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Introducción

1. Sociedad Civil y cultura contemporánea

A primera vista no resulta evidente por qué un profesor de 
estrategia y dirección general enfoca su tesis doctoral en la 
investigación sobre orígenes y significados de la idea de “sociedad 
Civil”. El estudio sobre los fundamentos y la estructura de la vida en 
sociedad no suele formar parte del currículum en una escuela de 
negocios. El mundo del management ha estado dominado de manera 
importante por la técnica y la investigación científica, en orden a la 
productividad y la eficacia, muchas veces en términos puramente 
económicos. Podría afirmar a priori, sin temor a equivocarme, que las 
escuelas dedicadas a formar hombres de empresa y directivos que 
tengan un enfoque verdaderamente humanista son la excepción. 

El origen de este trabajo está vinculado con un proyecto de 
investigación en el que se exploraban los orígenes de una disciplina 
denominada “Política de Empresa”, desarrollada por Antonio Valero, 
Fundador del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), 
en Barcelona a partir de 1958. Una disciplina que se desarrolla 
temporalmente de manera simultánea con la denominada “Business 
Policy” de la Harvard Business School, que en aquella época Roland 
Christensen y Kenneth Andrews estructuraban en torno a la idea de 
la estrategia de negocios. 

Este proyecto de investigación llevó a reflexiones sobre dos 
modos diferentes de entender tanto la naturaleza de las 
organizaciones como la del trabajo de dirección, con no pocas 
implicaciones, como el modo de entender la finalidad de la empresa, 



el valor y el sentido del trabajo, el papel de la persona en el mismo, 
las diversas formas de entender la propiedad, etc. Fue en parte este 
trabajo el que derivó en la necesidad de profundizar en el tema de la 
sociedad contemporánea desde la filosofía política. El modo de 
gobernar las instituciones está vinculado con la idea que el 
gobernante tiene sobre la sociedad y la persona. Este planteamiento 
general puede resultar evidente, pero en la práctica encontramos que 
el espacio de lo político —entender la vida de las organizaciones y su 
gobierno en el contexto de una comunidad de personas— se ha ido 
reduciendo a concepciones normativas o meramente utilitarias. 

Circunstancialmente, las reflexiones de este proyecto de 
investigación coincidieron con un momento histórico marcado por la 
crisis económica de 2009, que puso “en el banquillo de los acusados”, 
una vez más, a la empresa, el Estado, las instituciones políticas, etc. 
La crisis parecía afectar ámbitos que anteriormente no se 
cuestionaban, como las instituciones educativas, en particular, la 
Escuela de Negocios. Igualmente, durante esa época, en la reflexión 
respecto de la sociedad, y en la articulación de reacciones y 
respuestas a esta crisis —no solo económica, sino también 
institucional y política— estaba presente de manera particular la idea 
de “Sociedad Civil”. De manera particular, en el ámbito del Instituto 
Empresa y Humanismo, esta idea ya constituía una línea de 
investigación importante. 

La reflexión sobre las organizaciones y su “relación con la 
sociedad” en el marco de esta idea de “Sociedad civil” está llena de 
interpretaciones y matices. La elección de este hilo conductor para la 
reflexión se apoya precisamente en la percepción a priori de que 
muchas de las “respuestas” a las crisis contemporáneas se articulan y 
fundamentan desde algo que se denomina “Sociedad civil”, aunque 
ciertamente es una idea que carece de un significado concreto claro y 
objetivo. Quizá es la reflexión sobre los distintos modos de concebir 
la sociedad civil, o el modo en que las crisis actuales vuelven a poner 
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en tela de juicio los modelos de gobierno de las organizaciones, o la 
relación entre empresa y sociedad, o las diferencias entre una 
empresa comercial for profit y una non profit, lo que me ha llevado a 
abordar el tema desde esta perspectiva. 

En cierto modo, esta idea —o multiplicidad de ideas— en torno 
a lo que es y no es “Sociedad civil” permitirá entrar en contacto con 
temas centrales sobre el modo de entender la cultura contemporánea, 
y, sobre todo, con las ideas que configuran la mentalidad dominante 
respecto de lo que es la sociedad en general y la naturaleza de las 
instituciones y su gobierno en particular. Será un intento de 
profundizar en las cuestiones fundamentales que pone de manifiesto 
el debate contemporáneo en torno a la idea de “Sociedad Civil”, con 
una aproximación de “Filosofía política”, más que desde una teoría 
política concreta o desde la comparación de diversas teorías. 

Dada la naturaleza del tema y el enfoque de la investigación, 
este trabajo no se desarrolla con un mapa definido, sino con una 
brújula en mano. No es una tesis de “autor”, sino que versa sobre un 
tema muy amplio y debatido que, bajo la conceptualización de 
“Sociedad Civil”, busca reflexionar sobre los fundamentos de la 
cultura contemporánea. Hay problemáticas y temas de reflexión que 
por su naturaleza y complejidad demandan una aproximación desde 
múltiples puntos de vista. Este es el enfoque propio del Instituto 
Empresa y Humanismo. Son temas sobre los que difícilmente una 
ciencia particular puede dar una explicación completa. La vida en 
sociedad es uno de ellos. El mundo de la investigación avanza por la 
vía moderna de la especialización. El positivismo propio de las 
ciencias experimentales intenta imponerse como método absoluto 
incluso en el ámbito de la vida social; en lo que suele denominarse 
hoy como “ciencias sociales”. El método de este trabajo es más 
cercano al de una tesis filosófica, con ese matiz particular del enfoque 
interdisciplinar. 
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A pesar de esto, este trabajo intentará mantener esa unidad 
difícil que pone de manifiesto la tensión entre el trabajo teórico y el 
práctico: por un lado tenemos el trabajo del filósofo que –citando a 
Rafael Alvira– se escapa hacia atrás en busca del fundamento y las 
raíces de su identidad, y por otro el enfoque del práctico, el hombre 
de acción que se proyecta al futuro, en donde está su seguridad y las 
soluciones a los problemas que le aquejan . 1

Uno de los efectos de dicha tensión es la superficialidad: una falta 
de principios fundamentales para la acción. Más allá de la mera 
superficialidad resulta preocupante percibir también un cierto 
adormecimiento de la capacidad de conectar las acciones del día a día 
con dichas ideas. El Diccionario de la Real Academia, en la cuarta 
acepción de “frívolo”, lo define como “superficial o falto de 
fundamento”. En el caso de que alguien se comporte superficialmente 
porque sus ideas fundamentales no lo son tanto, si tiene buena 
disposición y busca la verdad es posible que logre adquirir mayor 
profundidad en sus fundamentos. Caso diferente es el de quien ha 
desarrollado un cierto desprecio por la reflexión filosófica por 
encontrarla falta de practicidad. Aquí el tema no es de 
superficialidad por ignorancia, sino que los referentes fundamentales 
y sus dimensiones trascendentales han sido suplantados por otros de 
carácter meramente utilitario: no se ve la necesidad de profundizar, 
porque en el fondo lo que interesa no es actuar conforme a ideas más 
allá del sentido exclusivamente práctico y utilitario. Podríamos 
entonces distinguir dos tipos de superficialidad: una, consecuencia 
de ignorancia, y otra, consecuencia de la pérdida de interés por algo 
más allá de lo práctico y útil. La primera parece ser más vencible. 

Este enfoque de intentar construir puentes en la “querella entre 
teóricos y prácticos” está presente como telón de fondo en esta 
investigación. En el fondo de este planteamiento está el intento de 

  Alvira Domínguez, R. (1985). "Fundamentos del gobierno en la política, la 1

economía y los medios de comunicación." p. 111.
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superar la síntesis que la modernidad ha hecho de la tensión theoria- 
praxis en favor de la práctica, desvirtuando en el fondo el sentido 
último de la teoría, lo que los clásicos llamaron contemplación . 2

Una parte importante de la escuela de pensamiento que 
conforma el Instituto Empresa y Humanismo en el que se presenta 
este trabajo está en los Principios de Filosofía Política que el profesor 
Rafael Alvira ha ido construyendo a lo largo de muchos años de 
reflexión. Resulta lógico que las reflexiones presentes en el trabajo 
estén apoyadas en éste y los demás cursos recibidos en el período de 
formación del Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. 
Aunque se hará una exposición y justificación de este asunto, el 
referente principal en cuestiones fundamentales para esta tesis será el 
trabajo del profesor Alvira, director de este proyecto de 
investigación.  

De manera particular, el trabajo se apoya en la realidad de que 
la vida en sociedad no se puede explicar exclusivamente desde la 
política, el derecho, la economía, o cualquier otra categoría presente, 
sino que es necesario identificar dichos subsistemas y construir de 
manera armónica desde esa pluralidad. Este es el enfoque de la teoría 
de subsistemas  delineada por Rafael Alvira. 3

La idea de Sociedad Civil —a pesar de la divergencia en puntos 
de vista y opiniones— tiene un fondo común que justifica en buena 
parte el tomar esta idea como objeto de estudio y eje temático para la 
reflexión: podemos afirmar que todos hacen uso de la idea de 
Sociedad Civil en el contexto de la inquietud o búsqueda de una mejor 
sociedad, de una convivencia más sana. Volviendo a la idea del 
momento histórico marcado por peculiares crisis, el recurso o 
invocación a la Sociedad Civil ha captado la atención en muchos 

  Alvira Domínguez, R. (1985). "Fundamentos del gobierno en la política, la 2

economía y los medios de comunicación." p. 112-113.
  Alvira Domínguez, R. (1995). "Intento de clasificar la pluralidad de subsistemas 3

sociales, con especial atención al derecho." p. 43.
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ámbitos, y la reflexión filosófica no puede mantenerse al margen. La 
crisis se ha extendido más allá del terreno económico y financiero, 
llegando al plano de lo jurídico, político, ético y hasta religioso. Se 
habla de crisis de confianza o, peor aún, de crisis de esperanza. Hacer 
frente y resolver una crisis económica es una labor realmente 
compleja, pero más allá de esa complejidad, ¿seremos capaces de 
hacer frente a resolver la crisis de una sociedad que ha perdido la 
confianza o la esperanza? El reto que tenemos enfrente es importante 
y difícilmente se resolverá con el concurso exclusivo de la economía, 
o del derecho, o la política: se requiere un planteamiento y una 
reflexión más profunda. La reflexión sobre los temas centrales del 
debate y la valoración crítica los haremos a la luz del humanismo 
empresarial y los principios de filosofía política propios del Instituto. 

A lo largo del siglo XX hemos visto importantes cambios en el 
modo de entender la empresa, las organizaciones, la dirección; esta es 
una de las reflexiones importantes del proyecto de investigación 
antes mencionado, pero ahora este trabajo se plantea desde una 
perspectiva diferente: centrar el objeto de estudio en la sociedad y, 
desde ahí, analizar la interacción cultural con las organizaciones. 

No son pocos los retos de esta aproximación desde la sociedad 
civil. Las diversas concepciones y modelos de sociedad civil tienen 
una carga importante de ideología política, diferentes concepciones 
antropológicas y, en general, visiones diferentes respecto de la 
naturaleza y el modo como se relacionan categorías como la 
economía, el derecho y la política –entre otras– en la conformación de 
la vida social. 

De particular interés resulta la reflexión en torno al modo como 
se refleja en la idea de sociedad civil el cambio profundo en el modo 
de entender “lo político” en el mundo moderno, tanto a nivel social, 
como institucional. Esas materializaciones de “lo político” en la vida 
social y de las organizaciones, intentando distinguir “Régimen político, 
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forma política, filosofía política y acción política” , además de 4

proporcionar un marco de referencia, nos ayudarán a revitalizar el 
papel de la política en la vida de las organizaciones, contribuyendo 
en la tarea de recuperación de la naturaleza política del trabajo de 
dirección y gobierno, y delimitando fronteras hoy confusas con el 
derecho y la economía. 

La aproximación desde la historia es fundamental en este 
trabajo. Los orígenes de la idea de Sociedad Civil están directamente 
vinculados con el surgimiento y desarrollo de la modernidad. Esta 
reflexión estará necesariamente relacionada con las ideas que han 
dado forma a la vida política y social a lo largo de la época ilustrada. 

Aunque el punto de partida sea la reflexión desde una 
disciplina propia de una escuela de negocios, y a través de los 
hallazgos de un trabajo de investigación en el que se muestra una 
progresiva pérdida del sentido y la naturaleza política del trabajo de 
gobierno, el enfoque de este trabajo se distanciará un poco de esa 
realidad. Aunque ciertamente habrá reflexiones sobre las 
organizaciones en general como instituciones de la sociedad —y en 
ocasiones a la empresa de negocios en particular—, la reflexión se 
centrará más en los fundamentos de la cultura contemporánea que 
permita una reflexión posterior sobre la diversidad de “modelos” e 
ideas en torno a lo que es el gobierno de la empresa, o la empresa 
como institución de la sociedad. Esto es lo que he querido reflejar en 
el epígrafe de este primer apartado introductorio: estaremos 
reflexionando sobre la idea de Sociedad Civil y la cultura 
contemporánea. Realizaremos la referencia a las organizaciones — 
instituciones— que conforman la sociedad, o a las personas que 
conforman dichas instituciones, en función de la línea temática de la 
“Sociedad Civil”.  

  Alvira Domínguez, R. (2007). "Democracia y ciudad de Dios." p. 7.4

!16



2. Agradecimientos

Estoy convencido de que esta investigación, aunque lleve mi 
nombre, y el aval y acompañamiento de mi director de tesis, no 
hubiera sido posible sin el apoyo y el trabajo de un número 
incalculable de personas. 

Mi agradecimiento especial a Rafael Alvira. Más que un director 
de tesis, todo un Maestro y un entrañable amigo. Agradezco su 
compañía en este camino de aprendizaje; por todas y cada una de las 
horas que me ha dedicado, abriéndome horizontes y guiándome 
siempre con gran entusiasmo y un proceder auténticamente 
socrático; por estar siempre, tanto en los momentos de entusiasmo y 
productividad, como en los de aridez y cansancio. Agradezco 
también la paciencia con la que ha logrado llevar a un ingeniero 
perfeccionista a entusiasmarse y comenzar a explorar con 
profundidad algunos temas fundamentales que ayuden a formar 
mejores directivos, mejores instituciones y, en definitiva, una mejor 
sociedad en el ejercicio de mi actividad académica, y en la vida 
misma. Además de todo lo que he recibido en nuestras 
conversaciones y sesiones de trabajo, agradezco ese especial 
“contagio” —que solamente se da en la cercanía de la amistad— de 
la pasión sobre temas fundamentales como la educación, la familia, 
las instituciones y, en general, una sociedad más armónica y 
ordenada. Espero que con el tiempo pueda aproximarme al nivel de 
intensidad con que él vive esa pasión. 

En este momento es cuando es preciso expresar que “sería 
imposible mencionar a todos y cada uno de los que han hecho posible que 
este proyecto llegue a su final”. Tengo la profunda convicción de que en 
mi caso es una lista muy extensa que engrosaría peligrosamente el 
volumen de este documento. Una disculpa por no poder 
mencionarlos a todos nominalmente.  

!17



A nivel institucional, debo un profundo agradecimiento a la 
Universidad Panamericana y al IPADE por el apoyo que me han 
brindado en todas sus dimensiones: tiempo, recursos, paciencia, pero 
sobre todo por la confianza depositada en mí. Gracias, en particular, 
al Dr. Jorge Gutiérrez que en su momento me animó a emprender 
este proyecto del doctorado; a Alfonso Bolio, que me animó y me dio 
el espacio para poder dedicarme a tiempo completo en Pamplona a 
trabajar en la tesis, espacio sin el cual esta experiencia no hubiera 
sido igual de enriquecedora; a Rafael Gómez por su apoyo y 
acompañamiento en la última etapa del proceso, que —como en todo 
cierre— ha tenido sus particularidades. Debo también especial 
agradecimiento a mi director de área y a mis colegas por haber 
cargado sus agendas académicas para que yo pudiera dedicarme a 
tiempo completo a este proyecto. 

Igualmente, mi agradecimiento a la Universidad de Navarra y 
al Instituto Empresa y Humanismo. A todos mis profesores en el 
Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, a la junta 
directiva del Instituto y a todos aquellos que mediante su trabajo 
hacen posible el Instituto y el trabajo de muchos como yo. A don 
Rafael Alvira —una vez más— que dirigió el Instituto durante la 
mayor parte de mi estancia en Pamplona; a Jaume Aurell, que tomó 
la estafeta en la última parte de mi estancia, a Agustín González 
Enciso, que me acompañó como director del doctorado. También 
agradezco a Leire, Claudia, María José, Cristina y Marina, por su 
apoyo, su trabajo y su buen humor de siempre. Agradezco también a 
todos los que con su trabajo en la Biblioteca facilitaron esta 
investigación. 

Si algo he encontrado en Pamplona son amigos, y a cada uno de 
ellos les doy las gracias por su amistad y su apoyo. También a 
aquellos que desde México me apoyaron y animaron en este 
proyecto.  

!18



Agradezco también a mis padres, a quienes debo los 
fundamentos de una educación que me ha permitido sintonizar con 
estos temas de reflexión y de quienes aprendí el valor y la 
centralidad de la familia en la sociedad. Incluyo también a mis 
hermanos, que han estado presentes también de modo especial, y en 
particular a mi padre, que falleció el 30 de abril del año pasado y que 
no alcanzó a ver en vida la culminación de este proyecto, el cual 
siguió siempre muy de cerca, con una particular y repetitiva 
preocupación: “¿Cuándo voy a saber el título de esa tesis?”. 

Finalmente, un agradecimiento especial a mi familia 
sobrenatural, el Opus Dei, que a través de muchas personas me ha 
animado, respaldado y acompañado en estos años. 

!19



Capítulo 1. 
Preámbulo, justificación,  
marco metodológico y objetivos

1. Preámbulo.

Como punto de partida quisiera proponer a priori dos aspectos 
relacionados con la idea de sociedad civil: por una parte la 
popularidad que ha recibido en muy diversos ámbitos, y por otro, lo 
equívoco que resulta el término y la falta de precisión en su 
contenido.  

Hoy en día es común oír hablar de “movimientos sociales” que se 
manifiestan en nombre de la “sociedad civil”; observamos un número 
creciente de “Organizaciones de la sociedad civil” que bajo la forma 
jurídica de “Organización sin fines de lucro”, u “Organización no 
gubernamental” van promoviendo sus “causas”; se han popularizado 
expresiones como “tejido social” o “capital social” conformado por este 
tipo de “asociaciones”, etc. Tanto en el lenguaje cotidiano como en el 
ámbito académico, empresarial o político, la idea de sociedad civil 
parece estar de moda en la época reciente. ¿Cómo es posible que un 
concepto tan amplio y tan falto de uniformidad en su significado 
pueda ponerse de moda en ámbitos tan diversos?  

Nicolas Grimaldi califica el concepto de “sociedad civil” como 
“enigmático” y afirma que podría hacerse una caracterización de lo 
que es sociedad civil simplemente eliminando los tipos de sociedad 
que no lo son. Acudiendo a la antigua distinción entre civiles y 
militares sostiene que: 
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“Existió una sociedad militar. A ella no pertenecían más que los oficiales 
y jefes. Tenía su lenguaje, sus tradiciones, sus usos, su ceremonial, sus 
honores y sus códigos. Así, un oficial habría creído traicionar a su cuerpo si 
se hubiese conformado a los comportamientos más comunes de sus 
conciudadanos. Lo que le concernía al paisano, no le concernía. Si había 
cometido algún delito, era ante los jueces militares ante quienes estaba 
llamado a comparecer, y no ante un tribunal civil, como cualquier otro 
ciudadano” . 1

Además de la dispersión de significados en la idea de sociedad 
civil, la afirmación de Grimaldi nos pone frente a otro tipo de 
cuestionamientos: ¿la sociedad “general” se compone, entonces, de 
diversas sociedades? ¿Cada una posee su propio derecho y sus 
jueces? ¿Cada ámbito está relacionado con una identidad concreta? 
¿La sociedad civil lo engloba todo o es un subconjunto? ¿Es una 
categoría residual? ¿Son sólo las organizaciones no gubernamentales 
y las organizaciones sin fines de lucro las que la conforman? ¿La 
empresa mercantil forma parte o no de esa sociedad civil? 

Reflexionar sobre la “sociedad civil” y profundizar en las 
causas que han puesto de moda esta idea es reflexionar sobre la 
sociedad, su estructura, sus partes integrales, sus clasificaciones –
clases sociales–, así como sobre la relación entre los distintos 
elementos. La idea de sociedad civil parece tener una carga histórica 
y cultural más profunda de lo que se observa a primera vista. 

  Grimaldi, N. (1999). "Observaciones de un ciudadano sobre el carácter 1

enigmático de la sociedad civil." en Sociedad civil. La democracia y su destino. p. 
39.
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Si acudimos a la definición de “civil” en el Diccionario de la 
Real Academia Española  notaremos que seis de las siete acepciones 2

que tiene esta palabra son adjetivos y que la excepción es un uso 
coloquial relacionado con la Guardia Civil española. La expresión 
“civil”, proveniente de la raíz latina civīlis, tiene múltiples 
significados calificativos: lo perteneciente a la ciudad o al ciudadano, 
sociable, atento, etc.  

Algunas acepciones refieren la exclusión antes mencionada, 
entendiendo lo “civil” como “no militar ni eclesiástico”, o con el uso 
que se le da en el Derecho para hacer referencia a los asuntos del 
ámbito privado. El carácter enigmático –siguiendo con la tesis de 
Grimaldi– se va afianzando en la medida en que descubrimos nuevas 
dimensiones: al hablar de sociedad civil, no solo podemos estar 
hablando de conjuntos y subconjuntos de la sociedad general, pues 
también nos pone frente a la idea de lo “civil” como calificativo: ¿una 
sociedad civil es una sociedad atenta? ¿Hace referencia a algún tipo 
de comportamiento o valoración ética? La idea de “sociedad civil” no 
se agota en un ejercicio analítico de lógica sistémica y de conjuntos, 
sino que también hace referencia a un “modo de ser” de la sociedad. 

Solamente hemos reflexionado sobre un par de cuestiones 
periféricas: la distinción en el lenguaje común entre lo que es civil y 
lo que no, y lo que nos dice el diccionario, y ya estamos frente a dos 
posibles planos de significación de “sociedad civil” que conducirían 

 Voz “civil” en el Diccionario de la Real Academia Española. Vigésimo segunda 2

edición. (Del lat. civīlis). 
1. adj. ciudadano (perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos). 
2. adj. Sociable, urbano, atento. 
3. adj. Que no es militar ni eclesiástico o religioso. Aviación civil Cementerio civil. 
4. adj. Der. Perteneciente o relativo a las relaciones e intereses privados en orden al 
estado de las personas, régimen de la familia, sucesiones, condición de los bienes, 
contratos y responsabilidad por daños. Ley, acción, pleito, demanda civil. 
5. adj. Der. Se dice de las autoridades laicas y de sus funciones, en oposición a las 
de la Iglesia, como también por contraste con las propias de la organización militar. 
6. adj. ant. Grosero, ruin, mezquino, vil. 
7. m. coloq. guardia civil (individuo de la Guardia Civil).
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a desarrollos conceptuales diferentes: “sociedad civil” como un 
sector de la sociedad general, o “sociedad civil” como calificativo de 
contenido ético. La complejidad se va incrementando conforme 
exploramos opiniones de autores –que también van aumentando en 
número– que centran su atención en la “sociedad civil” como objeto 
de estudio. 

La multiplicidad de opiniones, perspectivas y significados –por 
no llamarle confusión– se hace cada vez más evidente. De momento, 
puede afirmarse que todos coinciden en dos cosas: en primer lugar, 
de algún modo mencionan –por lo general a modo de preámbulo– la 
complejidad y divergencia en el significado de lo que es “sociedad 
civil”; y en segundo lugar, todos hacen referencia a un 
“resurgimiento”, “reflujo”, “vuelta a escena”, de esta idea en las 
décadas recientes, en muchas ocasiones ubicando la causa 
desencadenante en noviembre de 1989, con la caída del muro de 
Berlín. A continuación me referiré a algunos textos especialmente 
significativos para profundizar en esta primera aproximación . 3

 La referencia en este apartado al origen y afiliación de los autores citados es 3

deliberada. Estamos hablando de un concepto de contenido “cultural”, y parte de 
lo que se quiere significar con esto –aunque lo precisaremos más adelante– es que 
la diversidad de enfoques opiniones y adopción de la idea de “sociedad civil” está 
profundamente ligada con la cultura y la historia de sociedades concretas. 
Considero que el tener a mano estos datos biográficos de autores relevantes en el 
tema, ayuda a crear una idea del contexto cultural y social en el que desarrollan sus 
ideas. 
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En 1995, Adam B. Seligman , reseñando una obra sobre los 4

orígenes de la sociedad civil, se expresa de la siguiente manera : 5

“One can hardly look at a book or periodical in the Social sciences 
without coming across the notion of civil society used in every context 
imaginable and imbued with as many meanings as there are authors: Civil 
Society in Nigeria, in China; Globalization and Civil Society; The Birth, 
Rebirth, or Death of Civil Society; Civil Society and Democracy in Latin 
America, in the Middle East; Israel: From Mobilized to Civil Society; 
Foucault, Habermas, and Civil Society; Civil Society, Clientilism and 
Heteroglossia in Bakhtin. One awaits the article on Civil Society and the 
Carburetor. The list goes on in an endless litany of titles that take us no 
further toward understanding the term or its possible relevance for our 
contemporary predicament” . 6

Además de mencionar la complejidad conceptual y el 
resurgimiento contemporáneo, Seligman pone de manifiesto la 
relación con una pluralidad de enfoques y aproximaciones. La idea 
de sociedad civil ha tenido la capacidad de atraer la atención de 
múltiples disciplinas: sociólogos, filósofos, políticos, economistas, 
etc. para estudiar y hacer uso del concepto; cada vez se hace más 
presente en el discurso político independientemente de la filosofía o 
el régimen; también es frecuente encontrarlo en el mundo de la 
economía y la empresa, al hablar de temas como la responsabilidad 

 Adam B. Seligman es profesor de Religión en Boston University e Investigador 4

Asociado en el Institute on Culture, Religion and World Affairs de la misma 
universidad. Además de haber vivido y enseñado en universidades de Estados 
Unidos, ha tenido esta experiencia también en Israel y Hungría como Fulbright 
Fellow. Vivió cerca de veinte años en Israel, y fue miembro de Kibbutz Kerem Shalom 
a principios de 1970.
 Parte importante de la selección bibliográfica para la elaboración de esta tesis está 5

escrita en inglés. He decidido dejar las citas en el idioma original, para evitar que 
las deficiencias propias de la traducción –muchas veces vinculadas a aspectos 
culturales– no distorsionen el sentido original. En citas más breves, 
fundamentalmente que se hacen en la línea de texto, procuraré traducirlas para 
hacer más fácil la lectura. 
  Seligman, A. B. (1995). "The Emergence of Civil Society in the Eighteenth 6

Century: A Privileged Moment in the History of England, Scotland, and France by 
Marvin B. Review by: Adam B. Seligman." p. 729.
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social corporativa, o en ese otro sector de los así llamados 
“emprendedores sociales”, etc. La idea se ha puesto de moda en 
muchos de ámbitos de la vida social y académica, sin tener un 
significado y contenido unívocos. 

Para Ernest Gellner , parisino, profesor de lógica y método 7

científico durante veintidós años en la London School of Economics y 
posteriormente de antropología social en la Universidad de 
Cambridge, la sociedad civil ha dejado de ser un objeto de estudio 
conceptual para historiadores de las ideas o estudiosos de filosofía 
política, para constituirse en un “nuevo ideal” con resonancia en la 
vida diaria:  

“A new ideal was born, or reborn, in recent decades: Civil Society. 
Previously, a person interested in the notion of civil society could be 
assumed to be a historian of ideas, concerned perhaps with Locke or Hegel. 
But the phrase itself had no living resonance or evocativeness. Rather, it 
seemed distinctly covered with dust. And now, all of a sudden, it has been 
taken out and thoroughly dusted, and has become a shining emblem” . 8

Un emblema representa simbólicamente otra realidad. Quien 
porta una bandera sabe que ésta representa simbólicamente a su país, 
pero a pesar de que los colores o signos sean un reflejo de lo que 
quiere significar, siempre será mucho más rica la realidad cultural e 
histórica que lo que pueda un símbolo manifestar. Lo cierto es que –
continuando con la analogía– la bandera de la sociedad civil está 
ondeando cada vez en más lugares, pero ¿qué es lo que quiere 
representar? ¿Cuál es el ideal que le confiere la fuerza para abrirse 
paso en el lenguaje cotidiano? Si es verdadera la afirmación de 
Seligman sobre la confusión reinante debido a la proliferación de 

 La trayectoria personal y académica de Ernest Gellner (1925-1995) también es 7

significativa. Francés de nacimiento, ligado a la enseñanza de la filosofía en la 
London School of Economics, tuvo una “conversión” académica después de descubrir 
la antropología social y enseñarla en Cambridge. Los últimos años de su vida los 
pasó en Praga a la cabeza de un centro de estudios sobre el nacionalismo. 
  Gellner, E. (1994). "Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals."  p. 18
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usos y significados, de algún modo esto hace más relevante el hecho 
de que la idea –en general– se haya puesto de moda. Un emblema de 
una realidad compleja, con muchos matices, con contenidos 
diferentes, pero con un ideal ético –por lo general positivo y, por 
tanto, deseable– sobre el modo de ser de la sociedad. 

John Keane , otro autor central para el tema, nos da su punto de 9

vista respecto de estas dos líneas de intuición inicial que estamos 
explorando: 

“For nearly a century and a half, the language of civil society virtually 
disappeared from intellectual and political life, and, as recently as a decade 
ago, the language of civil society remained strange sounding, quite 
unfashionable, even greeted with cynicism or hostility in certain circles. 
Since then, in the European region and elsewhere, the term 'Civil Society' 
has become so voguish in the human sciences and uttered so often through 
the lips of politicians, business leaders, academics, foundation executives, 
relief agencies and citizens, that the even-handed ‘Times Literary 
Supplement’ has observed, with justification, that 'the very phrase is 
becoming motherhood-and-apple pie of the 1990's” . 10

Tanto Seligman como Gellner se refieren a la historia de esta 
idea: parece claro que el “lenguaje de la sociedad civil” –como lo llama 
Keane– tiene una carga “cultural” importante y que solo lograremos 
profundizar en ella acudiendo a su historia. No es difícil pensar que 
la multiplicidad de opiniones, perspectivas y significados deriva de 
la historia del concepto. Algunos autores hablan de “tradiciones de 
sociedad civil”, pero siempre con precaución: la historia de la 
sociedad es de mucha más riqueza que un cronograma con autores y 
fechas. 

 John Keane es profesor de Política en University of Sydney y en 9

Wissenschaftszentrum en Berlín. Dirige el Institute for Democracy and Human Rights. 
Con raíces en Australia, recibió su formación en las universidades de Adelaide y 
Toronto – en esta como discípulo de C. B. Macpherson– y en King’s College de 
University of Cambridge.

  Keane, J. (1998). "Civil Society. Old Images, New Visions."  p. 410

!26



El Ideal Cultural de la Sociedad Civil

Víctor Pérez Díaz , de origen español, Doctor en Sociología por 11

la Universidad de Harvard y la Complutense de Madrid, aborda el 
tema de la “sociedad civil” mucho antes de la “puesta de moda” de 
los años 90 del pasado siglo. A pesar de esto, en una publicación 
contemporánea de las citas anteriores, refuerza la idea sobre la 
multiplicidad de opiniones, perspectivas y significados –casi 
confusión– afirmando que las raíces de esta dispersión están en un 
amplio debate intelectual histórico: 

“Algunos de los problemas con los que nos enfrentamos a la hora de 
aplicar, en la situación presente, el concepto de sociedad civil, radican en la 
ambigüedad del mismo. En parte, esta ambigüedad es el resultado de una 
complicada historia intelectual” . 12

Esta “complicada historia intelectual” recuerda a la expresión de 
Gellner en la que afirma que “antes podía asumirse que una persona 
interesada en la noción de Sociedad Civil era historiador de las ideas” . 13

Algo hay de verdad en Gellner, pero parece que minimiza el método 
y alcance de la disciplina de historia de las ideas. Seguramente lo 
hace con la intención de enfatizar la amplitud de ámbitos en que la 
“sociedad civil” se ha convertido en “vistoso emblema”. En un terreno 
tan disperso en significados, y con un debate intelectual histórico 
importante, acometer el análisis con algo de método resulta no solo 
deseable, sino necesario para intentar aportar algo de orden, o 
novedad sobre este tema, en lugar de contribuir a la confusión. 
Precisamente una de las disciplinas que pueden ayudar en esta tarea 
es la de Historia de las Ideas. 

 El contexto en el que Pérez Díaz escribe su obra El retorno de la sociedad civil, 11

publicada en 1987, queda bien enmarcado por el subtítulo: “Respuestas sociales a la 
transición política, la crisis económica y los cambios culturales de España 1975-1985”. 

  Pérez Díaz, V. (1997). "La esfera pública y la sociedad civil."  p. 7612

 En caso de volver a referir citas textuales que originalmente se presentaron en la 13

lengua correspondiente a la obra citada, lo haré traduciendo al castellano de modo 
que se facilite la lectura.
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Tomo de Michael Walzer otra cita en este muestrario inicial: con 
una perspectiva más política que sociológica, Walzer coincide 
también en la falta de convergencia dentro de este debate, e 
incorpora la idea de asociaciones e identidades, que valoramos dentro 
de la sociedad “fuera del Estado...”: 

“There are many definitions of “civil society”, an there is considerable 
disagreement at the margins about what the concept includes and excludes. I 
won't add to that disagreement here. It is enough to say that civil society 
incorporates many of the associations and identities that we value outside of, 
prior to, or in the shadow of state and citizenship” . 14

Podríamos continuar citando autores que manifiestan tanto la 
complejidad conceptual como el reciente resurgimiento –cada uno con sus 
matices, intereses académicos, perspectivas o fundamentos. Acudo a 
una cita más de Arturo Santillana Andraca , que tiene una 15

particularidad: las anteriores corresponden a un período más o 
menos homogéneo, entre 1994 y 1998, mientras que esta última 
procede de un artículo de 2010: 

“En el pensamiento moderno encontramos diversos autores que se han 
dado a la tarea de pensar la sociedad civil poniendo énfasis ya sea en las 
libertades del ciudadano frente al Estado o ya sea en los derechos ciudadanos 
para demandar mayor responsabilidad social por parte de éste. No obstante, 
cualquiera sea la tradición que más nos convenza, nuestra primera tarea al 
pensar el concepto de sociedad civil ha de ser intentar encontrar una 
definición mínima que satisfaga ambas preocupaciones, para después pasar a 
examinar su posibilidad fáctica. Esto es, si es posible encontrar en la realidad 
cotidiana la existencia de la sociedad civil o, si se trata, solamente de una 
postulación teorética que, en el mejor de los casos, sirve como un ideal 
regulativo de corte normativo para orientar la acción social” . 16

  Walzer, M., Ed. (1995). "Toward a Global Cvil Society." p. 114

 Doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 15

Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y Profesor de asignatura de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

  Santillana Andraca, A. (2010). "Merado, Política y Estado. Límites y alcances de 16

la sociedad civil." p. 17.
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Estamos en el preámbulo de este trabajo. Una cita de esta 
naturaleza, de un artículo cuya publicación coincide con el trabajo de 
esta investigación, plantea reflexiones importantes. Parecería que a 
cierta distancia del auge y de los autores principales que tratan de la 
sociedad civil, aún no hay definiciones convincentes. Igualmente, es 
significativo que un estudioso del tema, con una formación específica 
en temas de política, se haga el planteamiento de si la sociedad civil 
es solamente una postulación teorética con una posibilidad fáctica dudosa. 
La citada pluralidad de opiniones, perspectivas y significados, en 
lugar de constituir una fuente de riqueza para el contenido 
conceptual de “sociedad civil”, no parece ser otra cosa que una 
auténtica fuente de confusión. Si es verdad que todos los autores que 
centran su atención en la idea de sociedad civil comienzan sus 
escritos haciendo referencia a la complejidad conceptual y a la falta 
de sentido unívoco de un tema abordado por múltiples perspectivas 
y fundamentos, al menos por ahora podemos tener la tranquilidad 
de que este trabajo no es la excepción. 

Estas primeras reflexiones nos proporcionan ya algunas piezas 
importantes para plantear el modo de aproximación al objeto de 
estudio. El solo hecho de identificar que hay una buena dosis de 
confusión es ya un punto de partida importante ante la tarea de trazar 
un estado de la cuestión razonable.  

A pesar de los retos que vislumbramos la tarea se justifica, pues 
–como afirma Rafael Alvira– “la idea de ‘sociedad civil’ se ha usado en los 
últimos años como uno de los grandes lugares comunes de la discusión, de 
intensidad y extensión crecientes, acerca del estado de nuestra cultura y 
nuestra sociedad en occidente” . 17

Seleccionar como objeto de estudio para una tesis un “lugar 
común” puede resultar poco original, pero además, en este caso, 

  Alvira Domínguez, R. (1999). "Lógica y sistemática de la sociedad civil." en 17

Sociedad civil. La democracia y su destino. p. 85.
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puede ser peligroso. Si la idea de sociedad civil ha tenido la 
capacidad de atraer la atención en tantos ámbitos, vale la pena 
reflexionar sobre por qué se ha puesto de moda. Volviendo a la idea 
de Alvira, lo más interesante de este planteamiento es precisamente 
aprovechar ese lugar común para profundizar en el estado de 
“nuestra cultura y nuestra sociedad en occidente”. 

Repensar la sociedad es no solo pretencioso, sino un tanto 
utópico si se plantea desde un punto de partida idealista; Estudiar el 
concepto de “sociedad civil” puede parecer también pretencioso, 
pero quizás sea una vía de acceso más realista al estado actual de 
nuestra sociedad. Muy probablemente en eso radica parte importante 
de lo atractivo del concepto: resulta lógico pensar que los conceptos 
complejos cuyo contenido versa sobre realidades culturales suelen 
erigirse en focos de debate entre múltiples interpretaciones, 
precisamente por tratar de un ámbito con tal riqueza como la vida en 
sociedad. A pesar de lo que se ha pensado y escrito sobre la 
“libertad” –por poner un ejemplo– el tema sigue completamente 
abierto en el debate intelectual sociológico o político. Se trata de 
temas fundamentales sobre los que se sigue reflexionando. Ahora 
bien, este trabajo pretende trabajar sobre una idea más compleja 
todavía, como es la de “sociedad civil”, que se apoya en conceptos 
fundamentales –y altamente controvertidos– como el de libertad que 
hemos puesto como ejemplo.  

Estamos frente a una complejidad importante que exige una 
especial atención al diseño de un marco metodológico ad hoc, que 
facilite que el trabajo se lleve a cabo con enfoque y profundización. 
Enfoque para analizar la abundancia de material bibliográfico con 
una intención concreta, y profundización para lograr ubicar las 
reflexiones en los temas fundamentales relevantes. 

Esta reflexión inicial nos proporciona ya tres ideas –casi 
intuiciones por comprobar– que pueden constituirse en el punto de 
partida: (1) hay una proliferación de autores y una dispersión 
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importante en múltiples aspectos –significado, propósito, disciplinas, 
contenido, etc.– en torno a la idea de sociedad civil, (2) el tema se ha 
puesto de moda recientemente y goza de resonancia cultural y (3) 
parece que esto último, tiene algo que ver con la caída del Muro de 
Berlín…  

2. Justificación, ventajas y retos asociados

2.1.¿Por qué una aproximación desde la “sociedad civil”? 

La afirmación antes citada de Alvira sobre la sociedad civil 
como “lugar común de discusión (…) acerca del estado de nuestra cultura 
y nuestra sociedad en occidente” constituye la justificación más general 
de este modo particular de aproximarse a la relación entre las 
organizaciones  y la sociedad, con especial atención al papel de la 18

empresa en la sociedad. 

En el discurso de la sociedad civil, esta se suele presentar en 
relación con otras –así llamadas– esferas de la sociedad, como el 
“mercado” y el “Estado”. También suele hablarse de “entramado 
institucional” entre los ciudadanos y el Estado, pero en ese discurso 
parecería que la empresa de negocios no tiene un lugar claro. Esta 
peculiar y poco explorada relación “empresa-sociedad civil” ha 
formado parte de los temas de interés e investigación en el Instituto 
Empresa y Humanismo. Alvira sintetiza la relevancia de esta 
relación: 

 Como ya se ha mencionado en la introducción, tengo un especial interés sobre la 18

reflexión en torno a un tipo de organización concreta, que es la “Empresa de 
Negocios” y su gobierno. Sin embargo, en el plano de reflexión más amplio que se 
desarrolla en los primeros capítulos, prefiero referirme a organizaciones en general 
y dejar las reflexiones sobre la relación empresa-sociedad y el gobierno de la 
empresa para el final, ciertamente en el marco de las reflexiones de lo que es la 
sociedad civil, como se configura y qué papel juega la empresa en ella.
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“No hay duda, se tome la posición que se quiera en la señalada discusión, 
de que la noción de sociedad civil ha vuelto a primer plano, y de que se 
asienta cada vez más. Y tampoco cabe duda de que, tanto en lo que 
históricamente es la modernidad como en nuestra situación actual, la 
empresa es pieza básica y elemento que contribuye a delimitar el modo de ser 
de otras estructuras e instituciones de esa sociedad” . 19

Observamos en la evidencia empírica cotidiana que parte 
importante de la vida de la sociedad contemporánea se desarrolla en 
torno a una institución muy concreta, que es la empresa. Sin 
embargo, parece que no se entiende adecuadamente o se infravalora 
el papel y la importancia de la empresa en el entramado social. ¿Son 
Empresa y Sociedad dos realidades autónomas que tienen que 
encontrar una relación estable a base de resolver los conflictos 
derivados de su “convivencia”? o, más bien, ¿la relación Empresa y 
Sociedad corresponde a una relación de la “parte” respecto de un 
“todo”, dentro de una relación más compleja; un enfoque en el que la 
empresa, junto con otras instituciones propias y convenientes a la 
sociedad, conforman ese entramado mediante el que se vive en 
sociedad? 

Muchas veces, los temas de “Responsabilidad Social de la 
Empresa”, “Ética Empresarial”, o determinadas teorías de 
organización, parecen estar construidos sobre el primer modelo de 
relación, es decir, como si se tratase de entidades autónomas en 
búsqueda de convivencia pacífica a base de resolución de conflictos. 
Detrás de estos planteamientos hay toda una mentalidad, un modo 
de entender la sociedad y la vida de las instituciones. Aproximarnos 
a cuestiones fundamentales respecto de lo que se entiende hoy por 
“sociedad civil” nos puede poner en contacto con las ideas que 
conforman dicha mentalidad. 

El ambiente es un factor educativo importante, por eso, además 
de intentar desentrañar las ideas que conforman esa mentalidad 

  Alvira Domínguez, R., et al., Ed. (2004). "Empresa y sociedad civil." p. 919
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contemporánea respecto de lo que son las organizaciones y su 
relación con la sociedad, es necesario también dirigir la mirada a las 
instituciones dedicadas a la formación. En el ámbito de la relación 
empresa-sociedad podemos decir que la cultura empresarial es 
heredera del ambiente cultural general sobre el modo de entender 
cuestiones fundamentales, como la propiedad, el trabajo, la persona, 
o la misma vida social. Pero también hay una institución particular, 
la Escuela de Negocios, surgida a finales del siglo XIX, que ha sido 
puesta en el “banquillo” de los acusados como elemento responsable 
de la formación de quienes han estado detrás de las crisis financieras 
y escándalos corporativos. Al menos habría que reflexionar acerca de 
si las causas de esta “crítica a las escuelas de negocio” y el 
resurgimiento del interés por una sociedad civil fuerte tienen algunos 
elementos en común. Finalmente, estamos hablando de crisis 
estructurales dentro de la sociedad. 

La reflexión resulta también importante respecto de cómo la 
cultura contemporánea –el modo de entender la sociedad– influye en 
la mentalidad de los dirigentes de organizaciones y en el modo de 
concebir su dimensión institucional y su gobierno. 

2.1.1.Un intento de entender la empresa desde la sociedad 

En primer lugar, la aproximación a la relación empresa-sociedad 
se plantea en sentido contrario al que se utiliza comúnmente. La 
aproximación a la relación empresa-sociedad suele tener una lógica 
que coloca a la empresa en el centro de la relación. Lo “social” y lo 
“político” es considerado en la empresa como algo externo, un factor 
ambiental o de entorno, que se ha de considerar en la medida en que 
interviene afectando o beneficiando el desempeño de la empresa, 
muchas veces en términos solamente económicos. 

Es evidente que esto no significa que nunca se haya hecho una 
interpretación de la relación empresa-sociedad desde una teoría 
social. El planteamiento de Karl Marx, que llevaba a abolir la 
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propiedad privada y a centralizar en el Estado el control de los 
bienes productivos, no era otra cosa que una interpretación de la 
empresa capitalista en su papel social. La novedad del enfoque 
propuesto está no solo en el sentido de la relación, sino en la 
inquietud de incorporar a la empresa como agente positivo en la 
sociedad de una manera más profunda. 

Me apoyo ahora en la distinción que hace Alvira sobre la doble 
dimensión social de la empresa –hacia dentro y hacia fuera–, 
compartiendo con él tanto el creciente interés por el tema como un 
convencimiento no solo de la vocación, sino también del potencial 
social que puede llegar a tener la empresa. 

“Existe hoy una conciencia creciente de que la empresa es una estructura 
o institución profundamente societaria. «Hacia dentro», porque es un 
conjunto de personas –cada vez con más formación superior– que ha de 
funcionar en equipo y con espíritu constructivo; «Hacia fuera», porque todo 
país desarrollado actúa en red y la red no es sólo el conjunto de 
interrelaciones en el campo de los mecanismos productivos y 
administrativos, sino en todo el ámbito –tan amplio– de lo humano” . 20

Hablando en general del ambiente cultural occidental y en 
particular del enfoque de las escuelas de negocio, esta tesis se centra 
en que, para potenciar el papel social de la empresa y llevarlo al 
siguiente estadio de protagonismo, probablemente sea necesario 
revisar y plantear cuestiones fundamentales sobre el modo de 
entender la sociedad. Dicho de otra manera y aprovechando la cita 
de Alvira, la conciencia de la empresa como institución societaria 
“hacia afuera”, requiere un replanteamiento de lo que se entiende 
por sociedad, con una visión más humanista.  

De algún modo estamos intentando invertir la lógica de la 
relación empresa-sociedad, colocando a la sociedad en el centro y 
reflexionando en el papel de la empresa como elemento constitutivo 
y constructivo de la sociedad. La tesis se extiende, siguiendo ese 

  Alvira Domínguez, R., et al., Ed. (2004). "Empresa y sociedad civil." p. 1020
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sentido invertido de reflexión, explorando la intuición de que, en la 
medida en que la empresa enriquece su papel social “hacia afuera”, 
necesariamente tiene que verse favorecido el entendimiento y la 
práctica de la dimensión societaria “hacia adentro”, específicamente 
en el modo de gobierno de las instituciones.  

2.1.2.Una aproximación desde una formación  
y experiencia diferentes 

En segundo lugar, por circunstancias particulares, este trabajo 
sobre la “sociedad civil” tiene como punto de partida, enfoque y 
aproximación metodológica, unas características poco comunes. Esto 
no necesariamente radica en una “genialidad” de diseño, sino en una 
coyuntura que puede agregar valor a la reflexión, a la vez que 
constituye una fuente de retos. La mayor parte de las publicaciones 
que tratan el tema de la “sociedad civil” tienen una clara vinculación 
con disciplinas académicas y enfoques específicos; entre los más 
comunes están las ciencias políticas, la sociología, antropología social 
o la economía. Existen algunas pocas obras de reflexión más amplia, 
desde una perspectiva filosófica, que ayudan a tener una visión más 
panorámica del concepto, pero la mayor parte de los académicos que 
tratan el tema proceden de las disciplinas antes mencionadas.  

Ciertamente, lo que es poco común es que la investigación sea 
acometida por una persona no dedicada a la política o la sociología, 
con un interés y vinculación profesional a una escuela de negocios, 
ligado a una disciplina académica centrada en la figura y tarea del 
director general, específicamente en su labor de gobierno. No son 
temas de estudio propios de una institución como esta. 
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Con una aproximación basada sobre todo en los cursos de 
doctorado del Instituto Empresa y Humanismo  y una experiencia 21

de trabajo y docencia con empresarios en una escuela de negocios, 
este análisis quiere que pueda proporcionar ideas diferentes para 
entender mejor la relación empresa-sociedad. 

2.1.3.Los temas de reflexión son los presentes en el  
debate de la “sociedad civil” 

En tercer lugar, esta aproximación permite también que las 
inquietudes o debates fundamentales reflejados en torno a la idea de 
“sociedad civil” sean fruto de la reflexión y análisis de diversos 
autores con diversos contextos culturales, filiaciones, disciplinas, 
enfoques, etc. Siendo también una fuente de riesgos, también tiene su 
valor positivo y novedoso que la síntesis de temas fundamentales y 
el contraste de puntos de vista entre autores se haga desde un punto 
de vista disciplinarmente imparcial. Los temas surgirán de las 
inquietudes de quienes tratan sobre el concepto de “sociedad civil”, 
no de una apreciación subjetiva de un observador externo de la 
sociedad general.  

Es difícil asumir que todos los temas dignos de reflexión 
puedan ser inferidos o sintetizados a partir de la reflexión de los 
distintos autores sobre lo que es la sociedad civil, pero lo que sí es 
cierto es que, como primer paso con esta aproximación novedosa, 
puede conectar con reflexiones a las que es difícil acceder por otras 
vías. Es parte de la apuesta en este planteamiento metodológico. 

 El enfoque de la formación específica del Instituto, a través de los cursos de 21

doctorado, tiene una fuerte orientación de filosofía política, teoría de 
organizaciones, historia del pensamiento económico y fundamentos de filosofía del 
derecho. La ulterior profundización en cuestiones sociológicas y de ciencia política 
ha estado vinculada al trabajo de revisión bibliográfica para el desarrollo de la 
tesis.
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2.1.4.Un intento de capitalizar el trasfondo común de  
querer una sociedad mejor 

En cuarto lugar, al plantear la reflexión sobre un “lugar común”, 
no hay que perder de vista la ventaja que constituye el hecho de que 
sea algo “común”. En torno a la idea de “sociedad civil” concurren 
múltiples concepciones de la vida social, fundamentos, pensamiento 
político, etc., pero en todos hay un sincero interés por una sociedad 
mejor.  

La aproximación desde un tema que es “lugar común” nos 
permite construir sobre los aspectos comunes, en lugar de adoptar 
posiciones dialécticas que, sobre todo en el ámbito de la política y la 
sociología, suelen derivar en una polarización de posiciones entre 
izquierda y derecha, términos sobre los que hoy en día ya no se sabe 
con exactitud cuál es su significado real.  

Entender ese “lugar común” como punto de encuentro implica 
una atención especial a intentar identificar, dentro de la multitud de 
opiniones, la concordancia en puntos fundamentales, a partir de los 
cuales puedan construirse propuestas que caminen hacia la unidad. 
Un buen planteamiento de esta realidad puede enriquecer el diálogo, 
mientras que la falta de convergencia y la multiplicidad de teorías 
pueden ir vaciando de contenido lo que podemos capitalizar como 
punto de encuentro. 

2.2. Retos asociados a este modo de aproximación 

El planteamiento y aproximación de la investigación no está 
exenta de riesgos, que vale la pena explicitar para considerarlos en el 
marco de referencia metodológico. 

2.2.1.Enfoque 

Ante la dispersión de significados sobre una misma idea, no 
solo será relevante distinguir para identificar los significados más 
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importantes, sino también profundizar en esas diferencias, pues 
seguramente en muchos de los aspectos de divergencia dentro de ese 
discurso están los temas fundamentales del debate. 

También es importante identificar que esta dispersión se da en 
diferentes planos, y cada disciplina aporta visiones parciales al 
respecto. A modo de ejemplo, Pérez Díaz nos previene: 

“El concepto de sociedad civil (SC) es ampliamente usado a la par 
que complejo, por lo que debemos ser cuidadosos para identificar las 
principales formas en las que es empleado en los debates académicos y 
públicos: en un sentido amplio (SC1: un tipo de sociedad), en un 
sentido intermedio (SC2: mercados y asociaciones) y en dos sentidos 
restringidos (SC3, asociaciones y redes sociales de cualquier tipo, y 
SC4, un subconjunto de asociaciones que transmiten un mensaje 
moral conectado con el valor de la civilidad)” . 22

Podemos intuir que las fuentes de dispersión en el significado 
del concepto “sociedad civil” pueden ser variadas y complejas: la 
naturaleza misma del concepto, el enfoque disciplinar con el que se 
realiza un planteamiento, las valoraciones subjetivas sobre su origen, 
fundamentos y desarrollo, o la intencionalidad de su uso en las fuentes 
consultadas. 

2.2.2.Suficiencia. 

Es necesario ubicar adecuadamente el punto de suficiencia en el 
análisis del estado de la cuestión. Aunque el ejercicio de diagnóstico 
del estado actual de la cultura occidental y la sociedad, a través de la 
revisión y comparación de las diversas opiniones sobre la sociedad 
civil, puede resultar una reflexión interesante per se, la profundidad 
del tema puede hacer que se desvincule del propósito general, que es 
reflexionar sobre la figura de las organizaciones y su gobierno en el 
debate de la sociedad civil. El equilibrio adecuado y la selección de 
los temas de análisis deben estar en función de este propósito general 

  Pérez Díaz, V. (2011). "Sociedad Civil. Un concepto de múltiples niveles." p. 1.22
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para evitar la pérdida de foco, o que al final ese diagnóstico inicial 
sea desproporcionado con respecto a la reflexión posterior. 

2.2.3.Relevancia 

Aunque evidentemente se basa en una intuición original, en 
este aspecto radica parte importante de la apuesta de esta tesis: 
intentar demostrar que en el análisis comparativo de las diversas 
opiniones sobre la “sociedad civil” se pondrán de manifiesto temas 
de relevancia para un mejor entendimiento de la relación empresa-
sociedad. Uno de los riesgos importantes radica en que el contacto 
del mundo de la empresa con el tema de la “sociedad civil” es muy 
tangencial y en puntos específicos, como algunos modos de entender 
la “Responsabilidad Social Corporativa” u otros modelos de relación 
similares. 

Estoy seguro de que la reflexión aportará temas importantes 
que se vincularán fácilmente con el modo de entender la relación 
empresa-sociedad, pero hay que tener presente que este recorrido 
metodológico no puede tener pretensiones sobre la totalidad, pues 
no hay medios para garantizar que surjan todos los temas. El debate 
de la sociedad civil es limitado, y hoy en día muy vinculado a 
disciplinas académicas lejanas al contenido común de una escuela de 
negocios. 

2.2.4.Balance y eficiencia. 

La combinación de la formación específica, el trabajo 
bibliográfico, y la definición de una metodología que ayude a 
identificar las cuestiones fundamentales será pieza clave en la 
investigación. Sin embargo el nivel de incertidumbre es alto. 

Me apoyaré en una analogía. En un terreno amplio, con 
diversos niveles, herramientas de excavación y algo de información 
geológica, hay que decidir en dónde cavar en búsqueda de agua. Las 
herramientas de diagnóstico disponibles tienen su alcance y 
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limitaciones, las herramientas su vida útil, y los recursos, 
especialmente la fuerza física y el tiempo, son limitados. El equilibrio 
entre profundización y avance, la identificación de los sitios adecuados 
para cavar, requerirán de un ejercicio prudencial importante. Las 
precisiones metodológicas que podamos hacer son esas necesarias 
herramientas de diagnóstico que ayudarán a ubicar los sitios de 
excavación, pero aún así, habrá que lidiar con la realidad de que a 
ciencia cierta, al comenzar a cavar, no sabemos si el espejo de agua 
está a cinco o a cincuenta metros, o si para llegar a él hay que sacar 
tierra o romper piedra. 

Este riesgo existe. Lejos de ser una justificación, considero que 
tenerlo presente a lo largo de la investigación ayudará a no perder el 
foco. Igualmente, aunque parezca que seguimos dando vueltas sin 
entrar en materia, este último riesgo termina por, no solo justificar, 
sino demostrar la necesidad, antes de clavar la pala, de hacer acopio de 
instrumentos que me ayuden a decidir en dónde comenzar a cavar y 
en dónde no: Estas son las precisiones metodológicas a las que 
dedicaremos el siguiente apartado. 

3. Delimitación metodológica.

Puede parecer que, entremezclada con razonamientos lógicos, 
esta delimitación del marco metodológico parezca un tanto 
arbitraria. No estamos siguiendo una determinada disciplina con un 
método determinado y tanto el objeto de estudio como el enfoque 
pretendido exigen un método. 

Lo cierto es que, detrás de este apartado, hay varias iteraciones 
–intentos fallidos– por definir una estructura de análisis que ayude a 
esclarecer el estado de la cuestión de manera razonable y que dé 
pauta para una reflexión con un mínimo de orden. La primera 
iteración se hizo intentando clasificar autores en función de 
tradiciones de pensamiento socio-político –liberales, comunitaristas, 
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post-marxistas, republicanos–, pero el análisis se cargaba hacia el 
debate político, además de tener que resolver fronteras no del todo 
claras en los diversos grupos; es decir, que la valoración subjetiva 
tenía mucho peso desde el inicio. Una segunda iteración consistió en 
intentar categorizar las diferentes ideas sobre sociedad civil en 
función de disciplinas o perspectivas de análisis –política, sociológica, 
económica, jurídica–, pero igualmente la estructuración resultó de 
especial complicación, pues puso de manifiesto ámbitos nuevos de 
dispersión, como el propósito y el significado para cada disciplina. 
La tercer iteración fue un intento de categorizar y profundizar en 
función de planos de significación del concepto –estructural, ideal 
ético, sectorial económico, etc.– pero el resultado fue similar; en este 
último caso, para captar el sentido profundo del significado de la 
expresión, se hacía evidente la necesidad de un análisis de la historia 
del concepto. 

Cada intento fue poniendo de manifiesto la complejidad y la 
dispersión en las otras alternativas. El planteamiento metodológico 
expuesto aquí es resultado de estas iteraciones que permitieron 
detectar aspectos relevantes a considerar en la aproximación 
metodológica. La historia de estas iteraciones es más rica y extensa 
de lo que he descrito, pero basta con lo ahora mencionado para 
considerarla como una cierta justificación.  
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Las “tres intuiciones originales” que he planteado al inicio de este 
apartado,  así como los “ámbitos de dispersión”  que estructuran el 23 24

reto de enfoque, son también producto e estas iteraciones previas. 

Con esto en mente, pasemos ahora al detalle metodológico 
deteniéndonos en cinco aspectos: (1) el marco temporal de análisis, 
(2) la clasificación de las fuentes y autores, (3) el recorrido de análisis 
y su lógica y (4) una reflexión sobre la naturaleza cultural del 
concepto “sociedad civil”. 

3.1. Marco temporal de análisis 

En las primeras páginas de la obra de John Ehrenberg Civil 
Society. The Critical History of an Idea leemos en “El modo clásico de 
entender la sociedad civil como comunidad políticamente organizada, recibe 
su primera formulación coherente en las ciudades de la antigua Grecia” .  25

Norberto Bobbio, en la voz ‘Sociedad civil’ del Diccionario de 
Política afirma que “En su acepción originaria, desarrollada en el ámbito 
de la doctrina política tradicional, en particular de la doctrina 
iusnaturalista, ‘sociedad civil’ (societas civilis) se contrapone a ‘sociedad 
natural’ (societas naturalis), y es sinónimo de ‘sociedad política’ (…) y por 
tanto de Estado” . 26

 Las tres “intuiciones” de partida que mencionamos al final del primer apartado 23

son: (1) Hay una proliferación de autores y una dispersión importante en múltiples 
aspectos –significado, propósito, disciplinas, contenido, etc.– en torno a la idea de 
Sociedad Civil, (2) el tema se ha puesto de moda recientemente y goza de 
resonancia cultural y (3) parece que esto último, tiene algo que ver con la caída del 
Muro de Berlín…

 Los ámbitos de dispersión: (1) en la naturaleza del concepto, (2) en su 24

significado, (3) en el enfoque disciplinar, (4) en los elementos de valoración 
subjetiva de los autores en torno a origen fundamento y desarrollo, y (5) en la 
intención del uso del término. 

  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. 3 “The 25

classical understanding of civil society as a politically organized commonwealth 
received its first coherent formulation in the cities of ancient Greece”.

  Bobbio, N. (2005). "Diccionario de política." p. 1519. Voz "Sociedad Civil"26
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Don E. Eberly, en la primera parte de su libro, hablando sobre 
los orígenes de la “sociedad civil” en el pensamiento político 
occidental, afirma: 

“Less clear are the origins of the idea of civil society itself. There are 
different interpretations and articulations, but most observers acknowledge 
roots in several major, as well minor, sources. Among the major sources are 
classical philosophy, reformation religion as articulated in the Scottish 
Enlightenment and early american protestantism, Catholic social thought 
and Alexis de Tocqueville. One also finds civil society in the thought of John 
Locke, Immanuel Kant, G.W.F. Hegel and Karl Marx” . 27

Basten estas citas para hacernos una idea de la carga histórica 
que tiene la idea de “sociedad civil” y el reto que puede constituir 
realizar una síntesis de las consideraciones de diversos autores sobre 
los orígenes históricos de la “sociedad civil”.  

3.1.1.Algunas herramientas prestadas de la “historia  
de las ideas”: el significado 

Mark Bevir nos recuerda que “Estudiar la historia de las ideas es 
estudiar significado, y por tanto, cultura, desde una perspectiva histórica” . 28

Algunas precisiones de esta disciplina serán de utilidad para guiar el 
análisis, sobre todo si prevemos que parte importante de la 
dispersión estará en el significado del concepto compuesto de dos 
palabras: “sociedad civil”. 

Fundamentalmente, resulta interesante traer a colación los 
significados que vale la pena distinguir, para ser consistentes en el 
análisis de los mismos. Continuando con Bevir, “Los significados 
hermenéuticos que interesan a los historiadores, han de distinguirse tanto de 
los significados semánticos, entendidos en términos de condición de verdad, 

  Eberly, D. E., Ed. (2000). "The Essential Civil Society Reader. Classic Essays in 27

the American Civil Society Debate." p. 22
  Bevir, M. (2002). "The Logic of the History of Ideas."  p. 128
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así como de los significados lingüísticos, entendidos en términos del uso 
convencional” . 29

Esta reflexión, sin entrar en las profundidades del debate en 
torno a la historia de las ideas nos puede ser de gran utilidad, pues el 
significado de esa “primera formulación coherente” de la sociedad civil 
que toma forma en las ciudades de la antigua Grecia, según 
Ehrenberg, poco tiene que ver con el significado de sociedad civil 
como tercer sector de la sociedad distinto al Estado y al mercado, por 
mencionar uno de los múltiples significados que tiene hoy en día.  

Parte importante de la reflexión sobre el significado 
hermenéutico –dice Bevir– radica en que “Los historiadores estudian 
significados hermenéuticos de las obras, y estos significados derivan de las 
intenciones de individuos” . La historia de las ideas sigue siendo un 30

tema debatido. Otros autores, como J.G.A Pocock y Quentin Skinner, 
hacen mayor énfasis en la contextualización lingüística. La crítica de 
Bevir a Pocock y Skinner es de mayor profundidad , pero, a efectos 31

del apoyo instrumental para nuestro análisis, nos quedaremos por 
ahora en la distinción de significados: hermenéutico, semántico y 
lingüístico, y la importancia de considerar que en torno a los 
significados hay una intencionalidad –en realidad imposible de captar 
con certeza– y una importante necesidad de poner en contexto. 

Entre el tiempo de las “ciudades de la antigua Grecia” y nuestros 
días está de por medio la historia del pensamiento y la filosofía. En 
torno al complejo tema del hombre y la sociedad se va desarrollando 
el concepto de “sociedad civil”, que hoy tiene diferentes significados. 
Para profundizar en el sentido de la “sociedad civil” en Locke, Hegel, 

  Bevir, M. (2002). "The Logic of the History of Ideas."  p. 2729

  Bevir, M. (2002). "The Logic of the History of Ideas."  p. 6230

 La crítica de Bevir a los planteamientos de Pocock y Skinner se da en temas de 31

mayor profundidad, naturalmente ligados al significado de las palabras, como la 
teoría del conocimiento y la filosofía de la historia. Los temas son interesantes, pero 
exceden el alcance de este análisis. 
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Marx o Tocqueville, será importante tener en mente estas 
distinciones de significados. 

3.1.2.Distinción entre el debate intelectual antecedente  
y el resurgimiento contemporáneo de la idea de  
“sociedad civil” 

Hasta el momento hemos hecho referencia a la primera de 
nuestras tres intuiciones: la variedad de autores y dispersión en 
múltiples aspectos. Ahora me referiré a las otras dos: el reciente 
resurgimiento de la idea de sociedad civil y el punto de inflexión en 
la caída del Muro de Berlín. 

Es preciso definir el marco de tiempo para el análisis, pero 
simultáneamente podemos intuir que remontarse a la Grecia clásica y 
recorrer la historia del pensamiento político y social con el enfoque 
que estamos proponiendo resulta demasiado ambicioso. 

Comenzaré por distinguir dos períodos de análisis dentro de 
este marco temporal, que por sus características requieren una 
aproximación diferente. Para esto me apoyo –a priori– en la que 
podría parecer la menos fundamentada e irrelevante –también a 
priori– de las intuiciones iniciales, que es la existencia de un punto de 
inflexión en torno a la caída del muro de Berlín. Colocando aquí un 
antes y un después, tendríamos un primer período centrado en el 
debate intelectual sobre los orígenes, desarrollo y tradiciones de la 
sociedad civil, y un segundo centrado en torno al reciente 
resurgimiento, en las últimas tres décadas, teniendo como objeto de 
análisis en ambos el significado de la idea de “sociedad civil”.  

Para fortalecer la intuición de que hay un punto de inflexión de 
“popularidad” y probablemente de significado en torno a la caída del 
Muro de Berlín, podríamos recurrir a más referencias 
contemporáneas, pero en este punto he decidido apoyarme en una 
herramienta diferente, que además de ayudarnos en este aspecto nos 
servirá para profundizar en los temas de reflexión.  
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El proyecto Google Books está vinculado con los orígenes de esta 
empresa informática. Sus fundadores estudiaban Computer Science en 
Stanford y trabajaban en un proyecto de investigación patrocinado 
por la Stanford Digital Library Technologies Project. El objetivo era 
hacer operativa una biblioteca digital , un proyecto que aprovecha 32

los desarrollos tecnológicos de manejo y búsqueda de datos en 
formato digital, pero trabajando sobre publicaciones impresas.  

En una historia interesante –pero para nosotros anecdótica– el 
proyecto Google Books ha procesado digitalmente –al año 2011– 
alrededor de 15 millones de libros, integrando una base de datos 
accesible por medios de búsqueda digitales. En el campo de la 
investigación, el universo de los posibles se ve ampliado en muchos 
aspectos al tener la posibilidad de realizar búsquedas sobre estas 
bases de datos.  

“Hemos construido un corpus de libros en formato digital que contiene 
alrededor del 4% de todos los libros que se han impreso en la historia de la 
imprenta. El análisis de este corpus nos permite observar tendencias 
culturales cuantitativamente. Estudiamos el vasto terreno de ‘culturomics’, 
enfocados en fenómenos lingüísticos y culturales, reflejados en el idioma 
inglés entre los años 1800 y 2000” . 33

El proyecto ha despertado interés no sólo entre lingüistas, sino 
también en otros estudiosos de fenómenos culturales y sociales. Su 
potencial parece ser grande. No está exento de críticas, pero 
atendiendo a los supuestos y la información proporcionada sobre el 
proyecto, puede hacerse un uso adecuado al propósito de esta 
investigación. 

Dentro de la base de datos de texto digital, es posible identificar 
la aparición de lo que denominan “gram”: “una secuencia de caracteres 

 http://books.google.com/intl/en/googlebooks/about/history.html. 32

Consultado el 19 de febrero de 2013.
  Michel, J.-B., et al. (2011). "Quantitative Analysis of Culture Using Millions of 33

Digitized Books." p. 176.
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no interrumpidos por un espacio”. Esta herramienta permite hacer 
análisis hasta 5-gram –frases de cinco palabras o cadenas separadas 
por espacios– reportando la frecuencia de aparición anual. La base de 
datos conformada por los 5’195,769 libros que se han procesado 
digitalmente representa más de 500 billones  de palabras, de las 34

cuales 361 billones conforman el corpus en idioma inglés y 45 billones 
en castellano. 

Comencemos con un primer ejercicio, realizando una búsqueda 
de nuestro concepto “sociedad civil” en inglés (Civil Society), dentro 
del corpus en inglés. Como resultado obtenemos la siguiente 
distribución de frecuencia:  35

Figura I.1. Frecuencia anual de aparición: “Civil Society” y “civil society” 

  

 Se está utilizando la notación americana de billones. Esto equivale a 500 miles de 34

millones de palabras.
 http://books.google.com/ngrams/ Consultado el día 19 de febrero de 2013. En 35

el experimento hay dos versiones de la base de datos. La más reciente se incorporó 
en 2012 y es la que se ha usado para estos experimentos.
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El gráfico presenta la frecuencia de aparición del texto “civil 
society”  en el corpus de idioma inglés, en los siglos XIX y XX. La 36

línea roja corresponde al texto en minúsculas y la azul a su uso con 
las primeras letras en mayúscula –Civil Society–, que suele usarse en 
títulos y capitulaciones en este idioma. 

La frecuencia es relativa al volumen de palabras del año en 
cuestión y no a la base de datos total. Este modo de calcular la 
frecuencia, referido al año de publicación, hace más comparables los 
valores de frecuencia –o relevancia– entre los años. 

La única observación que haría para una interpretación más 
adecuada se refiere a la lógica desproporción en el número de 
publicaciones a lo largo del período de análisis de la base de datos. 
No es lo mismo el número de los libros de s. XIX, que los del s. XX. 
Aunque al ser relativa la frecuencia se hace comparable un año a 
otro, la frecuencia absoluta no es visible. El único indicio que 
tenemos es lo “quebrado” de la línea: inicia en 1800, con cambios de 
pendiente bruscos en cada año y, conforme pasa el tiempo, la línea se 
va suavizando. Esto es reflejo de que la base de datos tiene un mayor 
número de palabras a medida que avanzan los años.  

Como ejemplo de lo anterior, observando la gráfica color rojo, esta 
nos dice que la expresión “civil society” como porcentaje de la base de 
datos total de cada año tiene la misma relevancia en 1810 que en 
1994. Aunque podría asegurarse que, en términos absolutos, la 
frecuencia de 1810 debe ser completamente despreciable respecto de 
la de 1994. A pesar de esta observación menor, la información que 
proporciona para efectos de nuestro análisis resulta de mucha 
utilidad. En la figura I.2 se presenta el mismo análisis realizado ahora 

 La herramienta hace distinción en el uso de mayúsculas y minúsculas. En este 36

gráfico como en los que estaremos refiriendo con otros corpora de obras, se 
combinará el experimento utilizando las minúsculas, modo más ordinario de 
encontrar la expresión dentro de un texto, y la misma expresión en el modo como 
en dicho idioma suele utilizarse en los capitulados y títulos: en el caso del inglés, 
con mayúscula en las dos palabras.
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sobre el corpus de libros en castellano. Salta a la vista que el 
“despegue” de la gráfica tiene lugar casi una década antes que en la 
que habíamos visto en inglés. ¿Cómo podríamos interpretar esto? 

Figura I.2. Frecuencia anual de aparición: “sociedad civil” y “sociedad civil” 

  

Apoyados en esta nueva información, va tomando sentido 
separar el análisis pues, claramente, al final del siglo XX “algo 
sucedió” que desencadenó este re-surgimiento. Analicemos entonces 
por separado la época del resurgimiento y la del debate intelectual 
histórico. 

En cuanto a la “época del resurgimiento contemporáneo”, la ubicaré 
con final en el año 2011, con la publicación de The Oxford Handbook of 
Civil Society  y con una duración aproximada de las últimas tres 37

décadas previas a este año. Igualmente, me permitiré una cierta 
flexibilidad de frontera en el inicio de la década de 1980 porque 

 La publicación de The Oxford Handbook of Civil Society, editado por Michael 37

Edwards a finales de 2011, será seguramente una de las obras más recientes que 
aparecerán en la bibliografía. El ejemplar que recibí a inicios de 2012, después de 
más de un año de trabajo bibliográfico, generó este replanteamiento completo 
sobre el método para enfocar el análisis de la sociedad civil.
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seguramente encontraremos motivos para extenderla, como la 
pregunta que nos acabamos de hacer sobre el despegue del interés 
por la sociedad civil que se manifiesta con anterioridad en el corpus 
en castellano. 

Igualmente, de manera aproximada, estas tres décadas –1980’s, 
1990’s y 2000’s–, las etiquetaré, en atención al comportamiento en la 
figura I.1 como etapas de Gestación I (1980´s), Expansión II (1990´s) y 
Consolidación III (2000´s). Coincidentemente, la fecha de 9 de 
noviembre de 1989 queda prácticamente en la transición entre la 
etapa de Gestación y la de Expansión. También, en torno al cambio de 
milenio se presenta un punto de inflexión que parece dar final al 
período de Expansión. Esta segmentación será la base para el análisis 
de autores en esta época de resurgimiento contemporáneo . 38

En cuanto a la época del debate intelectual histórico, la 
aproximación para analizar estos más de 20 siglos será 
necesariamente diferente. Hay que considerar que las estaremos 
analizando a partir de la interpretación sobre los orígenes de la 
“sociedad civil” que llevan a cabo personas que han publicado sus 
estudios en la época reciente. La obra de Ehrenberg, referida como el 
primer tratado histórico sobre la idea de sociedad civil, está 
publicada en 1999, es decir, al final de nuestra etapa de Expansión (II). 
En la introducción del libro se puede leer: 

“Because its antecedents have not been adequately explored, civil society 
is often deployed in a thin, under-theorized, and confusing fashion. There is 
considerably more to this concept than meets the eye, and an explication of 
tradition can help us evaluate contemporary assumptions about its 
democratic potential” . 39

 En lo sucesivo me referiré a estos períodos de análisis con la misma expresión y 38

con formato especial, —Cursivas— para recordar la referencia al marco temporal 
metodológico.

  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. x39
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La intención de Ehrenberg es indagar sobre la historia de la 
idea, pero su especialidad es la Ciencia política, no la historia. 
Seligman pone de manifiesto una confusión en el manejo de los 
significados en una recensión que hace a la obra de Ehrenberg: 

“Moreover the author does tend towards collapsing use of the term civil 
society with society ‘simpliciter’, a practice that is less than helpful in 
defining the specificity of its usage. Thus the very textbook like inclusiveness 
of the study tends at times to blur the distinctiveness of the concept as one 
can be led to believe that Augustine and Ferguson, Dante and Marx were 
discussing the same social entity in similar terms” . 40

Estas reflexiones refuerzan la importancia de tener presente la 
distinción de significados, la intención y la importancia de la 
contextualización de la disciplina de historia de las ideas.  

El análisis de la época de debate intelectual histórico lo haré 
tomando como punto de partida los trabajos de carácter histórico 
publicados en el resurgimiento contemporáneo y, ponderando la 
relevancia del autor y la obra, haré una recolección de focos históricos 
–autores o épocas referidas–, una selección y una síntesis, para 
después poder comparar las opiniones de los autores respecto de 
dichos focos. Estos serán los puntos de referencia para trazar el 
camino de análisis del debate intelectual histórico. Además de 
detenernos en el significado, la comparación de las opiniones de los 
historiadores contemporáneos pueden poner de manifiesto los temas 
de reflexión de interés.  

3.2. Clasificación y selección de fuentes y autores 

La segmentación del resurgimiento contemporáneo será la base 
para clasificar y ponderar la relevancia y papel de los autores y sus 
obras en esta época.  

  Seligman, A. B. (2001). "Civil Society. The Critical History of an Idea by John 40

Ehrenberg. Review by: Adam B. Seligman." p. 204.
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El punto de partida tiene un reto adicional: ¿qué criterios 
válidos se pueden asumir para construir una muestra significativa de 
autores relevantes sobre el tema? El siguiente apartado es un ejercicio 
que enfrenta esta problemática intentando proponer un cuerpo 
básico de fuentes. 

3.2.1.Redes de autores sobre sociedad civil: dos primeras  
fuentes de listados 

Pocos autores sobre el tema de sociedad civil se han animado a 
realizar una revisión o síntesis de “autores de la sociedad civil”. Me 
referiré a algunos trabajos con este tipo de clasificaciones como punto 
de partida.  

La idea y lógica detrás de esta sistemática separación surge de 
la categorización realizada por José María Sauca y María Isabel 
Wences en la introducción a su libro, publicado en el año 2007. Es 
una categorización que puede realizarse en la época de Consolidación, 
previendo –de algún modo– una distinción y un perfil de autores 
relacionado con la época de sus publicaciones. Con un enfoque muy 
centrado en la teoría política, Sauca y Wences clasifican autores en 
tres oleadas. 

“En una primera oleada, fruto de la crítica neomarxista del socialismo 
autoritario, podemos recordar a Leszek Kolakowski, Adam Michnik, Z. A. 
Pelczynski, Mihláy Vajda y Valclav Havel en Europa del Este, así como a 
Cornelius Castroriadis, André Gorz, Claus Offe, Davide Held y Pierre 
Rosanvallon en Europa Occidental. Dentro de estos trabajos pioneros y en el 
marco de las transiciones a la democracia, en el sur latinoamericano destacan 
los de Guillermo O’Donnell, Fernando H. Cardoso y Francisco Weffort. En 
España, sin duda, una referencia obligada es Víctor Pérez Díaz, quien 
comenzó a escribir sobre el tema incluso antes de los referidos procesos de 
transición” . 41

  Sauca Cano, J. M. y Wences, M. I., Ed. (2007). "Lecturas de la sociedad civil. Un 41

mapa contemporáneo de sus teorías." p. 10
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La distinción de oleadas hace referencia a la sucesión de grupos 
de autores –quizá temas o enfoques particulares– en el tiempo. Los 
autores no parecen profundizar más allá de la mera agrupación por 
coincidencia temporal de relevancia. Aun así, tanto la idea de 
segmentar el período, como la lista per se, resulta un recurso útil para 
la investigación. La combinación de esta idea de segmentación con la 
información del experimento de Google Books se materializa en la 
segmentación que he propuesto.  

Sauca y Wences mencionan algunos autores que están presentes 
como antecedentes importantes a esta primera ola, refiriéndose a 
“propuestas venidas de tiempo atrás sobre el fortalecimiento de los procesos 
de democratización en las democracias consolidadas, entre ellas y a título de 
ejemplo pueden mencionarse los trabajos de Norberto Bobbio, Claude Lefort 
y Jürgen Habermas” . Esto nos habla de la lógica existencia de autores 42

que han aportado las ideas seminales sobre las que se apoya el 
crecimiento en la época de Expansión. 

En la segunda oleada se refieren a un grupo de personas 
distintas a las anteriores, refiriendo una cierta pluralidad: 

“(…) una segunda oleada de escritos en la que, desde distintas 
perspectivas analíticas, destacan nombres tales como Salvador Giner, Jeffrey 
Alexander, Adela Cortina, Larry Diamond, Ernest Gellner, John Hall, John 
Keane, Norbert Lechner, Robert Putnam, Adam Seligman, Charles Taylor o 
Michael Walzer. Pero, sin duda, el protagonismo lo centraría ‘Civil Society 
and Political Theory’ de Jean L. Cohen y Andrew Arato (1992), cuya obra 
es probablemente la más completa de los últimos años y referente en muchos 
trabajos que vendrán después” . 43

Además de la extensión de lista de autores que hablan del tema, 
la mención a la importancia y centralidad de la obra de Cohen y 
Arato es un dato importante. Está publicada en los primeros años de 

  Sauca Cano, J. M. y Wences, M. I., Ed. (2007). "Lecturas de la sociedad civil. Un 42

mapa contemporáneo de sus teorías." p. 10
  Sauca Cano, J. M. y Wences, M. I., Ed. (2007). "Lecturas de la sociedad civil. Un 43

mapa contemporáneo de sus teorías." p. 11
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nuestra época de Expansión, y es frecuentemente citada. No son 
pocos los que se refieren al protagonismo e importancia de esta obra. 
Así, por ejemplo, Jeffrey C. Alexander afirma que: “Cohen and Arato 
have written an extremely substantial piece of political and sociological 
theory” . No solo la fecha de publicación sino también el hecho de 44

ser prácticamente el único tratado sistemático sobre el tema 
“sociedad civil” en la teoría política le confiere una centralidad 
importante.  

La tercera oleada referida por Sauca y Wences menciona en 
primer lugar “renovados trabajos” de autores anteriores, como el 
mismo Jeffrey C. Alexander, John Keane o Víctor Pérez Díaz, pero 
también la “llegada de nuevas y diversas corrientes con los nombres, entre 
otros, de Benjamín Barber, Simone Chambers, Lawrence Cahoone, Nancy 
Rosenblum, Alberto Olvera, Nora Rabotnikov y José Fernández Santillán 
desde la costa oeste del Atlántico y Gideon Baker, Michael Edwards y Mary 
Kaldor desde su costa este” . 45

Esta relación nos puede servir de pauta para seleccionar 
algunos autores y comenzar a tejer la red de referencias que nos 
permita profundizar en el contenido de la idea de sociedad civil. 
Finalmente, es necesario –utilizando criterios específicos y 
accesibles– partir de una selección inicial y a partir de ahí construir.  

Sin embargo, en la búsqueda de más referencias a “listados de 
autores” encontré el informe de una investigación patrocinada por la 
fundación Smith Richardson a David R. Karp y William M. Sullivan, 
investigadores de Skidmore College. El informe –disponible en 
Internet – tiene fecha de 1997, justo diez años antes del listado de 46

Sauca y Wences que acabamos de comentar.  

  Alexander, J. C. (1993). "Review: The Return to Civil Society." p. 802.44

  Sauca Cano, J. M. y Wences, M. I., Ed. (2007). "Lecturas de la sociedad civil. Un 45

mapa contemporáneo de sus teorías." p. 11
 http://www.skidmore.edu/~dkarp/Karp%20Vitae_files/The%20Idea%20of46

%20Civil%20Society.pdf, obtenido el 1 de octubre de 2012.
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Karp y Sullivan establecen un criterio diferente de clasificación. 
En lugar de hacerlo en función de un desarrollo temporal, lo asocian 
a una cierta intencionalidad en la aproximación, relacionada más con 
lo que hemos enmarcado como dispersión en la naturaleza del 
concepto, y en la intención en su uso:  

“Scholarship on civil society may be distinguished by individuals who (a) 
construct theories of civil society, (b) conduct studies of various communities 
or components of civil society, and (c) engage in scholarship, though 
grounded in theory, specifically oriented toward revitalizing civil society in 
practice” . 47

Con esta clasificación, los autores identifican a las siguientes 
personas centrales en este punto de la historia, es decir, en la segunda 
mitad de la época de Expansión (II): 

“Theories of Civil Society: (1)Arato, Andrew, (2)Cohen, Jean, 
(3)Dahrendorf, Ralf, (4)Elshtain, Jean Bethke, (5)Joas, Hans, (6)MacIntyre, 
Alasdair, (7)Rawls, John, (8)Sandel, Michael, (9)Selznick, Philip, 
(10)Spragens, Thomas, (11)Taylor, Charles and (12)Walzer, Michael. 

Studies of Civil Society: (1)Bellah, Robert, (2)Berry, Jeffrey 
(3)Fukuyama, Francis (4)Glendon, Mary Ann (5)Mansbridge, Jane 
(6)Putnam, Robert (7)Seligman, Adam (8)Wolfe, Alan (9)Wuthnow, Robert 
(10)Yankelovich, Daniel. 

The Practice of the Civil Society: (1)Barber, Benjamin, (2)Boyte, 
Harry (3)Braithwaite, John, (4)Etzioni, Amitai, (5)Fishkin, James, 
(6)Galston, William, (7)Gutmann, Amy, (8)Hollenbach, David, (9)Lerner, 
Michael, (10)Popenoe, David, (11)Thiemann, Ronald and (12)Wilson, James 
Q” . 48

La relación de autores es igualmente interesante. Ciertamente la 
naturaleza del documento que recoge las listas no es la misma. 
Tenemos poca información sobre la seriedad de esta segunda, ya que 

  Karp, D. R. y Sullivan, W. M. (1997). "The Idea of Civil Society: Scolarship and 47

Debate." p. 3.
  Karp, D. R. y Sullivan, W. M. (1997). "The Idea of Civil Society: Scolarship and 48

Debate." p. 4.
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no está publicada en revistas y obtenemos referencia de ella 
solamente en la página de la Fundación y en el CV de los autores. Sin 
embargo, llama la atención que en las listas, la primera con cuarenta 
y un nombres mencionados y la segunda con treinta y cuatro, la 
intersección de los dos conjuntos sea tan pequeña. Para una 
comparación más justa habría que centrarse –siempre de manera 
estimada– en las dos primeras oleadas de Sauca y Wences. Con este 
ajuste, la lista se reduciría a 31.  

Las coincidencias en las dos listas son Jean Louis Cohen, 
Andrew Arato, Charles Taylor, Michael Walzer, Robert Putnam y 
Adam Seligman. Es decir, en estas dos síntesis sobre los autores 
relevantes de la sociedad civil la coincidencia es uno de cada cinco. 
Esto llama la atención. 

3.2.2.Las obras de colaboración sobre el tema  
de la sociedad civil 

Otra fuente distinta para la selección de autores son las obras de 
colaboración. En nuestra etapa de Gestación (I), en el año 1988, se 
publicó la obra de John Keane Civil Society and the State. Posterior a la 
caída del muro, como parte de la etapa de Expansión (II), la obra de 
John Hall Civil Society. Theory, History and Comparison y la de Michael 
Walzer Toward a Global Civil Society, ambas publicadas en el año 1995. 
Hacia el final de esta etapa de Expansión, en el año 1999, se publica 
la obra editada por Rafael Alvira, Montserrat Herrero y Nicolás 
Grimaldi, con el título Sociedad Civil. La democracia y su destino.  

En la etapa de Consolidación (III) hay algunas obras de 
colaboración importantes, como The Essential Civil Society Reader, de 
Don Eberly, publicado en el año 2000. El enfoque de esta obra tiene 
su particularidad: 

“The purpose of this anthology is to give students of civil society an 
overview, in one reading, of some of the foremost theoretical contributors to 
civil society over the past several decades, men and women who largely 
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account for the concept’s rescue from analytical obscurity. In this volume, 
the leading scholars and authors from the past several decades present their 
most consequential and enduring contributions to the understanding of civil 
society” . 49

Mientras las obras de la etapa de Expansión (II) están centradas 
en nutrir y dar sentido a una idea sobre la sociedad civil, la intención 
de Eberly es recopilar colaboraciones anteriores que han dado forma 
a la idea de sociedad civil, con una selección marcada por el ámbito 
académico norteamericano. Igualmente, en esta obra surgen nombres 
nuevos y coincidencias con otros grupos de autores ya mencionados. 
En el caso de la obra de Eberly, hay una consonancia importante con 
los listados de Karp y Sullivan: entre los 34 nombres de la 
investigación y las 19 colaboraciones de Eberly, coinciden 9 autores.  

Entre las 26 colaboraciones de la obra de Walzer y el listado de 
Karp y Sullivan, coinciden siete autores, Walzer entre ellos. Sin 
embargo, en la obra de Hall, la coincidencia entre las 12 
colaboraciones y la lista es solamente de un autor: Adam B. 
Seligman, que no es considerado por Eberly entre las “lecturas 
esenciales” respecto de la sociedad civil. 

Cierto es que en la elaboración de estas obras de colaboración 
influyen muchos factores en la determinación del elenco y 
participantes, pero esta pequeña reflexión nos lleva, por un lado, a 
validar que la dispersión de autores no es otra cosa que un reflejo de 
la dispersión en los ámbitos que hemos identificado anteriormente, 
además de que es bastante predecible que las obras de colaboración 
se construyan en torno a modos concretos de pensar la sociedad, 
comunidades académicas, o –de manera más general– culturas. 

Llama la atención también el caso de John Keane, que tiene dos 
obras dentro de la etapa de Gestación (I), la obra editada ya citada y 
un libro titulado Democracy and Civil Society, igualmente publicado en 

  Eberly, D. E., Ed. (2000). "The Essential Civil Society Reader. Classic Essays in 49

the American Civil Society Debate." p. 4
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1988, que aparece en la segunda oleada descrita por Sauca y Wences 
mientras que no está presente en Eberly. Esto podría resultar lógico si 
recordamos el criterio de Eberly de acotar su obra al debate 
académico norteamericano, pero su ausencia llama la atención, pues 
falta no solo como colaborador, sino también en el índice de autores 
citados. Keane tiene un tercer libro en la etapa de Expansión (II), Civil 
Society. Old Images, New Visions, del año 1998, y UN capítulo en un 
libro más reciente, “Global Civil Society?”, del año 2003.  

De estas reflexiones podemos inferir algunos criterios para la 
ponderación y selección de los autores que hemos de referir en el 
análisis del concepto de sociedad civil. Por el momento solo hemos 
hecho referencia a tres posibles medios para acceder a redes de 
autores y criterios para seleccionarlos.  

Parte importante de la bibliografía se encuentra en artículos y 
muchos de ellos forman parte de las obras de colaboración. Este 
medio será importante para profundizar en la distinción de redes de 
autores que nos lleven a encontrar diferencias específicas en función 
de aspectos culturales que escapan a primera vista. Este primer 
análisis de obras de colaboración podría llevarnos a la reflexión de 
que el ámbito académico de los Estados Unidos –como el que se ve 
reflejado en la obra de Eberly o en el estudio de Karp y Sullivan– 
transcurre por temas, fundamentos y debates diferentes a los que se 
plantean los académicos europeos, como la selección que presenta 
Civil Society. Theory, History and Comparison de John Hall.  

Finalmente, vuelvo a referirme a la obra que generó un 
replanteamiento del análisis del tema. La escasa coincidencia de los 
colaboradores que conforman The Oxford Handbook of Civil Society con 
los autores referidos que han publicado antes y durante las etapas de 
Gestación y Expansión, llama igualmente la atención. Michael 
Edwards, editor de esta obra, publicó la primera edición de su libro 
Civil Society en 2004. En el prefacio de una segunda edición, en el año 
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2009, manifiesta la intensidad del debate –de algún modo, la 
dispersión que he referido– y una cierta tendencia al desencanto: 

“It is probably impossible for any idea to survive this amount of 
attention, adulation and manipulation, and over the last five years there has 
been a noticeable move away from some of the exaggerated claims that were 
being made for civil society in the early 2000s” . 50

A primera vista parece haber diferencias sustanciales en la 
temática, los autores y los puntos de debate del Oxford Handbook of 
Civil Society respecto de las épocas previas de Gestación (I) y 
Expansión (II). Sin embargo, obras y autores como estos nos pueden 
dar noticia de cuál es la forma y contenido de la idea de “sociedad 
civil” que hoy en día tiene mayor resonancia cultural.  

Pasar por alto estas realidades, aunque puedan parecer 
evidentes, puede llevar a generalizaciones y conclusiones 
precipitadas. 

3.2.3.Obras enfocadas sobre el tema  
de “sociedad civil” 

Sauca y Wences ya han referido la centralidad de la obra de 
Cohen y Arato Civil Society and Political Theory. Este trabajo, 
publicado a comienzos de nuestra etapa de Expansión (II), puede 
considerarse como el primero y quizá el único tratado sistemático 
extenso sobre el tema de la sociedad civil. Cuenta con dos ediciones 
más en inglés (1992, 1994 y 1995) y una en castellano (2000). En la 
introducción se puede leer: 

“Thus we are convinced that the recent reemergence of ‘discourse of civil 
society’ is at the heart of a sea change in contemporary political culture. 
Despite the proliferation of this ‘discourse’ and the concept itself, however, 
no one has developed a systematic theory of civil society. This book is an 
effort to begin doing just that” . 51

  Edwards, M. (2009). "Civil Society."  p. vi50

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 351
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El enfoque e intención explícito de estos autores es la teoría 
política: “This book is meant as a contribution to democratic theory (…) 
Our goal, rather, is twofold: to demonstrate the relevance of the concept of 
civil society to modern political theory and to develop at least the framework 
of a theory of civil society adequate to contemporary conditions” .  52

Adam B. Seligman publica su libro The Idea of Civil Society 
también en 1992. A diferencia del enfoque de teoría política de Cohen 
y Arato, Seligman presenta una reflexión más amplia, filosófica y 
cultural de la idea de sociedad civil. Es Profesor de Religión en 
Boston University y su currículum es lo suficientemente diferente 
como para hacer de esta obra una referencia importante teniendo en 
cuenta el enfoque que he planteado para esta investigación. A pesar 
de que aparecen algunas revisiones de sus obras en revistas de 
sociología, sus publicaciones y currículum van por una línea distinta 
a la ciencia política y a la sociología. Sus estudios y prácticas en 
Israel, dan un tono diferente a su planteamiento. 

Adicionalmente, como punto de referencia inicial, Seligman 
menciona una serie de artículos seminales en los últimos años de la 
Gestación (I) y los primeros de Expansión (II), que serán citados de 
manera importante en trabajos posteriores:  

“The debate about the direction of civil society has its roots in the 
historical traditions of Western political theory and social philosophy, but 
ironically now finds itself at center stage in the writings of contemporary 
observers. Intellectuals such as Charles Taylor, Edward Shils, Michael 
Walzer and Daniel Bell have all been among the contributors of this 
renaissance” . 53

Los artículos a los que Seligman se refiere son: “Modes of Civil 
Society”, de Charles Taylor (1990), “The Virtue of Civil Society”, de 
Edward Shils (1991), “Was ist eine Civil Society?”, también de Shils 
(1991), “The Idea of Civil Society”, de Michael Walzer (1991), y 

  Arato, A. y Cohen, J. L. (1988). "Civil Society and Social Theory." p. vii.52

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 253
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“American Exceptionalism Revisited: The Role of Civil Society”, de 
Daniel Bell (1989) . 54

La fecha de publicación le da a estos y a otros posibles artículos 
una relevancia importante, pues es probable que sean determinantes 
en la agenda del debate y –probablemente también– en los cauces del 
significado contemporáneo del concepto. 

Otra obra que resulta relevante es la ya citada Democracy and 
Civil Society de John Keane. Su publicación en la época de Gestación 
(I), en 1988, un año antes de la “caída del muro”, le da un valor 
particular, pues nos puede dar pistas para ver si existen diferencias 
importantes en el modo de concebir la sociedad civil antes y después 
de ese acontecimiento. Su obra también tiene un enfoque de teoría 
política, pero con un carácter más europeo: 

“These essays reconsider some central themes in democratic thought since 
the eighteenth century. They soberly examine the dangers facing democratic 
institutions in present day Europe” . 55

Otro autor que comienza a escribir sobre sociedad civil en la 
época de Gestación (I), en parte vinculado a la tradición académica 
estadounidense, en cuanto a formación, pero que posteriormente 
desarrolla su carrera académica en Europa, es Víctor Pérez Díaz. El 
retorno de la sociedad civil sale en 1987, y diez años después, inmerso 
quizá en la Expansión (II) del uso de la idea de sociedad civil, escribe 
La esfera pública y la sociedad civil, centrándose directamente en 
profundizar en la idea de sociedad civil. Participa en algunas obras 
de colaboración posteriormente. Desde 1993 dirige un grupo de 
investigación: ASP Research: Analistas Socio Políticos, en el que una 

  Seligman, A. B. (2001). "Civil Society. The Critical History of an Idea by John 54

Ehrenberg. Review by: Adam B. Seligman." p. 207. La mención la hace en una nota.
  Keane, J. (1988). "Democracy and civil society. On the predicaments of European 55

socialism, the prospects for democracy, and the problem of controlling social and 
political power."  p. ix
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línea de investigación versa sobre “Civil Society, Politics and Markets”, 
con publicaciones y documentos sobre el tema.  

Con estas descripciones no pretendo acotar las referencias a 
estos autores. Para no cerrarme a la red de académicos del ámbito 
académico estadounidense, mi intención es especificar algunos que 
quisiera tener presentes por su condición y circunstancias diferentes. 
Tenemos elementos para sospechar que las tradiciones académicas de 
Norteamérica y Europa no van por el mismo camino.  

3.2.4.Revistas especializadas en el tema  
de “sociedad civil” 

El Journal of Civil Society publica su primer ejemplar en mayo de 
2005. La sección editorial de este primer número –como ya es 
tradición– enfatiza la relevancia contemporánea del concepto, a la 
vez que pone de manifiesto la complejidad asociada al mismo. A 
mediados de nuestra época de Consolidación (III), la presentación 
del Journal se refiere al concepto de sociedad civil como término 
disputado , a la vez que estratégicamente ubicado en debates 56

intelectuales de actualidad . 57

Este es el único Journal que trata directamente sobre el tema. 
Consta de nueve volúmenes publicados, con tres ejemplares cada 
uno, cuatro a partir de 2011. No aparece indexada en el Social Science 
Citation Index de Thompson Reuters Web of Science . 58

 Traducción libre de “contested”.56

  Anheier, H. K. (2005). "Introducing the Journal of Civil Society: An Editorial 57

Statement." p. 1.
 Aunque en la página de información del Journal menciona que está indexada en 58

Thompson Reuters Web of Science, el Journal no aparece en las búsquedas. La 
información fue consultada en http://www.tandfonline.com/action/
aboutThisJournal?show=abstractingIndexing&journalCode=rcis20#.UZUG-
yuSAng consultado el día 16 de mayo de 2013.
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3.2.5.Otras revistas y bases de datos 

Una búsqueda en Web of Science del tópico “Civil Society” 
valida también las intuiciones iniciales . La figura I.3 muestra los 59

resultados de la búsqueda, en número de publicaciones al año, en el 
Social Science Citation Index. 

Figura I.3. Artículos publicados por año. SSCI Web of Science 

  

 La consulta fue realizada el 16 de mayo de 2013 con el parámetro “Topic=“civil 59

society”, sin seleccionar disciplina o tipo de revista concreto. Previamente se 
realizaron búsquedas por palabra clave –”Civil Society”, “Third Sector”, “NGO”, 
“Non Profit”, por ejemplo– en “Title” y/o “Abstract”. Todas las búsquedas reflejan 
razonablemente la misma tendencia de crecimiento en las últimas décadas. Incluso 
en las búsquedas dentro de otras bases de datos como EBSCO Host, que es el motor 
de búsqueda sobre el que funciona el sistema UNIKA de la biblioteca de la 
Universidad de Navarra. Me referiré aquí a la búsqueda más genérica “Topic=“civil 
society”, en Web of Science de Thompson Reuters. Esta herramienta es referente en el 
ámbito de la investigación, en parte por sus “índices”, y el sistema de medición de 
citas y referencias, que traduce en el “índice de impacto”. El protagonismo del Science 
Citation Index para la investigación científica y la relevancia del índice de impacto 
como criterio para evaluar un reporte de investigación, se ha querido trasladar 
también al mundo de las así llamadas Ciencias Sociales. El SSCI y los criterios de 
evaluación, además de los criterios propios para indexar publicaciones y los 
propios requisitos para los artículos, se van poniendo de moda ahora en las ciencias 
sociales. A pesar de estas salvedades y que el criterio de selección “Topic=Civil 
Society”, lleva implícito el asumir que es una caja negra lo que Web of Science 
entiende por sociedad civil, la herramienta puede resultar de utilidad, pero a mi 
juicio no puede ser criterio principal para hacer las conexiones entre autores. 
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La tendencia ascendente a partir del cambio de década de los 1980 a 
1990 coincide con lo que observamos en los experimentos de Google 
Books. En el caso del índice de citas por año de los artículos de este 
tópico, mostrado en la Figura I.4, el comportamiento es similar pero 
con un incremento de la pendiente conforme avanza el tiempo.  

Figura I.4. Citas por año. SSCI Web of Science 

  

A diferencia del Google Books, que lo que reporta son frecuencias 
de apariciones de la expresión “civil society”, esta base de datos tiene 
unos criterios que dan un mayor enfoque a la información que 
representa esta tendencia: la selección de revistas propia del índice 
(SSCI), y la categorización por “tópico: sociedad civil”.  

La búsqueda obtuvo 6.389 artículos sobre el Tópico. Las tres 
categorías  con mayor participación del total son, en orden 60

descendente: “Political Science”, con un 23.5% (1,501 artículos), 
“Sociology”, con un 13.7% (873 artículos) y “Area Studies”, con un 
12.8% (817 artículos). Estas tres categorías abarcan el 50% de las 

 Las categorías mencionadas corresponden al campo “Web of Science Categories” 60

de la misma herramienta de Thomson Reuters.
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publicaciones. Si incorporamos los dos siguientes (International 
Relations y Planning Development), estas cinco categorías mayores 
abarcan el 71%. El restante 29% se distribuye en 95 categorías 
diferentes. La categoría “Philosophy” tiene una participación de 0.6% 
(40 artículos) y la de “Humanities Multidisciplinary” un 1,2% (75 
artículos).  

Haciendo el análisis en cuanto al peso de las revistas, el 
resultado es completamente disperso. La revista con mayor 
participación es “Development and Change”, con un 1.12% (72 
artículos). Le sigue “World Development”, con un 1.09% y “Nonprofit 
and Voluntary Sector Quarterly”, con un 1,06%. Las siguientes revistas 
tienen menos de un 1% de participación. El informe incluye 498 
revistas.  

Esta distribución nos revela en qué ámbitos se está presentando 
el debate en las revistas indexadas en el SSCI: los primeros dos sitios 
son para la ciencia política y la sociología, y en cuanto a las revistas, 
encontramos una dispersión muy grande. 

Otra información que podemos extraer también de esta base de 
datos es ver que autores están en el debate de la sociedad civil. Esto 
será útil especialmente en algunos años específicos. De especial 
interés será localizar artículos relevantes en las épocas de Gestación 
(I) y Expansión (II). 

Utilizaré como un recurso más la base de datos Web of Science y 
el Social Science Citation Index. Tres son las causas que me llevan a no 
tomarlo como mecanismo central para la selección de autores y 
obras: primero, la naturaleza y complejidad del tema estudiado hace 
que el parámetro “Topic=‘Civil Society’”, aún siendo más enfocado 
que la simple búsqueda del término, refleje igualmente la dispersión; 
dentro de una inmensidad de artículos, encontrar aquellos que 
hablen sobre la idea de “sociedad civil”, distinguiendo de aquellos 
que asumen y utilizan una idea concreta de “sociedad civil”, sin 
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intención de reflexionar sobre ella, comporta un grado alto de 
complejidad. En segundo lugar, si la aproximación que estamos 
planteando es general, la red de artículos y publicaciones tiene una 
carga muy fuerte hacia la sociología y la ciencia política. Finalmente, 
el último aspecto tiene que ver con la primacía de las ciencias 
políticas en los temas de las revistas, pero no desde el punto de vista 
metodológico o disciplinar, sino ideológico. Más que el argumento de 
que el índice tiene una carga ideológica, tema sobre el cual ya se ha 
escrito, me interesa mantenerme distante de las clasificaciones –al 
menos como punto de partida– vinculadas a ideologías o una 
filosofía política concreta, pues considero que parte importante de la 
dispersión en torno a la idea de “sociedad civil” radica en la 
confusión y el debate en el terreno de las ideas políticas.  

En particular, el criterio de “número de citas” de los artículos 
para entretejer la red de artículos relevantes, en un tema de la 
amplitud y dispersión como el nuestro, puede resultar poco útil. Las 
características de la investigación, y otros aspectos como los que 
menciona David Klein en su crítica al SSCI , resultan especialmente 61

sensibles a nuestro tema. En un contenido por naturaleza tan 
disperso –por ejemplo– el argumento de Klein de la desproporción 
de citas a artículos y a libros, en favor de las primeras, es 
especialmente sensible. Con tan pocas obras centradas 
sistemáticamente en el tema, como las de Cohen y Arato, Seligman y 
Keane, esto puede restar centralidad a dichos trabajos, muchos de 
ellos ubicados entre la Gestación (I) y el Desarrollo (II) del 
resurgimiento de la sociedad civil.  

Sin embargo, la herramienta nos podrá ayudar para identificar 
a autores importantes, como Jeffrey C. Alexander, que es el autor que 
aparece con más artículos indexados en Web of Science. Aunque está 

  Klein, D. B. (2004). "The Social Science Citation Index: A Black Box - with an 61

Ideological Bias?" p. 137.
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en el listado de Sauca y Wences, por el criterio de obras de 
colaboración o libros no habría llamado la atención.  

3.2.6.Organizaciones para estudio y promoción  
de la sociedad civil 

En torno a la idea de sociedad civil hay organizaciones 
relacionadas y no relacionadas con el ámbito académico que dedican 
sus esfuerzos al estudio y promoción de la sociedad civil. Podríamos 
decir que la idea de sociedad civil que tienen, no solo se ve en libros y 
artículos, sino que se materializa en iniciativas concretas.  

Con vinculación académica podríamos mencionar, a modo de 
ejemplo, al Center for Civil Society Studies de la John Hopkins 
University , dirigido por Lester M. Salomon, cuyas publicaciones son 62

citadas con frecuencia. Uno de los proyectos de este centro concluyó 
con la publicación en 2004 de sus resultados en torno a una 
investigación para cuantificar y comparar la sociedad civil en 34 
países, en torno a lo que denominan el John Hopkins Global Civil 
Society Index. En 1994 Salomon publicó un artículo, frecuentemente 
referido, en el que habla del surgimiento del “sector sin fines de lucro” 
como una realidad relevante para la vida diaria y para la economía y 
el gobierno de la sociedad. Compara la importancia de este sector 
con el fenómeno del Estado-nación en el siglo XIX: 

“The scope and scale of this phenomenon are immense. Indeed, we are in 
the midst of a global “associational revolution” that may prove to be as 
significant to the latter twentieth century as the rise of the nation- state was 
to the latter nineteenth. The upshot is a global third sector: a massive array 
of self-governing private organizations, not dedicated to distributing profits 
to shareholders or directors, pursuing public purposes outside the formal 
apparatus of the state” . 63

 http://ccss.jhu.edu/ Consultado el 17 de mayo de 201362

  Salamon, L. M. (1994). "The Rise of the Nonprofit Sector." p. 109.63
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Otro ejemplo lo tenemos en el Centre for Civil Society de la 
London School of Economics and Political Science, que operó de 1995 a 
2010 con una producción importante de investigación, y refleja 
también modos de pensar y particularidades del mundo sajón 
europeo. 

Organizaciones como las Naciones Unidas tienen incorporada 
la idea de la sociedad civil, cristalizada en múltiples iniciativas .  64

La idea de “sociedad civil” no solo pertenece al debate 
académico o político sino que –a pesar de la falta de convergencia y 
precisión en su significado– forma parte ya del lenguaje y la agenda 
de muchas organizaciones. Es una idea que está orientando la acción 
social de diversas maneras hoy en día. Incluir este tipo de 
organizaciones –con autores y “actores”– en esta reflexión resultará 
enriquecedor.  

Con este primer recorrido, tenemos planteados criterios 
generales para la selección y la jerarquización de las obras y autores. 
Podemos sintetizar estos criterios en los siguientes puntos: 

A. Las fuentes bibliográficas constarán de libros y artículos del 
ámbito académico, pero abiertos también a la realidad de 
organizaciones de promoción y estudio de la sociedad civil que –
pudiendo no ser académicas– materializan de algún modo las 
ideas sobre la sociedad civil.  

B. Los autores y obras serán agrupados y analizados desde 
una perspectiva diferente en función de su Época de publicación, 
con la intención de buscar diferencias, matices e ideas germinales 
en cada una de ellas: Gestación (I), Expansión (II) y Consolidación 
(III). 

 http://www.un.org/en/civilsociety/index.shtml. Consultado el 17 de Mayo de 64

2013
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C. El listado potencial de autores es grande. Este recorrido 
inicial nos da una serie de criterios para establecer un “listado de 
partida” y prever que existen redes y tradiciones académicas 
asociadas al modo de pensar la sociedad civil. Se pueden 
identificar diferencias entre el mundo académico de los Estados 
Unidos y el de Europa. Esto será fuente importante de matices. 

D. Las obras de colaboración reflejan redes de autores con 
fundamentos y puntos de vista afines, lo que puede también 
ayudar a categorizar y ponderar, en combinación con las fechas 
de publicación. 

E. La trayectoria de autores como Keane, Walzer o Pérez Díaz, 
que están presentes con publicaciones desde la Gestación (I) hasta 
la Consolidación (III), son importantes para ver el recorrido de su 
pensamiento en torno al concepto. 

F. El único Journal especializado es muy joven todavía. Las 
referencias serán puntuales a algunos artículos concretos, pero 
sus publicaciones tienen el tono propio de la época de 
Consolidación (III). En cierto sentido, son herederos de la tradición 
de las épocas anteriores. 

G. Utilizaremos la base de datos de Web of Science con el Social 
Science Citation Index para consultas y experimentos puntuales, no 
para estructurar la investigación documental. El tema es 
demasiado amplio y centrarse en esa herramienta puede reducir 
la perspectiva y la amplitud que queremos dar al análisis. 

H. Sin ser exhaustiva, como punto de partida, en la Tabla I.1 se 
presenta una síntesis de los autores y obras comentadas en este 
apartado, ordenada por época de publicación.  
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Tabla I.1. Relación obras de referencia en el resurgimiento por etapas

Año Autor Título

I

1987 Víctor Pérez Díaz El retorno de la sociedad civil

1988 John Keane (ed.) Civil Society and the State

1988 John Keane (ed.) Democracy and Civil Society

II

1992 Cohen y Arato Civil Society and Political Theory

1992 Adam Seligman The idea of Civil Society

1993 Víctor Pérez Díaz Primacía de la sociedad civil

1994 Ernest Gellner Conditions of Liberty: Civil Society and its 
Rivals

1995 John Hall (ed.) Civil Society: Theory, History, Comparison

1995 Michael Walzer (ed.) Toward a Global Civil Society

1997 Víctor Pérez Díaz La esfera pública y la sociedad civil

1997 Edward Shills The Virtue of Civility

1998 John Keane Civil Society: Old Images, New Visions

1999 Alvira, Herrero & 
Grimaldi (eds.)

Sociedad Civil. La democracia y su destino

1999 John Ehrenberg Civil Society: The Critical History of an Idea

III

2000 Don Eberly (ed.) The Essential Civil Society Reader: Classic 
Essays in the American Civil Society Debate

2001 Kaviraj & Sunil (eds.) Civil Society: History and Possibilities

2002 Chambers & 
Kymlicka

Alternative Conceptions of Civil Society

2003 Foley & Hodkinson The Civil Society Reader

2003 John Keane “Global Civil Society?”

2007 Sauca & Wences Lecturas de la Sociedad Civil

2009 Michael Edwards Civil Society

2011 Michael Edwards The Oxford Handbook of Civil Society
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3.3. Recorrido de análisis y planteamiento de  
hipótesis de trabajo 

3.3.1.El recorrido del análisis histórico 

Hemos distinguido dos bloques de análisis, pero es importante 
no olvidar que están profundamente ligados y no podemos 
separarlos. La cuestión del orden en el análisis no es superflua, pues 
la definición del marco histórico depende de la reflexión de los que 
hoy miran hacia atrás y tratan de entender los orígenes de lo que hoy 
se conoce como “sociedad civil”. Esto, combinado con la naturaleza 
del concepto y su contenido, podría llevar a un repaso de la historia 
de la filosofía, cosa que es poco realista. 

De hecho, un cierto ir y venir entre estos dos bloques de análisis 
será necesario para encontrar las conexiones entre el debate actual y 
las cuestiones fundamentales presentes en el debate intelectual 
histórico. Sin embargo existe el riesgo de perderse en ese ir y venir, 
pues ambos mundos tienen ramificaciones y la posibilidad de 
profundización puede dispersar los esfuerzos. 

El punto de partida será la consideración historiográfica de 
autores del resurgimiento contemporáneo, intentando distinguirlos 
en sus tres etapas, para ver si en ellas existe la misma idea sobre el 
origen histórico y sus fuentes. De este primer obtendremos focos 
históricos –pensadores o épocas– que a juicio de los autores 
contemporáneos han influido en el desarrollo del concepto.  

El segundo paso de este recorrido será acudir a los focos 
históricos referidos para intentar profundizar en los origenes, 
contexto y significados de esta idea en el debate intelectual histórico  
recorriendo los caminos con enfoque y profundidad suficiente hasta 
regresar a nuestro resurgimiento contemporáneo.  

Me atrevería a adelantar que, en la medida en que la dispersión 
y la puesta de moda de la idea de sociedad civil tenga cuestiones 
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fundamentales de calado en el debate, con orígenes claros en el 
debate intelectual histórico , esta sección de la investigación puede 
terminar siendo la de más extensión e interés, pues lo que hay hasta 
ahora son referencias históricas siempre acotadas por determinados 
singificados, ideas, pero sobre todo con falta de contextualización y 
de visión panorámica. Esta podría ser una de las aportaciones 
importantes de este trabajo. Necesariamente estaremos refiriéndonos 
a las opiniones de los autores contemporáneos y seguramente a los 
puntos de divergencia o coincidencia respecto de estos focos históricos. 
Este ir y venir puede ser difícil de estructurar, sobre todo si queremos 
mantener lo más separado posible el diagnostico de la valoración. 
Para esto, separaremos la reflexión del planteamiento de los autores 
contemporáneos en otro apartado, con el fin de poder hacer una 
valoración después del recorrido histórico completo. Asimismo, me 
apoyaré en ir definiendo hipótesis de trabajo que marquen los puntos 
relevantes en el debate histórico, como herramienta para la síntesis 
posterior y para mantener la distancia entre análisis y valoración 
crítica. 

3.3.2.Reflexión sobre los autores contemporáneos 
de relevancia. 

Los hallazgos en el recorrido histórico nos proporcionarán los 
temas de reflexión y criterios para entender y valorar los diversos 
caminos que va recorriendo el significado de sociedad civil. 
Recordemos que la razón de la separación de estos dos bloques 
analíticos está fundamentada en que hemos identificado ese patrón 
de resurgimiento, y la dispersión respecto de las fuentes y orígenes 
exige de estos dos bloques un tratamiento distinto, aunque estén 
profundamente relacionados. 
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3.3.3.Separación diagnóstico-valoración  
mediante hipótesis 

Para separar el diagnóstico de los juicios de valor recurriré al 
planteamiento de hipótesis de trabajo, tomando prestadas de David 
Dooley algunas ideas y recomendaciones para la investigación en 
temas sociales. 

Concretamente, en su descripción del modo de proceder en la 
construcción de teorías , menciona cuatro pasos a tener en cuenta: 65

(1) Inducción, (2) Deducción, (3) Prueba de la hipótesis y (4) 
Retroalimentación. 

De acuerdo con Dooley, “Las teorías ponen de manifiesto la 
sospecha de relación entre conceptos… son tentativas y preliminares” . 66

En el análisis planteado para los diversos bloques será el medio 
en el que, de manera natural, por el contraste de opiniones y el 
debate propio, se puedan hacer las observaciones, (1) inducciones y 
(2) deducciones de las hipótesis. En ese momento se puede 
simplemente hacer la declaración de la misma y guardarla para la 
reflexión en el capítulo siguiente, pero resulta lógico pensar que es 
precisamente en la (3) Prueba y (4) Retroalimentación, en donde se va 
a construir el argumento de análisis global y también donde se podrá 
acotar y enfocar. Esto no puede ser fruto de un diseño previo de 
recorrido más allá de lo que estoy planteando. En el camino habrá 
que hacer elecciones con base en las mismas hipótesis.  

El mecanismo consistirá, entonces, en anotar a pie de página las 
precisiones necesarias de relación entre las hipótesis que se vayan 
generando, y quizá también fusionando o reestructurando, de 
manera que al final del recorrido se tenga un conjunto de hipótesis –
teorías–, sobre las cuales profundizar en el capítulo de valoración 
crítica. 

  Dooley, D. (1995). "Social Research Methods."  p. 65 ss.65

  Dooley, D. (1995). "Social Research Methods."  p. 6066
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3.4. Una reflexión final sobre el enfoque: la “sociedad  
civil” como concepto de naturaleza cultural 

La idea de sociedad civil ha conseguido atraer la atención de 
académicos en muchos ámbitos y ciencias particulares. Este tipo de 
objetos de estudio suelen requerir aproximaciones interdisciplinares 
que, por la naturaleza de este trabajo, son imposibles de acometer. 
Siendo consciente de que el tema es atractivo para académicos de 
sociología, ciencia política, economía política, filosofía, etc. realmente 
este trabajo no puede definirse en términos de estricta 
interdisciplinariedad. El enfoque particular de este trabajo tiene que 
ver con la naturaleza del contenido de la idea de “sociedad civil”. Ya 
me he referido a “sociedad civil” como un concepto de naturaleza 
cultural, y ahora preciso qué quiero decir por cultural. 

Me apoyo para ello en lo que Alvira define como trascendentales 
sociales, que es el marco de referencia más amplio en su modo de 
pensar la filosofía política: 

“En primer lugar aparecen los conceptos que significan lo mismo que el 
de sociedad, pero desde diversos puntos de vista diferentes. Según el espacio 
–físico e ideal–, la sociedad se llama civilización; según el tiempo, historia; 
según la objetividad producida, cultura; y según la subjetividad creada, 
educación o formación” . 67

Pensar que “Sociedad” y los cuatro trascendentales –
Civilización, Historia, Cultura y Educación – significan lo mismo desde 68

diferentes puntos de vista, será una referencia conceptual en este 
trabajo.  

  Alvira Domínguez, R. (1997). "El análisis filosófico del cambio social." en Para 67

comprender el cambio social. p. 44.
 A efectos de facilitar la lectura y enfatizar el significado que quiero dar a estos 68

cuatro conceptos como trascendentales sociales, cuando haga referencia a ellos, la 
palabra aparecerá en formato con la tipografía en “Itálicas” y con mayúscula. De 
este modo cuando hable de Cultura, el lector puede asociar de manera más sencilla 
con el significado de “trascendental social” que quiero darle.
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“Civilización”, como sociedad en cuanto al espacio físico-ideal, 
puede tener una conexión directa con el significado de lo civil en la 
idea de “sociedad civil”. Sociedad civilización sería entonces un 
pleonasmo; sociedad civil también, pero sin cacofonía. 

“Historia”, como sociedad en cuanto al tiempo, será también útil 
para entender la perspectiva del planteamiento del estado de la 
cuestión. El recorrido que haremos se centrará en los focos de historia 
de los antecedentes y en las tres épocas del resurgimiento, más que en 
una estricta historiografía. 

“Educación”, como sociedad en cuanto a la subjetividad creada, 
también tendrá espacio para la reflexión. El énfasis en lo que se 
denomina virtud cívica ya hace referencia a que, por parte de los 
ciudadanos, debe haber una disposición positiva hacia la sociedad; 
una cierta educación. O dicho de otro modo, la sociedad se 
manifiesta de algún modo en la educación de sus ciudadanos.  

Pero por el momento quiero detener la atención en la “Cultura”, 
entendida como sociedad desde el punto de vista de la objetividad 
producida. Al decir que la idea de “sociedad civil” es de contenido 
cultural, quiero destacar que no es posible construir un significado 
completo si se pretende darle un sentido desde una ciencia particular 
o una categoría social particular. Parte importante de la confusión y 
de la dispersión presente en la idea de sociedad civil se debe a que se 
asume que la naturaleza de la idea es política o económica o ética..., sin 
reparar en que son puntos de vista parciales de una realidad 
compleja. 

Al decir “categoría social” o “subsistema” me estaré refiriendo a la 
teoría de los subsistemas sociales de Alvira, que es el segundo paso 
en la construcción conceptual de sus principios de filosofía política: 

“Después están aquellos conceptos que indican modos de ser particulares 
de lo social, pero que aun siendo particulares se dan siempre: (1) hábitat, (2) 
economía, (3) derecho, (4) política, (5) ética y (6) religión. Se dan en ese 
orden concreto y están todos conectados. Cuando varía la manera de 
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presentarse de uno de ellos, los otros inmediatamente tienen tendencia a 
cambiar y ajustarse a la nueva situación” . 69

El orden  en el que se presentan estas categorías o subsistemas 70

no es accidental. Alvira habla de un orden “ontológico” en un 
sentido, y “fundamental” en el sentido contrario: 

“En otras palabras, las categorías inferiores (comenzando desde el 
Hábitat) son ‘factores condicionantes’ de las categorías superiores, y las 
categorías superiores (comenzando desde la Religión) son ‘factores 
directivos’ de las categorías inferiores. Es importante respetar ambos tipos de 
lógica, tanto en el condicionamiento como en la dirección” . 71

Cultura es un concepto muy amplio, y en particular desde el 
enfoque presente en el marco de la teoría de los trascendentales sociales 
de Alvira. Uno de los retos importantes de relacionar la idea de 
sociedad civil con la cultura es mantener y defender un punto de 
vista que no esté acotado a una disciplina específica, pues me 
interesa mantener esa distancia respecto de la sociología, la teoría 
política y otras disciplinas. Mantenerse al margen de la valoración 
desde una teoría política particular tiene su complejidad, pero me 
atrevería a asegurar que resulta quizá más evidente que el matiz que 
pueda aportar la sociología respecto del concepto de cultura y su 
formación, sobre todo a la luz de la gran influencia que ha tenido el 

  Alvira Domínguez, R. (1997). "El análisis filosófico del cambio social." en Para 69

comprender el cambio social p. 69.
 Es común que Alvira coloque las categorías en un listado vertical para hacer más 70

evidente la relación entre ellas de condicionamiento y dirección. 

 6. Religión 

 5. Ética 

 4. Política 

 3. Derecho 

 2. Economía 

 1. Hábitat
  Alvira Domínguez, R. (2008). "Social Justice and Common Good." en Pursuing 71

the Common Good: How Solidarity and Subsidiarity Can Work Together. p. 612.
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planteamiento de Max Weber, cuya obra –en palabras de Urbano 
Ferrer– “se sitúa en la encrucijada entre los diversos intentos que se habían 
sucedido en la segunda mitad del siglo XIX por dotar de un estatuto 
epistemológico a las ciencias histórico-sociales; estos intentos no acababan de 
ser satisfactorios” .  72

Weber realiza una síntesis peculiar de esos intentos previos de 
fundamentación metodológica de la sociología –biologismo, 
psicologismo, axiologismo– articulándolos en una “noción guía de una 
‘Sociología comprensiva’ (…) Es una ciencia social que tiene por ejes de 
coordenadas un material empírico-histórico, indefinido en su transcurso e 
inabarcable por si solo, y unos tipos ideales, que , ademas de clasificar 
ordenadamente los hechos históricos, los convierten en portadores de cultura 
y los ponen al alcance de la comprensión” . Su modo de entender el 73

“significado” en la acción social y en la cultura deriva en una 
“disociación entre causalidad del acontecer mundano y los significados que 
intersectan con el curso de los acontecimientos” , que se corresponde con 74

la distinción entre la Ética de la responsabilidad, por los efectos de la 
acción, y la Etica de la convicción, que se relaciona con los valores 
que guían la actuación. Aunado a lo anterior, la distinción entre 
comunidad (Vergemeinschaftung) y sociedad (Vergesellschaftung), así 
como el modo de describir el poder y la política desde la idea del 
Estado como “comunidad humana que en el interior de un determinado 
territorio reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física 
legítima” , son temas que influirán de algún modo en la manera de 75

concebir la idea de sociedad civil a lo largo del siglo XX. 

  Ferrer, U. (2007). "Max Weber: La Sociología Comprensiva." en Historia 72

Universal del pensamiento filosófico. p. 803.
  Ferrer, U. (2007). "Max Weber: La Sociología Comprensiva." en Historia 73

Universal del pensamiento filosófico p. 813.
  Ferrer, U. (2007). "Max Weber: La Sociología Comprensiva." en Historia 74

Universal del pensamiento filosófico p. 812.
  Weber, C. E. M. (1979). "Economía y sociedad. Esbozo de la Sociología 75

Comprensiva."  p. 1056
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Weber fundó en 1909, junto con Ferdinand Tönnies, Georg 
Simmel y Werner Sombart, la Sociedad Alemana de Sociología. Aunque 
no podemos afirmar que estos sociólogos tuvieran por objeto de 
estudio la idea de “sociedad civil”, cuando el debate de este concepto 
se aborda desde la perspectiva sociológica las referencias a estos 
autores son comunes.  

La sociología comprensiva de Weber –en palabras de Rafael 
Llano– “es un intento de saber empírico  de la totalidad de la realidad 76

humana (…) se distingue netamente del idealismo precedente, que nació con 
la intención de ser un saber absoluto” , pero con la particularidad de 77

que, según su planteamiento, implica una imperfección racional de la 
realidad empírica en la que “es la ciencia empírica la que necesariamente 
queda incompleta frente a la multiplicidad, infinita e irracional, de la 
realidad” . 78

Una teoría de la cultura esbozada en estos términos quedaría 
compuesta por “esbozos de análisis sociológicos comprensivos parciales”, 
que es una concepción distante de entender la cultura como una 
objetividad producida concreta, cuyos rasgos intentamos buscar en la 
historia y el desarrollo de la idea de “sociedad civil”. Si no somos 
capaces de establecer —dentro de la complejidad propia de la vida 
en sociedad— una serie de fundamentos y relaciones causales entre 
determinadas acciones u omisiones y el efecto en ese particular status 
quo objetivo al que llamamos cultura, no sería posible este 
planteamiento de revisar los aspectos de la cultura contemporánea 
que se ponen de manifiesto en el discurso y debate de la Sociedad 
Civil.  

 El resaltado es mío.76

  Llano Sánchez, R. (1992). "La Sociología comprensiva como teoría de la cultura. 77

Un análisis de las categorías fundamentales del pensamiento de Max Weber."  p. 
465

  Llano Sánchez, R. (1992). "La Sociología comprensiva como teoría de la cultura. 78

Un análisis de las categorías fundamentales del pensamiento de Max Weber."  p. 
466
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Teniendo en cuenta esta matización sobre el concepto de 
“cultura”, y apoyado en la Teoría de los trascendentales sociales y la de 
los subsistemas sociales de Alvira, presento las dos primeras hipótesis 
generales de trabajo, [HT01] y [HT02], que sintetizan el enfoque y 
marco conceptual de nuestra aproximación.  

Como mencionamos en el apartado anterior, para separar el 
diagnóstico de la valoración simplemente enunciaré las hipótesis de 
trabajo con este formato, para expresarlas en el contexto en que 
surgen y de algún modo se fundamentan.  

[HT01]	  Sociedad	  civil	  es	  un	  concepto	  de	  naturaleza	  cultural. 
El	   contenido	   de	   la	   idea	   de	   sociedad	   civil	   está	  
relacionado	   con	   la	   objetividad	   producida	   –lo	   que	   se	  
cultiva–	  en	  una	  sociedad	  concreta .	  79

La segunda hipótesis la plantearé en términos del orden y la 
unidad en la organización social, apoyada en la distinción, 
significado y relación de los diferentes subsistemas sociales:  Hábitat, 80

Economía, Política, Derecho, Ética y Religión, con la idea de reflexionar 
sobre el orden, relación y significado que van adquiriendo en este 
recorrido histórico de búsqueda de una sociedad ordenada. 

[HT02]	  Una	   sociedad	   armónica	   depende	   del	   adecuado	  
entendimiento,	   distinción,	   ordenamiento	   y	   relación	  
de	   seis	   subsistemas	   sociales:	   Hábitat,	   Economía,	  
Derecho,	  Política,	  Ética	  y	  Religión. 

 Las hipótesis las iré numerando y refiriendo con un enunciado corto y 79

posteriormente haré una síntesis de su contenido. Durante el recorrido histórico, 
las reflexiones sobre aspectos que puedan modificar el enunciado o contenido de la 
hipótesis de trabajo, las iré colocando como notas a pie de página. La visión 
panorámica de todas las hipótesis y su desarrollo se hará después de hacer el 
recorrido histórico en el capítulo cuarto.

  Alvira Domínguez, R. (1995). "Intento de clasificar la pluralidad de subsistemas 80

sociales, con especial atención al derecho." p. 46-47.
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La	  referencia	  de	  esta	  hipótesis	  de	  trabajo	  es	  la	  “Teoría	  
de	   los	   Subsistemas	   sociales”	   de	   Rafael	   Alvira.	   En	  
honor	   a	   la	   autoría	   debería	   enunciarse	   como	  
“Dinámica	  de	  los	  diferentes	  subsistemas	  sociales	  en	  la	  
historia	   de	   la	   sociedad	   civil	   según	   la	   Teoría	   de	  
subsistemas	   de	   Rafael	   Alvira”.	   Pero	   para	   efectos	  
prácticos	  y	  mejor	  referencia,	  la	  enuncio	  mencionando	  
los	   seis	   subsistemas	   en	   el	   orden	   que	   Alvira	   los	  
presenta.	  

Volviendo a la idea original de este epígrafe, podemos afirmar 
que, efectivamente, más que un enfoque interdisciplinar, lo que estoy 
planteando es un enfoque meta-disciplinar, si se me permite la 
expresión . Abordar la complejidad de la idea de sociedad civil 81

desde la multiplicidad de enfoques en el plano disciplinar, por una 
parte implicaría un grado de conocimiento para entender en 
profundidad el planteamiento de cada disciplina de la que el autor 
carece, pero por otro, y más importante, precisamente porque estoy 
planteando que lo que hace falta es una visión unitaria y ordenada –

 La palabra “metadisciplinar” no está presente en el Diccionario de la Real 81

Academia Española. Multidisciplinar es lo que “Que abarca o afecta a múltiples 
disciplinas”. Interdisciplinar refiere a “Interdisciplinario, ria” adj. Dicho de un 
estudio o de otra actividad: Que se realiza con la cooperación de varias disciplinas.  

Mi planteamiento reconoce que es necesario el enfoque interdisciplinar, pero a 
diferencia de éste, en el que la convergencia de disciplinas avanza hacia la verdad 
mediante la exploración colaborativa y el diálogo, la naturaleza de este estudio es 
diferente. Es interdisciplinario en la medida en que las obras que tratan de la 
sociedad civil tienen enfoques disciplinares diversos, pero la selección e 
interpretación la está haciendo una persona ajena a dicha disciplina, con una 
formación específica suficiente, pero de ninguna manera con la profundización 
para el dominio de la misma. 
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mas que una resolución de conflictos y conciliación entre puntos 
divergentes– de lo que es la sociedad . 82

Esta distinción de planos de categorías y de disciplinas es 
importante, pues fácilmente pueden confundirse. Estamos 
acostumbrados a un sistema de enseñanza y a una especialización 
profundamente marcada por una supuesta total autonomía de las 
ciencias en cuanto a enfoque y método. Ante temas de tal calado 
cultural como el de la “sociedad civil”, cualquier intento de dar una 
significación “total” desde una perspectiva disciplinar –la economía, 
la sociología, la antropología, etc.– necesariamente será parcial.  

En el plano de las categorías, es importante ver que, al margen 
de la disciplina, la naturaleza de la sociedad civil puede reducirse a o 
poner el énfasis en una categoría específica. Por ejemplo, para 
distintos sociólogos, el concepto de “sociedad civil” puede asumirse 
como de naturaleza relacionada mayormente con la ética , mientras 83

que para otros está más relacionado con la política. Lo importante, en 
este plano, es considerar que un concepto de naturaleza cultural 
como es “sociedad civil” participa de las diferentes categorías, y en 
ese sentido digo que se trata de un concepto que tiene que ver con la 
Cultura. En el centro de esta reflexión encontraremos el intento de 
defender lo que muchos autores, sobre todo en la transición de la 
época de Expansión y de Consolidación del resurgimiento 
contemporáneo, han referido como “sociedad civil global”.  

	   [HT02]	   Una	   sociedad	   armónica	   depende	   del	   adecuado	   entendimiento,	   distinción,	  82

ordenamiento	   y	   relación	   de	   seis	   subsistemas	   sociales:	   Hábitat,	   Economía,	   Derecho,	  
Política,	  Ética	  y	  Religión.	  Esta	  “visión	  unitaria”	   tiene	  que	  ver	  con	  que	  ninguna	  de	  estas	  
categorías	   se	   entiende	   en	   solitario,	   sino	   que	   todas	   forman	   una	   unidad	   social.	   La	   vida	  
social	  no	  puede	  reducirse	  a	  “lo	  político”,	  o	  a	  “lo	  jurídico”.	  Todas	  las	  categorías	  entran	  en	  
juego	  y	  deben	  combinarse	  armónicamente.

 Igualmente, para hacer énfasis en la referencia a los subsistemas o categorías, los 83

escribiré en Itálicas con mayúscula, para evitar confusiones con distintos usos y 
significados.
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Una idea que parece pasar por alto el hecho de que un concepto 
de sociedad civil construido en un ambiente académico y cultural 
como los Estados Unidos de America, puede tener poco sentido o 
aplicación en una cultura como la china o la del mundo árabe. La 
proliferación de artículos “Civil society in… cualquier lugar del 
mundo” es llamativa. 

Al sostener la hipótesis de que la naturaleza de la idea 
“sociedad civil” está relacionada con la Cultura, al igual que con 
cualquiera de los otros trascendentales sociales, estamos enmarcando 
el enfoque central de nuestro análisis. La Historia de la idea es rica en 
significados, pero también hay que ser conscientes de que no se 
entiende lo mismo por sociedad civil de una Civilización a otra. 

Si volvemos a nuestros experimentos de Google Books y 
comparamos la frecuencia relativa de uso del término equivalente en 
distintos idiomas –ligados a diferentes culturas y civilizaciones– 
podemos observar que hay diferencias que al menos despiertan la 
curiosidad, pero sobre todo favorecen la hipótesis de que “sociedad 
civil” y Cultura están muy relacionados . 84

En el corpus de libros en idioma inglés, (Figura 1.3) que incluye 
el ámbito académico tanto de Europa como de América del Norte, 
podríamos afirmar que la moda del término “sociedad 
civil”comienza a despegar en la segunda mitad de los 1980s y que el 
desarrollo importante se da en la década de 1990. 

 Insisto en que el recurso a esta herramienta es meramente instrumental, para 84

reflexionar y plantear hipótesis, y tiene en cuenta sus limitaciones. En los distintos 
experimentos podrá notarse que hay una diferencia importante en la escala de los 
valores de frecuencia. Recordemos que la mayor proporción de los libros de la base 
de datos está en idioma inglés. Sin embargo, sigue siendo una referencia 
importante para reflexionar sobre las diferencias, tratando de establecer relaciones 
causales. 
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Figura I.3. Corpus en Inglés. “Civil Society” entre 1900-2010 

  

En castellano el comportamiento es similar (Figura 1.4), pero la 
presencia en libros de “sociedad civil” se inicia a mediados de 1970. 
Podríamos construir hipótesis, pero por ahora me basta con enfatizar 
que existe esa diferencia, que refuerza la que ya hemos planteado 
anteriormente como [HT01]  85

Al hacer el experimento en el corpus en alemán  o italiano –que 86

se muestran en las figuras I.5 y I.6– el patrón es muy diferente. La 
idea de sociedad civil no se pueda revisar al margen de 
consideraciones históricas y culturales. Esta primera hipótesis de 
trabajo general contiene una íntima relación –o circularidad– en dos 

	  [HT01]	  Sociedad	  civil	  es	  un	  concepto	  de	  naturaleza	  cultural.85

 El uso de la expresión “bürgerliche Gesellschaft” para referirse tanto a “sociedad 86

civil” como a “sociedad burguesa”, lo precisaremos al revisar la historiografía.

!83



Preámbulo, justificación, marco metodológico y objetivos

planos , que no podemos perder de vista: Tanto las “ideas de 87

sociedad civil pueden influir en una cierta mentalidad y transformar 
la cultura, como la cultura observable en los fenómenos empíricos 
sociales –según la Sociología comprensiva de Weber– y la forma 
política real en una sociedad, pueden incidir en el significado de esta 
idea, especialmente cuando –como ocurre con la idea de sociedad 
civil– hay poca precisión en su significado y su contenido concretos. 

Figura I.4. Corpus en Español. “Sociedad civil” entre 1900-2010 

  

El italiano y el alemán hacen referencia al ámbito europeo y 
manifiestan un “resurgimiento” más temprano, junto a 
comportamientos diferentes al corpus en inglés. La bibliografía en 
inglés puede pertenecer al ámbito cultural europeo o 

	  [HT01]	  Sociedad	  civil	  es	  un	  concepto	  de	  naturaleza	  cultural.	  Añadiría	  aquí	  la	  precisión	  87

de	  la	  mutua	  inUluencia	  entre	  las	  ideas	  presentes	  en	  los	  distintos	  ámbitos	  del	  ambiente	  –
político,	   social,	   económico,	   familiar,	   etc.–	   que	   podríamos	   denominar	   mentalidad,	   y	   la	  
objetividad	  producida	  en	  la	  realidad	  social	  que	  estamos	  denominando	  cultura.
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norteamericano. Una implicación práctica de esta reflexión es 
considerar esto en el momento de reflexionar sobre obras y autores. 

En el caso de la literatura en castellano, ésta también puede 
hacer referencia al ámbito europeo o latinoamericano. En ese 
contexto será también importante detectar la cultura en torno a las 
ediciones originales. 

Figura I.5. Corpus en alemán. “Bürgerliche Gesellschaft” entre 1900-2010 
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Figura I.6. Corpus en italiano. “Società civile” entre 1900-2010 

  

4. Objetivos de esta investigación

Soy plenamente consciente de que estoy cerrando este capítulo 
introductorio con dos cuestiones que suelen plantearse al principio: 
el enfoque y los objetivos. La justificación de este modo de proceder 
está en la complejidad asociada al objeto de estudio y la 
aproximación necesaria para intentar aportar algo de claridad. 

Después de este preámbulo y estudio del terreno, ahora, en 
pocas palabras, puedo precisar los objetivos específicos de este 
trabajo de investigación: 

1. La revisión de las fuentes históricas y el estudio del 
resurgimiento contemporáneo de la idea de sociedad civil, para 
trazar un estado de la cuestión en término de autores, 
concepciones y significados. 
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2. La inferencia, síntesis y clasificación de hipótesis que 
puedan contribuir al análisis de las fuentes de divergencia en las 
distintas concepciones y significados. 

3. Las hipótesis y reflexiones permitirán ir trazando los 
principales rasgos culturales que van dando forma a la idea de la 
sociedad civil hasta llegar a su contenido comúnmente aceptado 
hoy en día, fundamentalmente para intentar entender cuáles son 
las ideas que conforman esa mentalidad dominante respecto de la 
cultura y sociedad en nuestros días. 

4. Sin ser el objeto de estudio central, tengo particular interés 
en ir haciendo referencia al modo como estas ideas en torno a la 
Sociedad Civil inciden en la vida de las instituciones, la 
convivencia diaria y su gobierno, con especial atención a la 
familia, como institución fundamental y a la empresa, institución 
que configura parte importante de la vida y desarrollo de las 
personas en el mundo occidental contemporáneo. 

*  *  *  *  * 

Es previsible que, al tratarse de un tema tan amplio y discutido 
como es la vida en sociedad, a pesar de tomar como eje de análisis la 
idea de “Sociedad Civil”, probablemente la reflexión sobre los 
fundamentos genere que la posibilidad de ámbitos de reflexión 
posibles sobre el tema sea igualmente amplio y debatido. Investigar 
sobre el origen y desarrollo de la idea de Sociedad Civil, desde la 
historia y la filosofía política nos llevará más a conclusiones y 
reflexiones de tipo fundamental, más que pretender generar una 
propuesta o teoría detallada de la sociedad contemporánea.  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Capítulo 2.  
Sociedad civil. Revisión histórica

Encontrar una obra titulada Ensayo sobre la historia de la Sociedad 
Civil, recién publicada en 2010, justo cuando estaba comenzando a 
indagar sobre la historia del concepto, generó en mí una gran 
sorpresa. Por una parte, la reacción fue negativa y me llevó a pensar–
como suele suceder– que mi investigación no era del todo original; 
pero en sentido positivo, parecía ser que un tal “Adam Ferguson” me 
había allanado el camino de la revisión histórica con su trabajo. Poco 
duró el encanto –o desencanto según se vea–, pues se trataba de una 
traducción de una obra de 1767, y que el tal Ferguson, lejos de ser un 
colega investigador con un interés común, era uno de los ilustrados 
escoceses del siglo XVIII. Bastaron el índice y las primeras páginas 
para darme cuenta de que el libro no trataba sobre ONG’s, “non 
profit’s”, la relación entre el Estado y el “Tercer Sector” o el carácter 
libre de las “asociaciones voluntarias”. Igualmente, pronto me di 
cuenta de que, en los más de dos siglos entre 1767 y 2010, algo había 
pasado con el significado de sociedad civil. 

Una de las realidades con las que estaremos trabajando es 
precisamente esta multiplicidad de significados que la expresión 
“Sociedad Civil” tiene en la historia del pensamiento político y 
social. Tal como mencionamos en la precisión del marco 
metodológico, —siguiendo el consejo de Bevir— pondremos especial 
atención a los diversos significados de la idea, pero siempre con el 
propósito de entender la Historia; esa realidad que entendemos como 
sociedad en cuanto al tiempo.  
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El camino que seguiremos será el planteado en el capítulo 
anterior: el primer análisis lo haremos sobre las obras y opiniones 
acerca de la historia de esta idea que surgieron en el resurgimiento 
contemporáneo. La síntesis de esta historiografía y de las opiniones 
respecto de la historia nos llevará a trazar los límites, los temas y 
autores de interés, y las líneas de reflexión en este segundo recorrido 
a lo largo del debate intelectual histórico, que nos devolverá a la 
segunda mitad del siglo XX con algunas hipótesis planteadas y 
trabajadas en el transcurso del recorrido. De esta manera, de la mano 
de la historia y la contextualización cultural, podremos identificar los 
significados de “sociedad civil” sin enfocar el análisis desde las 
categorías desde las que hoy se suelen clasificar. 

1. Referencias a la historia de la sociedad civil  
en el “resurgimiento contemporáneo”

¿De dónde viene entonces la idea de la sociedad civil? La 
expresión dice poco respecto del significado que le dan los diversos 
autores contemporáneos; significados que, adicionalmente, no son 
unívocos. La dispersión de significados también está vinculada a una 
dispersión en las interpretaciones sobre el origen y desarrollo 
histórico del concepto.  

Esta revisión de la historiografía –entendida como conjunto de 
obras o estudios de carácter histórico – de la idea de sociedad civil 1

estará separada en las tres etapas del resurgimiento contemporáneo, 
para poder observar si hay patrones comunes o cambios importantes 

  Voz “Historiografía” en el Diccionario de la Real Academia Española. Vigésimo 1
segunda edición. (De historiógrafo). 

1. f. Arte de escribir la historia. 

2. f. Estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes, y de 
los autores que han tratado de estas materias. 

3. f. Conjunto de obras o estudios de carácter histórico.
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en las referencias a los orígenes de esta idea. Los tratados con 
enfoque histórico son pocos y poco unívocos. 

La etapa de Gestación (I) tiene el reto de que las referencias son 
más escasas y el marco temporal no está claramente determinado, 
pero sin duda es ahí donde podremos encontrar significados e ideas 
que nos permitan vincular con el punto de inflexión hacia la “puesta 
de moda”. Así como las épocas de Desarrollo (II) y de Consolidación 
(III) podemos asociarlas aproximadamente a períodos de diez años, 
dejar abierto el inicio de este primer período resulta conveniente.  

En cada una de las etapas distinguiremos tres tipos de fuentes: 
(1) el punto de vista de los historiadores: obras enfocadas de carácter 
histórico; (2) el punto de vista de los autores de referencia: autores que 
tienen una presencia importante a lo largo de las tres etapas del 
resurgimiento contemporáneo: uno vinculado con el pensamiento del 
reino unido, John Keane, otro perteneciente al ámbito europeo 
continental, Victor Pérez Díaz, y otro de ámbito más angloamericano 
que es Andrew Arato y finalmente a Seligman, este último como 
contraste por sus particularidades de filiación académica y 
perspectiva , y (3) Obras de colaboración y artículos referidos. El orden 2

para revisar estos tres grupos de fuentes dependerá de su relevancia 
en cada época. 

1.1. Historiografía en la etapa de Gestación (I) 

1.1.1.El punto de vista de los historiadores 

Durante esta primera etapa de análisis, las referencias a la 
historia de la sociedad civil están vinculadas fundamentalmente al 
ámbito de la teoría política y, en cierta medida, también a la 

 De Seligman habíamos remarcado que su obra contenía dos características 2

peculiares: Es de las pocas obras que tratan el tema con una visión global, y desde 
una perspectiva distante de la sociología o la teoría política, al ser profesor de 
Religión. 
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sociología. En su Historia de la Teoría Política, George H. Sabine, 
dentro del capítulo titulado “Hegel: Dialéctica y Nacionalismo”, 
dedica un apartado al tema de “El Estado y la Sociedad Civil”. La 
primera edición de esta obra data de 1937. Un año después de su 
publicación, algunos comentadores ya se referían a este libro como 
“el mejor manual sobre la historia de la teoría política actualmente 
disponible” . La obra de Sabine sigue siendo utilizada como manual 3

de referencia. Tiene cuatro ediciones en inglés y al menos tres en 
castellano, las últimas en los años 90. 

Sabine no hace un análisis histórico de la idea de sociedad civil, 
pero nos pone en contexto para interpretar el significado que ha 
tenido en esta época de Gestación: la idea de sociedad civil está 
directamente vinculada con el significado que le da George W. F. 
Hegel en sus Principios de Filosofía del Derecho y las posteriores 
interpretaciones, especialmente la de Karl Marx. En el texto de 
Sabine, la expresión “sociedad civil” aparece como una realidad 
diferente y en relación con el Estado: 

“La teoría del estado de Hegel (…) dependía de la naturaleza 
peculiar de la relación existente, como el suponía, entre el estado y la 
sociedad civil. La relación es a la vez de contraste y dependencia 
mutua” . 4

[HT03]	  En	   la	   etapa	   de	   gestación,	   dentro	   del	   ámbito	   de	   la	  
Teoría	   Política,	   la	   idea	   de	   “sociedad	   civil”	   se	   utiliza	  
como	  lo	  que	  no	  es,	  y	  contrapesa	  al	  “Estado”.	    
Este	  signiVicado	  es	  común	  especialmente	  en	  el	  ámbito	  
de	  la	  Teoría	  Política.	  

En otra publicación de 1939, reflexionando sobre lo que es una 
teoría política, Sabine menciona: 

  Brinton, C. (1938). "A History of Political Theory. by George H. Sabine. Review 3

by Crane Brinton." p. 436.
  Sabine, G. H. (2006). "Historia de la teoría política."  p. 4974
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“For many centuries the philosophy of Western Europe has included as 
one of its accustomed parts a study of the nature and well-being of civic 
societies, a kind of companion-piece to its study, in psychology and ethics, of 
the nature and well-being of the human individual. Like so much else in 
European philosophy, this interest in the political community was, at the 
beginning, a creature of Greek civilization” . 5

Este es el primer párrafo de la primera página del artículo de 
The Journal of Politics, en el que la expresión “civic societies” hace 
referencia a lo civil como calificativo. Un poco más adelante, en ese 
mismo artículo la expresión “sociedad civil” aparece de manera 
literal, pero también en el contexto de “civil” como calificativo . 6

“The question, what is a political theory, ought to be answered 
descriptively, since in fact political philosophy is whatever philosophers have 
thought about civil society and called by that name. Evidently, any 
practicable description will not be complete, for in the course of history 
political philosophy has assumed many forms, has served many purposes, 
and has answered to many conceptions of scientific and philosophical 
reliability” . 7

Desde la perspectiva sociológica, Alan Swingewood, en A Short 
History of Sociological Thought de 1984, otro manual frecuentemente 
referido, habla de la idea de sociedad civil. Ya en 1970, Swingewood 
había advertido que, a pesar de que los historiadores de la sociología 
suelen ubicar sus orígenes en los inicios del siglo XIX, 
particularmente en los trabajos de Comte, Mill y Le Play , había que 8

mirar hacia los ilustrados escoceses en el siglo precedente: 

  Sabine, G. H. (1939). "What is a Political Theory?" p. 1.5

	   [HT03]	   En	   la	   etapa	   de	   gestación,	   dentro	   del	   ámbito	   de	   la	   teoría	   política,	   la	   idea	   de	  6

“sociedad	   civil”	   se	   utiliza	   como	   lo	   que	  no	   es,	   y	   contrapesa	  al	   “Estado”.	   Respecto	  a	   esta	  
hipótesis	  habría	  que	  matizar	  el	  hecho	  de	  que	  el	  signiUicado	  de	  “contraposición	  al	  Estado”	  
no	  era	  unívoco	  en	  el	  siglo	  XX,	  ni	  siquiera	  en	  la	  teoría	  política.	  En	  la	  primera	  mitad	  de	  este	  
siglo	  encontramos	  signiUicados	  de	  sociedad	  civil	  como	  “sociedad	  civilizada”,	  con	  un	  cierto	  
orden	  político.
  Sabine, G. H. (1939). "What is a Political Theory?" p. 2.7

  Swingewood, A. (1970). "Origins of Sociology: The Case of the Scottish 8

Enlightenment." p. 164.
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“Yet in the previous century a radically secular and remarkably scientific 
interpretation of the social world had been developed in Britain, one 
moreover concerned with precisely those problems which the established 
figures of early British sociology had thought fit to ignore. In Scotland 
between the years 1750 and 1790, in the work of Adam Smith, Adam 
Ferguson, John Millar, and to a lesser extent, the historian William 
Robertson, a remarkably modern sociological treatment of society and its 
institutions emerged, a tradition which was largely forgotten and ignored by 
the nineteenth century” . 9

Llama la atención la referencia a Adam Ferguson. Swingewood 
lo cita mencionando su obra, titulada Ensayo sobre la historia de la 
Sociedad Civil. Intentando ubicar los orígenes de la sociología, hace 
referencia a una tradición proveniente de la Ilustración escocesa que 
ha caído en el olvido durante el siglo XIX; una tradición con un modo 
particular de concebir la sociedad y las instituciones. Las causas del 
olvido de esta tradición –afirma Swingewood– están relacionadas 
con el hecho de que el influjo de Hume y Montesquieu en las 
elaboraciones de estos ilustrados escoceses perdieron visibilidad al 
centrarse la atención del planteamiento sociológico en la 
estratificación, idea introducida por Adam Smith: 

“For Adam Smith, the development of a commercial society produced a 
social structure divided into three clear classes, landowners, capitalists and 
labourers, ‘the three great and constituent orders of every civilised 
society’” . 10

María Isabel Wences, traductora y comentadora de la obra de 
Ferguson, menciona la centralidad de este autor en torno al origen 
del concepto “sociedad civil”; y de igual manera afirma que su obra 
y su crítica a la sociedad comercial de Hume y Smith ha permanecido 
fuera del debate intelectual durante casi dos siglos.  

  Swingewood, A. (1970). "Origins of Sociology: The Case of the Scottish 9

Enlightenment." p. 165.
  Swingewood, A. (1991). "A Short History of Sociological Thought."  p. 2210
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En el ámbito insular europeo, la exploración bibliográfica nos 
lleva a la obra de Antony Black, Guilds and Civil Society in European 
Political Thought from the Twelfth Century to the Present, publicada en 
1984. Como Profesor de Historia del Pensamiento Político, su punto 
de vista resulta de particular interés. En las ideas de esta obra Black 
identifica sociedad civil con “valores liberales”: 

“To describe this complex of ideas, I have used ‘civil society’ in preference 
to other available shorthands (such as ‘liberal values’ or ‘bourgeois 
ideology’), because it is not much used today and therefore has a more 
neutral connotation. It does, however, have the slight disadvantage that it 
was used from the latter Middle Ages to the nineteenth century to mean, 
approximately, political association (which we today call ‘the state’)” . 11

Black da a entender que intenta englobar una serie de ideas 
complejas en el concepto de sociedad civil: quiere significar con ello 
valores liberales o burgueses, a la vez que reconoce ciertos usos y 
significados pre-modernos del concepto. Se refiere de modo concreto 
a su significado –aproximado– de asociación política, con el matiz –no 
poco importante por estar entre paréntesis– de que se identifica con 
“lo que hoy llamamos ‘el Estado’”. 

El planteamiento de Black es interesante, pues podremos 
contrastarlo con una colaboración suya recogida en Civil Society 
History and Possibilities, editado por Kaviraj Sudipta y Sunil Khilnani 
en 2001, que hace referencia a esta tesis de la existencia de usos pre-
modernos de la idea de sociedad civil . La distinción entre 12

significado moderno y pre-moderno resulta interesante para ubicar 
con mayor precisión el origen de la idea. 

  Black, A. (1984). "Guilds and Civil Society in European Political Thought from 11

the Twelfth Century to the Present."  p. 32
  Black, A. (2001). "Concepts of Civil Society in Pre-modern Europe." en Civil 12

Society. History and Posibilities. p. 33-38.
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Black ubica el debate moderno de la sociedad civil entre la 
interpretación de Hegel, y el posterior giro de Marx, como respuesta 
al uso de Locke y Adam Smith. 

“It also acquired a specialized meaning in Hegel as a society in which 
people peacefully pursue their own ends (bürgerliche Gesellschaft); and in 
Marx (From whom it has often been translated back into English as 
‘burgeois society’), as meaning that, and also the ethos and institutions 
favorable to capitalism (since Marx called Xenophon an exponent of civil 
society, the concept was not closely tied to the capitalist epoch). But in the 
great majority of cases, this earlier usage was sufficiently non specific to 
allow (it is hoped) the term to be used here in the sense outlined, without 
confusion. Non specific parallel is intended in the usage of Locke, Adam 
Smith, Hegel or Marx” . 13

Resulta llamativo encontrar obras de carácter histórico que 
trazan una distinción en dos planos distintos: primero llevan a cabo 
una distinción de una idea moderna de sociedad civil, y de usos y 
significados pre-modernos; en segundo lugar, centran la relevancia y el 
contenido de la idea moderna de sociedad civil en el contraste y 
contrapunto entre Adam Smith y John Locke, y la que es considerada 
por algunos como la primera crítica a la economía política, hecha por 
Hegel al modo idealista y posteriormente por Marx en su versión 
materialista . 14

  Black, A. (1984). "Guilds and Civil Society in European Political Thought from 13

the Twelfth Century to the Present."  p. 33

	   [HT03]	  En	   la	   etapa	  de	   gestación,	   dentro	   del	   ámbito	   de	   la	   teoría	   política,	   la	   idea	   de	  14

“sociedad	   civil”	   se	  utiliza	   como	   lo	  que	  no	   es,	   y	   contrapesa	  al	   “Estado”.	   La	   visión	  de	   los	  
historiadores	   el	   punto	   de	   vista	   de	   la	   sociología	   no	   parece	   hacer	   tanto	   énfasis	   en	   este	  
signiUicado.	  Por	  esta	  vía,	  la	  referencia	  a	  la	  Ilustración	  escocesa,	  e	  incluso	  a	  “concepciones	  
pre-‐modernas”	  de	  sociedad	  civil,	  puede	  abrir	  ámbitos	  de	  reUlexión	  más	  allá	  de	  la	  teoría	  
política	  que,	  al	  menos	  en	  torno	  a	  esta	  idea,	  parece	  estar	  muy	  inUluida	  por	  el	  signiUicado	  
que	  le	  da	  Hegel	  y	  sus	  posteriores	  interpretaciones:	  separando	  y	  contraponiendo	  “Estado-‐
sociedad	  civil”.
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1.1.2.Los autores de referencia en las tres etapas 

De nuestra selección bibliográfica tenemos dos obras de John 
Keane y una de Víctor Pérez Díaz que tratan sobre la “sociedad 
civil”. También Andrew Arato tiene algún artículo en esta etapa, pero 
ya que no trata directamente de la historia de la idea, el comentario 
sobre este autor tendrá solo un propósito de contextualización. Todos 
estos artículos y colaboraciones son obras previas y cercanas al punto 
de inflexión entre Gestación (I) y Desarrollo (II). El artículo de 
reflexión histórica más cercano a este punto lo he encontrado en el 
capítulo 2 del libro Democracy and Civil Society de John Keane. 
Publicado en 1988, recopila ensayos sobre la sociedad civil: 

“These essays reconsider some central themes in democratic thought since 
eighteenth century. They soberly examine the dangers facing democratic 
institutions in present-day Europe. And they propose wholly new terms for 
thinking about how to guarantee the survival and future growth of 
democracy” . 15

El subtítulo del libro da razón del ámbito y enfoque de la 
publicación: On the Predicaments of European Socialism, the Prospects for 
Democracy, and the Problem of Controlling Social and Political Power. 
Estamos en el ámbito europeo y con un determinado enfoque 
político: democracia y control de poder político. 

En el capítulo titulado “Remembering the Dead: Civil Society 
and the State from Hobbes to Marx and Beyond”, Keane cuestiona si 
es posible una sociedad civil ‘Socialista’: 

“The novel idea of a democratic or ‘socialist’ civil society –whose outlines 
were first broached by central European writers– generates unease among 
most conservatives and liberals. Its reception within socialist circles is 

  Keane, J. (1988). "Democracy and civil society. On the predicaments of European 15

socialism, the prospects for democracy, and the problem of controlling social and 
political power."  p. ix
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usually no warmer. Especially in the Marxian tradition, the phrase ‘socialist 
civil society’ is viewed as self-contradictory, even a nonsense” . 16

Sin entrar ahora en la valoración sobre las ideas políticas, quiero 
apoyarme simplemente en la distinción que propone, a efectos de 
nuestra revisión de autores sobre la sociedad civil.  

Keane menciona a autores como Jan Tesař, Ladislav Hejdánek, 
Václav Havel o Leszek Kolakowski, entre otros. Si observamos las 
colaboraciones de su libro Civil Society and the State, publicado el 
mismo año (1988), encontraremos nombres como Norberto Bobbio, 
Pierre Rosanvallon, Claus Offe, Mihály Vajda, Z.A. Pelczynski y 
Václav Havel. Estos nombres coinciden en parte con la ya citada 
primera oleada de autores que presentan Sauca y Wences.  

Me detengo ahora en la referencia implícita de Keane de esa 
peculiar identificación de la distinción Estado-sociedad civil como 
equivalente de capitalismo: 

“To continue to speak of the state-civil society distinction as equivalent of 
capitalism is to do violence to whole traditions of rich and suggestive 
political discourse. It involves destroying a cornucopia of political insights 
which are superior to those of contemporary political thinking –at least in 
respect of their deep sensitivity to some ‘perennial’ questions concerning 
how to limit and apportion power– and which therefore should not be 
allowed to pass into the musty oblivion of libraries and archives” . 17

La tesis de esta novedosa idea de sociedad civil democrática o 
‘socialista’ hace voltear a Keane hacia la historia del pensamiento 
político y, “apoyado en la distinción entre el aparato estatal y una 
condición pre-estatal o no-estatal” , describe cinco diferentes modos de 18

  Keane, J. (1988). "Remembering the Dead." en Democracy and Civil Society. p. 16

31.
  Keane, J. (1988). "Remembering the Dead." en Democracy and Civil Society p. 17

33.
  Keane, J. (1988). "Remembering the Dead." en Democracy and Civil Society p. 18

34.
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entender el poder del Estado. Sin profundizar por ahora en ellas, 
tomamos nota de las fuentes y autores a los que remite. 

En primer lugar refiere a “Bodin, Hobbes, Spinoza, entre otros”, 
que “consideran el estado como la negación radical de la condición 
natural”. Una segunda versión en la que refiere a “Pufendorf, Locke, 
Kant, los fisiócratas, Adam Ferguson, y otros pensadores de la Ilustración 
Escocesa”, para los que “la sociedad es natural (…) regulada por un estado 
cuya función no es reemplazar la condición natural como plantea el primer 
modelo”. Una tercera versión que “lleva el modelo Pufendorf-Locke casi 
hasta el límite, es evidente en la respuesta de Tom Paine a las ‘Reflexiones 
sobre la revolución en Francia’ de Burke (…) aquí, el tema de la sociedad 
civil contra el estado se torna central por primera vez”. Una cuarta 
versión, la de Hegel, sostiene que “la tarea del estado es conservar y 
trascender la sociedad civil, que es concebida no como una condición natural 
de libertad –como en el tercer modelo– sino como un ordenamiento de vida 
ética construido históricamente, que incluye la economía, grupos de interés 
social e instituciones responsables para administrar la ley civil y el 
bienestar”. La quinta versión constituye “una especie de acción de 
retaguardia contra su predecesora. Teme que la sociedad civil esté siendo 
sofocada por nuevas formas de intervención estatal. Destaca la importancia 
de proteger y renovar la sociedad civil, entendida como una esfera auto-
organizada, garantizada legalmente e independiente del estado”. En esta 
versión interviene el punto de vista de John Stuart Mill y de Alexis de 
Tocqueville .  19

Víctor Pérez Díaz publica State, Bureaucracy and Civil Society en 
1978. Tal como describe el subtítulo de la obra, se centra en la 
Discusión crítica, desarrollos y alternativas a la teoría política de Karl 
Marx.  El concepto de sociedad civil aquí está marcado por la crítica 20

  Keane, J. (1988). "Remembering the Dead." en Democracy and Civil Society p. 19

34-36.
  Pérez Díaz, V. (1978). "Estado, burocracia y sociedad civil: Discusión crítica, 20

desarrollos y alternativas a la teoría política de Karl Marx."  p. i
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que hace Marx al planteamiento idealista de Hegel. La idea de 
sociedad civil, independientemente de la forma que vaya tomando, 
se concibe también como diferente y contrapuesta al Estado. En El 
Retorno de la Sociedad Civil, publicado en 1987, encontramos 
referencias sobre los orígenes y significados de “sociedad civil” que 
nos remiten también a Ferguson, Hegel y Marx, pero llama la atención 
la precisión que el autor hace acerca de que el significado de 
sociedad civil no siempre se ha presentado como realidad 
contrapuesta al Estado: 

“Estado y Sociedad Civil son términos usados hoy en la literatura 
científica y en la retórica política con el carácter de antónimos. Se les 
contrapone continuamente. Pero no fue así en su origen, cuando eran, en 
rigor, sinónimos: sociedad civil (de ‘civis’, o ciudad en latín) era equivalente 
a Estado o sociedad política (de ‘polis’, o ciudad en griego)” . 21

El momento del cambio de significado lo ubica precisamente en 
Adam Ferguson. A partir de aquí, refiere –al igual que Black– la 
centralidad en el significado que da Hegel y la posterior crítica de 
Marx. Aunque la intención de Pérez Díaz no es hacer una historia 
detallada sobre el origen del concepto de sociedad civil, todo su 
planteamiento refleja que en el ambiente académico y cultural en el 
que se mueve la “sociedad civil” significa fundamentalmente una 
realidad contrapuesta al Estado. A pesar de tener orígenes 
etimológicos próximos –afirma Pérez Díaz– se han convertido en 
términos que denotan hoy realidades muy distintas . Sin embargo, en sus 22

descripciones podemos ver que hay un claro significado de ámbito 
distinto al Estado: 

“La sociedad civil es un conjunto heterogéneo de actores e instituciones 
de carácter económico, social y cultural, en relación compleja, de articulación 
y ambivalencia, con el Estado y su clase política” .  23

  Pérez Díaz, V. (1987). "El retorno de la sociedad civil."  p. 1621

  Pérez Díaz, V. (1987). "El retorno de la sociedad civil."  p. 1822

  Pérez Díaz, V. (1987). "El retorno de la sociedad civil."  p. 1223
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La dicotomía Estado-sociedad civil está presente en las obras 
originarias de Pérez Díaz. La idea de “flujo y reflujo” como analogía 
que pone de manifiesto una relación de tensión o contrapeso entre 
estas dos realidades es un recurso común. Al hablar del retorno de la 
sociedad civil, sin ser tan detallado como el planteamiento de Keane 
antes referido en cuanto a las teorías del Estado, Pérez Díaz también 
presenta sus ideas dentro de la dialéctica de regímenes políticos y 
tensiones ideológicas : 24

“Durante cerca de doscientos años las sociedades occidentales han estado 
ensayando variantes de una combinación de democracia liberal y economía 
capitalista. Durante este tiempo, en estos países, ‘Estados’ y ‘Sociedades 
Civiles’ han vivido, frente a frente, una intensa relación recíproca y han 
negociado continuamente sus fronteras, sus reglas de juego y la distribución 
de recursos y responsabilidades entre unos y otros” . 25

Tanto Keane como Pérez Díaz tienen en común que, antes de 
noviembre de 1989, tienen una idea de la “sociedad civil” como algo 
diferente y contrapuesto al Estado. También hay que resaltar que 
comparten la referencia a la obra de Adam Ferguson. 

Keane, en sus obras de la primera etapa de análisis, sostiene la 
tesis de que la obra de Ferguson, An Essay on the History of Civil 
Society, es un punto de inflexión respecto de un concepto clásico de 
sociedad civil. Este ensayo, menciona Keane, 

	   [HT03]	  En	   la	   etapa	  de	   gestación,	   dentro	   del	   ámbito	   de	   la	   teoría	   política,	   la	   idea	   de	  24

“sociedad	   civil”	   se	   utiliza	   como	   lo	   que	   no	   es,	   y	   contrapesa	   al	   “Estado”.	   Esta	   posición,	  
inUluida	  seguramente	  por	  el	  contexto	  socio-‐político	  europeo	  de	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  
XX,	  con	  una	  Europa	  que	  vivía	  las	  tensiones	  propias	  de	  la	  división,	  marcadas	  de	  manera	  
importante	  por	  el	  modo	  en	  que	  se	  concibe	  el	  gobierno	  y	  la	  soberanía,	  se	  ve	  plasmada	  en	  
las	  obras	  de	  los	  dos	  autores	  del	  ámbito	  europeo	  que	  comienzan	  a	  hablar	  del	  tema.	  Tanto	  
Keane	  como	  Pérez	  Díaz	  enmarcan	  su	  discurso	  en	  las	  diversas	  teorías	  del	  Estado.	  Ambos	  
tienen	  también	  en	  común,	  en	  su	  reUlexión	  sobre	  la	  sociedad	  civil,	  la	  idea	  de	  la	  democracia	  
como	  el	  régimen	  político	  a	  fomentar.	  Perez	  Díaz	  estudia	  la	  transición	  a	  la	  democracia	  en	  
España,	   y	   Keane	   centra	   su	   atención	   en	   los	   movimientos	   de	   disidencia	   del	   bloque	  
comunista	  en	  Europa	  del	  Este.

  Pérez Díaz, V. (1987). "El retorno de la sociedad civil."  p. 1325
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“...sketches a ‘natural history’ of the human species in its transition from 
‘rude’ forms of life to a ‘polished’ or civilized society, understood in its 
classical sense. Civil society is not yet perceived as a sphere of life distinct 
from the state –in Ferguson’s view the two are, or should be identical . 26

[HT04]	  Adam	   Ferguson	   es	   una	   referencia	   importante	   en	   el	  
signiVicado	  moderno	  de	  “sociedad	  civil”. 
Lo	   reVieren	   tanto	   nuestros	   autores	   de	   referencia	   –	  
Keane	   y	   Pérez	   Díaz–	   desde	   la	   teoría	   política	   como	  
sociólogos	  e	  historiadores.	  	  

Pérez Díaz coincide en cierto modo con la visión de Keane, 
tanto en el sentido que quiere dar a la idea de sociedad civil como 
sociedad civilizada, como en la identificación con el Estado : 27

“En Ferguson la emergencia histórica de la sociedad civil quiere decir 
emergencia de una sociedad ‘civilizada’ o ‘cultivada’ (como contraste a 
bárbara o primitiva) que incluye una autoridad gubernamental desarrollada 
o estado en sentido estricto” . 28

Finalmente, mencionaría que, en el caso de Andrew Arato, sus 
publicaciones relacionadas con el tema en la etapa de Gestación (I) 
están en sintonía con el significado que ya hemos visto en Keane y 
Pérez Díaz. En 1981 publicaba un artículo sobre el movimiento 
disidente en Polonia en el que afirma que “Las categorías de Sociedad 

  Keane, J. (1988). "Despotism and Democracy. The Origins and Development of 26

the Distinction Between Civil Society and the State 1750-1850." en Civil Society and 
the State. p. 40.

	   [HT04]	   Adam	   Ferguson	   es	   una	   referencia	   importante	   en	   el	   signiUicado	  moderno	   de	  27

“sociedad	  civil”.	  Esta	  “unidad”	  que	  ven	  en	  Ferguson	  de	  lo	  que	  en	  la	  etapa	  de	  Gestación	  (I)	  
ven	  como	  esferas	  diferentes,	   separadas	  y	  contrapuestas	  nuestros	  autores	  de	   referencia,	  
refuerzan	  la	  importancia	  de	  centrar	  la	  atención	  en	  Adam	  Ferguson	  en	  nuestro	  recorrido	  
histórico.

  Pérez Díaz, V. (1987). "El retorno de la sociedad civil."  p. 1328
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Civil no son extrañas a los eventos polacos . Los mismos participantes y 29

sus colaboradores de occidente han caracterizado su movimiento en términos 
de sociedad civil contra el estado” . Ese mismo año, unos meses 30

después, publicó otro artículo similar en el que, hablando también de 
este enfrentamiento entre sociedad civil y Estado, presentaba la 
tensión en términos de “movimiento democrático” y “revolución 
proletaria” en una peculiar tesis apoyada en términos marxistas: 

“Support for the Polish democratic movement should have been easy for 
all those supposedly opposed to the totalitarian status quo in Eastern 
Europe. All Marxists should have been convinced by the overwhelming 
working class character of the Polish opposition (one of the rare proletarian 
revolution in history)” . 31

1.1.3.Obras de colaboración y artículos 

La misma obra editada por Keane a la que nos hemos referido 
ya –Civil Society and the State– contiene un elenco de colaboradores – 
Z.A. Pelczynski, Václav Havel y Norberto Bobbio, entre otros– que 
nos pueden ayudar a captar nuevos matices. 

Pelczynski, polaco y estudioso de la filosofía política de Hegel, 
nos ayudará a profundizar en el modo en que llega a nuestros días la 
idea hegeliana de sociedad civil, además de la conexión de la idea del 
renacimiento de la sociedad civil con la figura de Solidaridad en Polonia. 
Václav Havel refleja en su colaboración la conexión con la idea del 
mundo de la vida [Lebenswelt] desarrollada originalmente por Edmund 
Husserl. La colaboración de Norberto Bobbio está centrada en el 

	   [HT03]	  En	   la	   etapa	  de	   gestación,	   dentro	   del	   ámbito	   de	   la	   teoría	   política,	   la	   idea	   de	  29

“sociedad	  civil”	  se	  utiliza	  como	  lo	  que	  no	  es,	  y	  contrapesa	  al	  “Estado”.	  Las	  publicaciones	  
de	  Andrew	  Arato	  hablando	  de	  la	  disidencia	  polaca	  también	  en	  términos	  de	  sociedad	  civil	  
en	   contra	   del	   Estado	   refuerzan	   esta	   tesis,	   sobre	   todo	   en	   los	   tres	   autores	   que	   hemos	  
identiUicado	  como	  referentes	  en	  esta	  etapa	  de	  gestación	  (I).

  Arato, A. (1981). "Civil Society against the State: Poland 1980-1981." p. 23.30

  Arato, A. (1981). "Empire vs. Civil Society: Poland 1981-1982." p. 19.31
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análisis del concepto de sociedad civil en los escritos de Antonio 
Gramsci.  

Bobbio mismo, en la década previa al punto de inflexión, ya 
hacía reflexiones sobre diversos significados de la idea de sociedad 
civil. A mediados  de los años 80 afirma que el significado de 32

sociedad civil está en función del significado de Estado: 

“En el lenguaje político actual la expresión ‘Sociedad Civil’ es conocida 
generalmente como uno de los términos de la gran dicotomía sociedad civil/
Estado. Lo que quiere decir que no se puede determinar su significado y 
delimitar su extensión más que refiriendo y delimitando al mismo tiempo el 
término Estado” . 33

Sociedad civil y Estado son para Bobbio “los términos de una 
antítesis crucial en la historia del pensamiento político”.  Unos años 34

antes, en la voz “sociedad civil” del Diccionario de Política, 
mencionaba: 

“La expresión ‘s. civil’ ha tenido, en el curso del pensamiento político de 
los últimos siglos, varios significados sucesivos, el último de los cuales es el 
que quedó acuñado en el lenguaje político de hoy, y es profundamente 
distinto del primero y en cierta medida opuesto” . 35

En la primera edición en castellano de esta obra, publicada en 
1982, la voz sociedad civil se presenta estructurada en torno a cinco 
fuentes de significado: en los iusnaturalistas (1), citando a Hobbes, 
Locke, Kant; en Rousseau (2), en Hegel (3), en Marx (4), en Gramsci 
(5), y todos estos a la vez como distintos del significado “en el 
lenguaje de hoy” (6). El punto de llegada de este planteamiento de 
estadios sucesivos de significación coincide conceptualmente con la 

 Aquí también vale la pena precisar que la primera edición italiana de la obra de 32

Bobbio está fechada en 1985. La obra citada es su traducción al castellano publicada 
en 1989. 

  Bobbio, N. (1989). "Estado, gobierno y sociedad."  p. 3933

  Bobbio, N. (1989). "Estado, gobierno y sociedad."  p. 734

  Bobbio, N. (2005). "Diccionario de política." p. 1519. Voz "Sociedad Civil"35
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idea de sociedad civil que se ve plasmada en Estado, Gobierno y 
Sociedad, del año 1985, pero vale la pena recordar que, tanto estos 
antecedentes que plantea como la significación actual, están 
enmarcados –igualmente de una manera progresiva– dentro de la 
dicotomía Estado-sociedad civil. Otra realidad que llama la atención 
en la obra de Bobbio es que la Ilustración Escocesa en general, y la 
figura de Adam Ferguson, en particular, está ausente.  

1.2. Historiografía en la etapa de Expansión (II) 

1.2.1.Los autores de referencia en las tres etapas 

La obra Civil Society and Political Theory, de Cohen y Arato, 
publicada en 1992, es considerada por muchos estudiosos como el 
tratado sistemático más importante sobre la idea de sociedad civil. 
Arato plantea ya un recorrido diferente sobre los orígenes de la idea 
de sociedad civil, más allá de Hegel. El capítulo dedicado a la 
“Historia conceptual y síntesis teórica” nos remonta hasta la Grecia 
clásica, y en concreto a Aristóteles: 

“The first version of the concept of civil society appears in Aristotle under 
the heading of politike koinonia, political society/community. It is the term 
the Latins translated as societas civilis. The concept represented the 
definition of the polis understood as the telos of the human being as a 
political animal, zoon politikon” . 36

Además de esta referencia, el texto habla de un cambio de 
significado de una idea clásica de sociedad civil a una moderna:  

“The development toward absolutism represents the watershed between 
traditional and modern meanings of ‘civil society’. We see the reasons for 
this in two well-known and complementary developments. First, the 
development of princely authority from the primus inter pares of a plurality 
of power holders (classical feudalism) an the senior partner of a dualistic 
system of authority (Ständestaat) to the monopolistic holder of the legitimate 

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 8636
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means of violence (…) Second, the depoliticization of the former power 
holders, the estates and corporate bodies, did not destroy their organized and 
corporate status” . 37

El paso por la modernidad de esta idea la articularán en tres 
intentos de dar nuevo contenido a la idea de “sociedad”, siempre en 
el marco de la distinción sociedad civil-sociedad política:  

“El intento de Jean Bodin de mantener la concepción ständestaatliche de 
la res publica sive societas civilis sive societas politicus; (…) la opcion de 
Hobbes quien creía que el poder soberano era el único vínculo social entre los 
individuos (…) y una tercera opción que implicó romper con la antigua 
fórmula societas civilis sive politicus sive res publica (…) mediante la 
especificación que hace Locke como producto del contrato social” . 38

Cohen y Arato no se separan del significado de “sociedad civil” 
propio del siglo XX, marcado por la contraposición Estado-sociedad, 
y al igual que Keane en “Remembering the Dead”, de unos años 
antes, elaboran su interpretación del desarrollo de la idea de 
“sociedad civil” en torno al inicio de la modernidad, y muy en 
particular en torno a diferentes teorías del Estado. Cohen y Arato 
mencionarán otros autores que influyeron en este intento de dar 
nuevo contenido a la idea de sociedad civil con el advenimiento del 
absolutismo, como Montesquieu, pero terminan afirmando que “It 
was Hegel who synthesized much of late-eighteent-century thought on the 
subject” . 39

Por su parte, Pérez Díaz, que ya mencionaba en 1987 que en 
algún momento de la historia “sociedad civil (de civis, o ciudad en latín) 
era equivalente a Estado o sociedad política (de polis, o ciudad en griego)” , 40

en 1993 comienza a hablar de “tradiciones intelectuales sobre la sociedad 
civil”, distanciándose del contexto de sus publicaciones anteriores, en 

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 8737

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 8838

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 8939

  Pérez Díaz, V. (1987). "El retorno de la sociedad civil."  p. 1640
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las que el concepto de sociedad civil estaba ligado directamente con 
la idea de contraposición Estado-sociedad civil. Citando a Keane , 41

acepta la idea de que: 

“Durante mucho tiempo, civitas y polis, sociedad civil y sociedad política, 
fueron términos intercambiables y en ese sentido, cabe decir que sociedad 
civil era sinónimo de estado. En los siglos XVII y XVIII, sin embargo, el 
término ‘sociedad civil’ comenzó a usarse en el contexto de un debate 
particular, histórico e intelectual, dentro de una encrucijada en la historia 
occidental, donde un camino había de conducir a la consolidación de los 
gobiernos constitucionales, y el otro a la consolidación de las monarquías 
absolutas” . 42

En Pérez Díaz y en otros autores comienza a aparecer la idea de 
que existen tradiciones diferentes respecto de lo que significa 
“sociedad civil”, ya no como una secuencia evolutiva de estadios de 
significación, como lo plantea Bobbio, sino como tradiciones 
paralelas relacionadas con diversos modos de concebir la relación 
sociedad-Estado. 

[HT05]	  El	  recurso	  a	  distinguir	  “Tradiciones	   Intelectuales”	  de	  
sociedad	  civil	  se	  hace	  común	  en	  la	  etapa	  de	  Desarrollo	  
(II).	   Ante	   la	   creciente	   “vuelta	   a	   la	   historia”	   que	  
caracteriza	   esta	   época,	   surge	   la	   necesidad	   de	  
categorizar	   y	   el	   intento	   de	   deVinir	   “tradiciones”	   será	  
uno	  de	  los	  más	  comunes.	  

A diferencia de Keane y Cohen y Arato, que construyen la 
historia de la idea de sociedad civil en función de las diferentes 
teorías sobre el Estado, la clasificación de Pérez Díaz es más sencilla: 
Al distinguir entre una tradición de “sociedad civil societal” y 

  Keane, J. (1988). "Despotism and Democracy. The Origins and Development of 41

the Distinction Between Civil Society and the State 1750-1850." en Civil Society and 
the State p. 35 ss.

  Pérez Díaz, V. (1993). "La primacía de la sociedad civil."  p. 9542
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“sociedad civil estatista” , da la impresión de que intenta una 43

clasificación diferente; sin embargo, al profundizar en lo que quiere 
decir con “sociedad civil societal”, podemos apreciar que la idea de 
Estado está presente, como Estado mínimo –al modo de entender de 
los escoceses– pero finalmente como Estado contrapuesto a la 
sociedad : 44

“Por esto, en esta época [siglos XVII y XVIII] sociedad civil fue 
sinónimo no del estado como tal, sino de un tipo específico de estado (o 
asociación política), caracterizado por el imperio de la ley, el gobierno 
limitado y una ciudadanía activa. Este es el tipo de estado que se fue 
construyendo en Inglaterra a lo largo del siglo XVII en contraste con el tipo 
de estado todavía prevaleciente en la mayor parte de Europa continental” . 45

La expresión “sociedad civil fue sinónimo no del estado como tal, 
sino de un tipo específico de estado” parece confusa, pero vista con 
detenimiento nos podemos acercar a entenderla, sobre todo si 
hacemos la lectura de la misma desde las categorías de la teoría 
política contemporánea y recordando que el Estado, como institución 
política, es un producto de la modernidad. 

Ya en 1987, Pérez Díaz hacía referencia a Ferguson como 
antecedente, pero su planteamiento de flujo y reflujo entre Estado y 
sociedad civil se fundamenta en Hegel y Marx . En su libro 46

publicado en 1993 sigue mezclando las ideas de El retorno de la 
sociedad civil y la del capítulo “Surgimiento de la España 

  Pérez Díaz, V. (1993). "La primacía de la sociedad civil."  p. 9643

	   [HT03]	  En	   la	   etapa	  de	   gestación,	   dentro	   del	   ámbito	   de	   la	   teoría	   política,	   la	   idea	   de	  44

“sociedad	   civil”	   se	   utiliza	   como	   lo	   que	   no	   es,	   y	   contrapesa	   al	   “Estado”.	   A	   pesar	   de	   la	  
tendencia	  a	  profundizar	  en	  los	  orígenes	  y	  signiUicados	  cambiantes	  de	  la	  idea	  de	  sociedad	  
civil,	  existe	  también	  la	  tendencia	  a	  verla	  desde	  las	  categorías	  propias	  de	  la	  teoría	  política	  
contemporánea;	  de	  manera	  particular,	  desde	  la	  óptica	  de	  esta	  separación	  “sociedad	  civil-‐
Estado”,	   que	   sigue	   estando	   presente	   como	   telón	   de	   fondo	   en	   esos	   intentos	   de	  
profundización	  y	  en	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  corrientes	  interpretativas	  que	  surgen	  en	  esta	  
etapa.

  Pérez Díaz, V. (1993). "La primacía de la sociedad civil."  p. 9445

  Pérez Díaz, V. (1987). "El retorno de la sociedad civil."  p. 1646
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democrática” , pero no parece haber todavía una intención clara de 47

indagar sobre las raíces históricas de la idea de sociedad civil, que 
sigue suscribiendo en el marco de un “Flujo y reflujo” entre ésta y el 
Estado. Ante la dispersión que se comienza a presentar en los 
significados e interpretaciones, el mismo Pérez Díaz menciona que: 

“Algunos de los problemas con los que nos enfrentamos a la hora de 
aplicar, en la situación presente el concepto de ‘sociedad civil’, radican en la 
ambigüedad del mismo. En parte, esta ambigüedad es el resultado de una 
complicada historia intelectual” . 48

En una nota al pie de página ligada a esta “complicada historia 
intelectual” remite a su obra anterior y a la antes citada obra de John 
Keane publicada en el libro editado por el mismo: “Para una historia 
de la distinción entre sociedad civil y estado durante el período 1750-1850, 
ver Keane (1988)” . Tres años después, en la colaboración recogida en 49

la obra de Hall, las reflexiones de Pérez Díaz sobre la historia de la 
idea de la sociedad civil dan un paso más adelante. 

“One of the implications of a theory of the limited fit between the different 
components of civil society is that the maintenance of the system is far from 
guaranteed, and this applies even more so to the genesis of the system in the 
first place. Civil Society is a contingent, indeterminate historical formation, 
and the search for some explanation of the historical sequence leading to it is 
not to be equated with a search for so-called historical laws” . 50

Paulatinamente, el interés de Pérez Díaz va migrando de “la 
transición democrática española” a la idea de sociedad civil, y 
conforme avanza, la reflexión sobre los orígenes va siendo cada vez 
más profunda.  

  Pérez Díaz, V. (1993). "La primacía de la sociedad civil."  p. 1147

  Pérez Díaz, V. (1993). "La primacía de la sociedad civil."  p. 7648

 Esta nota hace referencia a la colaboración de Keane, J. (1988). "Despotism and 49

Democracy. The Origins and Development of the Distinction Between Civil Society 
and the State 1750-1850." en Civil Society and the State p. 35 ss.

  Pérez Díaz, V. (1995). "The Possibility of Civil Society." en Civil Society. Theory 50

History Comparison. p. 93.
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En 1993 Pérez Díaz funda en Madrid el centro de investigación 
“Analistas Socio Políticos” (ASP), y una de sus líneas de 
investigación se titula “Civil Society, Politics and Markets” . Dentro de 51

la categoría “Civil Society and Politics in Historical Perspective” 
encontramos un texto tutulado “La posibilidad de la sociedad civil: 
carácter, retos y tradiciones” en el que, ante la creciente complejidad 
social de la época y la proliferación de interpretaciones y corrientes 
interpretativas sobre la idea de “sociedad civil”, propone 
explícitamente “retomar las huellas de las distintas tradiciones hasta sus 
orígenes (…) Si lo hacemos, tal vez encontremos una concepción de la 
política y una suma de actitudes razonables y equilibradas que, al tiempo 
sostengan nuestras esperanzas y nos alerten sobre nuestros límites” . 52

Pérez Díaz realiza esta propuesta haciendo referencia a un giro 
en el significado de la idea de sociedad civil –que por ahora no 
analizaremos– que le lleva a hablar de “distorsiones históricas”. 

“Trataré de mostrar que tal es el caso, desarrollando una la teoría de la 
sociedad civil entendida como un ‘carácter ideal’ y enfatizando el carácter 
contingente de su realización y (por tanto) sus eventuales distorsiones 
históricas. La sociedad civil no es una ‘necesidad’, sino una ‘posibilidad’ ” . 53

En lo que define como “indeterminismo histórico y tradiciones”, se 
refiere a “los ilustrados escoceses versus Hegel” , pero también llama la 54

atención que, haciendo referencia a la obra de Cohen y Arato, se 
detenga de manera especial en la influencia del planteamiento 

 Los artículos, publicaciones y reportes de investigación de ASP están disponibles 51

en http://www.asp-research.com Consultado por última vez en noviembre de 
2014

  Pérez Díaz, V. (1994). "La posibilidad de la sociedad civil. Carácter, retos y 52

tradiciones." p. 1.
  Pérez Díaz, V. (1994). "La posibilidad de la sociedad civil. Carácter, retos y 53

tradiciones." p. 1.
  Pérez Díaz, V. (1994). "La posibilidad de la sociedad civil. Carácter, retos y 54

tradiciones." p. 7.
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contemporáneo de Jürgen Habermas , un referente contemporáneo 55

que comenzamos a ver recurrentemente, no con planteamientos 
directos, pero sí a través del uso frecuente de las ideas que ha 
desarrollado en las últimas décadas . 56

Conforme avanza el tiempo, las referencias a la historia de la 
sociedad civil se van haciendo no solo más escasas, sino también más 
dispersas. Parte importante del centro de atención se pone en el 
significado y el contenido de la idea de sociedad civil en las distintas 
corrientes interpretativas. El recurso a la historia es puntual e 
instrumental, a efectos de fundamentación muchas veces, del punto 
de vista político, sociológico, etc. con el que se aproxima. 

Hasta este punto, nuestro autores de referencia tienen en común 
que, en torno al final de la Gestación (I) y los primeros años del 
Desarrollo (II), llevan su reflexión a los orígenes de la idea de sociedad 
civil, más allá de Hegel, e incluso del período ilustrado, pero como 
hemos visto, se trata de un mirar el planteamiento de los autores 
anteriores a la luz del significado de “sociedad civil” que les es 
familiar en el ambiente académico y cultural en el que se mueven, 
marcado por la separación Estado-sociedad civil. Por otra parte, 
podemos ver este voltear hacia la historia como un movimiento, 
también común en estos autores, por profundizar en el significado 
previo y actual de la idea de “sociedad civil”, que comienza a 
ponerse de moda en el contexto socio-político de lo que Fukuyama 
denominará como el final de la historia. 

  Pérez Díaz, V. (1994). "La posibilidad de la sociedad civil. Carácter, retos y 55

tradiciones." p. 12.

	   [HT03]	  En	   la	   etapa	  de	   gestación,	   dentro	   del	   ámbito	   de	   la	   teoría	   política,	   la	   idea	   de	  56

“sociedad	  civil”	  se	  utiliza	  como	  lo	  que	  no	  es,	  y	  contrapesa	  al	  “Estado”.	  La	  teoría	  social	  de	  
Habermas,	   en	   concreciones	   conceptuales	   como	   “esfera	   pública”	   o	   distinción	   “mundo	  
sistémico-‐mundo	  de	  la	  vida”,	  está	  muy	  presente	  en	  los	  autores	  de	  referencia.	  Parece	  ser	  
un	   puente	   interesante	   entre	   los	   planteamientos	   contemporáneos	   y	   el	   progreso	   de	   los	  
neomarxistas.	  Habermas	  será	  también	  un	  autor	  de	  reUlexión	  en	  nuestro	  recorrido.
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Finalmente, me gustaría contrastar estas coincidencias en 
nuestros autores de referencia con el planteamiento de Seligman, 
cuya obra The Idea of Civil Society coincide en año de publicación con 
la de Cohen y Arato. El contraste me interesa porque, con un punto 
de vista diferente al de la teoría política que comparten los autores de 
referencia antes mencionados, hace un planteamiento de “la idea 
moderna de Sociedad Civil”, en su capítulo I, que, mencionando a 
muchos de los mismos autores, y ubicando en la Ilustración escocesa 
un foco importante, hace su análisis al margen del significado común 
de sociedad civil como contraposición al Estado. Su punto de vista es 
más sociológico, y se presenta como una cierta respuesta a “la crisis 
general del siglo XVII y los movimientos revolucionarios en Inglaterra y 
posteriormente en Norte America (…) que trajo consigo el cuestionamiento 
sobre los modelos existentes de orden social y de autoridad” . 57

El punto de vista de Seligman presta atención no a una relación 
Estado-sociedad, sino al modo general de organización de la 
sociedad misma en su totalidad: 

“The image of civil society as a model for conceiving the workings of 
society and of social order emerged from within this major and radical 
reorientation of European Social thought in the seventeenth and eighteenth 
centuries. In terms of political theory proper, this was evident in a renewed 
and salient concern for theorizing the idea of the “contract” as the basis of 
political authority and social order” . 58

Los autores que menciona desde la perspectiva histórica son 
muy coincidentes con nuestros autores de referencia: Locke, Kant, 
Hegel, Marx , pero no se agota en esta lista ni en la perspectiva de la 59

teoría política, al vincular el surgimiento de este nuevo orden social 
con la crisis de la modernidad, la reforma protestante, los temas 
fundamentales sobre la soberanía y la relación entre religión y 

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 1557

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 1658

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 1659
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sociedad, en la que el elenco de autores, temas fundamentales y 
obras se incrementa. Baste como ejemplo la reflexión sobre los 
“fundamentos teológicos del estado de naturaleza en Locke (…) o el de ley 
natural expuesto por John Dunn (…) o las aportaciones del tomismo”  al 60

modo de concebir la sociedad.  

El mismo enfoque de Seligman le lleva a colocar la atención de 
manera más detenida a las implicaciones de orden social derivadas 
del pensamiento escocés, haciendo referencia al empirismo de Hume 
y su modo de entender la sociedad , y al planteamiento de la 61

economía política de Smith basado en su teoría de los sentimientos 
morales.  Es entonces la “condición moderna, caracterizada –tanto en su 62

variante liberal como socialista– por una crisis fundamental de 
representación de la sociedad, la que está haciendo que los teóricos 
contemporáneos de la sociedad vuelvan a la idea original de Sociedad Civil 
en la Ilustración escocesa como una posible vía de resolución a los impasses 
contemporáneos” . 63

[HT06]	  La	  distinción	  entre	  FilosoVía	  Política	  y	  Teoría	  Política	  
es	  necesaria	  para	  profundizar	  en	  la	  realidad	  social. 
Las	   reVlexiones	   fundamentales	   y	   los	   grandes	   temas	  
que	  requieren	  una	  aproximación	  más	  amplia	  para	  su	  
análisis,	   muchas	   veces	   están	   condicionados	   por	   el	  
método	   propio	   de	   la	   “Teoría	   Política”,	   que	   parte	   de	  
estructuras	   y	   conceptos	   –como	   Estado,	   Poder,	  
Soberanía,	   contrato,	   etc–,	   sobre	   los	   que	   no	   se	   hacen	  
re V lex iones	   fundamenta les	   o	   “ V i losó V i cas ”	  
suVicientemente.	  

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 2360

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 36-3761

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 3562

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 5663
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1.2.2.Obras de colaboración y artículos 

De los artículos comúnmente citados en este período hay 
algunos que se detienen particularmente en este intento por 
organizar la historia del concepto de sociedad civil. Charles Taylor, 
ya en 1989 , distingue dos “modos” de sociedad civil: 64

“Thus two streams come together into 'civil society'. Let's call them the 
L-stream and the M-stream respectively, after the figures I have (perhaps 
somewhat arbitrarily) chosen to represent them. What I would like to do here 
is map this convergence and highlight some of the tensions” . 65

La “L” hace referencia a John Locke y la “M” a Montesquieu, 
dos personajes centrales en la historia de la teoría política. Al igual 
que Taylor, autores como Michael Walzer o Daniel Bell comienzan a 
tratar el tema de la sociedad civil recurriendo a autores vinculados 
con tradiciones o filosofías políticas diferentes al hegelianismo o 
marxismo. 

La mención de Adam Ferguson  como autor de referencia en el 66

origen de la idea de sociedad civil comienza a ser más común: Keane, 
desde el punto de vista de la teoría política, Pérez Díaz desde la 
sociología y Gellner desde la antropología social. Todos ellos 
comparten de algún modo el marco de referencia de sociedad civil 
como contrapuesta al Estado, pero en sus consideraciones sobre la 
historia de la idea de sociedad civil, refieren a Ferguson.  

 Aunque la publicación tiene fecha de 1990, una nota a pie de página aclara que se 64

trata de un trabajo presentado el año anterior. La precisión no es ociosa, dado que 
pone de manifiesto que este tipo de reflexiones ya estaban presentes en el mundo 
académico antes de la caída del muro de Berlín, suceso que marca la caída del 
bloque soviético. 

  Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society." p. 107.65

	   [HT04]	   Adam	   Ferguson	   es	   una	   referencia	   importante	   en	   el	   signiUicado	  moderno	   de	  66

“sociedad	  civil”,	  puesto	  que	  tres	  de	  los	  autores	  que	  han	  centrado	  su	  objeto	  de	  estudio	  en	  
este	   concepto	   –Walzer,	   Pérez	  Díaz	   y	   Arato–	   lo	   reUieren	   como	   un	   autor	   que	   da	   un	   giro	  
importante	  al	  contenido	  de	  esta	  idea.
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Walzer edita Toward a Global Civil Society en 1995. Su artículo 
frecuentemente citado, “The Concept of Civil Society”, que 
originalmente fue una conferencia dictada en la Universidad de 
Estocolmo en 1990 y posteriormente publicada en Dissent , es el 67

capítulo inicial y la colaboración del mismo. El prólogo de la obra, 
firmado por Dieter Dettke, Presidente de la oficina en Washington de 
la Friedrich Ebert Foundation, que publica la obra, menciona, respecto 
del enfoque, que: 

“The essays in this volume, ‘Toward a Global Civil Society’, address both 
European and American perspectives, covering a side range of topics: 
communitarian approaches, economic policy, social justice, and the 
internationalization of politics and economics. (...) Originally conceived in a 
national framework and for more or less homogeneous societies, the concept 
must now meet the test of enlargement and prove its usefulness in a 
multicultural environment” . 68

Continuando sobre las mismas reflexiones, llama la atención 
una vez más la referencia a una distinción de tradición más de 
naturaleza cultural que ideológica: la distinción entre la perspectiva 
“americana” y la “europea”, siempre con el matiz de esa parte 
insular europea, que tanto ha influido en el tema y se vincula de 
modo particular con cada una de las citadas perspectivas. 

Otra particularidad que se puede apreciar en la obra de Walzer 
es cómo el debate de la sociedad civil, a mediados de la década de los 
90, entra en la reflexión sobre la idea de una “sociedad civil global”.  

Un tercer matiz de esta obra es que, aunque efectivamente está 
equilibrado en cuanto a la perspectiva “europea” y “americana” 
reflejada en los autores, hay una alta coincidencia entre la lista de 
autores y los que forman parte de la corriente de pensamiento –poco 

  Walzer, M. (1995). "The Concept of Civil Society." en Toward a Global Civil 67

Society. p. 7.
  Dettke, D. (1995). "Foreword." en Toward a Global Civil Society. p. ix.68
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estructurada, pero real– denominada comunitarismo, que es, en 
palabras de María García-Amilburu y Concepción Naval, 

“...tanto una corriente de pensamiento político como un movimiento para 
la renovación moral de la sociedad, que se ha extendido en un amplio sector 
de las ciencias humanas y sociales en el mundo occidental, tanto en 
Norteamérica como en Europa” . 69

Así, el capítulo II de la obra editada por Walzer es una 
recopilación de seis ensayos agrupados bajo el epígrafe “The 
Communitarian Approach”. 

La tesis de que la popularización de la idea de sociedad civil en 
la primera mitad de los años noventa se debe al surgimiento de 
diversas corrientes interpretativas ya está presente en la obra Sociedad 
Civil. La democracia y su destino, editada por Rafael Alvira, Nicolás 
Grimaldi y Montserrat Herrero. La segunda parte de esta obra de 
colaboración reflexiona sobre puntos de vista de ideologías o 
tradiciones concretas respecto de la idea de sociedad civil: 
republicanismo, liberalismo, comunitarismo, la Doctrina Social 
Católica, etc. Las cinco colaboraciones de este apartado se agrupan 
bajo el epígrafe “Tendencias interpretativas” . 70

Publicado con un año de diferencia del anteriormente referido, 
1998, en Civil Society. Old Images, New Visions Keane da un giro en su 
reflexión sobre los orígenes de la sociedad civil. Diez años después 
de la publicación de su artículo “Remembering the Dead” en el que 
enmarcaba la historia en función de las distintas teorías del Estado, 
centra su atención en autores y reflexiones cercanas a la publicación 
de sus libros publicados una década atrás. Comienza por defender la 
centralidad de su obra en este renacer de la idea de sociedad civil: 

  García-Amilburu, M. y Naval, C. (1999). "La interpretación comunitarista de la 69

Sociedad Civil." en Sociedad civil. La democracia y su destino. p. 145.
  Alvira Domínguez, R., et al., Ed. (1999). "Sociedad civil. La democracia y su 70

destino." p. 105-193
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“Civil society and the State, and Democracy and Civil Society were 
among those lucky books that are held aloft after launch by warm winds of 
opinion. These works fought hard to retrieve the state-civil society 
distinction from the bookshelves of the distant past. Judging by their buoyant 
sales and many scores of reviews, translations, interviews, replies and even 
pirated editions, they helped in a modest way to popularize the category of 
civil society and to bring it to the heart of various branches of the human 
science” . 71

Posteriormente Keane reconoce que han existido obras previas 
a las suyas, haciendo referencia a interpretaciones neo-gramscianas 
que de algún modo mencionaba como generadoras de confusión 
años antes, y otras de las que reconoce que no tenía noticia de su 
existencia. Concretamente, hace referencia a dos: los desarrollos en 
América Latina, y la Civil Society School of Japanese Marxism, ambos –a 
juicio de Keane– de inspiración neo-gramsciana .  72

Al igual que las colaboraciones del libro editado por Walzer, 
Keane reflexiona sobre la idea de una sociedad civil global. 
Progresivamente irán incorporándose al debate de la sociedad civil 
temas tan amplios y complejos como el multiculturalismo, el 
nacionalismo, la relación de la religión con la vida social, etc. 

1.2.3.El punto de vista de los historiadores 

A diferencia de la etapa anterior, este epígrafe para ver el punto 
de vista de los historiadores ha quedado en tercer lugar. El motivo es 
que es precisamente a finales de la década de los 90 cuando aparece 
la primera obra enfocada a la reflexión histórica: Civil Society. The 
Critical History of an Idea, de John Ehrenberg, publicada en 1999 
dentro del ámbito académico norteamericano.  

Puedo imaginar el grado de complejidad al que se enfrentó 
Ehrenberg al acometer esta tarea, pues los años precedentes fueron 
de una dispersión importante en cuanto a corrientes interpretativas. 

  Keane, J. (1998). "Civil Society. Old Images, New Visions."  p. 1271

  Keane, J. (1998). "Civil Society. Old Images, New Visions."  p. 1272
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Vuelvo a traer a colación la reseña y crítica de Seligman sobre esta 
obra, en la que menciona que Ehrenberg utiliza la idea de sociedad 
civil identificándola indistintamente con la de sociedad ‘simpliciter’, 
lo que resulta ser “una práctica que es menos que útil en la definición de la 
especificidad de su uso” . 73

Podría pasarse por alto la crítica de Seligman, pero 
reflexionando algo más, esta tendencia expansionista en la búsqueda 
y justificación histórica de antecedentes y orígenes de la “sociedad 
civil” favorece la idea de que, detrás de la complejidad de este debate 
contemporáneo, está la naturaleza cultural de esta idea.  

Ehrenberg engloba la historia de ls sociedad civil en tres 
distintos cuerpos de pensamiento relacionados entre sí:  

“Broadly speaking, three rather distinct bodies of thought have marked its 
development, though considerable cross-fertilization has always enriched 
each tradition. Reflecting his orientation toward broad categories of analysis, 
classical and medieval thought generally equated civil society with politically 
organized commonwealths. Whether its final source of authority was secular 
or religious, civil society made civilization possible because people lived in 
law-governed associations protected by the coercive power of the state. Such 
conceptions shaped the way civil society was understood for many centuries. 
As the forces of modernity began to undermine the embedded economies and 
universal knowledge of the Middle Ages, the gradual formation of national 
markets and national states gave rise to a second tradition that began to 
conceptualize civil society as a civilization made possible by production, 
individual interest, competition and need. For some thinkers, the 
Enlightenment opened unprecedented opportunities for freedom in a secular 
world of commerce, science and culture. For others, civil society’s disorder, 
inequality, and conflict falsified its emancipatory potential and required a 
measure of public supervision. However civil society was perceived, it was 
clear that the world could no longer be understood as a system of fused 
commonwealths” . 74

  Seligman, A. B. (2001). "Civil Society. The Critical History of an Idea by John 73

Ehrenberg. Review by: Adam B. Seligman." p. 204.
  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. xi74
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El planteamiento de Ehrenberg tiene un cierto paralelismo con 
la historia que venimos estructurando en el desarrollo de este trabajo, 
en el sentido en que distingue antecedentes pre-modernos y da una 
centralidad al desarrollo de esta idea en la modernidad. Sin embargo, 
quiero detener la atención en el modo como se refiere a la sociedad 
civil cuando expresa respecto del tercer cuerpo de pensamiento que: 

“Civil society developed in tandem with the centralizing and leveling 
tendencies of the modern state, and an influential third body of thought 
conceptualized it as the now-familiar sphere of intermediate associations that 
serves liberty and limits the power of central institutions” . 75

Para Ehrenberg, Civil Society está vinculada con la idea de 
sociedad comercial que toma forma a partir de los ilustrados 
escoceses. Sin embargo, al mencionar que se desarrolla “en tandem” 
con las tendencias centralistas y niveladoras del Estado moderno y 
con la “ahora familiar esfera de asociaciones intermedias”, da la impresión 
de que se tratase de tradiciones paralelas de peso equiparable. Y 
afirma que esta idea de sociedad civil –a la que se refiere como 
“ahora familiar”– constituye “a distinctively American way of thinking 
about “civil society” . Este particular modo de pensar lo ejemplifica en 76

un momento coyuntural de la política de los Estados Unidos, en 
torno al President’s Summit for America’s Future de 1997.  

“President Clinton gathered George Bush, Jimmy Carter, Nancy Reagan, 
Colin Powell, thirty governors, dozens of corporate executives, and Oprah 
Winfrey to urge Americans to volunteer for community service. (…) The 
Philadelphia summit’s emphasis on local action and voluntary associations 
captured an important moment in a period marked by rapid economic 
change, sweeping attacks on the welfare state, and general withdrawal from 
political engagement” . 77

En este sentido, el punto de vista de Ehrenberg podría 
incorporarse a las “corrientes interpretativas” en cuanto a contenido, 

  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. xi75

  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. ix76

  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. ix77
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pero su perspectiva histórica nos da luces sobre los puntos centrales 
a debate en dichas interpretaciones. De igual manera, el punto de 
vista de Ehrenberg está construido sobre la separación entre Estado 
moderno y sociedad civil como realidades diferentes y contrapuestas, 
pero tenemos elementos para afirmar que, si esa distinción de 
“tradiciones” europea y americana de sociedad civil se está 
marcando en ese período, la obra de Ehrenberg correspondería más a 
la historia de la “tradición americana”.  

Por su parte, Hall edita Civil Society. Theory History Comparison, 
que se publica en 1994. En esta obra, el mismo Hall ubica los orígenes 
de esta idea en Europa, con una referencia hasta ahora poco común: 

“The deepest roots of civil society in Europe result from the way in which 
the removal of the centralized authority of Rome placed power in several set 
of hands. What is most striking in comparative perspective is the separation 
between ideological and political power” . 78

Para entender en profundidad por qué Hall voltea hacia Roma 
y el modo de distribuir el poder debido al desarrollo del imperio, 
habría que relacionarlo con la idea particular que tiene de sociedad 
civil. Trato de hacer evidente que en la medida en que surgen 
interpretaciones sobre el contenido de la idea de sociedad civil, desde 
diversos enfoques disciplinares, culturas, doctrinas filosóficas y 
formas políticas, las referencias “históricas” comienzan también a 
dispersarse y generar confusión. 

Seligman, que ubica con claridad los orígenes de la idea de 
sociedad civil en los debates de la tradición política occidental, y que 
en su obra de 1992 no hace referencia a la tradición republicana y en 
particular a la idea de “Civic Virtue”, en su colaboración en Hall, a 
tres años de distancia de publicación, se centrará en las 
“Animadversiones sobre sociedad civil y virtud cívica en la última década 

  Hall, J. A. (1995). "In Search of Civil Society." en Civil Society. Theory History 78

Comparison. p. 4.
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del siglo veinte”. Parte de su argumentación se centra en distinguir 
que históricamente se trata de tradiciones distintas: 

“Civil society was more an Anglo-American tradition, albeit its greatest 
thinkers, Francis Hutcheson, John Millar, Hugh Blair, Adam Ferguson and 
Adam Smith, were leaders of the Scottish Enlightenment. By contrast, the 
tradition of civic virtue would seem more continental in nature, with our 
immediate associations running from Machiavelli through Jean-Jacques 
Rousseau” . 79

En pocos años, la llamada “tradición republicana” parece haber 
entrado al debate de la sociedad civil desde su corriente 
interpretativa particular. 

[HT07]	  	  La	   etapa	   de	   resurgimiento	   está	   marcada	   por	   el	  
desarrollo	   de	   corrientes	   interpretativas	   desde	  
particulares	  puntos	  de	  vista	  respecto	  de	  la	  sociedad.	   
La	  articulación	  republicana	  o	  la	  interpretación	  de	  los	  
comunitaristas	   son	   algunos	   ejemplos	   de	   cuerpos	   de	  
pensamiento	   social	   y	   político	   que	   buscan	   dar	  
contenido	  a	  la	  idea	  de	  “sociedad	  civil”.	  	  

1.3. Historiografía en la etapa de Consolidación (III) 

1.3.1.Obras de colaboración y artículos 

Publicada en 2000, la obra de Eberly The Essential Civil Society 
Reader, que lleva como revelador subtítulo Classic Essays in the 
American Civil Society Debate, nos confirma en la tesis de que 
podemos identificar un modo particular de entender el contenido y 
significado de la expresión “sociedad civil” distinto al europeo como 

  Seligman, A. B. (1995). "Civil Society and Civic Virtue." en Civil Society. Theory 79

History Comparison. p. 202.
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parte de esos intentos por categorizar . Algunos de los autores que 80

habían colaborado en la obra de Walzer, que habíamos identificado 
en el grupo de los denominados comunitaristas, están presentes en 
esta obra. Algunos de los artículos que Seligman refiere como 
seminales en el resurgimiento del debate de la sociedad civil a inicios 
de los 90, como el de Daniel Bell , forman parte de esta obra. 81

Aunque habla precisamente de “debate”, y en este sentido podemos 
asumir que implica que hay puntos de vista diferentes, a la vez nos 
marca la distinción de un debate propiamente americano, que se 
distingue del europeo o de cualquier otra región del mundo. El 
número de referencias en el índice a páginas que hablan de Alexis de 
Tocqueville es más de cuatro veces las referencias a Hegel , mientras 82

que en obras como la de Pérez Díaz de 1987, Alexis de Tocqueville no 
aparece siquiera en la lista de autores . 83

Otra nota interesante que pone de manifiesto la obra de Eberly 
es que en el debate americano de la sociedad civil se dan cita diversas 
ideas sobre el modo concreto de organizar la vida en sociedad, y 
aparece entre ellas una que, podríamos decir, se ha desarrollado de 
manera paralela, más sobre la línea liberal, y que en algún punto de 
esta historia se suma al debate de la sociedad civil: la idea de capital 
social. La tercera parte del libro de Eberly reúne cuatro 

	   [HT05]	  El	   recurso	  a	  distinguir	   entre	  distintas	   “tradiciones”	  de	   sociedad	  civil	   se	  hace	  80

común	   en	   la	   etapa	   de	   Desarrollo	   (II).	   Las	   categorizaciones	   se	   hacen	   desde	   diversos	  
puntos	  de	  vista,	  pero	  hay	  una	  que	  tiene	  cierta	  particularidad:	  distingue	  entre	  un	  modo	  
“europeo”	   y	   uno	   “americano”	   de	   entender	   la	   sociedad	   civil.	   La	   idea	   del	   ‘American	  
Exceptionalism’,	   atribuida	   a	   Alexis	   de	   Tocqueville,	   se	   ve	   reUlejada	   en	   este	   intento	   de	  
remarcar	   un	   particular	   American	   Way	   of	   Civil	   Society,	   sobre	   todo	   de	   autores	   anglo-‐
americanos.

  Bell, D. (1989). "American Exceptionalism Revisited. The Role of Civil Society." 81

p. 373 ss.
 Mientras para Hegel el índice refiere 8 páginas, Tocqueville aparece en 35.82

  Pérez Díaz, V. (1987). "El retorno de la sociedad civil."  p. 51483
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colaboraciones bajo el epígrafe “Community as a Generator of Social 
Capital” . 84

Sin embargo, a diferencia de la idea de sociedad civil, cuyos 
orígenes los hemos encontrado varios siglos atrás, la idea de capital 
social tiene referencias históricas mucho más cercanas. Según James 
Farr, su desarrollo conceptual –evidentemente con antecedentes 
ideológicos anteriores– puede trazarse a partir de 1980, con un 
crecimiento acelerado en la década de 1990 , comportamiento que 85

coincide con lo que ya hemos observado en la gestación y 
resurgimiento de la idea de sociedad civil. 

Otra idea de naturaleza similar que se desarrolla de manera 
paralela, y que en la época de consolidación se mezcla con el debate 
de la sociedad civil, es la idea del “tercer sector” . Aunque hoy en 86

día se pueden utilizar indistintamente expresiones como 
“organizaciones de la sociedad civil”, “sector sin fines de lucro” o 
“tercer sector”, entre otras, llama la atención que, previo a nuestro 
punto de inflexión, exista bibliografía en la que claramente se ve un 
desarrollo conceptual de la idea de “tercer sector” al margen del 
desarrollo de la idea de sociedad civil.  

Civil Society. History and Possibilities, editado por Sudipta 
Kaviraj y Sunil Khilnani, es una muestra del modo en que la idea de 
sociedad civil comienza a ser objeto de estudio, debate y 
comparación en ámbitos más allá del europeo-original y el anglo-
americano-interpretativo que hemos venido refiriendo. Siendo una 
obra publicada en el ámbito europeo, los orígenes históricos los 

  Eberly, D. E., Ed. (2000). "The Essential Civil Society Reader. Classic Essays in 84

the American Civil Society Debate." p. 143 ss.
  Farr, J. (2004). "Social Capital. A Conceptual History." p. 8.85

	   [HT07]	   La	   etapa	   de	   resurgimiento	   está	   marcada	   por	   el	   desarrollo	   de	   corrientes	  86

interpretativas	   desde	   particulares	   puntos	   de	   vista	   respecto	   de	   la	   sociedad.	   La	   idea	   de	  
“tercer	   sector”,	   o	   la	   vinculación	   de	   “sociedad	   civil”	   con	   la	   idea	   de	   “capital	   social”,	   se	  
suman	   también	   como	   construcciones	   conceptuales	   dentro	   de	   estas	   corrientes	  
interpretativas.	  
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refiere marcadamente a la Europa pre-moderna y a la Ilustración 
escocesa, fundamentalmente . 87

Las obras de esta época comienzan a estar marcadas –de 
manera general–, más por los grandes debates sociales y políticos 
contemporáneos, en el marco del fenómeno de la globalización y el 
desarrollo tecnológico, que por la precisión conceptual de la idea de 
sociedad civil. El mismo Khilnani lo expresa en los siguientes 
términos: 

“...in light of the mounting unintelligibility of the politically created 
world, it [civil society] names a desire for analytically more appropriate 
categories of understanding. Invoked at the same time as the diagnosis and 
as the cure for current ills, deployed by conservatives, liberals, and radical 
utopians alike, by oppositional movements and by international donors, civil 
society has become an ideological rendezvous for erstwhile antagonists. It is 
championed across the globe as ‘the idea of the late twentieth century” . 88

Ya habíamos destacado como punto de reflexión la obra de 
Antony Black Guilds and Civil Society in European Political Thought 
from the twelfth Century to the Present desde una perspectiva histórica, 
ya que fue publicada en 1984, antes de que la idea de sociedad civil 
tuviera su gran auge. En un breve ensayo que aparece como 
colaboración en Civil Society. History and Possibilities, Black vuelve a 
reflexionar sobre la idea de sociedad civil poniendo énfasis en la 
necesidad de distinguir “categóricamente entre el término ‘sociedad civil’ 
en la Europa pre-moderna o pre-hegeliana, y el fenómeno social y mental 
asociado con el término ‘sociedad civil’ en la actualidad”. Black –profesor 
de historia del pensamiento político– argumenta que: 

“There is evidence that what we understand by civil society –a nexus of 
relatively free individuals and groups without reference to the state– did 
exist in Europe from (at the very latest) the twelfth century, in people’s 

  Kaviraj, S. y Khilnani, S., Ed. (2001). "Civil Society. History and Posibilities." p. 87

vii
  Khilnani, S. (2001). "The Development of Civil Society." en Civil Society. History 88

and Posibilities. p. 11.
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language, preferences and behavior, especially in towns. It was an aspiration 
expressed in both popular consciousness and academic writing. When 
researching the guild mentality, I found to my surprise expressions of civil 
society alongside this and in the same social milieux. In fact, in learned 
writings civil society vastly predominated, and collectivist values were 
expressed only in a religious context” . 89

En esta declaración, Black se está apoyando en un contenido 
específico de la idea contemporánea de sociedad civil: “una serie de 
conexiones de individuos relativamente libres y grupos, sin referencia al 
estado”, refiriéndolo como una idea presente en la mentalidad, el 
lenguaje y las preferencias de la vida en sociedad. El hecho de 
relacionarlo con la mentalidad presente en la forma de organización 
social de los gremios, aunado a la referencia que hemos hecho 
anteriormente, en la que presenta como sinónimos la idea de ‘sociedad 
civil’ y ‘valores liberales’ o ‘ideología burguesa’ , me lleva a tomar una 90

cierta distancia de que la idea de sociedad civil –como el mismo 
menciona– “como lo que entendemos hoy”, tenga construcciones pre-
modernas. 

Lo que llama la atención en el planteamiento de Black es que, al 
hablar de antecedentes de la “sociedad civil como la entendemos hoy”, se 
remonta a antecedentes de la sociedad comercial.  

“This idea of a society based on exchange and reciprocity was justified by 
the division of labour which binds people together into a single society 
through the mutual exchange of benefits. This was articulated by Althusius, 
writing in the early 1600’s using a combination of Aristotle, Cicero, and 
Christian thought” . 91

  Black, A. (2001). "Concepts of Civil Society in Pre-modern Europe." en Civil 89

Society. History and Posibilities p. 33.
  Black, A. (1984). "Guilds and Civil Society in European Political Thought from 90

the Twelfth Century to the Present."  p. 33
  Black, A. (2001). "Concepts of Civil Society in Pre-modern Europe." en Civil 91

Society. History and Posibilities p. 34.
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Después de citar a Althusius, concluye: “Civilian solidarity 
(communicatio/consociatio civilis) is the result of commercia” . Black está 92

equiparando “sociedad civil” con “sociedad comercial”, pero a la vez 
no se separa del modo de entender la sociedad civil como 
contraposición al Estado, al menos desde el siglo XII . Esto es un 93

argumento de peso para revisar en la Ilustración escocesa los 
planteamientos de Ferguson y Smith.  

La idea también es interesante, pues conecta con la tesis del 
contenido cultural de la idea de sociedad civil. Black, en calidad de 
historiador, identifica y describe de manera lógica una realidad que 
aclararía muchas cosas, sobre todo en el debate de la “sociedad civil 
global” que surge en torno al cambio de milenio. Refiriéndose a ese 
tipo de sociedad, Black menciona que: 

“These civil values and practices belonged to a society which arose in a 
highly specific cultural milieu, combining Germanic, Greco-Roman, and 
Judeo-Christian influences. This mixture goes far towards explaining why 
the outcome of European history was different from that of other histories. 
What we have uncovered is a unique set of values in a unique society. It is, 
therefore, unlikely that civil society (in the modern sense) can be used as 
analytical tool for understanding other pre-modern societies or their past” . 94

Sirva lo anterior para tomar la idea de que, en los antecedentes 
de la gestación de la sociedad comercial en la Ilustración escocesa, 
hay referencias que nos llevan a pensar que la idea de sociedad civil 
se identifica precisamente con sociedad comercial.  

  Black, A. (2001). "Concepts of Civil Society in Pre-modern Europe." en Civil 92

Society. History and Posibilities p. 34.

	   [HT04]	   Adam	   Ferguson	   es	   una	   referencia	   importante	   en	   el	   signiUicado	  moderno	   de	  93

“sociedad	  civil”.	  La	  referencia	  a	  Ferguson	  comienza	  a	  verse	  en	  el	  marco	  de	  un	  espectro	  
más	   amplio:	   la	   idea	   de	   sociedad	   comercial	   que	   surge	   de	   los	   ilustrados	   escoceses,	  
particularmente	  de	  Adam	  Smith.	  El	  análisis	  de	  la	  obra	  de	  Ferguson	  habrá	  que	  ponerlo	  en	  
el	   contexto	   del	   planteamiento	   de	   la	   economía	   política	   que	   surge	   de	   los	   ilustrados	  
escoceses.

  Black, A. (2001). "Concepts of Civil Society in Pre-modern Europe." en Civil 94

Society. History and Posibilities p. 38.
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En 2003 se publica The Civil Society Reader, editado por Michael 
W. Foley y Virginia A. Hodgkinson. La obra es una recolección de 
textos que consideran de relevancia en la historia de la idea de 
sociedad civil, que van desde la Política de Aristóteles, hasta Habits of 
the Heart, de Robert Bellah. Es una mezcla de convergencia y 
consolidación de ideas en torno al concepto de sociedad civil, así 
como un reflejo de la necesidad de profundizar en sus fundamentos. 
Hay coincidencias importantes entre la selección de Foley y 
Hodgkinson y los autores que hemos ido mencionando a lo largo de 
nuestro recorrido. 

Sin embargo, respecto al modo como comienza a consolidarse la 
idea de sociedad civil a partir del año 2000, podemos encontrar 
puntos de vista como el que plantean Foley y Hodgkinson: 

“In the broadest terms, the civil society debate is about the conditions of 
citizenship and the character of the good society –about what shapes citizens 
and contributes to civic virtue and civic engagement, about what role the 
ordinary occupations and preoccupations of citizens play in the public sphere 
and in building the good society, about the function and place of the 
associations that make up modern societies in the polities that attempt to 
govern them” . 95

La selección de textos históricos de Foley y Hodgkinson incluye 
autores relacionados con la tradición republicana, y aunque está 
incluido Adam Ferguson, la Ilustración escocesa y el planteamiento 
liberal de la economía política no ocupan un espacio relevante. Al 
igual que la de Ehrenberg, es necesario ubicar una obra de esta 
época, cuyo propósito sintetizan los editores diciendo que “This 
collection of readings attempts to convey the richness of the civil society 
tradition and debate” , como parte del debate anglo-americano, en 96

este caso, con un enfoque de contrapeso al liberalismo diferente al 
planteamiento comunitarista. 

  Foley, M. W. y Hodgkinson, V. A., Ed. (2003). "The civil society reader." p. vi95

  Foley, M. W. y Hodgkinson, V. A., Ed. (2003). "The civil society reader." p. v96
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Pero sobre todo, esta obra y las que surgirán en ese período al 
que he denominado de consolidación, a mi juicio se van distanciando 
de una visión clara de los orígenes de la idea de sociedad civil y van 
entrando en una dinámica incluyente y subjetiva en la que parece 
haber espacio para diversas opiniones respecto de lo que la sociedad 
civil es.  

1.3.2.El punto de vista de los historiadores 

Terminaré haciendo referencia a una colaboración de Oxford 
Handbook of Civil Society desde esta perspectiva histórica. Se trata del 
primer capítulo, firmado por John Ehrenberg, autor al que nos 
habíamos referido anteriormente por ser el primero que intentó hacer 
una revisión histórica de la idea de sociedad civil. Llama la atención 
que en los doce años que separan su libro de esta colaboración, la 
“...critical history of an idea”, pasa a ser The History of Civil Society 
Ideas en plural. 

Con una estructura similar a la de su libro, recorre los 
antecedentes, el paso a la modernidad, la idea liberal de “La sociedad 
civil del hombre económico” que cristaliza en la Ilustración escocesa , y 97

sus posteriores críticas e interpretaciones, para concluir que las raíces 
del interés contemporáneo en la sociedad civil están ligadas al debate 
intelectual en torno a la disidencia en Europa del Este, que entendía 
la crisis del comunismo como una “revuelta de la sociedad civil contra el 
Estado” . Sin embargo, muy en la línea de lo que es esta obra y otras 98

muchas de las que hemos citado en la época de consolidación, 
Ehrenberg concluye su colaboración haciendo referencia a que eso 
que hoy entendemos por “sociedad civil” es un espacio amplio que 
requiere seguir abierto y avanzando, pero añadiendo una declaración 

  Ehrenberg, J. (2011). "The History of Civil Society Ideas." en The Oxford 97

Handbook of Civil Society. p. 19-20.
  Ehrenberg, J. (2011). "The History of Civil Society Ideas." en The Oxford 98

Handbook of Civil Society p. 23.
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que es digna de reflexión. Incluyo la referencia al momento histórico-
político de los Estados Unidos, pues es también sintomático del 
modo en que está cristalizando la idea de sociedad civil, sobre todo 
en cuestiones fundamentales: 

“Understanding civil society as a non-state, non-market sphere of 
voluntary activity cannot help us make distinctions between bowling leagues 
and neighborhood associations on the one hand, and Greenpeace, the 
National Organization of Women, and White Citizens Council on the other. 
It is not enough to say that democracy requires a strengthened civil society 
and leave it at that. As important as they are, local activity, voluntary 
organizations, and good manners cannot protect equality or advance 
democracy in conditions of historic inequality and gigantic centers of private 
power. They cannot take on the historic concentrations of wealth and 
privilege that dominate contemporary life and distort democracy. Now as 
before, there is no substitute for broad, sustained, an democratic political 
action” . 99

1.3.3.Los autores de referencia en las tres etapas 

Si en la etapa de desarrollo observamos una “vuelta a la 
historia” relacionada con la búsqueda de fundamentos en función de 
las diferentes corrientes interpretativas, podríamos decir que en esta 
etapa de Consolidación (III) el centro de atención está en dar forma a 
esta nueva idea de “sociedad civil” que se ha gestado. Como hemos 
visto, surgen tradiciones, hay una cierta convergencia en lo que se 
denomina tradición “europea” o “americana”, se consolidan también 
teorías sobre los diversos planos de significado del concepto, etc. En 
cierto sentido. 

La síntesis de “tradiciones” que define Pérez Díaz en el 
documento de investigación anteriormente citado  no parece tener 100

desarrollos posteriores de relevancia. En una publicación de 2009 

  Ehrenberg, J. (2011). "The History of Civil Society Ideas." en The Oxford 99

Handbook of Civil Society p. 25.
  Pérez Díaz, V. (1994). "La posibilidad de la sociedad civil. Carácter, retos y 100

tradiciones." p. 7.
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titulada Markets and Civil Society  describe brevemente la historia de 101

la idea de sociedad civil en términos similares al artículo, citando sus 
orígenes, pero sobre todo a Hegel y a Marx, en función de su relación 
con una nueva esfera que dos décadas atrás no aparecía en escena y 
que poco a poco se va abriendo paso: el mercado. 

John Keane, de manera similar a Pérez Díaz, centra su atención 
en esta década en el debate suscitado por la relación entre sociedad 
civil y mercados. “Inspirado más por el estilo literario que por los 
sentimientos políticos de Karl Marx en sus tesis sobre Feuerbach” publica 102

el artículo “Eleven Theses on Markets and Civil Society”, enmarcado 
en el debate sobre la figura de los mercados en relación con la 
sociedad civil: 

“The theses are deliberately brief and conjectural. Their primary purpose 
is to stir up fresh discussions among the friends and skeptics of civil society 
about the limits of market-biased thinking and the contradictions and 
injustices of neoliberal policies that are today the orthodoxy in many 
countries, regional settings and global institutions” . 103

En el mismo artículo agradece a Jurgen Kocka y a Pérez Díaz 
por su apoyo en la revisión de esas tesis, que hablan sobre “la 
centralidad de los mercados” , sus “fallos” , su “socialización”  y, en 104 105 106

general, sobre los temas de controversia en la relación entre mercado 
y sociedad civil. Otro aspecto que llama la atención es que, aunque 
ya hacían referencia en la etapa de Gestación (I) en general a los 
escoceses y en particular a Ferguson, en esta última época, dentro de 
ese debate, estos dos autores de referencia comienzan a citar con más 

  Pérez Díaz, V. (2009). "Introduction: Markets, civil societies and the political 101

space." en Markets and Civil Society. The European Experience in Comparative 
Perspective. p. 18 ss.

  Keane, J. (2005). "Eleven Theses on Markets and Civil Society." p. 33.102

  Keane, J. (2005). "Eleven Theses on Markets and Civil Society." p. 33.103

  Keane, J. (2005). "Eleven Theses on Markets and Civil Society." p. 25.104

  Keane, J. (2005). "Eleven Theses on Markets and Civil Society." p. 30.105

  Keane, J. (2005). "Eleven Theses on Markets and Civil Society." p. 28.106
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frecuencia a Adam Smith, a economistas como Walras y de Soto, y a 
otros autores como Polanyi. 

	  [HT08]	  La	   etapa	   de	   Consolidación	   (III)	   está	  marcada	   por	   un	  
peculiar	   consenso	   de	   las	   diversas	   corrientes	  
interpretativas,	   en	   el	   que	   se	   formaliza	   una	   tercera	  
“esfera”	  denominada	  “mercado”	  distinta	  a	  la	  sociedad	  
civil	  y	  al	  Estado. 
La	   idea	   del	   modelo	   trisectorial	   “Estado-‐mercado-‐
sociedad	   civil”	   cristaliza	   en	   esta	   época.	   La	   inVluencia	  
de	   los	   autores	   vinculados	   al	   planteamiento	   de	  
Habermas,	   y	  un	  peculiar	   consenso	  entre	   las	  diversas	  
corrientes	   interpretativas,	  parecen	  estar	  detrás	  de	   lo	  
que	   podría	   conVigurar	   todo	   un	   nuevo	   signiVicado	   de	  
sociedad	  civil.	  

Con base en este primer recorrido por la historiografía, 
pasaremos ahora primero a explorar si existe tal cosa como idea de 
“sociedad civil” clásica o pre-moderna, colocando como frontera la 
Ilustración escocesa y en particular la obra de Adam Ferguson. 
Posteriormente pasaremos al análisis de la obra de Ferguson para 
explorar el significado que da a este concepto, dada la relevancia que 
se le concede tanto en el ámbito de la teoría política como en la 
sociología y la historia. También, dado el protagonismo que adquiere 
la idea de una esfera institucional distinta al Estado y la sociedad 
civil denominada mercado, nos detendremos a reflexionar sobre el 
contexto del surgimiento de la sociedad comercial . 107

	   [HT04]	  Adam	  Ferguson	   es	   una	   referencia	   importante	   en	   el	   signiUicado	  moderno	   de	  107

“sociedad	   civil”.	   Ya	   hemos	   referido,	   al	   menos	   en	   Black	   y	   Wences,	   la	   idea	   de	   que	   en	  
Ferguson	  hay	  una	  particular	  identiUicación	  entre	  “sociedad	  comercial”	  y	  “sociedad	  civil”	  
que	  será	  conveniente	  explorar.
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2. La idea de sociedad civil antes de Adam Ferguson

2.1. Antecedentes y fundamentos en los clásicos 

Antony Black se refiere a las concepciones “pre-modernas” de 
la idea de sociedad civil. Partiendo de la distinción entre el término 
“pre-hegeliano” y el fenómeno “mental y social” asociado con el 
término sociedad civil en la actualidad , traza los orígenes remotos 108

de la expresión societas civilis en la definición que hace Cicerón del 
Estado (civitas) como una sociedad (societas) con igualdad de estatus 
legal, más no de dinero o de talento entre sus miembros: 

“Quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem legis aequale, 
quo iure societas civicum teneri potest cum par non sit condicio civicum? Si 
enim pecunias equari non placet, si ingenia omnium paria esse non possunt, 
iura certe paria debent esse eorum inter se qui sunt cives in eadem republica. 
Quid enim est civitas nisi iuris societas?” . 109

Por su parte, Ehrenberg sostiene que “el modo clásico de entender 
la sociedad civil como comunidad organizada políticamente, recibió su 
primera formulación coherente en las ciudades de la antigua Grecia” . En 110

aquel contexto cultural, la sociedad estaba vinculada profundamente 
con la persona y su naturaleza social. Los idiotas (idiotes) eran 
aquellos hombres solitarios cuya vida estaba constituida por 
impulsos individuales, mientras que el ciudadano era aquel en el que 
se reflejaba la realidad de lo que la acción pública, guiada por la 
razón, podía conseguir.  

No son pocas las interpretaciones de la República de Platón o de 
la Política de Aristóteles, y no es posible aquí entrar en esas obras en 
búsqueda de ideas germinales de la sociedad civil. Sin embargo, sí 

  Black, A. (2001). "Concepts of Civil Society in Pre-modern Europe." en Civil 108

Society. History and Posibilities p. 33.
 Ver la nota a pie de página en Black, A. (2001). "Concepts of Civil Society in Pre-109

modern Europe." en Civil Society. History and Posibilities p. 33.
  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. 3110
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me interesa buscar pistas relacionadas con la idea –comúnmente 
referida– de que en la “Ciudad-Estado”, no hay distinción entre lo 
“político” y lo “social”. 

Autores como Black ven con claridad que los valores civiles que 
constituyen los antecedentes de la filosofía política europea 
“pertenecen a una sociedad surgida en un concreto y determinado ambiente 
cultural que combina influencias Germánicas, Greco-Romanas y Judeo-
Cristianas”. Black deja en claro que “el gobierno era parte integral de esta 
ideología civil y que esta misma ideología definía las características que el 
propio gobierno debería tener”  De hecho, señala la más antigua 111

declaración de Ciudad-Estado europea como una exposición de 
valores civiles precisos, citando a Juan de Viterbo: 

“A city is called the liberty of citizens or the immunity of inhabitants… 
for that reason walls were built to provide help for the inhabitants… ‘City’ 
means ‘you dwell safe from violence’ (Civitas, id est “ci(tra) vi(m) 
(habi)tas”). For residence is without violence, because the ruler of the city 
will protect the lowlier men lest they suffer injury from the more 
powerful” . 112

La idea de la ciudad como estatus político es clara y forma parte 
del modo concreto de entender la vida en sociedad. El punto de vista 
de Black como historiador es de mayor profundidad. Aunque su 
argumento principal estriba en hacer notar que la idea de sociedad 
civil, ligada a estos valores específicos propios de una cultura no 
puede trasladarse fácilmente a otras realidades sociales o culturales, 
su punto de vista nos da ocasión para otra reflexión sobre la 
complejidad de la consideración de las raíces históricas de la 
sociedad civil. 

  Black, A. (2001). "Concepts of Civil Society in Pre-modern Europe." en Civil 111

Society. History and Posibilities p. 37.
  Black, A. (2001). "Concepts of Civil Society in Pre-modern Europe." en Civil 112

Society. History and Posibilities p. 38.
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Autores contemporáneos, como Ehrenberg, que recurren a la 
historia en busca de las raíces de la idea contemporánea de sociedad 
civil, parecen estar influenciados o condicionados por conceptos –o 
modos de entender– propios de la cultura y la teoría política 
contemporánea, es decir, sin matizar el contexto de los significados. 
Pongamos, por ejemplo, la siguiente cita en la que comenta el debate 
entre Sócrates y Trasímaco: 

“Socrates’s early debate with Thrasymachus established The Republic’s 
central claim that individual interest can never provide a sufficient 
foundation for a happy, just, or civilized life. (…) Political power exists to 
serve the welfare of the city and its citizens. Civil Society can be 
comprehended only in relation to the organizing principles of the state. Plato 
knew that people lived in different spheres of association, each of which has 
its own intrinsic organizing logic” . 113

Encontrar referencias a Platón en términos de “sociedad civil” 
como una realidad que puede ser comprendida solo en relación “con 
los principios del estado” me lleva a pensar que quizá habría que poner 
en contexto la expresión Estado o gobierno político en Grecia, para 
no confundirlo con el aparato estatal que conocemos hoy en día. Lo 
mismo podría decirse de la expresión “poder político”. Quizá la 
afirmación sea verdadera en algún aspecto, pero afirmar que “Platón 
sabía que la gente vivía en diferentes esferas de asociación, cada una con su 
propia e intrínseca lógica organizativa”, me parece que confunde el 
contenido e intención de Platón de separar diferentes estamentos en 
la sociedad para la organización de la vida en común con los 
conceptos modernos de “esferas” y “asociación” .  114

  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. 5113

	   [HT06]	   La	   distinción	   entre	   UilosoUía	   política	   y	   teoría	   política	   es	   necesaria	   para	  114

profundizar	  en	   la	   realidad	   social.	  Quizá	  una	  de	   los	   conceptos	  que	  hay	  que	  utilizar	   con	  
más	  cuidado	  es	  precisamente	  el	  de	  Estado.	  Juzgar	  la	  historia	  de	  las	  ideas	  políticas	  desde	  
los	   conceptos	   modernos	   distorsiona	   el	   análisis	   de	   manera	   signiUicativa.	   No	   podemos	  
utilizar	   la	   idea	  de	  Estado,	   tal	   y	   como	   lo	   conocemos	  hoy,	   como	  criterio	  de	   valoración	  o	  
análisis	  a	  más	  de	  veintidós	  siglos	  de	  distancia.
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En este sentido, prefiero referirme a lo que los tratados de teoría 
política mencionan como realidad política en los clásicos, antes de 
todo el debate reciente de la sociedad civil, en la figura de lo que se 
denominaba la “Ciudad-Estado”. El hogar y la ciudad han sido 
desde los clásicos dos ámbitos sociales básicos. El hombre –tal como 
lo definió Aristóteles– se distingue de otros seres precisamente por 
ser por naturaleza un animal político, ‘ζῷον πολιτικόν’, y por ser 
también el único ‘ζῷον λόγον  ἔχον’ animal que tiene la palabra, o 
animal racional. La condición social del hombre es natural y está 
vinculada a su naturaleza racional. En ese mismo párrafo de la 
Política, Aristóteles termina poniendo de manifiesto que la casa y la 
ciudad son consecuencia de este modo natural del hombre social: 

“La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja 
y que cualquier animal gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no 
hace nada en vano y el hombre es el único animal que tiene la palabra. Pues 
la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás 
animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de 
placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo 
conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y eso es lo propio 
del hombre frente a los demás animales: poseer, él sólo, el sentido del bien y 
del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación 
comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad”  115

En la idea de “Ciudad-Estado” (polis) encontramos una 
identificación entre la “ciudad” y el estatus político. En otras 
palabras, los clásicos encontraban en la ciudad, formada por una 
serie de hogares (oikos), una forma política estable. El hecho de que la 
polis estuviese formada por múltiples oikos, y que la religión tuviera 
un lugar central en la ciudad, difícilmente se puede interpretar como 
una separación entre lo político y lo social, según se insinúa en la cita 
de Ehrenberg que he puesto como ejemplo. 

En Cohen y Arato encontramos como punto de partida esta 
politike koinonia de Aristóteles, a la que se refieren como la primera 

 Política 1253 a.115
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versión del concepto de sociedad civil con el significado de sociedad 
política o comunidad. Este es el término que los latinos tradujeron 
como societas civilis: 

“The concept represented the definition of the polis, understood as the 
telos of the human being as a political animal, zoon politikon. Politike 
Koinonia was defined as a public ethical-political community of free and 
equal citizens under a legally defined system of rule” . 116

En las obras previas a esta, la referencia a los clásicos al hablar 
de sociedad civil no es común. Al ser este el primer y temprano 
tratado sistemático sobre el tema, es probable que los estudiosos 
posteriores tomasen de aquí la idea de que ya los clásicos hablaban 
de “sociedad civil”, idea que parece un poco forzada. Sin embargo, 
quiero aprovecharla para hacer notar la unidad dentro de un estatus 
político, que Aristoteles definía como polis. Al margen de qué tipo de 
régimen se tuviera para resolver el gobierno de la polis, podríamos 
afirmar –en un plano conceptual más genérico– que este era el 
Estado político. Al referirme a estatus político lo hago con la plena 
intención de hacer notar que en los clásicos tiene poco sentido hablar 
de separación entre Estado y sociedad civil, más que referirlo –como es 
frecuente encontrarlo hoy– como dos esferas diferentes que en algún 
momento de la antigüedad estuvieron unidas. 

Más que hablar de usos “clásicos” o “pre-modernos” de 
sociedad civil, estamos ante la realidad de que la filosofía política 
clásica contiene elementos fundamentales que el mundo moderno ha 
dejado de lado. Lo más propio sería hablar de fundamentos clásicos 
de la vida en sociedad y entenderlos en su contexto histórico. Tratar 
de encontrar “significados” de “sociedad civil” antes de la 
modernidad, desde mi punto de vista, no es propio y simplemente es 
un reflejo de la necesidad de recurrir a los fundamentos. Me centraré 
concretamente en cuatro: la sociabilidad natural del hombre, el 

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 84116
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sentido de lo común (comunidad), la distinción público-privado, y el 
régimen político. 

De los clásicos, y en particular de Aristóteles, quiero tomar no 
solo la idea de que el hombre es un “animal político” por naturaleza y 
utilizarlo como argumento de autoridad, sino relacionarlo con la otra 
idea que en el mismo párrafo se señala como fundamento de esta 
realidad, que es el hecho de que el hombre es el único, “ζῷον λόγον 
ἔχον”, “animal racional”, por decirlo de modo simplificado, pero que 
literalmente hace referencia a que el hombre es el único animal que 
tiene el logos, la palabra.  

Como señala Aristóteles, el hombre es el único animal que tiene 
la capacidad de comunicar, y por eso es político. Comunicar implica 
poner algo en común, como sugiere la raíz de la palabra; es algo más 
que –como también ve Aristóteles– una mera interacción entre 
cualquier “abeja o animal gregario”. Esta consideración de la 
sociabilidad natural del hombre, la dimensión esencial de la relación 
en la persona, será determinante en el momento de fundamentar los 
debates contemporáneos respecto de qué es la sociedad civil, 
precisamente porque uno de los problemas originarios de esa 
progresiva separación entre lo social y lo político que se irá 
desarrollando en el tiempo tiene que ver con la consideración de que 
la condición social del hombre no es consecuencia de su naturaleza 
racional, sino de un contrato. 

Otra realidad que atrae la atención de los pensadores de la 
sociedad civil en los clásicos es precisamente la distinción de ámbitos 
vitales: el oikos, que se ordena mediante la economía (oikos-nomos) y la 
polis, o conjunto de hogares, que se gobierna mediante la política. Esta 
distinción originaria que podríamos relacionar con la distinción entre 
lo público y lo privado, será también importante como referencia en 
el momento de reflexionar en el debate contemporáneo relativo a la 
distinción y separación moderna entre lo público y lo privado. En la 
Grecia clásica, la distinción era de ámbitos, uno por naturaleza 
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familiar, íntimo, cercano, sujeto de un orden (oikonomia) con un 
régimen despótico; y otro más amplio, propio de sujetos, que tienen 
que buscar en común el bien de todos (política). A diferencia del 
modo de pensar contemporáneo, tanto la economía como la política, 
en el mundo clásico son componentes, dimensiones o categorías 
sociales . 117

Los grandes imperios que siguieron a esta etapa helenística 
añadieron un grado más de complejidad. El estatus político, la 
estabilidad, requería medios y modos nuevos, de una complejidad al 
menos diferente a la de una ciudad en la que los ciudadanos podían 
recurrir a debatir en la plaza pública los asuntos propios de todos, de 
la comunidad. El tema de la Res-publica se complica un poco más en 
su cuidado. Es en este nuevo contexto en el que Cicerón define el 
modo de organizar el estatus político de esta nueva civitas como una 
societas con “igualdad de estatus legal, más no de dinero o de talento entre 
sus miembros”, al que me referí al inicio de este apartado. El derecho 
surge entonces como una nueva categoría o subsistema para la 
organización de una polis más grande, más inconexa –y por tanto, 
más compleja– distinta de la economía y la política. 

La máxima romana “Societas civilis sive res publica”, sin tener 
clara su autoría, denota una identificación de estas dos realidades. 
Una identificación que no está exenta de matices, quizá precisamente 
por la complejidad que adquiere el estatus político en el contexto del 
imperio, que supera la complejidad de la koinonia politike del mundo 
helénico. Refiriéndose al significado de este sive, José Luis Villacañas 
comenta: 

“En realidad, no se quiere decir pura y simplemente que la sociedad civil 
es la res publica. Obviamente, no se quiere decir lo contrario. El ‘sive’ es un 
buen expediente para proponer una identidad que, por encerrar aspectos no 
evidentes, todavía tiene que ser pensada. En cierto modo, el ‘sive’ equivale a 

  Alvira Domínguez, R. (1995). "Intento de clasificar la pluralidad de subsistemas 117

sociales, con especial atención al derecho." p. 43-44.
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un ‘est’, pero uno que encierra complejos problemas que deben ser llevados a 
la luz. En cierto modo, podríamos decir que tenemos aquí un juicio sintético, 
y que, al poner en relación la sociedad civil con la res publica, reconocemos 
algo nuevo y valioso” . 118

Siendo estas dos referencias las más remotas respecto del 
supuesto origen de la sociedad civil, paso ahora directamente a los 
antecedentes de uso cercano a la figura de Adam Ferguson. No 
pretendo aquí hacer un repaso de la historia de la teoría política, pero 
sí quería mencionar las referencias más antiguas, a los clásicos 
griegos y a Roma, para destacar la idea de que el Estado –lo que he 
estado refiriendo como estatus político– se identificaba con la Ciudad 
en Grecia y con la Res Publica en el Imperio Romano. Igualmente, es 
preciso hacer notar que en estos planteamientos originarios, 
economía, derecho y política son manifestaciones de un todo social. 

A mi modo de ver, no tiene ningún sentido, o al menos se presta 
a confusión, intentar hablar de “esferas” diferentes de Estado y 
sociedad en este contexto.  

Antes de continuar quiero precisar que la idea de referirme al 
Estado en su forma más genérica al estatus de una sociedad, que 
igualmente podría decir que hace referencia a una cierta estabilidad 
política, o paz, la he tomado de Carl Schmitt. 

“De acuerdo a su sentido semántico y como fenómeno histórico el Estado 
es la condición especial de un pueblo, y a saber: la condición determinante 
dado el caso decisivo y por ello, frente a los muchos status individuales y 
colectivos imaginables, el status a secas” . 119

Tal como el mismo Schmitt deja abierta la cuestión de qué es 
esencialmente el Estado, si “una máquina o un organismo, una persona o 
una institución, una sociedad o una comunidad, una empresa o un colmenar 

  Villacañas Berlanga, J. L. (2002). "Societas civilis sive res publica: una 118

aproximación normativa." p. 24.
  Schmitt, C. (2006). "El concepto de lo político. Texto de 1932 con un prólogo y 119

tres corolarios."  p. 12
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o hasta una serie fundamental de procesos…” , por el momento, para 120

nuestra reflexión, resulta pertinente hacer lo mismo. Hay tantas 
teorías del Estado que adentrarnos en esas distinciones nos alejaría 
ahora de lo que realmente nos puede ser útil: dejar claro que en el 
origen, Estado hacía referencia sobre todo al estatus de un pueblo, 
incluso en referencia a una cierta estabilidad.  

2.2. Antecedentes próximos: el paso a la modernidad 

Ahora bien. Entre el contexto de la máxima romana “Societas 
civilis sive res publica” y la publicación de An essay on the history of civil 
society de Adam Ferguson han pasado cerca de dos mil años. Si bien 
es cierto que en su origen podríamos afirmar que “sociedad civil” se 
identifica con el estatus político –la forma de organización de la vida 
en común–, intentemos ahora conectar este significado con el que se 
le da a esta idea en las proximidades a la Ilustración escocesa. 

Es cierto que en estos años han pasado muchas cosas y que la 
forma de organización del estatus político de los pueblos ha pasado 
por hitos determinantes, a los que me referiré ad casum, pues como ya 
he mencionado, no podemos hacer un recorrido completo de la 
historia de la teoría política. A fin de cuentas este apartado 
simplemente sirve para sentar las bases de los orígenes remotos en 
orden a fundamentar el punto de partida en la obra de Adam 
Ferguson. 

Entremos entonces en este necesario túnel del tiempo y 
acerquémonos a la época de transición entre la Edad Media y la 

  Schmitt, C. (2006). "El concepto de lo político. Texto de 1932 con un prólogo y 120

tres corolarios."  p. 12
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Moderna . Retomo aquí las investigaciones de Antony Black acerca 121

los gremios medievales y su relación con los usos pre-modernos de la 
idea de sociedad civil. 

Black habla de usos “pre-modernos” de la idea de sociedad civil, 
haciendo referencia a un período amplio de desarrollo de la Baja 
Edad Media, partiendo del s. XII. Su reflexión es digna de 
consideración por dos motivos: se trata de un historiador del ámbito 
insular europeo , que reflexiona sobre la idea de sociedad civil en la 122

época de gestación. La reflexión de Black también es relevante, pues 
nos ayuda a conectar los orígenes de la idea de sociedad civil con la 
organización social propia de la Baja Edad Media. Si la salida de 
nuestro túnel del tiempo la ubicamos en los años de apogeo de la 
Baja Edad Media, antes de la crisis de la peste negra y a la decadencia 
del Antiguo Régimen, podemos reflexionar sobre los diversos puntos 
de vista que hay sobre el modo cómo se organizaba entonces la 
sociedad.  

Un primer punto de reflexión es ver si a la salida de este túnel 
del tiempo el concepto –todavía en calidad de antecedente– ha sufrido 
alguna modificación sustancial en su significado. 

Vuelvo ahora a la cita de Black que utilicé anteriormente para 
reflexionar sobre lo que él refiere como “concepciones pre-modernas” de 
la sociedad civil: 

 La expresión ‘modernidad’ se presta a equívocos, especialmente cuando se 121

traslapan reflexiones filosóficas e históricas, pues en estas dos disciplinas no hay 
una significación unívoca en cuanto a los períodos que la conforman, punto de 
inicio y final, y contenido. Para un historiador la ‘Epoca moderna’ es la comprendida 
entre la caída del imperio Romano de Oriente en 1453 y el comienzo de la 
Revolución Francesa en 1789. Cuando utilice la idea de modernidad me estaré 
refiriendo a ese cuerpo complejo de ideas: si bien hay un cierto acuerdo en que se 
originan en torno al nominalismo de Ockham o a la reforma protestante, no hay 
claridad si –filosóficamente hablando– este modo de pensar permanece o ya hemos 
pasado a lo que algunos llaman postmodernidad.

 Profesor de Historia del pensamiento político en la Universidad de Dundee 122

(Escocia).
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“To describe this complex of ideas, I have used ‘civil society’ in preference 
to other available shorthands (such as ‘liberal values’ or ‘bourgeois 
ideology’), because it is not much used today and therefore has a more 
neutral connotation. It does, however, have the slight disadvantage that it 
was used from the latter Middle Ages to the nineteenth century to mean, 
approximately, political association (which we today call ‘the state’)” . 123

El complejo de ideas al que se refiere Black, distinguiéndolo de los 
valores tradicionalmente ligados a la vida propia de los gremios, es 
lo que él llama “sociedad civil”. Habla sobre todo de  

“personal security in the sense of freedom from the arbitrary passions of 
other, and freedom from a domination in general (…) freedom or security 
from violence, and of private property from arbitrary seizure. But these (…) 
can only be maintained if legal process is credibly and successfully enforced 
as an alternative to physical force, in settlements of disagreement…” . 124

Black identifica la idea de sociedad civil contrastando con los 
valores propios de los gremios en términos del liberalismo clásico, 
entre otros, la libertad individual y la garantía de la propiedad por 
parte de un Estado fundamentalmente centrado en hacer valer el 
derecho.  

Llama la atención que Black, defendiendo de algún modo los 
valores propios de la mentalidad de los gremios, los separe de ese 
otro grupo formado por una mentalidad distinta: la burguesa, a la 
que se refiere como “sociedad civil”. A su modo de ver, la crisis de 
los valores de los gremios está ligada al crecimiento económico y de 
la burguesía en el apogeo de la Baja Edad Media, pero históricamente 
hablando, podríamos decir que lo que describe se da 
fundamentalmente en el ámbito insular, y no parece ser la realidad 
en toda Europa. 

  Black, A. (1984). "Guilds and Civil Society in European Political Thought from 123

the Twelfth Century to the Present."  p. 32
  Black, A. (1984). "Guilds and Civil Society in European Political Thought from 124

the Twelfth Century to the Present."  p. 32
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Para Black, los gremios se desarrollarían hasta conformar la 
organización corporativa del trabajo, a la par que se daba el 
desarrollo de la sociedad civil o, cómo el lo llama, los valores liberales. 

“Guilds and ‘civil society’ were distinctive features of European society 
precisely from the time when this became most markedly different to other 
societies in the world. Between them, these produced the spiritual 
atmosphere in which the modern economy and political society were 
gestating. (…) The values of mutual aid and craft honor, on the one hand, 
and of personal freedom and legal equality on the other, formed the moral 
infrastructure of our civilization” . 125

Black no los plantea como realidades contrapuestas, sino 
complementarias, que deben equilibrarse y armonizarse 
adecuadamente. Sin embargo, vale la pena remarcar la referencia a 
una división entre “sociedad política” y “economía moderna”. Para 
Black, en esta obra, los gremios como organización de la vida de las 
ciudades, conformarán “lo que hoy llamamos estado”, que a partir del 
siglo XVIII se identifica “equívocamente” con la expresión sociedad 
civil. 

Black no parece dar importancia a este hecho, pero en su 
planteamiento presenta una migración del significado de la idea de 
sociedad civil, que pasa de significar valores burgueses o valores 
liberales a significar sociedad política, mucho más cercana a la idea 
de societas civilis o res publica que dejamos antes de entrar en nuestro 
túnel del tiempo.  

Quedémonos con la separación que plantea este modo de 
pensar en el que la sociedad se conforma y avanza con dos motores: 
el intercambio propio del mercado moderno y la solidaridad propia 
de la sociedad política, que procede del desarrollo de los gremios en 
las ciudades: 

  Black, A. (1984). "Guilds and Civil Society in European Political Thought from 125

the Twelfth Century to the Present."  p. 237
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“Civil society, as the author explicates it in the political thought and civic 
practice of the Middle Ages and beyond, has its origins in market exchange 
and stands for the bourgeois values of personal freedom and independence, 
equality of rights under the law, and political liberty and consent, at first in 
an urban context, later more generally. The guild as the corporate 
organization of labor, on the other hand, signifies a moral community and 
the values of fraternity, friendship, and mutual aid” . 126

La idea de sociedad civil identificada con la sociedad comercial, 
derivada de la Ilustración escocesa y el pensamiento liberal, parece 
estar presente en la interpretación de Black.  

Intentando buscar las razones por las que ambas realidades, 
tanto la mentalidad burguesa como la organización corporativa del 
trabajo –continuando con las categorías de Black– han sido referidas 
históricamente con la expresión sociedad civil, podemos buscar 
algunas ideas u orientaciones en lo que otros historiadores europeos, 
ahora en el ámbito continental, refieren como burgués, y en qué 
términos definen la mentalidad burguesa. 

Para profundizar en esta ideología burguesa en los 
historiadores del ámbito continental me apoyo ahora en el punto de 
vista de Agustín González Enciso: 

“El paradigma liberal que se desarrolló en el siglo XIX tendió a separar el 
espíritu burgués del espíritu aristocrático, como si ambos fuesen 
completamente opuestos. Podemos decir, sin embargo, que si bien distintos a 
la hora de una análisis teórico riguroso, el espíritu burgués se encarnó, 
durante mucho tiempo, en personas que aceptaban buena parte del ideario 
nobiliario” . 127

Apoyado en la descripción que hace Werner Sombart de “el 
burgués de viejo estilo”, podemos notar que el modo de describir la 
figura del burgués en Europa continental tiene una mayor riqueza 

  Zagorin, P. (1985). "Guilds and Civil Society in European Political Thought from 126

the Twelfth Century to the Present by Antony Black. Review by Perez Zagorin." p. 
631.

  González Enciso, A. (2000). "Valores burgueses y valores aristocráticos en el 127

capitalismo moderno: una reflexión histórica." p. 18.
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“social” que el caracterizarlo solo por la actividad de intercambio 
mercantil que enfatiza Black. Identificar la figura y el espíritu del 
burgués con el comerciante parece una simplificación peligrosa.  

La ciudad –el burgo– sigue siendo central en la organización 
social. El estatus político está ligado ahora en torno a instituciones de 
naturaleza diferente, los gremios, entre los que se intercambian 
bienes mediante el comercio. El hombre de la ciudad –el burgués– 
poseía una mentalidad socialmente más unitaria; combinaba la 
dimensión económica y política de su trabajo. Vicente Rodríguez 
Casado se refiere al desarrollo de la civilización europea en el siglo 
XV como consecuencia “no tanto por el abandono del campo, como por la 
fluidez del espíritu burgués, que sin romper con la trascendencia, derriba 
metafóricamente los muros de las ciudades para impregnar con su espíritu 
buena parte de la sociedad” . 128

En esta vinculación entre la figura del “burgués”, y la idea de 
“sociedad civil”, como antecedentes pre-modernos de nuestro objeto 
de estudio, importa ahora poner de manifiesto la importancia de no 
reducir la idea de burguesía simplemente a la figura del comerciante. 
Si bien es cierto que los autores ingleses contemporáneos ponen el 
énfasis en la dimensión “comercial” de la vida de la ciudad –como 
hemos visto en Antony Black– denominando de manera confusa 
‘sociedad civil’ precisamente a aquello que queda fuera del ámbito 
de la economía moderna, hay que dejar claro que la figura del 
burgués en el resto de Europa, dentro de la estructura de estamentos 
propia de la Edad Media, era de un calado social mayor, tenía un 
contenido con matices importantes. 

Sombart pone de manifiesto no solo la diversidad de funciones 
del burgués en la Edad Media, sino también de qué manera se fueron 
desarrollando diferencialmente en las distintas regiones europeas. 

  Rodriguez Casado, V. (1981). "Orígenes del capitalismo y del socialismo 128

contemporáneo."  p. 127
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Precisamente otro riesgo reduccionista es asumir que el desarrollo 
del tipo y los que algunos llaman espíritu burgués fue uniforme, 
temporal y objetivo, en todas las regiones de Europa. Para esto, 
precisa Sombart, es necesario 

“(…) que delimitemos las diferentes épocas del desarrollo capitalista y, 
dentro de ellas, distingamos el ‘espíritu’ característico de cada una con su 
tipo respectivo de burgués o empresario. Es decir, (…) no pretendamos 
encontrar un único tipo para todas las épocas, sino uno distinto para cada 
una de ellas” . 129

Con una óptica centrada en buscar las raíces del hombre de 
empresa contemporáneo, Sombart describe la figura del burgués o 
empresario en términos de las funciones que tenía dentro de la 
sociedad, conformando un estamento que se fue desarrollando entre 
la nobleza y los trabajadores manuales. Sin embargo, la variedad de 
actividades que desarrollaban en los centros urbanos distaba de 
reducirse solo al comercio. Sombart menciona que, entendiendo por 
espíritu capitalista el “afán de lucro”, el surgimiento paulatino de 
este va dando forma a diversas manifestaciones de empresas 
capitalistas. Así aparecen los corsarios, los señores feudales, los 
burócratas , tanto como los especuladores y los comerciantes, grupo 130

al que se refiere como “todos aquellos que han transformado en empresa 
capitalista el comercio de mercancías o de dinero” . 131

Sin entrar en más detalle, también vale la pena mencionar cómo 
la figura del burgués de antaño –siguiendo la tesis de Sombart– está 
claramente diferenciada del burgués o empresario contemporáneo. 
Sombart sintetiza la figura del antiguo burgués diciendo que: 

  Sombart, W. (1998). "El Burgués. Contribución a la historia espiritual del 129

hombre económico moderno."  p. 163
  Sombart, W. (1998). "El Burgués. Contribución a la historia espiritual del 130

hombre económico moderno."  p. 79
  Sombart, W. (1998). "El Burgués. Contribución a la historia espiritual del 131

hombre económico moderno."  p. 105
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“Lo que le da su peculiar aspecto (hoy tan extraño a nuestros ojos), es –
resumiendo en una frase el ‘viejo estilo’– que todos sus actos, todos sus 
pensamientos y proyectos venían determinados por el perjuicio o beneficio 
que pudieran reportar al hombre vivo, real. La idea rectora de la época 
precapitalista no había perdido aún su vigencia: omnium rerum mensura 
homo: el hombre continuaba siendo la medida de las cosas o, más 
exactamente, la manifestación natural y central de la vida” . 132

La tesis de González Enciso de la separación del espíritu 
burgués del espíritu aristocrático como consecuencia del proceso 
revolucionario tiene entonces este sentido. La crisis que se vive en el 
paso del renacimiento a la modernidad tiene mucho que ver con esta 
separación –o rompimiento de unidad– en la figura del burgués, que 
tenía una función social más amplia que simplemente la del 
comercio. González Enciso contrasta la opinión de Max Weber y 
Sombart respecto a los matices sobre los orígenes del burgués y su 
desarrollo, pero en el fondo comparten una concepción de una 
mayor riqueza social en la figura del burgués que se delinea en el 
ámbito insular europeo. 

Weber comparte la idea de que la figura del burgués en la 
sociedad bajomedieval tenía una función social mucho mayor que el 
mero comercio. Sin embargo, su tesis, que tanto ha dado que hablar, 
es que el desarrollo del capitalismo está ligado directamente a la 
cultura generada en torno al calvinismo. 

“La fuerza emanada de la concepción puritana de la vida no propició 
únicamente la creación de capitales, pues, además, dio resultados aún de 
mayor importancia, al beneficiar de manera especial la formación del 
comportamiento burgués y racional (visto desde el ángulo de la economía) 
cuya figura más representativa y consecuente corresponde al puritano. Es así 
como esta concepción contribuyó al origen del “hombre económico” de los 
tiempos modernos. Sin embargo, ante la difícil prueba de la constante 
tentación de la riqueza, ya experimentada por los mismos puritanos, aquellos 
ideales de vida se estrellaron” . 133

  Sombart, W. (1998). "El Burgués. Contribución a la historia espiritual del 132

hombre económico moderno."  p. 164
  Weber, C. E. M. (1991). "La ética protestante y el espíritu del capitalismo."  p. 130133
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Al margen de los puntos de contraste que Weber cuestiona de 
Sombart, ambos tienen la idea de que el “antiguo burgués”, por 
decirlo de alguna manera, era una figura más humanizada, ya fuera 
por su función social o por los ideales vitales ligados a su religión. 

No solo quiero apoyarme en la distinta concepción del burgués 
en los distintos lugares, especialmente la diferencia entre el burgués 
inglés y el continental, sino también en la vinculación que autores 
como Weber y Sombart ponen en los modos peculiares de ser 
burgués con la filosofía y la religión. Sombart incluso da un peso 
mayor a la religión como factor determinante en el modo de ser del 
burgués, al conformar un estilo de vida y proporcionar sentido a su 
actividad económica y social:  

“No ha de olvidarse que los comienzos del capitalismo coinciden con una 
época en la que toda la vida social estaba sometida a las reglas de la Iglesia, es 
decir, en la que toda manifestación vital equivalía a una toma de postura 
ante las leyes eclesiásticas, ante las concepciones éticas de la religión” . 134

Al hacer esta afirmación, Sombart liga diversos modos de ser 
burgués a diferentes formas de pensar sobre la religión y, en el fondo, 
a la concepción de la persona ligada a cada una de ellas: en el caso de 
los burgueses florentinos, habla de una influencia directa de la Iglesia 
Católica, mientras que en otros países como Holanda e Inglaterra el 
modo de ser burgués está más vinculado con el protestantismo, ya 
sea de corte luterano o calvinista.  

El paso a la modernidad ideológica está vinculado con la idea 
de secularización. Este proceso, como dice Mariano Fazio, no es 
unívoco. Secularización no es sinónimo de descristianización, sino 
que está vinculada con realidades concretas que modificarán el modo 
de entender y organizar la vida en sociedad. Estamos frente a un 
proceso que “puede desembocar en una pretendida afirmación de 

  Sombart, W. (1998). "El Burgués. Contribución a la historia espiritual del 134

hombre económico moderno."  p. 235
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independencia absoluta de las realidades temporales respecto de toda 
instancia trascendente” .  135

No es lo mismo distinguir que separar. Entender una sociedad 
en la que se distinguen estamentos no es lo mismo que decir que se 
trata de una sociedad dividida. La sociedad de la Baja Edad Media 
tenía esta distinción –por llamarlo de una manera– funcional, entre 
los distintos estamentos; grupos, realidades –instituciones– con 
distintas funciones dentro del todo social, de la polis, de la ciudad. En 
la Europa continental la estructura social lograba mantener un estatus 
político, razonablemente estable, ligado a sus características 
particulares. La división entre el estamento de los nobles, los 
gremios, el clero, etc. respondía más a una división funcional, más 
que de gradación en una determinada variable económica o en el 
sentido del dominio y el poder. 

La ciudad resolvía sus necesidades en las instituciones 
gremiales, no solo de consumo, sino de adiestramiento y formación. 
El gobierno de la ciudad en lo concerniente a lo común estaba en 
manos de la nobleza, respondiendo a la lógica de que el gobierno 
debe depositarse en los que tengan la mejor capacidad y preparación 
para gobernar. Mientras la mentalidad en Europa continental se 
desenvolvía más en la lógica de estamentos verticales comunicados 
entre sí de manera más o menos armónica, contribuyendo cada 
institución y cada estamento al bien de la comunidad general, el 
pensamiento en el ámbito insular parece estar más marcado por una 
cierta gradación en la acumulación dineraria, vinculada con la 
naturaleza del trabajo realizado, que ha pasado por una lógica de lo 
que conocemos hoy como la división del trabajo; una lógica más ligada 
a la eficiencia productiva que al bien natural de las relaciones 
sociales.  

  Fazio, M. (2007). "Historia de las ideas contemporáneas. Una lectura del proceso 135

de secularización."  p. 21
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La distinción que ahora quiero hacer atañe al modo de entender 
lo que es “el burgués” hacia el final de la Alta Edad Media, en 
Europa continental y en Europa insular. Puesto que la idea de 
“sociedad civil” está ligada a la idea del “burgués”, o habitante del 
burgo o la ciudad, resulta relevante ver en qué contexto se entiende 
el burgués en lo que pasará al desarrollo de la idea de sociedad civil 
o sociedad burguesa.  

En este giro de significado habrá que reflexionar entonces no 
solo sobre el significado específico de “sociedad civil”, sino también 
sobre la relación con la evolución también propia de la modernidad, 
de pasar de hablar de un estatus político, concreto de un pueblo, a 
hablar de “el Estado” –citando a Montserrat Herrero–, como la “forma 
política moderna por excelencia” , con una dimensión institucional de 136

unas características que originalmente no tenía. Independientemente 
de las variantes que haya tomado en el siglo XX es importante 
reflexionar sobre el contexto filosófico-político de la modernidad 
para entender por qué se tiende hoy a identificar lo político con la 
esfera del poder , lo que Herrero refiere como una reducción del 137

concepto. 

González Enciso nos ayuda ahora a poner en contexto la idea 
del burgués en el contexto de las islas: 

“Los primeros en comenzar tal camino fueron los ingleses de mediados del 
siglo XVII, cuando los intereses parlamentarios de los comunes se fueron 
oponiendo a las pretensiones de absolutismo de Jacobo I y de Carlos I. Claro 

  Herrero López, M. (1997). "Las metamorfosis de lo político." p. 561.136

	   [HT02]	   Una	   sociedad	   armónica	   depende	   del	   adecuado	   entendimiento,	   distinción,	  137

ordenamiento	   y	   relación	   entre	   seis	   subsistemas	   sociales:	   Hábitat,	   Economía,	   Derecho,	  
Política,	  Ética	  y	  Religión.	  Uno	  de	  los	  grandes	  temas	  en	  torno	  a	  la	  pérdida	  del	  sentido	  de	  lo	  
político	  es	  su	  reducción	  al	  ámbito	  del	  “ejercicio	  del	  poder”.	  Lo	  iremos	  matizando,	  pero	  en	  
la	  medida	  en	  que	  la	  política	  pierde	  su	  sentido	  y	  su	  “espacio”	  por	  una	  excesiva	  centralidad	  
de	  la	  economía	  y	  el	  derecho,	  además	  de	  perder	  su	  referencia	  porque	  la	  ética	  se	  saca	  del	  
ámbito	  social,	  surge	  una	  realidad	  que	  algunos	  hoy,	  en	  tono	  de	  broma	  dicen	  con	  mucho	  
sentido	  común:	  “En	  la	  política,	  la	  regla	  de	  oro	  consiste	  en	  que	  el	  que	  tiene	  el	  oro,	  pone	  la	  
regla…”.
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que la Revolución de 1640 tiene muchos componentes, pues una revolución 
no se hace sin el concurso de casi toda la sociedad, que siempre es bastante 
variada, pero no cabe duda de que la lucha contra los monopolios económicos 
y contra los privilegios aristocráticos que limitaban las posibilidades de un 
mercado más libre, fueron elementos importantes en el conflicto que hizo 
rodar la cabeza de Carlos” . 138

La guerra civil  entre parlamentarios ingleses y escoceses y la 139

corona, que se da entre 1640 y 1660, está marcada ya por esa tensión 
entre el poder político y una sociedad “burguesa”, marcadamente 
centrada en el comercio. Resulta significativo –pone de manifiesto 
González Enciso– que durante el protectorado de Cromwell, se 
impusiera una “política económica que incluía las Actas de Navegación, 
las cuales, además de recoger el antiguo espíritu de libertades mercantiles, 
aparecen a nuestros ojos como uno de los fundamentos del posterior 
liberalismo económico” . 140

Con Carlos II en Escocia, durante el protectorado de Cromwell 
puede verse también como un contexto especial para el desarrollo de 
las ideas que conformarían el liberalismo posterior, pero también un 
incremento de la tensión en la contraposición al régimen 
monárquico. El “padre del liberalismo” –como se le llamará después 
a John Locke– desarrolla su obra en este contexto socio-político y en 
combinación con el debate filosófico propio de la época, en el que, 
siguiendo con las ideas de Hobbes, Locke desarrolla la idea de la 
sociedad como contrato, poniendo la sociabilidad humana en el 
plano de lo artificial. Si la sociedad es fruto de un contrato social entre 
individuos, Locke, superando en forma el pesimismo de Hobbes –
seres asociales en estado de naturaleza–, pero coincidiendo 

  González Enciso, A. (2000). "Valores burgueses y valores aristocráticos en el 138

capitalismo moderno: una reflexión histórica." p. 32.
 Lo expongo en términos generales sin entrar en las precisiones de distinción de 139

las que los historiadores suelen distinguir como tres diferentes guerras civiles en 
Inglaterra.

  González Enciso, A. (2000). "Valores burgueses y valores aristocráticos en el 140

capitalismo moderno: una reflexión histórica." p. 33.
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fundamentalmente en ese modo individualista y secularizado de 
entender al ser humano, plantea los fundamentos del gobierno de 
una sociedad basada en esta realidad. 

El progresivo aburguesamiento de la sociedad –en el sentido 
del protagonismo del burgués en la vida de la sociedad– con un 
matiz claramente marcado hacia la figura del comerciante, se 
combina también con un carácter combativo que vale la pena resaltar 
puesto que se manifiesta en los hechos revolucionarios violentos de 
los siglos posteriores. 

La Revolución de 1688, en la que Jacobo II abdica y el 
parlamento resuelve que la corona ha quedado vacante y 
posteriormente que “William and Mary” sean coronados como Reyes, 
es el punto de partida para el desarrollo de la democracia 
parlamentaria inglesa. En 1689 se aprueba la declaración de derechos 
y los nuevos estatutos del reino, dando inicio a la convención 
parlamentaria. Es entre agosto y septiembre de este 1869 cuando se 
otorga la licencia para que se pueda imprimir Two Treatises on 
Government, de John Locke. 

Es frecuente encontrar referencias a los “iusnaturalistas” como 
antecedentes de la idea contemporánea de sociedad civil, pero 
muchas veces se hace fuera del contexto histórico. El planteamiento 
de Hobbes y el posterior ordenamiento de Locke se dan precisamente 
en la génesis del espíritu revolucionario y liberal, combinado con una 
crisis –separación– de la dimensión material y trascendente de la 
persona: la sociabilidad ya no es una realidad propia de la persona, 
sino fruto de un contrato. Se suele referir a Locke como antecedente 
de la idea de sociedad civil mencionando simplemente que distingue 
“societas naturalis” de “societas civilis”, para hablar del paso de un 
estado de naturaleza en el que la convivencia es compleja, a un 
estado civilizado, fruto de un contrato entre individuos. Para quienes 
no tienen un contexto completo, esto puede resultar una reducción 
peligrosa.  
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En este contexto ideológico y político encontramos los 
gérmenes de dos ideas que marcarán durante los siglos siguientes la 
idea de sociedad civil: la contraposición combativa contra un 
régimen político establecido, y la consiguiente idea de liberación del 
mismo. También se percibe, y esto especialmente para la reflexión en 
torno a los ilustrados escoceses, el marcado tono comercial que tiene 
la incipiente sociedad civil, y el peculiar contexto de separación entre 
el reinado de Carlos II en Escocia y el protectorado de Cromwell en el 
resto de las islas.  

Es en este contexto en el que se desarrolla la sociedad que 
Ferguson analizará y denominará “sociedad civil”. Sombart 
menciona a Escocia, junto con los florentinos y los judíos, como los 
promotores fundamentales del comercio en Europa a lo largo del s. 
XVII. Los escoceses, sin ser una nación marítima a gran escala, 
desarrollan un comercio hacia el interior. “Actúan de intermediarios en 
el intercambio mercantil entre los ‘highlander’ y los londinenses (como es el 
caso de Dundee y Glasgow) o exportan su pescado, carbón o tejidos de lana 
de fabricación propia” . El espíritu comercial de “los florentinos del 141

norte” –como les llama Sombart–, tiene un afán de enriquecimiento 
diferente al que se ve en otros comerciantes y burgueses del resto de 
Europa: “En sus corazones arde un poderoso afán de enriquecimiento, que 
durante los siglos XVI y XVII yace oculto bajo las cenizas de una 
mojigatería inaudita, y que a finales del XVII se alza de pronto en 
esplendorosa llamarada, empujándoles a empresas victoriosas en la patria y 
en el extranjero” . 142

Esa “mojigatería inaudita” es el puritanismo escocés que marcaba 
su cultura en la época, que combinaba un ideal estoico de pobreza y 
desprendimiento con la importancia de la virtud, y en especial de las 

  Sombart, W. (1998). "El Burgués. Contribución a la historia espiritual del 141

hombre económico moderno."  p. 110
  Sombart, W. (1998). "El Burgués. Contribución a la historia espiritual del 142

hombre económico moderno."  p. 111
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virtudes burguesas: la laboriosidad, el dedicarse a cosas útiles, la 
templanza y el espíritu de ahorro . Encontraremos en los ilustrados 143

escoceses del siglo XVIII lo que Sombart describe como despliegue 
repentino –esplendorosa llamarada–: el escepticismo de Hume y la 
moral individualista derivada de la Teoría de los Sentimientos Morales 
de Adam Smith, y también las obras de Ferguson. 

El contexto político del s. XVII en las Islas tiene también sus 
diferencias respecto de la Europa continental de la época. La guerra 
civil inglesa estuvo ya marcada por una contraposición importante 
entre los parlamentarios y el peso relativo creciente de la burguesía, 
en su relación con la monarquía. Durante el protectorado de 
Cromwell, el reinado de Carlos II tuvo su sede en Escocia, hecho que 
tendería a acentuar diferencias políticas importantes en estas dos 
regiones y a incrementar el sentimiento liberal en Inglaterra respecto 
de Escocia. 

Una Inglaterra que viene del cisma de la iglesia anglicana. 
Paulatinamente el protestantismo, principalmente de corriente 
calvinista, contribuye a la mentalidad secularizada que comienza a 
extenderse en occidente. En esta realidad se combinan el espíritu 
puritano y el comercial, que junto con la exaltación de las llamadas 
virtudes burguesas, sitúa el enriquecimiento en un lugar central 
importante. 

3. Sociedad civil en Adam Ferguson

Los recursos actuales para la investigación nos ponen en 
contacto con Ferguson de una manera que hace un par de décadas, 
cuando se comienza a estudiar la historia de la sociedad civil, era 
impensable. Los primeros registros de la búsqueda de History of civil 

  Sombart, W. (1998). "El Burgués. Contribución a la historia espiritual del 143

hombre económico moderno."  p. 268-269
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society en Google hacen referencia directamente a la obra del 
escocés . Si bien es cierto que este autor es el primero que tiene a 144

bien utilizar la expresión “sociedad civil” –Civil Society en inglés– en 
el título de su obra, esta vuelta a Ferguson es reciente y las 
referencias son escasas, sobre todo si las comparamos con las de sus 
contemporáneos David Hume y Adam Smith. Sin embargo, ha 
logrado captar la atención de los estudiosos de la idea de sociedad 
civil en el resurgimiento contemporáneo. 

3.1. Contextualización biográfica 

Adam Ferguson nació el 20 de junio de 1723, el mismo año en el 
que naciera Adam Smith y se fundara la Honourable Society of 
Improvers in the Knowledge in Scotland. Ferguson es un personaje en el 
que se combina de manera peculiar su condición ilustrado y 
catedrático, a la vez involucrado en la milicia y en otros grupos 
cercanos a la nobleza. Adicionalmente, también con un sentido 
patriótico importante.  

La referencia biográfica más antigua en la bibliografía se titula 
Biographical Sketch of Adam Ferguson, LL.D., FRSE. Professor of Moral 
Philosophy in the University of Edinburgh, fechada en 1864 y firmada 
por John Small, entonces bibliotecario de la Universidad de 
Edimburgo. El contraste en algunos aspectos con sus biógrafos 
contemporáneos es interesante.  

Expongo brevemente algunos rasgos biográficos que serán de 
utilidad para poner en contexto la persona y la obra de Adam 
Ferguson , así como algunos aspectos relevantes de sus 145

contemporáneos y del contexto histórico: 

 Sirva esta declaración más para ejemplificar la facilidad para acceder a 144

referencias bibliográficas hoy en día, que para una argumentación precisa sobre la 
“popularidad” de Ferguson.

 Basado en la cronología realizada por la traductora, Wences M.A. en  Ferguson, 145

A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 31-38
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(1723) Nace Adam Ferguson el 20 de junio en Logierait, Petshhire 
(Escocia). 

(1738) Comienza sus estudios en la Universidad de St. Andrews. 

(1739) David Hume comienza la publicación del Tratado de la 
naturaleza humana: Ensayo para introducir el método del 
razonamiento experimental en los asuntos morales. 

(1742) Obtiene el Master en Artes en el mes de mayo y poco 
después se traslada a Edimburgo para realizar estudios de 
Teología. Ahí conocerá a gran parte de los ilustrados 
escoceses.  

(1745) Es nombrado capellán suplente castrense del 43rd. 
Highland (Black Watch) Regiment. Se ordena oficialmente 
como ministro de la Iglesia Presbiteriana de Escocia. 

(1746) Deja de ser suplente y pasa a ser capellán castrense del 
mismo regimiento, en dónde prestará servicio durante 
siete años. 

(1748) Montesquieu publica El Espíritu de las Leyes. 

(1754) Reside en Froningen y en Leipzig en calidad de tutor de 
Mister Gordon, estudiante escocés de Derecho. 

(1755) Rousseau publica Sobre el origen y los fundamentos de la 
desigualdad entre los hombres. 

(1756) Publica Reflections Previous to the Establishment of a Militia. 
Es aceptado como miembro de la “Select Society”. 

(1757) Es nombrado bibliotecario en la facultad de derecho, en 
sustitución de David Hume. Publica The Morality of Stage 
Plays seriously Considered. 
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(1758) Tutor de los hijos de John Stuart 3rd. Earl of Bute .  146

François Quesnay publica su Tableau économique. 

(1759) En julio ocupa la titularidad de la cátedra de Filosofía 
Natural en la Universidad de Edimburgo. 

Adam Smith publica su Teoría de los sentimientos morales. 

(1762) Fundación del Poker Club .  147

Rousseau publica Del contrato social. 

(1764) Es nombrado catedrático de Pneumática y Filosofía Moral 
de la Universidad de Edimburgo. 

Thomas Reid publica Investigación sobre la mente humana según los 
principios del sentido común. 

(1766) Se casa con Katherine Burnet, con quien tuvo cuatro hijos 
y tres hijas. 

(1767) Publica An Essay on the History of Civil Society. 

(1769) Publica Institutes of Moral Philosophy for the Use of Students 
in the College of Edinburgh. 

 John Stuart 3rd. Earl of Bute dedicó tres años en el Parlamento dos décadas 146

antes de llegar a ser primer ministro. Durante esos veinte años entabló amistad y se 
hizo tutor del Príncipe George. Cuando este asciendió al trono como el rey Jorge 
III, Earl of Bute es nombrado Secretario de Estado. 

En 1762, es nombrado Primer Ministro. A pesar de haber conseguido la paz, se 
volvió profundamente impopular en Inglaterra por diversas razones, incluyendo 
su nacionalidad (muchos en Inglaterra continuaban desconfiados de los escoceses 
después del Levantamiento Jacobita entre 1745 y 1746). Esto llevó a ataques de 
diversa naturaleza que le llevaron a dimitir en 1763. 

En escasos 11 meses como Primer Ministro, terminó tanto con la predominancia de 
los Whigs y la Seven Years War. 

Tomado de https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/
john-stuart-3rd-earl-of-bute Consultado en septiembre de 2013.

 Una sociedad que buscaba defender el derecho de Escocia de tener su milicia 147

propia. La razón del nombre era no hacer evidente el propósito de dicha sociedad.
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(1774) Nombrado tutor del Conde de Chesterfield, con quien 
realiza un largo viaje por Europa que le permite conocer a 
Voltaire. 

(1776) Inicio de la Revolución de las colonias británicas en 
América del Norte. 

Adam Smith publica An Inquiry on the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations. 

Edward Gibbon comienza la publicación de su Historia de la 
decadencia y caída del imperio Romano. 

(1778) Viaja a América del Norte nombrado por el Gobierno 
británico en una comisión negociadora para llegar a un 
acuerdo con Washington y el Congreso Americano. Es 
elegido secretario de la comisión. Le es negado el acceso al 
congreso y en diciembre vuelve la comisión a Gran 
Bretaña.  

(1781) Immanuel Kant publica Crítica de la Razón Pura. 

(1782) Es miembro fundador de la Royal Society of Scotland. 

(1783) Siguiendo la estela de Montesquieu y de Gibbon, publica 
History of the Progress and Termination of the Roman Republic. 

(1789) Inicio de la Revolución Francesa 

(1793) Viaja por Alemania y Roma. Es elegido miembro de la 
Academia de Ciencias y Artes de Berlin. 

(1816) Muere en Saint Andrews a la edad de 93 años. Su epitafio 
lo escribe Sir Walter Scott. 

Esta contextualización es importante para explorar la pregunta 
¿A qué se refería Adam Ferguson cuando hablaba de “sociedad civil”? Otro 
aspecto relevante es su relación personal con Adam Smith y David 
Hume. Finalmente me detendré en la relación de sus obras y 
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pensamiento con el mundo clásico y el republicanismo de Roma 
previo al imperio. 

La influencia en sus obras tanto de su condición de Highlander 
como su vinculación con la cultura gaélica comienza a explorarse. Ya 
hemos comentado el contexto socio político en el que John Locke 
desarrolla su obra en Inglaterra, con la proximidad de las tensiones 
entre el protectorado de Cromwell y Carlos II en Escocia. Podríamos 
afirmar que, a pesar de las nueve décadas que separan a Locke y a 
Ferguson en el tiempo, a este segundo le ha tocado reflexionar sobre 
la vida en sociedad desde la contraparte de esa tensión entre los 
escoceses –especialmente los Highlanders– e Inglaterra.  

John Brewer, sobre el epistolario de Ferguson, menciona que: 

“It is not difficult to understand why friends and commentators so 
routinely invoke the Highlands to locate Ferguson’s Work. Even though 
Logierait, the place of his birth in 1723, was only on the edge of the 
Highlands, a mere day or so away then by horse-drawn carriage from the 
commercial central belt of Scotland, in terms of the social constructions of 
space in Scottish society at the time the place would have been perceived to 
be in the Highlands, especially to lowlanders from the southern cities” .  148

Llama la atención que en su Essay on the History of Civil Society 
Ferguson no haga referencia a un pueblo concreto, ni a su 
vinculación con Escocia o a su condición de Highlander. Los datos 
biográficos nos confirman su integración en la vida cultural e 
intelectual de Edimburgo, lo que hace aún más intrigante la escasa 
referencia a sus orígenes en sus escritos. 

“Ferguson was firmly integrated into Edinburgh intellectual and 
cultural life, a member of several societies and clubs, being a founder of the 
famous Poker Club and one of the original twelve in the Royal Society of 
Edinburgh; he consorted with aristocrats and ‘gentlemen’ and undertook 
tours of the Highlands mostly only to observe the agricultural improvements 

  Brewer, J. D. (2008). "Ferguson's Epistoary Self." en Adam Ferguson: History, 148

Progress and Human Nature. p. 10.
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made by large landowners. His pamphleteering was perceived by politicians 
like Sir John Dalrymple as ‘of real use to the government’” . 149

Su vinculación con Edimburgo –la Atenas del Norte– y su 
condición de Highlander misteriosamente no expresada por él mismo, 
así como la relación con la aristocracia y nobleza escocesa, nos hace 
pensar que efectivamente su punto de vista respecto de la 
organización de la sociedad puede diferir del pensamiento de los 
pensadores ingleses e incluso de las clases mercantes y comerciantes 
escocesas pertenecientes al Lowland. 

3.2. Adam Ferguson y la Ilustración escocesa 

En su libro After Virtue, Alasdair MacIntyre –escocés– tratando 
el tema de la unidad del proyecto ilustrado comenta que: 

“Una de tales razones por las que a veces se nos escapa la unidad y 
coherencia de la cultura dieciochesca de la Ilustración, es que a menudo la 
entendemos primordialmente como un episodio de la historia cultural 
francesa, cuando en realidad Francia es, desde el punto de mira de esa misma 
cultura, la más atrasada de las naciones ilustradas. Los propios franceses a 
menudo envidiaron los modelos ingleses, pero la misma Inglaterra se vio 
superada por los logros de la Ilustración escocesa” . 150

Reconociendo la centralidad de autores alemanes importantes 
como “Kant o Mozart”, hace notar que “por variedad como por talla 
intelectual, ni siquiera los alemanes pueden eclipsar a David Hume, Adam 
Smith, Adam Ferguson, John Millar, Lord Kames y Lord Monboddo” . 151

Podríamos interpretar el comentario de MacIntyre como que, 
dentro de esa tendencia a volver la mirada al período ilustrado en 
busca de los orígenes y fundamento de nuestra sociedad 
contemporánea, la distinción de los llamados “ilustrados escoceses” 

  Brewer, J. D. (2007). "Putting Adam Ferguson in his Place." p. 116.149

  MacIntyre, A. (2001). "Tras la virtud."  p. 57150

  MacIntyre, A. (2001). "Tras la virtud."  p. 57151
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es un matiz relativamente reciente. Otra opinión en este mismo 
sentido la tomo de Estrella Trincado que, en el estudio preliminar de 
una recopilación de ensayos morales y literarios de David Hume, 
sostiene que: 

“Desde los años sesenta del siglo XX la tendencia dominante ha buscado 
conectar el pensamiento escocés del siglo XVIII con la corriente general 
ilustrada, particularmente la francesa. (…) Recientemente, se ha impuesto la 
necesidad de inscribir a Hume y otros en el contexto intelectual de una 
Ilustración escocesa. Resulta ya evidente la existencia de una Ilustración 
escocesa con características propias, claramente diferenciadas de la inglesa o 
francesa” . 152

Ferguson no ha tenido el eco de otros filósofos o moralistas de 
la época, como Hutchenson, Smith o el mismo Hume, pero parece ser 
que, en la medida en que se profundiza en el pensamiento de este 
grupo de literati diferenciados como Ilustración escocesa, la figura de 
Ferguson en general, y de su Essay on the History of Civil Society en 
particular, va generando más interés y se presenta –citando a David 
Daiches– como “un relevante, estimulante y provocativo trabajo que 
irradia una inesperada luz sobre aspectos de nuestra actual sociedad 
capitalista” . 153

Wences, hablando de estos autores que progresivamente se van 
distinguiendo como ilustrados “escoceses” afirma que: 

“Es conveniente subrayar que Ferguson no tiene la refinada pluma de 
Hume o Smith y que algunas veces pareciera que su discurso es superficial y 
pedestre. Sin embargo, en sus obras encontramos momentos de enorme 
brillantez, originalidad e imaginación. Ferguson no es, como algunos han 
considerado, un simple profesor que casualmente vivió en la época de Hume 
y Smith, sino que es un pensador de la misma talla y con propuestas 
oportunas e innovadoras, alguien que discutió al mismo nivel con ellos, 
alguien que les apoyó en diversas ocasiones, incluso alguien que les ayudó a 

  Trincado Aznar, E., Ed. (2008). "David Hume. Ensayos morales y literarios." p. 152

19-20
  Daiches, D. (1996). "The Scottish Enlightenment 1730-1790." en The Scottish 153

Enlightenment, 1730-90: A Hotbed of Genius. p. 24.
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dar forma a alguna de sus ideas, más aún, alguien que les impresionó 
favorablemente” . 154

Como ya se ha señalado, tanto Ferguson como Smith nacen en 
1723, y para ese entonces, Hume ya ha pasado los diez años de edad. 
La relación entre estos autores no se limita a una mera coincidencia 
espacio-temporal. David Hume, “proviene de una familia de la pequeña 
burguesía terrateniente escocesa. A los doce años ingresó en la Universidad 
de Edimburgo para estudiar leyes por voluntad de su familia, pero desde su 
juventud se aficionó por los estudios filosóficos” . En esa misma 155

Universidad, en torno al año 1752 es donde conoce a Adam Smith, 
personaje con el que “mantuvo una cálida amistad hasta el día de su 
muerte” . Esa amistad se ve reflejada también en el hecho de que el 156

mismo Smith, junto con otros amigos, intentaron obtener para Hume 
la cátedra de Lógica en la Universidad de Glasgow. Ante los intentos 
infructuosos por lograr dicha cátedra, Hume asume la posición de 
Bibliotecario de la Facultad de Abogados de Edimburgo. El acceso a 
esta biblioteca le resultará de gran utilidad para su Historia de 
Inglaterra. En 1757 “renuncia al puesto en favor de Adam Ferguson, su 
amigo común con Adam Smith” . 157

Wences también pone de manifiesto la relación de Ferguson con 
otros ilustrados escoceses. A diferencia de Hume, Ferguson llega a la 
Universidad de Edimburgo a estudiar Teología: 

“Durante esa época estudiantil muchas de las reuniones [entre ilustrados 
escoceses] tenían lugar en casa de la familia Adam, conocida saga de 
arquitectos. Ese hogar, en el que Ferguson vivió en distintos momentos de su 
vida, se convirtió en un espacio de encuentro y tertulia al que concurrían no 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 11154

  Trincado Aznar, E., Ed. (2008). "David Hume. Ensayos morales y literarios." p. 155

17
  Trincado Aznar, E., Ed. (2008). "David Hume. Ensayos morales y literarios." p. 156

18
  Trincado Aznar, E., Ed. (2008). "David Hume. Ensayos morales y literarios." p. 157

19
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sólo los nombres antes mencionados, sino también ilustrados escoceses de la 
talla de David Hume y Adam Smith” .  158

Small también refiere, ya en su biografía de 1864, la relación de 
amistad entre Ferguson, Smith y Hume: 

“From his friendship with David Hume, and Adam Smith, then Professor 
of Moral Philosophy in the University of Glasgow, who were well aware of 
his extraordinary accomplishments, it was now proposed that Ferguson 
should be promoted to a Chair in one of the Scottish Universities” . 159

En 1759 Ferguson asume la Cátedra de Filosofía Natural de la 
Universidad de Edimburgo, sede que había quedado vacante a la 
muerte de Dr. John Stewart . 160

Llama la atención el contraste que hay entre el testimonio de 
Small –en su biografía de 1864– sobre la relación entre Ferguson, 
Smith y Hume, y la aparente diferencia de impacto y trascendencia 
cultural de estos pensadores. Si volvemos a la reflexión que hemos 
hecho a partir de MacIntyre, en la que veíamos que la distinción de 
una Ilustración escocesa surge en la década de 1960, sería interesante 
explorar las posibles causas que han hecho que la figura y obra de 
Adam Smith sea mucho más conocida que la de Ferguson. Resulta 
lógico pensar que en la explicación de esta disparidad hay cuestiones 
de diversa naturaleza y de complejidad cultural e ideológica. A pesar 
de que tenían una relación cercana –señalada por sus biógrafos como 
de amistad–, y que compartían elementos de cultura y civilización, 
habría que fijar la atención tanto en los puntos de contraste como en 
las diferencias entre estos autores.  

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 6158

  Small, J. (1864). "Biographical Sketch of Adam Ferguson, LL.D., F.R.S.E., 159

Professor of Moral Philosophy in the University of Edinburgh." en Transactions of 
the Royal Society of Edinburgh. p. 7.

  Small, J. (1864). "Biographical Sketch of Adam Ferguson, LL.D., F.R.S.E., 160

Professor of Moral Philosophy in the University of Edinburgh." en Transactions of 
the Royal Society of Edinburgh p. 9.
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La pregunta que permanece como telón de fondo es ¿Cual es el 
significado de “sociedad civil” en Ferguson? El contraste con sus 
contemporáneos, particularmente Smith, nos puede aproximar a la 
respuesta de esta pregunta, y a explorar también las posibles causas 
de por qué el planteamiento de Smith le ha merecido el título de “el 
padre de la economía moderna”, mientras Ferguson comienza a 
estudiarse más a fondo después de más de dos siglos en oculto. 

El primer aspecto a revisar es el metodológico, que en el caso de 
Ferguson se ve reflejado en la que se denomina “la teoría de los 
estadios”.  

3.3. Sociedad civil en la teoría de los estadios 

Ya en 1977 David Kettler hacía referencia a que el método 
histórico ha sido una característica importante en los escritos de la 
Ilustración escocesa: “(…) the primacy of a socioeconomic theory of 
historical development appears clear, and the theorists seem to merit the 
label coined in a pioneering study by Roy Pascal, “The Scottish Historical 
School” . El estudio referido data de 1938 y menciona algunos otros 161

ejemplos que refieren esta tendencia en los escritos de los escoceses. 

Ya en esos años, menciona que “se ha convertido en un lugar 
común en el ámbito académico ubicar el pensamiento político y social de la 
Ilustración escocesa fundamentado sobre una teoría de etapas históricas” . 162

Autores como Ferguson, Millar y Smith comparten la idea de que el 
desarrollo de una teoría social y política propia de su tiempo 
necesariamente ha de fundamentarse, tanto en entender la historia 
natural de la propia sociedad en la que viven, como en el entender 
que dicha situación también está determinada por características 

  Kettler, D. (1977). "History and Theory in Ferguson´s Essay on the History of 161

Civil Society. A Reconsideration." p. 438.
  Kettler, D. (1977). "History and Theory in Ferguson´s Essay on the History of 162

Civil Society. A Reconsideration." p. 437.
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básicas comunes a todas las sociedades que están en la misma etapa 
de desarrollo. Los escoceses intentan hacer una especie de 
generalización básica sobre el modo en que las diversas sociedades 
avanzan en el camino del progreso.  

Sin embargo, una característica particular de esta denominada 
Scottish Historical School es que dichas características básicas comunes 
a todas las sociedades son fundamentalmente de naturaleza 
económica, pues los estadios de desarrollo se definen por los modos 
distintos de asegurar la subsistencia y por unos ciertos hábitos y 
modos de organización particulares que se corresponden con esos 
medios o modos de subsistencia. 

La interpretación de Smith de este estadio de progreso de la 
sociedad –ese modo nuevo de asegurar la subsistencia– marcado por 
la actividad comercial le lleva a dar un lugar central a la economía 
como categoría rectora en el ordenamiento de la vida social. Al inicio 
del libro IV de La Riqueza de las Naciones, Smith define el contenido y 
significado de lo que llama economía política: 

“La economía política, considerada como una rama de la ciencia del 
hombre de estado o legislador, se plantea dos objetivos distintos: en primer 
lugar, conseguir un ingreso o una subsistencia abundantes para el pueblo, o 
más precisamente que el pueblo pueda conseguir ese ingreso o esa 
subsistencia por si mismo; y en segundo lugar, proporcionar al estado o 
comunidad un ingreso suficiente para pagar los servicios públicos” . 163

Esta idea de sociedad desarrollada es común entre los 
ilustrados escoceses que buscan fundamento para el nuevo 
ordenamiento social, pero la opinión respecto de esta realidad no es 
la misma en todos los ellos. Vuelvo a citar a Kettler: 

“Smith’s political economy, Ferguson´s political philosophy, Millar’s 
jurisprudence are, accordingly, to be read as dependent on the more 
comprehensive theory which defines their society as commercial and 
therefore polished and civilized. In such treatments, Ferguson is sometimes 

  Smith, A. (1776 [2011]). "La riqueza de las naciones."  p. 539163
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distinguished as being more or less hostile to modern society without being 
able to project a coherent alternative” . 164

La convergencia está en identificar que el estado del desarrollo 
de la sociedad ha dependido del desarrollo del comercio, y sobre esa 
realidad los ilustrados escoceses hacen sus reflexiones morales, 
sociales, económicas y políticas. Algunos matices de método y 
fundamentación hacen que las valoraciones sean diferentes. 

3.3.1.Aplicación del método de la  
“Historia Natural” de Bacon. 

Ferguson reconoce en Francis Bacon a su maestro en lo referente 
al método. Ferguson se apoya en la distinción que hace Bacon entre 
“lo que denomina ‘historia natural’ que recoge y ordena los materiales para 
la nueva filosofía natural científica, y la ‘historia civil’ que proporciona los 
fundamentos para el discurso y el comentario sabio que guíe la conducta 
pública y privada” . 165

El proyecto ilustrado está marcado por la tendencia a aplicar el 
método propio de las ciencias a realidades sociales. En su ensayo 
Ferguson se apega al método de “historia natural” de Bacon, 
“argumentando que resulta más científico que el utilizado por Hobbes, 
Rousseau o Mandeville, e implícitamente también respecto de Smith y 
Hume”. En lugar de construir hipótesis sobre las causas del estado de 
la sociedad, Ferguson toma la historia como punto de partida para la 
reflexión sobre el supuesto “estado de naturaleza” que ha llevado a 
las teorías del contrato social. La distinción de Bacon entre historia 
natural e historia civil es ya un reflejo de un modo particular de 
entender la historia, influenciado por la tendencia de adoptar el 
método de las ciencias para aplicarlo a las realidades humanas y 

  Kettler, D. (1977). "History and Theory in Ferguson´s Essay on the History of 164

Civil Society. A Reconsideration." p. 437-438.
 Kettler, D. (1977). “History and Theory in Ferguson´s Essay on the History of Civil 165

Society. A Reconsideration”. p. 455.
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sociales. Será pues la historia natural el método que Ferguson utilizará 
para elaborar su historia de la sociedad civil: recolectar datos de las 
sociedades pasadas para dar una explicación de su progreso y 
evolución. 

Compartiendo el objeto de estudio y la tendencia general de 
aplicar el método de las ciencias, Ferguson se aproxima desde la 
historia natural de Bacon, mientras que Smith aplica el método 
newtoniano para dar una explicación de la vida en sociedad. La idea 
de sociedad a la que llega cada uno es diferente, y en los matices y 
distinciones encontraremos aspectos de reflexión importantes. 
Ferguson se vinculará con la llamada tradición republicana, mientras 
que el planteamiento de Smith colaborará a la construcción del 
capitalismo como sistema económico del liberalismo. Dos modos 
muy diferentes de entender tanto la organización social como la 
política y –entre otras cosas– la participación. 

En esa sociedad desarrollada, afirma Smith, “cada persona (…) 
vive con el intercambio y llega a ser, hasta cierto punto, un comerciante, y la 
sociedad llega a ser una auténtica sociedad comercial” . De acuerdo con 166

sus planteamientos, Smith llamará a esta sociedad desarrollada, 
“sociedad comercial”. 

3.3.2.La idea de progreso de la sociedad en  
Ferguson: de naciones “rudas” a “pulidas” 

La expresión “civil” que acompaña a la idea de sociedad es, en 
los escritos de Ferguson, un claro calificativo. Su reflexión histórica 
parte de “naciones rudas” hasta llegar a “naciones pulidas o comerciales”. 
Según el método de historia natural, parte de la consideración de que 
todos los datos históricos respecto de la vida en sociedad del hombre 
hablan de unas condiciones originales que reflejan un estado básico 
de desarrollo. 

  Smith, A. (1776 [2011]). "La riqueza de las naciones."  p. 539166
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Detrás del planteamiento de la historia de la civilización de 
Ferguson está implícita la idea de progreso: 

“Por todas partes se observan declaraciones que prueban que los asuntos 
humanos han tenido un principio. Las naciones que destacan por el dominio 
de las artes y la excelencia de sus instituciones políticas tienen un origen 
muy modesto y aún conservan en su historia las huellas de un progreso 
lento, gradual, mediante el cual han logrado esta distinción” . 167

Remitiéndose a la Historia Sagrada y a la “primera pareja de 
humanos”, describe las vicisitudes a las que tuvieron que hacer frente 
éstos y sus primeros descendientes en su lucha por la supervivencia. 
Remonta las raíces de los griegos a tribus errantes que se vinculan 
con hazañas guerreras para hacerse con un territorio, “que 
convirtieron después, en una nación famosa en la historia de la humanidad 
gracias a sus talentos para la fábula, a sus artes y a su política” . 168

Menciona también los cantones originarios de Italia –rudos y 
débiles– que con el tiempo se configuraron en la nación romana; o las 
condiciones que encontraban los romanos en las primeras invasiones 
a las tribus de galos y germanos, o las características que tenían 
entonces los habitantes de Bretaña, que “ignoraban la agricultura, se 
pintaban el cuerpo y utilizaban las pieles de los animales para cubrirse” . 169

3.4. “El carácter original de la especie humana”. 

Es en ese contexto de información histórica de la antigüedad en 
el que Ferguson se propone desentrañar el carácter original de la 
especie humana.  

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 121167

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 122168

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 122169
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3.4.1.Contraste y distanciamiento de la idea  
hobbesiana de “estado de naturaleza” 

La idea de Ferguson sobre el carácter original de la especie 
humana es un planteamiento diferente al del “estado de naturaleza” 
al que recurrieron los ingleses; así, mientras que para Hobbes y 
Locke el hombre es ante todo individuo y para resolver la 
convivencia ha de recurrir a un contrato social, Ferguson dedica toda 
la primera parte de su ensayo a reflexionar sobre “Las características 
generales de la naturaleza humana”, comenzando por hacer un 
comentario “De la cuestión relativa al estado de naturaleza”. El punto de 
partida de Ferguson, en cuanto a la condición y naturaleza del 
hombre, tiene matices distintos y se distancia de interpretaciones 
pesimistas y reduccionistas de “otros”: 

“Entre los escritores que han intentado distinguir en la naturaleza 
humana sus cualidades originales y subrayar los límites entre la naturaleza 
y el arte, algunos han representado al hombre en su primera condición, como 
si fuera dueño de una sensibilidad meramente animal, sin poder ejercitar 
ninguna de las facultades que lo distinguen de los animales, sin unión 
política, sin poder expresar sus sentimientos, e incluso sin la inteligencia y 
las pasiones que la voz y el gesto son tan aptos para expresar. Otros hacen 
del estado de naturaleza un estado de perpetua guerra, regido esencialmente 
por el interés y la competencia, donde cada individuo vive en discordia con 
su vecino y donde la presencia de su semejante es señal de batalla” . 170

Ya en su obra De Cive Thomas Hobbes hace referencia a la idea 
del hombre en un estado de naturaleza originario caracterizado por 
ese estado que describe de “guerra de todos contra todos”: 

“Nisi ergo homines ideo a natura factos, malos esse dixerimus queo 
disciplinam et usum rationis a natura non habent, confitendum est, posse 
homines a natura cupiditatem, metum, iram, ceterosque affectus habere 
animales, ut tamen mali facti a natura non sint. Immoto igitur quod ieci 
fundamento, ostendo primo, conditionem hominum extra societatem civilem 
(quam conditionem apellare liceat statum natura) aliam non esse quam 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 42170
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bellum omnium contra omnes; atque in eo bello ius esse omnibus in 
omnia” . 171

Esta referencia al texto latino original ayuda a identificar el 
punto de contraste que menciona Ferguson respecto de aquellos que 
“hacen del estado de naturaleza un estado de perpetua guerra, regido 
esencialmente por el interés y la competencia, donde cada individuo vive en 
discordia con su vecino y donde la presencia de su semejante es señal de 
batalla”, idea que se ve reflejada en el planteamiento de Hobbes ya en 
De Cive, y que será una de las ideas fundamentales en la elaboración 
de su planteamiento del pacto social y el soberano que describirá 
posteriormente en el Leviathan.  

El texto latino permite también ver el contexto en el que Hobbes 
utiliza la idea de “societatem civilem”, que presenta como condición 
opuesta al estado de naturaleza. El texto de la primera traducción al 
inglés, del año 1651, ratifica de algún modo ese entender la “civil 
society” como un estado –o condición, apoyados en el “conditionem” 
del texto latino– opuesto al estado de naturaleza. Una condición a la 
que se llega gracias al deseo de “ser liberados de esa miseria”: 

“The foundation therefore which I have laid standing firme, I demonstrate 
in the first place, that the state of men without civill society (which state we 
may properly call the state of nature) is nothing else but a meere warre of all 
against all; and in that warre all men have equall right unto all things; Next, 
that all men as soone as they arrive to understanding of this hatefull 
condition, doe desire (even nature it selfe compelling them) to be freed from 
this misery. But that this cannot be done except by compact, they all quitt 
that right which they have unto all things” .  172

  Hobbes, T. (1642). "Elementa Philosophica De Cive."  p. 11171

  Hobbes, T. (1651). "De Cive. Philosophicall Rudiments Concerning Government 172

and Society. Or, a Dissertation Concerning Man in his severall habitudes and 
respects, as the member of a Society, First Secular, an then Sacred."  p. 14
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3.4.2.La sociedad fundada en la virtud,  
no en el contrato 

Tanto en Hobbes como en Locke encontramos que este modo de 
entender el estado de naturaleza originario está vinculado con la idea 
del contrato que –siguiendo a Montserrat Herrero– “es, para ellos, el 
fundamento y el origen de la comunidad política” . Este es un punto de 173

discrepancia entre Ferguson y los padres fundadores de la teoría del 
contrato. La teoría política que construye Ferguson orbita sobre la 
realidad de que la persona es sociable por naturaleza, no por vía de 
contrato.  

Herrero menciona cinco consecuencias de la teoría del contrato 
en la teoría política contemporánea:  

“(a) Las relaciones entre las personas quedan fundamentadas 
jurídicamente, con lo cual éstas se convierten en individuos, puntos de 
imputación jurídicos, sujetos de derechos. Nada en ‘lo social’ queda fuera de 
lo jurídico (…); (b) Se constituye una esfera de poder soberana para defender 
el contrato: el Estado. Mediante esa figura asociativa, moral y jurídica se 
refuta toda forma de subordinación natural (…) (c) El contrato posibilita la 
ficción de la separación entre el ámbito público y el privado (…) (d) El 
individuo se hace autónomo. Él mismo es el origen de los valores morales y 
cívicos, la máxima autoridad (…) y (e) El estado se hace neutral. Es una 
máquina, pura técnica, pues no puede decidir nada acerca de los valores” . 174

Para Locke –inglés–, la sociedad civil –societas civilis– es lo 
contrapuesto a sociedad natural, es decir, una comunidad política 
regida por el contrato. Para Ferguson –escocés– el calificativo “civil” 
tiene matices diferentes al basarse en una sociabilidad natural. En 
cierto sentido, ambos ven la sociedad civil como sociedad civilizada, 
pero con un concepto de civilización diferente precisamente por sus 
fundamentos: el modo de entender la sociabilidad en el hombre, la 
naturaleza de las relaciones, el modo de entender las instituciones, 

  Herrero López, M. (1997). "Las metamorfosis de lo político." p. 562.173

  Herrero López, M. (1997). "Las metamorfosis de lo político." p. 562-564.174
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los matices de la distinción entre lo público y lo privado, y el modo 
de entender la ética y la misma política como categorías sociales.  

Siendo contemporáneos y coincidiendo en que la sociedad civil 
está marcada por su carácter comercial, el punto de vista de Ferguson 
y sus contemporáneos Smith y Hume se va distanciando ya no solo 
en el método, sino también en conceptos fundamentales. Muchas de 
esas divergencias pueden derivarse del método, pero también hay 
que contar con que Ferguson tiene un contacto más directo con la 
llamada “tradición republicana” y, muy probablemente, a través de 
ésta con fundamentos diferentes sobre el modo de entender la vida 
en sociedad.  

Refiriéndose a Ferguson, Wences comenta que “le preocupaba la 
presencia de problemas y potenciales riesgos para los que el mundo moderno 
liberal no tenía respuestas” . La aproximación de Ferguson al análisis 175

de la sociedad está marcada por las ideas políticas que encuentra en 
el pensamiento de la república romana. 

“Con estas fuentes de inspiración, Ferguson construye una propuesta que 
pretende enlazar, por un lado, el humanismo cívico clásico y, por el otro, el 
emergente liberalismo. Esta proposición, calificada por algunos autores como 
una suerte de ‘liberal-estoicism’, intenta encontrar vías para conciliar el 
clásico dilema del binomio sociedad comercial y virtud cívica” . 176

Esta tesis que menciona Wences sobre el intento de Ferguson de 
tender puentes entre los fundamentos republicanos y la realidad 
liberal comercial de la sociedad que es su objeto de estudio, basta 
para reforzar la idea de que los fundamentos de la vida social en 
Ferguson están más vinculados a los principios republicanos clásicos 
que a las nuevas formas de libertad y organización política derivadas 

  Wences Simón, M. I. (2006). "Adam Ferguson y la difícil articulación entre 175

comercio y la virtud." p. 2.
  Wences Simón, M. I. (2006). "Adam Ferguson y la difícil articulación entre 176

comercio y la virtud." p. 2.
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de las visiones pesimistas sobre el hombre que estaban presentes en 
su ambiente intelectual. 

3.5. Adam Ferguson y la “tradición republicana”. 

Hablando de la relación entre el republicanismo la denominada 
sociedad civil Fernando Inciarte nos ayuda a plantear la tesis de este 
epígrafe: 

“El ideal político de la antigüedad clásica era el republicanismo. Tanto es 
así, que el mismo imperio romano procuraba mantener por lo menos la 
fachada de las instituciones republicanas. Auténtico o no, el republicanismo 
no es compatible con la llamada sociedad civil. El republicanismo no es 
compatible ni tan siquiera con la diferencia entre estado y sociedad. Y en la 
medida en que la concepción actual de la sociedad viene dada por esa 
diferencia, el republicanismo no es tampoco compatible con el concepto de 
sociedad” . 177

Esta afirmación de Inciarte se corresponde con una 
conceptualización muy concreta que él mismo define afirmando que 
“por sociedad civil se entiende en términos generales una instancia 
intermedia o a caballo entre el estado y la economía” . Ciertamente, 178

estamos frente a un modo bastante extendido de entender la 
sociedad civil. 

Ya anteriormente hemos visto que parte importante del 
resurgimiento contemporáneo de la idea de sociedad civil está 
conectado con el surgimiento de múltiples corrientes interpretativas 
en la década de 1990 en torno a modos particulares de entender la 
sociedad. Esto es lo que denuncia Inciarte, y la causa de la confusión 
reinante y el peligro de vaciar la idea de contenido. 

  Inciarte, F. (1999). "Sociedad Civil entre Republicanismo y Liberalismo." en 177

Sociedad civil. La democracia y su destino. p. 105.
  Inciarte, F. (1999). "Sociedad Civil entre Republicanismo y Liberalismo." en 178

Sociedad civil. La democracia y su destino p. 105.
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Para Ferguson “civil” es un calificativo de una sociedad 
avanzada. Actualmente, dentro de sus múltiples interpretaciones la 
idea de sociedad civil se ha sustantivado como un concepto de dos 
palabras, y no en pocas ocasiones es común encontrarla nuevamente 
calificada en función de las interpretaciones: “sociedad civil liberal”, 
“sociedad civil republicana”, o “comunitarista”, etc. La intención de 
este epígrafe no es vincular directamente la idea de sociedad civil con 
el republicanismo, pues sería caer en lo antes mencionado. Sin 
embargo, este puente citado por muchos entre Ferguson y los 
constructores de la república romana nos puede ayudar a aclarar esos 
matices diferenciales de fundamentación que van forjando una 
interpretación de la sociedad que se distancia de la de Smith o Hume.  

Afirmar que Ferguson es republicano al modo como se entiende 
hoy, además de una impropiedad anacrónica, sería una conclusión 
apresurada.  

3.5.1.La República romana, objeto de  
estudio de Ferguson 

Cuando John Small redacta en 1894 la biografía de Ferguson, 
menciona como su obra principal The History of the Progress and 
termination of the Roman Republic: 

“In 1783 Ferguson gave to the world his principal work, entitled The 
History of the Progress and Termination of the Roman Republic. This 
title strictly embraces the period between the end of the early Roman 
monarchy, and the elevation of Julius Caesar as the first Emperor of Rome. 
(…) Ferguson was led to undertake this work from a conviction that the 
history of the Roman people, during the period of their greatness, was a 
practical illustration of those ethical and political doctrines which were the 
object of his peculiar study” . 179

  Small, J. (1864). "Biographical Sketch of Adam Ferguson, LL.D., F.R.S.E., 179

Professor of Moral Philosophy in the University of Edinburgh." en Transactions of 
the Royal Society of Edinburgh p. 44.
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Esta obra abarca el período de la república romana, desde la 
caída de la monarquía en el 509 a.C. Small señala que, con la 
intención de adoptar una “narrativa cercana al punto de partida en el que 
Gibbon desarrolla su obra History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire , continúa su trabajo hasta la muerte de Tiberio, que es el 180

momento en el que la sucesión al trono comienza a ser considerada 
como hereditaria. En la preparación de su trabajo –precisa Small– se 
nutre no solo de autores clásicos, sino de investigaciones y 
publicaciones de su época, entre ellas el ensayo de Montesquieu 
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur 
décadence, publicado en 1734 . 181

Considerando el tono de la obra de Ferguson, que además de 
describir la sociedad civilizada advierte sobre los peligros de esa 
sociedad que describe, no es difícil pensar que su recurso a la Roma 
clásica esté relacionado con esa inquietud por buscar respuestas a los 
retos que pone de manifiesto el desarrollo de la sociedad comercial. 

Wences en su introducción a la traducción del Ensayo sobre la 
historia de la Sociedad Civil, menciona que: 

“Desde una perspectiva clásica, las influencias principales que el 
ilustrado escocés recibió fueron las de los estoicos, particularmente los 
estoicos romanos; si se lee con detalle su ensayo y otras de sus obras se puede 
constatar la particular devoción que tenía por Marco Aurelio y Epicteto, 
cuyas enseñanzas se encuentran en los pilares de su pensamiento. El 
estoicismo influyó a tal grado en Ferguson que él mismo se autodenominaba 
‘el último de los romanos’ y según su amigo George Dempster él era 
conocido como el ‘Epicteto moderno’” . 182

  Small, J. (1864). "Biographical Sketch of Adam Ferguson, LL.D., F.R.S.E., 180

Professor of Moral Philosophy in the University of Edinburgh." en Transactions of 
the Royal Society of Edinburgh p. 45.

 Sobre este punto de contacto con las ideas de Montesquieu volveremos 181

posteriormente al hablar de dos ideas vinculadas con Montesquieu muy presentes 
en la idea contemporánea de sociedad civil, que son las así llamadas sociedades 
intermedias, y concepto de virtud.

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 13182
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Afirma también que su mirada “estuvo puesta en Aristóteles, 
Tácito, Polibio, Tucídides y Cicerón (…) Ello explica que la Edinburgh 
Review le nombrara el Catón escocés” . 183

Como highlander y aristócrata, pone su mirada en los orígenes 
del ideal clásico de la política, marcando diferencias importantes con 
sus colegas y contemporáneos Adam Smith y David Hume. No 
estamos haciendo referencia a “tradiciones” o filosofías políticas 
consolidadas, sino a diferencias respecto de cuestiones 
fundamentales desde las que busca dar una explicación y atender a 
los retos de una sociedad que se ha venido configurando en torno al 
comercio.  

El mismo Ferguson habla de sociedad civil como contrapuesta a 
los gobernantes-militares. Distinciones funcionales –por llamarlas de 
alguna manera– terminan separándose y aislándose como elementos 
autónomos que interactúan más con una relación de poder y 
equilibrio, que de unidad y desarrollo. La res publica era, en la 
tradición política clásica, una idea unitaria que se rompe y separa en 
la modernidad. 

“El Estado o la sociedad civil, civitas sive societas civilis sive res publica, 
tal es la fórmula clásica de la antigua filosofía europea tal como tenía 
vigencia, antes de la separación moderna entre estado y sociedad, desde 
Aristóteles a San Alberto Magno, Tomás de Aquino y Melanhton, e incluso 
de Bodino hasta Hobbes, Spinoza, Locke y Kant” . 184

Esta vuelta a Ferguson puede ser entonces un intento de buscar 
los orígenes de una sociedad que da signos de agotamiento y que 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 13183

  Riedel, M. (1989). "El concepto de la 'sociedad civil' en Hegel y el problema de 184

su origen histórico." en Estudios sobre la 'Filosofía del Derecho' de Hegel. p. 201.
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intenta un nuevo arreglo en torno a la prometedora idea de sociedad 
civil, a pesar de su ambigüedad . 185

Al decir que “Auténtico o no, el republicanismo no es compatible con 
la sociedad civil. El republicanismo no es compatible ni tan siquiera con la 
diferencia entre Estado y sociedad” , Inciarte deja entrever que los 186

postulados del republicanismo y la realidad social tal y como se 
configura en la actualidad tienen poco en común. Quizá –con matices 
y en distinto grado– es la misma inquietud de Ferguson, pero por 
ahora mantengo la distancia de las valoraciones desde la teoría 
política. Cuando el debate político se polariza en sus versiones 
extremas, se suele cerrar el diálogo y la posibilidad de construir 
reflexiones positivas y pro-positivas. 

Siendo un tema muy amplio, vivo y de una tradición muy larga 
en el tiempo, resulta incluso arriesgado –pues en el fondo no es 
posible hacerlo sin matizar–definir una lista de principios republicanos 
para pasar las reflexiones sobre la sociedad civil por ese filtro. Hoy 
en día, especialmente después de la compleja historia del siglo XX, 
no es lo mismo un republicano de los Estados Unidos de América 
que un republicano europeo. Incluso no es lo mismo llamarse 
republicano en España que en Inglaterra. Podríamos decir que, como 
cierta contraposición a algunas ideas liberales, hay aspectos en 
común, pero resulta difícil también hacer una definición clara y 
aceptada por todos los llamados “republicanos” en el mundo.  

Para continuar con esta línea de pensamiento, tomo ahora la 
reflexión de Alfredo Cruz, que habla de la idea de sociedad civil con 
fundamentos republicanos, en forma de una “articulación republicana 

	   [HT06]	   La	   distinción	   entre	   UilosoUía	   política	   y	   teoría	   política	   es	   necesaria	   para	  185

profundizar	   en	   la	   realidad	   social.	  Más	   que	   hacer	   una	   reUlexión	   sobre	   la	   sociedad	   civil	  
desde	  el	   republicanismo,	  dada	   la	  vinculación	  de	  Ferguson	  con	  estas	   ideas	   interesa	  más	  
buscar	  las	  ideas	  fundamentales	  en	  las	  que	  hay	  divergencia	  entre	  su	  planteamiento	  y	  el	  de	  
sus	  contemporáneos,	  particularmente	  el	  de	  Adam	  Smith.

  Inciarte, F. (1999). "Sociedad Civil entre Republicanismo y Liberalismo." en 186

Sociedad civil. La democracia y su destino p. 105.
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de la sociedad civil” , como respuesta al liberalismo de los últimos 187

siglos. Una aproximación interesante que nos conecta con la tesis de 
cómo la idea de sociedad civil está muy ligada en su origen con el 
nacimiento de lo que con el tiempo se denominaría “sociedad 
comercial”, que terminaría tomando forma, en Inglaterra primero y 
luego en los Estados Unidos de América, en torno a las ideas 
liberales provenientes de Europa y acabaría por cristalizar en un 
sistema económico denominado capitalismo. 

La cercanía de Ferguson al ideal republicano podría dar 
explicación de que ahora estemos volteando hacia sus 
planteamientos. La convergencia en torno a la idea de sociedad civil 
alrededor de la crisis del sistema político soviético que tenía dividido 
a Europa, que se comienza a reconstruir a partir de 1989, con las 
crisis económicas que se han ido recrudeciendo en las últimas 
décadas y ponen en tela de juicio los fundamentos del liberalismo 
como filosofía política del capitalismo, hacen necesaria la reflexión 
sobre los fundamentos. Poner a Ferguson sobre la palestra es reflejo 
de esa necesidad de revisar los postulados sobre los que hemos 
construido la cultura de occidente a lo largo de los dos últimos siglos, 
a la luz de las ideas políticas, antropológicas y económicas, en 
definitiva “sociales”, que se gestan a lo largo del siglo XVIII en 
Europa y que desembocan en lo que podemos llamar, de manera 
genérica por ahora, el “momento revolucionario”.  

En este sentido, tiene un atractivo realista la idea de volver a los 
fundamentos para intentar una “articulación nueva” de la idea de 
sociedad civil como “intento de superar el liberalismo”. Se trata 
entonces de una vuelta a los fundamentos y a los debates propios del 
siglo XVIII, en donde se ha gestado este modo contemporáneo de 
pensar la sociedad.  

  Cruz Prados, A. (1999). "La articulación republicana de la sociedad civil como 187

intento de superar el liberalismo." en Sociedad civil. La democracia y su destino. p. 
161 ss.
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Alfredo Cruz ubica “el despertar del interés por lo que ha sido 
denominado la ‘tradición republicana’” en torno a los años 70, 
vinculándolo con la publicación de los trabajos de John G.A. Pocock 
y de Skinner, publicados en un “esfuerzo por recuperar la noticia de la 
existencia de una tradición política previa y diferente al liberalismo, y cuya 
realidad y posibilidades han quedado veladas por la hegemonía de la 
tradición liberal en el mundo moderno” . 188

En la obra de Pocock encontramos una referencia explícita al 
Ensayo sobre la Historia de la Sociedad Civil de Ferguson cuando afirma 
que “es posiblemente la más maquiaveliana  de todas las disquisiciones 189

escocesas sobre el tema” . El tema del que trata Pocock al hacer esta 190

referencia está enmarcado en el capítulo “XIV. El debate del siglo 
XVIII”, que versa sobre los conceptos de “virtud, pasión y comercio”. 
Esta referencia es suficiente para que Wences afirme que “si se realiza 
una lectura atenta del ensayo lo que encontramos es una interacción entre la 
moderna economía política y el republicanismo clásico” . 191

Pocock hace referencia al método y modo de entender la 
historia que está presente en la obra de Ferguson, como argumento 
para calificarla como la obra más maquiaveliana de los escoceses: 

“He employs less the sequence of modes of production favored by his 
contemporaries than a movement of history from barbarism to civilization, 
from a warrior society marked by primitive virtue toward a state of 
commerce, refinement, and humanity” . 192

  Cruz Prados, A. (2003). "Republicanismo y democracia liberal: dos conceptos de 188

participación." p. 83.
 El texto en inglés utiliza la expresión “Machiavellian”, que he preferido traducir 189

como maquiaveliana para evitar así las interpretaciones y confusiones en torno a la 
idea de lo “maquiavélico”.

  Pocock, J. G. A. (2003). "The Machiavellian Moment. Florentine Political 190

Thought and the Atlantic Republican Tradition."  p. 499
  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 26191

  Pocock, J. G. A. (2003). "The Machiavellian Moment. Florentine Political 192

Thought and the Atlantic Republican Tradition."  p. 500
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La opinión de Pocock como historiador es una validación 
peculiar del trabajo de Ferguson.  

Ahora pasaré a una selección de temas en los que considero que 
hay puntos de reflexión y de contraste entre Ferguson y sus 
contemporáneos, que he seleccionado en función de su relevancia 
con nuestro objeto de estudio, que es la sociedad civil.  

3.5.2.La idea de Res publica: el fundamento en  
la civitas romana versus la polis griega 

El primer punto de reflexión versa sobre necesidad de volver a 
pensar sobre la naturaleza y significado de “lo público”: Las cosas 
públicas –Res-publica– y la vinculación que tiene en su origen con el 
planteamiento de Ferguson. Para esto me apoyaré en una tesis de 
Álvaro d’Ors en la que más que “ceñirse al pensamiento político de unos 
cuantos escritores, como pueden ser un Cicerón, Tácito o los Scriptores 
Historiae Augustae, (…) pretende mejor la individuación de algunos rasgos 
peculiares del genio político de los romanos como comunidad histórica” . 193

Estas reflexiones tomadas del pensamiento de d’Ors me servirán 
para aproximar matices en el planteamiento de la obra de Ferguson, 
que parece estar más vinculada con el pensamiento político de Roma, 
que con la imagen de la polis griega. 

Tomando tres momentos de comparación: “El de la res publica 
frente a la polis griega, del principatus frente a la basileia helenística y 
finalmente el del regnum germánico en relación con el imperium 
romanum” , d’Ors desarrolla la tesis en la que subraya la 194

inexistencia de una realidad política similar al “Estado” en el mundo 
romano.  

  D'Ors, Á. (1979). "Sobre el no-estatismo de Roma." en Ensayos de teoría política. 193

p. 57.
  D'Ors, Á. (1979). "Sobre el no-estatismo de Roma." en Ensayos de teoría política 194

p. 57.
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Esa triada de comparaciones que plantea d’Ors en su ensayo 
refuerza el sentido de algunas de las tesis de trabajo de esta 
investigación. Primero, la idea de res publica, en comparación con la 
polis griega. La tendencia a agrupar el mundo “greco-romano”, para 
referirse a los clásicos, hace que se pase por alto esta distinción, para 
nosotros tan relevante. 

Apunta d’Ors cómo la polis griega está construida sobre la 
teoría que “toma por centro necesario la ciudad, como un territorio 
acotado, fuera del cual la vida humana no puede alcanzar su plenitud, 
conforme al principio, formulado por Aristóteles, de que el hombre es un ser 
vivo, esencialmente ‘político’, es decir, urbano” . Para la mentalidad del 195

griego de la época, no cabe más tipo social propiamente tal, que la 
polis. Tanto en el pueblo romano, como en la tradición étnico-
religiosa del pueblo judío, encontramos en cambio “una concepción 
esencialmente personalista, fundada, no en el coto urbano, sino en la 
comunidad del ‘nomen’, del ‘nomen Romanum’ ” . 196

Esta contraposición entre la polis griega y la civitas romana 
parece una cuestión accidental, pues de facto no podemos imaginar 
una organización de vida en sociedad sin contar con el espacio físico 
necesario para el asentamiento y el desarrollo de la vida misma; pero 
parece que estamos ante dos modos diferentes de concebir el modo 
en que el Hábitat  configura a la sociedad, y el grado de incidencia 197

en la identidad de un pueblo o una institución cualquiera. En Roma –

  D'Ors, Á. (1979). "Sobre el no-estatismo de Roma." en Ensayos de teoría política 195

p. 58.
  D'Ors, Á. (1979). "Sobre el no-estatismo de Roma." en Ensayos de teoría política 196

p. 59.

	   [HT02]	   Una	   sociedad	   armónica	   depende	   del	   adecuado	   entendimiento,	   distinción,	  197

ordenamiento	   y	   relación	   de	   seis	   subsistemas	   sociales:	   Hábitat,	   Economía,	   Derecho,	  
Política,	   Ética	   y	   Religión.	   El	   Hábitat,	   el	   espacio	   y	   ámbito	   de	   desarrollo	   de	   la	   vida	   en	  
sociedad	  se	  ha	  ido	  modiUicando	  en	  la	  historia	  de	  la	  humanidad,	  pero	  se	  mantiene	  como	  
categoría	  primera:	  se	  habita	  en	  lo	  que	  se	  tiene.	  Hábitat	  –	  dice	  Alvira–	  es	  frecuentativo	  de	  
habere.	   La	  manifestación	   primera	   y	   fundamental	   del	  Hábitat	   se	   da	   en	   “la	   casa”,	   como	  
ámbito	  propio	  de	  la	  primera	  sociedad	  que	  es	  aquella	  en	  la	  que	  se	  nace:	  la	  familia.
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siguiendo con el argumento de d’Ors– “la prioridad de lo personal sobre 
lo territorial aparece en esta derivación con toda claridad” . 198

3.5.3.Distinción entre “virtud cívica” como motor  
de la República y el calificativo de “civil”  
que da a la sociedad 

La virtud en la Grecia Clásica tiene que ver con el modo de 
entender la relación de la vida buena de los ciudadanos con el bien 
de la polis. Toda virtud tiene sentido en función de la naturaleza 
social de la persona humana. Hoy esto se entiende menos: el mundo 
moderno ha ido desplazando lo ético al ámbito de lo privado, 
desvinculándolo de la sociabilidad. El discurso contemporáneo de 
los valores –ser personas con valores– tiene precisamente el riesgo de 
poner al individuo como centro arbitrario y objeto de ese 
perfeccionamiento, desvinculándolo también del componente de 
voluntad personal que implicaría el compromiso personal por hacer 
vida esos valores; en el discurso contemporáneo de los valores: 
“tener determinados valores” no está necesariamente vinculado con 
“vivirlos”.  

La idea de virtud cívica y su correcta interpretación es uno de 
los temas centrales a debate en los escritos de Maquiavelo. La obra 
del florentino ha sido puesta una vez más en la palestra, al 
identificarse como un punto de contacto entre las ideas de la 
república romana y la interpretación renacentista que llegará con el 
tiempo a conformar la base ideológica para muchos de los ilustrados 
escoceses que, con sus ideas, darán fundamento al espíritu de los 
Founding Fathers americanos.  

Los recientes trabajos de J.G.A Pocock, encaminados a hacer 
una nueva interpretación de los escritos de Maquiavelo, poniendo su 
obra en contexto y conociendo los vínculos y consecuencias de sus 

  D'Ors, Á. (1979). "Sobre el no-estatismo de Roma." en Ensayos de teoría política 198

p. 59.
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ideas, son una muestra de esta tendencia. Cesare Vasoli nos pone en 
contexto respecto de una de las obras de Pocock que más han 
influido en traer de nuevo las ideas de la república romana para 
reforzar las formas y filosofías políticas contemporáneas: 

“As the author makes clear from the very beginning, it seeks to 
reconstruct the successive moments of a single intellectual phenomenon or 
“attitude,” an attitude that develops through time from the political models 
of medieval Christian civilization to the themes typical of “civic 
humanism,”from the major questions posed in the age of Machiavelli and 
Guicciardini to the great debates of the English in the seventeenth and 
eighteenth centuries and of the theoreticians of the American Revolution. It 
is thus a study of a “long period” conducted with the traditional methods of 
the “history of ideas” and with a predominant use of interpretations of an 
analogical character” . 199

Esa conexión entre los modelos de sociedad cristiana de la Edad 
Media y los “temas típicos” del humanismo cívico, desde 
Maquiavelo hasta los debates de los “ingleses”, para llegar a los 
teóricos de la revolución americana, es precisamente el 
planteamiento en el que vemos la relevancia de la obra de Ferguson.  

Quentin Skinner se refiere a la centralidad de esta idea en el 
planteamiento republicano, y de qué manera ha ido desarrollándose 
en su largo recorrido entre la república romana y nuestros días, en el 
momento de cuestionarse los fundamentos de la estabilidad y el 
autogobierno de las naciones: 

“Una república que se autogobierna solo puede perdurar, según ellos, si 
sus ciudadanos cultivan esa cualidad decisiva a la cual Cicerón denominó 
virtus, los teóricos italianos más tarde la convirtieron en virtù y los 
republicanos ingleses tradujeron como civic virtue o public-spiritedness 
(virtud cívica o vocación pública)” . 200

  Vasoli, C. (1977). "The Machiavellian Moment: A Grand Ideological Synthesis." 199

p. 661.
  Skinner, Q. (2004). "Las paradojas de la libertad política." en Nuevas ideas 200

republicanas. Autogobierno y libertad. p. 106.
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Esta idea de virtud en Cicerón, que ha pasado, según Pocock, a 
ser uno de los temas centrales del planteamiento y la crítica a 
Maquiavelo, está presente en la obra de Ferguson. El ejemplo no es 
meramente ilustrativo, pues también nos da pie para ver cómo 
entiende Ferguson los fundamentos y desarrollo, pero también los 
pasos por los que esta forma republicana –en palabras de Small– fue 
“intercambiada por despotismo” , centrando su atención en la historia 201

política y en la naturaleza humana. 

3.5.4.Relación entre Ferguson y Montesquieu:  
la idea de los cuerpos intermedios en la  
interpretación continental. ¿Orden institucional  
o contrapeso al Estado? 

Ehrenberg dedica parte de su obra a analizar la relación entre 
“sociedad civil y las organizaciones intermedias”, afirmando que 
“una contribución importante de Montesquieu a las teorías modernas de la 
sociedad civil, está fundamentada en su defensa de las asociaciones 
intermedias y su teoría de la constitución equilibrada” . Inmerso en un 202

ambiente cultural en el que los escritos de Hobbes, Newton y Locke 
estaban llamando la atención junto con los efectos de la Revolución 
Gloriosa, Inglaterra “aparentemente había logrado todo lo que los 
proponentes del gobierno balanceado habían esperado desde Aristóteles” . 203

La división de la sociedad en Rey, nobles y pueblo llano se veía 
reflejada de manera equilibrada en la corona y la cámara de los Lores 
(nobles) y de los Comunes (pueblo).  

La relación Ferguson-Montesquieu queda plasmada en el 
ensayo en los siguientes términos: 

  Small, J. (1864). "Biographical Sketch of Adam Ferguson, LL.D., F.R.S.E., 201

Professor of Moral Philosophy in the University of Edinburgh." en Transactions of 
the Royal Society of Edinburgh p. 44.

  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. 146202

  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. 145203
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“Cuando pienso en lo que ha escrito el presidente Montesquieu, no sé 
cómo justificarme de discurrir, después de él, sobre los asuntos humanos. Al 
igual que él, me siento instigado por mis observaciones e impulsado por mis 
sentimientos, pero creo que podré poner esas ideas al alcance de la 
comprensión de mentes ordinarias, al estar yo mismo al nivel de los hombres 
comunes (…) En sus obras encontraremos no solo lo que el orden de las 
materias exige que yo copie aquí tal como lo hizo él, sino quizá también la 
fuente de numerosas observaciones que vertí a lo largo de esta obra sin citar 
al autor, al creerlas propias” . 204

A pie de página, la traductora menciona que las referencias de 
Ferguson a Montesquieu –por quien tenía especial admiración– son 
fundamentalmente al libro II de su obra Del Espíritu de las Leyes, pero 
también tenemos referencias fundamentadas de estudios más 
recientes  que confirman que las Consideraciones sobre la grandeza de 205

los romanos y su decadencia fue también para Ferguson una especie de 
guía de referencia filosófica para entender el pasado de Roma . 206

Cuando Montesquieu utiliza la expresión “intermédiaire” en su 
obra esta aparece refiriéndose a “pouvoirs intermédiaires”, “rangs 
intermédiaires” o “puissances intermédiaires”, mientras que la expresión 
“corps intermédiaires” es la menos frecuente. Esa herencia que 
menciona Ehrenberg transita desde estas ideas, hasta lo que hoy 
suele denominarse como “entramado institucional” o “instituciones 
intermedias” cuando se habla de sociedad civil. 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 110204

 La obra a la que me refiero en este párrafo, correspondiente a la siguiente nota a 205

pie de página es relativamente reciente. Es una muestra más de como la figura de 
Ferguson está llamando cada vez más la atención, favoreciendo la tesis de que es, 
en algunos aspectos, una especie de “eslabón perdido” que conecta las inquietudes 
de los problemas sociales ligados al liberalismo y la sociedad comercial, con un 
autor escocés, contemporáneo de Smith, que ya hablaba de los riesgos de esta 
sociedad. La cita resulta útil para reforzar la vinculación entre Ferguson y 
Montesquieu para profundizar en el origen y desarrollo de lo que hoy se llama 
“organizaciones intermedias”.

  McDaniel, I. (2014). "Adam Ferguson in the Scottish Enlightenment."  p. 4206
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Apoyado en la reflexión de uno de sus traductores, traigo a 
colación la tesis de que “cuando Montesquieu habla de poderes, usa dos 
términos prácticamente sinónimos en francés: pouvoir(s) y puissance(s): el 
pouvoir se manifiesta o expresa mediante su puissance. En castellano 
podrían ser equivalentes a dominio y potestad” . 207

Esta idea de una realidad diferente que se coloca “en el medio” 
de otras dos se abre al debate sociológico y político con 
manifestaciones en muy diversos ámbitos. Es ahí en donde de 
manera particular se pone de manifiesto ese cambio de lógica social 
de una naturaleza cualitativa y unitaria a otra de carácter más 
cuantitativo y de contraposición y equilibrio. 

[HT09]	  La	  modernidad	  viene	  acompañada	  por	  un	  cambio	  de	  
lógica	  social	  y	  mentalidad	  cualitativa	  a	  cuantitativa. 
Esta	   realidad	   tiene	   manifestaciones	   concretas	   en	   la	  
vida	  y	  la	  organización	  de	  las	  realidades	  sociales.	  

La idea de los “cuerpos intermedios” de la que habla 
Montesquieu en el Espíritu de las leyes ha tenido también una 
evolución hacia una de las formas comunes de entender la sociedad 
civil hoy en día, especialmente matizada por lo que Alexis de 
Tocqueville viera en América.  

Sin embargo, Montesquieu, observando desde Francia los 
efectos de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, lo que observa en esa 
sociedad es una realidad cercana al Ancien Régime. “Clase media” y 
“organizaciones intermedias” son desarrollos posteriores que –hasta 
cierto punto– podríamos conectar con esas ideas originarias, pero su 
idea de mediación hace más referencia a los tres estados presentes en 
la organización social de la Edad Media: aristocracia, clero y 
burguesía.  

  Castro Alfin, D. (2002). "Introducción." en El espíritu de las leyes. p. 55.207
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En la Política Platón distingue tres estamentos configurantes del 
gobierno político ideal: un primer el estamento “productivo”, el 
estamento “mediador”, el de los guardianes, y el estamento 
“gobernante”, el rey-filósofo. La armonía y la adecuada relación 
entre esos tres estamentos es lo que Platón llama el Estado justo. 

“Pero ya hemos hecho ver que nuestro estado es justo, porque cada uno de 
los tres órdenes que lo componen obra conforme a su naturaleza y a su 
destino; y hemos visto también que participa de ciertas cualidades y 
disposiciones de estos tres órdenes por su prudencia, su valor y su 
templanza” . 208

Sin entrar ahora en los detalles de la analogía que desarrolla 
Platón con el hombre, basado en estos tres órdenes , me interesa 209

subrayar que se trata ante todo de una división de carácter funcional 
dentro de la sociedad, y la clase que comunica gobernantes y 
gobernados –el clero en el antiguo régimen– tenía una función de 
mediación y de comunicación. 

Montesquieu parece tener una especial sensibilidad ante lo que 
pueda acercarse al gobierno despótico. Su planteamiento de poderes 
intermedios, mezclado todavía con esa lógica cualitativa de 
estamentos funcionales, ya se mueve también en la esfera de 
entender el gobierno como ejercicio de poder: 

“Los poderes intermedios, dependientes y subordinados, constituyen la 
naturaleza del gobierno monárquico, es decir, de aquel en que uno solo 
gobierna con leyes fundamentales. He dicho intermedios, subordinados y 

  Platón (428-347 a.C. | 2006). "La República."  p. 263208

	   [HT09]	   La	   modernidad	   viene	   acompañada	   por	   un	   cambio	   de	   lógica	   social	   y	   de	  209

mentalidad,	   que	   pasa	   de	   ser	   cualitativa	   a	   cuantitativa.	   La	   distinción	   platónica	   de	  
estamentos	  –“productivo”,	  “mediador”	  y	  “gobernante”–	  es	  un	  ejemplo	  de	  esa	  lógica	  social	  
más	   centrada	  en	  aspectos	   cualitativos:	   las	   capacidades	  de	   los	   individuos,	   el	   servicio	  al	  
todo	   social,	   la	   necesidad	   de	   la	   virtud,	   etc.	   Trataremos	   de	   comparar	   esos	   modos	   de	  
distinguir	  dentro	  de	   la	  sociedad	  con	  el	  que	  hará	  Smith	  en	  función	  de	   la	  propiedad,	  que	  
derivará	   en	   clases	   sociales	   en	   función	   de	   la	   tenencia	   dineraria;	   un	   criterio	   totalmente	  
cuantitativo.
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dependientes, porque, en efecto, en la monarquía, el príncipe es el origen de 
toda potestad política y civil” . 210

Cuando dice –un poco más adelante en su planteamiento– que 
“el poder intermedio subordinado más natural es el de la nobleza” , 211

menciona también que forma parte de la esencia misma de la 
monarquía. Y haciendo referencia a la máxima “sin monarca no hay 
nobleza; sin nobleza no hay monarca”, termina matizando 
lacónicamente, “...pero puede haber un déspota” . 212

Montesquieu acepta entonces que estos cuerpos intermedios 
son parte de la sociedad y del gobierno de la misma en una 
monarquía, pero deja ver su preocupación de que un monarca 
despótico afecte esta estructura. Sin embargo, su planteamiento y su 
juicio sobre lo que observa en las diversas monarquías europeas, sin 
perder del todo la lógica de los estamentos funcionales, va 
reduciendo dicha función al ejercicio –y en particular en forma de 
contrapeso– del poder; especialmente cuando éste es despótico:  

“Tan peligroso como en una república, es conveniente el poder del clero 
en una monarquía, sobre todo en aquellas que tienden al despotismo. ¿Dónde 
estarían España y Portugal, desde la pérdida de sus leyes, sin ese poder que 
es allí el único que contiene la arbitrariedad soberana? Esta barrera es 
siempre buena cuando no hay otra, porque como el despotismo causa a la 
naturaleza humana males espantosos, el mismo mal que lo limita es un 
bien” . 213

Esta relativización de la función del clero en la estructura social 
ya es manifestación de la ruptura que se ha ido generando y que es 
uno de los temas que inquietan a los ilustrados: la relación entre 
religión y sociedad, distinta a lo que hoy se refiere como las 
“relaciones Iglesia-Estado”. Cuando Montesquieu dice: “No soy 

  Montesquieu, C. S. (1748 [2002]). "El espíritu de las leyes."  p. 102210

  Montesquieu, C. S. (1748 [2002]). "El espíritu de las leyes."  p. 103211

  Montesquieu, C. S. (1748 [2002]). "El espíritu de las leyes."  p. 103212

  Montesquieu, C. S. (1748 [2002]). "El espíritu de las leyes."  p. 103213
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defensor obstinado de los privilegios del clero; más quisiera que alguna vez 
se fijase bien la jurisdicción eclesiástica”  está refiriéndose una vez más 214

al papel que juega en la monarquía, pero ubica al clero y a la Iglesia 
en la categoría de los poderes intermedios, al igual que la nobleza.  

Como observador de los ingleses, los pone de ejemplo como un 
pueblo que “para favorecer la libertad, han suprimido todos los poderes 
intermedios que constituían su monarquía” , idea que será uno de los 215

motores del movimiento revolucionario de la segunda mitad del s. 
XVIII en la Europa continental.  

Puede afirmarse que Montesquieu recoge y conceptualiza ese 
cambio de mentalidad respecto del orden social que la modernidad está 
por cristalizar, y que tiene que ver –entre otros muchos factores– con 
una redefinición de la idea de soberanía, una concepción de la 
libertad en términos de autonomía individual, y un rechazo –legítimo, 
pero mal planteado en su solución– a todo lo que pueda parecer un 
régimen despótico. 

3.6. Significado. Sociedad civil como sociedad civilizada 

Cuando Norberto Bobbio aborda el tema de la sociedad civil, 
después de exponer su interpretación sobre las diferentes maneras de 
concebir esta idea, en una de ellas, que enmarca con el título de 
“Sociedad Civil como Sociedad Civilizada”, menciona: 

“Con Ferguson y los escoceses ‘sociedad civil’ tiene otro significado: 
civilis no es adjetivo de civitas (condición política) sino de civilitas 
(condición civilizada). Sociedad civil significa sociedad civilizada (Smith en 
efecto utiliza el adjetivo civilized), que casi tiene un sinónimo en 
polished” . 216

  Montesquieu, C. S. (1748 [2002]). "El espíritu de las leyes."  p. 103214

  Montesquieu, C. S. (1748 [2002]). "El espíritu de las leyes."  p. 103215

  Bobbio, N. (1989). "Estado, gobierno y sociedad."  p. 60216
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Bobbio quiere distinguir esta concepción original de aquella 
que surgirá con ocasión de la crítica hegeliana a la sociedad 
comercial. Describe la interpretación marxista, la del sistema 
hegeliano, otra que relaciona con la tradición iusnaturalista y, 
finalmente, distingue las anteriores de esta acepción propia de los 
ilustrados escoceses. Su intención no es profundizar en los orígenes 
de la Ilustración escocesa ni en el contenido de lo que en ese 
momento se definía como “civilizado”, sino poner el énfasis en que 
hoy en día la sociedad civil se entiende fundamentalmente en 
contraposición al Estado. 

Sin embargo, esta consideración que Bobbio hace de manera un 
tanto anecdótica, es central para nosotros. Ante la dispersión y una 
cierta pérdida del sentido y contenido de la idea de sociedad civil, 
volver a Ferguson tiene, entre otras cuestiones de interés, el poner el 
énfasis en lo que significa “civilizado”, algo hoy quizá más relevante 
que la sectorización de la sociedad. 

Finalmente, antes de pasar a considerar lo que significa para 
Adam Smith una “sociedad civilizada”, veo pertinente a modo de 
síntesis una distinción, que parece sutil, pero importante: Así como 
afirmo que, en Ferguson, “civil” es ante todo un calificativo que de la 
sociedad en la que vive, dentro de una sucesión de estadios de 
progreso, el hecho de que dicha sociedad esté marcada por 
realidades como el comercio o la división del trabajo es para él más 
que el fundamento de esa cualidad de “civil”, es un objeto de 
reflexión sobre cómo dicha realidad impacta positiva o 
negativamente en esa civilización.  

Volviendo a las recomendaciones de Bevir sobre el significado 
en la historia de las ideas, podríamos ahora afirmar que el significado 
hermenéutico de “sociedad civil”, tanto en Ferguson como Smith, 
coincide en un aspecto concreto: ambos se refieren a una sociedad 
“desarrollada” o “civilizada” dentro de una línea o estadio de 
progreso; ambos coinciden incluso en muchas de sus características. 
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Sin embargo, no podría decir lo mismo respecto del significado de 
“sociedad comercial”, que para Ferguson es una forma de 
organización social inestable y con peligros, mientras que para Smith 
es “la” forma de organización posible para el nuevo ordenamiento 
social que propone después de analizar la sociedad en la que vive. 
Para Ferguson, sociedad comercial sería una característica 
descriptiva de su sociedad civil, mientras que en Smith el uso de los 
dos es intercambiable: el comercio, la economía, es la categoría 
central del ordenamiento político y social. 

En esas vidas paralelas de Ferguson y Smith que analizaremos 
con más detalle en el siguiente apartado, intentaré profundizar en 
estos significados.  

4. Adam Smith: La “sociedad comercial” como el modelo 
de sociedad civilizada

El comercio, como relación de intercambio equitativo para 
materializar la complementariedad propia de la vida en sociedad, es 
una realidad que ha estado presente desde los inicios. En la Edad 
Media fue uno de los factores de relación importantes con otras 
culturas y civilizaciones. La expansión de los reinos, las relaciones 
con oriente, y en no pocas ocasiones los problemas económicos, 
fueron de la mano de ese modo de combinar las necesidades de las 
personas. Los polos de desarrollo comerciales, como Flandes o 
Florencia, se fueron consolidando a la par que se consolidaba la 
nueva estructura territorial y de los reinos en occidente desde la 
caída del Imperio Romano.  

El foco central de este apartado es reflexionar sobre las líneas 
generales del planteamiento de Adam Smith y la idea de “sociedad 
comercial” que cristaliza en torno a él dentro del marco de la 
Ilustración escocesa. Dejaré para un siguiente apartado la 
profundización de los puntos de divergencia entre los dos “Adams”, 
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mientras que en este apartado haré referencia a Ferguson como 
mecanismo para enfocar los temas de análisis, pues me interesa 
acotar la reflexión sobre Smith en función de su comparación con 
Ferguson.  

4.1. La importancia del comercio y la figura del burgués 

La producción y exportación del lana inglesa al continente, la 
capacidad de los comerciantes florentinos para convertirla en finas 
telas teñidas con pigmentos de oriente, para luego comerciar con 
ellas, es simplemente un ejemplo de cómo el comercio ha estado 
presente en la vida social, con una creciente importancia. Esta 
realidad es fundamental para entender el punto de partida de los 
ilustrados escoceses en su reflexión sobre ese estadio de desarrollo 
que Ferguson califica de civilizado.  

Ya hemos hablado del desarrollo de la burguesía como uno de 
los antecedentes próximos a la idea: 

“La importancia de la ciudad como centro de la vida económica irá 
creciendo a medida que el capitalismo se fue desarrollando en la Baja Edad 
Media. Por capitalismo me refiero aquí a una economía que usa capitales –
dinero–, que intercambia productos excedentes en mercados lejanos, y para lo 
cual, se sirve de especialistas –los comerciantes– y de determinados 
mecanismos financieros que son necesarios, como los bancos –que giran y 
cambian la moneda–, o las letras de cambio” . 217

Las repercusiones sociales se dan en el plano de la ciudad, lugar 
en donde el intercambio final y el impacto en el día a día de los 
ciudadanos es directo, pero el impacto económico también se da en el 
plano de “los nacientes estados nacionales de los siglos XIV y XV” , con 218

el desarrollo de las exportaciones e importaciones. La distinción que 

  González Enciso, A. (2000). "Valores burgueses y valores aristocráticos en el 217

capitalismo moderno: una reflexión histórica." p. 13.
  González Enciso, A. (2000). "Valores burgueses y valores aristocráticos en el 218

capitalismo moderno: una reflexión histórica." p. 14.
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se hace hoy en día entre macroeconomía y microeconomía se veía ya 
reflejada en la sociedad occidental. 

A nivel “macro” –apoyándome en la analogía– “los reyes 
ordenaban el comercio para poder cobrar impuestos –pues era una de las 
pocas fuentes fiscales a las que podían acudir– con lo que las condiciones de 
seguridad jurídica de la actividad económica se vieron favorecidas” . 219

Como consecuencia lógica, seguramente junto con otros aspectos 
más, se da un efecto de desarrollo importante del comerciante 
burgués. A nivel micro, la vida de las ciudades se ve cada vez más 
vinculada a la actividad comercial y al desarrollo de la figura del 
burgués. Burgués –el que habita en el burgo – es, al menos en el 220

sentido de pertenencia a una territorialidad, sinónimo de ciudadano, 
sin embargo, habiendo una cercanía conceptual entre “burgo” y 
“ciudad”, la referencia al “sujeto que pertenece a ese ámbito territorial” 
adquiere matices diferentes. Mientras que el ciudadano, y más 
concretamente el buen ciudadano, se encuentra muchas veces 
vinculado a marcos de referencia éticos en términos de virtud cívica o 
ciudadanía, en torno al concepto del habitante del burgo –el burgués– 
vinculado directamente con la actividad comercial, se desarrollan 
una serie de valores burgueses, como motor emergente de la vida en 
sociedad, un tanto distintos a la idea de virtud cívica o ciudadanía. 

El burgués va tomando un papel importante dentro de la vida 
del burgo, pero va desarrollándose un perfil específico “que 
comprende el conjunto de facultades y actividades psíquicas que intervienen 
en la vida económica: manifestaciones de la inteligencia, rasgos del carácter, 

  González Enciso, A. (2000). "Valores burgueses y valores aristocráticos en el 219

capitalismo moderno: una reflexión histórica." p. 14.
 Diccionario de la Real Academia Española, 23a edición. Voz “burgo”. 220

burgo. (Del b. lat. burgus, y este del germ. *bŭrgs). 

1. m. p. us. En la Edad Media, fortaleza construida por los nobles feudales para 
vigilar los territorios de su jurisdicción, donde se asentaban grupos de 
comerciantes, artesanos, etc.
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fines y tendencias, juicios de valor y principios que determinan y regulan la 
conducta del hombre económico” . Estas características marcan 221

diferencias importantes respecto de los grupos propios del orden 
estamental preexistente.  

“El progresivo aburguesamiento de la sociedad, que se puede seguir a 
través de éstos y de otros muchos ejemplos y realidades históricas (…) tiene 
una característica que es necesario resaltar, cual es su carácter combativo. 
No sólo hay que implantar la libertad –sería la palabra que puede resumir lo 
burgués–, (…) sino que esa libertad hay que implantarla contra un sistema, 
el estamental, que la entiende de una manera completamente distinta” . 222

Paulatinamente nos vamos acercando a las implicaciones 
sociales que tiene el hecho de que la generación y acumulación de 
bienes se vaya identificando con la idea de “riqueza”, que comienza a 
ser la variable para clasificar a la sociedad, a la vez que crece ese 
nuevo ideal de “libertad” frente al poder político que se va abriendo 
paso en la cultura de la época. No es difícil concluir que la figura del 
burgués haya ido creciendo, no solo en importancia, sino también en 
su capacidad de hacer: en su “poder”. Una de las cuestiones delicadas 
de esta realidad –que se combina con muchos otros factores 
determinantes– es que la dimensión cuantitativa comienza a tener 
más peso respecto de los factores cualitativos que definen lo que es ser 
un buen “miembro de la sociedad”, independientemente de que le 
llamemos “buen burgués”, o un buen “ciudadano” . 223

Este es uno de los aspectos del contexto social que domina el 
ambiente intelectual de los ilustrados en el siglo XVIII: una 

  Sombart, W. (1998). "El Burgués. Contribución a la historia espiritual del 221

hombre económico moderno."  p. 13
  González Enciso, A. (2000). "Valores burgueses y valores aristocráticos en el 222

capitalismo moderno: una reflexión histórica." p. 32.

	   [HT09]	   La	   modernidad	   viene	   acompañada	   por	   un	   cambio	   de	   lógica	   social	   y	   de	  223

mentalidad,	   que	   pasa	   de	   ser	   cualitativa	   a	   cuantitativa.	   Otras	  manifestaciones	   de	   este	  
cambio	  de	  lógica	  se	  puede	  ver	  no	  solo	  en	  la	  centralidad	  de	  la	  “riqueza”,	  sino	  también	  en	  
el	  modo	  en	  que	  se	  comienza	  a	  concebir	  la	  idea	  de	  “poder”,	  en	  la	  que	  lo	  importante	  ya	  no	  
es	  la	  “capacidad	  de	  hacer”	  o	  potestad,	  sino	  la	  dominación:	  tener	  más	  poder	  que...

!193



Revisión Histórica

combinación entre el desarrollo de las relaciones comerciales y la 
dependencia económica de los reyes de la ayuda de los nobles y 
burgueses, acompañada también de reflexiones, desde una 
perspectiva política y social, sobre el modo de organizar una 
sociedad que progresivamente va perdiendo la confianza en Dios 
para centrarla más en la razón, hasta el punto de querer quitar de en 
medio la religión de la vida en sociedad. 

La tesis de Rehinard Koselleck, publicada en 1959 bajo el título 
Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués, amplía 
el panorama de la situación socio-política de la época. Partiendo de 
las guerras de religión, Koselleck menciona que éstas condicionaron 
el surgimiento del Estado absolutista, el mismo que favoreció el 
movimiento ilustrado, que derivaría en la Revolución Francesa en 
1789.  

El hecho de que la Gloriosa Revolución de las Islas Británicas se 
diera un siglo antes que la revolución francesa –entre 1688 y 1689– 
resulta relevante desde este punto de vista. El desarrollo del 
comercio y la burguesía en Inglaterra durante el s. XVIII, está 
vinculado a las condiciones políticas posteriores a la Revolución, y al 
acuerdo entre la nueva dinastía y la aristocracia comercial inglesa. 

4.2. Adam Smith: fundamentos éticos de la sociedad. 

En cierto modo, Ferguson y Smith comparten la misma 
inquietud, aunque con algunos matices. Ambos reflexionan sobre el 
Estado y los fundamentos de la sociedad que les ha tocado vivir. Los 
escritos de Hobbes y de Locke ya están presentes en el mundo 
intelectual de la época, y los efectos del primer momento 
revolucionario en Inglaterra, combinados con un desarrollo 
comercial importante, han captado la atención tanto de Escocia como 
de la Europa Continental. 
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Louis de Bonald sostiene que “La revolución de Inglaterra fue un 
accidente, la nuestra ha sido un sistema” , un “sistema” que se ha ido 224

estructurando con ideas y sucesos concretos. Rafael Alvira, 
comentando el texto de Bonald menciona que “El éxito de la ‘glorious 
revolution’ y algunos de sus principios empujaron el movimiento 
revolucionario. Como, de igual manera, el éxito de la revolución 
norteamericana (…) que está lejos de ser un puro movimiento 
independentista” . Esta distinción de momentos revolucionarios nos 225

ayudará a reflexionar sobre el origen y el desarrollo en el mundo 
occidental, que va por derroteros diferentes en las islas, en Europa 
continental y en el nuevo mundo del otro lado del Atlántico.  

El hecho de que Ferguson sea el sucesor de Smith en la Cátedra 
de Filosofía Moral de la universidad de Edimburgo nos habla 
también de una coincidencia en el enfoque de su aproximación, 
aunque en sus fundamentos y su método haya diferencias 
considerables. Sin embargo, ambos buscan los fundamentos éticos de 
una sociedad que se encuentra en un proceso de secularización y 
progresivamente va perdiendo sus fundamentos; ambos centran su 
atención en una ética que, como categoría social, comienza a echar de 
menos su fundamento necesario en la religión –también vista como 
categoría o subsistema social– junto con la cual se va retirando de la 
vida social para reducirse a un asunto meramente “individual y 
privado”.  

Los temas de reflexión –abordados con matices y énfasis 
diferente– están presentes en muchos pensadores de la época y son 
los que formarán ese “sistema” revolucionario al que se refiere 
Bonald. Sobre la mesa está presente el estado de naturaleza, el 
contrato social, la configuración de la soberanía, la relevancia que va 
tomando el espíritu nacional, entre otros. La necesidad de reflexionar 

  Bonald, L. G. A. (1817). "Pensées sur divers sujets, et discours politiques."  p. 224

1281
  Alvira Domínguez, R. (Year). "Revolución y espíritu revolucionario." p. 34.225
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sobre los fundamentos del orden social va presentándose como una 
tarea cada vez más necesaria y apremiante.  

Richard B. Sher hace notar la cercanía y coincidencias culturales 
entre Smith y Ferguson. En estas vidas paralelas, llama especialmente 
la atención el común denominador de fundamentos religiosos y de 
su dedicación académica como profesores de filosofía moral: 

“Born in the same year (1723), and members of the same wider circle of 
literati that clustered around David Hume and the Moderate party in the 
Church of Scotland, both Smith and Ferguson emerged from the didactic 
tradition of Whig-Presbyterian moral philosophy that had been shaped above 
all by Smith's teacher Francis Hutcheson, and both became professors of 
moral philosophy in their own right (Smith at Glasgow from 1752 to 1764, 
Ferguson at Edinburgh from 1764 to 1785). They shared many of the same 
concerns about the stadial development of societies and the pros and cons of 
modernization. Both viewed the division of labor as a –if not the– critical 
factor in the modernization process” . 226

Con la evidencia de estas coincidencias, que van desde lo 
anecdótico, como el nombre de pila, hasta el ocupar la misma 
cátedra, pongo ahora el foco de reflexión en las diferencias que 
existen entre las aproximaciones de ambos a un objeto de estudio 
similar dentro de un contexto cultural compartido. Sobre todo, la 
pregunta de ¿por qué las ideas de Smith han tenido tanta resonancia 
cultural en occidente, mientras que Ferguson ha pasado oculto casi 
dos siglos? Evidentemente las causas son múltiples y de muy diversa 
naturaleza. Pero reduciríamos sustancialmente el espacio para la 
reflexión si –refiriéndonos a aspectos meramente literarios– 
aceptáramos afirmaciones como la de Wences: “hay indicios que hacen 
pensar que probablemente se debió más a un problema de construcción y de 
estilo, ya que se adujo que muchos de los fallos del Ensayo se debían a que 

  Sher, R. B. (1989). "Adam Ferguson, Adam Smith, and the Problem of National 226

Defense." p. 241.
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había sido escrito por un gaélico parlante que escribía en inglés, más aún, 
por la pluma de un ‘aldeano’” . 227

Al realizar una comparación entre diversos aspectos del 
planteamiento de estos escoceses, podemos observar que hay algo 
más que diferencias de estilo literario. Ambos son observadores de la 
presencia cada vez más importante de la figura del burgués; de la 
importancia que tiene el comercio dentro de la configuración social 
de la época y su desarrollo; ambos comparten los fundamentos 
culturales y religiosos propios del presbiterianismo escocés.  

Dicho de otra forma: para Ferguson, la sociedad comercial es la 
forma de la sociedad que le ha tocado vivir y la describe como es un 
estadio mejor de progreso respecto de sociedades primitivas –un 
estadio de civilización–, aunque no exento de peligros, mientras que 
para Smith, la nueva forma de organización social, de acuerdo con 
los fundamentos morales a los que ha dedicado tiempo y estudio, es 
precisamente la forma adecuada para organizar la sociedad. 
Respecto del concepto central de nuestra reflexión, podríamos 
continuar con la misma argumentación afirmando que en Smith, la 
idea de sociedad está vinculada a la de “sociedad comercial”, 
concepto que puede ser intercambiado como “sociedad burguesa”, 
que coincidentemente es la misma realidad a la que Ferguson llama 
“sociedad civil”.  

Este punto es clave para entender de qué manera el concepto de 
sociedad civil pasa a Europa continental, especialmente a sus críticos, 
pero sobre todo, la tesis de que hay cuestiones terminológicas y de 
traducción que terminan siendo determinantes: concretamente, el 
hecho de que”, en la crítica alemana, la idea de “sociedad civil” y 
“sociedad burguesa” se identifiquen indistintamente con la misma 
expresión (“bürgerliche Gesellschaft”) será determinante en el 

  Wences Simón, M. I. (1767 [2010]). "Introducción." en Ensayo sobre la historia de 227

la sociedad civil. p. 10.
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desarrollo de la idea de sociedad civil. Podríamos decir que la crítica 
continental se centra en el “contenido de Smith” bajo el “nombre 
acuñado por Ferguson”.  

Detrás de estos caminos diferentes, partiendo de bases 
culturales comunes y un objeto de estudio similar, hay diferencias de 
método, del modo de entender la naturaleza humana, las 
comunidades y organizaciones sociales y el gobierno de la sociedad. 
El recorrido por esas diferencias servirá de apoyo para reforzar la 
tesis planteada: la primera crítica a la sociedad comercial la 
podemos encontrar en el ensayo Ferguson, en el seno de la misma 
Ilustración escocesa . Tanto él desde Escocia, como Montesquieu 228

desde Francia, son observadores de esta nueva realidad. 
Económicamente hablando, el comercio y la industria en Inglaterra 
funcionaban adecuadamente, a la vez que se mantenía un sano 
equilibrio entre la monarquía, la nobleza y el pueblo, representado en el 
Rey y las cámaras de Lores y Comunes. Estos son algunos matices 
del contexto en el que Ferguson describe el paso de las sociedades 
rudas a las pulidas (o civiles), y en el que Adam Smith se plantea 
reflexionar sobre los fundamentos éticos del orden social. 

4.3. Método: una aproximación desde la ciencia moderna 

El papel de la ciencia moderna en el período ilustrado es 
central. Incluso, como menciona Rafael Alvira, ante la crisis de una 
modernidad que llega al frenesí problemático de no saber como dar 
cuenta de sí misma, es una realidad que “ha tenido siempre un refugio 

 Con esta afirmación refuerzo la idea de que “sociedad comercial” no es una 228

creación de Adam Smith, sino una “forma política” que se ha ido desarrollando en 
Europa. Smith hace su interpretación y la fundamenta, así como podríamos hablar 
de la “sociedad comercial” en Quesnay o los fisiócratas. Ahora bien, en términos de 
crítica a la “sociedad comercial”, en el caso de Ferguson es evidente que no se trata 
de una crítica a Smith. La idea de que “la primera crítica a la sociedad comercial en el 
seno de la Ilustración escocesa”, ciertamente no tiene mayor fundamento que rebatir a 
quienes dicen que la primera crítica a la sociedad comercial la hace Hegel.
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seguro al que volver, una tabla de salvación, un gran padre frente al que 
puede una y otra vez jugar el papel de hijo pródigo: ese padre es la ciencia 
nueva, la ciencia moderna” . 229

La visión que se tenía del mundo occidental, estructurada en 
torno a la escolástica tomista comienza a resquebrajarse en el siglo IV, 
“cuando algunos filósofos y teólogos ponen en crisis la relación armoniosa 
entre fe y razón, que es la clave de bóveda del pensamiento de Santo Tomás 
de Aquino” . Al mismo tiempo que el averroísmo latino o el 230

voluntarismo de Ockham manifiestan esta crisis de la escolástica 
medieval, las ciencias físico-matemáticas se desarrollarán de manera 
notable. Esta “ciencia moderna” –volviendo a la expresión de Alvira– y 
sus resultados tangibles, en un mundo en que el racionalismo y el 
empirismo se van abriendo espacio, se convierte en elemento 
legitimador del marco teórico propio de la Ilustración. 

“La nueva visión científica del mundo desmonta también toda jerarquía, 
y no hay astros superiores a la tierra, sino que el sol, la tierra, la luna y los 
demás astros son iguales en cualidad. Lo mismo pasa en la filosofía, que 
renuncia a las formas substanciales -toda forma es distintiva- y a las escalas 
de los seres. Además, se matematiza el universo” . 231

Los métodos propios de la ciencia moderna comienzan a 
aplicarse de manera general para intentar dar explicación a toda la 
realidad. Esta matematización  también la pone de manifiesto el Papa 232

Benedicto XVI en un discurso en la Universidad de Ratisbona, 

  Alvira Domínguez, R. (1986). "Dialéctica de la modernidad." p. 9.229

  Fazio, M. (2007). "Historia de las ideas contemporáneas. Una lectura del proceso 230

de secularización."  p. 73
  Alvira Domínguez, R. (2000). "Trabajo, estructura social y liderazgo." p. 36.231
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mentalidad,	   que	   pasa	   de	   ser	   cualitativa	   a	   cuantitativa.	   Parte	   de	   los	   factores	   que	   han	  
contribuido	   a	   este	   cambio	   de	   lógica	   –que	   aquí	   vemos	   plásticamente	   en	   la	   idea	   de	  
matematización–	   está	   relacionado	   con	   la	   ciencia	   moderna,	   que	   pretende	   dar	  
explicaciones	  de	   todo	  –erigiéndose	   como	   fuente	  única	  de	  verdad–	  desde	   los	  postulados	  
cientíUicos,	  muy	  ligados	  a	  la	  cuantiUicación	  y	  a	  la	  medida.
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hablando sobre la necesidad de volver a pensar la relación entre fe y 
razón: 

“Solo el tipo de certeza que deriva de la sinergia entre matemática y 
método empírico puede considerarse científico. Todo lo que pretenda ser 
ciencia ha de atenerse a este criterio. También las ciencias humanas, como la 
historia, la psicología, la sociología y la filosofía, han tratado de aproximarse 
a ese canon de valor científico. Además, es importante para nuestras 
reflexiones constatar que este método en cuanto tal, excluye el problema de 
Dios, presentándolo como un problema a-científico o pre-científico. Pero de 
este modo nos encontramos ante una reducción del ámbito de la ciencia y de 
la razón que es preciso poner en discusión” . 233

El racionalismo y el empirismo serán dos corrientes 
características de la filosofía moderna. “son tradiciones diversas, pero no 
constituyen compartimientos estancos, dado que hay un diálogo fluido entre 
sus principales exponentes”  .Ya hemos referido la vinculación entre 234

Ferguson y el método de la “historia natural” de Sir Francis Bacon, 
que marca una diferencia importante con sus contemporáneos. 

“In the Essay, Ferguson exploits these dual possibilities to allow him to 
claim that he is more scientific than Hobbes or Rousseau or Mandeville, and, 
implicitly, than Hume and Smith as well, because he begins with natural 
history rather than building on theories or hypotheses about causes, and to 
claim, at the same time, that he offers materials more immediately useful to 
men of affairs, because encounter with history broadens practical experience 
and enhances practical wisdom in a way no abstract knowledge however 
valid or rigorous will do” . 235

Tanto Ferguson como Smith y Hume reciben influencia de los 
planteamientos de reorganización del método científico de Francis 
Bacon, padre del empirismo. Continuando con el argumento de 
Kettler, Ferguson da un mayor peso a la historia de la humanidad en 

  Ratzinger (Benedicto XVI), J. (2006). "Fe, razón y universidad. Recuerdos y 233

reflexiones." p. 6.
  Fazio, M. (2007). "Historia de las ideas contemporáneas. Una lectura del proceso 234

de secularización."  p. 74
  Kettler, D. (1977). "History and Theory in Ferguson´s Essay on the History of 235

Civil Society. A Reconsideration." p. 455.
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su análisis y estructura su ensayo en torno a la ya citada “teoría de 
los estadios”, que tiene como hilo conductor la idea de progreso, 
hasta llegar a la sociedad pulida o sociedad civil. Recordemos, 
además, que alguno de sus primeros biógrafos considera como su 
obra más importante la History of the Progress and Termination of the 
Roman Republic, texto de carácter histórico en el que también 
encontrábamos vínculos y una cierta continuación con la obra de 
Montesquieu. 

El empirismo de Hume, cargado de una objetividad fáctica que 
desemboca en un cierto pesimismo, no da lugar a un orden social, 
pues no tiene más fundamento que el resultado fáctico no susceptible 
de calificación moral. Su planteamiento se mantiene al margen de 
cualquier otro tipo de fundamentación metafísica o ética.  

Smith, vinculado e influido en sus principios epistemológicos 
por el empirismo de Hume, no deja de lado la posibilidad de que 
exista un fundamento moral en la acción humana y en la vida en 
sociedad. Lo fáctico y empírico da razón de que existen relaciones 
entre los individuos y su Teoría de los Sentimientos Morales está 
centrada en indagar sobre ese fundamento. Quizá por eso Hume no 
tuvo necesidad de recurrir a la idea de la “mano invisible”. 

A diferencia de Hume, afirma Raquel Lázaro, “a Smith no le 
estorbaba sostener formalmente la creencia en un Dios que, al fin y al cabo, 
se mantenía en una autonomía, perfección en independencia tan 
trascendente que le resultaba al hombre poco cercano, y que no se entrometía 
en su vida activa” . Sin embargo, la coherencia de la naturaleza y la 236

admiración de ella habla sobre su existencia. Este tema de la religión 
natural es uno de los puntos de distanciamiento entre Smith y Hume, 
quien dirigía su crítica “contra las posibilidades de la razón humana para 
inferir con certeza ideas de las que no hay impresión sensible, y, como 

  Lázaro Cantero, R. (2002). "La sociedad comercial en Adam Smith. Método, 236

moral y religión."  p. 204
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consecuencia, criticó la posibilidad de una demostración racional de la 
existencia de Dios, así como de la posibilidad de conceder a Dios los 
atributos que le atribuían los teístas” . 237

Esta discrepancia, tanto en el tema de la “religión natural” 
como en la posibilidad de aplicar un “razonamiento analógico” para 
acceder a la existencia de Dios, nos ayuda a entender el camino 
escéptico por el que transita Hume, mientras que Smith dedica parte 
importante de sus escritos a intentar fundamentar la forma y el 
fundamento de las relaciones sociales. 

De acuerdo con Lázaro, “(…) es preciso tener en cuenta La Teoría 
de los Sentimientos Morales de Smith para entender su obra más famosa y 
conocida, La Riqueza de las Naciones” . Centrando su atención en el 238

modo de conseguir la paz –como muchos de sus contemporáneos–, 
se centra en la necesidad de la justicia para poder construir una 
sociedad pacífica y armónica. Sin embargo, su concepto de justicia se 
distancia del modo clásico de entenderla, “de forma negativa, en el 
sentido de que no pone el acento en el bien que ha de hacer al prójimo, sino 
más bien en el mal que hay que procurar evitarle” . 239

A diferencia de los ilustrados ingleses –Hobbes, Locke–, que 
hacían referencia a la “sociedad vivil” como contraposición a una 
“sociedad natural” que se supera mediante la idea del “contrato 
social”, Smith construye la idea de civilización desde otro 
fundamento, que son las pasiones humanas. Esta distinción será 
relevante en el desarrollo de la idea de “sociedad civil” a la que 
vamos siguiendo la pista en este recorrido. Lázaro afirma que la 
intención de Smith de contrastar el punto de los proponentes del 
contrato social llega a ser explícita en sus Lecciones de Jurisprudencia:  

  Lázaro Cantero, R. (2002). "La sociedad comercial en Adam Smith. Método, 237

moral y religión."  p. 205
  Lázaro Cantero, R. (2001). "Adam Smith: Interés Particular y Bien Común." p. 6.238

  Lázaro Cantero, R. (2001). "Adam Smith: Interés Particular y Bien Común." p. 6.239
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“En marzo de 1763 Smith estaba terminando de dictar las ‘Lecciones de 
Jurisprudencia’. En aquella clase explicaba a sus alumnos cuál era el 
fundamento sobre el que se basaba la obediencia que se debe al soberano o al 
poder establecido. Smith quería dejar sentado que la obediencia debida al que 
manda y tiene autoridad sobre nosotros ‘no surge de ninguna noción de 
contrato’, es decir, en sociedad no se obedece a quien detenta el poder porque 
la ‘sociedad civil’  haya surgido a partir de un pacto tácito, como sostenían 240

los máximos representantes de la ilustración inglesa, Hobbes y Locke, sino 
que se hace en función de dos principios: por autoridad o por utilidad” . 241

No solamente llama la atención que Smith quiera alejarse de la 
idea del contrato como realidad fundamental sobre la que se 
construye la sociedad “civil” de los iusnaturalistas, sino que 
introduce un nuevo criterio por el que se ha de construir el 
entramado social: la utilidad. El contrato social, sobre todo en Hobbes, 
tiene más forma de “pacto de no agresión”, como principio de paz, y 
puede argumentarse que ya se trata de un planteamiento hasta cierto 
punto utilitarista, pero la afirmación de Smith parece que proviene 
más de su idea de que la fundamentación de la vida social está en las 
pasiones, entre las que distingue “pasiones humanas egoístas y 
benevolentes; principios motores de las acciones humanas reguladas desde la 
corrección –el juicio moral que elabora el espectador imparcial– y desde el 
sentido del deber –las normas morales–” . 242

El “self interest” será entonces el principal de estos motores. Un 
“self interest” que, en el pensamiento de Smith, no equivale a egoísmo 
y que puede tener forma de pasión virtuosa, apoyándose en el 
principio estoico de que “cada hombre debe cuidar primero y 

 La expresión sociedad civil en este contexto hace referencia al modo de 240

entenderla de los mismos ilustrados ingleses que citará después –Hobbes y Locke– 
que al hablar del contrato social, gracias a este se puede pasar de una ‘sociedad 
natural’ a una ‘sociedad civil’.

  Lázaro Cantero, R. (2001). "Adam Smith: Interés Particular y Bien Común." p. 241

40.
  Lázaro Cantero, R. (2001). "Adam Smith: Interés Particular y Bien Común." p. 242

14.
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principalmente de sí mismo” , esto le lleva necesariamente a que “cada 243

individuo está más profundamente interesado en lo que le preocupa de 
inmediato a él, que lo que inquieta a algún otro hombre” . 244

En el ambiente cultural de Smith y los ilustrados escoceses 
están presentes algunas visiones pesimistas de la naturaleza humana 
vinculadas con fundamentos protestantes y jansenistas. El 
planteamiento de Smith centrado en el “self interest” también parece 
estar influenciado por este modo de pensar. Considerar el amor 
propio como el motor fundamental del ser humano comenzó a 
convertirse en un modo de explicar el desorden y la violencia. 
Autores como Hobbes y Locke recurrieron a la idea del contrato 
social y a la necesidad de ceder un poco de autonomía a un soberano. 
Smith, en cambio, construye sobre la idea de que las relaciones que 
construyen la sociedad, dado ese “self interest”, pueden ser de 
naturaleza comercial y económica.  

En Francia, François Quesnay ya había propuesto una solución 
naturalista del orden social. Con una influencia cartesiana y esa 
tendencia a la matematización a la que ya hemos hecho referencia. 
Algunas opiniones como la de Gladys Bryson se ven confirmadas en 
la evidencia que van reportando los estudios de profundización en el 
amplio movimiento denominado Ilustración: “Todos los filósofos 
escoceses querían escapar del racionalismo cartesiano, con su énfasis en el 
intelectualismo abstracto y sus ideas innatas” . Por su parte, Friederich 245

August Hayek afirma que: 

“La costumbre común de englobar a Quesnay y Adam Smith, a causa de 
la antigua creencia de que Smith estaba muy en deuda con los fisiócratas, 
seguramente tendría que terminar, especialmente luego de probarse su 
falsedad en los recientes descubrimientos de W. R. Scott. (...). También es 

  Smith, A. (1997). "La Teoría de los Sentimientos Morales."  p. 180243

  Smith, A. (1997). "La Teoría de los Sentimientos Morales."  p. 395244

  Bryson, G. (1945). "Man and Society: The Scottish Inquiry of the Eighteenth 245

Century."  p. 145
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importante que se haya consignado que tanto Hume como Smith fueron 
estimulados en su trabajo por la oposición a Montesquieu” .  246

Con aspectos en común, como el considerar el interés propio 
como motivo principal de las relaciones y el intento de dar una 
explicación racionalista de la vida en sociedad, este tipo de 
profundizaciones y debates resultan relevantes para nuestro objeto 
de estudio, pues no solo reflejan las ideas fundamentales, sino 
también el modo en que éstas fueron incidiendo en distinto grado en 
cada una de las culturas de la Europa de la época.  

La Tabla económica de Quesnay representaba de modo 
esquemático el orden social en Francia. Médico cirujano, el pensador 
francés elaboró una analogía de un cuerpo vivo que dependía de la 
circulación de la riqueza entre tres grandes grupos sociales: los 
campesinos, los dueños de las tierras (campesinos y alto clero) y los 
artesanos, que proveían el resto de bienes no provenientes del 
campo. Smith también habla de tres clases sociales y de cómo el 
comercio puede ser el fundamento de las relaciones en la sociedad. 
Sin embargo, para Smith –a diferencia de Quesnay–, la referencia no 
es un modelo biologicista sino la física newtoniana, de manera que 
busca, aplicando el método propio de su Teoría de la gravitación 
universal, el equivalente a la fuerza de gravedad que mantiene el 
universo en equilibrio. Esa fuerza de cohesión social será el “self 
interest”, y el medio por el cual se generan las relaciones, el comercio. 

Es en este marco de coincidencias biográficas y de matices 
fundamentales en donde cristaliza la idea de sociedad civil, 
expresión que aparece fundamentalmente en el escrito de Ferguson, 
y a la que Smith rara vez se refiere con esa expresión. Sin embargo, 
los dos comparten como objeto de estudio la misma realidad: la 
nueva organización social. 

  Hayek, F. A. (1968). "Individualismo: verdadero y falso." p. 12.246

!205



Revisión Histórica

De la insistencia y preocupaciones de Ferguson, especialmente 
en el tema puntual de la milicia de Escocia, podemos ver que, debido 
a la ya apuntada división de trabajos –en particular de las artes– una 
de sus preocupaciones se centra en separar a los ciudadanos de 
quienes los defienden, en detrimento del desarrollo de esas 
capacidades de defensa en los propios ciudadanos. Cuando describe 
esa realidad, no es poco común que se refiera a esta segmentación de 
la sociedad en civiles y militares. 

Me apoyaré ahora en la comparación entre Smith y Quesnay, 
para llevar la reflexión sobre la idea de sociedad civil a un plano de 
reflexión un paso más adelante. No solamente estamos contrastando 
en método y fundamentos a estos autores con lo que ya hemos 
mencionado de Ferguson, más apoyado en la historia y el progreso, 
sino que también podemos ver que, dentro de las coincidencias en 
los planteamientos de Quesnay y Smith, se reflejan también 
diferencias culturales que terminarán definiendo el rumbo del 
movimiento revolucionario y, sobre todo, matizando el desarrollo del 
liberalismo. Mientras que para Ferguson, la historia es el medio y 
método para explicar el estado de la sociedad “civilizada”, Smith 
deja de lado la parte histórica al estar más vinculado con el 
empirismo británico y la influencia de Hume. En cambio Quesnay, y 
los fisiócratas, era manifiestamente revolucionario, pues de acuerdo 
con su planteamiento, el nuevo orden estaba por venir y el pasado, 
las tradiciones y las costumbres eran lo que hasta el momento 
impedían el bienestar para todos. El planteamiento del liberalismo en 
Francia estaba mucho más vinculado con una reacción contra el 
régimen político –el Ancien Régime– que en Escocia e Inglaterra, en 
dónde la burguesía y el comercio estaban culturalmente más 
incorporados en la vida social. 

Estos matices diferenciales en el método de Ferguson y Smith, 
vistos a la distancia, nos pueden ayudar a entender por qué Ferguson 
–como menciona Keane– ha estado oculto durante más de dos siglos. 
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Aquí también encontramos parte del fondo de una realidad que 
puede parecer anecdótica, pero que tiene su fondo: a Smith se le 
recuerda hoy en día como “el padre de la economía” y algunos 
consideran a Ferguson “el padre de la sociología”.  

En el siguiente apartado intentaré puntualizar las principales 
diferencias entre el planteamiento de Smith y el de Ferguson, 
derivadas de los matices que ya hemos mencionado.  

4.4. Ferguson y Smith: fundamentos de dos  
concepciones sobre lo que es una “sociedad civilizada” 

Ya hemos visto que Ferguson se va distanciando de sus 
contemporáneos en aspectos fundamentales como la idea del estado 
de naturaleza y el contrato social. La óptica desde la que analiza 
Ferguson la misma realidad tiene modos diferentes de entender la 
sociabilidad humana, la economía y la política: 

“El filósofo de Perthshire observaba la sociedad comercial a través de un 
complejo prisma cuyos ángulos y diámetros estaban construidos con las 
filosofías de los estoicos romanos, así como con las de Nicolás Maquiavelo y 
el barón de Montesquieu, quienes se convirtieron en los padres del intenso 
tenor cívico que se percibe en sus obras. En el ilustrado escocés se presencia 
una mente clásica, aunque de matices modernos, que intenta adaptarse a los 
vertiginosos cambios socio-políticos que estaban sucediendo como 
consecuencia del progreso económico” . 247

La idea de una mentalidad “clásica con matices modernos”, 
combinada con la actitud e intención de “adaptarse a los vertiginosos 
cambios socio-políticos”, ha sido una combinación que contrasta con 
otras visiones escépticas de su época. Veía las ventajas de la sociedad 
comercial, pero también sus riesgos. 

“Ferguson abraza los avances en las condiciones de vida que 
acompañaron al advenimiento de la sociedad civil -una sociedad de carácter 

  Wences Simón, M. I. (2006). "¿Cívica o comercial? Paradojas de la idea de 247

sociedad civil en Ferguson." p. 16.
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principalmente comercial-, pero sin perder de vista que con su presencia 
también llegaban una serie de problemas y potenciales riesgos para los que el 
mundo moderno liberal no tenía respuestas. El escocés considera que las 
sociedades civiles comerciales afrontan grandes peligros como consecuencia 
de la creciente idea de que el vínculo social podía mantenerse únicamente por 
las acciones económicas, relegando a un segundo plano las dimensiones ética 
y política. Ferguson se niega a aceptar la supremacía de lo económico, del 
comercio, el cual por una hábil argucia de la historia, hacía creer que la 
sociedad se beneficiaba de ello” . 248

Recordemos la afirmación de Kettler: “(…) Ferguson is sometimes 
distinguished as being more or less hostile to modern society without being 
able to project a coherent alternative” . Quizá aquí esté alguna posible 249

explicación de por qué el planteamiento de Ferguson tiene un eco 
casi nulo comparado con el de Smith: la crítica puede ser buena, pero 
no presenta una alternativa coherente. En una cultura dominada por el 
empirismo, con una lógica progresivamente cuantitativa, la 
propuesta de Smith era más acorde con el proyecto ilustrado, el 
modo en que se comenzaba a concebir la libertad y el creciente 
individualismo. 

Hay cuatro cuestiones fundamentales que diferencia a Ferguson 
de Smith en las que me gustaría detenerme antes de pasar a los 
aspectos puntuales de crítica a la sociedad comercial. 

4.4.1.Aproximación política o económica 

La visión que tiene Ferguson sobre la economía la acepta como 
parte de la vida social, pero subordinada a la política. En la sección 
IV de la tercera parte de su ensayo, hablando sobre el tema de la 
población y la riqueza subraya que: 

  Wences Simón, M. I. (2006). "Adam Ferguson y la difícil articulación entre 248

comercio y la virtud." p. 2-3.
  Kettler, D. (1977). "History and Theory in Ferguson´s Essay on the History of 249

Civil Society. A Reconsideration." p. 437-438.
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“Si la población está ligada a la riqueza nacional, la base fundamental de 
ambas es la libertad y la seguridad personal. Si esta base ha sido firmemente 
establecida en un Estado, entonces la naturaleza ha asegurado el incremento 
y la industria de sus miembros, a unos mediante los deseos más ardientes que 
existen en el sistema animal y a otros por una consideración, la más 
constante y uniforme de todas las que actúan sobre la mente humana. El 
gran objetivo de la política, con respecto a esas dos preocupaciones, es 
garantizar a la familia los medios para establecerse y subsistir; proteger a los 
industriosos en el ejercicio de su ocupación; conciliar las restricciones 
impuestas por la policía y las inclinaciones sociales de la naturaleza humana 
con las diversas acciones interesadas” . 250

Sus referencias a las consecuencias políticas y sociales del 
proceder comercial y su relación con el gobierno político no son de 
carácter económico. Tanto Gellner como Wences hacen notar que, al 
hablar de economía, él mismo se reconoce como “no muy versado” en 
el tema: 

“But I willingly quit a subject in which I am not much conversant, and 
still less engaged by the object for which I write. Speculations on commerce 
and wealth have been delivered by the ablest writers; an the public will 
probably soon be furnished with a theory of national economy, equal to what 
has ever appeared on any subject of science whatever*” . 251

Wences anota  que este párrafo fue modificado por Ferguson 252

en 1773: añadió una nota a pie de página con asterisco en la que hacía 
referencia a “*Mr. Smith, author of the Theory of Moral Sentiment”  253

después de la frase en la que anunciaba que próximamente el público 
dispondrá de una “theory of national economy”. La referencia a la 
publicación próxima de An Inquiry on the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations tres años antes de su publicación, no solo habla de 
la relación personal entre ambos autores, sino de la afinidad y 
cercanía en los temas de interés. De manera particular, llama la 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 198250

  Ferguson, A. (1767 [1773]). "An Essay on the History of Civil Society."  p. 251

241-242
  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 199252

  Ferguson, A. (1767 [1773]). "An Essay on the History of Civil Society."  p. 242253
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atención que la publicación de la obra de Ferguson se presente 
dentro del período comprendido entre A Theory of Moral Sentiments 
(1759) y An Inquiry on the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(1776). Es precisamente durante esos años en los que se enmarca el 
denominado por los estudiosos como “Adam Smith Problem”.  

Así como vemos que en Ferguson hay una idea clara de la 
política –la res publica, lo común– que se distingue de la economía, 
para Smith la economía es política.  

4.4.2.Sobre la división del trabajo 

Sher, al explorar las similitudes y divergencias entre los dos 
“Adams” de la Ilustración escocesa, reconoce que en ambos la idea 
de división del trabajo es central. Sin embargo en la medida que 
profundizamos, vemos que tanto el significado como el enfoque de 
sus análisis son diferentes, y en el caso de Smith –en el marco del 
Adam Smith Problem– poco consistente en sus fundamentos.  

El punto de vista planteado por Sher se centra en la diferencia 
de opinión de “los dos Adams” sobre el problema de la defensa 
nacional. Publicado en 1989 con una perspectiva histórica y centrada 
en el tema de la milicia y la defensa, el artículo de Sher pone de 
manifiesto que Ferguson trataba con mayor profundidad la realidad 
de la división del trabajo. Para Smith esta idea se fue acotando al 
ámbito de los procesos productivos y la eficiencia, mientras que 
Ferguson, reflexionando en ámbitos más amplios, manifestaba la 
preocupación de las implicaciones de esa división social del trabajo en 
la sociedad que calificó como pulida. 

La división del trabajo aparece en la obra Ferguson con 
expresiones intercambiables como: “‘separation of arts and professions’, 
‘subdivision of arts and professions’, ‘separation of labour’, ‘separation of 
tasks’, ‘subdivision of labour’, ‘subdivision of tasks’, ‘separation of 
employments’, ‘separation of departments, professions and tasks’ and 
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‘separation of tasks and professions’” . Esta apreciación podría 254

soportar la tesis de que la división del trabajo era uno de los temas de 
reflexión comunes en la época, y que las distintas expresiones 
pueden poner de manifiesto diversos grados de concreción del 
contenido de la misma, pues se habla de artes, profesiones, labor, 
tareas, empleos, departamentos, etc.  

Además de reflejar ese cierto estado de desarrollo de la idea, o 
lugar común, las expresiones de Ferguson nos pueden llevar también 
a ver –tal como él menciona– que esa separación tiene efectos sociales 
y políticos que pueden pasarse por alto si se centra toda la atención 
en la división del trabajo pensada exclusivamente en términos de 
trabajo técnico productivo. 

4.4.3.Sobre la división de la sociedad: las “clases sociales” 

Una manifestación más de ese cambio de lógica de lo 
cuantitativo a lo cualitativo propio de la modernidad se ve plasmado 
en el eco que tiene la división de la sociedad que hace Adam Smith 
en tres clases, en función de la propiedad y la riqueza en términos 
crematísticos. Distinguía los que tienen propiedad de los que no la 
tienen y, dentro de los que tenían propiedad, dividía entre los dueños 
de la tierra y los medios de producción, y los dueños del capital: 
terratenientes, inversionistas y trabajadores. En la medida en que la 
idea de sociedad comercial se desarrolla, la distribución de la riqueza 
—cada vez más en forma de dinero— llegará a sustituir otras 
características de naturaleza cualitativa y funcional que formaba el 
sistema de servicios mutuos propio de la sociedad estamental. El 
dinero, más que la función social, pesará más como distintivo y 
objeto de reconocimiento y posición en la sociedad. 

  Sher, R. B. (1989). "Adam Ferguson, Adam Smith, and the Problem of National 254

Defense." p. 241.
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Ferguson, por el contrario, sin hacer especial énfasis en la 
división de la sociedad, es mucho más cercano en sus planteamientos 
a la idea de orden social estamental, que refleja más una función en la 
sociedad que una posición en función de la riqueza. Su cercanía con 
la estructura estamental por su vinculación con la nobleza, así como 
las ideas políticas que ha bebido de la tradición republicana, le llevan 
a ver que hacer de la economía y el comercio la categoría rectora es 
una reducción peligrosa en la interpretación de la vida social. Los 
vínculos generados por el comercio y el hecho de crecer en términos 
de riqueza son parte de la vida social, peor no puede pretenderse que 
todo se reduzca a ellos. 

4.4.4.Sobre el motor de la vida social: virtud o riqueza 

Raquel Lázaro, refiriéndose a este tema en particular, reflexiona 
sobre cuál es el objeto de estudio de Smith. “...¿La economía? Puede 
afirmar eso quien conozca de Smith una parte de La riqueza de las naciones; 
es necesario leer también al Smith moral de la Teoría de los sentimientos 
morales”  y profundiza en el debate entre los que defienden la 255

consistencia en las obras de Smith y quienes ponen de manifiesto las 
supuestas inconsistencias. 

Lázaro cita a Jacob Viner, quien, ya en 1927, “pensó que en la 
Teoría de los Sentimientos Morales Smith presenta a un hombre que se 
mueve por la simpatía y tiene en cuenta la benevolencia y un orden 
providencial, mientras que en la Riqueza de las naciones propondría algo 
muy diferente: un ser económico, movido únicamente por la búsqueda del 
propio interés, ajeno a cualquier premisa teológica” . Viner vincula este 256

cambio en el modo de entender el motor y la naturaleza de los 

  Lázaro Cantero, R. (2002). "La sociedad comercial en Adam Smith. Método, 255

moral y religión."  p. 317
  Lázaro Cantero, R. (2002). "La sociedad comercial en Adam Smith. Método, 256

moral y religión."  p. 317
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vínculos sociales que los críticos ven entre estas dos obras de Smith, 
con la influencia de la idea liberal del laissez faire francés: 

“The consequences of the intervention of liberality apparently are not 
‘natural’, are not in accordance with the intent of nature! Smith shows little 
faith in the prevalence of benevolence in the economic sphere. ‘Man has 
almost constant occasion for the help of his brethren, and it is in vain for him 
to expect it from their benevolence only... It is not from the benevolence of the 
butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their 
regard to their own interest’” . 257

En el mismo contexto del Adam Smith Problem, Lázaro menciona 
que Lawrence Dickey “...propone su propia tesis para resolver el conflicto. 
Sostiene que hay cambios conceptuales importantes entre las ediciones de la 
‘Teoría de los sentimientos morales’ de 1759 y la de 1790. Hacia 1760 Smith 
descubre la idea de la división del trabajo, y la comienza a utilizar para 
explicar la cohesión social, siendo así una alternativa a la simpatía” . 258

Además de la idea de “división del trabajo”, el artículo de 
Dickey, que –como su título dice– pretende poner en contexto 
histórico y conceptual el “Adam Smith Problem”, aporta también un 
punto de contacto con otra idea fundamental. Es en una nota a pie de 
página donde el autor se refiere a la obra de Ferguson, precisamente 
para indicar la idea de naturaleza humana sobre la que se apoya el 
planteamiento de Smith: “Eighteenth century thinkers had been aware of 
the different normative connotations of the word “nature”at least since 
Pascal. For Pascal had asked, ‘But’ what is nature?’ Why is custom not 
natural?” . La nota a pie de página que hace referencia a esta 259

declaración, dice textualmente: 

“For similar statements see (…) Voltaire and Jacques Bernard, quoted in 
Hazard (…); and Friedrich Grimm, quoted in R. Palmer, Catholics and 

  Viner, J. (1927). "Adam Smith and Laissez Faire." p. 211.257

  Lázaro Cantero, R. (2002). "La sociedad comercial en Adam Smith. Método, 258

moral y religión."  p. 318
  Dickey, L. (1986). "Historicizing the "Adam Smith Problem": Conceptual, 259

Historiographical, and Textual Issues." p. 600.
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Unbelievers in Eighteenth Century France (…). Above all, see A. 
Ferguson's treatment of ‘nature’ in An Essay on the History of Civil Society 
(…)” . 260

Esta cita de Dickey se refiere a autores franceses que se han 
planteado el tema de la naturaleza humana, y a Ferguson, para dar 
explicación del modo en que irán modificándose esas ideas 
fundamentales entre las dos versiones de la Teoría de los Sentimientos 
Morales.  

Vuelvo de nuevo a Ernest Gellner, que dedica un capítulo de su 
libro a la figura de Adam Ferguson. Detrás de todas estas reflexiones 
sigue latente la pregunta de por qué este autor ha tardado tanto en 
salir a la palestra del debate de la sociedad moderna. 

“What, however, really distinguishes Ferguson is that he is a bemused, 
perplexed and rather worried observer of the kind of Civil Society which he 
sees emerging. He understands full well what distinguishes the society 
emerging in Europe in his time from earlier societies, including those of 
classical antiquity. (…) like Durkheim, Ferguson focuses on the social 
division of labour” . 261

De nuevo con respecto a la tesis de Dickey sobre el Adam Smith 
Problem, ese paso progresivo de la simpatía a la división del trabajo 
como medio para explicar la cohesión social se da precisamente en el 
tiempo en que Ferguson piensa, escribe y publica su Ensayo, el 
mismo que, como anteriormente hemos mencionado, en su primer 
borrador se había titulado A Treatise on Refinement, y en el que ya se 
hablaba de la idea de la división del trabajo. 

  Dickey, L. (1986). "Historicizing the "Adam Smith Problem": Conceptual, 260

Historiographical, and Textual Issues." p. 600. Nota a pié de página no. 122
  Gellner, E. (1994). "Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals."  p. 62261
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4.4.5.Sobre la intervención de Dios en la sociedad:  
la mano invisible 

La idea de la “mano invisible” como un medio para dar 
explicación al orden social tiene su origen en las visiones pesimistas 
respecto de la naturaleza humana que comenzaron a difundirse en 
algunas corrientes protestantes y jansenistas. 

Esa visión lleva a afirmar que, después del pecado original, los 
hombres solo pueden moverse por “amor propio” y ya no les es 
posible actuar por “puro amor de Dios”. Ya hemos comentado las 
implicaciones que estas ideas han tenido en el campo de la política al 
hablar del estado de naturaleza y el contrato social, con más o menos 
pesimismo, en autores como Hobbes y Locke: la ley y el 
sometimiento a un gobierno parecerían ser consecuencia natural de 
esta inclinación del hombre a actuar por su interés particular. En el 
caso de Hobbes –ya lo hemos mencionado– su pesimismo radical le 
lleva a calificar la convivencia como imposible, en una guerra de 
todos contra todos.  

Estas reflexiones se combinaban simultáneamente con el hecho 
empírico de que entre los hombres no todo era caos y de algún modo 
existía un cierto orden.  

Para aclarar algo más el planteamiento de la tesis de este 
epígrafe, quisiera hacer la siguiente distinción: por una parte, hacer 
notar que si consideramos –cediendo algo de razón a Hume– la idea 
de “sociedad comercial” como la realidad fáctica del orden social en 
ese momento, lo que me interesa distinguir ahora es, por un lado, “la 
sociedad comercial en Ferguson” y por otra “la sociedad comercial en 
Smith”. Ambos, refiriéndose a la misma realidad, tienen una opinión 
diferente que –a mi juicio– es relevante para aportar luz sobre la idea 
de sociedad civil. 
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Capítulo 3.  
La crítica a la “sociedad comercial”

1. Ferguson: crítica desde la misma Ilustración escocesa

Ferguson estructura su reflexión sobre las consecuencias y 
riesgos de la sociedad comercial en la segunda mitad de su ensayo, 
cuando habla “De las consecuencias que resultan del avance de las 
artes comerciales y civiles”, “De la decadencia de las naciones” y “De 
la esclavitud política”. Sus ámbitos de reflexión y preocupación son 
(1) la separación de las artes y las profesiones, (2) la subordinación 
derivada de la mencionada separación, (3) las costumbres de las 
naciones pulidas y comerciales, (4) el relajamiento del espíritu 
nacional, (5) la corrupción inherente a las naciones pulidas, (6) el lujo 
y (7) la progresión y terminación del despotismo . 1

Partiendo de que Smith y Ferguson comparten objeto de 
estudio y ambos observan la misma realidad, hacer un recorrido por 
lo que Ferguson menciona como riesgos o problemas de la sociedad 
pulida o civil nos ayudará a ubicar aspectos diferenciales para 
intentar conectarlo con las ideas fundamentales.  

La contemporaneidad de los dos autores es relevante, pues 
claramente la crítica de Ferguson es a la “sociedad comercial” y no al 
punto de vista particular de Smith. Aunque sabemos que tenían 
relación personal cercana, desarrollan sus escritos casi en paralelo. 
No se trata de un autor criticando a otro –incluso Ferguson remite a 
Smith para una mejor comprensión del fenómeno económico– sino 

 Los temas están agrupados en las diferentes secciones, pero los abordaré con esta 1

estructura de siete puntos.
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de dos ilustrados reflexionando sobre la misma realidad, con 
aproximaciones, fundamentos, método y puntos de vista diferentes.  

1.1. La separación de las artes y las profesiones 

Una primera realidad que ve Ferguson es que la “historia de la 
política y de las artes”, que desarrolla en la tercera parte del Ensayo, 
deriva necesariamente en una “separación de las artes y las profesiones”.  

En el epígrafe menciona como dos realidades diferentes artes y 
profesiones, como si fuese una categorización genérica de las 
actividades productivas humanas que, en autores posteriores como 
Smith, aparecerá referido de manera genérica como trabajo.  

El tema al que hoy en día nos referimos con la expresión 
“división del trabajo” está presente en la obra de Ferguson bajo esta 
forma. Podría tratarse de uno de los temas de reflexión en el 
ambiente de los ilustrados de la época. Ciertamente, la idea de que la 
vida social se apoya en las diferencias y en la complementariedad de 
tareas está presente ya en el libro II de la República de Platón: 

“¿Pero será preciso que cada uno ejerza en provecho de los demás el oficio 
que le es propio? ¿Que el labrador, por ejemplo, prepare el alimento para 
cuatro, y destine para ello cuatro veces más de tiempo y de trabajo? ¿O sería 
mejor que, sin cuidarse de los demás, emplease la cuarta parte del tiempo en 
preparar su alimento y las otras tres partes en construir su casa y hacerse 
trajes y calzado?” . 2

Sin embargo, la idea de “oficio” en Platón tiene un grado de 
complejidad –por decirlo de alguna manera– alto y similar a lo que 
refiere Ferguson como artes y profesiones, y resulta lógico pensar que 
sean el progreso mismo y la especialización los que pongan de nuevo 
el tema a consideración, precisamente por las implicaciones sociales 
que dependen del grado de separación de las actividades propias del 
arte o la profesión: 

  Platón (428-347 a.C. | 2006). "La República."  p. 1402
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“Es evidente que un pueblo, aunque actúe por el sentido de necesidad y el 
deseo de bienestar, y esté impulsado por situaciones favorables a su situación 
y su política, no puede hacer grandes progresos en el desarrollo de las artes 
de la vida, en tanto que no haya separado y encomendado a distintas 
personas las diversas actividades que exigen una atención y una habilidad 
especial” . 3

Esta idea, bajo la expresión de “partition of employments” aparece 
también en el Tratado sobre la naturaleza humana de Hume, quien se 
refiere a esta realidad como medio de progreso para la sociedad: 

“By the conjunction of forces, our power is augmented: By the partition 
of employments, our ability increases: And by mutual succor we are less 
expos’d to fortune and accidents. ’Tis by this additional force, ability, and 
security, that society becomes advantageous” . 4

La idea de progreso ligada a la división del trabajo trae consigo 
la reflexión sobre los beneficios de este nuevo modo de progresar. 
Los escoceses lo ven claro y en el caso concreto de Smith la idea está 
plasmada en el primer párrafo de La Riqueza de las Naciones: 

“Los mayores adelantos en las capacidades o principios productivos del 
trabajo, y la destreza, pericia, y acierto con que éste se aplica y dirige en la 
sociedad no parecen efectos de otra causa que de la división del trabajo 
mismo” . 5

Lo que para Smith será motor del progreso, Karl Marx lo 
considerará en sus primeros trabajos como un proceso de alienación 
cuya “consecuencia necesaria para el trabajador son el exceso de trabajo y la 
muerte temprana; la degradación a la condición de máquina y esclavo del 
capital que se acumula frente a el peligrosamente; la nueva competencia, la 
inanición o la mendicidad de una parte de los trabajadores” . 6

Posteriormente, en El Capital, profundizará en esta idea estableciendo 
la división “económica del trabajo” de la “división social del trabajo”, 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 2393

  Hume, D. (1739 [1817]). "A Treatise of Human Nature."  p. 190-1914

  Smith, A. (1776 [2011]). "La riqueza de las naciones."  p. 265

  Marx, K. (1844 [2006]). "Manuscritos económico-filosóficos de 1844."  p. 526
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centrada en los efectos sociales de la división que de facto se da en la 
sociedad comercial y conectando así con la idea de las “clases 
sociales”.  

Hume, Smith, Marx y otros muchos autores se aproximan de 
manera diferente a una realidad que Platón ya consideraba como 
consecuencia natural de la sociabilidad humana: la idea de que la 
sociabilidad se construye en la diversidad. Por ahora, este recorrido 
de referencias sobre la denominada división del trabajo nos sirve para 
ver que no es –como muchos dicen– una idea smithiana, sino que 
éste la adoptó como mecanismo para orientar productivamente el 
trabajo, fundamentalmente bajo un criterio de eficiencia económica.  

1.2. La subordinación derivada de la separación  
de las artes y profesiones 

La sociedad política en Ferguson es descrita también desde la 
perspectiva de los estadios de progreso, como respuesta a una 
necesidad de poner orden dentro de los asuntos humanos en 
convivencia. “El salvaje, cuyas posesiones se limitan a su cabaña, a sus 
pieles ya sus brazos, se conforma con su fortuna y el grado de seguridad que 
el mismo puede proporcionarse. Al tratar con sus semejantes, no percibe 
ningún tema de disputa que necesite someterse a la decisión de un juez…” . 7

Visto así, la convivencia y la organización de la vida en comunidad –
y por tanto la política– parte de un estadio muy rudimentario. El 
planteamiento está muy centrado en la idea de seguridad y 
propiedad, pero prácticamente en términos de supervivencia.  

En un estadio posterior, “El bárbaro, aunque su admiración por las 
cualidades personales, el prestigio de una raza heroica o una superioridad de 
fortuna lo lleven a seguir la bandera de un líder y desempeñar un papel 
subordinado en su tribu, ignora que lo que hace por elección termina por 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 1737
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convertirse en una obligación política” . A pesar de describir todavía un 8

estadio de barbarie, Ferguson ya añade, a la forma de organización 
política, no solo argumentos de “seguridad”, o de beneficio personal, 
sino de admiración, el progreso conjunto o incluso el “prestigio de una 
raza”. La subordinación requerida para generar ese orden político 
surge como una necesidad para el logro de asuntos cada vez más 
complejos, pero a la vez –aunque no es del todo explícito– más 
comunes. El progreso social va de la mano con el desarrollo de las 
formas políticas necesarias para llevar a cabo el proyecto de un 
pueblo. Subrayo también la idea de obligación política que menciona 
Ferguson. La naturaleza de esos proyectos o bienes que se obtienen y 
mantienen en común, genera una obligación respecto del grupo 
social.  

En el tercer estadio de progreso, menciona Ferguson que “lo que 
era, en una cierta época, una tendencia a agruparse con sus semejantes se 
convierte, en épocas sucesivas, en un principio de unión nacional. Lo que 
había sido originalmente una alianza para la defensa común, se vuelve un 
sistema organizado de fuerzas políticas” . Ferguson va haciendo énfasis 9

en la complejidad que va adquiriendo la vida en sociedad conforme 
se va presentando el desarrollo en dimensiones cuantitativas y 
cualitativas: crecimiento y progreso. Al momento de describir su 
punto de llegada después de los estadios sucesivos de progreso, 
Ferguson describe la realidad del tipo de sociedad en la que vive; esa 
sociedad a la que denomina como “sociedad civil”, diciendo que “La 
necesidad por subsistir se transforma en una preocupación por acumular 
riquezas y se vuelve el origen de las artes del comercio” . 10

Ferguson proporciona una aproximación interesante al describir 
cómo el arreglo de lo común se va haciendo cada vez más complejo y 
requiere un ordenamiento político que exige una subordinación a 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 1738

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 1749

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 17410
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una cabeza o líder. La idea que tiene de lo político está vinculada con 
realidades que se tienen y mantienen en común, idea que en el 
planteamiento de Smith se desdibuja; para Smith, la economía es en 
sí misma política. Es la fuerza ordenadora, debido a que el motor 
fundamental de la vida social es el “self interest” del individuo. 

Aunque hemos argumentado que Ferguson acude 
metodológica y fundamentalmente a fuentes distintas de las de 
Smith, no podemos por eso dejar de lado su contacto con Hume y el 
ambiente empirista dominante en la época. A pesar de basarse en los 
datos provenientes de la historia, su narrativa, especialmente del 
punto de llegada, es de un tono descriptivo y con valoraciones de 
naturaleza ética poco explícitas.  

Sin embargo no deja de poner de manifiesto el peso de la 
cultura de cada civilización y cómo se manifiesta en ciertos modos de 
ser con un grado más o menos fuerte de fijeza, al que se refiere con el 
término “instituciones”, con una idea con matices a toda la corriente 
contractualista y constitucionalista que se gesta entre los Ilustrados 
ingleses–como Hobbes y Locke– y algunos continentales como 
Rousseau: 

“La raza humana está regida, en las instituciones y medidas que adopta, 
por las circunstancias en las que se encuentra; y rara vez se desvía de su 
camino para seguir el proyecto de un solo hombre (…) Cada paso y cada 
movimiento de la humanidad, incluso en las épocas que se conocen como 
ilustradas, se cumplieron con la misma falta de visión de futuro; las naciones 
tropiezan con instituciones que son, en realidad, el resultado de actos 
humanos y no la ejecución de un designio humano” . 11

Este modo de entender las instituciones es poco común en el 
mundo moderno. La idea de que la institución es la ley es fruto de un 
modo de pensar en el que la política como categoría social va siendo 
suplantada por lo jurídico, y particularmente por la declaración 
positiva de un marco constitucional. Ferguson ve las instituciones 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 17511
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como realidades sociales que marcan un tono, un carácter –un ethos 
diríamos en términos clásicos–, es decir, que las instituciones dan 
consistencia a la vida social. Las instituciones, entendidas como 
cristalizaciones de la vida social, configuran ese ethos sujeto de 
calificación y hacen una sociedad mejor o peor. En palabras de Rafael 
Alvira: “Para mí, lo propio, el rasgo típico de una institución es la 
persistencia y firmeza del presente vivo en una organización social” . Se 12

trata de un modo de entender las instituciones desde su naturaleza y 
su papel político dentro de la sociedad, resultado de la vida social, en 
donde entran en juego categorías diferentes y no exclusivamente el 
derecho, y en particular –volviendo a Alvira– “el derecho positivo, 
entendido como el derecho puesto por la instancia política” . El derecho 13

positivo adquiere cada vez más relevancia en el mundo moderno y 
deja de lado el derecho que –de acuerdo, una vez más, con Alvira– 
“es siempre, en mi opinión, esencialmente pre-positivo” , refiriéndose con 14

esta expresión a lo que se conoce como derecho consuetudinario: 

“Cuando el derecho racionalista quiso superar el derecho consuetudinario 
hubo grandes disputas entre los juristas europeos. La Escuela histórica 
defendía que el derecho cristaliza con el tiempo, con la historia, y no puede 
ser creado de golpe por unos pensadores-juristas que deciden qué es lo 
universal” . 15

La forma que ha adquirido el derecho en la modernidad, 
fundamentalmente positivo y cada vez menos basado en la 
costumbre, es también otra vía por la que se “ahoga” el espacio de lo 
político. Leer en Ferguson una afirmación como “Cada paso, y cada 
movimiento de la humanidad, (…) se cumplieron con la misma falta de 

  Alvira Domínguez, R. (1995). "Intento de clasificar la pluralidad de subsistemas 12

sociales, con especial atención al derecho." p. 46.
  Alvira Domínguez, R. (1995). "Intento de clasificar la pluralidad de subsistemas 13

sociales, con especial atención al derecho." p. 49.
  Alvira Domínguez, R. (1995). "Intento de clasificar la pluralidad de subsistemas 14

sociales, con especial atención al derecho." p. 49.
  Alvira Domínguez, R. (1998). "Algunas claves de la globalización." p. 4.15
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visión de futuro; las naciones tropiezan con instituciones que son, en 
realidad, el resultado de actos humanos y no la ejecución de un designio 
humano” , nos da razón de la idea de institución y el peso de la 16

costumbre en una sociedad, y como el carácter –ethos– depende de la 
vida misma de la sociedad y no solo de la determinación positiva. 

Al hablar de subordinación, Ferguson está describiendo la 
forma de organización política derivada de este tipo emergente de 
civilización, pero, a diferencia de Smith, él da una relevancia a la 
dimensión institucional y a un cierto carácter del grupo social 
manifestado en estas realidades, más que a individuos que se 
mueven mayormente por el interés propio y a un equilibrio social 
que se logra mediante el libre comercio. Aquí radica una de las 
grandes diferencias fundamentales entre el modo de ver la sociedad 
que tienen estos dos autores, que en el fondo refleja el modo de 
entender la política. 

Quizá uno de los aspectos que llama la atención al tratar de la 
organización política –a la que se refiere como subordinación– es que 
tiene en cuenta realidades que no son compartidas por muchos de 
sus contemporáneos: la importancia de las instituciones entendidas 
como cristalizaciones de la vida en común, la dimensión cultural con 
una cierta fijeza del “carácter social” que conforman y una distinción 
clara entre lo político y lo que es fruto de una determinación positiva, 
más de orden jurídico que político.  

Ferguson intuye que hay algo en el ser humano que le lleva a 
conformar el modo de resolver la vida en común, algo al margen del 
“diseño de un genio”: 

“Hemos observado que los hábitos de las naciones más simples 
concuerdan, en muchos casos, con lo que se ha atribuido al genio de los 
primeros estadistas, que el modelo de gobierno republicano, del senado y de la 
asamblea del pueblo, así como los principios de igualdad en la propiedad y en 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 17416
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la comunidad de bienes, no se deben a la invención ni son la contribución de 
hombres excepcionales” . 17

Ese orden político va configurando las sociedades en el tiempo: 
cada pueblo tiene su historia.  

Al igual que Smith y Hume, así como Locke y Hobbes, el 
planteamiento de Ferguson no es ajeno a la realidad de cómo las 
evidencias observables en el comportamiento de los individuos pone 
de manifiesto la complejidad del orden social; sin embargo, su punto 
de vista –vinculado con su modo de entender el estado original del 
hombre– dista de la idea del contrato social. Respecto de Smith, 
aunque hace referencia a cómo las pasiones de los hombres 
condicionan la tendencia a la “riqueza y la distinción”, su intención no 
es buscar el fundamento y la explicación de la vida social desde esos 
sentimientos o pasiones, al menos no de manera tan estructurada y 
sistemática, vinculada a la aplicación del método newtoniano a las 
relaciones sociales; sin embargo, las pasiones están presentes en las 
reflexiones de Ferguson: 

“En las primeras etapas de la sociedad, [los hombres] aprenden a desear la 
riqueza, a admirar las distinciones. La ambición y la avaricia los llevan, 
según las circunstancias, a la rapiña y a la conquista, pero en su 
comportamiento habitual, están impulsados o frenados por distintas razones: 
pereza o intemperancia y compromisos o enemistades personales que distraen 
su atención o su interés” . 18

El trabajo de Ferguson es más descriptivo que propositivo 
respecto del de Smith. Si bien es cierto que hay un paralelismo en el 
objeto de estudio, la divergencia en método y fundamentos lleva por 
derroteros diferentes a cada uno de nuestros autores. Mientras Smith 
busca encontrar la lógica de la dinámica social a la luz de la física 
newtoniana, Ferguson describe una sociedad que se ha desarrollado 
históricamente y centra su atención después en los riesgos del estado 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 17717

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 17718
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actual. Sus preocupaciones, comenzando por esta que versa sobre la 
necesidad de llevar a un nuevo estadio de desarrollo la política, 
ponen de manifiesto que su planteamiento no está construido desde 
el individuo libre y autónomo sobre el cual se van construyendo las 
concepciones liberales de la sociedad en Europa continental y en 
Inglaterra, sino que gira en torno a temas y conceptos como el 
“espíritu nacional”, “los hábitos de la sociedad”, “las costumbres y las 
instituciones”, etc. y con una idea clara –ligada a la condición 
humana– de que una sociedad basada exclusivamente en las 
relaciones de carácter comercial derivarán en corrupción tarde o 
temprano: 

“Pero nos olvidamos de cuantas circunstancias tienden, especialmente en 
las ciudades muy pobladas, a corromper los órdenes sociales más bajos. La 
ignorancia es sólo el menor de sus defectos. La admiración por la riqueza que 
pertenece a otro y que se convierte en motivo de envidia y de servilismo, el 
hábito de actuar siempre con miras a un beneficio y con un sentimiento de 
sujeción, los crímenes de toda especie que comete para satisfacer su avaricia o 
alimentar sus vicios son consecuencias, no de la ignorancia, sino de la 
corrupción y la bajeza del alma” . 19

Comentando los textos de Ferguson, Wences hace referencia a 
uno de los lugares comunes de la teoría política, al comparar algunos 
de los fundamentos liberales y republicanos: la idea de la difícil 
articulación entre comercio y virtud: “El escocés considera que las 
sociedades civiles comerciales afrontan grandes peligros como consecuencia 
de la creciente idea de que el vínculo social podía mantenerse únicamente 
por las acciones económicas, relegando a un segundo plano las dimensiones 
ética y política” . 20

Algunos intérpretes de la obra de Ferguson en el ámbito de la 
teoría política parten de una supuesta intención de combinar los 
planteamientos liberales y republicanos. Kettler afirma que “en el 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 24619

  Wences Simón, M. I. (2006). "Adam Ferguson y la difícil articulación entre 20

comercio y la virtud." p. 2.
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corazón de los escritos de Ferguson se encuentra una persistente búsqueda 
por armonizar aspectos conceptuales e institucionales de las tradiciones 
liberal y republicana” . Una afirmación como esta parte de la base de 21

que ya en el siglo XVIII podemos encontrar ese par de citadas 
tradiciones, con un cuerpo claro de principios y fundamentos que 
permiten acometer la tarea de hacer un planteamiento de 
conciliación. A mi modo de ver esos presupuestos son, cuando 
menos, poco precisos, pues es justamente la época en que el 
liberalismo, lejos de ser una “tradición consolidada”, se está 
configurando.  

Lo anterior pone de manifiesto la idea de que la teoría política 
parte en ocasiones de conceptos que se van conformando en la 
historia y los toma como referencia en sus planteamientos. 
Continuando con la idea de mantener nuestro análisis al margen de 
cualquier teoría política particular, seguiré intentando aproximarme 
desde la reflexión sobre los fundamentos, más propio de la filosofía 
política.  

Desde esta óptica, me parece más relevante reflexionar sobre el 
efecto de “relegar a segundo plano las dimensiones ética y política”  de la 22

vida social, que ya hemos señalado en la opinión de Wences. Sin 
embargo, quisiera llevar la reflexión a un nivel más profundo, pues a 
diferencia de Wences, considero que el efecto sobre la política y la 
ética como categorías sociales no se explica solamente desde esa 
relegación a segundo plano, sino que, en cierto modo, la centralidad 
de las relaciones de carácter económico en la construcción social 
sustituye y desnaturaliza lo que propiamente es lo político, y lo ético, al 
pasar al ámbito de lo privado, deja de tener relevancia social y tiende 
a reducirse al aspecto normativo y jurídico más propio del derecho. 
El punto de vista de Wences –a mi juicio– muy apoyado en la 

  Kettler, D. (1965). "The Social and Political Thought of Adam Ferguson."  p. 521

  Wences Simón, M. I. (2006). "Adam Ferguson y la difícil articulación entre 22

comercio y la virtud." p. 2.
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resonancia de los principios republicanos, así como el de Kettler, que 
intenta fundamentar una conciliación entre liberalismo y 
republicanismo en la obra de Ferguson, serán de utilidad para 
destilar los temas fundamentales a debate en torno a lo que ese autor 
ha llamado “sociedad civil”.  

Finalmente, antes de pasar al siguiente epígrafe, dentro del 
ámbito de las instituciones me detengo en una reflexión sobre las 
referencias de Ferguson a la familia. Las referencias a la realidad 
familiar están presentes a lo largo de su historia de la sociedad civil, 
pero de manera más recurrente en los estadios de barbarie. Hay en 
Ferguson un cierto reconocimiento de la familia como el lugar básico 
de la seguridad y de la propiedad, desde las civilizaciones rudas. 
Incluso cuando habla de la decadencia de las naciones y de los 
riesgos de la sociedad civil –concretamente de la tendencia a la 
corrupción– menciona que:  

“…[cuando la nación es presa de la decadencia]..los miembros de una 
comunidad pueden, como los habitantes de una provincia conquistada, 
perder poco a poco el sentimiento de toda conexión, excepto en lo que 
concierne a la familia o a sus vecinos más cercanos, y tener como trato 
solamente los asuntos del comercio” . 23

Sin hacer una construcción social basada en la familia, reconoce 
la existencia de esta realidad –que refiere como institución–, así como 
la especial fuerza de los vínculos familiares. Su tono y su 
aproximación histórica le llevan a detenerse en matices diferenciales 
entre naciones, como cuando habla de la práctica de infanticidio en 
China en donde “permitir a los padres descuidar o matar a sus hijos fue 
probablemente pensado para aliviarlos de la carga de una familia demasiado 
numerosa” . Sin embargo, a pesar de calificarla como “una práctica tan 24

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 28223

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 19324
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opuesta a la sensibilidad humana” , su reflexión se centra en los efectos 25

de la misma, más que en profundizar acerca de la institución. 

En opinión de Annette Baier, las descripciones de Ferguson 
sobre la familia están en sintonía con la aproximación empirista que 
Hume hace a esta realidad: “Hume's story of the genesis of the social 
artifice is centered on this key sociobiological fact about us, one that Adam 
Ferguson was to repeat, that we are from the start family members. We are 
mammals, we ‘propagate our kind’ by cooperating with mates and offspring 
in the natural family” . 26

Podemos afirmar, pues, que hay continuidad en las ideas de 
Ferguson y Hume con respecto a la base familiar de la sociedad. Pero 
Ferguson no se detiene a considerar la familia como institución en la 
que se apoya el artificio social de la teoría social de Hume, para quien 
la familia sí es un tema de reflexión, como ha puesto de manifiesto 
Ana Marta González: 

“(…) Es en la familia donde por vez primera experimentamos la eficacia 
de la convención social básica, sobre la que descansa, según Hume, la entera 
vida social: la convención acerca de la estabilidad de las posesiones, gracias a 
la cual la pasión por adquirir se restringe a si misma. Además la familia se 
presenta también como el lugar donde se adquiere la primera educación 
moral y se refuerzan los sentimientos morales; en particular, donde se 
inculca y desarrolla el sentido del honor y del compromiso, tan necesarios 
para el mismo sostenimiento de la sociedad” . 27

Aunque Hume –continuando con el argumento de Baier– 
parece estar más centrado en el proceso biológico natural que 
observa:  

“Hume’s account on the family, and of the causal process by which the 
social artifices get generated from it, is a fundamentally biological account. 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 19325

  Baier, A. (1988). "Hume's Account of Social Artifice - Its Origins and Originality." 26

p. 770.
  González González, A. M. (2011). "La oposición de pasiones y su superación en 27

el trato social según Hume: Familia, castidad y cortesía." p. 319.
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He sees us as a biologist does, as mammals who reproduce sexually and feed 
and care for our young. We are essentially family members, but the Humean 
concept of the family is biological not theological. Hume sees us and our 
nature as continuous with the rest of animal nature” . 28

Por su parte, Ferguson, dentro de su descripción histórica y de 
desarrollo de la sociedad en sus estadios, se refiere a la situación 
familiar y a su desarrollo en los diferentes estadios como elemento de 
la sociedad. En las descripciones sobre la historia de la sociedad civil 
está presente la familia como institución, pero curiosamente, las 
referencias a la centralidad de la familia son cada vez menos 
relevantes conforme se avanza en dichos estadios. 

1.3. Las costumbres de las naciones pulidas y comerciales 

Respecto del impacto del modo de organizar las naciones pulidas 
y comerciales en las costumbres del pueblo, Ferguson comenta: 

“En su estado rudo, la especie humana presenta una gran uniformidad de 
costumbres. Pero en la condición civilizada, los hombres persiguen metas 
muy diversas; sus actividades ocupan un campo más amplio y están 
separadas unas de otras, por mayores distancias. Sin embargo, al estar 
guiados por disposiciones análogas y por instintos naturales afines, los 
hombres deberían, al final, como al principio de su desarrollo, encontrarse en 
puntos comunes” . 29

Antes de detallar algunos de los rasgos o costumbres que 
describe Ferguson, vuelvo a la reflexión sobre el punto de vista de 
Kettler, que sostiene la tesis de que nuestro autor busca conciliar una 
tradición política republicana con la tradición liberal. Efectivamente, 
al leer a Ferguson podemos encontrarnos con argumentos que 
remontan a la idea de virtud cívica, pero también algunos cercanos a 
principios que hoy llamaríamos liberales. El método de Ferguson, 

  Baier, A. (1988). "Hume's Account of Social Artifice - Its Origins and Originality." 28

p. 773.
  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 24729

!229



La Crítica a la Sociedad Comercial

histórico y descriptivo es un reflejo de las ideas e inquietudes en ese 
punto de inflexión cultural y social que llamamos Ilustración. Así 
como habla de los principios de igualdad y de libertad en cuanto 
logro en la “superación de regímenes arcaicos”, Ferguson no quita el 
dedo del renglón señalando los aspectos buenos con los que este giro 
social corta.  

Al hablar de como van evolucionando las “costumbres” de las 
sociedades rudas a las pulidas, Ferguson toca diversos temas, 
poniendo un énfasis especial en la “seguridad y la tranquilidad” como 
fin sobre el que gira la actividad política. Su punto de vista centrado 
en ciertos modos concretos de hacer las cosas –costumbres, hábitos 
sociales, etc.– pone de manifiesto que considera que parte importante 
de lo que la sociedad es está en su historia, en eso que llama hábitos de 
la sociedad, realidades con una cierta fijeza que determinan un modo –
un ethos– particular. Al menos en este aspecto, su planteamiento no 
es compartido con el espíritu revolucionario de ruptura con la 
tradición que se va manifestando entre algunos contemporáneos 
suyos.  

Otra idea que llama la atención, en el apartado en el que 
Ferguson habla de estas “costumbres”, es que cuando hace referencia 
a la finalidad del orden político –centrado de manera particular en la 
seguridad de la nación–, menciona la posibilidad de “tipos de 
gobierno” diferentes, que se configuran en torno a una dimensión 
interna de la sociedad y a su relación con otras sociedades o pueblos: 

“Cualquiera que sea el tipo de gobierno, los que tienen el mando 
intentarán alejar los peligros que amenazan al Estado desde el exterior y 
prevenir los desórdenes que podrían sugerir en el interior. Si lo logran, en 
unos pocos siglos pueden dotar de autoridad a su país y establecer sus 
fronteras lejos de la capital” . 30

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 24830
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En la edición del ensayo con fecha de 1773, en el epígrafe se lee 
“On the Manners of Polished and Commercial Nations”  y nuestra 31

versión de consulta en castellano traduce manners por costumbres. En 
inglés británico, la expresión “Manner” tiene varias acepciones , 32

todas ellas como sustantivo: (1) El modo como algo se realiza, (2) el 
modo usual de comportamiento frente a otras personas, o el modo de 
comportarse en una ocasión particular y (3) modos adecuados de 
tratar a otras personas y de comportarse en público . 33

Otro detalle semántico que traigo a colación respecto a las 
diferencias entre la versión de 1773 y la traducción contemporánea es 
la manera de referirse al “tipo de gobierno” y al “Estado”. En el texto de 
1773 se lee: “Under every form of government, statesmen endeavor to 
remove the dangers by which they are threatened from abroad, and the 
disturbances which molest them at home” . Sin pretender hacer un 34

análisis filológico en detalle, llama la atención que lo que Ferguson 
refiere como “formas de gobierno” se traduzca por “tipos de 
gobierno”; mientras Ferguson habla de que el gobierno puede 
organizarse de muy distintas maneras, en el contexto de ciertos 
modos de ser o de actuar –manners–, la traducción podría dar a 
entender que existe ya una tipología clara de “gobiernos”. Otro matiz 
de traducción que da pie a reflexión es que en el texto original en 
inglés se hace referencia a “statesmen” que se empeñan en eliminar 
las amenazas que “by which they are threatened” tanto internas como 
externas. El matiz de la traducción de Wences que habla de “los que 
tienen el mando”, en dónde el texto original habla de “statesman”, y 

  Ferguson, A. (1767 [1773]). "An Essay on the History of Civil Society."  p. 31531

  McIntosh, C. (2013). "Cambridge Advanced Learners's Dictionary." p. Voz 32

"Manner"
 Manner. noun (WAY) (1) [S] the way in which something is done; (2) 33

(BEHAVIOUR) [S] the usual way in which you behave towards other people, or the 
way you behave on a particular occasion (3) (POLITE BEHAVIOUR) Manners 
[plural] polite ways of treating other people and behaving in public.

  Ferguson, A. (1767 [1773]). "An Essay on the History of Civil Society."  p. 31534
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pone como sujeto de las amenazas al “Estado” –escrito con 
mayúscula– en lugar de el grupo de statesman, que en el texto de 
Ferguson son los amenazados. La reflexión puede parecer un tanto 
superficial, pero vista con detenimiento, podría defender la tesis de 
que la traducción al castellano ya refleja una conceptualización del 
“Estado” como “la” forma política, o una idea de “costumbre” que no 
refleja de la misma manera la idea de “manners” entendida como 
“maneras”, modos adecuados de comportarse y convivir, concepto 
que veo más cercano a un modo más adecuado de entender la 
naturaleza de la ética como categoría social.  

1.4. El relajamiento del espíritu nacional 

La idea de que la unidad de un pueblo gira en torno a la 
presencia de un “Espíritu Nacional” es uno de los elementos 
distintivos del planteamiento de Ferguson. El autor escocés entiende 
la identidad de un pueblo en función de la capacidad que tienen las 
personas de atender a las cuestiones en común. Lo explica en el 
marco de la distinción de profesiones: 

“Under the distinction of callings, by which the members of polished 
society are separated from each other, every individual is supposed to possess 
his species of talent, or his peculiar skill, in which the others are confessedly 
ignorant; and society is made to consist of parts, of which none is animated 
with the spirit that ought to prevail in the conduct of nations” . 35

Esta distinción derivada de la especialización tiene como efecto 
en las sociedades pulidas –según la expresión de Ferguson– la 
separación entre los miembros de la sociedad. No es lo mismo 
distinguir que separar. Aquí encontramos otro de los puntos 
fundamentales que están en la reflexión sobre la vida social. Frente a 
un creciente espíritu revolucionario que busca reducir las fuentes y 
formas de distinción social –en aras de una mayor igualdad– 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 36435
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Ferguson argumenta que parte importante de este nuevo modo de 
civilización –de sociedad pulida o civil– requiere aún más de esa 
complementariedad natural sobre la que se basa la sociabilidad 
humana.  

Un punto de contraste entre Smith y Ferguson, otro más, se 
encuentra precisamente aquí, y tiene que ver con el modo de 
concebir la naturaleza humana, y más en particular con los motores 
de su comportamiento. Mientras que para Smith el motor principal 
de la acción humana en sociedad es el “self interest”, Ferguson 
advierte que fundamentar una sociedad sobre la tendencia a la 
búsqueda del interés egoísta tiene como consecuencia este 
relajamiento del espíritu nacional que es, en definitiva, el elemento 
constitutivo de identidad sobre el que hace especial énfasis, pero 
también como elemento necesario para salvaguardar la libertad y la 
seguridad: 

“No nos proponemos ahora examinar, en este momento, los peligros que 
amenazan la libertad. Pero consideramos que los más apremiantes se deben al 
supuesto relajamiento de una nación. En efecto, su constitución, cualquiera 
que sea, debe su estabilidad únicamente al vigor personal de aquellos que 
permitieron su establecimiento. Y nunca ese don precioso estará menos 
seguro que cuando descansa en las manos de hombre que no temen perderlo; 
aquellos que consideran lo público únicamente en la medida en que ofrece a 
su codicia un cierto número de fines lucrativos en beneficio de los cuales 
están dispuestos a sacrificar aquellos derechos personales que les 
proporcionan honor y consideración” . 36

En el seno de la Ilustración escocesa, ámbito en el que toma 
fundamento y forma la economía política con un planteamiento en el 
que la economía es en sí misma “política”, cuyo motor principal es el 
“self interest”, centrado en el individuo, y cuyo mecanismo de 
operación es el libre comercio, Ferguson advierte el riesgo de que el 
“espíritu nacional” de los miembros de esa sociedad decaiga. Por otra 
parte, el planteamiento de Ferguson está construido sobre la realidad 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 28736
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de que. para que exista cohesión en la sociedad y esta no se reduzca a 
una accidental interacción derivada del hecho de coexistir en 
cercanía, es necesario que existan realidades comunes y públicas, que 
no pueden subsistir si esa comunidad se intenta construir desde los 
fines lucrativos egoístas que menciona.  

Además de considerar la divergencia en el modo de entender lo 
común y lo público en Ferguson respecto de sus contemporáneos, 
estamos rozando también una cierta búsqueda del fundamento 
identitario de una nación: ¿qué es lo que determina la identidad y el 
carácter de una sociedad? ¿El honor y la consideración son 
suficientes para contrapesar la tendencia egoísta del hombre? ¿Puede 
basarse solamente en la seguridad y la paz la existencia de una 
identidad nacional? Este contraste nos vuelve a poner en contacto 
con dos de los grandes temas que van surgiendo en nuestro análisis: 
primero, el problema identitario derivado de la exclusión de la 
religión como categoría rectora del orden social, y segundo, los 
efectos del moderno antropocentrismo individualista, en el que cada 
vez pierde más su sentido la realidad de “lo común”; la pérdida del 
sentido de lo común.  

1.5. La corrupción inherente a las naciones pulidas 

Ferguson tiene expresiones en las que podríamos concluir que 
está convencido –a diferencia de Smith– de que una sociedad en la 
que lo político queda dominado por la economía, es una reducción 
peligrosa e introduce desorden y corrupción.  

Parte de lo desconcertante –por decirlo de alguna manera– del 
planteamiento de Ferguson está en que, describiendo la realidad de 
una sociedad que se va construyendo sobre una concepción 
pesimista del individuo movido por el interés propio, con una 
participación en lo común exclusivamente guiada por el beneficio 
particular que puede obtener de aquello, en el momento de proponer 
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argumentos de conveniencia de categoría ética se puede percibir que 
esa argumentación está en sintonía con el planteamiento de 
Descartes, descrito por Charles Taylor como el que “en sentido real, 
ubica las fuentes de la moral dentro de nosotros” . Una “internalización” 37

que, en su formulación cartesiana, ha sido –en opinión de Taylor– 
una de las mas importantes e influyentes. Una teoría ética con 

“...un gran énfasis en las satisfacciones propias de la auto-estima al 
describir la recompensa propia de la vida buena (…) y que se ve aún más 
claro en la centralidad que da a la ‘générosité’ que es la corona de la ética del 
honor propia del siglo XVII, hoy traducida en la crucial base motivacional 
para una ética de control racional” . 38

Distinguiéndolo del estoicismo agustiniano, Taylor describe esa 
moral neo-estoica moderna en términos que suenan familiares a la 
argumentación de Ferguson para una buena sociedad. Su idea de 
corrupción social está vinculada con ese modo de entender la ética, 
pero su planteamiento es claramente distante a la idea de que la vida 
en sociedad se resuelve solo en las relaciones económicas: 

“Si la fortuna de las naciones y su tendencia al crecimiento o a la ruina se 
estimara por el solo balance de las pérdidas y las ganancias (…), entonces 
todo razonamiento en materia de política debería tener como base la 
comparación entre el ingreso y el gasto nacional…” . 39

El efecto de “despolitización”  de la sociedad derivado de la 40

modernidad es algo que Ferguson, desde su particular aproximación 

  Taylor, C. (1989). "The Sources of the Self. The Making of the Modern Identity."  37

p. 143
  Taylor, C. (1989). "The Sources of the Self. The Making of the Modern Identity."  38

p. 152
  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 30139

	   [HT02]	   Una	   sociedad	   armónica	   depende	   del	   adecuado	   entendimiento,	   distinción,	  40

ordenamiento	   y	   relación	   de	   seis	   subsistemas	   sociales:	   Hábitat,	   Economía,	   Derecho,	  
Política,	   Ética	   y	   Religión.	   El	   planteamiento	   del	   orden	   social	   basado	   en	   la	   economía,	  
dando	   por	   supuesto	   que	   el	   hombre	   actúa	   siempre	  movido	   por	   el	   self	   interest	   tiene	   un	  
efecto	  “economizante”	  de	  la	  política.	  Lo	  común	  va	  perdiendo	  su	  sentido.	  Desde	  el	  Ulanco	  
de	   los	   ‘factores	   condicionantes’,	   la	  política	   se	   ve	   “ahogada”	  por	  un	  protagonismo	  de	   la	  
economía	  que	  excede	  su	  función.
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metodológica, ya vislumbra, quizá de modo más claro al distinguir la 
política de la economía como categorías sociales, pero quizá pasando 
por alto la degradación que sufre la política ante una concepción de 
la ética cada vez más subjetiva, que sin referente externo y absoluto, 
además de subjetiva, tenderá a quedarse en una dimensión 
meramente normativa.  

“La fuerza de una nación reside en los hombres en que ella puede confiar 
y que, por fortuna o por sabiduría colaboran para su seguridad, hay que 
señalar que las costumbres no tienen menos importancia que la riqueza y el 
número de su población y que la corrupción debe considerarse como una de 
las principales causas de la decadencia y ruina de las naciones” . 41

Esta expresión, tan llena de verdad, adquiere matices 
importantes en el momento de entender el modo de plantear y 
entender el referente ético en torno al cual se enmarca esa 
“corrupción”. Volviendo a la argumentación de Taylor,  

“este modo de entender la dignidad de la persona humana presente en el 
pensamiento ético y político moderno, surge de la internalización de las 
fuentes de la moral. [objeto de descripción] (…) Este se convertirá en un 
tema explícitamente central con Kant un siglo después, pero la teoría ética de 
Descartes ya estaba girando sobre esa órbita” . 42

Parte importante del proceso de despolitización que vamos 
describiendo se entiende de una manera más clara desde la crítica a 
la economía política; es decir, al asumir, como Smith, que la economía 
es en sí misma política y que la vida social puede regirse por este tipo 
de relaciones, dada la naturaleza humana. Sin embargo, el efecto de 
pérdida de sentido de lo político por una falta de referencias éticas 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 30341

  Taylor, C. (1989). "The Sources of the Self. The Making of the Modern Identity."  42

p. 152
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objetivas , es menos evidente. Ferguson lo intuye, pero su 43

fundamentación es subjetiva y en el marco de ese “neo-estoicismo” 
que hemos descrito: 

“Hemos observado que la felicidad del individuo consiste en la elección 
correcta de su conducta, que esa elección lo llevará a abandonar en sociedad 
el sentimiento de interés personal y, en consideración de lo que el hombre 
debe a la totalidad, a reprimir las preocupaciones que lo conciernen en tanto 
que parte de un todo” . 44

El argumento de felicidad como finalidad, la centralidad del 
planteamiento en el “individuo”, la “elección” correcta de la conducta, 
el “abandono” del sentimiento de interés personal, son 
manifestaciones de esta ética moderna subjetiva que va tomando 
forma conforme avanza la modernidad. Ferguson intuye que hay 
algo más; que la felicidad y la vida buena no pueden depender 
solamente del intercambio comercial y de un saldo favorable en las 
cuentas nacionales. Sin embargo, su referente ético no tiene un marco 
de referencia claro porque es subjetivo y parece centrar los elementos 
de trascendencia, de unidad desde el exterior, la realidad en común 
que tanto le preocupa y no termina por encontrar en lo que 
denomina espíritu nacional.  

En este contexto, Ferguson hace una descripción de la 
corrupción que genera una sociedad que se rige mayormente por la 
búsqueda del interés particular por parte de los individuos. Ferguson 
tiene claro que las finalidades de los hombres en términos de 
“honor”, “felicidad”, “rango” con un fundamento equivocado –en 
este caso la riqueza económica y el poder fáctico ligado a ella– 
derivan en corrupción de la persona y la sociedad: 

	   [HT02]	   Una	   sociedad	   armónica	   depende	   del	   adecuado	   entendimiento,	   distinción,	  43

ordenamiento	   y	   relación	   de	   seis	   subsistemas	   sociales:	   Hábitat,	   Economía,	   Derecho,	  
Política,	  Ética	  y	  Religión.	  Por	  el	  Ulanco	  de	  los	   ‘factores	  directivos’,	   la	  política	  también	  va	  
perdiendo	  su	  sentido	  y	  su	  espacio	  propio	  en	  la	  medida	  en	  que	  la	  Ética	  se	  desnaturaliza	  al	  
sacarla	  del	  ámbito	  de	  lo	  social	  y	  reducirlo	  al	  de	  lo	  individual	  privado.

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 30344
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“Cuando los hombres creen que únicamente las riquezas o los favores de 
la corte constituyen el rango, entonces la mente se confunde sobre la 
consideración de las cualidades en las que debería confiar. La magnanimidad, 
el valor y el amor a la humanidad son sacrificados por la avaricia y la 
vanidad o son subordinados a un sentimiento de dependencia. El individuo 
sólo considera a su comunidad mientras le puede resultar útil para el 
progreso o su avance personal. Rivaliza con sus semejantes e, impulsado por 
las pasiones de emulación y celos, de envidia y malicia, sigue los principios 
del animal que sólo piensa en conservar su existencia individual y en 
satisfacer sus caprichos o sus apetitos a costa de su especie” . 45

Tal como suelen describirlo algunos de sus comentadores 
contemporáneos, Ferguson es un gran observador de la sociedad y 
de los efectos de la excesiva centralidad del comercio en ella ; sin 46

embargo, el argumento de honorabilidad y felicidad parece no tener 
un fundamento sólido; la ética va perdiendo sentido como categoría 
de orden social y se centra en un criterio de bondad o maldad 
individual que termina derivando en la necesidad de establecer 
controles sobre la conducta que un hombre “libremente” puede elegir 
que sea buena o mala. Aunque su planteamiento no es tan pesimista 
como Hobbes o tan radical como Locke, lleva a cabo una reducción 
de la acción política al ejercicio de mecanismos de control de orden 
“público” externos, irónicamente sobre criterios más de naturaleza 
jurídica o legal, que ética. 

“Pero cuando las costumbres de un pueblo se han corrompido 
considerablemente, cada individuo debe quedar atento y el propio gobierno 
debe actuar según las lógicas del miedo y la desconfianza. Al individuo que 
no es digno de ser tratado con miramientos debido a sus pretensiones 
personales por la independencia y la libertad, de las cuales no tardaría en 
abusar, es necesario que una fuerza externa y el miedo le enseñen a 
contrarrestar su falta de inclinación a la honestidad y al cumplimiento del 
deber. Este hombre, al ser supuestamente insensible a la práctica de la 
virtud, debe ser convencido por el látigo y la horca de las actitudes cautelosas 
que el Estado le exige adoptar” . 47

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 30445

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 30446

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 30547
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En este aspecto Ferguson también pone de manifiesto la 
necesidad de una autoridad con el poder necesario para reprimir 
comportamientos contrarios a la virtud en la sociedad. El gobierno 
tenderá entonces a su forma despótica: 

“Las reglas del despotismo están hechas para gobernar a hombres 
corruptos. Su presencia ha tenido lugar en algunas circunstancias 
excepcionales, incluso en los tiempos de la república romana”. El hacha 
mortífera fue repetidamente confiada a la voluntad arbitraria del dictador 
para infundir el terror en los ciudadanos y prevenir los crímenes y para 
ahuyentar las incursiones fortuitas y pasajeras del vicio” .  48

Por este camino se llega a ese estado que Ferguson denomina 
“esclavitud política”. Un régimen de esa naturaleza, derivado de la 
corrupción misma de los hombres, no hace más que generar mas 
corrupción: “Cuando el miedo se impone como la única razón para cumplir 
sus deberes, cada hombres se vuelve vil y cobarde” , terminará 49

concluyendo Ferguson, refiriendo también este tipo de gobierno 
como aquel en el cual “el hombre codicioso y arrogante está dispuesto a 
sacrificar a sus semejantes para sacrificar sus nefastos deseos.  50

No le falta razón a Ferguson en la descripción de la tendencia a 
la corrupción y la decadencia de una sociedad construida desde estos 
términos; sin embargo, el tema de la naturaleza de la ética como 
categoría social, o el motivo por el cual la sociedad puede ser de otro 
modo, no ha logrado trascender el argumento estoico de virtud y 
honorabilidad, que algunos contemporáneos como Ehrenberg 
interpretan como un “conjunto de sentimientos morales innatos”  que, a 51

mi modo de ver, termina siendo calificado de “moralizante”, 
calificativo que hoy en día tiene una connotación negativa en la 
medida en que la ética y su desarrollo siguen los caminos de la lógica 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 30648

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 30649

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 30650

  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. 9151
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individualista. Cuando la ética –y la religión, como veremos más 
adelante– no son categorías sociales sino aspectos pertenecientes al 
ámbito de lo que hoy se denomina “privado”, esa falta de referencia 
termina por complicar el análisis de la fundamentación moral de la 
sociedad civil.  

Ehrenberg afirma que: 

“Ferguson articulated a moralist rebellion against the logic of individual 
interest. He rooted civil society in ‘love of mankind’, a quality that was 
dramatically different from the commercial interest some thinkers were 
placing at the center of human organization” . 52

Lo que no menciona Ehernberg, entre otros muchos de los 
comentadores contemporáneos que califican –o descalifican– a 
Ferguson como moralizante, es precisamente cuál es el fundamento de 
ese “love of mankind” sobre el que habría que construir la sociedad 
para evitar su corrupción: en qué consiste ese “humanismo”, que 
también se ha ido configurando como lugar común en la búsqueda 
de una sociedad mejor. 

Antes de pasar al siguiente tema de preocupación de Ferguson, 
quiero traer a colación su idea de que, para desarrollarse 
adecuadamente y evitar la corrupción, es necesario apoyar el 
gobierno en instituciones políticas, no solo para la represión de las 
actividades que fomentan la corrupción, sino sobre todo para 
incentivar aquellas que construyen sobre los ideales. Aunque por 
ahora sostengo que esos ideales –o referente ético– sin mayor 
fundamento que el argumento de ser innatos terminan siendo débiles, 
quisiera apoyar este punto de vista sobre la necesidad de las 
instituciones. 

“(…) las naciones más respetables deben en gran parte su conservación 
no sólo a los talentos de sus miembros, sino también a esas instituciones 
políticas que frenan al hombre violento de cometer crímenes y que obligan al 

  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. 9252
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cobarde y al egoísta a tomar parte en la defensa y en la prosperidad 
públicas”.  53

Evidentemente, el planteamiento es más negativo que positivo, 
pues se presenta en términos de “reprimir” y “obligar”. No 
perdamos de vista las raíces estoicas de Ferguson, y la realidad de 
que su planteamiento ético está afectado por ese giro subjetivo que 
comienza a darle la modernidad. Sin embargo, la idea de la 
necesidad de las instituciones para la vida política sí es contraria a la 
tendencia revolucionaria que se va gestando en la Ilustración, y por 
eso detengo mi atención en este aspecto.  

1.6. El lujo 

El tema del lujo puede parecer a primera vista marginal a la 
reflexión que venimos haciendo sobre los temas de que se ocupa 
Ferguson. Sin embargo, recordemos que el título del primer borrador 
del ensayo de Ferguson era A Treatise on refinement, y es precisamente 
al hablar del lujo cuando más hace referencia a ese refinamiento. 

Si enmarcamos el análisis de la obra de Ferguson en un 
conflicto dialéctico entre “el economista que entendía los argumentos a 
favor del progreso, y el moralista, que temía las consecuencias de la 
opulencia”  pueden resultar plausibles visiones como las de Kettler, 54

que afirman que el escocés se da a la tarea de “adaptar la noción de 
virtud a las exigencias de una sociedad comercial” . Es cierto que, si 55

recorremos la historia del significado de los clásicos hasta la tradición 
republicana de nuestros días, esta no tiene un sentido unívoco, pero 
leyendo a Ferguson difiero de la opinión de que intenta adecuar la 
idea de virtud a la realidad comercial.  

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 30553

  Wences Simón, M. I. (2006). "Adam Ferguson y la difícil articulación entre 54

comercio y la virtud." p. 7.
  Kettler, D. (1965). "The Social and Political Thought of Adam Ferguson."  p. 16455
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Fundamentalmente me apoyo en que el tono del apartado en el 
que habla sobre el lujo está enmarcado en una reflexión sobre la 
ambigüedad no solo de su significado, sino de su calificación moral 
en la vida social.  

“[El lujo] Se emplea, a veces, para designar una forma de vivir que se 
considera necesaria para la civilización, e incluso para la felicidad. En el 
elogio de las épocas pulidas, es el padre de las artes, el alma del comercio y el 
agente de la grandeza pública y de la opulencia. En la censura de las 
costumbres degeneradas, es la fuente de la corrupción y el presagio de la 
decadencia y de la ruina nacional. Lo admiramos y lo condenamos” . 56

Su reflexión sobre el lujo le lleva a preguntarse dónde radica 
esta dualidad. Volviendo a poner la reflexión de Ferguson en el 
marco de una ética que va perdiendo terreno como categoría social 
para trasladarse al criterio individual, Ferguson termina 
distinguiendo el “buen lujo” del “mal lujo” en función de la 
disposición interior de la persona que hace uso de él.  

“Por tanto, el lujo considerado como una predilección hacia los objetos de 
vanidad y las costosas mercancías del placer es pernicioso para el carácter del 
hombre. Considerado como un simple disfrute de las comodidades y 
refinamientos que proporciona la época en la cual vivimos, el lujo depende 
del progreso hecho por las artes mecánicas y del grado de desigualdad en la 
repartición de la fortuna, más que de una particular disposición al vicio o la 
virtud” . 57

El que la realidad del lujo pueda consistir en un elemento de 
bienestar fruto del progreso que redunda en bien de la sociedad, o 
que éste sea un elemento de corrupción, dependería de la disposición 
del hombre respecto del lujo: una “particular disposición al vicio o a la 
virtud”.  

Describiendo que la sociedad comercial necesariamente llevará 
consigo una distinción entre ricos y pobres y que el lujo de unos es la 
fuente de trabajo para otros, sin hacer una valoración moral de este 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 31056

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 31457
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nuevo orden, Ferguson afirmará que ese nuevo modo de estructura 
social, y el lujo como componente de la misma, no es compatible con 
el modo de un régimen político democrático –precisamente por 
fomentar la desigualdad–, mientras que para la monarquía el lujo y 
la riqueza son manifestación del honor y la posición que ocupan.  

Sin embargo, termina relacionando el lujo en general con la 
decadencia de lo que denomina el espíritu nacional. Su valoración 
crítica al lujo derivado de el progreso de las artes y las profesiones se 
centra en que dos de las consecuencias emanadas de la sociedad 
comercial crecen en detrimento del espíritu nacional: la separación de 
las profesiones, de la que ya hemos hablado, y el abandono de uno 
mismo a consecuencia del excesivo énfasis en el crecimiento de la 
propia fortuna: “A veces los hombres se desatienden a si mismos cuando 
dedican sus esfuerzos a lo que se considera como la más egoísta de todas las 
actividades: el mejoramiento de su fortuna” . 58

Ferguson apoya la idea de comunidad, el hecho de que la 
sociedad se construya a partir de lo que es común, en la seguridad y 
la fuerza de la Nación. Recordemos su particular interés por 
defender la idea de que Escocia contara con sus propias fuerzas 
armadas. Lo que terminará uniendo al pueblo escocés es el hecho de 
ser escocés, el haber “nacido” –de ahí lo nacional– en un marco 
territorial, cultural y social determinado llamado Escocia. Vemos en 
esta preocupación de Ferguson una manifestación más de otro de los 
grandes desarrollos derivados del pensamiento ilustrado y la 
revolución en la que desemboca: la creación de los Estados 
nacionales, y la consolidación de esa “territorialidad” o 
“culturalidad” para definir la identidad de un grupo social. 

El modo de “contrarrestar” la tendencia a esa “desatención de 
uno mismo” derivada del énfasis en acrecentar la fortuna personal 
será, entonces, un llamado a “la virtud”: 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 28858
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“la virtud es un necesario dispositivo para la fuerza nacional. De la 
misma manera, la habilidad y el vigor son necesarios para sostener la fortuna 
de los estados. Estas dos cualidades se perfeccionan con la disciplina y con la 
dedicación de los hombres al ejercicio” . 59

En este contexto, Ferguson plantea la paradoja de la sociedad 
civil que describe: por una parte, el progreso y crecimiento de la 
fortuna del Estado está vinculado a que dicha sociedad se ha 
especializado particularmente en una función: el comercio basado en 
un trabajo productivo que resulta más eficaz mediante la 
especialización y la separación de las funciones. Sin embargo, esa 
especialización fomentada por el comercio deja de lado el desarrollo 
de las artes necesarias para desempeñar el papel “de senador, de 
hombre de estado y de soldado”. Sobre la misma realidad, en cuanto al 
primer aspecto, las sociedades prosperan y se perfeccionan, pero el 
segundo aspecto lleva a que “el espíritu se debilite y las naciones caigan 
en el ocaso”.  60

En estas ideas es en donde Wences coloca su tesis sobre la difícil 
articulación entre comercio y virtud, y de qué modo esta se pone de 
manifiesto en la obra de Ferguson. La autora lo enmarca en el “clásico 
dilema del binomio sociedad comercial y virtud cívica” . Continuando 61

con el análisis de esta situación, y al margen de enmarcarlo en un 
debate entre dos “tradiciones” –liberal y republicana–, de la mano de 
las hipótesis de trabajo estamos intentando llevar el centro de 
atención a una serie de conceptos fundamentales: detrás de esta 
pretendida “conciliación” de posturas aparentemente irreconciliables 
habría que revisar cómo se ha ido desenvolviendo la idea de 
“virtud”, de qué manera se va consolidando la idea de “libertad”, 
cuál es la naturaleza de los vínculos y “relaciones” sociales, el modo 
de entender las “instituciones”, la pérdida del sentido de lo “común” 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 28859

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 28960

  Wences Simón, M. I. (2006). "Adam Ferguson y la difícil articulación entre 61

comercio y la virtud." p. 2.
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derivada del excesivo énfasis en el individuo y su interés particular, 
el creciente protagonismo del Estado-nación como “la” forma política 
y la fuente de identidad societaria y la consiguiente tendencia a 
identificar lo público con lo estatal, entre otros temas. Cada uno de 
ellos pueda tener calado para una tesis particular, y profundizar en 
cada uno de ellos excede el alcance de este trabajo. Sin embargo, 
seguir analizándolos en su conjunto, en torno a ese tipo de sociedad 
que Ferguson tuvo a bien denominar con la expresión “sociedad 
civil” que es objeto de nuestro análisis, nos ayudará en el propósito 
de reflexionar sobre esa idea que se ha puesto de moda en nuestros 
tiempos.  

1.7. La progresión y terminación del despotismo 

El último punto de reflexión de Ferguson que me gustaría traer 
a colación es la idea de que la corrupción, que genera lo que llama 
esclavitud política, deriva necesariamente en un gobierno de tipo 
despótico. Su aproximación histórica y el estudio de los clásicos en la 
república romana refuerzan su idea:  

“Cuando los hombres son apáticos o corruptos, la virtud de sus jefes o las 
buenas intenciones de sus magistrados no siempre les garantizan la posesión 
de la libertad política (…) cada ciudadano es reducido a la condición de 
esclavo y todos los encantos que mantenían unidos a los miembros de la 
comunidad, han dejado de existir. La obediencia, el único deber que queda, se 
impone por la fuerza (…) La opresión y la crueldad no siempre son 
necesarios al gobierno despótico (…) si se ejercen son solo parte de sus 
lamentables males. Su fundamento es la corrupción y la aniquilación de toda 
virtud civil y política” . 62

Ferguson describe la realidad social y vislumbra los gérmenes 
de la corrupción y la apatía que pueden llevar a un régimen 
despótico. Con una lógica que hoy parecería una auténtica locura, el 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 34362
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camino que propone para contrarrestar dicho poder despótico puede 
ir de la mano de una disminución de la actividad comercial: 

“Las artes comerciales, que parecen depender de la pasión del interés y no 
necesitar otro estímulo que la perspectiva de ganancia y la posesión 
asegurada de los bienes de la propiedad, deben perecer por la precaria 
situación que provoca la esclavitud y por el temor a los riesgos que conlleva 
la reputación de la riqueza. De esta manera, la disminución del comercio y la 
pobreza nacional son los medios a través de los cuales el despotismo consigue 
su propia destrucción”.  63

Sin embargo, también menciona que “si una corrupción creciente 
no provoca su caída, deben ser detenidas [las acciones despóticas] por la 
fuerza y el acceso a cualquier nueva forma de poder debe hacerse por la 
sangre (…) El espíritu romano, lo sabemos, sobrevivió a una sucesión de 
tiranos, de derramamiento de sangre y al uso reiterado del veneno” . 64

Las reflexiones de Ferguson, más que hablarnos de un sistema 
político concreto, son un reflejo de los temas y modos de pensar de la 
época. A diferencia de Smith, se aproxima al análisis de la estructura 
social desde una perspectiva histórica, y su objeto de estudio –
desentrañar los fundamentos de la vida en sociedad en un mundo 
marcado por el comercio– coincide en gran medida con lo que se 
propone Smith en su Teoría de los Sentimientos Morales.  

Resulta revelador que el punto de llegada del Ensayo sobre la 
Historia de la Sociedad Civil de Ferguson sea precisamente el riesgo de 
que la apatía y la corrupción deriven en un régimen despótico de 
gobierno, poniendo de manifiesto la preocupación tan extendida 
entre los ilustrados por salvaguardar la libertad. Una libertad que, en 
los últimos capítulos del ensayo, Ferguson describe en términos de 
carácter jurídico y legal: “Se puede decir que la libertad resulta del 
gobierno de las leyes (…) un poder erigido para defender a los hombres e 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 34763

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 34164
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igualmente una barrera que el capricho del hombre no puede traspasar” . 65

Pero, sobre todo, una libertad que corresponde al soberano 
configurar, y así como habla de una “esclavitud política”, derivada de 
la corrupción o la apatía, habla de la libertad como un proyecto del 
soberano. En este sentido, su modo de entender la libertad es de 
carácter liberal, aunque la idea del contrato social no está presente en 
sus planteamientos. Aunque en el siguiente texto hace referencia a un 
pueblo “servil”, la forma de entender la libertad está en función del 
poder y la determinación del soberano. 

“Cada vez que una nación va a ser moldeada por el soberano, igual que la 
arcilla que recibe su forma en manos del alfarero, este proyecto de dotar de 
libertad a un pueblo servil es tal vez el más difícil de todos y necesita ser 
realizado en silencio y con prudencia. Los hombres no están capacitados para 
conocer sus propios derechos y de respetar las pretensiones legítimas del 
género humano, a menos que tengan la voluntad de cargar en sus hombros el 
peso del gobierno y de la defensa nacional, a menos que prefieran los deberes 
de un espíritu liberal a la inercia de la pereza y a las engañosas esperanzas de 
una seguridad conseguida mediante la sumisión y el temor” . 66

1.8. Síntesis: la idea de “sociedad civil” en Ferguson 

Wences otorga a Ferguson el título de “Padre de la noción de 
Sociedad Civil” . Gellner se refiere a él como uno de los “puntos de 67

origen en el uso de la expresión Sociedad Civil”.  Afirmaciones como 68

estas nos han llevado a detener la mirada de manera especial en este 
autor y apoyarnos en el contraste con su contemporáneo Smith. 

Reflexiones como las de Keane, quien afirma que “El actual 
interés por el término sociedad civil es incluso mayor que en la época en que 

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 33065

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 33566

  Moreno, L. (2007). "[Book Review] María Isabel Wences Simón. Sociedad civil y 67

virtud cívica en Adam Ferguson." p. 225.
  Gellner, E. (1994). "Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals."  p. 6168
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nació y maduro, es decir, entre 1750 y 1850” , o la Seligman, quien 69

afirma que “la idea de sociedad civil toca y contiene los temas centrales de 
la tradición política occidental (…) [pero] los usos contemporáneos del 
término tienden a ser amplios y con frecuencia carecen de rigor analítico” , 70

nos ayudan a marcar la pauta para tender el puente entre Ferguson y 
la idea o concepción original, y el debate contemporáneo.  

Autores tan diversos como Ferguson, Marx, Hegel, Smith, 
Tocqueville y Gramsci “son invocados en el redescubrimiento 
contemporáneo de la sociedad civil”  y esta reflexión sobre sus orígenes 71

en la Ilustración escocesa nos ayuda a desentrañar esa confusión a la 
que se refiere Seligman, para ver si podemos profundizar en ese 
“extraño y de algún modo asintótico desarrollo del término en el siglo 
veinte” . 72

El hecho de que numerosos autores de distintas tradiciones se 
refieran a Ferguson y a su proceso de análisis hasta llegar a este 
punto en la historia, y en particular a su Ensayo sobre la Historia de la 
Sociedad Civil, me ha llevado a revisar el planteamiento de Ferguson 
con mayor detalle. Este análisis dista de ser, en profundidad y 
alcance, un estudio que se asemeje a una tesis de autor, pero coincido 
con Seligman en que la confusión contemporánea va de la mano de 
la dispersión de autores citados y la falta de rigor analítico.  

Con esta observación más profunda sobre Ferguson he 
pretendido –en la línea de dar un mayor rigor– esclarecer algo sobre 
dos interrogantes: (1) Por un lado, cuál es el significado del concepto 
de sociedad civil que desarrolla en su ensayo histórico, 
considerándolo como punto de partida del uso de la expresión; y (2) en 
segundo lugar, los temas fundamentales que van configurando el 

  Keane, J. (1998). "Civil Society. Old Images, New Visions."  p. 3269

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 370

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 471

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 472
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pensamiento social y político de occidente en torno a la Ilustración, 
pues, como hemos ido viendo, Ferguson, junto con sus colegas 
contemporáneos como Smith o Hume, por muchos calificados como 
amigos , han sido observadores del siglo de las luces, reflexionando 73

sobre los cambios de una sociedad estamental a una cada vez más 
dominada por el comercio.  

Aunque continuaré con las hipótesis de trabajo abiertas, vale la 
pena puntualizar los aspectos relevantes sobre lo que es “sociedad 
civil” en Ferguson: 

A. Lo “civil” es un calificativo de un estadio de desarrollo de la 
sociedad. Mediante la descripción de las formas de sociedad y de 
cómo se han desarrollado, describe la sociedad de su época como 
una sociedad que ha llegado a un grado de civilización sin 
precedente. 

B. La estructura social de esta “sociedad civil” es comercial. 
Ferguson describe que la nueva estructura social, derivada de la 
separación de las artes y las profesiones y centrada en el 
comercio, ha sido el medio para el progreso de la sociedad. 

C. El estadio de “civil” de esa sociedad es mejor que los anteriores, 
pero advierte de sus riesgos. A diferencia de Smith, que fundamenta 
la estructura social en el intercambio comercial apoyándose en el 
fundamento de que el hombre se mueve por “self interest”, 
Ferguson advierte que esa estructura social basada en el comercio 
puede corromperse si el motor de la vida social no es el “love of 
mankind”. 

D. Se adelanta a temas que captarán la atención de los estudiosos de 
la sociedad posteriores a él. La idea de división de trabajo, la 
distinción entre arte y profesiones, los efectos sociales –no solo 
económicos– de la división del trabajo, los efectos negativos de la 

  Wences Simón, M. I. (2006). "¿Cívica o comercial? Paradojas de la idea de 73

sociedad civil en Ferguson." p. 16.
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acumulación de la riqueza, etc. son temas que, aunque con 
seguridad ya estaban en el ambiente intelectual de la época, 
Ferguson pone por escrito antes que Smith, Marx, y muchos otros 
más.  

E. La política y la economía son realidades diferentes. Sus 
fundamentos en el pensamiento clásico de los romanos le llevan a 
ver con más claridad el hecho de que política y economía son dos 
categorías sociales diferentes. Esto manifiesta no solo en la 
constante distinción que hace entre “artes comerciales” y “artes 
políticas”, sino en la presencia de una idea de lo público –res 
publica–, en la idea de la necesidad de la participación activa de 
los miembros de la sociedad para la “construcción y defensa de la 
nación”, en su explicación de cómo la corrupción es la causa del 
surgimiento del despotismo, que muestra una idea clara de las 
distintas formas de gobierno, etc. Por el contrario, para Smith, la 
economía es política por naturaleza.  

F. Da una relevancia central a las instituciones, vistas como 
resultado de modos concretos de ser y de hacer en sociedad. En un 
ambiente ilustrado en el que cada vez más se pone al individuo 
autónomo como centro de la realidad social –sin negar que este 
modo de pensar también esté de modo manifiesto en algunos 
planteamientos de Ferguson–, su pensamiento contrasta también 
por la importancia que da a las instituciones. En este aspecto es 
manifiesta la influencia de Montesquieu. Habla de “instituciones 
políticas” de manera general, pero llama la atención que su 
planteamiento no esté explícitamente basado en la familia como 
institución natural fundamental.  

Los comentadores de Ferguson hablan siempre en un tono 
positivo sobre la relación que tenía con Adam Smith, y de ambos con 
David Hume. Wences la llega a calificar como de “profunda amistad” 
y, siguiendo las referencias de John Small de 1864, no es difícil estar 
de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, también Small pone de 
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manifiesto que entre Ferguson y sus contemporáneos había debates 
intelectuales importantes, y en particular respecto de la publicación 
del Ensayo sobre la historia de la Sociedad Civil.  

Así como hemos visto la influencia que ha recibido Ferguson de 
Hume en aspectos como el modo de entender la familia y su 
importancia en la sociedad, o la sintonía con Smith respecto al 
progreso relacionado con el comercio y la división del trabajo, vemos 
también que las observaciones de Ferguson reflejan discrepancias en 
aspectos fundamentales.  

Small detalla en su biografía de Ferguson que éste remitió a 
Hume el primer manuscrito que contenía parte de lo que en 1767 se 
publicaría como el Ensayo: 

“...in 1759, submitted in manuscript to the critical opinion of David 
Hume as a ‘Treatise on Refinement’. Hume gave it his approval, and stated 
that with some amendments it would make an admirable book, ‘as it 
discovered an elegant and a singular genius’” . 74

Sin embargo, al enviar la versión final del Ensayo a Hume ocho 
años después, “[Hume] recommended Ferguson’s friends to prevail on him 
to suppress it, as likely to be injurious to his literary reputation” . Small 75

explica que por esos años Hume había escuchado de algunos 
filósofos franceses –Helvetious y Saurin– que la fama del recién 
publicado Espíritu de las leyes de Montesquieu no duraría mucho 
tiempo. Hall supone que la sugerencia procede de la vinculación que 
Hume veía entre el Ensayo y la obra de Montesquieu. Aunque se 
plantea como si se tratase de un medio para proteger la reputación 
del amigo, a la distancia vamos viendo que en el fondo había ideas 

  Small, J. (1864). "Biographical Sketch of Adam Ferguson, LL.D., F.R.S.E., 74

Professor of Moral Philosophy in the University of Edinburgh." en Transactions of 
the Royal Society of Edinburgh p. 11.

  Small, J. (1864). "Biographical Sketch of Adam Ferguson, LL.D., F.R.S.E., 75

Professor of Moral Philosophy in the University of Edinburgh." en Transactions of 
the Royal Society of Edinburgh p. 11.
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divergentes sobre el modo de entender la sociedad: un planteamiento 
ético sin un referente trascendente no es posible; particularmente 
desde el empirismo. A Hume no le resultaban afines los 
planteamientos basados en la virtud o el espíritu nacional que 
desarrollaban aquellos que seguían los fundamentos de la república 
romana.  

Aunque no sería adecuado calificar a la obra de Ferguson como 
“la primera crítica a la sociedad comercial”, puesto que se trata de 
una obra anterior a La Riqueza de las Naciones de Smith, los puntos de 
contraste son interesantes, y podremos ver una cierta resonancia con 
las reacciones e influencia en su transmisión a Europa continental, 
América del Norte y America Latina. 

2. La crítica a la sociedad comercial en Europa Continental

En el contexto de la amplitud y complejidad de lo que ha 
significado el movimiento ilustrado en torno al modo configurar la 
sociedad contemporánea, delimitar los aspectos relevantes para 
seguir la pista del concepto de sociedad civil no parece una tarea 
sencilla. En el desarrollo de nuestro recorrido hemos dedicado ya un 
espacio amplio a profundizar en el contenido y significado de la idea 
de sociedad civil en el mundo escocés, que precede en el tiempo a las 
reflexiones de los autores que suelen citarse como moldeadores de la 
idea de sociedad civil en el contexto ilustrado.  

Ya en el origen de este estudio acudimos a la perspectiva de 
historiadores que nos ayudasen a poner en contexto el surgimiento 
de la idea de sociedad civil. Uno de ellos, Jürgen Kocka, de cercana 
vinculación académica a John Keane , nos ha sido útil para trazar el 76

 Además de las colaboraciones del Jürgen Kocka en los libros editados por Keane, 76

Kocka aparece como destinatario de la dedicatoria en el libro Global Civil Society. 
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punto de partida de la reflexión y el marco metodológico de 
aproximación. 

El punto de vista contemporáneo sobre la idea de sociedad civil 
es complejo también precisamente por el protagonismo que ha tenido 
la Ilustración en los giros y matices de este concepto, así como el 
contexto particular en el que ubicamos las épocas de gestación, 
desarrollo y consolidación en los que hemos dividido nuestro 
análisis. En un comentario al libro de Keane Civil Society: Berlin 
Perspectives, Olumide Abimbola lo expresa de la siguiente manera: 

“Any book on civil society in Europe has a lot to contend with. For the 
continent has a rather tortuous history, a history that has, on the one hand, 
given us much in our current ideas of civil society, but that has also 
witnessed different totalitarian and fascist regimes. This project of 
explication becomes even more complicated when you incorporate the 
ongoing process of the construction of a supranational entity like the 
European Union” . 77

Ya nos hemos apoyado en el punto de vista de Kocka como 
historiador para enmarcar el origen de la idea de sociedad civil en la 
cultura europea. Las contribuciones de este autor a las obras de 
colaboración editadas por Keane son igualmente referidas como 
colaboraciones de contextualización histórica importante para “evitar 
interpretaciones simplificadas sobre la expresión Sociedad Civil” . En este 78

sentido, su colaboración en Civil Society: Berlin Perspectives va 
acompañada de una definición particular de sociedad civil: “He starts 
with a brief exploration of the history of the concept, after which he defines 
civil society as a social sphere related to but explicitly different from private 
life, capitalist ventures, and government. He cautions that the idea of civil 

  Abimbola, O. (2008). "[Book Review] John Keane (Ed.), Civil Society: Berlin 77

Perspectives, Berghahn, New York and Oxford, 2007 by Olumide Abimbola." p. 
211.

  Keane, J. (2006). "Introduction: Cities and Civil Society." en Civil Society: Berlin 78

Perspectives. p. 19.
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society does not equate to ‘‘real, existing societies’’ . Esta definición de 79

Kocka ya refleja una historia por la cual no hemos pasado todavía, 
que es el puente entre la Ilustración escocesa y el resurgimiento 
contemporáneo. Sigo manteniendo al margen las definiciones 
contemporáneas hasta llegar al momento del resurgimiento 
contemporáneo.  

Al margen de lo anterior, el artículo de Kocka trae a colación un 
tema que considero relevante y que tiene que ver con el debate 
sociológico alemán. Un matiz de carácter fundamentalmente 
lingüístico, que a primera vista parece no tener relevancia, pero que 
refleja una distinción importante de significados, contenidos y líneas 
de desarrollo posterior en la idea de sociedad civil: el modo en que se 
traduce la idea de sociedad civil al idioma alemán y cómo se utiliza 
en la reflexión de los ilustrados en el continente. No es poco 
frecuente –ya lo hemos mencionado– que los estudiosos del 
resurgimiento contemporáneo hagan referencia a que sociedad civil 
ha llegado a tener significados no solo diferentes, sino incluso 
opuestos. Es aquí en dónde encuentro un reflejo del trasfondo 
cultural de esta distinción. 

Hemos ido siguiendo la pista a la falta de significado unívoco a 
la expresión sociedad civil apoyándonos sobre todo en el argumento 
de la importante carga cultural que envuelve dicho concepto.  

[HT10]	  El	   concepto	   de	   sociedad	   civil	   en	   la	   Ilustración	  
escocesa	   sintetiza	   el	   signiVicado	  más	   general	   que	   ha	  
tenido	   en	   su	   historia	   previa:	   sociedad	   civilizada.	   A	  
partir	  de	  aquí,	  el	  concepto	  pasará	  por	  diversos	  planos	  
de	  signiVicación	  hasta	  nuestros	  días. 
Este	   signiVicado	   genérico	   podría	   ser	   intercambiado	  
por	  “sociedad	  ordenada”.	    

  Abimbola, O. (2008). "[Book Review] John Keane (Ed.), Civil Society: Berlin 79

Perspectives, Berghahn, New York and Oxford, 2007 by Olumide Abimbola." p. 
212.
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Con	   diversas	   expresiones	   intercambiables,	   el	  
signiVicado	   detrás	   de	   la	   idea	   de	   sociedad	   civil,	  
sociedad	  civilizada,	  sociedad	  pulida,	  etc.	  es	  el	  de	  una	  
sociedad	  desarrollada.	  	  

Kocka lo pone de manifiesto en los siguientes términos, en los 
que nos pone frente a la particularidad de la traducción alemana: 

“Scholarly terms, like journalistic terms, run their course. They emerge, 
spread sometimes like epidemics and are on everyone’s lips before being 
pushed back to the margins and becoming outdated. (…) In public 
discussion, like banners, they identify affiliations and their followers gather 
behind them and march into battle. The scholarly and journalistic functions 
of a term sometimes obstruct one another” . 80

Antes de pasar a la particularidad de esta declaración de Kocka 
respecto de la idea de sociedad civil, me apoyo en ella recalcar la 
importancia de la profundización y el rigor que exige un concepto de 
tal calado cultural, sobre todo para quienes tienen, tenemos, la 
responsabilidad de formar en estas ideas y canalizar inquietudes de 
carácter social y político de manera adecuada . 81

Retomando el argumento de Kocka: 

“‘Civil Society’(…) is one such term. What we call ‘civil society’ in 
English is spoleczenstwo obywatelskie in Polish, shimin shakai in 
Japanese and Zivilgesellschaft or Bürgergesellschaft in German. The 

  Kocka, J. (2006). "Civil Society in Historical Perspective." en Civil Society: Berlin 80

Perspectives. p. 37.
 En el ámbito del management de empresa no son pocas las críticas a la 81

superficialidad con la que se tratan conceptos que se ponen de moda y que tienen 
impacto en el día a día de la convivencia en la empresa. Conceptos como 
“liderazgo”, “motivación”, “empowerment”, “creatividad”, etc. son adoptados de 
manera instrumental, sin reflexionar en los fundamentos antropológicos, sociales, 
culturales etc. que han favorecido su “puesta de moda”. Un profesor colega 
caricaturiza esta situación llamando a esta tendencia el “Management by Best Seller”.
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meanings of these phrases are not identical in the different languages. And 
even the concept itself oscillates” . 82

Sin entrar ahora en los detalles acerca de las “oscilaciones” del 
concepto en las diversas culturas, centro ahora mi atención en la 
doble traducción que tiene en alemán, vinculándola con dos 
referentes importantes en la historia y desarrollo de este concepto: 
Hegel y, dentro de sus interpretaciones posteriores, Karl Marx. 

Una reciente publicación pone de manifiesto la importancia de 
las traducciones alemanas de los trabajos de los ilustrados escoceses 
y su influencia. Thomas Ahnert pone como primer ejemplo la deuda 
del filósofo de “El filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, quien en sus 
Prolegómenos a toda metafísica futura (1783) describe que fue despertado de 
su ‘sueño dogmático’ por el escepticismo de Hume, que le llevó a repensar 
sus ideas centrales y formular su nuevo sistema de filosofía crítica” . El 83

autor menciona que a partir de 1750 hubo un crecimiento importante 
del interés por los escritos de escritores clave de la Ilustración 
escocesa como “Francis Hutcheson, David Hume, Adam Smith, Sir James 
Steuart, William Robertson y Adam Ferguson”  y señala la rapidez con 84

la que aparecían las traducciones al alemán; en el caso particular de 
An Essay on the History of Civil Society, su primera traducción alemana 
se publicará en 1768, apenas un año después de su publicación en 
Escocia, bajo el título Versuch über die Geschichte der bürgerlichen 
Gesellschaft, traducido por Johann Friedrich Junius en Leipzig. En su 
origen, la traducción al alemán de “civil” está vinculada a la palabra 
“bürge” y no a “zivile” y esto tendrá sus consecuencias en la 
conceptualización que se dará en torno a adopción y crítica 
continental de los trabajos escoceses.  

  Kocka, J. (2006). "Civil Society in Historical Perspective." en Civil Society: Berlin 82

Perspectives p. 37.
  Ahnert, T. (2012). "Scottish Authors in Germany." en The Edinburgh History of 83

the Book in Scotland. p. 210.
  Ahnert, T. (2012). "Scottish Authors in Germany." en The Edinburgh History of 84

the Book in Scotland p. 210.
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Vuelvo a recurrir a la herramienta de Google Books con la que 
me he apoyado para los planteamientos iniciales, ahora para explorar 
el comportamiento en el corpus en alemán de las diversas 
expresiones para referirse a la sociedad civil que estamos utilizando.  

El gráfico III.1 muestra el comparativo de frecuencia relativa de 
aparición de las expresiones: “Zivilgesellschaft”, “Bürgergesellschaft”, 
“bürgerliche Gesellschaft”, “zivile Gesellschaft” y “bürgerlichen 
Gesellschaft”. 

“Bürgergesellschaft” y “bürgerliche Gesellschaft”, a diferencia de 
las otras tres expresiones, presentan una disminución de frecuencia 
de aparición justo en torno a 1989 –nuestro punto de inflexión–, 
mientras que las otras tres tienen el comportamiento contrario. El 
gráfico parece indicar que la expresión “Zivilgesellschaft” es 
relativamente nueva y aumenta en la medida en que las expresiones 
“Bürgergesellschaft”, “bürgerliche Gesellschaft” van en descenso. 
Probablemente esta expresión esta haciendo referencia a un nuevo 
contenido conceptual a consecuencia de la “crisis” o “confusión” 
respecto al modo original de referirse a la sociedad civil en alemán, 
que se tradujo como “sociedad burguesa”. Este gráfico servirá de 
referencia en el análisis del puente entre la sociedad civil de Ferguson 
y el resurgimiento contemporáneo. 

Este comportamiento de las expresiones en alemán podría 
l levarnos a plantear la hipótesis de que la expresión 
“Zivilgesellschaft”, que comienza a utilizarse en el lenguaje germánico 
en torno a finales de los 1980’s tiene un contenido y significado 
diferente al de“bürgerliche Gesellschaft”, quizá más cercano a los 
planos de significación contemporáneos . 85

 Este análisis requeriría un estudio basado en la bibliografía en lengua alemana 85

que hace uso de esta expresión para poder poner en contexto ese posible cambio de 
significado, pero excedería el alcance de esta investigación. Sin embargo considero 
relevante al menos dejar planteada la hipótesis de que para alejarse de la idea de 
“bürgerliche Gesellschaft” tan cargada de historia y crítica, la lengua alemana ha 
recurrido a esta nueva expresión “Zivilgesellschaft”.
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Figura III.1. Corpus en alemán. Referencias a la “sociedad civil” entre 1900-2010 

   

Si nos distanciamos unos años del cambio de milenio, y por 
tanto de la confusión en torno a la idea de sociedad civil, podemos 
encontrar puntos intermedios de interpretación de su significado 
concretamente en esta expresión alemana “bürgerliche Gesellschaft”. 

En este punto acudo a la obra de Reinhart Koselleck Kritik und 
Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt y Krise, cuya 
primera edición es de 1959. Se trata de un punto dentro de esa 
frontera difusa que en su momento definimos como el inicio de la 
época de Gestación (I) del resurgimiento contemporáneo. La tesis fue 
presentada cinco años antes (1954) en la Universidad de Heidelberg, 
bajo la dirección del profesor Johannes Kühn, historiador. En el 
prefacio a la primera edición agradece, entre otros, la ayuda del 
profesor Carl Schmidt, ya en ese tiempo retirado de la docencia 
universitaria . La primera traducción al castellano es relativamente 86

temprana (1965) y la Universidad Autónoma de Madrid presentó en 

  Koselleck, R. (2007). "Crítica y crisis. Un estudio sobre la Patogénesis del mundo 86

burgués."  p. 19
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2007 una nueva edición castellana, que es la que he utilizado como 
referencia.  

La lectura contemporánea de la obra de Koselleck revela rasgos 
diferenciales respecto de la idea que hoy tenemos de sociedad civil, 
en el contexto de un análisis histórico y una particular visión de la 
génesis –calificada como “patogénesis”– del “mundo burgués”, 
escrita a mediados de los años 50. En la introducción de su obra 
afirma: 

“La actual crisis universal, determinada por la tensión bipolar de las dos 
potencias mundiales, América y Rusia, es –considerada históricamente– 
resultado de la historia europea. (…) Lo mismo que la primera 
comprehensión total del planeta, llevada a cabo por la sociedad civil-
burguesa , la crisis actual se halla implantada también en el horizonte de 87

una autocomprensión filosófico-histórica y predominantemente utópica” . 88

A pie de página, una nota aclara que la la expresión “sociedad 
civil-burguesa” es traducción de la expresión bürgerliche Gesellschaft. 
Esa “sociedad civil-burguesa” que describe Koselleck “se consideró a 
sí misma como el nuevo mundo, en tanto que reivindicó espiritualmente la 
totalidad del mundo y simultáneamente negó lo viejo” . Resulta sugerente 89

la idea de que el desarrollo de este nuevo “mundo burgués” en el que 
vivimos está enfermo, o surge a partir de una enfermedad –
patogénesis–, y que ese proceso está relacionado con las ideas de la 
“Crítica” y la “Crisis”. Buscando esclarecer el nexo entre una “filosofía 
utópica de la historia”, y la “revolución desencadenada” a partir de 1789 , 90

su procedimiento se basa en la relación entre la Crítica y la crisis, 
relación –en palabras de Koselleck– cuya realidad se presupone: 

 El resaltado es mío.87

  Koselleck, R. (2007). "Crítica y crisis. Un estudio sobre la Patogénesis del mundo 88

burgués."  p. 23
  Koselleck, R. (2007). "Crítica y crisis. Un estudio sobre la Patogénesis del mundo 89

burgués."  p. 24
  Koselleck, R. (2007). "Crítica y crisis. Un estudio sobre la Patogénesis del mundo 90

burgués."  p. 27
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“Fue precisamente el hecho de que al siglo XVIII se le escapase la relación 
entre la Crítica ejercida y la crisis que se avecinaba, lo que condujo a la tesis 
siguiente: El encauzamiento crítico movido por la ilustración ha provocado la 
crisis en la misma medida en que le permaneció oculto e ignorado el sentido 
político de esta crisis […] El papel de la burguesía naciente fue determinado 
por la Crítica que llevó a la práctica la inteligencia burguesa y que cohesionó 
al nuevo mundo”.  91

El punto de partida de Koselleck es “la estructura política del 
absolutismo como premisa de la ilustración”, colocando como situación 
de partida la “guerra civil religiosa”, o guerras de religión, que se 
superó con el surgimiento del Estado absolutista. Posteriormente 
vendrá la “Autocomprensión de los ilustrados como respuesta a su 
situación en el estado absolutista”, con la que la inteligencia burguesa 
irrumpirá desde el “ámbito interior privado” , dando pasos hacia la 92

luz desde la condición de súbditos en la que el Estado absolutista les 
había dejado. El movimiento ilustrado, la crítica, desencadena 
entonces la Crisis que se manifiesta en el movimiento revolucionario; 
esa Crisis terminará de dar forma a la sociedad civil-burguesa, en la 
que tendrá un papel muy importante la filosofía de la historia . 93

A este planteamiento de Koselleck volveremos después de 
analizar los principales autores que están en el puente que une la 
recepción del trabajo de los Ilustrados escoceses en Europa 
continental y la época previa al resurgimiento contemporáneo de la 
idea de sociedad civil. En este planteamiento de Koselleck, alemán e 
historiador, vemos que el contenido de la idea de sociedad civil tiene 
un contenido diferente al que plantea Jurgen Kocka unas décadas 
después. En el discurso de Koselleck, –académico historiador, 
alemán, como Kocka– la “sociedad civil-burguesa” –bürgerliche 

  Koselleck, R. (2007). "Crítica y crisis. Un estudio sobre la Patogénesis del mundo 91

burgués."  p. 27
  Koselleck, R. (2007). "Crítica y crisis. Un estudio sobre la Patogénesis del mundo 92

burgués."  p. 57
  Koselleck, R. (2007). "Crítica y crisis. Un estudio sobre la Patogénesis del mundo 93

burgués."  p. 115
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Gesellschaft– tiene un contenido más amplio; describe la sociedad 
derivada de la modernidad. Por el momento dejamos aquí esta 
reflexión, aunque seguiré apoyándome en el planteamiento de 
Koselleck en los siguientes epígrafes. 

Hasta este momento las precisiones de contexto se han centrado 
en el ámbito germánico. Antes de continuar con los autores alemanes 
de relevancia, mencionaré primero la aportación de Rousseau, para 
seguir el orden cronológico correcto y las líneas de influencia entre 
los autores. 

2.1. El Ciudadano de Jean Jacques Rousseau 

No son pocos los comentadores contemporáneos que se refieren 
a Rousseau en el intento de trazar la historia de la idea de sociedad 
civil. Así como Kant nos permite observar el modo en que va 
consolidándose la idea de libertad en esta nueva sociedad –entre 
otros temas importantes– las referencias a Rousseau nos ayudan a 
ver los matices que toma el discurso del estado de naturaleza y del 
contrato social en el continente, pero también está presente en sus 
obras otro de los grandes temas de los ilustrados: la igualdad.  

Bobbio hace una interpretación de la société civile en Rousseau 
refiriéndose al Discurso sobre el origen y los fundamentos de la 
desigualdad de los hombres: 

“Rousseau describe en un primer momento el estado de naturaleza, es 
decir la condición del hombre natural que todavía no vive en sociedad porque 
no la necesita, aprovisionando la naturaleza generosa la satisfacción de sus 
necesidades básicas, es feliz en su condición; en un segundo momento 
describe el estado de corrupción en el que el hombre natural cae luego de la 
institución de la propiedad privada que estimula, alienta y pervierte los 
instintos egoístas (…)”.  94

  Bobbio, N. (1989). "Estado, gobierno y sociedad."  p. 4894
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Rousseau llama société civile a ese estado de corrupción. Bobbio 
menciona que, al igual que Ferguson,  

“Rousseau llama a este estado de corrupción société civile, atribuyéndole 
claramente al adjetivo civile el significado de ‘civilizado’, aunque le da una 
connotación axiológicamente negativa que distingue su posición en 
referencia a la “civilización” de la mayor parte de los escritores de aquel 
tiempo y en general de la ideología iluminista del progreso” . 95

Esta explicación de Bobbio está enmarcada en los temas propios 
de su reflexión personal sobre la política y su vinculación con el 
pensamiento neomarxista. Bajo esa luz podríamos matizar algunas 
de sus afirmaciones, pero la cita es útil para ver como en Rousseau se 
ve reflejada la preocupación por el hecho de que la sociedad que se 
ha ido gestando es una sociedad que genera desigualdad. La causa 
de esa igualdad es, según Rousseau, la institución de la propiedad 
privada. En este sentido, quizá planteado de una forma más 
dramática, Rousseau, al igual que Ferguson, es ejemplo del ilustrado 
que reacciona ante los efectos negativos que ve en el desarrollo de la 
sociedad moderna, sociedad burguesa, o sociedad civil. 

Sin embargo ya desde el primer capítulo de El contrato social 
Rousseau deja ver su modo de entender la libertad y la sociabilidad 
humana sobre la que construirá su planteamiento: 

“(…) el orden social es un derecho sagrado que sirve de base a todos los 
demás. Este derecho, sin embargo, no viene de la naturaleza; luego se funda 
en convenciones. Trátese pues de saber que convenciones son estas” . 96

Así pues, podemos afirmar que para los ilustrados la naturaleza 
de la sociabilidad humana es un tema central y el modo de dar 
respuesta a esa cuestión termina incidiendo en el modo de entender 
otras realidades fundamentales, como la libertad, la propiedad, o la 
misma igualdad que tanto preocupa a Rousseau. 

  Bobbio, N. (1989). "Estado, gobierno y sociedad."  p. 4895

  Rousseau, J.-J. (1762 [1984]). "El contrato social o principios de derecho político."  96

p. 7
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El subtítulo del libro de Rousseau da también espacio para la 
reflexión. Du Contrat Social; ou, Principes du Droit Politique asocia el 
derecho y la política como categorías sociales de un modo similar 
como los ilustrados escoceses van construyendo la denominada 
economía política. En el transcurso de este trabajo hemos ido siendo 
testigos de la progresiva pérdida sentido de lo político de la sociedad 
burguesa; ahora podríamos ver que el espacio de lo político se ve 
invadido desde dos flancos: conseguimos el orden social desde la 
economía, o desde el derecho, o una mezcla peculiar que termine por 
ahogar el sentido de lo político. ¿Es “lo político” un adjetivo de la 
actividad económica y comercial? ¿Es un ámbito definido por 
convenciones y determinaciones positivas? ¿O es la política una 
categoría social diferente a la economía y el derecho que, por la 
pérdida de fundamentos, va perdiendo su sentido? Estas son las 
preguntas a responder en esta “crisis de lo político”  cuyo desarrollo 97

estamos describiendo, y que va de la mano con la crisis o confusión 
en otras ideas fundamentales que ya se han señalado: la distinción 
entre lo público y lo privado, la naturaleza del gobierno, la 
naturaleza de la sociabilidad humana, el espacio social para la ética y 
la religión, entre otros. 

Volviendo a la tesis de Koselleck, la “patogénesis” de este mundo 
burgués que se gesta en la Europa del Siglo XVIII tiene sus raíces en 
una crisis política –“la estructura política del absolutismo”– 
consecuencia de la corrupción del régimen monárquico. El 

	   [HT02]	   Una	   sociedad	   armónica	   depende	   del	   adecuado	   entendimiento,	   distinción,	  97

ordenamiento	   y	   relación	   de	   seis	   subsistemas	   sociales:	   Hábitat,	   Economía,	   Derecho,	  
Política,	  Ética	  y	  Religión.	  Ya	  habíamos	  mencionado	  la	  perdida	  del	  sentido	  de	  lo	  político	  
por	  la	  centralidad	  de	  la	  economía	  desde	  el	  Ulanco	  de	  los	  ´Factores	  condicionantes’.	  Desde	  
este	   mismo	   Ulanco,	   estamos	   ahora	   añadiendo	   un	   nuevo	   elemento	   que	   busca	   llenar	   el	  
ámbito	  de	  lo	  político,	  que	  es	  la	  dimensión	  normativa	  y	  jurídica	  del	  Derecho,	  que	  a	  su	  vez	  
se	   desvirtúa	   al	   reducirse	   a	   esa	   sola	   dimensión.	   La	   despolitización	   por	   el	   Ulanco	   de	   los	  
“factores	  directivos”	  sigue	  estando	  presente	  y	  también	  tiene	  relación	  con	  esa	  reducción	  
del	   Derecho	   a	   lo	   normativo,	   pues	   la	  misma	   ética	  moderna	   se	   entiende	   al	   modo	   de	   la	  
möralitat	  kantiana.
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surgimiento del Estado absolutista, “surgido de los desórdenes 
religiosos” , desencadena el movimiento ilustrado que culminará, a 98

su vez, en “el país que había sido el primero en superar las guerras internas 
de religión mediante el sistema absolutista, y por ello de modo más enérgico 
y decidido, esto es, en Francia” . 99

Utilizando la expresión de Koselleck, esta patogénesis del mundo 
burgués es, desde otro punto de vista, una cierta historia de lo que en 
Escocia –por una vertiente que busca las respuestas más en la 
economía– ya Ferguson denominaba sociedad civil. El objeto de 
estudio es el mismo aunque presenta matices culturales diferenciales, 
y es el intento de dar sustento a la vida en sociedad cuando ésta se ve 
desprovista de la estructura política que durante la Edad Media le 
dio forma y estabilidad. 

Peter Koslowski, en la introducción a una reciente traducción 
de la obra de Friedrich Gentz, The Origin and Principles of the American 
Revolution, Compared with the Origin and Principles of the French 
Revolution, pone sobre la mesa la importancia de distinguir estos dos 
momentos revolucionarios que han marcado el devenir del mundo 
moderno de manera importante: “El primero dio nacimiento a una 
nueva nación que se desarrollaría como principal potencia un siglo y medio 
después; la segunda dio origen en una generación a un gran poder en 
Europa, durante unos veinte años, cambiando todos sus estados vecinos 
para siempre” . Esta obra de Gentz, publicada en 1800, traducida 100

posteriormente al inglés por John Quincy Adams y recientemente 
reeditada por Koslowski, nos lleva a considerar que no es solamente 

  Koselleck, R. (2007). "Crítica y crisis. Un estudio sobre la Patogénesis del mundo 98

burgués."  p. 31
  Koselleck, R. (2007). "Crítica y crisis. Un estudio sobre la Patogénesis del mundo 99

burgués."  p. 32
  Koslowski, P. (1800 [2013]). "Introduction." en Friedrich Gentz's 'The Origin and 100

Principles of the American Revolution, Compared with the Origin and Principles 
of the French Revolution'. p. vii.
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el poder el que ha cambiado como resultado de estos dos 
movimientos revolucionarios, sino también las ideas:  

“The ideas of 1776, of the American Revolution and of American 
independence, shaped Western constitutionalism and representative 
democracy; the ideas of 1789; the ideas of French Revolution, led to a new 
civil law of the continental European states, to a new understanding of 
government and relationships of state and church, and to realization of 
democratic government based on the concept of popular sovereignty” . 101

La Revolución Francesa traerá consigo también lo que 
Koslowski llama “espíritu de la revolución”, caracterizado por la idea 
de que una nación puede cambiarse a sí misma mediante un 
“abandono total de su pasado y de todo carácter heredado para dar entrada a 
un cuerpo social nuevo” . Gentz es uno de los primeros observadores 102

de ambas revoluciones, a las que pone en contexto y compara. Su 
publicación, recordémoslo de nuevo, tuvo lugar en 1800, a escasos 11 
años del inicio de la Revolución Francesa y 35 años antes de la obra 
de Alexis de Tocqueville, ampliamente citada como el observador 
francés que visita y describe las diferencias de la organización 
política y particularidades de la “democracia en América”. 

En primer lugar Gentz manifiesta y desarrolla las implicaciones 
que tiene el hecho de que la Revolución Americana se diera en torno 
a una relación entre colonos y Nación Madre por motivos culturales 
y económicos –de naturaleza comercial y fiscal– y que en la 
Revolución Francesa se levantaran los súbditos contra los 
gobernantes dentro de la misma nación ; una segunda diferencia 103

entre estas dos revoluciones de la que habla Gentz es que la 

  Koslowski, P. (1800 [2013]). "Introduction." en Friedrich Gentz's 'The Origin and 101

Principles of the American Revolution, Compared with the Origin and Principles 
of the French Revolution' p. viii.

  Koslowski, P. (1800 [2013]). "Introduction." en Friedrich Gentz's 'The Origin and 102

Principles of the American Revolution, Compared with the Origin and Principles 
of the French Revolution' p. viii.

  Gentz, F. (1800 [2013]). "The Origin and Principles of the American Revolution, 103

Compared with the Origin and Principles of the French Revolution."  p. 36
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Americana fue de tono defensivo, buscando mantener lo hasta 
entonces desarrollado, que se veía en peligro por la relación con la 
Nación Madre, mientras que en Francia fue –en toda la extensión de la 
palabra– una revolución ofensiva  con un mayor derramamiento de 104

sangre y un espíritu revolucionario que buscaba romper con lo 
establecido y cortar con lo pasado. El tercer aspecto diferencial que 
resalta Gentz es que, en América, el proceso revolucionario puede ser 
visto en pasos con duración y objetivos concretos, mientras que en 
Francia “nunca hubo objetivo concreto (…) y se desenvolvió en multitud de 
direcciones en un amplio espacio donde tenía cabida tanto la voluntad 
arbitraria como la anarquía sin fundamento” . 105

Tal como lo describe Koslowski, Gentz no solo critica los 
orígenes y el desarrollo histórico de la Revolución Francesa, sino 
también las ideas políticas en torno a las cuales se ha desarrollado: 
“Gentz considera la ‘declaración de los derechos naturales e inalienables del 
hombre’, así como la idea de la ‘soberanía popular’ como retórica superflua 
en la Revolución Americana y una ilusión peligrosa en la Revolución 
Francesa” . 106

La realidad social y cultural de los colonos de América de 
Norte, su economía, su organización política, su modo de 
ordenamiento jurídico eran realidades muy distintas a las que vivía 
el pueblo francés. Sin embargo, a los dos movimientos, basados en 
premisas similares, se les denomina con la expresión revolución, y en 
ambos casos dan entrada a una nueva forma de gobierno –la 
democracia– que, como era de esperar, tomará caminos y formas 
diferentes basados en la realidad cultural en la que se desarrollan. A 

  Gentz, F. (1800 [2013]). "The Origin and Principles of the American Revolution, 104

Compared with the Origin and Principles of the French Revolution."  p. 53
  Gentz, F. (1800 [2013]). "The Origin and Principles of the American Revolution, 105

Compared with the Origin and Principles of the French Revolution."  p. 67
  Koslowski, P. (1800 [2013]). "Introduction." en Friedrich Gentz's 'The Origin and 106

Principles of the American Revolution, Compared with the Origin and Principles 
of the French Revolution' p. xvii.
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pesar –continua Koslowski– de que tanto la idea de ‘soberanía 
popular’, como la ‘declaración de los derechos inalienables’ llega a Francia 
por consejo de Jefferson a Lafayette, “de acuerdo con Gentz, estas dos 
ideas fueron efectivas solamente en la Revolución Francesa, produciendo 
tremendos errores filosóficos, un desastre político y miseria humana” . 107

Volviendo ahora al planteamiento de Rousseau, podemos 
inferir los diferentes modos de entender la ciudadanía y la 
participación en dos contextos sociales muy diferentes. En su 
Discours sur l'économie politique (1754) introduce la idea de la 
voluntad general con un tono más positivo que en el Discours sur 
l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755), donde 
sostiene que, para evitar el conflicto entre la voluntad individual y la 
general, habría que desarrollar un estado políticamente virtuoso en el 
que (1) se siguiera siempre la voluntad general en cada acción, (2) se 
asegurase que todo querer particular esté de acuerdo con el general, 
y (3) que las necesidades publicas estén cubiertas.  

En Rousseau el ciudadano es un producto de la educación y, en 
función de esta, solo cabe una distinción: o se es ciudadano o se es 
esclavo. En una cita de Discours sur l'économie politique, afirma que: 

“No puede haber patriotismo sin libertad; no puede haber libertad sin 
virtud; no puede haber virtud sin ciudadanos; crea ciudadanos y tendrás 
todo lo que necesitas; sin ellos, no tendrás nada más que un grupo de 
esclavos, desde los legisladores del estado hasta abajo” . 108

Aunque tendremos oportunidad de puntualizarlo más 
adelante, podemos contrastar el modo de entender al ciudadano 
como un constructo instrumental abstracto, que hay que educar para 
poder establecer un orden social, y la idea de ciudadanía derivada de 
las diferencias que ya en 1800 ponía de manifiesto Gentz. Esa 
revolución Americana “por necesidad” respondió a una cultura y un 

  Gentz, F. (1800 [2013]). "The Origin and Principles of the American Revolution, 107

Compared with the Origin and Principles of the French Revolution."  p. vii
  Rousseau, J.-J. (1754 [1985]). "Discurso sobre la economía política."  p. 18108
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desarrollo social diferente: colonos que hicieron el viaje, recibieron su 
tierra, tenían una idea más clara de lo común, no habían perdido sus 
raíces religiosas, etc. 

La referencia a Rousseau nos ha servido hasta ahora para ver 
las ideas sobre las que se construye la sociedad que el denomina 
société civile. En Francia, que será el primer lugar en el continente, casi 
un siglo después de la Glorious Revolution Inglesa, en el que se 
desencadenará la revolución, la idea de democracia se construirá 
sobre fundamentos que en apariencia son similares a los de la 
Revolución Americana, pero cuya resonancia cultural, como 
podemos ver en los escritos de Rousseau, será muy distinta en 
Europa Continental.  

En los escritos de Rousseau también comienza a presentarse 
una distinción que resulta relevante respecto del modo en que va 
configurándose la sociedad burguesa –sociedad civil– de la época. Se 
trata de la referencia a los individuos como hommes, bourgeois, o 
citoyen, distinción que progresivamente va adquiriendo distintos 
significados. Con el cambio de régimen que se va construyendo con 
la Ilustración en esta génesis –patogénesis en la expresión de 
Koselleck– nos recuerda Montserrat Herrero que “El complemento al 
poder soberano ya no es el súbdito, sino el ciudadano (…) La palabra 
adquiere un nuevo matiz que viene iluminado con la distinción entre ‘civis 
urbanus’ o bourgeois (Stadtbürger) y civis o citoyen (Staatsbürger) . 109

Estas expresiones reflejan progresivamente que “en esta 
distinción parece haber algo cualitativo. El citoyen es el ‘buen ciudadano, y 
no solo el habitante de las ciudades que tiende a ser un hombre ‘privado’” . 110

A esta distinción público-privado que separa dos realidades que se 
dan de manera unitaria en la persona podemos añadir la tendencia a 

  Herrero López, M. (2006). "Ciudadanía y Universidad." p. 159.109

  Herrero López, M. (2006). "Ciudadanía y Universidad." p. 160.110

!268



El Ideal Cultural de la Sociedad Civil

identificar lo público con lo estatal . Estas confusiones son 111

consecuencia de cómo la sociedad y su estructura comienzan a girar 
sobre una concepción de hombre que es un individuo aislado, sujeto 
de derechos : “Con la revolución Francesa el ciudadano se identifica, al 112

menos en la teoría como sujeto de derechos, es decir con el ser humano en 
general que lleva en sí una exigencia jurídica frente al estado (…) Las 
diferencias en la legislación se van perdiendo hasta establecerse una total 
igualdad (…) más que igualdad es una igualación”.  113

Es en este ámbito francés en dónde la idea de sociedad civil 
comienza a vincularse más directamente con el régimen que surgirá 
como resultado del movimiento revolucionario: la democracia. 

2.2. Immanuel Kant 

Ya hemos mencionado que Kant reconoce la influencia que ha 
tenido en él el empirismo de Hume para la revisión los fundamentos 
de su filosofía crítica. Las referencias a Kant como fuente en la idea 
de sociedad civil son marginales, pero siguiendo el hilo del epígrafe 
anterior, y teniendo en cuenta una referencia concreta de Hodkinson, 
que dentro de la diversidad de autores ilustrados menciona de 
manera particular a “Kant y Ferguson, Hegel y Marx como autores 
centrados en entender la forma de la sociedad moderna como un todo, a 

 [HT02] Una sociedad armónica depende del adecuado entendimiento, distinción, 111

ordenamiento y relación de seis subsistemas sociales: Hábitat, Economía, Derecho, Política, 
Ética y Religión. Profundamente vinculada a la perdida del sentido de lo político está la 
confusión en la distinción entre “público y privado”, así como la tendencia a identificar “lo 
público” con “lo estatal”. 

 [HT09] La modernidad viene acompañada por un cambio de lógica social y de 112

mentalidad, que pasa de ser cualitativa a cuantitativa. Detrás de este cambio de lógica hay 
una causa que no es evidente a primera vista: la modernidad se ha construido sobre el 
individuo aislado, con un énfasis en su libertad entendida como autonomía y ausencia de 
restricciones. Uno de los grandes temas es la necesidad de valorar el significado y dignidad 
de la persona.

  Herrero López, M. (2006). "Ciudadanía y Universidad." p. 161.113
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pesar de que diferían en el modo de caracterizarla y proponer soluciones” , 114

haremos algunas reflexiones. En particular, respecto del pensamiento 
de Kant los textos de referencia son varios. En Idee zu einer allgemeinen 
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (Idea para una Historia universal en 
sentido cosmopolita), publicada en 1784, la expresión que se traduce a 
partir de ese texto como “sociedad civil” es la misma que se utiliza en 
la traducción de Ferguson al alemán: “bürgerlichen Gesellschaft”. 

Kant desarrolla las nueve proposiciones y, cuando hace 
referencia a la sociedad como un todo, utiliza efectivamente la 
expresión “bürgerlichen Gesellschaft”, que en algunas traducciones 
aparece como sociedad civil y en otras como sociedad burguesa. 
Insisto en que el hecho de la coincidencia conceptual en el término 
utilizado por los alemanes no implica que el contenido sea unívoco, 
sin embargo, van aportando matices culturales que se verán 
reflejados posteriormente en el modo en que se consolida la idea de 
sociedad civil. Concretamente, en la quinta proposición de esta obra 
Kant menciona que “El mayor problema de la especie humana, a cuya 
solución la naturaleza constriñe al hombre, es el establecimiento de una 
sociedad civil (bürgerlichen Gesellschaft) que administre el derecho de modo 
universal” . En la cuarta proposición afirma que “los medios que 115

emplea la naturaleza para desarrollar las capacidades innatas es la del 
antagonismo dentro de la sociedad, mientras este antagonismo, en el largo 
plazo se convierta en un orden social gobernado por la ley” . Por su parte, 116

en la sexta proposición sostiene que “El problema mas difícil y el último 
por resolver por la raza humana es que, viviendo entre otros de su misma 
especie, el hombre es un animal que necesita un señor” . 117

  Foley, M. W. y Hodgkinson, V. A., Ed. (2003). "The civil society reader." p. viii114

  Kant, I. (1784 [2007]). "Idea de una historia universal desde un punto de vista 115

cosmopolita."  p. 35
  Kant, I. (1784 [2007]). "Idea de una historia universal desde un punto de vista 116

cosmopolita."  p. 27
  Kant, I. (1784 [2007]). "Idea de una historia universal desde un punto de vista 117

cosmopolita."  p. 27

!270



El Ideal Cultural de la Sociedad Civil

En Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf (Sobre la paz 
perpetua), se puede ver igualmente que, en Kant, las reflexiones sobre 
la idea de sociedad, aunque está bajo el mismo concepto de 
bürgerlichen Gesellschaft, son de naturaleza más jurídica y política que 
las de la economía política de los escoceses. En el continente parecen 
haber calado con más hondura las ideas relacionadas con el estado 
de naturaleza, la libertad individual como autonomía, y la necesidad 
de un derecho establecido y los medios para hacerlo valer: 

“Primer artículo definitivo hacia la paz perpetua: la constitución civil en 
cada estado debe ser republicana. Una constitución republicana está basada 
en tres principios: primero, el principio de libertad para todos los miembros 
de una sociedad (como hombres); segundo, el principio de dependencia de 
cada uno hacia una legislación común (como sujetos); y tercero, el principio 
de igualdad para todos (como ciudadanos)” . 118

Aunque quizá en el ámbito de la política Kant no sea uno de los 
autores más referidos de la Ilustración, su influencia, especialmente 
como uno de los filósofos ilustrados que abordaron el tema de la 
libertad, tuvo repercusiones importantes. El ideal de paz está 
presente en el pensamiento de un Kant que observa el levantamiento 
revolucionario de 1789 en Francia. 

Otro de los temas en los que Kant ha incidido indirectamente en 
el modo en que se va conformando la idea de sociedad civil tiene que 
ver con el excesivo énfasis en la distinción de “lo público” y “lo 
privado”. Rafael Alvira lo sintetiza de la siguiente manera: 

“Al criticar Kant la teoría escocesa de los sentimientos morales, subraya 
la realidad y el valor de la razón pura. Ahora bien, su tesis le obliga a separar 
demasiado fuertemente entre la esfera privada, que para él es la de la moral –
razón pura práctica–, y la pública, que es la del derecho. Se rompe el 
equilibrio entre lo público y lo privado, que es una de las piezas básicas de la 
idea de ‘sociedad civil’”.  119

  Kant, I. (1795 [2011]). "Sobre la paz perpetua."  p. 52118

  Alvira Domínguez, R. (1999). "Lógica y sistemática de la sociedad civil." en 119

Sociedad civil. La democracia y su destino p. 66.
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Una vez más, a esa pérdida del sentido de lo político que hemos 
venido observando, podemos añadir el matiz de la confusión 
contemporánea en torno a la distinción entre lo público y lo privado. 

2.3. Hegel: familia, sociedad civil, Estado 

El idealismo alemán, vinculado directamente con la expresión 
“bürgerliche Gesellschaft” que proviene de la traducción de la obra de 
Ferguson al alemán, dará un contenido y significado importante a la 
idea de “sociedad civil”. Dentro de la amplia influencia que ha 
tenido Hegel en la filosofía moderna, la referencia particular de los 
estudiosos de la “S sociedad civil, y sobre todo la teoría política en 
torno a la figura del Estado –esa realidad que se suele escribir con 
mayúscula–, hacen referencia a su obra Grundlinien der Philosophie des 
Rechts, publicada en 1821. Una de las dificultades que presenta el 
paso por Hegel radica en la “prolija y polémica historia de sus 
interpretaciones” , según afirma Gabriel Amengual, editor de una 120

obra de colaboración titulada Estudios sobre la Filosofía del Derecho de 
Hegel, que para esta investigación resulta interesante pues está 
publicada precisamente en el año 1989, en el que hemos colocado el 
punto de inflexión entre la etapa de Gestación (I) y la de Desarrollo 
(II) en las que hemos estructurado temporalmente nuestro análisis.  

Me apoyaré en esta obra para contrastar la opinión de 
académicos dedicados al estudio de esta obra de Hegel, en particular 
del significado que ven a la idea de sociedad civil en esa obra, justo 
en torno a los años previos al punto de inflexión en una obra que se 
propone, entre otras cosas, encontrar las causas de la “prolija y 
polémica historia de sus interpretaciones” ya antes citada. En este marco, 
la aclaración de Karl-Heinz Ilting en un estudio publicado en 1971 

  Amengual Coll, G. (1989). "Introducción." en Estudios sobre la 'Filosofía del 120

Derecho' de Hegel. p. 12.
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como parte de una obra editada por Pelczynski, Hegel´s Political 
Philosophy: Problems and Perspectives, resulta oportuna y esclarecedora 
cuando afirma que “fácilmente puede uno persuadirse de que Hegel, como 
pensador político, se esforzó sobre todo en desarrollar y exponer una teoría 
del Estado moderno” . Esta colaboración de Ilting aparecerá de nuevo 121

en 1984 en otra obra también editada por Pelczynski en la que 
nuestro objeto de análisis está presente en el título: The State & Civil 
Society. Studies in Hegel’s Political Philosophy. 

Ambas obras comienzan con la colaboración de Pelczynski 
como editor, en la que se enmarca el enfoque de la obra. Al plantear 
el objetivo de su artículo en la obra de 1971 señala: 

“In this essay I wish to examine one of the most important, and at the 
same time most obscure and controversial of Hegel’s political ideas –his 
concept of the state (…) The fundamental concept of any political philosophy 
is the concept of the body politic. There are few, if any, problems in political 
philosophy which do not, sooner or later, raise the question what sort of 
thing the body politic is” . 122

Al menos en esta muestra de línea de reflexión sobre la filosofía 
política de Hegel vemos que el centro de atención, todavía a 
principio de 1970, está en el contenido de la idea de Estado como 
Absoluto en el marco de su filosofía dialéctica, realidad que, según el 
mismo Pelczynski, es el fundamento de la complejidad de los 
conceptos políticos y sociales en Hegel:  

“(…) this complexity is the result of his conception of the true 
philosophical method, which ought to conceptualize various forms of human 
experience and relate them to each other as necessarily connected. A concept 

  Ilting, K.-H. (1971). "The Srtucture of Hegel's Philosophy of Right." en Hegel's 121

Political Philosophy. Problems and Perspectives. p. 90.
  Pelczynski, Z. A. (1971). "The Hegelian conception of the state." en Hegel's 122

Political Philosophy. Problems and Perspectives. p. 2.
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(Begriff) in Hegel’s own, special sense is necessarily complex because it is a 
dialectical synthesis of contrary forms of experience” . 123

En 1984 –más cerca de nuestro 1989– Pelczynski editará una 
segunda obra con estudios sobre Hegel, pero el centro de la atención 
ya no está en “su concepto de Estado”, sino en la “distinción entre Estado 
y sociedad civil”. La idea de sociedad civil, conforme nos acercamos al 
punto de inflexión, comienza a aparecer entre los estudiosos de 
Hegel acompañando a la idea de Estado en la reflexión sobre la 
organización de la sociedad.  

“Within the philosophical mode of exposition which he adopted in his 
work, civil society (bürgerliche Gesellschaft) represented a ‘stage’ in the 
dialectical development from the family to de state which contradicted the 
kind of ethical life found in the human micro-community in order to be itself 
contradicted and overcome (i.e. cancelled and preserved, aufgehoben) by the 
macro-community of the politically independent, sovereign nation” . 124

Entra aquí en juego no solamente la dialéctica hegeliana como 
método, sino también rasgos importantes de interpretación. Sin 
embargo, Pelczynski recuerda –apoyándose en Raymond Plant y 
Charles Taylor– que: 

“Hegel’s deepest concern was the coherence of all of european man’s 
experience –intellectual, religious, moral, social and political– which had 
been undermined by the ideas of the Enlightenment and the forces released 
by the French Revolution an de industrial revolution typified by Britain” . 125

En un intento por fundamentar la idea de comunidad en la 
cultura y la sociedad del mundo moderno, Hegel elabora, desde su 
dialéctica, una explicación del mismo. En la estructura de Grundlinien 
der Philosophie des Rechts es posible observar una de las distinciones 

  Pelczynski, Z. A. (1971). "The Hegelian conception of the state." en Hegel's 123

Political Philosophy. Problems and Perspectives p. 9.
  Pelczynski, Z. A. (1984). "The Significance of Hegel's Separation of the State and 124

Civil Society." en The State & Civil Society. p. 1.
  Pelczynski, Z. A. (1984). "The Significance of Hegel's Separation of the State and 125

Civil Society." en The State & Civil Society p. 13.
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importantes que Hegel plantea respecto de la naturaleza ética de la 
sociedad y en dónde fundamentarla: en particular distingue el 
derecho abstracto (abstraktes Recht) entendiéndolo como “los principios 
generales de la ley que hacen referencia a derechos personales tales como el 
derecho a la vida y a la propiedad, y diversas libertades individuales” , 126

que Hegel presenta como conjunto de principios abstractos que –
provenientes del derecho romano y desarrollados durante 
generaciones– están presentes como fundamento en todo sistema de 
derecho positivo. En concreto habla de propiedad, contrato e 
injusticia en este primer apartado de su obra.  

En la segunda parte hablará de la moralidad (Moralität) en la 
que “denota Hegel el sentido kantiano de moralidad en el cual el valor de la 
acción de un hombre depende de la bondad de su motivo y la conciencia del 
individuo determina, en último termino como debería tratar a los otros 
individuos” . Son dos clases de órdenes normativos, uno objetivo y 127

al margen de los motivos, y otro –la moral– en donde el juicio 
personal “tiene primacía sobre las exigencias de la clase de reglas con las 
cuales el individuo se encara en su vida social” . 128

Finalmente, la tercera parte la enmarca bajo el concepto de 
eticidad (Sittlichkeit), como el ámbito en el que se desarrolla la vida 
en sociedad. Es en este tercer apartado en donde Hegel habla de la 
familia, la sociedad civil y el Estado. 

Estos tres “momentos” –el derecho abstracto, la moral y la 
eticidad– configuran la filosofía política hegeliana y ese tercer 
momento, “Sittlichkeit”, también se desarrolla desde la familia, la 
sociedad civil – “bürgerliche Gesellschaft”– y el Estado. 

  Pelczynski, Z. A. (1971). "The Hegelian conception of the state." en Hegel's 126

Political Philosophy. Problems and Perspectives p. 8.
  Pelczynski, Z. A. (1971). "The Hegelian conception of the state." en Hegel's 127

Political Philosophy. Problems and Perspectives p. 8.
  Pelczynski, Z. A. (1971). "The Hegelian conception of the state." en Hegel's 128

Political Philosophy. Problems and Perspectives p. 8.
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A su vez, dentro del momento “sociedad civil” distingue entre lo 
que denomina “sistema de necesidades”, “la impartición de la 
justicia”, y “la corporación y la policía”.  

Baste con la exposición de la estructura de Grundlinien der 
Philosophie des Rechts para volver al argumento de Pelczynski sobre la 
complejidad derivada del sistema filosófico dialéctico y la 
multiplicidad de interpretaciones que se derivan de ella. No resulta 
demasiado aventurado relacionar este modo de ubicar la “sociedad 
civil” como primer elemento de un tercer momento de “eticidad” en 
el desarrollo de una sociedad, con la dispersión de significados en el 
resurgimiento contemporáneo de la idea de sociedad civil. Desde 
luego, las diferencias derivadas de la crítica hegeliana están 
vinculadas a esta dificultad. 

De los intérpretes de Hegel se deriva lo que se conoce como 
“derecha hegeliana” e “izquierda hegeliana”. Es decir, que sus ideas 
tuvieron acogida y eco –con múltiples matices de interpretación– en 
los diversos modos de entender la vida social. Igualmente, el debate 
es amplio respecto del carácter “liberal” o “iliberal” del 
planteamiento hegeliano. Nuestro concepto de sociedad civil, cuyo 
origen hemos ubicado en la Ilustración escocesa como modo de 
denominar la sociedad moderna que surge de la mano del 
pensamiento ilustrado, entra en Hegel en un “nudo gordiano” 
conceptual importante, con la característica –nada menor– de que el 
centro de atención de esta obra de Hegel se puso, durante mucho 
tiempo en las interpretaciones sobre el absolutismo planteado en 
torno al Estado, esa realidad que es la síntesis –y que incluye– los 
momentos precedentes, y que llegó a denominar como “Dios en la 
tierra”. 

En palabras de Rafael Alvira, “El problema Hegeliano no es 
pequeño: el Estado es la sociedad en acto –es la sociedad en cuanto tal, se 
podría decir–, pero sin duda, al mismo tiempo, es una institución. (…) Lo 
que el llama, entonces, sociedad civil, es un estado intermedio y potencial de 
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la sociedad en cuanto tal, que es idéntica al Estado . Se trata entonces de 129

una forma de entender el todo social, o la unidad de la sociedad, 
basándola sobre una estructura institucional y no sobre las 
personas . 130

Al igual que Pelczynski, autores como Renato Cristi construyen 
sobre la idea de que “Hegel es considerado como el primer filósofo que 
distingue sistemáticamente entre la sociedad civil y el Estado” . Pienso 131

que parte de la dispersión de interpretaciones está relacionada con 
una confusión que puede parecer a primera vista superficial, pero 
que ha afectado de manera profunda el modo contemporáneo de 
entender la sociedad. La sociedad civil hegeliana, con una 
caracterización que comparte muchos de los elementos de la sociedad 
civil descrita por los escoceses en términos de relaciones comerciales 
y basada en el “self interest”, se debe interpretar desde la crítica que 
hace Hegel en su modo particular de construir su filosofía. La 
sociedad civil como “momento” hacia el Absoluto de la vida social 
que denomina Estado, desde el punto de vista hegeliano –así como la 
semilla el capullo, la flor y el fruto– son momentos diferentes que 
forman parte y dan explicación del absoluto planta. En cierto sentido, 
aunque Hegel distingue momentos, no pretende separarlos. El 
sistema hegeliano, en este sentido, pone un reto especial al modo de 
entender la unidad de la realidad. No es lo mismo distinguir que 
separar. La distinción es necesaria por nuestro modo de conocer –

  Alvira Domínguez, R. (1999). "Lógica y sistemática de la sociedad civil." en 129

Sociedad civil. La democracia y su destino p. 90.

	  [HT10]	  El	  concepto	  de	  sociedad	  civil	  en	  la	  Ilustración	  escocesa	  sintetiza	  el	  signiUicado	  130

más	  general	  que	  ha	  tenido	  en	  su	  historia	  previa:	  sociedad	  civilizada.	  A	  partir	  de	  aquí,	  el	  
concepto	   pasará	   por	   diversos	   planos	   de	   signiUicación	   hasta	   nuestros	   días.	   En	   el	  
planteamiento	   de	  Hegel	   tenemos	   un	   cambio	   tan	   drástico	   como	   profundo	   y	   confuso.	   El	  
signiUicado	   pasa	   de	   ser	   el	   de	   una	   “sociedad	   desarrollada”	   como	   caliUicativo,	   a	   una	  
concepción	  más	   compleja:	   “un	   estado	   intermedio	   y	   potencial	   de	   la	   sociedad	   en	   cuanto	  
tal,	   que	   es	   idéntica	   al	   Estado”.	   Además	   de	   explicarlo	   desde	   su	   dialéctica,	  Hegel	   lleva	   –
como	  aUirma	  Alvira–	  el	  concepto	  de	  sociedad	  al	  plano	  institucional.

  Cristi, R. (1999). "La noción de Sociedad Civil en la Filosofía del Derecho de 131

Hegel." en Sociedad civil. La democracia y su destino. p. 125.
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para Hegel la historia es un conjunto de momentos diferentes de la 
auto-conciencia de la libertad–, pero no se entiende una historia sin 
unidad. 

Lejos de intentar justificar el planteamiento hegeliano y su 
intento de buscar una integración y una fundamentación filosófica a 
la luz no solo de las ideas ilustradas, sino también de la observación 
de sus consecuencias en la sociedad, y apoyado en el argumento 
sobre la complejidad de Pelczynski, quiero centrarme más bien en las 
consecuencias que este complejo método filosófico tendrá en la 
interpretación futura en torno a la idea de sociedad civil. 

Como ya se ha dicho, “distinguir” y “separar” son dos cosas 
diferentes, pues distinguir es necesario para entender la realidad y su 
unidad, mientras que separar, quizá con un modo de pensar más 
cercano al método de las ciencias y la física mecánica, puede implicar 
la ruptura de la unidad natural de las cosas, de manera que luego 
queda la difícil tarea de dar explicación a las relaciones de piezas 
separadas que difícilmente se entienden sin relación al resto.  

Así, puede afirmarse que una de las consecuencias del 
pensamiento dialéctico es la pérdida del sentido de la unidad, pues 
en el fondo ésta termina siendo resultado de una “síntesis” entre 
contrarios, o, dicho de otro modo, en cuanto resultado de un 
conflicto, la unidad es fruto de “conciliación” de fuerzas que se 
encuentran contrapuestas y en conflicto. Este modo de pensar está 
muy presente en el mundo contemporáneo y se da en el plano 
personal, institucional, y también –como estamos viendo– en el plano 
del todo social. Cuando la “distinción” de partes integrales se lleva al 
extremo de la “separación”, la interpretación de las relaciones se 
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vuelve el centro del análisis y muchas veces se pierde el sentido de la 
unidad .  132

La unidad de la persona es algo mucho más complejo que la 
conciliación de ámbitos conflictivos. La pérdida del sentido de la 
“unidad de vida” en el plano personal puede servirnos para dar 
explicación, de modo analógico, de la perdida del sentido de “unidad 
social”, que intentamos buscar cada vez más por vía de la conciliación 
de realidades que separamos artificialmente y cuya “relación”, 
precisamente por falta del sentido de lo “unitario”, se puede colocar 
en el plano de la conflictividad, por falta de fundamento y por un 
modo equivocado de entender el “todo” .  133

Aunque podríamos profundizar más para ver si el paso de la 
“distinción” a la “separación” se da ya en el planteamiento 
metodológico de Hegel o es fruto de sus interpretaciones posteriores, 
por ahora basta lo dicho para ubicar en este autor la distinción 
expresa entre “Estado” y “sociedad civil”. Lo que anteriormente 
gozaba de cierta unidad y armonía, una sociedad que se desarrolla y 
es gobernada con el concurso de diversas “categorías sociales”, a partir 
de Hegel se formaliza –por decirlo de algún modo– en la distinción 
de grupos –esferas– diferenciados de la sociedad, ya no solo en 
términos de la división del trabajo, o las clases sociales, sino a nivel 
institucional. 

 A nivel “personal” bastaría con poner el ejemplo de como la vida del hombre 132

moderno –y el “éxito” de la misma, para usar la palabra de moda– se entiende 
muchas veces como lograr “conciliar” o “equilibrar” la vida familiar, personal, 
profesional, social, afectiva, psíquica, vida interior, etc. Toda esta corriente que 
habla de conciliación está relacionada con la herencia del modo de pensar 
dialéctico, combinada con la perdida del sentido de unidad. 

 En el plano social, la manifestación de esta confusión, que es una de las ideas 133

hacia las que estamos caminando en esta investigación es la realidad de como hoy 
la sociedad se entiende en esferas “separadas” de Estado- Sociedad civil y la teoría 
política centra su reflexión sobre la relación de diversas esferas con una 
aproximación más centrada en la resolución de conflictos, que en la consideración de 
la necesidad de todas las partes para la construcción armónica de unidad. 
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Los primeros párrafos en el apartado del epígrafe “Sociedad 
Civil” en los Grundlinien der Philosophie des Rechts proporcionan 
elementos suficientes para ver la conexión entre esta “bürgerliche 
Gesellschaft” y la “sociedad civil” bautizada por Ferguson y descrita 
por los escoceses. “La persona concreta es para sí misma un fin particular, 
en cuanto totalidad de necesidades [Bedürfnisse] y mezcla de necesidad 
[Notwendigkeit] natural y arbitrio, es uno de los principios de la sociedad 
civil” . En su planteamiento está presente la concepción de la 134

“persona” en clave individual y como centro de sus propios 
objetivos, que se resuelven en lo que Hegel denominará el “sistema 
de necesidades”, fundamentalmente mediante las relaciones 
económicas y comerciales.  

“En su realización, el fin egoísta, condicionado de ese modo por la 
universalidad, funda un sistema de dependencia multilateral por el cual la 
subsistencia, el bienestar y la existencia jurídica del particular se entrelazan 
con la subsistencia, el bienestar y el derecho de todos, se fundamentan en 
ellos y sólo en ese contexto están asegurados y son efectivamente reales” . 135

Este modo de organización social, o sociedad burguesa, aparece 
como un momento diferente a la familia y al Estado, y ahí radica la 
principal diferencia entre Hegel y los Ilustrados en general y los 
escoceses en particular.  

Ciertamente, Hegel intenta rescatar a la familia como sociedad 
fundamental, el lugar de la formación de los ciudadanos, y habla del 
matrimonio como único e indisoluble, pero el paso de la familia a la 
sociedad civil, por emancipación de los hijos o muerte de los padres 
termina derivando en la distinción que Alvira denuncia como 

 “(…) el error hegeliano, popularizado a su modo por Tönnies con la 
famosa distinción entre Gemeinschaft y Gesellschaft. La familia doméstica no 
es una mera comunidad unida por agradables sentimientos, y, a su vez, la 

  Hegel, G. W. F. (1821 [2005]). "Principios de la filosofía del derecho."  p. 303134

  Hegel, G. W. F. (1821 [2005]). "Principios de la filosofía del derecho."  p. 304135
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sociedad civil, no puede ser concebida como un mero lugar de relaciones 
mecánicas entre los hombres” . 136

Al igual que en Rousseau, estas distinciones entre ciudadanos e 
individuos autónomos, miembros de familia, etc. terminan dando pie 
a concepciones de la sociedad como conjunto de “esferas” con una 
cierta autonomía, basadas en distinciones entre lo público y lo 
privado, distintos momentos históricos, funciones sociales, lo estatal 
y lo particular, etc. Así, el individuo autónomo aparece como átomo 
social en la medida en que el espacio para la política en cuanto 
categoría social queda ahogada por la economía o el derecho.  

Otro rescate que intenta Hegel es devolver a la ética su lugar 
como categoría social, al hacer la distinción entre “derecho 
abstracto”, “moralidad” y “eticidad (Sittlichkeit)”. La eticidad, en el 
sistema hegeliano, se puede conceptualizar como “moral realizada” 
con referencia al derecho abstracto y a la moralidad abstracta de tipo 
kantiano. Sin embargo, de acuerdo con Alvira “la secuencia derecho 
abstracto-moralidad-eticidad no es lógicamente correcta y tiene, por ello, el 
totalitarismo de estado como consecuencia” . El largo debate sobre la 137

traducción del Sittlichkeit hegeliano da razón de la pérdida del 
sentido de la ética como categoría social: mientras algunos la 
relacionan con el concepto de ethos como carácter de un grupo social, 
otros lo han traducido como “civilidad”.  

Finalmente, una última consideración sobre el planteamiento de 
Hegel, que servirá de puente para uno de sus seguidores que dará un 
nuevo giro a la idea de sociedad civil, Karl Marx, tiene que ver con 
las interpretaciones sobre el modo en que Hegel la entiende como 
momento de despliegue histórico de la sociedad, pues tenderá a 

  Alvira Domínguez, R. (1980). "¿Persona o individuo? Consideraciones sobre la 136

radicalidad familiar del hombre." en Cuestiones fundamenteales sobre matrimonio 
y familia. p. 459.

  Alvira Domínguez, R. (1995). "Intento de clasificar la pluralidad de subsistemas 137

sociales, con especial atención al derecho." p. 45.
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verse como centrada casi exclusivamente en las relaciones de 
mercado, de acuerdo con lo que afirma Edward Shills:  

“A market economy is the appropriate pattern of the economic life of a 
civil society. (Hegel saw this quite clearly; indeed, he made the market the 
decisive, if not the sole, feature of civil society.) There is, however much more 
to civil society than the market . 138

Esta tendencia a ver la “sociedad burguesa” como dependiente 
exclusivamente de las relaciones de mercado está relacionada 
necesariamente con la idea de sociedad comercial de los escoceses, 
pero también será un tema central en la crítica de Marx. Si bien 
algunos han visto en la descripción de la sociedad civil de Hegel una 
herencia de la modernidad, que Hegel busca realizar en su último 
momento de eticidad llamado Estado, no necesariamente tiene las 
connotaciones negativas que le dará Marx. Hoy en día, en 
determinados ámbitos académicos y culturales las palabras 
“burgués” y “aburguesado” tienen connotaciones negativas. ¿Que ha 
sucedido entre aquella idea de “los valores burgueses” en Sombart, y 
la crítica marxiana? 

2.4. Marx: de la sociedad burguesa a la sociedad sin clases 

Ya hemos mencionado la complejidad relacionada con las 
múltiples interpretaciones que ha suscitado la obra de Hegel. Su 
influencia sobre Karl Marx tendrá importantes repercusiones en el 
concepto de sociedad civil. Con una influencia progresiva, 
fundamentalmente en la filosofía de la historia y la dialéctica, 
teniendo como objeto de estudio la misma “bürgerliche Gesellschaft”, 
en el planteamiento de Marx quedará claro que ambos autores tienen 
un modo diferente de entender la sociedad. 

Ambos autores tienen fundamentos racionalistas y buscan 
desde esas bases dar una explicación del proceso histórico; sin 

  Shils, E. (1991). "The Virtue of Civil Society." p. 12.138
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embargo, el tipo de racionalidad de Marx parece ser menos 
absorbente que el de Hegel. Mientras que el planteamiento 
hegeliano, que culmina en el Absoluto, no deja resquicio, el 
planteamiento de Marx –sobre una racionalidad más abierta– preve 
una evolución futura después de que la humanidad haya logrado la 
sociedad sin clases. En Hegel el proceso histórico se cierra; en Marx 
no. 

No es difícil pensar que en el momento cultural en el que Marx 
comienza a hacer sus planteamientos, la tensión social derivada de la 
revolución como punto culminante del proceso ilustrado, el 
planteamiento de Marx resultase más atractivo para quienes seguían 
reflexionando sobre la configuración del nuevo orden social. La idea 
de sociedad sin clases resultará particularmente atractiva; una 
sociedad estrictamente materialista y futurista –y en ese sentido en 
consonancia con el espíritu revolucionario– que idealiza a un 
individuo que se inmortalizará mediante el progreso. 

Marx cree que la economía conseguirá un mundo libre e igual, 
pero, a diferencia de la mano invisible de Adam Smith que lleva a la 
igualdad paulatinamente mediante la libertad, piensa que es el 
Estado el que tiene que conseguir esa igualdad y libertad basadas en 
la economía. Una vez logrado ese fin, el mismo Estado desaparece, 
pues pierde su razón de ser; deja de ser necesario. Esta es la 
estructura histórica y real que hará que dejen de tener sentido las 
diferencias entre los hombres: la sociedad sin clases, sin Estado, solo 
una administración pública. En el planteamiento de Smith y los 
escoceses, en el que siempre se da primacía a la economía política, 
siempre es necesario un Estado –mínimo, pero necesario– que 
garantice la propiedad y el cumplimiento de las leyes. 

Vuelvo al argumento de Gentz al que hemos recurrido 
anteriormente, que habla de las diferencias fundamentales en los 
procesos revolucionarios en Francia y en Estados Unidos. A pesar de 
ser un observador alemán, el propio Gentz reconoce que el mundo 
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anglosajón tiende a ser más realista y pragmático, comparado con el 
mundo alemán y francés, en el que las ideas sobre la sociedad son 
más idealistas y románticas.  

El planteamiento marxiano llevará el concepto “bürgerliche 
Gesellschaft” por un camino distinto que añadirá nuevas 
connotaciones, en este caso incluso contradictorias, al significado de 
sociedad civil tanto en los escoceses como en Hegel. Ese giro está 
relacionado con el énfasis que hace en la emergente idea de “clases 
sociales” que describe Smith en función de la propiedad: 
terratenientes, capitalistas y trabajadores . 139

Ferguson, ante la realidad de una sociedad estructurada sobre 
el comercio, toma como un hecho que siempre habrá ricos y pobres, 
pero no pone demasiado énfasis en la “cantidad” de la diferencia, 
sino en los efectos cualitativos de la riqueza: 

“Nos equivocamos al compadecernos del pobre, pues nuestra compasión 
debería aplicarse al rico, que es la primera víctima de esa inutilidad 
despreciable en la que se sumergen voluntariamente los miembros de todo 
estado corrompido, por su debilidad y sus vicios” . 140

Marx, también preocupado por la división del trabajo y la 
alienación que genera, distingue una “división económica” del 
trabajo y una “división social” del trabajo, y es, tal como expone 
Rosemary Crompton, “el primero en llamar la atención acerca de la 
naturaleza económica de la desigualdad, o más bien materialista” , lo que 141

le lleva a centrar la atención en las “relaciones de producción”. A 

	  [HT10]	  El	  concepto	  de	  sociedad	  civil	  en	  la	  Ilustración	  escocesa	  sintetiza	  el	  signiUicado	  139

más	  general	  que	  ha	  tenido	  en	  su	  historia	  previa:	  sociedad	  civilizada.	  A	  partir	  de	  aquí,	  el	  
concepto	  pasará	  por	  diversos	  planos	  de	  signiUicación	  hasta	  nuestros	  días.	  En	  términos	  de	  
signiUicado,	   el	   giro	   que	   da	   Hegel	   a	   la	   idea	   de	   sociedad	   civil	   es	   llevarla	   a	   la	   categoría	  
institucional	   y	   distinguirla	   del	   Estado.	   Lo	   que	   hace	   Marx	   es	   similar,	   pero	   ante	   todo	  
modiUicando	  la	  relación	  de	  distinción	  a	  “contraposición”.

  Ferguson, A. (1767 [2010]). "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil."  p. 327140

  Crompton, R. (1997). "Clase y estratificación. Una introducción a los debates 141

actuales."  p. 49
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diferencia de Smith, Marx divide la sociedad solo en dos: los que 
participan de los medios de producción y los que no. Lo que para 
Smith son terratenientes y capitalistas, serán para Marx los que 
tienen en propiedad los medios de producción y los que no: la 
burguesía y el proletariado. Esta clasificación marxiana divide a la 
humanidad en dos grupos que, poco a poco, descubrirán sus 
intereses opuestos y que el desarrollo del enfrentamiento de esos 
intereses conforma la historia de la humanidad, pues, de acuerdo con 
la tesis de Ricardo Rivas, “Lo más importante de todo es que la relación 
entre ambos grupos son relaciones de explotación, debido a que los dueños de 
los medios de producción logran adueñarse del trabajo de los otros y 
capitalizarlo, provocando una distribución inequitativa de la riqueza y cada 
vez más de la propiedad” . 142

Crompton aclara que “Marx utilizó el término ‘clase’ como concepto 
analítico en el desarrollo de su teoría de la sociedad, y también como 
concepto histórico descriptivo” , por lo que podemos encontrar 143

diversas clasificaciones de la sociedad, muchas de ellas en 
duplicidades contrapuestas. Su pensamiento es dialéctico, por eso su 
ideal sería explicar las relaciones en duplas: “señor-siervo”, “dueño-
trabajador”, “burgués-proletario”, etc., siempre para enmarcar la 
lucha dialéctica que deriva de la tensión entre contrarios, lucha que 
termina en la sociedad sin clases.  

Es esta distinción “burgués-proletario” la que introducirá 
confusión en el momento de hablar de sociedad burguesa, pues la 
expresión “burgués”, en las interpretaciones posteriores a Marx y en 
el contexto de la materialización de la lucha de clases, adquiere una 
connotación negativa: el burgués es el rico, el opresor, el causante de 
la desigualdad y el que terminará cayendo ante la “dictadura del 

  Rivas, R. (2008). "Dos enfoques clásicos para el estudio de la estratificación 142

social y de las clases sociales." p. 371.
  Crompton, R. (1997). "Clase y estratificación. Una introducción a los debates 143

actuales."  p. 44
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proletariado”. Si Marx elabora su crítica a Hegel, desde Hegel y 
habiendo leído a los ilustrados escoceses, podríamos decir que está 
haciendo su propia teoría de lo que es “bürgerliche Gesellschaft”, 
traducción al alemán de “sociedad civil” en el sentido de sociedad 
civilizada, y que a su vez utiliza la figura de “burgués” (bürger) en su 
planteamiento dialéctico como la clase dominadora, explotadora, que 
en el futuro tenderá a desaparecer hasta llegar a la sociedad sin 
clases, porque ese punto histórico de llegada, que en cierto sentido es 
su idea de “sociedad civilizada” (todos iguales, sin más envidia 
social, sin necesidad de gobierno; solo administración publica, etc.) 
introduce una ambigüedad importante en el termino “bürgerliche 
Gesellschaft” , y por tanto de sus traducciones como “sociedad 144

civil”, “Civil Society”, etc., sobre todo a la luz de las interpretaciones 
que se comienzan a hacer a la luz del resurgimiento contemporáneo.  

Antes de dejar a Marx y dar un paso adelante, me detengo en 
algunas consideraciones sobre su obra Zur Judenfrage (Sobre la 
cuestión judía), publicada en 1843. Algunos autores resaltan una 
particularidad sobre el modo de referirse a la “sociedad burguesa”, 
precisamente porque se plantea de manera antagónica a la idea de 
sociedad burguesa, como sociedad civil –civilizada– que, en mayor o 
menor grado, hasta el momento ha significado un estadio de 
sociedad “mejor”.  

“El hombre se emancipa políticamente de la religión, al desterrarla del 
derecho público al derecho privado. La religión ya no es el espíritu del 
Estado, donde el hombre –aunque sea de un modo limitado, bajo una forma 

	  [HT10]	  El	  concepto	  de	  sociedad	  civil	  de	  la	  Ilustración	  escocesa	  sintetiza	  el	  signiUicado	  144

más	  general	  que	  ha	  tenido	  en	  su	  historia	  previa:	  sociedad	  civilizada.	  A	  partir	  de	  ahí,	  el	  
concepto	   pasará	   por	   diversos	   planos	   de	   signiUicación	   hasta	   nuestros	   días.	   Marx	  
introducirá	  una	  fuente	  de	  confusión	  importante,	  sobre	  la	  cual	  recae	  parte	  de	  la	  causa	  de	  
la	  reciente	  “puesta	  de	  moda”	  de	  la	  idea.	  Con	  su	  materialismo	  histórico,	  la	  traducción	  de	  
“bürgerliche	  Gesellschaft”	  a	  otros	  idiomas,	  “sociedad	  civil”,	  “Civil	  Society”,	  u	  otros,	  puede	  
hacer	   referencia	   a	   la	   sociedad	   que	   se	   levanta	   (sociedad	   civil)	   contra	   la	   sociedad	  
burguesa	  (sociedad	  civil).	  La	  confusión	  de	  signiUicado	  que	  adquiere	  con	  Marx:	  sociedad	  
civil	  como	  contraposición	  al	  Estado,	  tiene	  además	  este	  matiz	  extra	  de	  confusión.
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especial y en una esfera especial– se comporta como ser genérico, en 
comunidad con otros hombres; se ha convertido, ahora, en el espíritu de la 
sociedad burguesa, de la esfera del egoísmo, del bellum omnium contra 
omnes. No es ya la esencia de la comunidad, sino la esencia de la 
diferencia” . 145

Sobre la cuestión judía está fechada en el mismo año en que Marx 
escribe su manuscrito de la Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, en 
el que fundamenta la necesidad de la abolición de la religión, a la que 
llama “el opio del pueblo”. Esta dimensión, de ataque directo contra de 
la religión como realidad verdadera y categoría social, está en el 
corazón de la ambigüedad que Marx introducirá en la idea de 
“bürgerliche Gesellschaft”, que algunos seguirán traduciendo como 
“sociedad civil” y otros, más cercanos a los fundamentos 
revolucionarios y anti-religiosos de Marx, como “sociedad 
burguesa”:  

“La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y 
la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el 
significado real de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una época 
privada de espíritu. Es el opio del pueblo” . 146

El giro materialista de Marx –con la consiguiente negación de la 
dimensión espiritual y el “ataque” a las religiones– es uno de los 
aspectos particulares de su planteamiento respecto de la idea de 
“sociedad civil” que llegará a nuestros días a través de sus obras y de 
la de sus discípulos y seguidores, algunas de las cuales añaden 
todavía matizaciones a esa visión completamente “negativa” de la 
sociedad burguesa. Lo que para Hobbes era propio del estado de 
naturaleza, que había que superar por medio del contrato social y la 
cesión de poder individual a un soberano, para Marx es descriptivo 
de la sociedad burguesa: “la pelea de todos contra todos”.  

  Marx, K. (1843 [2004]). "Sobre la cuestión judía."  p. 21145

  Marx, K. (1844 [1968]). "Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel."  p. 7146
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“El propio término cambia hasta tal punto su significado que Marx en la 
Judenfrage identifica el espíritu de esta sociedad con el ‘bellum omnium 
contra omnes’, cuando, en cambio, en el modelo hobbesiano, la sociedad se 
constituía precisamente con el fin de superar el estado de guerra originario. 
De todos modos, el origen de tal transformación hay que buscarlo en el 
concepto hegeliano de una sociedad cuyo centro se traslada de la política a la 
economía” . 147

En el mismo sentido, Bobbio cita también La cuestión judía de 
Marx, desde las categorías propias de la izquierda hegeliana, como el 
punto en el que se separa la idea de sociedad civil y sociedad 
burguesa. El tema en cuestión es la ‘emancipación política’ y refiere a 
un texto de la Judenfrage, la idea de que esta emancipación “fue al 
mismo tiempo la emancipación de la sociedad burguesa de la política, de la 148

apariencia misma de un contenido universal”  Esta idea marxista de la 149

emancipación política marca parte importante de la diferencia entre 
el planteamiento hegeliano original y el propio de Marx. Cada uno 
desde su punto de vista particulariza la idea de “bürgerliche 
Gesellschaft”: en palabras de Alvira: “la idea clásica de sociedad civil 
desaparece: en Hegel es estatalizada y en Marx es economizada” , 150

añadiendo además una divergencia no solo en el contenido sino en el 
sentido positivo o negativo que adquirirá la expresión “sociedad 
burguesa” y la confusión en torno a su uso y traducción. 

Autores contemporáneos como Joaquín Migliore ven en el 
planteamiento de Marx, ya desde estos escritos juveniles, como 
aspecto que terminará marcando la distinción Estado-mercado 
asociada en las interpretaciones contemporáneas de la sociedad civil:  

  Becch, P. (1993). "Distinciones acerca del concepto hegeliano de la Sociedad 147

Civil." p. 384.
 En este punto, Bobbio matiza que “en este contexto no tendría sentido si se 148

tradujese como “civil”.
  Bobbio, N. (1989). "Estado, gobierno y sociedad."  p. 7149

  Alvira Domínguez, R. (1999). "Lógica y sistemática de la sociedad civil." en 150

Sociedad civil. La democracia y su destino p. 66.

!288



El Ideal Cultural de la Sociedad Civil

“La noción de ‘sociedad civil’, el ‘reino de las relaciones económicas’, 
termina de esta manera por distinguirse claramente del concepto de estado, 
comprendido ahora no ya como sociedad política, sino en su sentido ‘parcial’ 
de gobierno, aparato de dominación al servicio de la clase dominante” . 151

La identificación de la idea hegeliana de “sociedad civil” con el 
“reino de las relaciones económicas” es una interpretación común y 
hasta cierto punto verdadera, pero pone demasiado énfasis solo en el 
primero de los tres elementos presentes que Hegel menciona: las 
relaciones de mercado, dejando de lado los otros dos: el sistema 
jurídico—judicial y las instituciones. Considerar exclusivamente las 
“relaciones de mercado” en la idea hegeliana de sociedad civil puede 
precipitar interpretaciones emancipatorias de esa idea genérica de 
“mercado” como institución que es tan común hoy en día.  

2.5. Corrientes post-marxistas 

Dentro de todas las interpretaciones y corrientes derivadas del 
pensamiento de Marx, hay dos en particular que añaden matices 
relevantes a la idea de sociedad civil: una de ellas es la interpretación 
que hace Antonio Gramsci, y la otra, un poco más distante, pero 
ciertamente vinculada, la que llega hasta Jürgen Habermas como 
heredero de la Escuela de Frankfurt. 

2.5.1.Antonio Gramsci: los cuadernos de la cárcel 

Otro de los textos que se suelen referir al hablar de la historia de 
la idea de sociedad civil son los Cuadernos de la cárcel, que Antonio 
Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, escribiera 
durante los últimos once años de su vida, que pasó en prisión, 
durante el régimen de Mussolini. 

  Migliore, J. (2005). "Reflexiones en torno al concepto de Sociedad Civil." p. 15.151

!289



La Crítica a la Sociedad Comercial

De toda la obra de Gramsci, de acuerdo con la opinión de 
Carlos Pereyra, esta es una de las más complicadas en su lectura y 
comprensión, ya que fue escrita: 

“...en las intolerables condiciones carcelarias de la Italia fascista, bajo la 
presión de la censura y aislamiento, en una época de agudas conmociones 
políticas y virajes en el movimiento comunista (…) son notas 
semiaforísticas, verdaderos apuntes redactados para un posterior desarrollo 
sistemático jamás logrado . 152

Ya antes de pasar por el punto de inflexión de nuestro período 
de análisis, era considerado como una referencia al hablar de 
sociedad civil. El texto que suele citarse resulta confuso, pues en el 
marco de su crítica a las variantes que veía en el rumbo del 
marxismo, termina por reconocer un cierto espacio para asociaciones 
de tipo privado. Es quizá este giro el que hace de estos textos un foco 
de atención para quienes miran hacia atrás en el tiempo buscando 
pistas de la génesis de la idea de sociedad civil. El texto dice así:  

“(…) Este estudio también lleva a ciertas determinaciones del concepto de 
Estado que por lo general es entendido como sociedad política (o dictadura, o 
aparato coercitivo para conformar la masa popular según el tipo de 
producción y economía de un momento dado) y no como un equilibrio de la 
sociedad política con la sociedad civil (o hegemonía de un grupo social sobre 
la sociedad nacional entera ejercida a través de las organizaciones así 
llamadas privadas, como la iglesia, los sindicatos, las escuelas, etcétera) y es 
precisamente la sociedad civil en dónde operan especialmente los 
intelectuales” . 153

Dos son los aspectos que me gustaría comentar acerca de de 
este texto. En primer lugar que, efectivamente, debido al post-
marxismo (previo al desarrollo y resurgimiento contemporáneo, en 
torno al denominado período de Gestación) la idea de sociedad civil 
aparece como realidad contrapuesta –y en busca de equilibrio– a una 

  Pereyra, C. (1988). "Gramsci: Estado y sociedad civil." p. 52.152

  Gramsci, A. (1926-1937 [2003]). "Cartas desde la cárcel."  p. 329153
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sociedad política. Estado y sociedad civil aparecen como realidades 
contrapuestas. 

El otro hecho que llama la atención, desde el planteamiento de 
un comunista como Antonio Gramsci, es que mencione 
expresamente una idea de sociedad civil como “sociedad nacional 
entera ejercida a través de las organizaciones así llamadas privadas”. Esta 
expresión, en el contexto del planteamiento marxista, resultaría fuera 
de lugar, y ha atraído la atención de quienes defienden una 
concepción de sociedad civil vinculada al ámbito de lo privado, pero 
incluso también para aquellos que, desde un punto de vista 
diferente, emprenderían la lucha contra los regímenes totalitarios que 
van surgiendo en el siglo XX. El pensamiento de Gramsci bien podía 
ser argumento para los disidentes del régimen comunista.  

En abril de 1967 Norberto Bobbio presenta en Cagliari una 
ponencia polémica sobre la concepción de la sociedad civil en 
Gramsci, que culmina resaltando la originalidad de la posición de 
este autor frente a Marx. Esta conferencia se publicará en 1976 bajo el 
título “Gramsci y la concepción de la sociedad civil”, junto con otros 
ensayos de Bobbio. En una publicación posterior, Bobbio se refiere a 
la diferencia del planteamiento de Marx y de Gramsci en los 
siguientes términos: 

“Muchas veces ha sido reconocida la relevancia de la dicotomía social 
civil/Estado en el pensamiento de Gramsci; sin embargo, erraría quien 
creyese, como muchos han creído, que la dicotomía gramsciana reproduzca 
fielmente la dicotomía marxista. Mientras en Marx el momento de la 
sociedad civil coincide con la base material (contrapuesta a la 
superestructura donde entran las ideologías y las instituciones), para 
Gramsci, en cambio, el momento de la sociedad civil es superestructural” . 154

Este debate conceptual atrajo la atención de muchos 
intelectuales de la época. Sin entrar en más detalles, de cara a la 
relevancia de nuestro tema, bastará con puntualizar que en Gramsci 

  Bobbio, N. (1989). "Estado, gobierno y sociedad."  p. 76154
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se pone de manifiesto que el discurso postmarxista se encuentra en 
un debate en el que sociedad civil puede entenderse como “sociedad 
nacional entera ejercida a través de las organizaciones así llamadas 
privadas”, así como la condición de “contrapuestas” una a la otra y 
equilibradas mediante la dinámica particular entre base y 
superestructura: 

“Podemos establecer ahora dos niveles superestructurales principales —
uno que se puede llamar ‘sociedad civil’, esto es, el conjunto de organismos 
llamados comúnmente ‘privados’ y el otro el de la ‘sociedad política’ o estado. 
Estos dos niveles corresponden, por una parte, a la función de la ‘hegemonía’ 
que ejerce el grupo dominante a través de la sociedad y, por otra, a la de la 
‘dominación directa’ o mando ejercido a través del estado y del gobierno 
‘jurídico’.”  155

Ya advertíamos al principio que la interpretación de Gramsci no 
es sencilla. Así como podemos argumentar que termina por 
“separar” la distinción entre sociedad civil y Estado, podríamos 
afirmar lo contrario, pues en otro momento escribe que:  

“...un Estado cuyas funciones se limitan a la tutela del orden público y 
respeto a las leyes (…) solo existe como hipótesis-límite en papel. (…) En 
esta forma de régimen, la dirección del desarrollo histórico pertenece a las 
fuerzas privadas, a la sociedad civil, que es también ella, Estado, incluso es el 
Estado mismo” . 156

Del uso que da Gramsci al concepto de sociedad civil en el 
contexto de un marxismo que ha adoptado variantes importantes, 
quisiera quedarme con el hecho de que, efectivamente, –al margen 
del argumento de si se identifican o son contrapuestas– la idea de 
sociedad civil aparece en función de una realidad llamada Estado, y 
esa dicotomía domina el ambiente cultural y académico en la época. 
Por otra parte, las relaciones de mercado están vinculadas a la 
sociedad civil y no solo forman parte de ella, puesto que ahí se ubica 
el motor de la historia, más que en el Estado.  

  Gramsci, A. (1999). "Cuadernos de la cárcel."  p. 1612 Cuaderno III155

  Gramsci, A. (1999). "Cuadernos de la cárcel."  p. 195156
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La referencia a las categorías de “estructural y superestructural” 
tiene también aquí cierta relevancia, pues esta nomenclatura de 
origen marxiano, en su paso por la fenomenología de Husserl se 
traducirá también en una idea muy vinculada con la concepción 
contemporánea de sociedad civil, y es la distinción entre lo público y 
lo privado, muchas veces ligada a una mala comprensión de lo 
público como “lo estatal”. Esa distinción también se ve manifiesta en 
la distinción –y progresiva separación– entre lo que Husserl 
denominaba “el mundo sistémico y el mundo de la vida”, en el que 
entran en juego las confusiones que venimos mencionando en esta 
investigación. En esa distinción me apoyo para pasar a otro de los 
autores que suelen citarse en la época de gestación del resurgimiento 
contemporáneo: Jürgen Habermas. 

Llevar a cabo un análisis detenido de interpretaciones en un 
Gramsci que parece contradecirse, específicamente en lo que define 
la sociedad civil, requeriría un trabajo extenso y nos desviaría del 
tema. Por ahora nos quedaremos con los usos y referencias que 
hemos mencionado, pues podremos encontrar su efecto en las 
interpretaciones contemporáneas. Ya habíamos mencionado que en 
Marx encontrábamos la dificultad de que la idea de “burgués” 
termina teniendo connotaciones negativas en la medida en que es 
considerada como la clase opresora a vencer, y eso generaba 
confusión en torno a la idea de “sociedad burguesa”. En el caso de 
Gramsci sucede algo similar. En expresión de Bobbio, al asumir que 
en el proceso histórico el Estado o “sociedad política quedará absorbida 
por la sociedad civil” , compuesta por organizaciones de ámbito 157

privado y relaciones económicas, presenta un modo de entender la 
sociedad sin clases marxiana que se distancia del planteamiento 
original de Marx. Un planteamiento que Charles Taylor califica como 
un concepto “de mayor riqueza” que el planteado por Marx, en el 
momento de hablar de las interpretaciones de la idea de sociedad 

  Bobbio, N. (1989). "Estado, gobierno y sociedad."  p. 33157
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civil a la luz de los “nuevos movimientos sociales” y refiriéndose en 
particular al Partido Verde Alemán: 

“The civil society tradition has been mediated to thinkers on the left in 
part through the work of Gramsci, who had a much richer concept than 
Marx, one more indebted to Hegel. It should also be said that the concern on 
the left with the ‘colonization of the life-world’ by bureaucracies dedicated to 
technological efficacy is not confined to ‘Greens’” . 158

Taylor termina afirmando que un “teórico reconocido que ha 
abordado este tema” sin ser ‘Green’ es Jürgen Habermas.  

2.5.2.Habermas: el mundo sistémico y  
el mundo de la vida 

Llegar a este autor tiene particular interés por su profunda 
relación con la primera obra de tratamiento sistemático de la idea de 
sociedad civil en el resurgimiento contemporáneo y porque ha 
servido como referencia para los desarrollos posteriores: llegamos a 
parte importante de los fundamentos del planteamiento de Cohen y 
Arato en Civil Society and Political Theory, que Jeffrey Alexander 
describe como una mezcla particular entre la Teoría de la acción 
comunicativa de Habermas y el planteamiento de Parsons sobre la 
distinción entre influencia y poder: 

“Yet, while Cohen and Arato redeem Hegel and, following Bobbio, pay 
homage to Gramsci’s own highly original “Civil Society” for its Hegelian 
antieconomistic form, the key to their effort to reframe civil society theory 
lies in their critical, yet highly appreciative, reinterpretation of Parsons, 
which allows them to represent core elements of Habermas’s communicative 
action theory in a quasi-Parsonian way” . 159

En relación con la idea de sociedad civil, la contribución de 
Habermas es indirecta pero profunda. Su teoría social será utilizada 

  Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society." p. 99. En nota a pie de página.158

  Alexander, J. C. (1993). "Review: The Return to Civil Society." p. 798.159
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como fundamento por Arato en su obra, y reconoce y agradece su 
influencia . 160

Dentro de la teoría social de Habermas, que fue madurando 
durante tiempo y deja plasmada en su Teoría de la acción comunicativa, 
publicada en 1981, resulta relevante para nuestro objeto de análisis 
su aproximación, que busca “trascender el esquema de las teorías 
modernas y sustentar la filosofía en la comunicación entre hablantes” . El 161

giro lingüístico pragmático que da a esta nueva racionalidad 
ampliada se sobrepone, en su teoría social, con la distinción marxiana 
–y matizada por Gramsci– entre la estructura básica y la 
superestructura, utilizando además el matiz fenomenológico que 
Husserl da al distinguir “el mundo de la vida” de “el mundo 
sistémico”. Herrero lo sintetiza de la siguiente manera: 

“Habermas distingue radicalmente entre los procesos de aprendizaje 
tecnológicos y los procesos de aprendizaje del ámbito de la moralidad y, por 
otro lado, pero correlativamente, entre el sistema económico administrativo y 
el ‘mundo de la vida’ (…) los diferentes ámbitos llevan consigo dos tipos de 
racionalidad irreductibles entre sí: la racionalidad sistémica y la racionalidad 
comunicativa; y dos tipos de procesos de integración, sistémica y social” . 162

Para Habermas, ese ‘mundo de la vida’ se desarrolla en un 
espacio público:  

“un espacio común se abre en el diálogo. Lo que se comparte es el diálogo. 
La comunidad no es puramente formal, es el proceso mismo de diálogo. No 
implica nada sustancial, puesto que del hecho de dialogar no se deduce nada 

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. ixx “My 160

deepest thanks to Jürgen Habermas for sponsoring a two month research 
fellowship ath the Max Planck Institut für Sozialwissenshaften in Starnberg in 
1981; there I was able to familiarize myself whith his recent work, which has had 
the greatest influence on my thinking and on this book”.

  Carabante Muntada, J. M. (2006-2014). Jürgen Habermas. Philosophica: 161

Enciclopedia filosófica on line. Fernandez Labastida y Mercado: http://
www.philosophica.info/archivo/2011/voces/habermas/Habermas.html.  

  Herrero López, M. (1997). "Las metamorfosis de lo político." p. 574.162
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acerca del contenido del diálogo, ni tampoco ningún compromiso social más 
allá de seguir estableciendo un diálogo” . 163

Para las interpretaciones posteriores de Arato y otros 
comentadores, resulta relevante tanto la separación “mundo 
sistémico”-”mundo de la vida”, como el hecho de vincular a cada 
uno sus procesos de aprendizaje y racionalidad. En la medida en que 
los autores contemporáneos acercan la idea de “sociedad civil” a ese 
“espacio público” descrito por Habermas, las implicaciones en el 
contenido de esta idea toman un giro con matices particulares que 
marcan el modo común de entender hoy la sociedad civil. En parte, 
ese modo de ver la sociedad civil lo debemos a la obra de Cohen y 
Arato, vinculada con la teoría de la acción comunicativa y la 
racionalidad discursiva. En palabras de Fernando Vallespín: 

“Cohen y Arato –siguiendo explícitamente a Habermas– llevan hasta sus 
últimas consecuencias las diferencias que el autor alemán establece entre 
‘sistema’ y ‘mundo de la vida’, reservando como lugar propio para la 
sociedad civil este último espacio, regulado por la fuerza comunicativa de la 
comprensión social y la solidaridad” . 164

El debate ha sido amplio sobre si es Gramsci quien ubica el 
espacio propio de la sociedad civil entre la economía y el Estado, o si, 
dentro del modo propio de entender la historia de Hegel –que, como 
hemos visto, el mismo Gramsci menciona expresamente– las 
relaciones de mercado forman parte de la sociedad civil y ese 
momento absorberá progresivamente al Estado. Separándome un 
poco del debate filosófico, lo que si podemos afirmar es que por esta 
línea de “post-marxianos” llega a explicitarse la concepción trisectorial 
de la sociedad en las esferas de “Estado”, “mercado” y “sociedad 
civil”. Aunque en su interpretación atribuyan parte de esa división al 
planteamiento de Gramsci, esta división tripartita es uno de los 
puntos conclusivos importantes de la obra de Cohen y Arato, que, 

  Herrero López, M. (1997). "Las metamorfosis de lo político." p. 573.163

  Vallespín, F. (1996). "Sociedad civil y "crisis de la política"." p. 49.164
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por el momento de su publicación y planteamiento, tiene una 
particular fuerza de atracción. 

Otros autores, como Perez-Díaz, destacan de la obra de 
Habermas el “ahínco y profusión con que ha postulado la necesidad de 
diferenciar a la solidaridad de la sociedad civil respecto de las lógicas 
sistémicas, el dinero y el poder, que caracterizan el ámbito económico y del 
poder administrativo” . 165

A principios de 1990 Habermas vincula su idea de la 
“transformación estructural de la esfera publica” y la idea de sociedad 
civil, afirmando que la cuestión central de su planteamiento “está hoy 
en día discutida bajo la rúbrica de ‘el redescubrimiento de la sociedad 
civil’” . Una de las características que define de la nueva 166

racionalidad discursiva que propone influirá de manera importante 
en el discurso contemporáneo de la sociedad civil: el carácter “no 
coercitivo” de las asociaciones generadas bajo esta racionalidad: 

“The communicative rationality recalls older ideas of logos, in as much as 
it brings along with it the connotations of a non coercively unifying, 
consensus building force of a discourse in which the participants overcome 
their at first subjectively based views in favor of a rationally motivated 
agreement” . 167

Sin proponer una definición de sociedad civil –explícitamente 
afirma que es una tarea inútil–, Habermas la describe en sus 
características y termina conectando este concepto a parte importante 
de las ideas que ha desarrollado en las últimas décadas, marcando de 
manera importante –en gran parte a través de la obra de Arato– el 
debate contemporáneo: 

  Fenestra, R. A. (2010). "El concepto de Sociedad Civil en la obra de John Keane." 165

p. 117.
  Habermas, J. (1992). "Further Reflections on the Public Sphere." en Habermas 166

and the Public Sphere. p. 453.
  Habermas, J. (1987). "The Philosophical Discourse of Modernity."  p. 315167

!297



La Crítica a la Sociedad Comercial

“Unfortunately, a search for clear definitions [of civil society] in the 
relevant publications is in vain. However, this much is apparent: the 
institutional core of ‘civil society’ is constituted by voluntary unions outside 
the realm of the state and the economy and ranging (to give some examples 
in no particular order) from churches, cultural associations, and academies 
to independent media, sport and leisure clubs, debating societies, groups of 
concerned citizens, and grass-roots petitioning drives all the way to 
occupational associations, political parties, labor unions and ‘alternative 
institutions’” . 168

Volveremos a estas reflexiones más adelante, cuando 
sinteticemos las hipótesis de trabajo y analicemos las definiciones 
comunes de sociedad civil hoy en día.  

3. El desarrollo del “mundo burgués” en las civilizaciones 
angloamericanas

Después del recorrido que hemos hecho hasta este momento, 
hay elementos para fortalecer la tesis de que tiene poco sentido 
hablar de diferentes “tradiciones de sociedad civil”, como medio para 
esclarecer su significado y contenido. La distinción que hace Taylor  169

–en términos de “corrientes”, más que de “tradiciones”– es de gran 
utilidad, pues ayuda a dispersar en algo la confusión sobre el tema y 
permite hacernos una idea del estado de la cuestión justo en los 
inicios de la etapa de Desarrollo (II) en el resurgimiento 
contemporáneo. 

Englobar la idea de sociedad civil en la “L-Stream” y la “M-
Stream” contrasta ahora con el recorrido histórico que hemos 
realizado por esta –no poco intrincada– trayectoria del concepto. 
Desde este planteamiento taylorista, se estarían equiparando 
corrientes de desarrollo de un “nuevo concepto de sociedad civil”, cuya 

  Habermas, J. (1992). "Further Reflections on the Public Sphere." en Habermas 168

and the Public Sphere p. 453.
  Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society." p. 107.169
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distinción, más que hacer referencia al desarrollo histórico del 
concepto, parece reflejar la contraposición entre aspectos particulares 
del modo de entender la sociedad en el liberalismo, (L-Stream|
Locke) y el republicanismo (M-Stream|Montesquieu).  

A pesar de que la aproximación de Taylor es una de las 
primeras publicaciones de nuestra etapa de Desarrollo (II), maneja 
una distancia prudente a la hora de enmarcar el análisis desde estas 
categorías o “tradiciones” de pensamiento y filosofía política. Taylor 
no pasa por alto la centralidad del planteamiento hegeliano en su 
influencia sobre las caracterizaciones contemporáneas de la idea de 
sociedad civil, pues ya en su ponencia de 1990 pone de manifiesto la 
división introducida por los interpretes de Hegel, en la que una 
corriente “empobrecería el concepto hegeliano (…) reduciendo la sociedad 
civil prácticamente a la economía emprendedora y auto regulada” , es 170

decir, la corriente que aquí hemos identificado como la crítica a la 
sociedad comercial post-hegeliana, con las variantes y 
contradicciones que se generan dentro de un marco general de 
economización de la sociedad civil. 

Ahora bien, desde el análisis taylorista, también menciona que 
otras interpretaciones de la idea hegeliana recorren más el camino de 
la corriente M (M-Stream), en el que se construye a partir de la 
realidad de que la sociedad civil de Hegel “incorpora cuerpos 
comprometidos en una consciente auto-administración –las corporaciones– 
las cuales estaba integradas, en su modo particular, en el estado” . 171

A Taylor no le falta razón en su argumentación, pues, 
efectivamente, esta distinción en las interpretaciones de la sociedad 
civil hegeliana es real, pero vista en la perspectiva histórica, el modo 
en que se configura la sociedad en América del Norte, lugar en 

  Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society." p. 108.170

  Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society." p. 108.171
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dónde se desarrolla este modo “paralelo” de pensar respecto de la 
sociedad, tiene unas raíces diferentes a las europeo-continentales.  

3.1. Los Founding Fathers y la Ilustración escocesa 

Ya nos hemos referido a los trabajos de Pocock y Skinner como 
una vuelta a la reflexión sobre los orígenes y fundamentos del 
republicanismo en la organización de la vida política y social. Esa 
vuelta se da de manera progresiva, y no solo en el ámbito 
norteamericano, especialmente a partir de la postguerra, cuando la 
tensión bipolar de un mundo dividido en “dos bandos” comienza a 
dar señales de agotamiento y de necesidad de una fundamentación 
más sólida. Los trabajos de Inciarte o Llano en España son también 
un ejemplo de eso que Alfredo Cruz define de manera acertada como 
planteamientos que configuran “la articulación republicana de la 
sociedad civil como intento para superar el liberalismo” . 172

Desde esa perspectiva, estamos entonces frente a la realidad de 
que no se puede hablar propiamente de una tradición republicana de 
sociedad civil, si queremos respetar con rigor el origen de este 
concepto . El desarrollo de la sociedad y la cultura particular en los 173

Estados Unidos de America recorre un camino diferente al 
continental europeo, desarrollando aspectos distintivos sobre el 

  Cruz Prados, A. (1999). "La articulación republicana de la sociedad civil como 172

intento de superar el liberalismo." en Sociedad civil. La democracia y su destino p. 
161.

	  [HT10]	  El	  concepto	  de	  sociedad	  civil	  de	  la	  Ilustración	  escocesa	  sintetiza	  el	  signiUicado	  173

más	  general	  que	  ha	  tenido	  en	  su	  historia	  previa:	  sociedad	  civilizada.	  A	  partir	  de	  ahí,	  el	  
concepto	  pasará	  por	  diversos	  planos	  de	  signiUicación	  hasta	  nuestros	  días.	  En	  todo	  caso,	  
podríamos	  conectarlo	  en	  sus	  orígenes	  con	  el	  signiUicado	  genérico	  de	  “sociedad	  civilizada”	  
por	  la	  tradición	  que	  reciben	  a	  través	  de	  los	  Padres	  Fundadores,	  que	  viene	  entremezclada	  
con	   la	   interpretación	   smithiana	   y	   la	   escuela	   del	   common	   sense,	   entre	   otras.	   Si	   hay	  
referencias	   de	   “sociedad	   civil	   en	  América”	   es	   por	   las	   observaciones	   que	   hace	  Alexis	   de	  
Tocqueville,	   cuyo	   objeto	   de	   estudio	   es	   el	   régimen	   democrático,	   al	   que	   compara	   con	   el	  
europeo,	   y	   que	   ve	   en	   las	   asociaciones	   una	   pieza	   importante	   para	   su	   viabilidad.	   Pero	  
llamar	  sociedad	  civil	  a	  esa	  red	  institucional	  es	  más	  contemporáneo	  y	  está	  entremezclado	  
con	  más	  precisiones.
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modo de entender las distintas categorías sociales –hábitat, 
economía, derecho, política, ética y religión –, su orden y su 174

relación, de acuerdo con la teoría de subsistemas de Rafael Alvira . 175

El debate suscitado entre Pocock y Skinner pone de manifiesto 
que los Padres Fundadores de los Estados Unidos de América están 
vinculados de manera particular con el pensamiento de los ilustrados 
escoceses y que, si bien es cierto que participan de algunos principios 
liberales, las condiciones sociales y de desarrollo en este nuevo país 
recorren con matices diferentes, no de poca monta, el camino 
“revolucionario” y de configuración del Estado-nación en relación con 
los países de Europa continental. En este contexto, no parece extraño 
que la primera traducción y comentario del ensayo de Gentz la 
hiciera, en el mismo año de 1800, John Quincy Adams, quien llegaría 
a ser el sexto presidente de los Estados Unidos, que pertenecía al 
“Partido Demócrata-Republicano” fundado por Thomas Jefferson en 
1792.  

En el prefacio de la edición en inglés, Adams menciona que el 
texto de Gentz resulta de especial interés para los americanos: 

“...First, because it contains the clearest account of the rise and progress 
of the revolution which established their independence, that has ever 
appeared within so small a compass; and secondly, because it rescues that 
revolution from the disgraceful imputation of having proceeded from the 
same principles as that of France” .  176

  Alvira Domínguez, R. (1995). "Intento de clasificar la pluralidad de subsistemas 174

sociales, con especial atención al derecho." p. 44-45.

	   [HT02]	   Una	   sociedad	   armónica	   depende	   del	   adecuado	   entendimiento,	   distinción,	  175

ordenamiento	   y	   relación	   de	   seis	   subsistemas	   sociales:	   Hábitat,	   Economía,	   Derecho,	  
Política,	   Ética	   y	   Religión.	   En	   particular	   llama	   la	   atención	   que	   las	   categorías	   de	   los	  
extremos	  adquieran	  un	  nuevo	  espacio	  que	  en	  Europa	  se	  ha	  ido	  ahogando	  con	  el	  paso	  de	  
la	   modernidad:	   en	   las	   colonias,	   el	   Hábitat	   se	   reorganiza	   en	   una	   situación	   territorial	  
mucho	  más	  amplia	  y	   las	  comunidades	  se	   integran	  –en	  palabras	  de	  Tocqueville–	  con	  un	  
“aire	   de	   familia”.	   Por	   otra	   parte,	   vemos	   que	   el	   ethos	   de	   estas	   nuevas	   sociedades	   está	  
enmarcado	  por	  la	  religión,	  que	  está	  dentro	  de	  lo	  social.

  Gentz, F. (1800 [2013]). "The Origin and Principles of the American Revolution, 176

Compared with the Origin and Principles of the French Revolution."  p. 3
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La vinculación entre los Founding Fathers de los Estados Unidos 
de América y la Ilustración en Europa tiene puentes particulares. 
Estudios recientes como el de Scott Philip vinculan de manera directa 
la “Escuela escocesa del Common Sense” de Thomas Reid y la filosofía 
académica americana, concretamente en la persona de John 
Whiterspoon: 

“[Reid] was the greatest representative of Scottish Common Sense 
Philosophy, Which constituted the most direct connection between the larger 
common sense tradition and American Thought. (…) Common Sense 
dominated American academic philosophy for the better part of a century. 
John Whiterspoon, himself a Scot, brought the movement to prominence in 
América, entrenching it at Princeton, which he made, in terms of political 
and academic influence, the leading American institution of higher learning 
during the first decades of the republic” . 177

Entre los autores que Whiterspoon ayudó a difundir en el 
ambiente académico americano, Segrest menciona a Shaftesbury, 
Hutcheson, Reid y Kames, entre otros.  

Segrest vincula esa relación con la escuela escocesa del Common 
Sense con el modo particular de entender la ley natural que se 
desarrolla entre los ilustrados protestantes. Una particularidad que 
marcará de manera importante el pensamiento político de la 
modernidad y que Knud Haakonssen señala como un intento en la 
búsqueda de principios éticos al margen de la religión: 

“Seventeenth and eighteenth-century thinkers were well aware that 
natural law was prominent in both ancient and medieval thought, but in 
their eyes it acquired a new role with the division of Christianity and the 
emergence of modern statehood. The concern of modern Protestant natural 
law was to find a basis for moral life that, without conflicting with the tenets 
of Christianity, was neutral with respect to confessional religion” . 178

  Segrest, S. P. (2009). "America and the Political Philosophy of Common Sense."  177

p. 58
  Haakonssen, K. (2008). "Natural Law Without Metaphysics: A Protestant 178

Tradition." en Contemporary Perspectives on Natural law: Natural Law as a 
Limiting Concept. p. 67.
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Pocock, profundizando en esta línea de reflexión, hace énfasis 
en como los Founding Fathers en particular, y la filosofía 
angloamericana en general, recorrió un camino diferente al que se 
fue configurando en torno al escepticismo de Hume, aunque no 
directamente en todos los ilustrados escoceses, como hemos visto en 
el caso particular de Ferguson, que, a pesar de la relación personal 
cercana que tenía con él y de compartir cierta aproximación 
empirista, no compartía del todo su escepticismo. 

Pocock, además de enfatizar esa distinción entre los 
fundamentos epistemológicos humeanos que influyeron en la 
Europa continental, y la aproximación propia del Common Sense 
escocés que influirá de manera especial en los Estados Unidos, pone 
de manifiesto otro aspecto relevante profundamente vinculado con 
este primero, que es el modo de entender la religión, como categoría 
social, en esos dos planteamientos. 

“With an eye to the eighteenth century, one looks for the origins within 
‘Scotland’ of journeying and emigration. These might include, at one level, 
the tensions between Episcopalian and Presbyterian, which lent a certain 
Scottish flavor to the Episcopal communion in North America, or the 
tensions between Moderate and Popular, which helped make John 
Witherspoon a leader of the American Revolution in light from the Scottish 
Enlightenment, and then an introducer to American Universities of the 
Common Sense philosophy through which that enlightenment retreated from 
the skepticism of David Hume” . 179

Podemos aquí destacar otra particularidad en la Ilustración 
escocesa y la vinculación de esta con los Founding Fathers de los 
Estados Unidos. Una diferencia que ya Gentz ponía de manifiesto en 
1800 en los siguientes términos: 

“The English colonies in North-America, far from being a designed 
regular institution of European wisdom, calculated for futurity, had been 
much more the pure production of European short-sightedness and injustice. 

  Pocock, J. G. A. (1999). "The New British History in Atlantic Perspective: An 179

Antipodean Commentary." p. 497.
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Political and religious intolerance, political and religious convulsions, had 
driven the first settlers from their country: the single favour indulged them 
was to leave them to themselves” . 180

Para Gentz, el establecimiento de las colonias, que lograron 
desarrollar una “gran nación, en menos de doscientos años y que daría una 
nueva forma al mundo” , estuvo oculta para los ojos de aquellos que 181

los europeos expulsaron de su seno. Gentz nos pone frente a la 
realidad de que la migración de los primeros colonos a las tierras de 
América del Norte fue originada no solo por la “búsqueda de 
oportunidades de desarrollo económico y comercial”, como suelen referir 
algunos historiadores, sino también a resultas de las tensiones 
políticas y religiosas en la Europa de la Ilustración. Mientras, los 
Estados Unidos se van conformando en un nuevo hábitat: una 
extensión territorial muy amplia, con una estructura de propiedad 
diferente, que conectará necesariamente con una economía que 
vuelve a sus raíces familiares, y un derecho y una vida política con 
un marco de referencia diferente, tanto en lo moral como, sobre todo, 
en lo que respecta a la religión, puesto que mantienen una 
vinculación que les permite respetar su lugar dentro de las categorías 
–o “subsistemas” según los denomina también Alvira– sociales. Me 
atrevería aquí a parafrasear a Gentz con una expresión coloquial: el 
surgimiento de los Estados Unidos está vinculado a la migración de 
personas en búsqueda no solo de oportunidades económicas o la 
propiedad de una tierra, sino también de una sociedad “cansada” de 
la intolerancia política y religiosa de la época. 

Como bien sabemos, el camino de secularización en Europa 
seguirá vías más radicales: la religión es expulsada, junto con la ética, 
al ámbito de lo privado, cediendo los aspectos normativos requeridos 
dentro de toda convivencia social al aspecto meramente jurídico y 

  Gentz, F. (1800 [2013]). "The Origin and Principles of the American Revolution, 180

Compared with the Origin and Principles of the French Revolution."  p. 11
  Gentz, F. (1800 [2013]). "The Origin and Principles of the American Revolution, 181

Compared with the Origin and Principles of the French Revolution."  p. 11
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judicial del derecho, categoría que también comienza a degradarse 
por falta de fundamento. Volviendo al argumento de Haakonssen, el 
intrincado debate contemporáneo sobre el derecho natural está 
necesariamente vinculado con la falta de fundamento de la ética y la 
religión, de manera que el derecho positivo, como medio para 
estructurar una vida social en el que la política se desarticula, va 
ganando terreno sobre el derecho consuetudinario –las costumbres, 
que el espíritu revolucionario quiere dejar atrás– y el derecho 
natural, que entra en una crisis de significado y contenido vinculada 
a aspectos epistemológicos. 

En su análisis del fenómeno religioso, Robert Bellah llega a 
argumentar que, a pesar de que algunos afirmen que el cristianismo 
es la “fe nacional”, y que otros sostengan que la iglesia y la sinagoga 
conforman la religión del “American Way of Life”: 

“… few have realized that there actually exist alongside of and rather 
clearly differentiated from the churches an elaborate and well 
institutionalized civil religion in America (…) and this religion has its own 
seriousness and integrity and requires the same care in understanding that 
any other religion does” . 182

Sin entrar por ahora en las implicaciones que puede tener el 
hecho de considerar como religión una pluralidad de confesiones 
religiosas sin hacer énfasis en que, para que una religión sea 
verdadera, esta tiene que ser una, me detengo ahora en el hecho de 
cómo está presente la religión como categoría social. Bellah hace 
referencia específica al discurso inaugural de John F. Kennedy el 20 
de enero de 1961 como ejemplo de referencia a Dios, y las 
implicaciones que hay detrás de ella, por ejemplo, cuando cita:  

“When Kennedy says that ‘the rights of man come not from the 
generosity of the state but from the hand of God’ he is stressing the point 
(…) that the will of the people is not itself the criterion of right and wrong 

  Bellah, R. N. (1988). "Civil Religion in America." p. 97. Publicado por primera 182

vez como parte del ejemplar “Religion in America” de la misma revista en 1967.
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(…) There is a higher criterion in terms of which this will can be judged; it is 
possible that the people may be wrong” . 183

La idea de “religión civil” presente en el capítulo 8 del libro 4 de 
El contrato social está planteada por Rousseau de manera diferente, 
pues su intención es simplemente establecer unos mínimos generales 
dogmáticos: la existencia de Dios, la vida venidera, el premio a la 
virtud y el castigo al vicio; y la exclusión de la intolerancia 
religiosa . La referencia que hacen a la religión y a Dios los Founding 184

Fathers es algo muy distinto al establecimiento de fronteras de 
Rousseau. A modo de ejemplo, Benjamin Franklin escribe en su 
autobiografía: 

“I never was without some religious principles. I never doubted, for 
instance, the existence of the Deity; that he made the world and gobern´d it 
by his Providence; that the most acceptable service of God was the doing of 
good to men; that our souls are immortal; and that all crime will be punished 
and virtue rewarded either here or hereafter. These I esteemed the essentials 
of every religion; and, being to be found in all the religions we had in our 
country, I respected them all, tho’ with different degrees of respect, as I found 
them more or less mix’d with other articles, which, without any tendency to 
inspire, promote or confirm morality, serv´d principally to divide us, and 
make us unfriendly to one another” . 185

Aunque los temas a los que se refieren son comunes, las 
implicaciones en la religión civil de Rousseau se limitan a los efectos 
negativos de la intolerancia religiosa en sociedad, mientras que en el 
planteamiento del ejemplo que tenemos de Franklin hay muchos más 
puentes entre la religión y la vida en sociedad: el gobierno de la 
Providencia Divina, el servicio a los demás como servicio a Dios, la 
inmortalidad del alma, pero, sobre todo, la relación entre religión y 
comportamiento moral.  

  Bellah, R. N. (1988). "Civil Religion in America." p. 100.183

  Rousseau, J.-J. (1762 [1984]). "El contrato social o principios de derecho político."  184

p. 192
  Bellah, R. N. (1988). "Civil Religion in America." p. 102.185
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3.2. La société civile en América: Alexis de Tocqueville 

Uno de los autores que sale a relucir de manera constante en los 
comentadores contemporáneos de la idea de sociedad civil es Alexis 
de Tocqueville, particularmente a su obra La democracia en América, 
que escribiría después de su viaje a estas tierras en 1831, enviado por 
el gobierno francés para analizar el sistema penitenciario 
norteamericano. 

Roger Boesche menciona que los escritos de Tocqueville 
“continúan intrigándonos por dos razones: primero, sus aproximaciones 
políticas continúan siendo marcadamente útiles y segundo, por que 
probablemente ningún otro pensador del siglo diecinueve ha hecho 
predicciones tan acertadas respecto de eventos políticos futuros” . Entre 186

los sucesos que adelanta, Boesche menciona el levantamiento de los 
Estados Unidos y Rusia como dos superpotencias, las tensiones y 
revueltas ocasionales de afroamericanos en busca de igualdad , 187

pero también “la gradual centralización del poder gubernamental y el 
poder económico privado, que derivará en un mundo dominado por 
burocracias (y probablemente el inventó la palabra burocracia)” . 188

Resulta razonable que Boesche atraiga la atención sobre las 
obras de Tocqueville después de que los sucesos del siglo XX fueran 
poco a poco concediéndole la razón. Para Boesche resulta clave 
atender “(1) al modo como Tocqueville conceptualiza la sociedad que 
analiza, (2) el método con el que busca comprender las instituciones, el 
comportamiento, las costumbres y la cultura de dicha sociedad, y (3) el 

  Boesche, R. (2008). "Tocqueville's Road Map: Methodology, Liberalism, 186

Revolution, and Despotism."  p. 1
 Las predicciones que menciona Boesche son las ya mencionadas y “la 187

disminución de la población nativa de Norte América, la unificación de Alemania solo por 
la fuerza de las armas de Prusia, la influencia persistente de la aristocracia inglesa en la 
política británica, a pesar de las esperanzas de otros pensadores liberales, la guerra entre 
Francia y Argelia que se siguió después de la colonización”, entre otros.

  Boesche, R. (2008). "Tocqueville's Road Map: Methodology, Liberalism, 188

Revolution, and Despotism."  p. 1
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método lógico-deductivo que utiliza para hacer sus predicciones políticas y 
de eventos futuros” . Parece ser que algunos de los fundamentos 189

sobre los que Tocqueville construye sus observaciones sobre la 
sociedad de los Estados Unidos, y en particular la forma política que 
va adquiriendo –la democracia, como se ha llamado a la forma 
política emergente tras el paso de la revolución– presentan no pocos 
matices y diferencias con lo que le ha tocado vivir en Francia. 

3.2.1.El objeto de estudio de Tocqueville:  
la organización política y social 

El objeto de observación y descripción de Tocqueville es la forma 
política –la democracia– que desarrolla una civilización concreta: los 
Estados Unidos de América, con una cultura e historia diferentes de 
lo que se ha vivido y vive en Europa continental. Un observador 
francés que tiene elementos suficientes para establecer aspectos 
comparativos sobre cómo se estructura la vida social, 
particularmente la política y el derecho, después de los movimientos 
revolucionarios de los respectivos contextos culturales.  

Afirmar que el objeto de estudio de Tocqueville es la sociedad 
civil, requeriría matices, pues ya hemos visto que el concepto va 
recorriendo diversas sendas. Aunque reflexiona sobre la sociedad 
americana y su configuración política, por el momento no podemos 
afirmar que haya añadido algún elemento más a la idea de sociedad 
civil tal y como esta se va presentando en el contexto cultural 
occidental, caracterizado por esa distinción –que termina en 
separación– entre Estado –cada vez más frecuentemente escrito con 
mayúscula– y la sociedad civil.  

El uso de la expresión société civile en Tocqueville llama la 
atención al menos en dos cuestiones: en primer lugar, la expresión 
como tal aparece apenas mencionada en los dos tomos de esta 

  Boesche, R. (2008). "Tocqueville's Road Map: Methodology, Liberalism, 189

Revolution, and Despotism."  p. 2
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extensa obra y, cuando aparece, siempre es en relación con lo que 
Tocqueville llama “sociedad política”. En segundo lugar, que, más allá 
de esta huella de distinción Estado-sociedad, su visión no está 
influida por la confusión introducida por Marx en torno a la 
“sociedad burguesa”. La explicación es muy sencilla: cuando 
Tocqueville publica el segundo tomo de La democracia en América 
(1840), Marx acaba de publicar su Crítica a la filosofía del derecho de 
Hegel (1844). El análisis de Tocqueville, aunque da visos de participar 
de la idea de separación sociedad-Estado, no está influenciada por el 
giro marxiano. 

El citado argumento de la diferencia entre las revoluciones 
americana y francesa de Gentz, que argumentaba sobre la “legalidad 
del origen, el carácter de la conducta, la calidad del objeto y el compás de la 
resistencia” , había sido ya escrito en 1800, cuarenta años antes de La 190

democracia en América.  

El camino descrito por Koselleck –guerras de religión-
absolutismo-Ilustración-revolución– tiene matices diferentes en las 
diversas culturas del mundo occidental, al igual que el régimen de 
gobierno derivado del movimiento revolucionario: la democracia con 
sus principios de igualdad, libertad y fraternidad. Así como en 
Escocia, en Inglaterra, –y por vía fundamentalmente de la crítica– en 
Alemania la idea de sociedad civil está ligada a lo que Koselleck 
llama “mundo burgués” y se monta sobre una vía que he llamado 
“economizante”, la obra de Tocqueville, que podríamos decir que 
versa sobre una descripción de los efectos ya anunciados y previstos 
por Gentz cuarenta años antes, pone de manifiesto las diferencias 
culturales y los aspectos que hacen que, por esa vía francesa, la idea 
de sociedad civil siga sobre lo más profundo del espíritu 
revolucionario: la oposición entre sociedad y gobierno –société civile y 
société politique–, distinción que refleja una conceptualización de 

  Gentz, F. (1800 [2013]). "The Origin and Principles of the American Revolution, 190

Compared with the Origin and Principles of the French Revolution."  p. 93
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sociedad civil que implica una concepción “estatalizada” del 
gobierno. Una forma política que va configurándose de manera 
peculiar en la medida en que la monarquía, como forma de gobierno 
e institución, va perdiendo relevancia como consecuencia del proceso 
revolucionario. 

3.2.2.La idea de las instituciones intermedias y  
su relación con el planteamiento de Montesquieu 

Boesche profundiza en los vínculos de Tocqueville con otros 
escritores y da pasos importantes en la profundización de la relación 
de su pensamiento con el de Montesquieu. Ambos compartían la idea 
de que el antiguo régimen “era generalmente opresivo”  y para ambos 191

el régimen despótico es objeto de análisis. Hay consonancia en 
cuanto a la necesidad de las “instituciones intermedias”, pero 
Tocqueville lleva su reflexión a un plano más profundo al observar 
que, en los Estados Unidos, la pelea por la igualdad que llevó a la 
abolición de estos poderes intermedios en Francia no tenía el mismo 
tono. 

Hay una cita de Tocqueville en La democracia en América que se 
cita comúnmente cuando se habla de cómo describe el autor la forma 
de configurar la “sociedad democrática” en torno a lo que hoy se 
denomina “cuerpos intermedios”: 

“Creo firmemente que no se podría fundar de nuevo una aristocracia en el 
mundo, pero pienso que, asociándose, los simples ciudadanos pueden 
constituir seres muy opulentos, influyentes y fuerte; en una palabra, 
personas aristocráticas.  
 De esta manera, se obtendrían muchas de las mayores ventajas políticas 
de la aristocracia sin sus injusticias ni sus peligros. Una asociación política, 
industrial, comercial o incluso científica y literaria es un ciudadano ilustrado 
y poderoso al que no se podría someter a voluntad ni oprimir en la sombra y 

  Boesche, R. (2008). "Tocqueville's Road Map: Methodology, Liberalism, 191

Revolution, and Despotism."  p. 153
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que, defendiendo sus derechos particulares contra las exigencias del poder, 
salva las libertades comunes” . 192

Volviendo a la distinción taylorista de las dos corrientes 
principales sobre la sociedad civil, menciona que: 

“Tocqueville articulated the most influential view in which the dangers 
implicit in both the kinds of hopes the L-theory generates have been explored 
and related. The modern democracy of the general will can degenerate, he 
argues into a kind of ‘despotisme doux’ in which citizens fall prey to a 
tutelary power which dwarfs them; and this is both cause and effect of a turn 
away from the public to the private which although tempting represents a 
diminution of their human stature” . 193

Tocqueville ve suficientemente contrapesado ese “despotismo 
suave” al que puede encaminar la “democracia de la voluntad general” 
en la sociedad que observa en América. Al igual que en 
Montesquieu, la necesidad de “cuerpos intermedios” está presente en 
el planteamiento de Tocqueville. Taylor afirma que “Tocqueville puede 
ser como el gran discípulo de Montesquieu en el siglo XIX” . Tocqueville 194

cita nominalmente a Montesquieu en su obra en el momento de 
hacer referencia al despotismo , o el impacto en el ciudadano al 195

poner demasiado énfasis en la fuerza de la mayoría , pero quienes 196

hacen referencia a la “aportación de Tocqueville” a la idea de sociedad 
civil lo relacionan con Montesquieu, precisamente en la idea de los 
“cuerpos intermedios” , que, como ya hemos mencionado 
anteriormente, en Montesquieu hacen referencia a las figuras de 
mediación que el espíritu revolucionario ha querido quitar –
literalmente– de en medio, como el clero y la aristocracia.  

Estudios previos a nuestra etapa de análisis, y con un interés 
lejano a la idea de sociedad civil, relacionan a estos autores desde 

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 893192

  Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society." p. 113.193

  Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society." p. 114.194

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 131195

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 303196
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distintas perspectivas. Una de ellas, la que sostiene Melvin Richter, 
enfatiza que, además de compartir las bases culturales francesas, es 
relevante considerar que ambos comparten un método de análisis 
político comparativo que no es muy frecuente en la época. 
Montesquieu compara el régimen de la sociedad burguesa con la 
aristocracia y el antiguo régimen, mientras que Tocqueville hace una 
comparación de dos formas políticas, ambas bajo el nombre de 
“democracia” como efecto del movimiento revolucionario. Pero en el 
fondo lo que termina haciendo es distinguir el modo como se 
configura la vida política y social en América del Norte y en Europa 
después del movimiento revolucionario:  

“The analysis made by Tocqueville of modern democracy is worthy of 
notice for a number of reasons. Although he willingly conceded that the 
phenomena he was attempting to classify, compare, and explain were 
qualitatively new, Tocqueville did not abandon previous schemes and set out 
afresh. Rather he chose to modify the categories of Montesquieu and to 
maintain the theoretical emphases of the earlier theorist with his complex 
comparative political sociology. Again and again, Tocqueville sought 
functional equivalents to phenomena stressed by his predecessor. Despite his 
emphasis upon the transformation of the world by revolution of an 
unprecedented thoroughness, Tocqueville maintained the conceptual scheme 
he inherited” . 197

Que Taylor adjudique el título de “discípulo de Montesquieu en el 
siglo XIX” a Tocqueville tiene su fundamento, no solo en estos 
aspectos metodológicos y culturales, sino precisamente en que estos 
dos autores se mueven – evidentemente con matices– sobre la misma 
línea de pensamiento político, dando una importancia capital a esos 
“cuerpos intermedios” que deben proteger la libertad: 

“Aristocratic liberalism, thus defined, was not a minority tradition; 
rather, it constituted one of the most important ways of thinking about 
liberty in nineteenth-century France. It was propagated by a succession of 
talented publicists, among whom was France’s most famous political theorist 

  Richter, M. (1969). "Comparative Political Analysis in Montesquieu and 197

Tocqueville." p. 159.
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apart from Montesquieu, Alexis de Tocqueville. The necessity of 
intermediary bodies in the protection of liberty was emphasized over and 
over again in various political debates. Moreover, the prevalence of this mode 
of thinking was also recognized by critical contemporaries (…)” . 198

Montesquieu hablaba de los “poderes intermedios” refiriéndose a 
aquellos –la aristocracia fundamentalmente– que la Revolución 
Francesa eliminaría. En El espíritu de las leyes plantea que el ciudadano 
aislado queda a merced del poder absolutista. Esa figura, la nueva 
aristocracia que Tocqueville ve en América y que permite que la 
“democracia” se desarrolle de manera diferente en el período post-
revolucionario en Estados Unidos y en Francia, está definida por el 
ejercicio del “derecho de asociación” que conforma esas 
“asociaciones políticas” que Tocqueville describe y define –dentro de 
un formalismo legal propio del pensamiento francés– como 
concreción de ese derecho: 

“Una asociación solamente consiste en la adhesión pública que un cierto 
número de individuos confiere a tales o cuales doctrinas ye en el compromiso 
de cooperación que estos contraen para hacerlas prevalecer de algún modo. El 
derecho a asociarse casi se confunde con la libertad de escribir, aun cuando la 
asociación ya posee más poder que la prensa. Cuando la opinión está 
representada por una asociación, se ve obligada a adoptar una forma más 
clara y precisa” . 199

En cierto modo, las asociaciones políticas libres son planteadas, 
tanto por Montesquieu como por Tocqueville, como esa 
intermediación necesaria que en su origen cumplía una función entre 
gobernantes y gobernados. Una vez más sale a colación la distinción 
platónica de clases. Sin embargo, en el planteamiento de Tocqueville 
parece estar más presente la idea de contrapeso –ante el progreso de 
esa lógica cuantitativa– a un gobierno que cada vez más toma la 
forma de Estado moderno. 

  De Dijn, A. (2008). "French Political Thought From Montesquieu to Tocqueville. 198

Liberty in a levelled Society?"  p. 189
  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 240199
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3.2.3.La igualdad en América 

Tocqueville es particularmente enfático al matizar las 
diferencias en el modo de entender y hacer frente al ideal de igualdad 
propio de las sociedades democráticas, y la vinculación que tiene ésta 
con el ideal de libertad. Reconoce que, en Francia, la radicalidad del 
principio de igualdad es mucho mayor que en los Estados Unidos: 

“Las instituciones democráticas despiertan y halagan la pasión de la 
igualdad sin nunca poder satisfacerla por completo. Esta igualdad completa 
escapa todos los días de las manos del pueblo (…) El pueblo se enardece en la 
búsqueda de este bien, tanto más precioso cuanto más está lo bastante cerca 
para ser conocido y lo suficientemente lejos como para no ser probado. La 
probabilidad de lograrlo le conmueve, la incertidumbre del éxito le irrita; se 
agita, se cansa, se agria” . 200

Tocqueville observa que “ese instinto que impulsa a las clases 
inferiores a apartar a las superiores de la dirección de los asuntos públicos 
(…) no es francés sino democrático” , y que son las circunstancias 201

políticas las que pueden darle un carácter amargo. Un poco más 
adelante reflexiona sobre como en los Estados Unidos, el pueblo no 
tiene odio por las clases elevadas de la sociedad, aunque “siente poca 
benevolencia por ellos” . 202

Lo que Tocqueville está percibiendo en este análisis 
comparativo son las consecuencias de una sociedad que se construye 
en torno al individuo autónomo y aislado, provisto de unos derechos 
y garantías individuales, uno de los cuales es el derecho de la libre 
asociación voluntaria. La sociabilidad humana ha dejado de verse 
como una realidad natural que le configura como persona. Ahora 
parece que lo natural es el individuo aislado con un derecho a 
asociarse libremente y que dicha asociación sea reconocida 
públicamente. Las instituciones democráticas se derivará entonces de 

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 249200

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 250201

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 250202
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una cierta aceptación, y sobre todo protección, por parte del gobierno 
político, y tendrán esa función de contrapeso.  

Volviendo al planteamiento de Taylor, tanto por la vía “L-
Stream” como por la “M-Stream”, el intento de dar forma a una 
sociedad civilizada, a una sociedad burguesa que funcione 
adecuadamente, parece tener un sutil pero importante común 
denominador al que habría que prestar más atención: ambos 
terminan por separar –no solo distinguir– el Estado, como institución 
que ejerce el poder político, y la sociedad, estructurada de manera 
que pueda contrapesar la acción despótica del Estado, ya sea en 
forma de libre asociación, colectivos, etc. 

De particular interés en este aspecto es el modo en que 
Tocqueville concibe las “instituciones” y su centralidad en la 
configuración de la sociedad. Esta cuestión está profundamente 
vinculada con el epígrafe anterior, en el que se exponía el papel de 
los cuerpos o instituciones intermedias. La centralidad que 
Tocqueville da a las instituciones como manifestaciones naturales de 
la sociabilidad humana –cristalizaciones de la vida social, diría 
Alvira– y elementos constitutivos de la sociedad, es muy distinta del 
individualismo sobre el que se desarrolla el movimiento 
revolucionario y se instaura la democracia en Europa.  

Tocqueville observa que en América hay una relación 
importante entre la vida del “todo social” –la sociedad americana– y 
la vida de sus instituciones. Habla de instituciones políticas, 
democráticas, republicanas, municipales, como elementos 
constitutivos de la sociedad. Por otra parte, como ya habíamos visto 
anteriormente, Tocqueville coincide con Montesquieu en la necesidad 
de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política. Los 
cuerpos intermedios de Montesquieu –el clero y la aristocracia– 
Tocqueville los ve ahora presentes en la sociedad americana en forma 
de asociaciones –materializadas por el derecho de libre asociación y 
la voluntad común de los que se asocian– y la dimensión y 
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permanencia de dichas asociaciones constituye las instituciones que 
dan el tono general de la sociedad. A diferencia de la “democracia en 
Francia”, el énfasis está en la libre asociación y –en palabras de 
Tocqueville muy al principio de su obra– la “igualdad de condiciones 
(…) [y la] influencia prodigiosa que este hecho primero ejerce sobre la 
marcha de la sociedad, pues confiere al espíritu público una cierta dirección 
y a las leyes un determinado cariz; nuevas máximas a los gobernantes y 
hábitos particulares a los gobernados” . 203

Se trata, pues, de una igualdad diferente a la lucha emprendida 
en Europa, que termina por eliminar cualquier fuente de distinción 
presente en los “cuerpos intermedios” –aristocracia, milicia, clero–, 
que derivan en colectivos de iguales ante el Estado. En America, la 
igualdad de condiciones, junto con el derecho de asociación, es lo que 
conforma las instituciones, de las que todos han de formar parte. En 
este sentido se entiende que se haya interpretado habitualmente a 
Tocqueville como contrario al igualitarismo. 

Quizá una mezcla particular de estos dos puntos de vista de la 
igualdad sea lo que ha dado forma a la manera contemporánea de 
referirse a la sociedad civil al modo como lo hace Robert Putnam: 
habla de la necesidad de generar “capital social”, que no es otra cosa 
que una analogía tomada de la riqueza económica, en la que una 
“sociedad civil” será más fuerte en la medida en que haga más 
acopio de asociaciones. Esta visión de la sociedad civil, que coloca lo 
que hoy se denomina “entramado institucional o sociedad civil” 
como una realidad intermedia entre Estado y ciudadanos, es una 
mezcla confusa de dos temas que efectivamente están presentes en 
Tocqueville, pero que no se presentan de manera sistemática, como lo 
plantea Putnam. Fukuyama explica la posición de Putnam 
reconociendo implícitamente lo que significa esa sociedad civil ya 
enmarcada en una democracia liberal: 

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 33203

!316



El Ideal Cultural de la Sociedad Civil

“An abundant stock of social capital is presumably what produces a dense 
civil society, which in turn has been almost universally seen as a necessary 
condition for modern liberal democracy (in Ernest Gellner's phrase, 'no civil 
society, no democracy'). If a democracy is in fact liberal, it maintains a 
protected sphere of individual liberty where the state is constrained from 
interfering. If such a political system is not to degenerate into anarchy, the 
society that subsists in that protected sphere must be capable of organising 
itself. Civil society serves to balance the power of the state and to protect 
individuals from the state's power” . 204

El hecho de que Tocqueville comparta con Montesquieu la 
necesidad de mediación entre gobernante y gobernados no 
necesariamente significa que la función de las asociaciones e 
instituciones sea siempre de mediación y contrapeso al Estado. 
Tocqueville ve las asociaciones como necesarias para construir la 
sociedad en su totalidad, y algunas instituciones, no todas, cubren la 
necesidad de mediación entre gobernantes y gobernados. Un reflejo 
de esto es precisamente el modo en que capta su atención y la 
centralidad que da Tocqueville a la libertad de prensa, de escribir, de 
comunicar, para construir una sociedad democrática. Tanto, que lo 
equipara al derecho a asociarse. Esta idea se vincula no solamente 
con un efecto propio de poner al individuo aislado como átomo 
social, sino también con la necesidad natural de mediación: esa clase 
mediadora que hoy –tomando una idea de Rafael Alvira– está 
constituida mayormente por los medios de comunicación. 

3.2.4.Religión y sociedad 

Respecto de la relación entre religión y sociedad que hemos 
mencionado antes al exponer el sentido religioso de los Founding 
Fathers, Alexis de Tocqueville presta especialmente atención a este 
aspecto. Habla de “las religiones” en plural diciendo que “El primero 
propósito y una de las principales ventajas de las religiones es proporcionar, 
sobre cada una de esas cuestiones primordiales, una solución neta, precisa, 

  Fukuyama, F. (2001). "Social Capital, Civil Society and Development." p. 11.204
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inteligible para la multitud y muy duradera” . Tocqueville, que había 205

recibido formación católica de pequeño y murió en el seno de la 
Iglesia, que sufrió un período importante de alejamiento de la fe 
durante su vida, expone la importante diferencia que ve en Europa y 
América respecto de la relación religión-sociedad.  

Mientras en Europa el movimiento revolucionario va teniendo –
con diversos matices– un tono general contrario a la religión y  “los 
filósofos del siglo XVIII explicaban de una manera muy simple el 
debilitamiento gradual de las creencias (…) El celo religioso, decían, debe 
apagarse a medida que aumentan la libertad y los conocimientos” , los 206

hechos que observa Tocqueville en los Estados Unidos contrastan de 
manera importante: 

“Existe una población europea tal cuya incredulidad no es igualada más 
que por el embrutecimiento y la ignorancia, mientras que en América se ve a 
uno de los pueblos más libres e ilustrados del mundo cumplir con fervor 
todos los deberes exteriores de la religión. A mi llegada, el aspecto religioso 
del país fue lo primero que me sorprendió. A medida que prolongaba mi 
estancia, percibía las grandes consecuencias políticas que se derivaban de 
estos hechos nuevos” . 207

Igualmente, observa que siendo América “el país más democrático 
del mundo, es al mismo tiempo (de acuerdo con reportes dignos de 
credibilidad) el país en el que la religión Católica Romana tiene un mayor 
progreso” . Observando en número de conversiones al cristianismo 208

y el dinamismo de las diversas religiones, llega a afirmar que: “Se 
haga lo que se haga, jamás se encontrará un verdadero poder entre los 
hombres sin el concurso libre de las voluntades. Ahora bien, para hacer 
caminar la universalidad de los ciudadanos hacia un mismo fin durante 
largo tiempo, solo existen en el mundo el patriotismo o la religión” . 209

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 544205

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 357206

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 357207

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 551208

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 131209
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Seligman nos recuerda que el paso de los atributos comunales o 
colectivos de Europa al individualismo cívico ha sido un proceso de 
siglos y que debe mucho a las doctrinas religiosas del “puritanismo 
sectario o ascético, de las que ha surgido la noción de individuo como 
poseedor de valores metafísicos y morales. (…)Esa individualidad –que tanto 
Marcell Mauss como Max Weber han identificado–, ha sido validada en la 
‘Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen’ y proviene, en 
último término, de un paradigma religioso cuyas raíces están firmemente 
vinculadas con la religión Reformada” . 210

Sobre una misma realidad o forma política denominada 
“democracia” encontramos una aproximación diferente a la relación 
religión-sociedad. Mientras que en Europa el movimiento ilustrado y 
luego revolucionario busca superar la religión, en América, para 
Tocqueville, está claro que es elemento fundamental para los 
vínculos y la cohesión social: 

“Cuando se destruye la religión en un pueblo, la duda se adueña de los 
niveles superiores de la inteligencia y paraliza a medias todos los demás. 
Cada cual se acostumbra a no tener más que unas nociones confusas y 
cambiantes sobre las cuestiones que más interesan a sus semejantes ya uno 
mismo; se defienden mal las propias opiniones o se abandonan, y como se 
desespera en poder llegar a resolver por el propio esfuerzo los mayores 
problemas que presenta el destino humano, uno se limita cobardemente a no 
preocuparse de ellos” . 211

El riesgo de la disolución de los vínculos sociales en América 
también está presente como un temor en Tocqueville y los peligros 
que observa tienen que ver con el excesivo énfasis en el 
individualismo que se puede generar, entre otras cosas, por la 
excesiva centralidad en el comercio, tanto como por el alejamiento de 
la religión. Resulta interesante considerar, a efectos de observar la 
diferencia radical de las vías que va tomando la relación entre 
religión y sociedad en Europa. La ya citada obra de Marx Sobre la 

  Seligman, A. B. (1992). "The Idea of Civil Society."  p. 6210

  De Tocqueville, A. (1835, 1840 [2007]). "La democracia en América."  p. 544211
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cuestión judía se refiere a la obra de Tocqueville al tratar sobre la 
relación entre la religión y la emancipación política: 

“(…) Así, América del Norte es el país de la religiosidad, como 
unánimemente nos aseguran Beaumont, Tocqueville y el inglés 
Hamilton. (…) El problema es: ¿en que relación se encuentra la 
emancipación política completa con la religión? (…) Pero, como la 
existencia de la religión es la existencia de un defecto, la fuente de éste 
debe ser buscada en la esencia del propio Estado. Para nosotros la 
religión no constituye ya el fundamento sino simplemente el fenómeno 
de la limitación laica” . 212

3.2.5.¿Por qué se relaciona a Tocqueville con la  
tradición de la sociedad civil? 

A estas alturas sigue en pie la pregunta de por qué la obra de 
Tocqueville, sin mayor mención a la société civile, ha generado tanto 
interés entre los comentadores contemporáneos de la sociedad civil. 
Es cierto que en el planteamiento de Tocqueville ya aparece la idea 
de société civile como realidad contrapuesta a la “sociedad política”, 
separación que caracteriza el significado de sociedad civil en Europa 
Continental, pero no es una idea que desarrolle particularmente. En 
estricto sentido, el objeto de estudio es el desarrollo que ha seguido 
“la democracia” en América, no la sociedad civil. 

La siguiente pregunta es ¿qué entiende Tocqueville por 
democracia?, pues hemos visto que tiene visiones encontradas con 
los ilustrados de la democracia respecto de la libertad y la igualdad. 
Para los estudiosos de la teoría política, esto representa una 
complicación, pues es difícil categorizar su pensamiento. Así, Boesche 
habla de “el extraño liberalismo de Alexis de Tocqueville”, pues: 

“Tocqueville’s liberalism is a strange mixture with a markedly different 
flavor from the liberalism of the mid-nineteenth century, because he blends 
liberal principles we associate with Constant or Mill together with some 
conservative ideas similar to those of Montesquieu or Chateaubriand, spicing 

  Marx, K. (1843 [2004]). "Sobre la cuestión judía."  p. 16212
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the entire concoction with a few mildly radical ideas that remind us of 
Rousseau or Michelet . 213

Parece que calificar de “liberal” a Tocqueville puede resultar 
apresurado. Profundizando un poco más en el contenido de su obra, 
podríamos decir –siguiendo a Rafael Alvira– que “Tocqueville no es un 
liberal ‘strictu sensu’” , pues manifiesta su aversión por la 214

aristocracia del dinero, el despotismo de la mayoría o la dureza de la 
burguesía en el poder y esto podríamos interpretarlo –y vuelvo a 
apoyarme en el argumento de Alvira– como que “Tocqueville no 
entiende la igualdad como el socialismo, ni la libertad como el liberalismo, o, 
en términos precisos de filosofía política, que Tocqueville no es un demócrata 
propiamente dicho. (…) ser demócrata no significa simplemente estar en 
favor de la libertad y la igualdad tal como entienden estos conceptos la 
tradición y la filosofía política de la democracia” . 215

A la pregunta de este epígrafe podríamos responder que, 
conforme vamos profundizando en la complejidad de la vida social, 
nos vamos dando cuenta de que el plano de reflexión no se agota en 
las categorizaciones de la teoría política y es necesario profundizar 
en los fundamentos. Tocqueville está haciendo una descripción de la 
realidad que ve en América, y la contrasta –utilizando la expresión 
de Koselleck– con el “mundo burgués” de Europa después del período 
revolucionario, poniendo de manifiesto que esa misma realidad –una 
sociedad civil distinta del Estado o la sociedad política– cristaliza de 
manera muy distinta en ambos sitios, en términos económicos, 
políticos, jurídicos, etc. Finalmente, no olvidemos que la vinculación 
de Tocqueville con la idea de sociedad civil se enmarca en la época 
del resurgimiento contemporáneo.  

  Boesche, R. (2008). "Tocqueville's Road Map: Methodology, Liberalism, 213

Revolution, and Despotism."  p. 27
  Alvira Domínguez, R. (1981). "Claves para la lectura de "La democracia en 214

América"." p. 78.
  Alvira Domínguez, R. (1981). "Claves para la lectura de "La democracia en 215

América"." p. 79.
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Resurgimiento contemporáneo

Volvemos ahora al punto de partida de este peculiar recorrido 
que he planteado para el análisis del origen y desarrollo del concepto 
“enigmático” –utilizando la expresión de Grimaldi– de sociedad civil, 
que, con una importante dispersión de significados, se puso de moda 
repentinamente en torno a la caída del muro de Berlín. 

El recorrido por la historia ha sido largo y ha sido necesario 
acotarlo a los autores a los que me he referido en las páginas 
anteriores. Al final está claro que hablar de sociedad civil es hablar 
de “sociedad”, de su naturaleza y modos de organización y gobierno, 
y, como preveíamos al principio, resulta imposible incluir a todos los 
autores de todas las disciplinas que aportan ideas sobre el modo de 
entender la sociedad en general, y el concepto de sociedad civil, en 
particular, sobre todo en la época reciente.  

Tal como lo hemos visto en Habermas, en quien nos hemos 
detenido fundamentalmente por el impacto de sus ideas a través de 
la extensa y “oportuna” obra de Andrew Arato Civil Society and 
Political Theory, hay muchos trabajos que vinculan el pensamiento 
social de numerosos autores de diversas disciplinas, con la idea o 
“lugar común” de sociedad civil, y sería imposible abarcarlos todos. 
A modo de ejemplo, se ha vinculado el pensamiento de Michael 
Foucault al modo en que se configuran hoy las asociaciones “al 
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alejarse tanto del relativismo como de fundacionalismo, remplazándolos por 
una ética situacional, por ejemplo, por el contexto” . 1

Dejamos en este punto lo que hemos denominado la “Época del 
debate intelectual histórico” para juzgar ahora el fenómeno de la “Época 
del resurgimiento contemporáneo”. La historia en torno a la idea de 
sociedad civil nos dará los criterios y referencias para interpretar y 
consolidar una valoración crítica, volviendo sobre los “marcadores” 
que deliberadamente he ido dejando a lo largo del recorrido con 
Hipótesis de Trabajo (HT) y los correspondientes comentarios en 
notas a pie de página.  

1. Sociedad civil en el resurgimiento contemporáneo

1.1. Gestación (I) 

1.1.1.Definiciones, significado y contenido 

Ahora es posible poner en contexto las primeras definiciones de 
sociedad civil que encontramos en esta etapa. La primera que traigo 
a colación está enmarcada en la publicación de la tesis doctoral de 
Víctor Pérez Díaz en 1987, que habla explícitamente en el título de su 
obra sobre el “retorno” de la sociedad civil en referencia a la 
transición a la democracia en España:  

“La sociedad civil es un conjunto heterogéneo de actores e instituciones 
de carácter económico, social y cultural, en relación compleja, de articulación 
y ambivalencia, con el Estado y su clase política” . 2

En 1988, también en el contexto de la relación entre democracia 
y socialismo John Keane afirma: 

  Flyvbjerg, B. (1998). "Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?" p. 1

221.
  Pérez Díaz, V. (1987). "El retorno de la sociedad civil."  p. 122
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“(…)mi argumento es que las preguntas sobre democracia y socialismo 
sólo se pueden plantear de manera fructífera si volvemos a pensar la relación 
Estado–Sociedad Civil; es decir, entre la compleja red de instituciones 
políticas (incluyendo los órganos militares, legales, administrativos, 
productivos y culturales del Estado) y el reino de las actividades sociales (de 
propiedad privada, dirigidas al mercado, adoptadas voluntariamente o 
basadas en la amistad) que están legalmente reconocidas y garantizadas por 
el estado. Esta relación entre Estado y sociedad Civil debe repensarse de tal 
manera que afirme la necesidad y la conveniencia de establecer estrictos 
límites al alcance de la acción estatal, expandiendo la esfera de la vida social 
autónoma” . 3

El mismo Keane, unos años antes editaba junto con Vaclav 
Havel el libro The power of Powerless: Citizens Against the State in 
Central-Eastern Europe. El libro, que compendiaba “once ensayos 
escritos por los firmantes del ‘Charter 77’ centrados en la reflexión sobre el 
poder en el estado ‘post totalitario’” , recibe su título de la colaboración 4

del mismo Havel escrita en 1977, que se convertiría en una especie de 
manifiesto disidente en Checoslovaquia y Polonia. 

Los autores con los que se vincula Keane comparten la 
inquietud de la disidencia con el régimen comunista. El argumento 
central es el rechazo del régimen despótico: 

“A spectre is haunting eastern Europe: the spectre of what in the West is 
called ‘dissent’. This spectre has not appeared out of thin air. It is a natural 
and inevitable consequence of the present historical phase of the system it is 
haunting. It was born at the time when this system, for a thousand reasons, 
can no longer base itself on the unadulterated, brutal, and arbitrary 
application of power, eliminating all expressions of nonconformity” . 5

  Keane, J. (1988). "Democracy and civil society. On the predicaments of European 3

socialism, the prospects for democracy, and the problem of controlling social and 
political power."  p. 19
  Luke, S. (1986). "[Book Review] The Power of Powerless: Citizens against the 4

State in Central-Eastern Europe by Vaclav Havel; John Keane." p. 611.
  Havel, V. (2009). "The Power of Powerless: Citizens against the state in central-5

eastern Europe." en The Power of Powerless: Citizens against the state in central-
eastern Europe. p. 10.
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Pérez Díaz no centra su atención en la disidencia de los países 
del este sino –tal como describe con el subtítulo de su libro– en El 
surgimiento de la España democrática en torno a la muerte de Francisco 
Franco en 1975.  

Sin entrar en detalles históricos que nos desviarían del 
propósito, simplemente sirvan estos ejemplos para poner en contexto 
los antecedentes próximos de la idea de sociedad civil: en el ámbito 
de la teoría política –en un contexto bastante turbulento–. El 
significado de sociedad civil que domina desde Ferguson hasta unos 
años antes de la caída del muro de Berlín tiene como raíz la 
distinción de Hegel entre sociedad civil y Estado, pero de modo 
particular la relación de contraposición que le da el giro marxiano. 
En estos dos casos ahora citados la sociedad civil se revela o 
despierta. En un caso ante el régimen comunista, buscando 
“desestalinizarlo” para lograr un “socialismo con rostro humano”, 
como lo define Havel; en el caso de España, la sociedad civil 
emergería a la muerte de Franco. En ambos casos, al margen de 
consideraciones de ideologías, la solución se plantea, como ha venido 
sucediendo desde 1789, con el recurso a la instauración del régimen 
democrático. 

Los escritos de esta época están marcados por ese tono. Ya 
hemos visto que las referencias históricas de este concepto rara vez 
van más allá de Hegel. Perez Díaz menciona de modo somero a 
Ferguson y Keane en “Remembering the Dead”, de 1988, hace un 
primer ejercicio histórico para articular posibles significados de 
sociedad civil, en función de las distintas teorías del Estado . En 6

ambos casos, sociedad civil aparece como realidad contrapuesta a 
Estado. Este sería quizá el significado más general.  

  Keane, J. (1988). "Remembering the Dead." en Democracy and Civil Society p. 6

34-36.
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¿Cual es el contenido de esta idea de sociedad civil? En estos 
dos ejemplos, Pérez Díaz hace una descripción más genérica 
hablando de “conjunto heterogéneo de actores e instituciones de carácter 
económico, social y cultural” , mientras que Keane lo precisa un poco 7

más en términos de “el reino de las actividades sociales (de propiedad 
privada, dirigidas al mercado, adoptadas voluntariamente o basadas en la 
amistad) que están legalmente reconocidas y garantizadas por el estado” . 8

Llama la atención aquí que, a pesar de que concibe la sociedad civil 
en contraposición al Estado y como medio para eliminar o imponer 
un régimen democrático, al mismo tiempo esa sociedad civil tiene 
que estar “legalmente reconocida y garantizada por el estado”. Una 
relación circular al menos peculiar a primera vista. Un modo de 
entender esta relación que parece estar ya influida por la obra de 
Habermas, al menos en el ámbito europeo. Pérez Díaz lo cita en su 
obra, haciendo referencia a cómo “algunos autores afirman que la 
sociedad civil está formada solo por mercados o asociaciones voluntarias, 
mientras que para Habermas considera como el corazón de la sociedad civil 
las realidades del mundo de la vida, mientras que lo económico pertenece al 
mundo sistémico” . La “esfera publica”, expresión que popularizó 9

Habermas, está presente en el título y temática de la La esfera pública y 
la sociedad civil de Pérez Díaz, que aparecerá en 1997. Podríamos 
pensar que entre la publicación de su tesis y esta obra de 1997, la 
influencia de las ideas de Habermas influyeron aún más en Pérez 
Díaz. 

En cuanto definiciones, significado y contenido, quizá en esta 
época lo más relevante es ese significado genérico de “sociedad civil 
como contraposición al Estado”, con raíces que vienen de la crítica a 
la sociedad comercial hecha por Hegel, la interpretación materialista 

  Pérez Díaz, V. (1987). "El retorno de la sociedad civil."  p. 127

  Keane, J. (1988). "Democracy and civil society. On the predicaments of European 8

socialism, the prospects for democracy, and the problem of controlling social and 
political power."  p. 19
  Pérez Díaz, V. (1987). "El retorno de la sociedad civil."  p. 589
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de Marx y los matices post-marxistas, que llegan hasta los autores 
que vinculan eventos como la disidencia en los países del Bloque de 
Europa del Este o la transición democrática en España, con esa idea 
de “ciudadanos” contra el “Estado” en el régimen político 
democrático. 

1.1.2.Rasgos particulares de esta sociedad civil 

A la luz de lo descrito hasta este punto, me atrevo a esbozar una 
serie de rasgos distintivos de una sociedad civil entendida en estos 
términos: 

Una sociedad pasiva, en el mejor de los casos, reactiva. Ante una 
estructura estatal creciente, la sociedad se organiza, respecto de su 
gobierno político, de manera reactiva. La aversión de los ilustrados al 
régimen despótico es quizá el principal motor de una sociedad civil 
concebida de esta manera. El reclamo por un “rostro humano del 
socialismo” surge precisamente cuando el Estado y la sociedad se han 
deshumanizado. Hay un binomio totalmente ausente: iniciativa y 
responsabilidad.  

El sentido de lo civilizado en la persona se pierde. Esa confusión 
antes referida, que tiende a identificar “lo público” con “lo estatal”, 
está en el fondo de esa pérdida de iniciativa y responsabilidad. En 
una sociedad civil definida en esos términos, lo “público” compete al 
Estado. 

La dimensión institucional está enmarcada en el reconocimiento 
estatal. Esa peculiar relación circular –con cierto aroma a pesimismo 
hobbesiano– que lleva a que las asociaciones “libres” que configuran 
la sociedad civil que se contrapone al Estado deban estar reconocidas 
y aceptadas por el Estado mismo, es un contrasentido profundo, 
pues la pregunta de fondo que hay que responder es: ¿cuál es el 
marco de referencia para que el Estado apruebe o desapruebe una 
“libre” asociación? 
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1.1.3.Relevancia y resonancia cultural. 

Traigo de nuevo a colación una cita de Gellner en la que me 
apoyé a inicios de esta investigación:  

“Previously, a person interested in the notion of civil society could be 
assumed to be a historian of ideas, concerned perhaps with Locke or Hegel. 
But the phrase itself had no living resonance or evocativeness. Rather, it 
seemed distinctly covered with dust” . 10

Con una afirmación así podría argumentarse que tiene poco 
sentido detenerse en el significado y especialmente en la relevancia 
cultural para nuestros días. También hemos recurrido a los análisis 
de frecuencia relativa de aparición de la expresión sociedad civil en 
distintos idiomas, y hemos podido constatar que, antes de la caída 
del muro, el recurso a esta idea podría calificarse de despreciable 
comparado con la etapa de Desarrollo (II). Sin embargo, ante esta 
posibilidad es pertinente apelar a la argumentación de las dos 
primeras hipótesis de trabajo que he planteado, que engloban la 
aproximación conceptual general al tema. 

En la primera de ellas hemos venido argumentando que la idea 
de sociedad civil está directamente relacionada con la cultura , y que 11

esa relación entre las ideas o “mentalidad” en torno a la sociedad 
civil y la “sociedad en cuanto objetividad producida”, o cultura, es de 
dos vías. Con esto quiero decir que el hecho de que una idea de 
sociedad civil con el significado que hemos destilado en esta primera 
etapa encuentre resonancia en una cultura como puede ser la de 
Europa del Este, implica que en la objetividad propia de esa cultura o 
sociedad existe en cierta medida una mentalidad acorde con ella. Y 
que si, efectivamente, la invocación de la sociedad civil para hacer 
frente al régimen despótico soviético tuvo eco en Checoslovaquia o 

  Gellner, E. (1994). "Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals."  p. 110

	  [HT01]	  Sociedad	  Civil	  es	  un	  concepto	  de	  naturaleza	  cultural.11
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Polonia, quiere decir que dentro de esas culturas hay una mentalidad 
concreta sobre la que se da eso que llamo “resonancia cultural”.  

Estas ideas o ideales que conforman dicha mentalidad pueden 
ser tan honestos y legítimos como la defensa de la propia libertad en 
el ámbito que sea, pero pocas veces se habla de realidades que están 
del otro lado de la misma moneda, como las que mencionaba en el 
epígrafe anterior al describir algunos “Rasgos particulares de esta 
sociedad civil”. Es cierto: se llegó a un punto en el que el régimen 
atentaba abiertamente contra la dignidad de la persona y de las 
instituciones propias de la sociedad, pero –ese es mi argumento de 
pasividad– son muy pocos los que se preguntan ¿Por qué llegamos a 
este extremo? Esas actitudes de pasividad, el dejar lo público en 
manos del Estado, la progresiva centralidad del individuo y sus 
derechos por encima de las relaciones naturales y las instituciones, 
etc., son componentes de una “mentalidad” en torno a lo que es la 
sociedad que cristaliza en una cultura determinada.  

1.2. Desarrollo (II) 

Hemos esbozado de modo genérico la pregunta sobre las causas 
del repentino “despertar”, “resurgimiento” o “puesta de moda” de la 
idea de sociedad civil en torno a la caída del Muro de Berlín, 
aludiendo al surgimiento de múltiples corrientes interpretativas 
desde alguna teoría, tradición o doctrina política particular, pero 
estamos viendo solamente los efectos. “Algo”, alguna o algunas 
ideas llamaron la atención con una particular “resonancia cultural”. 
La tensión social y política en un mundo en el equilibrio inestable de 
una guerra fría entre dos superpotencias, que se libera en torno a 
nuestro punto de inflexión, puede ser causa suficiente para 
explicarlo, pero hagamos un recorrido por algunas definiciones y 
contenidos para matizar. 
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1.2.1.Definiciones, significados y contenidos  
en los autores de referencia 

En primer lugar exploraremos el rumbo que toman los autores 
que hemos definido como de referencia por estar vinculados con la 
idea de sociedad civil desde la época de Gestación (I), revisando las 
obras de Cohen y Arato, John Keane y Víctor Pérez Díaz. 

Considerando que se trata del primer tratado sistemático sobre 
la idea de sociedad civil, publicado en los primeros años de la etapa 
de desarrollo, comenzaré citando como definición de trabajo la que 
proponen Cohen y Arato en las primeras secciones de su obra: 

“Entendemos la sociedad civil como una esfera de interacción entre la 
economía y el estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la 
familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones 
voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. 
La sociedad civil moderna se crea por medio de formas de auto-constitución y 
auto–movilización. Se institucionaliza y generaliza mediante las leyes y 
especialmente mediante los derechos objetivos, que estabilizan la diferencia 
social” . 12

Cohen y Arato se proponen desarrollar una “Teoría sistemática de 
la sociedad civil [que hasta el momento] nadie ha desarrollado (…) Una 
teoría acorde con las circunstancias actuales”, a la vez que están 
convencidos de que “el resurgimiento del discurso de la sociedad civil se 
encuentra en el centro de una marea de cambios en la cultura política 
contemporánea” . 13

Sin embargo, llama particularmente la atención la articulación 
de esta “definición de trabajo”, tan distante de lo que hemos 
identificado como el significado común de “sociedad civil” en la 
etapa de Gestación (I), ya que se distancia expresamente de la idea de 
sociedad civil en contraposición al Estado. La “definición de trabajo” 
está expuesta sin mayor preámbulo en la introducción del tratado, e 

  Arato, A. y Cohen, J. L. (1988). "Civil Society and Social Theory." p. v.12

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 2213
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intenta una especie de vía de conciliación de las tensiones entre “tres 
debates fundamentales de la teoría política contemporánea: (…) los 
defensores de la democracia elitista contra los de la democracia participativa, 
(…) el liberalismo orientado a los derechos contra el comunitarismo y (…) la 
defensa del estado benefactor contra el neoestatalismo conservador” . 14

El planteamiento de Cohen y Arato es complejo y parte de 
categorías y conceptos propios de la teoría política contemporánea. 
Llama la atención que se distancie deliberadamente de la idea de 
sociedad civil como contraposición al Estado, que de algún modo es 
herencia del pensamiento y el método dialéctico hegeliano, a la vez 
que intenta desarrollar una teoría que sintetice las tensiones actuales 
entre auténticas posturas dialécticas. 

El libro –afirman los autores– tiene un propósito: “desarrollar y 
justificar sistemáticamente la idea de sociedad civil, concibiéndola ahora 
parcialmente en torno a una noción de movimientos democratizadores 
autolimitados que procuran extender y proteger espacios tanto para la 
libertad negativa como para la libertad positiva y volver a crear las formas 
igualitarias de solidaridad sin obstaculizar la autorregulación económica” . 15

La combinación de “justificar sistemáticamente la idea de 
sociedad civil, concibiéndola ahora parcialmente como…” resulta 
realmente confusa. Intentar construir, desde el método, las categorías 
y el debate propio de la teoría política, una teoría de la sociedad civil 
que contribuya a la resolución de las “tres antinomias teóricas” 
contemporáneas parece una tarea titánica.  

En una publicación de la época, hablando del modo de 
interpretar la noción de sociedad civil Jean Cohen menciona su 
desacuerdo con el “modelo que opone sociedad civil a estado”. Y se 
propone “defender que ninguna versión del modelo de dos partes, ya sea 

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 2314

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 3615
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liberal y/o marxista, en el que la sociedad civil incluye todo lo que está fuera 
del sector estatal, es útil hoy” . 16

La definición de Cohen y Arato aparece a pocos años de nuestro 
punto de inflexión y pone sobre la mesa muchos temas, además del 
distanciamiento del significado de sociedad civil como 
contraposición al Estado: la definen como “esfera de interacción”, 
una especie de mecanismo de mediación, entre el Estado y “la 
economía”, una nueva esfera institucional que hasta el momento no 
había aparecido en escena. 

Ya nos hemos referido a la influencia directa de Habermas en la 
obra de Cohen y Arato. Aunque en Civil Society and Political Theory 
hay abundantes referencias a conceptos y obras de Habermas, no 
queda claro hasta qué punto tiene que ver con ese nuevo significado 
y cuál es el propósito. Sin embargo, en un artículo de 1988 firmado 
por los mismos autores presentan de manera explicita los elementos 
suficientes para ver que Habermas ha sido decisivo en el proyecto 
que culmina en ese libro: 

“Anyone who wants to utilize the concept of civil society faces a double 
task. First, one must demonstrate the continued normative and empirical 
relevance of the concept to modern social conditions. Second, one must 
account for the negative dimensions of contemporary civil societies while 
showing that these are only part of the story, not the whole. We think that 
the recent work of Jürgen Habermas makes a major contribution in both 
respects. We shall therefore reconstruct the concept of civil society on the 
basis of Habermas’s development of a dualistic social theory that 
differentiates the logics of system and life world” . 17

En el mismo artículo, cuyo contenido es muy parecido al del 
libro, pero relacionando la sociedad civil con Social Theory en lugar de 
Political Theory, los autores mencionan que Habermas no ofrece una 
teoría de sociedad civil, pero acuden a su distinción analítica entre 

  Cohen, J. L. (1995). "Interpreting the Notion of Civil Society." en Toward a 16

Global Civil Society. p. 47.
  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 4117
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las lógicas del sistema y del mundo de la vida “para situar la ‘sociedad 
civil’ dentro de un marco teórico general” . Por último me gustaría 18

señalar que en ese mismo texto se pone de manifiesto la conexión con 
el modelo tripartito de sociedad: “Habermas’s thesis that there are two 
subsystems differentiated out from the life-world implies a model that 
corresponds to a tripartite framework of the Gramscian type” . 19

Dejo en este punto la contextualización de esta obra que, a 
pesar de ser la más extensa y estructurada, resulta también la más 
teórica y particularmente críptica para quien no está familiarizado en 
profundidad con la teoría política en general y con la teoría social de 
Habermas en particular. Termino la reflexión sobre esta obra con un 
comentario del propio Arato en un artículo publicado tres años 
después de la mencionada obra.  

“Ahora, varios años después de la publicación de nuestra obra, el 
panorama ha variado sustancialmente. Debo admitir que muchas de las 
nuevas cuestiones que han emergido me han venido preocupando durante 
largo tiempo. En primer lugar, en el ámbito de la sociología general, resulta 
evidente cuestionar la idea de que algo inexistente (la sociedad civil bajo 
regímenes autoritarios) pueda contribuir a la liberación de la sociedad” . 20

Después de la necesaria referencia a una obra que, por el 
tiempo de publicación, extensión y rigor, es ampliamente citada, 
vuelvo a la consideración de la importancia de distinguir entre 
filosofía política y teoría política  y me reafirmo en el enfoque de 21

esta investigación. El grado de sofisticación conceptual al que llegan 
los planteamientos es alto, pero los cuestionamientos de fondo no se 

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 4118

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 4219

  Arato, A. (1996). "Emergencia, declive y reconstrucción del concepto de 20

sociedad civil. Pautas para análisis futuros." p. 7.

	   [HT06]	   La	   distinción	   entre	   UilosoUía	   política	   y	   teoría	   política	   es	   necesaria	   para	  21

profundizar	  en	  la	  realidad	  social.	  La	  aproximación	  de	  Cohen	  y	  Arato	  tiene	  el	  gran	  mérito	  
de	  haber	  sido	  muy	  oportuna	  en	  el	  tiempo,	  pero	  su	  aproximación	  desde	  la	  teoría	  política,	  
combinada	  con	  un	  intento	  de	  aplicar	  la	  teoría	  social	  de	  Habermas,	  termina	  por	  generar	  
una	  complejidad	  conceptual	  importante.
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hacen. Cuando Cohen y Arato sostienen que su modelo de sociedad 
civil pretende “extender y proteger espacios tanto para la libertad negativa 
como para la libertad positiva” , no proponen algo solo deseable, sino 22

necesario dentro de una sociedad armónica: que haya libertad; sin 
embargo, eso que podríamos decir que es una consecuencia natural 
de la condición humana se expresa en términos de “espacios”, o toma 
por válida la distinción entre libertad “positiva y negativa” que puso 
de moda Isaiah Berlin, o, todavía más de fondo, da por supuesto un 
modo particular de entender la libertad que quizás esté en la génesis 
de muchas de las confusiones. 

Por su parte, John Keane, que tuvo un protagonismo 
importante en la etapa de Gestación (I), parece tener poca presencia en 
esta década de Desarrollo (II). Un artículo de 1995, titulado 
“Structural Transformations of the Public Sphere”, puede darnos una 
idea de hacia dónde dirige su atención respecto de sus inquietudes 
sobre la sociedad civil: 

“The conventional ideal of a unified public sphere and its corresponding 
vision of a republic of citizens striving to live up to some “public good” are 
obsolete. Public life is today subject to “medievalization”, not as Habermas 
defined it in Strukturwandel der Öffentlichkeit, but in the different sense of a 
developing and complex mosaic of differently sized, overlapping and 
interconnected public spheres . 23

Keane pone la mirada en una realidad del contexto de esa época 
que hasta el momento hemos pasado por alto, pues parecería 
distante a las reflexiones de filosofía política: estamos en la década de 
la notable expansión de las tecnologías de información, en particular 
de Internet. “Esta reestructuración del espacio comunicativo nos obliga a 
revisar nuestro modo de entender la vida publica y sus términos asociados 
como ‘opinión pública’, el bien público y la distinción público-privado” . 24

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. v22

  Keane, J. (1995). "Structural Transformations of the Public Sphere." p. 1.23

  Keane, J. (1995). "Structural Transformations of the Public Sphere." p. 1.24
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La relevancia progresiva que han tenido los medios de 
comunicación en el mundo moderno, en particular en la vida 
pública, no es una novedad. Ya Tocqueville veía que la libertad de 
prensa era fundamental para el buen funcionamiento de la 
democracia en los Estados Unidos y en general en cualquier 
democracia. Alvira describe esa relación entre medios de 
comunicación y vida política en los siguientes términos:  

“Los medios de información tienen un papel relevante e imprescindible en 
la vida política y económica (…) Un uso que busque la paz e integración 
social, el aumento de las relaciones comunicativas –con el enriquecimiento 
espiritual consiguiente–, y que facilite la recta distribución de los bienes 
accesibles (…) De este modo, los medios de comunicación pueden contribuir 
enormemente al aumento de la actividad, del dialogo comunicativo –
apertura–, y a la integración social, introduciendo así el espíritu más 
plenamente en la vida política y económica” . 25

Recurriendo a la analogía del sacerdote como mediador entre 
Dios y los hombres, que “Muestra a los hombres cuál es la voluntad 
divina e implora que acoja la voluntad de los hombres”, Alvira comenta 
que “algunos informadores están imbuidos de la idea de que son los 
mediadores entre la voluntad general (que es un correlato secularizado de la 
voluntad divina) y la voluntad de los individuos particulares” . 26

Esta función de los medios de comunicación, tan cercana en su 
esencia a la función educativa, es de gran importancia para el bien de 
la sociedad. Por ello –concluye Alvira– deben estar en manos de 
personas especialmente seleccionadas. 

La velocidad, la facilidad de acceso, la distribución de la 
información, han transformado efectivamente la dinámica de 
comunicación y de información. Para los promotores de la 
democracia, como Keane, esta modificación de lo que él llama “las 

  Alvira Domínguez, R. (1985). "Fundamentos del gobierno en la política, la 25

economía y los medios de comunicación." p. 122.

  Alvira Domínguez, R. (1985). "Fundamentos del gobierno en la política, la 26

economía y los medios de comunicación." p. 122.
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esferas públicas” gracias al progreso tecnológico resulta muy 
atractiva. Sin profundizar ahora en las implicaciones que ha tenido el 
desarrollo de las tecnologías de información, baste esta reflexión para 
entender un poco más la fuerza de atracción que tiene este tema, con 
un eco particular también en la teoría social de Habermas. Esa 
mediación que menciona Alvira ha sido real y ha tenido papeles 
importantes en la dinámica política y social, tanto para bien como 
para mal. Si información es poder, en una cultura en la que el espacio 
de la política se va reduciendo al ejercicio del poder, este tema cobra 
especial relevancia, sobre todo porque ese “poder” está ahora 
disperso y tiende a pasar a manos del individuo. Las tecnologías de 
la información parecen ser ahora el medio para dar “poder a los sin 
poder”, utilizando la expresión de Václav Havel.  

Finalmente, después de este recorrido cobra más sentido el 
título de la obra de Pérez Díaz publicado en la segunda mitad de esta 
época de Desarrollo (II), en 1997: La esfera pública y la sociedad civil. En 
esta publicación podemos ver un cierto distanciamiento de su idea 
original, marcada fuertemente por el significado genérico de 
“sociedad civil en contraposición al Estado” que caracterizó la época 
de Gestación (I). Ahora menciona que, dentro de varias acepciones, 
“la acepción común identifica la sociedad civil con el mundo de las 
asociaciones y de los movimientos sociales no supeditados al aparato estatal: 
lo que algunos llaman ‘tejido social’” . Pérez Díaz comienza a hacer una 27

ampliación del concepto en términos de sus componentes, afirmando 
que ese “tejido social” es solamente parte del todo. Los cinco 
“componentes institucionales” que menciona son: “(1) un tejido social de 
asociaciones, (2) mercados económicos, (3) un espacio público o ‘esfera 
publica’; y (4) unas normas generales; y (5) una autoridad pública limitada 
y responsable” . 28

  Pérez Díaz, V. (1997). "La esfera pública y la sociedad civil."  p. 15827

  Pérez Díaz, V. (1997). "La esfera pública y la sociedad civil."  p. 15828
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Otra idea que llama la atención es que estos “componentes 
institucionales” que conforman la sociedad civil son una realidad 
diferente a lo que denomina el “soporte comunitario”; una distinción 
peculiar que mantiene, por un lado, a las “asociaciones” y, por otro, a 
“los individuos en su capacidad de ciudadanos”. La esfera pública es 
precisamente ese “espacio donde asociaciones e individuos que forman el 
tejido social (…) participan en una conversación cívica referida a qué sea el 
bien común (primordial, aunque no exclusivamente: cuáles sean las reglas 
de convivencia entre individuos libres), y cuáles sean los medios para 
alcanzarlo” . 29

* * * * * 

Llaman también la atención algunos aspectos en común que 
tienen los desarrollos de nuestros autores de referencia en torno a las 
definiciones, significados y contenidos de sociedad civil: con 
diversos matices e intensidad, los tres dan un giro importante hacia 
las ideas de la teoría social de Habermas, que parece que les lleva, 
entre otras cosas, a superar la idea de sociedad civil en 
contraposición al Estado; se suman como esfera institucional los 
“mercados económicos” y comienza a haber una dispersión entre el 
modo de entender, distinguir y relacionar los elementos 
constitutivos, que comienzan a denominarse en términos de 
“esferas”, “componentes institucionales”, etc.  

Podemos relacionar la tendencia a incluir el “mercado” como 
uno de estos componentes con el hecho de que Habermas los 
distinga como dos subsistemas del “mundo sistémico”. Ahora bien, 
es claro que no hay una interpretación común: para Cohen y Arato, 
sociedad civil está “mediando” entre Estado y mercado, mientras que 
Pérez Díaz lo ve como un elemento más. En ese sentido, el 

  Pérez Díaz, V. (1997). "La esfera pública y la sociedad civil."  p. 15929
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planteamiento de Pérez Díaz, dentro de su lógica de esferas, es más 
unitario. 

Otro punto en común de nuestros autores de referencia está en 
que los nuevos significados y arreglos de la sociedad civil se 
enmarcan –en palabras de Cohen y Arato– en que “la idea de la 
democratización de la sociedad civil, a diferencia de su mero resurgimiento, 
es extremadamente pertinente para las sociedades occidentales ya 
establecidas” . Keane también apoya su argumento de las “nuevas 30

esferas públicas” en la necesidad de dar un paso mas en el proceso 
de democratización de las sociedades ya establecidas, dada la nueva 
estructura de los medios de información . Vemos que, en esta etapa, 31

la reflexión sobre la sociedad civil pasa de la disidencia y la 
superación de los regímenes despóticos, a un proyecto de avance en 
el camino de la democracia. Sin haber convergencia en las partes 
integrales y su relación, o en el modo de vincular Estado o mercado, 
en los matices de lo que llaman ámbito institucional, y en otros 
temas, todos tienen en común que sociedad civil es un medio para 
continuar el proceso de democratización. Quizá esto es lo que marca 
de manera especial el significado que ellos le están dando.  

1.2.2.Definiciones, significados y contenidos en  
otras interpretaciones 

Ahora exploraremos otros autores que aportan contribuciones 
en la etapa de Desarrollo (II) que se suman al debate y a la reflexión 
sobre la sociedad civil. En lugar de intentar algún tipo de 
categorización por “corrientes interpretativas”, referiré los aspectos 
relevantes en función de la aparición de las publicaciones en el 
tiempo. La síntesis de las posibles “corrientes interpretativas” la 
dejaré deliberadamente para el final.  

  Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). "Civil Society and Political Theory."  p. 1730

  Keane, J. (1995). "Structural Transformations of the Public Sphere." p. 5.31
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Comienzo con el artículo de Charles Taylor, “Modes of Civil 
Society”, publicado en 1990, al que nos hemos referido anteriormente 
para señalar que en él plantea su tesis de las dos corrientes “M-
Stream (Montesquieu)” y “L-Stream (Locke)” mediante una pionera 
clasificación y reflexión histórica de nuestra etapa de desarrollo que 
voltea de manera sistemática y analítica más allá de Hegel en busca 
de orígenes y fundamentación para esas dos corrientes que identifica. 
Su punto de partida no es una definición, sino que también comienza 
a hacer distinciones en el plano del “sentido”: 

“Lets look more closely at the different senses: 
 1. In a minimal sense, civil society exist where there are free 
associations, not under tutelage of state power  
 2. In a stronger sense, civil society exist only where society as a whole 
can structure itself and coordinate its actions through such associations 
which are free of state tutelage. 
 3. As an alternative or supplement to the second sense, we can speak of 
civil society wherever the ensemble of associations can significantly 
determine or inflect the course of state policy” . 32

El planteamiento de Taylor ejemplifica cómo en diferentes 
naciones y culturas está presente alguno de esos “sentidos”. Vincula 
el más elemental (1) con los movimientos de Europa del Este contra 
el leninismo. Claramente su propuesta ideal es llegar al tercer grado, 
que se distingue del anterior por la incidencia en las políticas del 
Estado. Es aquí donde “esas dos corrientes se juntan en la sociedad civil 
(…) hay tensión entre ellas y su modo de articulación puede variar en 
distintos modelos de una sociedad libre” . 33

Habíamos mencionado anteriormente que esa distinción entre L 
y M Streams compartía aspectos relacionados con la contraposición 
entre el liberalismo y el republicanismo, sin llamarles de ese modo e 
intentando algún tipo de convergencia, fundamentalmente en torno a 
la incidencia en las políticas del Estado. Taylor mantiene el 

  Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society." p. 98.32

  Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society." p. 107.33

!339



Resurgimiento Contemporáneo

significado de “sociedad civil versus Estado” simplemente 
diferenciando la naturaleza de la relación. Sin embargo, en la línea de 
esa búsqueda de una sociedad más armónica, mover la sociedad civil 
hacia el “sentido” de incidir en las políticas del Estado ya implica 
una cierta iniciativa. Podríamos decir que, al igual que nuestros 
autores de referencia, es una invitación a “ir a más”, hacia una 
sociedad más armónica, pero con un punto de vista diferente 
respecto del régimen de gobierno: 

“But the drift towards corporatism in modern industrial democracies 
consists in the first category, the associations with potential clout, being 
more and more integrated into the process of decision making. It makes sense 
for a democratic government to consult before deciding, not only to 
determine the most popular policy, but also to soften the edges of 
confrontation with the losers, who will at least have the sense that they have 
been listened to and will be listened to again. 
 This style of government is roundly condemned, on the right and the 
left. But it's not clear that either has come up with a viable alternative” . 34

El planteamiento de Taylor hace explícitas estas y otras 
deficiencias que ve en las democracias modernas, especialmente 
aquella “democracia de la voluntad general” que –citando a 
Tocqueville– puede degenerar en un tipo de “despotisme doux” . Las 35

distinciones culturales que hacíamos, apoyados en la obra de Gentz, 
sobre las diferencias entre las revoluciones americana y francesa 
encuentran aquí un reflejo.  

Por las mismas fechas, en octubre de 1990, Michael Walzer dicta 
la conferencia “The Civil Society Argument” que ya hemos 
mencionado. Su punto de partida es también una definición con 
“cierta vinculación” al significado de la etapa de Gestación (I): “The 
words “civil society” name the space of uncoerced human association and 
also the set of relational networks –formed for the sake of family, faith, 

  Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society." p. 96.34

  Taylor, C. (1990). "Modes of Civil Society." p. 113.35
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interest, and ideology– that fills this space” . La palabra “uncoerced” –sin 36

coacción– es el hilo que le mantiene aún ligado a la concepción de 
“sociedad civil contra el Estado”. Aunque no precisa la fuente de la 
coacción, la relación le acerca al significado previo. Sin embargo, 
comienza a distanciarse.  

Su planteamiento de sociedad civil en términos de un espacio 
no responde –a mi modo de ver– a una categorización del tipo las 
“esferas” de la teoría habermasiana, sino que es más bien un recurso 
retórico con un llamado a replantear el modo de organizar la 
sociedad: 

“Now writers in Hungary, Czechoslovakia, and Poland invite us to think 
about how this social formation is secured and invigorated. We have reasons 
for accepting the invitation. Increasingly, associational life in the ‘advanced’ 
capitalist and social democratic countries seems at risk. Publicists and 
preachers warn us of a steady attenuation of everyday cooperation and civil 
friendship” . 37

Después de exponer un recorrido de cinco posibles respuestas, 
Estado de bienestar, nacionalismo, capitalismo, etc. Walzer termina 
afirmando que desde la singularidad de cada una de ellas es 
imposible dar respuesta a esa tendencia: se requiere una solución 
más integral. Pero, sobre todo, comienza a hacer referencia a algunos 
aspectos más fundamentales que no se enmarcan en el debate de la 
sociedad civil hasta ese momento. El llamado a llenar ese espacio es 
una convocatoria a la responsabilidad y también, en cierto modo, a 
intentar dar respuesta a una crisis identitaria por falta de 
fundamentos:  

“Hence my account in these pages, which suggests the need 1) to 
decentralize the state, so that there are more opportunities for citizens to take 
responsibility for (some of) its activities; 2) to socialize the economy so that 
there is a greater diversity of market agents, communal as well as private; 

  Walzer, M. (1991). "The Civil Society Argument." p. 1.36

  Walzer, M. (1991). "The Civil Society Argument." p. 1.37
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and 3) to pluralize and domesticate nationalism, on the religious model, so 
that there are different ways to realize and sustain historical identities” . 38

En “The Virtue of Civil Society”, también de 1991, Edward Shils 
parte de una definición más elaborada: 

“The idea of civil society is the idea of a part of society which has a life of 
its own, which is distinctly different from the state and which is largely in 
autonomy from it” . 39

Shils ubica la sociedad civil en relación con el Estado de una 
manera peculiar. Sin hacer especial énfasis en la contraposición, 
habla de que una realidad no se entiende sin la otra y se acerca más a 
la necesidad de un cuerpo institucional sobre el que recaiga parte del 
gobierno político, pero sobre todo insiste en que, para que la 
sociedad civil funcione armónicamente, es necesario contar con 
ciudadanos y funcionarios públicos con virtud cívica.  

En Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals, publicado en 
1994, Gellner define la sociedad civil enmarcada en la dicotomía 
Estado-sociedad civil:  

“The simplest, immediate and intuitively obvious definition, which also 
has a good deal of merit, is that Civil Society is that set of diverse non-
governmental institutions which is strong enough to counterbalance the 
state and, while not preventing the state from fulfilling its role of keeper of 
the peace and arbitrator between major interests, can nevertheless prevent it 
from dominating and atomizing the rest of society” . 40

Gellner continúa profundizando en que esta definición, según 
él evidente, explica en buena parte su capacidad de atraer la 
atención, pero también precisa que tiene una grave deficiencia: “It is 
good as far as it goes, but it does not go far enough”, pues implica que 
dentro de ese gran bloque de lo ‘no estatal’ pueden caber muchas 
formas de orden social que quizá no satisfagan las necesidades 

  Walzer, M. (1991). "The Civil Society Argument." p. 10.38

  Shils, E. (1991). "The Virtue of Civil Society." p. 4.39

  Gellner, E. (1994). "Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals."  p. 640
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concretas de una sociedad. En otras intervenciones de esos años, 
Gellner transmite la misma idea de que, sin salir de la separación 
Estado-sociedad civil, es necesaria una profundización: 

“Civil society, in the relevant sense, is first of all that part of society 
which is not the state. It is a residue. But there is of course more to it than 
that. We would not use this appellation to characterize any old residue, in 
any society endowed with political centralization. The notion of civil society 
which is so significant for us contains further elements (…) An atomized or 
powerless residue would fail to quality. But some other kinds of residue 
would also fail to count” . 41

Ehrenberg, a quien hemos citado por su aproximación histórica, 
en la parte final de su libro concluye con un epígrafe que se titula 
Civil Society and Democratic Politics. Y, desde la ya citada particular 
American way of Civil Society, hace una reflexión sobre la pérdida del 
sentido de comunidad en los Estados Unidos: 

“Despite apparent economic prosperity and political tranquility, 
Americans are in a decidedly sour and uncivil frame of mind. Intellectual 
and political elites earnestly promote local commitments and good manners, 
and it is easy to agree that life would be better if more of us worked in soup 
kitchens and fewer of us wanted a gun after being cut off on the highway. 
But moralizing cliches and less television will not be enough to reverse the 
civic disengagement of contemporary life or convince a withdrawn citizenry 
that public affairs can be conducted without numbing levels of hypocrisy and 
vulgarity” . 42

Cerraré el muestrario de este período con la publicación de 
Robert Putnam Bowling Alone. The Collapse and Revival of American 
Community, del año 2000. Considerando que es resultado de varios 
años de investigación que además se desarrolla en este período, 
pienso que vale la pena traerla a la palestra en este momento. 

El contenido de la idea de “capital social” se desarrolla por una 
vía diferente a la idea de sociedad civil, pero terminan estando en 

  Gellner, E. (1993). "The Civil and the Sacred." en Social System, Rationality and 41

Revolution. p. 307.
  Ehrenberg, J. (1999). "Civil Society. The Critical History of an Idea."  p. 21442
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relación y siendo afines algunos de los modos de entenderla, sobre 
todo en las interpretaciones americanas: 

“The concept of social capital has become increasingly popular in a wide 
range of social sciences disciplines. A growing number of sociologist, 
political scientists, and economists have invoked the concept of social capital 
in the search for answers to a broadening range of fields. Social capital –
understood roughly as the good-will that is engendered by the fabric of social 
relations and that can be mobilized to facilitate action– has informed the 
study of families, youth behavior problems, schooling and education, public 
health, community life, democracy and governance, economic development, 
and general problems of collective action.”  43

Putnam da forma a la idea de capital social en el contexto de 
intentar demostrar que la sociedad americana ha sufrido un descenso 
importante en los nexos sociales: 

“By virtually every conceivable measure, social capital has eroded 
steadily and sometimes dramatically over the past two generations. The 
quantitative evidence is overwhelming, yet most Americans did not need to 
see charts and graphs to know that something bad has been happening in 
their communities and in their country. Americans have had a growing 
sense at some visceral level of disintegrating social bonds” . 44

En el texto de Putnam, la palabra sociedad civil aparece en 
escasas ocasiones y siempre se usa en un contexto genérico, para 
referirse a las instituciones que no forman parte del Estado. Su 
esfuerzo y el tono cuantitativo llevan a ver el capital social como una 
medida del grado de civilización o de “salud de una sociedad”. 

Putnam afirma que “official membership in formal organizations is 
only one facet of social capital, but it is usually regarded as a useful 
barometer of community involvement” . Es una medida de la 45

  Adler, P. S. y Kwon, S.-W. (2002). "Social Capital. Prospects for a New Concept." 43

p. 17.
  Putnam, R. D. (2000). "Bowling Alone. The Collapse and Revival of American 44

Community."  p. 287
  Putnam, R. D. (2000). "Bowling Alone. The Collapse and Revival of American 45

Community."  p. 49
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participación de los individuos en la sociedad. La idea importante a 
recalcar en este planteamiento es la de “participación cívica”. 

Francis Fukuyama también aborda el concepto de capital social 
con una vinculación más cercana a la idea de sociedad civil. 

“While social capital has been given a number of different definitions, 
many of them refer to manifestations of social capital rather than to social 
capital itself. (…) trust, networks, civil society, and the like, which have been 
associated with social capital, are all epiphenominal, arising as a result of 
social capital but not constituting social capital itself” . 46

Para Fukuyama, la sociedad civil es una manifestación del 
hecho de acopiar capital social. La dificultad para medir lo que 
define como capital social  es, para este autor, una de las grandes 47

debilidades del concepto. 

Al igual que la idea de sociedad civil, la idea de capital social ha 
seguido el camino de múltiples significados y aplicaciones. Las 
referencias a la vaguedad de su significado y a la falta de 
convergencia recuerdan patrones similares a lo que ha sucedido con 
la idea de sociedad civil. 

“Scarcely an article on social capital begins without complaining about 
the semantic fallout from this situation. Woolcock fears the “indiscriminate 
applications” that attend such “a wide variety of meanings,” while Mondak 
worries “that the meaning of social capital will become muddled” amidst the 
“staggering flood of discourse”. This concerns empirical theorists who seek 
stable referents and clear definitions. But it also concerns conceptual 
historians who take the proliferation and contestation of meanings as given 
and intractable” . 48

* * * * * 

  Fukuyama, F. (2001). "Social Capital, Civil Society and Development." p. 12.46

 Deliberadamente no desciendo a detalles de la o las definiciones de capital social, 47

para seguir en la línea de identificar fuentes y orígenes de la idea contemporánea 
de sociedad civil.

  Farr, J. (2004). "Social Capital. A Conceptual History." p. 7.48
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La lista puede ampliarse, pero pienso que el muestrario es 
suficiente. Los autores que se suman al debate de la sociedad civil 
durante esta época tienen matices comunes que los distancian del 
planteamiento del otro grupo, que va por la línea de aplicar la teoría 
social de Habermas a la idea de sociedad civil. Evidentemente, detrás 
de cada uno de ellos hay una serie de fundamentos que conforman 
de una y otra manera la idea de sociedad civil. 

Uno de los aspectos comunes que tienen esos artículos, y que 
no he puesto de manifiesto en esta última relación pero sí en el 
anterior recorrido histórico, es que la mayor parte de ellos comienzan 
por buscar fundamentos de la vida social en la historia, algunos 
remitiéndose a los clásicos, otros enmarcando el análisis en la crítica 
a la modernidad, pero siempre con una mirada histórica. El mismo 
Pérez Díaz comentaba en esta época que: 

“Algunos de los problemas con los que nos enfrentamos a la hora de 
aplicar, en la situación presente, el concepto de sociedad civil, radican en la 
ambigüedad del mismo. En parte, esta ambigüedad es el resultado de una 
complicada historia intelectual” . 49

Visto este comentario en la distancia, es más fácil darse cuenta 
de que, en esos momentos de debate y reacción desde muy variados 
flancos ideológicos, la proliferación de referencias y de fundamentos 
en la diversidad de ámbitos en los que la idea de sociedad civil llamó 
la atención, podía verse como una complicada historia intelectual. 

Otro elemento en común en estos autores es que se alejan de la 
complejidad de los planteamientos estructuralistas, y en ocasiones 
complejos, de disciplinas particulares. Los planteamientos, desde 
diversos puntos de vista, se centran en que la sociedad civil se 
entienda como la manifestación de que hay una verdadera 
participación en su configuración. Una especie de reclamo por 
recuperar el espacio de la política, que se ha desvirtuado por la 

  Pérez Díaz, V. (1997). "La esfera pública y la sociedad civil."  p. 7649
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intrusión de una economía que se erige en “política” y un marco 
normativo –no necesariamente derecho– creciente.  

Llama también la atención que no sean pocas las referencias –
claramente contrarias a los habermasianos– a que un foco de esta 
crisis está en el régimen político y sus fundamentos. Esa crisis de las 
democracias modernas, sean liberales o sociales, como mencionan 
Walzer y Taylor, tiene un trasfondo mayor: el modo de entender la 
libertad, el excesivo énfasis en la igualdad, el problema identitario, el 
modo de entender la soberanía, etc.  

Hay también un sutil contraste que puede tener mucho de 
fondo y tiene que ver con el argumento ya citado de Gentz, con ojos 
desde Alemania, que posteriormente validaría Tocqueville, con ojos 
desde Francia: los movimientos revolucionarios y su desembocadura 
en la democracia siguen caminos muy distintos en America y en 
Francia. La caída del muro parecer darle la razón a occidente y 
presentar la democracia en América como el modelo a seguir por los 
países que se van abriendo a esa forma política. Esos autores, ya sea 
desde el comunitarismo, desde el republicanismo, o desde teorías 
más particulares como la del capital social, de algún modo quieren 
hacer ver, “sobre el mismo concepto de sociedad civil”, que la 
democracia en América no es ya lo que describió Tocqueville, y que 
el problema está en los fundamentos del sistema político y el camino 
del liberalismo que ha seguido. 

Palabras como “responsabilidad”, “participación” o “virtud 
cívica” hacen referencia a la necesidad de tomar una posición más 
“activa” respecto de la sociedad. Es un paso hacia adelante, pero en 
la mentalidad occidental todavía se ve la sociedad como algo externo 
y ajeno a lo que yo “libremente” y “sin coacción” me puedo sumar.  

La crítica al liberalismo, también en parte por los constructos de 
la teoría política, suele confundirse reductivamente con una crítica al 
libre mercado. Me apoyo en el argumento de Alfredo Cruz, quien 
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hace notar que el republicanismo –y en cierta medida también el 
comunitarismo– partiendo de la crítica a la modernidad cuestiona 
tres puntos que para el mundo moderno –el mundo liberal– son 
sagrados: 1) la dignidad del hombre radica en su individualidad y su 
autonomía 2) el Estado es garante de esa autonomía reconociendo 
derechos naturales y 3) la universalización de la ciudadanía . 50

¿Que hay detrás de la moda de la idea de sociedad civil que 
surge tras la caída del muro? Sin dejar de reconocer que la diversidad 
de significados que subsisten de manera paralela es una realidad, 
puede afirmarse que en torno al mismo concepto de sociedad civil se 
aglutinan los promotores que pretenden llevar la democracia a sus 
últimas consecuencias, con una serie de reacciones –de diversa índole 
ideológica– preventivas o de alerta hacia los peligros de asumir como 
modelo de sociedad civil –de una sociedad armónica– el american way 
de la democracia liberal en su estatus quo de fin de siglo. 

1.2.3.Un tercer elemento en la ecuación:  
la idea de tercer sector 

Presento esta idea en un epígrafe diferente porque considero 
que es una corriente con orígenes distintos, que después se 
sobrepone a la idea de sociedad civil. 

José Luis Monzón traza los orígenes de la llamada economía 
social como una denominación de raíz francesa acuñada en el s. XIX, 
y sostiene que se trata de la más divulgada en Europa y en algunos 
países de Latinoamérica, Asia y África. En el caso de la literatura 
económica anglosajona, Monzón ubica el surgimiento del concepto 
de sector no lucrativo en las últimas décadas del s. XX . Hoy en día, 51

  Cruz Prados, A. (1999). "La articulación republicana de la sociedad civil como 50

intento de superar el liberalismo." en Sociedad civil. La democracia y su destino p. 
158.

  Monzón, J. L. (2006). "Economía Social y conceptos afines: fronteras borrosas y 51

ambigüedades conceptuales del Tercer Sector." p. 11.
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‘economía social’ en Europa, ‘Voluntary Sector’ en Inglaterra y ‘Third 
Sector’ o ‘Non Profit Sector’ en Estados Unidos hacen referencia a la 
misma realidad.  

En el caso de los Estados Unidos, el origen de la idea del tercer 
sector se encuentra en un ensayo de Theodore Levitt del año 1973 
titulado “The Third Sector - New Tactics for a Responsive Society”. 
La publicación de Levitt coincide con el inicio de una investigación 
patrocinada por la Fundación Rockefeller sobre la importancia 
económica, social y política del sector no lucrativo. En el prefacio del 
informe de esta investigación se plantean así sus objetivos: 

“The Commission on Private Philanthropy and Public Needs was 
established in november, 1973, as a privately initiated, privately funded 
citizens panel with two broad objectives: (1) To study the role of both 
philanthropic giving in the United States and that area through which 
giving is principally channeled, the voluntary, ‘third’ sector of American 
Society. (2) To make recommendations to the voluntary sector, to Congress 
and to the American public at large concerning ways in which the sector and 
the practice of private giving can be strengthened and made more 
effective.”  52

Este reporte de la Comisión Filer se considera comúnmente 
como el documento fundador del sector no lucrativo moderno en los 
Estados Unidos. Entre 1973 y 1975 se realizaron 85 estudios que 
investigaban sobre varios asuntos relacionados con la filantropía. La 
creación de esa comisión estaba relacionada con el Tax Reform Act de 
1969, que llamó la atención sobre diversos aspectos del 
comportamiento filantrópico en los Estados Unidos. La comisión 
Filer fue financiada por John D. Rockefeller III . 53

  Filer, J. H. (1975). "Giving in America. Report of the Commission on Private 52

Philantropy and Public Needs." p. 1.
  Schortgen, A. (2010). "Commission on Private Philanthropy and Public Needs 53

(The Filer Commission)." en International Encyclopedia of Civil Society. p. 508-509.
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A partir del Filer Commission encontraremos autores, como Jon 
Van Til, que, sin hablar de sociedad civil, en los años 80 se refieren a 
esta sectorización de la sociedad: 

“We have created in our complex society three separate institutional 
worlds. We define them as different from each other. We create separate 
places in which to learn about them. We prepare for careers within them by 
learning what seem to be very different skills” . 54

A modo de ejemplo podemos también mencionar los trabajos 
de Salomon Lester, quien dirigió un proyecto de investigación 
durante los ochenta enfocado a estudiar la dimensión e impacto del 
“Sector sin fines de lucro” en los Estados Unidos, y su relación con el 
Estado: 

“This article draws on the results of The Urban Institute's Nonprofit 
Sector Project, a multiyear inquiry into the scope and structure of the 
American nonprofit sector and of the relations between this sector and 
government” . 55

Esta idea de “tercer sector” comparte algunas características de 
la idea de sociedad civil pero, de acuerdo con la hipótesis que quiero 
sostener, ambas tienen orígenes y desarrollos diferentes. En la obra 
de Eberly no es tan clara la presencia de la idea de tercer sector, salvo 
algunas referencias de la colaboración de Robert N. Bellah que se 
refiere a él como si de facto estuviera asumido en cuanto esfera 
institucional de la sociedad: 

“What is needed for the twenty-first century is not only more and 
different infrastructure but the sort of ‘focal structure’ that government, the 
‘third sector’ and public-private partnerships of business and non-for-profit 
institutions together can provide. The task of this focal structures is to 

  Van Til, J. (1987). "The Three Sectors Voluntarism in a Changing Political 54

Economy." p. 50.
  Salamon, L. M. (1986). "Government and the Voluntary Sector in an Era of 55

Retrenchment: The American Experience." p. 1.
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enhance the capacity of metropolitan citizens and institutions to promote the 
quality of life for all citizens” . 56

Esta idea tan arraigada en la cultura americana de la filantropía, 
desarrollada al margen del discurso de la sociedad civil –que en esa 
época era un asunto de interés para los estudiosos de Hegel y de la 
historia de las ideas– viene a encontrar su lugar estructural en la 
teoría social, que por otras vías y razonamientos, termina 
distinguiendo entre tres esferas institucionales: Estado, mercado y 
sociedad civil. En cierto sentido, al ser el modelo a seguir en la forma 
de organizar las democracias modernas, este modo de proceder se 
abre paso en otras culturas.  

1.3. Consolidación (III) 

1.3.1.La consolidación del modelo trisectorial 

Traigo ahora una cita de un artículo al que llegué en el 
momento de hacer la investigación bibliográfica en torno a la figura 
de Adam Ferguson y las referencias a él. Es un texto de carácter 
sociológico, publicado en la etapa de consolidación. Habla de los 
trabajos proto-sociológicos de Ferguson:  

“Ferguson’s ability to merge civic humanist concerns about duty, virtue 
and active citizenship with his proto-sociological analysis of social structure 
gives him extraordinary insight into the viability of civil society. Civil 
society does require forms of good governance in order to protect personal 
liberty against the state and the market, but it also requires a particular 
cultural value system and social structure” . 57

La cita de Brewer se refiere expresamente a la sociedad civil 
como una realidad en contraposición ya no a una, sino a dos 
realidades: el “Estado” y el “mercado”. Estamos ante una valoración 

  Bellah, R. N. (2000). "The Good Society." en The Essential Civil Society Reader. 56

Classic Essays in the American Civil Society Debate. p. 77.
  Brewer, J. D. (2007). "Putting Adam Ferguson in his Place." p. 108.57
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de la idea de sociedad civil desde categorías contemporáneas de 
teoría política , pero lo pongo como ejemplo de que, ya en 2007, este 58

modelo trisectorial es referido como si siempre se hubiera 
considerado así. 

Mi propia interpretación es que la teoría social de Habermas, 
que distingue Estado y mercado en el mundo sistémico, impulsada 
por algunos que hicieron de ella una teoría de la sociedad civil, tuvo 
a bien conjuntarse con esa otra corriente denominada tercer sector. El 
ambiente cultural en los Estados Unidos resultó bastante favorable 
para que se diera una fusión casi natural y llevara este modelo 
tripartito a un plano superior de protagonismo. 

Pérez Díaz presenta una ponencia en las “II Jornadas 
Empresariales Portuguesas” en el año 2000 en la que explica la 
sociedad civil en los siguientes términos: 

“En su concepción original, la sociedad civil, tal como la pergeñaron los 
ilustrados escoceses y otros escritores de los siglos XVII y XVIII, es un 
complejo institucional formado por un sistema político representativo (que se 
acabará convirtiendo en nuestra democracia liberal), una economía de 
mercado, the rule of law, un espacio público y last but not least el tejido de 
asociaciones voluntarias que es el objeto, aquí, de nuestro interés” . 59

Pérez Díaz llevará sus intereses de investigación hacia este 
ámbito. Manteniendo su idea de sociedad civil como un todo 
integrado por partes –que ha pasado de cinco a cuatro por la 
consolidación del poder político y el marco jurídico en “nuestra 
democracia liberal”– menciona la economía de mercado como una de 
las esferas institucionales. 

En una de sus “Eleven Theses on Markets and Civil Society”, 
aquellas once tesis provocativas que invitaban a reflexionar sobre la 

	   [HT06]	   La	   distinción	   entre	   UilosoUía	   política	   y	   teoría	   política	   es	   necesaria	   para	  58

profundizar	   en	   la	   realidad	   social.	   La	   falta	   de	   contextualización	   lleva	   a	   frecuentes	  
imprecisiones	  de	  este	  tipo.

  Pérez Díaz, V. (2000). "La Sociedad Civil Emergente a Escala Mundial." p. 1.59
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relación entre esas “dos esferas institucionales”, Keane se expresaba 
en los siguientes términos: 

“In our times, in striking contrast, virtually all commentators on civil 
society set aside or ignore markets. Something of a ‘purist’ view of civil 
society predominates. Civil society is treated as a market-free zone. It 
comprises a non-governmental space of associations in which a complex 
plurality of individuals, groups, organizations, civic initiatives and social 
movements cultivate virtues such as communication, solidarity, openness, 
toleration of differences, non-violence, the yearning for freedom with justice. 
Civil societies–in contrast to money-driven, power-protected markets–are 
said to be structured by ‘mutual recognition’ or by ‘autonomy’, ‘public 
space’, ‘pluralism’, even by the rules of “a certain kind of universalizing 
community” marked by “interactional practices like civility, equality, 
criticism, and respect” . 60

Esta distinción-separación entre Estado, mercado y sociedad 
civil es, en mi interpretación, una especie de consenso de poderes 
fácticos: para que una organización de la sociedad civil tenga 
entidad, debe estar reconocida y protegida por el Estado, quien 
determinará si la reconoce o no en función de en qué medida permita 
que sea ONG, pues el gobierno compete al Estado; por su parte, el 
mercado como esfera institucional contiene organizaciones que 
igualmente requieren reconocimiento y protección estatal, pero 
tienen una figura diferente: como sociedades anónimas o de 
responsabilidad limitada; tras el muro que las coloca en el ámbito de 
lo privado, se dedican a generar riqueza y paga sus impuestos. Las 
organizaciones de la sociedad civil, a su vez, requieren también 
recursos para subsistir y recurren al Estado o a la empresa en busca 
de ellos –su estatuto social les exige también ser non profit–. Los 
conseguirá en la medida que el Estado apruebe su objeto social o la 
empresa privada apoye su causa, lo cual a su vez está también sujeto 
a que esa donación lleve consigo una exención de impuestos cada 
vez mayor. La gran pregunta aquí es ¿quién define la agenda de lo 
que conviene a la sociedad?  

  Keane, J. (2005). "Eleven Theses on Markets and Civil Society." p. 26.60
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1.3.2.La idea de la sociedad civil global 

Otra de las grandes ideas que acapara la atención en el cambio 
de siglo es la de una “sociedad civil global”. Cuando a mediados de 
1990 Walzer titulaba su libro Toward a Global Civil Society, la idea 
comenzaba a tomar forma y puede afirmarse que en aquellos años 
ser “global” se convirtió prácticamente en una moda. La 
preocupación que reflejaba la obra de Walzer era la ya notable 
tendencia a la internacionalización, tal como lo describe el título del 
cuarto apartado: “The internationalization of Politics and Economics 
and the Challenge of Nationalism, Immigration, and Minority 
Conflict”. 

Antes de “Global Civil Society?” Keane publica una 
colaboración en la primera edición de un anuario que llevará el 
mismo título, pero sin el signo de interrogación: Global Civil Society 
2001. En la presentación de ese texto los editores defienden que: 

“The words ‘global’ and ‘civil society’ have become commonplace during 
the last decade. Yet, what they mean and how they come together are subject 
to widely differing interpretations. For some, global civil society refers to the 
protestors in Seattle and Prague or Greenpeaces’s actions against 
transnational corporations: in other words, a counterweight to global 
capitalism. For others, the words have something to do with the 
infrastructure that is needed for the spread of democracy and development: 
the growth of professional associations, consumer organizations, and interest 
groups that span many countries. Yet others identify the phenomenon with 
the efforts of groups like ‘Save the Children’ or ‘Médécins sans Frontières’ to 
provide humanitarian assistance: global solidarity with the poor or 
oppressed. Or perhaps the term just refers to the growing connectedness of 
citizens: internet chatrooms, networks of peace, environmental or human 
rights activists, student exchanges or global media” . 61

Esta publicación, realizada en el marco de la investigación del 
departamento de International Development de la London School of 
Economics, publicó en 2012 su décima edición con el subtítulo Ten 

  Anheier, H. K., et al. (2001). "Introducing Global Civil Society." en Global Civil 61

Society 2001. p. 3.
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Years of Critical Reflection. En la introducción los editores se 
preguntan acerca de lo que han sido esos años de reflexión sobre la 
idea de la sociedad civil global. 

Ya en su escrito incluido en Global Civil Society 2001, Keane 
titulaba la primera colaboración de esta edición con la interrogante 
“Global Civil Society?”. Parece que el signo de interrogación está 
vinculado más a la novedad de la idea que a un cuestionamiento de 
su viabilidad.  

“These unfamiliar words ‘global civil society’–a neologism of the last 
decade– are fast becoming fashionable. They were born at the confluence of 
three overlapping streams of concern among publicly minded intellectuals at 
the end of the 1980s: the revival of the old language of civil society, especially 
in central-eastern Europe, after the military crushing of the Prague Spring 
in 1968; the new awareness, stimulated by the peace and ecological 
movements, of ourselves as members of a fragile and potentially self-
destructive world system; and the widespread perception that the implosion 
of Soviet-type communist systems implied a new global order” . 62

En términos de la historia de la idea de sociedad civil, parece 
que en el cambio de milenio se da una segunda ola de corrientes 
interpretativas, ya no sobre la idea de sociedad civil, sino sobre un 
constructo conceptual diferente, con un origen poco claro, que es la 
“sociedad civil global”. Parece que, en un mundo en el que, una vez 
caído el comunismo soviético, se ha dado paso a la globalización en 
términos económicos, el centro de atención está en pensar la sociedad 
de manera globalizada. Este nuevo paso enfoca el debate, a la vez 
que hace salir a la luz nuevos planteamientos y retos de la sociedad 
contemporánea. 

En el libro que escribirá posteriormente, Keane da un paso 
adelante y se enfrenta con el reto de la necesidad de una ética común 
para desarrollar esa deseada “sociedad civil global”. Mientras que en 
el artículo de 2001 las referencias a la necesidad de un marco ético 

  Keane, J. (2003). "Global civil society?"  p. 2362
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para la sociedad civil global son marginales, en el libro que publicará 
un par de años después la ética será uno de los temas centrales. Al 
tema anteriormente mencionado de los criterios de referencia para 
poder decir si una sociedad civil es buena o mala, ahora Keane se 
plantea la necesidad de una “Ethics beyond borders” . 63

La segunda parte del libro de Kaviraj y Khilnani se dedica 
precisamente a explorar “La sociedad civil desde una perspectiva 
extra-europea”, exponiendo las complicaciones derivadas de intentar 
explicar o resolver las realidades sociales fuera de Europa desde las 
categorías propias de la cultura europea. Las diversas contribuciones 
reflexionan sobre la sociedad civil en las democracias post-coloniales, 
en América Latina, en China, en el Medio Este, etc.  

Desde una perspectiva “exterior”, dado su contexto cultural de 
origen y formación en la India, a modo de sugerencia Sudipta Kaviraj 
propone una síntesis del contenido cultural de la idea de sociedad 
civil precisamente en la línea de lo que estoy planteando: 

“I would like to suggest that the entire body of what we call western 
political theory is a peculiar intellectual response of modernizing societies of 
the West to the strange cognitive challenge of their own history; in that 
sense, to put it somewhat grandly, they constitute the self reflexive thinking 
of European modernity” . 64

En la medida en que la sociedad civil como idea es cada vez más 
compleja e incluso contradictoria, y como ideal es cada vez más 
invocada en todo el mundo, se entra en la tercera ola de complejidad 
propia de la etapa referida como de consolidación. Las reflexiones 
contenidas en Kaviraj y Khilnani versan sobre la idea de sociedad 
civil en Europa, con la visión que aportan autores de orígenes 
diversos, congregados en el ámbito académico de la Europa insular. 

  Anheier, H. K., et al. (2001). "Introducing Global Civil Society." en Global Civil 63

Society 2001 p. 175 ss.
  Kaviraj, S. (2001). "In Search of Civil Society." en Civil Society. History and 64

Posibilities. p. 287.
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Sin embargo, tenemos también ejemplos de obras de colaboración en 
el ámbito anglo-americano que reflejan el mismo reto haciendo una 
referencia más expresa a lo que hoy ha tomado la forma del 
multiculturalismo y la sociedad de la tolerancia. La obra de Simone 
Chambers y Will Kymlicka es una buena muestra de esto. 

En la introducción de su libro, Chambers y Kymlicka afirman 
que pretender que la política o el orden social podrían adquirir escala 
global a la par que la globalización en economía resulta un 
planteamiento utópico. Quizá este es uno de los aspectos que hoy en 
día ponen en tela de juicio la validez de la economía política en 
muchos de sus fundamentos. Uno de ellos es la realidad de lo que –
desde un punto de vista pragmático y fenomenológico– describen 
como “pluralismo ético”.  

“This book is part of an ongoing project by the Ethikon Institute to 
investigate and compare how various secular and religious traditions 
organize, understand and live with ethical pluralism (…) In this volume, we 
shift our attention to ethical pluralism within a particular society: how 
should a society respond to the existence of ethical diversity among its own 
members?” . 65

La intención de Alternative Conceptions of Civil Society es 
explorar el modo de entender y manejar el pluralismo ético en 
diversas tradiciones seculares y religiosas. Con ese fin exploran el 
significado de “sociedad civil” para cada uno de ellos. En el capítulo 
conclusivo de la obra Michael A. Mosher pone de manifiesto los que, 
a mi juicio, son los dos aspectos que están presentes de manera 
común en el discurso de la sociedad civil dentro de lo que estamos 
refiriendo como ámbito anglo-americano: en primer lugar la idea de 
que una sociedad civil fuerte está vinculada con una democracia 
sólida: 

  Chambers, S. y Kymlicka, W., Ed. (2002). "Alternative Conceptions of Civil 65

Society." p. 1
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“…one valuable exercise in these essays was directed to casting suspicion 
on the notion of there always being a positive link between civil society and 
democracy. There have been instead good and bad forms of civil society” . 66

Necesariamente el debate generado por una obra de esta 
naturaleza, reúne y pone de manifiesto la necesidad de calificar una 
sociedad civil como buena o mala. La pregunta importante a resolver 
aquí es: ¿con qué parámetro podemos decir que una sociedad civil –o 
institución de la sociedad civil– es buena o es mala? ¿Existe un 
parámetro objetivo? El problema de la “Bad Civil Society”, desde el 
punto de vista de Simone Chambers, está relacionado con el 
sostenimiento de una democracia liberal fuerte: 

“The gist of the civil society argument, which has received a great deal of 
attention of late, goes something like this: a robust, strong, and vibrant civil 
society strengthens and enhances liberal democracy. But a civil society full of 
World Churches of the Creator clearly would not perform this function. Is 
this a serious worry?” . 67

Al hablar de The World Church of the Creator se refiere a un 
suceso en el que un seguidor de esta iglesia –supuestamente gracias a 
la influencia de ideas recibidas en dicha institución– se vio 
involucrado en un asalto contra judíos, afro-americanos y asiáticos . 68

Esta reflexión pone de manifiesto, además de la pregunta ya 
planteada sobre la existencia de un parámetro objetivo sobre el que 
poder calificar una sociedad o una institución como buena o mala, la 
duda de si ese parámetro puede definirse en términos de una 

  Mosher, M. A. (2002). "Are Civil Societies the Transmission Belts of Ethical 66

Tradition?" en Alternative Conceptions of Civil Society. p. 207.
  Chambers, S. y Kopstein, J. (2001). "Bad Civil Society." p. 837.67

 La referencia textual dice: “On July 4, 1999, Benjamin Smith, a member of the World 68

Church of the Creator, went on a shooting rampage targeting Jews, African Americans, and 
Asian Americans. Despite the Church's disavowal of any connection or support for his 
actions, one look at the Website of the World Church of the Creator makes it quite clear 
where Mr.Smith nurtured his hatred and fear. The World Church of the Creator promotes 
and fosters many of the “goods”associated with civil society, however”.
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finalidad tan específica como relativa: fortalecer la democracia 
liberal, dando así a esa forma política un valor absoluto de referencia. 

La segunda idea que pone de manifiesto el artículo de Mosher 
es que, en el ámbito americano, el pensamiento sobre la sociedad 
civil no ha logrado trascender el modo de entenderla como categoría 
residual: la sociedad civil, en sus muy diversas formas, fronteras, 
contenidos, etc. siempre excluye todo aquello que forma parte de lo 
que hoy denominamos Estado, al cual se le ha otorgado una 
categoría institucional en función de la cual se define qué o cómo 
debe ser la sociedad. 

“In thinking about these essays, I asked how many authors recognized the 
significance of the following choice in the models of civil society. Either you 
want civil society because it is a transmission belt for the dominant 
republican values (or for Confucian, classically liberal, critical theoretical 
values if these are dominant); or you want civil society because it entrenches 
diverse values and is consequently a barrier against concentrations of power. 
Either civil society lacks legitimacy unless it reflects the values of the state; 
or civil society entrenches diverse values that would otherwise be absorbed in 
or swept away by the state” . 69

El tema de que deben existir unos valores –si no absolutos, al 
menos “dominantes”– desde los cuales juzgar a la sociedad será 
entonces uno de los grandes temas de fondo en el debate de la 
sociedad civil. Pero, más allá del relativismo ético que caracteriza a la 
sociedad contemporánea, la pregunta es si la calificación de buena o 
mala para una sociedad civil está en función de los así llamados 
valores o principios democráticos, y si puede entenderse como una 
esfera distinta al Estado. 

  Mosher, M. A. (2002). "Are Civil Societies the Transmission Belts of Ethical 69

Tradition?" en Alternative Conceptions of Civil Society p. 208.
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1.3.3.Sociedad civil global: ¿globalización  
de la ética discursiva? 

En el artículo de Mark Jensen del primer volumen del Journal of 
Civil Society del año 2005 podemos apreciar que el interés, más que 
en la fundamentación y la reflexión histórica, está en intentar buscar 
vías para hacer inclusivos todos los diferentes conceptos y concepciones 
de sociedad civil. Aunque parte de una primera categorización que 
hace referencia a sus antecedentes en términos de autores, el énfasis 
del ejercicio de ordenación se centra en la búsqueda de una 
explicación que dé cabida a todas las perspectivas: 

“In Part 1, I will outline three attempts to specify a concept of civil 
society that I take to be the most important and influential in the literature. 
I’ve dubbed them (1) the sphere concept, defended by Nancy Rosenblum and 
Robert Post; (2) the Lockean concept, defended by John Dunn; and (3) the 
Scottish concept, defended by Adam Seligman. (…) In Part 2, I will argue 
that there is not a single concept of civil society. The three concepts 
suggested earlier cannot be reconciled together, nor can any two of them be 
dismissed in favor of the third. In Part 3, I will present a hypothesis designed 
to explain why there is no single concept of civil society” . 70

Llama la atención que, siendo mayormente de tradición 
académica europea, el Journal of Civil Society centre su enfoque en 
intentar categorizar y consensuar los diversos puntos de vista 
respecto de una idea que parece necesitar un significado y un 
contenido de razonable utilidad y sentido para seguir vivo.  

Ese punto de vista que comienza a aparecer en esta época es 
también compartido Neera Chandhoke, quien se caracteriza por 
observar esta realidad cultural desde una perspectiva y formación 
diferente: de nuevo, como en el caso de Kaviraj, se trata de una visión 
india. El planteamiento que hace es que la idea de sociedad civil ha 
pasado “From contested concept to consensual ‘hurrah word’” . En este 71

artículo de Chandhoke también se puede percibir la centralidad del 

  Jensen, M. N. (2006). "Concepts and Conceptions of Civil Society." p. 40-41.70

  Chandhoke, N. (2007). "Civil Society." p. 608.71
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interés por rescatar un contenido de practicidad política, más que por 
indagar en sus orígenes y en su significado profundo: 

“The concept of civil society swept in to prominence in the 1980s for 
reasons that are by now well known. Intellectuals in Eastern Europe began 
to realize that the two options that had been historically available to people 
struggling to emancipate themselves from unbearable political situations 
were no longer accessible to them.The first option was reform of state power 
from above. The second was that of revolution from below. Both had been 
ruled out by the Brezhnev doctrine, namely that the (former) Soviet Union 
would not hesitate to intervene in the affairs of Eastern European states, 
wherever and whenever the need arose” . 72

La tesis de Chandhoke es interesante y en parte ayuda a 
explicar el “por qué” y el “cómo” se ha dado esa cierta consolidación 
consensuada durante la primera década del s. XXI. 

Los argumentos que presenta para explicar por qué –a su 
juicio– el concepto de sociedad civil se ha “aplanado” pueden ser 
cuestionables, pero a mi juicio reflejan muy bien el ambiente cultural 
y las características de esa idea consensuada en la que tiende a 
estabilizarse la idea de sociedad civil: 

“The reasons for this flattening out are the following. Firstly, the close 
connection between the 'civil society' argument and the demise of 
authoritarian regimes came to be perceived by many multilateral and donor 
agencies as a sure recipe for democracy. Secondly, the generalised discontent 
that political parties and trade unions as agents of representation had become 
bureaucratic, unresponsive, and concerned more with the pursuit of power 
than with representation of their constituencies led scholars and activists to 
look to other agents in civil society to deepen democracy. In the process, civil 
society came to be interpreted as an alternative to the formal sphere of party 
politics. Thirdly, in the wake of the post-Washington Consensus forged by 
the World Bank, the state was brought 'back in': it was expected that the 
state would share its functions with civil-society organizations. In other 
words, the state came to be pluralised, and a number of NGOs emerged to 
perform the many tasks heaped upon the shoulders of civil society” . 73

  Chandhoke, N. (2007). "Civil Society." p. 609.72

  Chandhoke, N. (2007). "Civil Society." p. 608.73
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Con el Consenso de Washington Chandhoke está haciendo 
referencia a ese modo de pensar en el que, idealmente, junto con la 
economía, el Estado cedería parte importante de sus funciones a una 
“sociedad civil global”. Ya en 1999 Lester M. Salamon se había 
referido a la dominación del también llamado “consenso neoliberal” 
que marcó el cierre del s. XX: 

“Finally, a new element has surfaced more recently to increase further the 
attention that has been focused on nonprofit or civil society organizations. 
This is the growing questioning of the “neoliberal consensus,” some- times 
called the “Washington consensus,” that has guided global economic policy 
over the past two decades. This consensus essentially held that the problems 
facing both developed and developing societies at the present time could most 
effectively be approached through the simple expedient of unleashing and 
encouraging private markets” . 74

Al igual que Chandhoke, Salamon se refiere a una cierta crisis 
de este consenso neoliberal citando a Joseph Stiglitz, del Banco 
Mundial, como uno de los críticos contemporáneos: “The policies 
advanced by the Washington consensus… are hardly complete and 
sometimes misguided… It is not just economic policies and human capital, 
but the quality of a country’s institutions that determine economic 
outcomes” . 75

John Keane se refiere igualmente al Consenso de Washington 
como una ideología en crisis: 

“This ideology, sometimes called the ‘Washington consensus’ (a term 
first used by the economist John Williamson), encourages those who believe 
in it to turn a blind eye to the contradictions of turbocapitalism. It puts 
business on a tall pedestal. ‘The problem for capitalism’, writes one of its 
ideologists, ‘is that many people –including many capitalists– seem to have 
forgotten that it’s the most powerful force for good the world has seen’. 
Global business reduces poverty, raises employment standards, and promotes 

  Salamon, L. M., et al. (1999). "Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit 74

Sector."  p. 4
 Joseph Stiglitz, 1998, Helsinki. Conferencia citada en  Salamon, L. M., et al. 75

(1999). "Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector."  p. 5
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human rights and democracy. ‘So it’s time for the capitalists and anti-
capitalists to make common cause’, concludes the ideologist. ‘It’s time that 
campaigners for social justice and environmental protection saw business as 
their ally, not their enemy’” . 76

En estas tres referencias, tanto Chandhoke como Keane y 
Salamon, de muy diferentes tradiciones académicas, se refieren a un 
cierto ocaso de las políticas neoliberales. La idea de que, a la 
globalización de los mercados, y en cierto sentido, de la economía 
política, le acompañará una “Sociedad Civil Global” parece no estar 
teniendo el progreso deseado. 

Sin embargo, Chandhoke, distante culturalmente –al menos en 
su formación– de la filosofía política europea continental, se refiere 
de una manera peculiar a la idea de sociedad civil mencionando que 
esta “nunca se ha conceptualizado como ‘alternativa’ o ‘independiente’ del 
Estado”: 

“Nowhere in the history of civil society has it been conceptualized as an 
alternative to or as independent of the state. For de Tocqueville (1835, 1840), 
civil society limits the state; for Hegel (1821), civil society is a necessary 
stage in the formation of the state; for Marx, civil society is the source of the 
power of the state; and for Gramsci (1929-1935), civil society is the space 
where the state constructs its hegemony in alliance with the dominant 
classes. Not only are the state and civil society a precondition each for the 
other, but the logic of one actually constitutes the other. Today, however, the 
two have been uncoupled. Whatever the reason for this uncoupling, the 
moment that we think of civil society as a welcome alternative to the state, 
we conveniently forget that the concept has always been problematic for 
political theory. Anxious questions about the sphere have almost always 
outstripped the answers to these questions. Today, however, civil society is 
readily and smoothly presented as an answer to the malaise of the 
contemporary world . 77

Aquí encontramos un punto de contraste interesante respecto 
del modo de pensar lo que se denomina “Estado” y lo que se llama 
“sociedad civil”; quiero ubicar la reflexión justo en la idea de si estas 

  Keane, J. (2003). "Global civil society?"  p. 14376

  Chandhoke, N. (2007). "Civil Society." p. 609.77
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dos realidades –con una carga cultural tan importante–, primero, son 
realmente sujetos de una conceptualización precisa; y, segundo, cuál 
es la verdadera relación entre ellas.  

Por el momento distingamos al menos dos planos: uno que 
podríamos denominar “de significación”, en el sentido más amplio, y 
otro institucional. Quisiera plantearlos como dos extremos en una 
línea de contenido conceptual en la que la variable principal estriba 
en el foco de atención –o unidad de análisis, si se me permite un 
término más técnico– en el momento de pensar en la sociedad. En el 
primer extremo está la idea general de sociedad y lo que entendemos 
por ella, y en el otro el individuo. 

Pero por ahora dejemos la reflexión en plantear la pregunta de 
por qué, como denuncia Chandhoke, el discurso sobre la “sociedad 
civil” –y casi sólo sociedad– “nunca se ha conceptualizado como 
‘alternativa’ o ‘independiente’ del Estado”. ¿Son dos realidades distintas? 
¿Con base en qué se distinguen? Si cabe una distinción, ¿hay algún 
ámbito –como el institucional– en el que esa distinción se traduzca en 
una “separación” y potencial contraposición? 

En nuestro análisis del período de Consolidación (III) 
encontramos diferentes aproximaciones para dar significación a la 
idea de sociedad civil, pero resulta interesante ver que quizá una de 
las más importantes sea una especie de “pacto implícito” para 
abandonar los intentos de precisión sobre su significado y contenido, 
y reconocer, tal como plantea Michael Edwards en el capítulo final de 
The Oxford Handbook of Civil Society, sugerentemente titulado: 
“Conclusion: Civil Society as a necessary and necessarily contested 
idea” .  78

Ya he explicado anteriormente que la publicación de esta obra, 
después de un año de trabajo en la bibliografía, vino a generar un 

  Edwards, M. (2011). "Conclusion: Civil Society as a Necessary and Necessarily 78

Contested Idea." en The Oxford Handbook of Civil Society. p. 480 ss.

!364



El Ideal Cultural de la Sociedad Civil

replanteamiento de esta investigación. Encontrar un trabajo editado 
por un autor que no figuraba en los listados hasta entonces 
identificados, compuesto por una serie de colaboraciones en las que 
la lista de autores es sustancialmente diferente a aquellos que 
dominaron el debate en el período de Expansión (II), fue lo que hizo 
volver hacia atrás. Había que hacer frente a la exploración del terreno 
de una manera diferente. 

Ciertamente, Michael Edwards no ha estado en la palestra del 
debate sobre el contenido de la idea de la sociedad civil en la etapa 
de gestación. Su publicación Civil Society aparece en la mitad de 
nuestra época de Consolidación (III), con una primera edición en 2004 
y una segunda en 2009. Su aproximación es de síntesis. Edwards es 
Senior Fellow en Demos, un Think Tank con sede en Nueva York y 
dirigió el programa Governance and Civil Society, promovido por la 
Fundación Ford, entre 1999 y 2008, de acuerdo con la breve biografía 
de la sección de contribuidores en The Oxford Handbook of Civil 
Society . En la página de Demos se presenta una biografía un poco 79

más extensa que nos da una idea de su perfil: 

“Michael Edwards is a Distinguished Senior Fellow at Demos whose 
work focuses on strengthening democracy, civil society, and philanthropy in 
the USA and across the world. He is also a Senior Visiting Fellow at the 
Brooks World Poverty Institute at Manchester University in the UK. 
 From 1999 to 2008 Michael was the Director of the Ford Foundation's 
Governance and Civil Society Program in New York, having previously 
worked for the World Bank, Oxfam-GB, Save the Children-UK and other 
NGOs in Washington DC, London, Colombia, Zambia, Malawi, and India. 
He also co-founded the Seasons Fund for Social Transformation, which 
makes grants to organizations that combine their work for social justice with 
spiritual practices and principles” . 80

A diferencia de la gran mayoría de los autores a los que nos 
estamos refiriendo, Edwards tiene un perfil más de “activista” –por 

  Edwards, M., Ed. (2011). "The Oxford handbook of civil society." p. ix79

 Tomado de http://www.demos.org/michael-edwards, consultado el 5.X.201380
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usar la expresión que se suele utilizar en el medio– que de 
académico. En 2008 se incorpora al Brooks World Poverty Institute de la 
Universidad de Manchester, y las afiliaciones con las que se presenta 
no son principalmente de corte académico: 

“After nine years as the Director of the Ford Foundation's Governance 
and Civil Society Program in New York, Michael Edwards is leaving to 
pursue a number of research and writing projects. After October 18th 2008 
he will have the following institutional affiliations: (1) Visiting Senior 
Fellow and Simon Industrial Fellow at the Brooks World Poverty Institute 
at the University of Manchester, UK; (2) Distinguished Senior Fellow at 
Demos: A Network for Ideas and Action, in New York; (3) Senior Visiting 
Scholar at the Robert F. Wagner Graduate School of Public Service at New 
York University.  
 Through these affiliations, Michael will be focusing his attention on the 
future of philanthropy, the health of civil society, and the relationships 
between spirituality and social transformation” . 81

El presidente del Brooks World Poverty Institute es Joseph Stiglitz, 
al que ya habíamos mencionado anteriormente, como Chief Economist 
y Senior Vice President del Banco Mundial entre 1997 y 2000, por su 
crítica a las políticas neo-liberales del Consenso de Washington frente 
a la crisis de la deuda en América Latina. 

¿Por qué tanto interés en la figura de Michael Edwards, que 
cuenta con un perfil un tanto distante al mundo académico, con 
experiencia como activista en ONG, y una estrecha relación con la 
Ford Foundation, entre otras peculiaridades? Precisamente porque es 
quien edita The Oxford Handbook of Civil Society, con colaboraciones 
acerca de muy variados temas y enfoques. En una primera división 
sobre “Las formas de la Sociedad Civil”  se habla del sector “Non 82

Profit”, las “Development NGO’s”, los “Movimientos Sociales”, el 
“Emprendimiento social”, o la “Sociedad Civil Global”; el manual 

 Manchester, The University of (2008). E-Newsletter. Brooks World Poverty 81

Institute E-Newsletter. 
  Edwards, M., Ed. (2011). "The Oxford handbook of civil society." p. 29 ss.82
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también incluye artículos agrupados en función de una perspectiva 
geográfica, o de la dimensión normativa o espacial. 

El contenido de la obra, su estructura, el perfil del editor, y su 
conclusión sobre “Civil Society as a Necessary and Necessarily 
Contested Idea”, están en sintonía con la mencionada tesis de 
Chandhoke, para quien menciona lo característico del desarrollo de 
la etapa de Consolidación (III) es el paso de la idea de sociedad civil 
“…from contested concept to consensual ‘hurrah word’”. 

2. Planos de significación en la idea de sociedad civil

Después de la revisión y el recorrido que hemos realizado, 
podemos sostener que la diversidad de enfoques, aproximaciones, 
contenidos e interpretaciones ha generado múltiples tipos de 
categorizaciones y distinciones sobre un mismo concepto. 

Podríamos matizar ahora la afirmación de Bobbio de que “la 
expresión ‘s. civil’ ha tenido en el curso del pensamiento político de los 
últimos siglos varios significados sucesivos” . Ciertamente, hasta 1984, 83

año en que escribe esa definición, podemos trazar una cierta línea de 
significados progresivos que van dejando atrás los anteriores. Pero en 
el resurgimiento contemporáneo los planos de significación se 
multiplican y caminan en paralelo. Esto tiene una doble implicación 
en el uso de la expresión: dada su carga cultural y la diversidad de 
planos de significación, es necesario ser preciso en el momento de 
utilizarlo. 

El primer plano de significación, dejando atrás los antecedentes, 
lo encontramos en la Ilustración escocesa y podemos sintetizarlo en 
que “(I) Sociedad Civil significa ante todo un estadio de progreso: es 
sinónimo de sociedad civilizada”. Al margen del contenido y la 
valoración crítica que le dieron Smith y Ferguson, ambos coinciden 

  Bobbio, N. (2005). "Diccionario de política." p. 1519. Voz "Sociedad Civil"83

!367



Resurgimiento Contemporáneo

en ese significado. Forma parte de ese modo de ver la sociedad desde 
una perspectiva histórica en términos de progreso y desarrollo del 
bienestar. La forma política de esa sociedad civilizada es la sociedad 
comercial. 

El segundo plano de significación, que dejó atrás el anterior, lo 
debemos al planteamiento de Hegel, que, en su modo peculiar de 
entender la historia y su método dialéctico, termina distinguiendo 
sociedad civil de Estado, pues la entiende como un momento en la 
historia hacia el estado absoluto. A partir de Hegel “(II) Sociedad civil 
significa una realidad institucional distinta del Estado”, pues desde su 
perspectiva son momentos de un mismo desarrollo dialéctico, y en 
las interpretaciones se comenzará a hablar en términos de la 
dicotomía Estado-sociedad. 

En un tercer plano de significación, que es un matiz del anterior 
–y aquí me distancio del desarrollo lineal de Bobbio– está el giro que 
le da Marx con su visión materialista de la historia. “(III) Sociedad civil 
significará una realidad institucional no solo distinta, sino en 
contraposición al Estado”. El matiz tiene implicaciones profundas. El 
distanciamiento de Bobbio tiene que ver con el hecho de que al final 
la idea tiene un significado contrario, como él mismo refiere. En 
realidad estos dos planos de significación se mantendrán en el 
ámbito de la teoría política hasta antes del resurgimiento 
contemporáneo, con el matiz de confusión que, dentro de la misma 
interpretación marxiana, tiene el hecho de que se utilice la expresión 
bürgerliche Gesellschaft tanto para designar la sociedad civil, que 
puede interpretarse como la sociedad civil que se contrapone al 
Estado, como la sociedad burguesa, que termina siendo también el 
enemigo a vencer. 

Considero que estos tres planos: uno original y dos que llegan 
de manera paralela a la etapa de Gestación, superando 
completamente el plano de significación original (I), son los más 
relevantes. A partir del resurgimiento, los planos de significación se 
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multiplican y avanzan en paralelo, incluso conservando los planos 
(II) y (III) con tiempos y desarrollos diferentes: 

El grupo de autores que se suma a la tarea de elaborar una 
teoría de la sociedad civil en función de la teoría social de Habermas 
colocará la idea en un plano de significación nuevo, con un matiz 
más político. Nuestros autores pasan prácticamente del plano (III) a 
uno nuevo, manteniendo la distinción Estado-sociedad civil e 
incluyendo una nueva esfera denominada mercado. Sin embargo, el 
plano de significación nuevo adquiere un matiz diferente, pues “(IV) 
Sociedad civil significa el triunfo sobre el régimen despótico y será ante todo 
un medio para seguir progresando en el intento por llevar la democracia 
hacia adelante”.  

Como reacción surgirán entonces ideas que pueden ir en 
sentido contrario a (IV), como por ejemplo el plano de significación 
en el que se coloca en función de la articulación republicana de la 
sociedad civil: “(V) un entramado institucional que permite que la 
sociedad se desarrolle de manera armónica mediante la participación y la 
virtud cívica”. Se trata de un plano que vuelve a conectar con el 
significado que en algún momento tuvo como sociedad civilizada (I), 
con contenidos variados que van desde el republicanismo al 
comunitarismo, etc. 

Sin embargo, en la época de consolidación un último plano de 
significación termina por establecerse como el modo común. “(VI) 
Sociedad civil como una esfera institucional distinta al Estado y al 
mercado”, en esa concepción tripartita sobre cuyos riesgos y 
problemas ya hemos reflexionado. 
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3. Usos comunes en el lenguaje contemporáneo

Por un lado tenemos esta distinción de planos de significación, 
y por otro, volviendo a nuestra hipótesis de trabajo primera , la 84

resonancia cultural y los usos que se dan a la idea diariamente en el 
ámbito académico, en el empresarial, en el político, en el social, etc. 

Después de haber hecho este recorrido, y teniendo también en 
cuenta la experiencia del día a día, me atrevería a mencionar al 
menos tres de los “modos de referirse” a la sociedad civil en el 
discurso contemporáneo y los riesgos asociados a utilizarlos a la 
ligera: 

En primer lugar se suele utilizar “como una esfera distinta del 
Estado y del mercado”, especialmente en el mundo empresarial y las 
democracias liberales. Es un reflejo de ese predominio del plano de 
significación VI que hemos definido. 

En segundo lugar, suele hablarse de sociedad civil como “un 
entramado institucional entre el Estado y los individuos”. Llama la 
atención que, siendo esta una interpretación que entremezcla los 
planos de significación (III) y (V) como un intento de conciliación, sea 
frecuente escucharlo y leerlo en el ambiente cotidiano. 

El tercero, quizá el más socorrido, pero a la vez el más genérico 
y vacío, es identificar sociedad civil con un “conjunto de instituciones 
denominadas explícitamente organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)”. 
En algunos ámbitos haciendo más referencia la la condición de “No 
gubernamental (ONG)”, y en otros haciendo más referencia a la 
condición de “Sin fines de lucro (non profit)”, pero siempre sociedad 
civil. Es una especie de aceptación profunda de la primera acepción 
tripartita, y a mi modo de ver la más peligrosa, pues concentra 
muchas de las ideas que conforman la mentalidad de nuestra 
sociedad contemporánea en torno a la idea de sociedad civil. 

	  [HT01]	  Sociedad	  civil	  es	  un	  concepto	  de	  naturaleza	  cultural.84
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Conclusiones.  
La mentalidad contemporánea  
en torno a la idea de “Sociedad Civil”

A lo largo del recorrido de la presente investigación hemos 
entrado en contacto con múltiples aspectos relacionados con el 
estado actual de nuestra cultura, que dan pauta para una reflexión y 
profundización posterior. El desarrollo de las hipótesis de trabajo, 
intentando conectar con los orígenes y el desarrollo de diversos 
planos de significación de la idea de “Sociedad Civil”, ha puesto de 
manifiesto aspectos fundamentales sobre el modo de concebir la 
misma vida en sociedad que resultan más o menos comunes en las 
diversas corrientes interpretativas, y otros más que hoy en día son 
objeto de debate intelectual entre los que —desde múltiples puntos 
de vista— tienen como objeto de estudio la sociedad. 

El uso de la expresión Sociedad Civil suele ir acompañado, en 
muy diversos ámbitos, de una pobre reflexión sobre su significado o 
fundamento; sin embargo, de un modo u otro todostienen en común 
la idea de sociedad civil como una forma o un medio para desarrollar 
una vida social más armónica. Esto no es poco, pero el uso superficial 
de la expresión, sin reparar en los fundamentos de los diversos planos 
de significación y corrientes interpretativas, ha fomentado la confusión y, 
en cierto modo, ha favorecido que ideas fundamentales en torno a lo 
que se entiende por “sociedad civil” hoy, sean un reflejo de la cultura 
y la sociedad contemporánea. En cierto modo, apoyándome en una 
analogía técnica, podría afirmar que las ideas y corrientes 
interpretativas de “Sociedad Civil” que encuentran un campo fértil 
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en la cultura contemporánea, se van abriendo paso en sociedades con 
rasgos culturales particulares. 

En este último apartado conclusivo mencionaré los puntos 
surgidos de esta investigación que considero más relevantes. Cada 
uno de ellos puede tener aplicaciones prácticas y aspectos que 
quedan abiertos a la profundización. Pretenden ser, ante todo, un 
conjunto de ideas que permita utilizar con mayor propiedad la idea 
de sociedad civil en la tarea de hacer una mejor sociedad, desde una 
reflexión histórica y fundamental. 

Acompañaré cada una de las declaraciones conclusivas con 
reflexiones sobre las mismas a modo de epígrafe, en particular para 
conectar estos temas con las inquietudes originales, relacionadas con 
el buen gobierno de las organizaciones y la empresa como institución 
de la sociedad. Lógicamente, se trata de temas profundamente 
ligados, más que conclusiones o resultados inconexos.  

1. En	   sus	   orígenes,	   concretamente	   en	   el	   marco	   de	   la	  
ilustración	  escocesa	  y	  en	   la	  obra	  de	  Adam	  Ferguson,	  el	  
signiVicado	  hermenéutico	  de	   la	   idea	  de	  “Sociedad	  Civil”	  
puede	   traducirse	   como	   “Sociedad	   Civilizada”.	   La	  
tendencia	   a	   identiVicar	   la	   idea	   de	   “Sociedad	   Civil”	   con	  
“Sociedad	   Comercial”	   no	   solo	   ha	   marcado	   de	   manera	  
importante	   el	   concepto	   en	   sus	   planos	   de	   signiVicación,	  
sino	   que	   ha	   dejado	   también	   de	   lado	   la	   reVlexión	  
fundamental	   sobre	   lo	   que	   signiVica	   y	   conVigura	   lo	  
“civilizado”.	  

Puedo afirmar que desde Ferguson hasta nuestros días, con 
todas las variantes, ese primer plano de significación — (I) Sociedad 
Civil significa ante todo un estadio de progreso: es sinónimo de sociedad 
civilizada— está de algún modo presente hasta nuestros días, en el 
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sentido de que, en realidad, el centro de la reflexión está en intentar 
profundizar y describir lo que significa civilización, o como lo he 
llamado en otro momento, una sociedad armónica. No se trata 
entonces de una posición reivindicativa del planteamiento de 
Ferguson, sino de sacar a relucir que la inquietud y significado 
original en la obra del escocés estaba centrada en describir lo que era 
una sociedad civilizada, en ese momento muy caracterizada por la 
idea de la cohesión social basada en el intercambio comercial y la 
economía, no libre de peligros y retos. Ferguson reconocía que la 
sociedad civil tenía un grado de armonía superior a las sociedades 
primitivas, pero también supo poner de manifiesto que no se trataba 
de un punto ideal y dejó claros los riesgos y peligros inherentes a esa 
sociedad de corte comercial. 

Identificar “Sociedad Civil” con “Sociedad Comercial”, que es 
hacia donde llevará la reflexión de Smith y las críticas posteriores en 
Europa continental —particularmente el planteamiento de Hegel—, 
se ha convertido en una de las fuentes de confusión importantes en 
torno a esta idea. Dentro de la dinámica propia de la vida social —y, 
en este sentido, también de las diferentes civilizaciones y culturas— 
podríamos afirmar que las “Sociedades Civilizadas” van adquiriendo 
esta cualidad por caminos y con ritmos diferentes. El planteamiento 
de Smith, que fundamenta la cohesión social en el interés particular y 
por tanto en las relaciones comerciales, que pasará a Europa como 
“Sociedad Burguesa” en la crítica continental, dejará de lado la 
reflexión central pretendida por Ferguson, que intentaba describir lo 
que significaba “civilizado” para esta nueva forma de sociedad, 
siempre consciente de que esa cualidad de “civilizado” es siempre 
perfectible, como lo es la vida en sociedad. 

Puntualizar como primera conclusión la necesidad de volver a 
pensar la Sociedad Civil c o m o Sociedad Civilizada nos permite tener 
una visión más ordenada y unitaria de la realidad social, centrando 
la reflexión en lo que significa y configura una buena civilización. 
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Volviendo a la teoría de los Trascendentales Sociales de Alvira, 
podemos explorar la relación entre el trascendental Cultura y el 
trascendental Civilización. Como en toda teoría de trascendentales, 
aunque cada uno supone una razón formal distinta, todos están 
relacionados entre si.  En este tema tiene especial centralidad la idea 1

de orden: no hay civilización posible sin desarrollar los implícitos de 
orden que se dan en la naturaleza humana. Se trata de una serie de 
exigencias de orden que, si se rompen —dada la naturaleza social de 
la persona—, se rompe también el orden social. En este sentido, 
siendo el hombre un ser en el que se “unifica lo natural y lo libre” — 
utilizando una expresión de Antonio Millán Puelles— la idea de 
libertad, desde este punto de vista de la civilización, no puede ser 
entendida como una libertad absoluta y autónoma. La idea de 
libertad, muy presente en los ilustrados que dieron forma a la 
sociedad moderna, está en el centro de la reflexión sobre que es lo 
que significa civilizado. La libertad, dada la sociabilidad natural de la 
persona, la realidad de que “la persona es al mismo tiempo esencialmente 
individuo y esencialmente relación” , nos lleva a pensar que esa idea de 2

libertad como autonomía absoluta pasaría por encima de los 
condicionamientos propios de las relaciones humanas naturales 
sobre las que se construye una civilización. Estamos frente a la 
necesidad de reflexionar acerca de éste y otros fundamentos sobre los 
que se ha construido la cultura y la sociedad moderna. 

A partir de lo que la naturaleza humana nos dice, y según el 
momento histórico y el lugar, se va construyendo la sociedad; es 
decir, el orden concreto se va construyendo en la vida social misma. 
A modo de ejemplo, la naturaleza nos dice que hay hombres y 
mujeres sexuados y sobre esa realidad se fundamenta el matrimonio. 

 Alvira menciona en su teoría de trascendentales sociales que, Cultura,  Civilización, 1

Educación e Historia hacen referencia a la realidad social desde distintos puntos de 
vista
  Alvira Domínguez, R. (1995). "Intento de clasificar la pluralidad de subsistemas 2

sociales, con especial atención al derecho." p. 41.
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Ahora bien, la forma cultural que ese matrimonio recibe en cada 
época histórica y en cada lugar tiene ciertas diferencias que proceden 
de la libertad. Hay, por tanto, lugares y momentos en los que la 
forma cultural refleja mejor y más a fondo lo que la naturaleza pide, 
y otras de manera deficiente. Este orden que se va construyendo da 
paso a la familia, a la relación entre familias y a la construcción de 
sociedades más complejas. Vemos en este ejemplo la idea de orden y 
la realidad misma, desde la razón formal cultural. En este sentido, es 
propio decir que sociedad civil, entendida como sociedad civilizada, 
implica dos cosas: respetar la naturaleza e ir añadiendo libremente 
creaciones culturales armoniosas con lo que esa naturaleza pide o 
permite. Tanto la actividad cultural como la naturaleza biológica 
dependen en parte de la libertad. Ambas pueden fallar, pero quizá es 
menos evidente que los fallos en la actividad cultural destruyen la 
sociedad. 

El trabajo político vinculado a este trabajo de desarrollo cultural 
estará matizado también por esta doble realidad: efectivamente, la 
política es un “arte”, pero siempre se basa en unos principios 
naturales. En este sentido, la civilización es una realidad “viva” más 
que un estatus definitivo, y el calificar una sociedad como civilizada 
implica esa doble dimensión: respetar los principios naturales y la 
búsqueda con libre iniciativa para crecer en esa civilidad. Podría 
hacerse aquí una reflexión sobre la relación entre civilización y el 
trascendental educación: en la educación, el sujeto nunca está “ya” 
educado de modo definitivo, sino que es igualmente un proceso. 

Las reflexiones en este sentido surgen de considerar la idea de 
sociedad civil como un concepto de naturaleza cultural, tal como he 
ido desarrollando en la hipótesis de trabajo [HT01], que nos ha ido 
mostrando la mutua relación entre las distintas ideas presentes en el 
ambiente —una mentalidad concreta— y la cultura entendida como 
objetividad producida en la sociedad concreta. 
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2. La	   idea	   de	   Sociedad	   Civil,	   en	   el	   contexto	   del	   modelo	  
trisectorial	   —la	   distinción	   entre	   Estado,	   Mercado	   y	  
Sociedad	   Civil—	   se	   ha	   consolidado	   como	   un	   peculiar	  
consenso	   entre	   diversos	   planos	   de	   signiVicación.	   Esta	  
conceptualización	   se	   fundamenta	   en	   una	   concepción	  
individualista	  del	  ser	  humano	  y	  una	  vida	  social	  marcada	  
por	   la	   lógica	   del	   contrato	   ya	   sea	   jurídico-‐político	   o	  
comercial.	  

Pasando primero por un significado marcado por “lo que no es 
Estado”, la idea de Sociedad Civil converge como subconjunto o 
espacio institucional “residual” que se distingue ahora también de 
“lo que no es mercado”. La consolidación de este modelo trisectorial es 
una peculiar conjunción en el cambio de siglo que combina el énfasis 
en la distinción entre “Sociedad Civil” como contrapuesta al Estado, 
con la idea de corte liberal capitalista de que la economía es de 
naturaleza política. Este modelo da por sentado, por una parte, que 
el “Estado”, como institución, es “la” forma política por excelencia, y 
por otro, el hecho de que al “mercado”, en calidad de mecanismo 
fundamental de la articulación social, se le otorga una categoría 
institucional también hoy poco cuestionada. 

El “Estado” como institución, en cualquiera de sus versiones, es 
una realidad que no se cuestiona. Se ha consolidado como “la” forma 
política del mundo moderno. Ya sea en forma de “Estado mínimo” o 
de “Estado benefactor”, la teoría política moderna lo que cuestiona y 
discute es la dimensión y el grado de intervención de dicha 
institución, pero pocas veces se cuestiona si puede existir una forma 
política diferente. En cuanto al gobierno de la sociedad, las reflexiones 
de este modelo trisectorial, en lo concerniente al Estado, hacen énfasis 
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en el régimen político. El renacer de la idea de sociedad civil está 
vinculado con los movimientos disidentes de Europa del Este, y a 
partir de ahí comienzan las referencias a esta idea no como 
contrapuesta al Estado sino contra un régimen concreto —el Estado 
despótico—, y como un medio para progresar en el régimen 
derivado del movimiento revolucionario: la democracia. Una vez 
más, la relevancia del Estado como institución no se cuestiona, pero 
sí el modo —régimen político—como gobierna. No se trata de hacer 
aquí un planteamiento anarquista: la sociedad requiere del buen 
gobierno y para eso se necesita un cuerpo institucional mediante el 
cual pueda ejercerse ese buen gobierno; la cuestión es si el Estado 
moderno, siempre y cuando sea democrático, es la solución.  

Conceder al “mercado” el calificativo de institución es poco 
preciso. Si la expresión hace referencia a una “institución” per se, a 
una cristalización de la vida en sociedad, sería difícil establecer las 
fronteras de dicha institución. El mercado, como sitio específico en el 
que se concentra una oferta de productos en el que las personas de 
un pueblo consiguen insumos para la alimentación y otras 
necesidades, podría calificarse como una institución, pero pretender 
que el “mercado” en general sea una institución al modo como lo es el 
Estado, es difícil de sostener. Parecería ser la concreción de una 
idealización extrema de la idea de que la economía es política y que 
el libre mercado es el modo de equilibrar los intereses particulares 
para generar paz y estabilidad social. En último término, el mercado 
es una relación sobre la que se da un intercambio de bienes entre 
personas. Podríamos conceder la categoría de institución al mercado, 
como lo podríamos hacer con el “saludo”: una cristalización de la 
vida en sociedad, con una cierta fijeza, que marca un tono y un 
carácter a la sociedad. Si habláramos de “mercado” como un “ámbito 
institucional” en el que desarrollan su actividad empresas, banca, 
prestadores de servicios, etc, no se estaría dando la categoría de 
institución al “mercado” per se, pero llevaría implícita una distinción 
que poco a poco separaría a este tipo de instituciones de la vida en 
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sociedad, en la medida en que su finalidad se centra y orienta sus 
esfuerzos a maximizar los beneficios para los accionistas. Detrás de 
esta lógica está la idea de que, por tratarse del ámbito de lo 
“privado”, la empresa no participa de lo “público”, pues también, 
cada vez es más común confundir lo público con lo “estatal”.  

En este marco, la esfera institucional llamada “sociedad civil” es 
auténticamente una categoría residual que —dependiendo desde 
donde se mire— está definida por ser “sin fines de lucro”, pues 
invadiría el ámbito del mercado, o por ser “organización no 
gubernamental”, pues invadiría el ámbito del Estado. Es cierto que las 
instituciones son fruto de la naturaleza social de la persona y de la 
libre asociación a la que voluntariamente se suman para lograr un 
objetivo común, pero en este marco “trisectorial”, las así llamadas 
“organizaciones de la sociedad civil” ven acotado su ámbito de acción, 
tanto por la dependencia de la constitución jurídica que el Estado les 
proporcione, como por las ayudas económicas que reciban o del 
“Estado” o del “mercado” —donativos de empresas o fundaciones— 
muchas veces vinculadas a una exención de impuestos. 

El mundo de las ONG está lleno de personas a las que esta 
estructura social les exige un auténtico heroísmo para conseguir 
llevar a cabo sus objetivos como institución, siempre condicionados 
por esa doble relación jurídica y económica. En este contexto, las 
definiciones de sociedad civil en términos de “espacio de libre 
asociación fuera de la esfera coercitiva del Estado” queda de algún modo 
en entredicho. La actividad de la sociedad civil, así concebida, está 
restringida tanto por el poder político, como por el poder económico. 
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3. La	   idea	   contemporánea	  de	   Sociedad	  Civil	   está	   también	  
marcada	  y	   condicionada	  por	  un	   cambio	  en	  el	  modo	  de	  
entender	  la	  estructura	  y	  naturaleza	  de	  la	  sociedad,	  que	  
ha	  pasado	  de	  una	   lógica	  mayormente	  cualitativa,	  a	  una	  
lógica	  dominada	  por	  lo	  cuantitativo,	  como	  resultado	  de	  
la	  modernidad.	  	  

Uno de los grandes cambios de la modernidad, respecto del 
modo como se entiende la estructura y dinámica social —con no 
pocas manifestaciones en la vida social contemporánea— es el paso 
de una división de la sociedad marcada profundamente por 
funciones específicas como parte del todo social, presente en la 
sociedad estamental, a una división prácticamente dependiente de 
factores económicos, e incluso en el extremo, a la tenencia dineraria, 
como son las clases sociales. Ya Aristóteles hablaba de la distinción 
de “los que tienen mucho, los que tienen poco y los que no tienen ni mucho, 
ni poco”, y sería poco objetivo negar que las diferencias en el grado de 
riqueza han existido siempre. Sin embargo, durante mucho tiempo, 
en la sociedad estamental el eje de la cohesión social era la función o 
el servicio propio de cada estamento, que aportaba a la comunidad 
para hacer posible una vida política armónica. El giro del 
planteamiento moderno, que con una visión pesimista del hombre 
pone como causa y motor de las relaciones sociales el self interest, que 
se regulará mediante relaciones de libre mercado, ha ido 
progresivamente haciendo que la vida en sociedad gire más en torno 
a aspectos cuantitativos. 

Este paso de una lógica basada en la “función social” de la 
persona, en la que el honor, el trabajo, las relaciones humanas o la 
confianza eran piezas fundamentales, a una sociedad que se 
estructura en torno al poder adquisitivo y al nivel de vida, tiene 
implicaciones importantes en el modo de entender lo que es la 
civilización. Se trata de una matematización que genera una 
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mentalidad materialista mucho más profunda que el hedonismo. 
Una lógica que desvirtúa la vida social –por el modo como se 
desvirtúa la política– en las instituciones, marcadas más por una 
serie de reglas (policies) y relaciones contractuales con intercambio 
económico, que por la convivencia humana. Una lógica que termina 
por convertir el trabajo en mercancía o el servicio en un producto que 
se vende. 

Este cambio de lógica no solo está vinculado al modo como la 
sociedad se va construyendo en torno a la idea de que el motor 
principal en la vida social es el self interest, que genera una sociedad 
basada en el comercio; la reforma protestante, el sacar a la Religión 
como categoría rectora de la vida social, deja a la Etica sin 
fundamento; el empirismo y el racionalismo derivado de ese 
escepticismo y la crisis de la fe hacen que se centre la atención en la 
verdad científica, apoyada en la razón, y con ello una tendencia a 
buscar interpretaciones de realidades complejas desde los nuevos 
postulados epistemológicos y científicos. 

En este sentido, la presencia de la obra de Ferguson, en la que 
está presente de una manera particular la idea de res publica y lo que 
he referido como “una primera crítica a la sociedad comercial”, se 
desarrolla al mismo tiempo que el pensamiento smithiano. Las ideas 
de Ferguson, por su método y fundamento, están más cercanas a la 
naturaleza social del hombre y al sentido y naturaleza de las 
instituciones.  
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4. La	  diversidad	  de	  puntos	  de	   vista	   en	   torno	   a	   la	   idea	  de	  
sociedad	   civil	  —en	   parte	   por	   el	   ya	   referido	   cambio	   de	  
lógica	   social	   cualitativa	   a	   cuantitativa—	   tiene	   una	  
profunda	  conexión	  con	  una	  falta	  de	  visión	  unitaria	  de	  la	  
sociedad,	   y	   ésta,	   con	   la	   pérdida	   del	   sentido	   de	   lo	  
político.	  Desde	   los	  diversos	  puntos	  de	  vista:	   sociología,	  
teoría	  política,	  economía,	  etc.	  la	  tendencia	  a	  “distinguir”	  
partes	   integrales	   de	   un	   todo	   social	   termina	   por	  
“separarlas”.	  	  

Esta falta de unidad la podemos ver tanto a nivel de las 
categorías sociales sobre las que hemos venido reflexionando con la 
hipótesis de trabajo [HT02] , como en los diversos intentos de 3

“sectorizaciones” o “clases” como esferas autónomas con peculiares 
relaciones entre ellas.  

Esa “separación” a nivel de categorías sociales la vemos en el 
modo en que la teoría política que toma como punto de partida una 
visión pesimista del hombre termina por separar de la vida social a la 
“Religión“, y con ella el verdadero sentido de la “Ética”, como 
categorías sociales. Este progresivo proceso de secularización tiene 
como punto de partida ese “separar” de la realidad social tanto la 
“Religión” como la “Ética”, que el mundo moderno en principio 
respeta, pero como realidades del ámbito de lo privado. 

La dicotomía “Público-Privado” ha estado presente en la 
reflexión sobre la idea de Sociedad Civil. Llegando hasta el extremo 
de identificar lo “Público” con lo “Estatal” y lo “Privado” con las 
relaciones fuera de ese ámbito, podríamos ver que progresivamente, 
después de desligar a la Religión y a la Ética de la sociedad y dejarla 
sin fundamento, otras categorías como la Economía o el Derecho han 

	   [HT02]	   Una	   sociedad	   armónica	   depende	   del	   adecuado	   entendimiento,	   distinción,	  3

ordenamiento	   y	   relación	   de	   seis	   subsistemas	   sociales:	   Hábitat,	   Economía,	   Derecho,	  
Política,	  Ética	  y	  Religión.
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perdido su sentido originario y, de algún modo, han buscado 
emanciparse del ámbito de lo “social” intentando dar un contenido a 
la Política desde su particular punto de vista. Así, esta última también 
ha perdido su sentido en torno al orden justo de la vida en común: la 
Economía, por un lado, pretenderá dar respuesta a este nuevo orden 
desde la denominada “Economía Política”, que, como hemos visto, 
está vinculada de manera más cercana a la tradición anglosajona 
(aunque no podemos dejar de lado las interpretaciones continentales 
como las de los fisiócratas, entre otros); por otra parte, el Derecho, 
marcado por un fuerte acento positivista, pretenderá hacerse cargo 
de la política desde la idea del contrato social, o —como 
expresamente dice el título de la obra de Rousseau— de “los 
principios del derecho político”. Estos puntos de vista, muchas veces 
ligados a la crítica continental a la sociedad comercial, derivarán en 
visiones más estatalistas que mercantilistas, pero en el fondo ambas 
comparten fundamentos del espíritu liberal. 

Esta tensión termina derivando en que —como ya hemos 
mencionado— progresivamente el “Estado” y el “mercado” se vayan 
emancipando —separando— de la vida social, o de cómo hoy se 
entiende la vida social.  

Hemos hecho referencia ya a la pérdida del sentido de lo 
político como parte de los efectos del desarrollo de la modernidad. 
Tanto la perspectiva economizante como la contractualista estatalizante 
comparten una pérdida del sentido y de lo que significa tener en 
común, o sea, el verdadero sentido de la comunidad. Una vez 
emancipados el “Estado” y “el mercado” de la realidad social, esa 
categoría residual denominada “Sociedad Civil” termina siendo difícil 
de definir en términos de la dicotomía Público-Privado. 

De algún modo, la palabra “privado”, es una adjetivación de una 
“privación”. Una persona puede estar privada de la vista, de medios 
económicos, de salud, etc.; privaciones que pueden ser de cosas 
buenas o malas. En este sentido, si nos preguntamos ¿de qué está 
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privada la “propiedad privada”, o la dimensión privada de la vida 
social?, podríamos decir que es una privación que obedece a una 
realidad natural, precisamente de “publicidad”, entendiendo lo público 
en función del grado de disponibilidad para los miembros de una 
comunidad de un bien o una realidad favorable a la vida en 
sociedad, más que en función del carácter de estatal. En este sentido, 
lo verdaderamente privado no estaría en función de su relación de 
oposición a lo estatal, sino que realmente tendría que depender del 
grado de intimidad —una cualidad particular— que hace que esa 
realidad no sea disponible para el público en general. Una muestra 
de esto es que hay realidades que son “propiedad privada” que se 
ponen a disposición de la comunidad y constituyen un auténtico bien 
común, como puede ser un parque de diversiones sobre un terreno 
privado. El único ámbito auténticamente privado es el de las 
relaciones íntimas: la familia, y a partir de aquí, una serie de 
instituciones que participan de ese carácter íntimo. 

Esa confusión en lo que significa público o privado, la pérdida 
del sentido de lo común, la confusión de lo público con lo estatal y de 
lo privado privado con las relaciones de mercado son efecto de la 
pérdida del sentido de la Política como categoría social en torno al 
bien común, fruto de la disgregación —auténtica pérdida de unidad
— de las distintas categorías sociales. 

Viéndolo fríamente —y vinculado con el cambio de lógica 
cualitativa a cuantitativa— en la idea moderna de la política como 
ejercicio de poder fáctico se da una convergencia entre poder político 
(o poder de los políticos) por la coacción de la ley, y el poder 
económico del dinero. En tono irónico, he denominado a esta idea la 
nueva “Regla de oro” de la sociedad moderna: “el que tiene el oro, 
pone la regla”. 

En este contexto, es decir, definida la Sociedad Civil en términos 
de lo “no estrictamente público (estatal) y tampoco estrictamente privado 
(mercantil)", en un marco de referencia ético relativista, por falta de la 
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Religión como fundamento, resulta lógica la convergencia de 
multiplicidad de “causas”, al margen de una idea clara de bien 
común, que se aglutinan en torno a la idea de las organizaciones de 
la Sociedad Civil. Ante este indeterminismo ético y con el valor 
incuestionable de la libertad entendida como autonomía absoluta, 
comenzarán a surgir esos nuevos ideales de la vida en sociedad, 
como son la inclusión y la tolerancia. 

Las implicaciones de esta falta de unidad y armonía de las 
diversas dimensiones de la vida en sociedad —subsistemas o 
categorías sociales— en el modo de entender el gobierno de la 
sociedad y las instituciones, no son despreciables. El gobierno se ha 
alejado de la realidad de ser una actividad necesaria para la vida en 
sociedad, que constituye ante todo un servicio. La tendencia a la 
corrupción en una sociedad comercial fundamentada en el self 
interest —vista con claridad por Ferguson— afecta de manera 
importante al modo de entender y ejercer el trabajo de gobierno, 
tanto en la sociedad como en las instituciones.  

5. Independientemente	   de	   si	   el	   planteamiento	   de	   la	   vida	  
en	  sociedad	  es	  de	  fundamentos	  “liberales”	  o	  “iliberales”	  
en	   sus	   muy	   distintas	   formas,	   hay	   una	   cuestión	  
fundamental	   que	   desafortunadamente	   comparten	  
muchas	  de	   estas	   corrientes	  que	   es	  poner	   al	   “individuo	  
libre,	   autónomo	   e	   independiente”	   como	   centro	   de	   la	  
vida	  social.	  La	  idea	  de	  persona	  como	  ser	  “esencialmente	  
individuo	   y	   esencialmente	   relación”,	   no	   tiene	   sentido	  
para	  el	  mundo	  moderno.	  

El proyecto ilustrado pone como fuente de dignidad del 
hombre su individualidad y autonomía, y esta idea —que derivará 
en el movimiento revolucionario— es compartida tanto por liberales 
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como “iliberales”. Uso deliberadamente la expresión “iliberal” con la 
intención de referirme a las diferentes reacciones y críticas en 
general, aunque podemos afirmarlo de una en particular —quizá la 
más relevante— que es la marxista; a pesar de ser una reacción crítica 
a la sociedad comercial capitalista, su planteamiento —aunque se 
denomina comunista— está fundamentado en el mismo tipo de 
individuo autónomo e independiente que llegará a la “sociedad sin 
clases”. No hay instituciones sino “colectivos”, agregados de 
individuos. 

En otras palabras, detrás de estas ideas y concepciones de 
sociedad civil, en sus diversas corrientes interpretativas, es necesario 
revisar el concepto de persona y su dignidad. Una sana teoría política 
en torno a la idea de Sociedad Civil debería tomar más en serio lo 
que significa la sociabilidad natural de la persona. Lo que podríamos 
llamar “la gran mentira del individualismo”, está presente no solo en 
el planteamiento liberal. La idea de esa sociedad líquida que ha sido 
objeto de estudio de Zygmunt Bauman, o la pérdida de cohesión 
social que describe Putnam en Bowling Alone, tienen su raíz en esa 
concepción individualista del hombre con libertad absoluta, 
autónomo y movido por el self interest.  

Resulta importante estudiar por qué las relaciones comerciales 
no generan suficiente cohesión social, pero más importante será 
volver a reflexionar sobre la naturaleza racional y social del hombre, 
y entender en dónde se desarrolla esa capacidad de relacionarse y de 
colaborar por un bien común más allá del interés particular: en 
instituciones concretas como la familia, las instituciones educativas y 
la Iglesia. 

La crisis antropológica derivada de la modernidad está 
entonces en el foco de lo que es la civilización y lo que significa ser 
civilizado como persona. El hombre moderno —al igual que la 
sociedad— es un hombre partido en ámbitos, muchas veces 
inconexos y que son fuente de conflictividad: vida profesional, vida 
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personal, vida social, vida familiar, etc., de manera que pierde de 
vista que la vida es una y la persona también. El hombre moderno — 
y lo mismo podríamos decir de la empresa de negocios como 
institución— ve a la sociedad como uno de sus ámbitos de relación; 
algo que le afecta en su entorno, no una realidad que él construye 
con lo que hace o deja de hacer.  

6. El	  individuo	  autónomo,	  que	  considera	  la	  sociedad	  como	  
algo	  ajeno,	  propio	  de	  la	  esfera	  estatal,	  o	  la	  iniciativa	  de	  
algunos	   pocos	   movidos	   por	   una	   benevolencia	   no	  
exigible	   a	   todos,	   deriva	   en	   pasividad.	   Una	   sociedad	  
basada	  en	  esta	  concepción	  del	  hombre	  y	  unos	  vínculos	  
fundamentalmente	   comerciales	   y	   basadas	   en	   la	   lógica	  
del	  contrato,	  no	  solo	  no	  puede	  generar	  vínculos	  sociales	  
fuertes	  y	  estables,	  sino	  que	  genera	  un	  adormecimiento	  
de	   la	   iniciativa	   y	   la	   capacidad	   de	   respuesta	   —
responsabilidad—	   ante	   situaciones	   sociales	   que	  
interpelan.	  

Hacer una crítica de la Sociedad Civil en los términos en que se 
entiende hoy puede resultar poco afortunada porque puede 
malinterpretarse como una crítica a las OSC, cuando, en realidad, 
detrás de muchas ONG y organizaciones sin fines de lucro hay 
personas con auténtico interés por la sociedad, que actúan con 
generosidad y —como he mencionado antes— con un grado 
importante de heroísmo. Afortunadamente, nuestra sociedad cuenta 
con ese tipo de personas con ideales que van más allá del self interest, 
y hay que agradecerlo, pero lo preocupante es la situación pasiva de 
la mayor parte del resto. 

Responsabilidad está relacionado con “responder”, y para 
poder responder adecuadamente se requiere tanto tener la 
sensibilidad para escuchar la pregunta, como la inteligencia para 
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entenderla y captar su profundidad, y la voluntad de responderla. La 
responsabilidad hacia la sociedad no solo requiere un cambio 
importante en el modo de entender la participación, sino también un 
espíritu atento para entender que la dignidad de las personas está en 
función de los demás. 

Es cierto que la “libre asociación” configura las instituciones de 
la sociedad, pero eso solo es parte de la dinámica social. Participar en 
una causa noble tiene mérito, pero será cada vez más meritoria en la 
medida en que esa participación avance desde una interacción o punto 
de contacto, hasta llegar a ser parte de dicha iniciativa. 

En un segundo plano, más allá de la participación, un problema 
de la sociedad contemporánea es la pérdida de la capacidad de 
responder. Cada vez son más frecuentes las situaciones sociales que 
demandan atención y, desafortunadamente, lo que el Papa Francisco 
ha definido como “la globalización de la indiferencia”  es penosamente 4

real y reflejo de esta pérdida de capacidad de respuesta, ya sea por 
falta de sensibilidad y espíritu atento o —lo que es peor— por falta 
de voluntad.  

Encontrar en Ferguson la advertencia de esa tendencia a la 
corrupción, a la pérdida del sentido de lo común —que pone en 
términos del espíritu nacional—, el sentido de pertenencia, etc. 
permite reflexiones diferentes al planteamiento del llamado “padre de 
la economía política”, en su misma época y teniendo muchas cosas en 
común. 

Los individuos, en el mejor de los casos, actúan de manera 
reactiva en momentos críticos. Ejercer el derecho a manifestarse 
públicamente por las calles por una “causa”, muchas veces 
abanderando la idea de “la voz de la sociedad civil”, es reflejo de ese 
reduccionismo de lo que es “responsabilidad” y también de un pobre 

 La expresión “Globalización de la indiferencia” la utilizó el Papa Francisco en una 4

homilía durante su visita a Lampedusa el 8 de julio de 2013
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modo de entender la participación. En estos puntos de “choque”, lo 
que nadie se pregunta es porqué se ha llegado a ese extremo. Si se 
voltea hacia atrás con honestidad, mucho habrá de irresponsabilidad. 

Irónicamente, desde el punto de vista de la forma política de las 
naciones, los dos extremos, tanto el Estado de bienestar como el 
Estado capitalista, derivan en el mismo efecto de adormecimiento de 
la capacidad de responder: uno por demasiado intervencionismo y 
otro —como bien vio Ferguson al hablar de los efectos del lujo— por 
adormecimiento de la voluntad, pero ambos terminan por generar 
irresponsabilidad. Una verdadera “Sociedad Civil” debe ser 
entendida como una “Sociedad de la responsabilidad” .  

7. Una	   sociedad	   civil,	   constituida	   por	   individuos	   pasivos,	  
escasa	  iniciativa,	  y	  ubicada	  entre	  el	  Estado	  y	  el	  Mercado,	  
en	   el	   contexto	   de	   la	   falta	   de	   visión	   unitaria	   de	   la	  
sociedad	  y	  de	  la	  persona	  misma,	  muy	  de	  la	  mano	  con	  los	  
valores	   emergentes	   que	   reVlejan	   la	   necesidad	   de	   ser	  
tolerantes	   ante	   la	   diversidad,	   y	   el	   relativismo	   moral,	  
deriva	  necesariamente	  en	  una	  sociedad	  marcada	  por	  el	  
conVlicto.	  

La causa profunda de esta conflictividad es la falta de unidad. 
La excesiva distinción de ámbitos y la falta de cohesión entre ellos 
hace de ésta una sociedad del conflicto. Abundan los expertos en 
resolución de conflictos, pero faltan argumentos y apoyo para 
construir la unidad. La palabra “conciliación” se ha puesto de moda 
gracias a esa conflictividad. 

Ámbitos tan humanos y tan vinculados como el trabajo 
profesional y la familia son hoy en día objeto de estudio en términos 
de conciliación. Detrás de esa pérdida de unidad está también la 
pérdida del sentido de lo común. Hay realidades que solo pueden 
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existir y “tenerse” en común. Ahí radica la sociabilidad del hombre. 
Lo común es, por naturaleza, indisponible. 

La unidad de la realidad social —la armonía— en sus distintos 
subsistemas e instituciones, necesariamente está vinculada con la 
verdad sobre la misma realidad social y, por tanto, con el bien y la 
belleza. La unidad no se genera mediante la resolución de conflictos, 
sino que es una realidad que hay que construir progresivamente y de 
manera armónica desde la vida misma de las instituciones, en el día 
a día, entendiendo el lugar y la función de cada pieza en el todo. Esta 
construcción de unidad requiere la búsqueda libre de una verdad y 
un bien objetivos respecto de esa realidad social, acorde con la 
naturaleza de la persona. En este sentido, la idea de sociedad civil 
como espacio plural, libre, sin marco ético objetivo, con la tolerancia 
como valor central por encima de la verdad, choca necesariamente 
con una concepción verdadera de lo que es civilización. 

No puede haber un marco ético real sin referencia a la Religión. 
Incluso, de algún modo, podríamos afirmar que toda organización 
social, de la dimensión que sea, participa de una cierta “religión”, 
que muchas veces gira en torno a dioses falsos, esas realidades que 
pretenden suplantar la referencia a la Religión verdadera, que da 
sentido último a lo que hacemos y somos.   

No deja de ser representativo que, a escala mundial, los 
conflictos sociales estén cada vez más vinculados con puntos de vista 
religiosos. Aunque en ocasiones se trata de posiciones radicales, no 
deja de ser un indicio de que la Religión —la religión verdadera— 
debe tener su lugar como categoría social.  

!390



El Ideal Cultural de la Sociedad Civil

8. El	   debate	   de	   la	   sociedad	   civil	   pone	   también	   de	  
maniViesto	   un	   desgaste	   importante	   en	   la	   dimensión	  
institucional	   de	   la	   sociedad.	   Por	   una	   parte	   le	   afecta	   el	  
individualismo	   y	   el	   interés	   particular	   que	   deriva	   en	  
vínculos	  sociales	  débiles,	  pero	  además	  se	  ha	  perdido	  el	  
sentido	  de	  lo	  que	  es	  la	  institución.	  	  

Rafael Alvira utiliza una analogía interesante a este respecto: 
“Las instituciones son a la sociedad lo que los hábitos a la persona”. La 
hacen mejor o peor. Es la vida de las instituciones la que configura el 
ethos de una sociedad. Sin embargo, hoy estamos lejos de entender de 
esta manera las instituciones. El excesivo enfoque constitucionalista 
lleva a poner el énfasis más en las determinaciones positivas respecto 
de lo que “debe ser” una institución que en la “vida misma” de la 
institución, que es lo que realmente la configura. En toda institución 
están presentes las diversas categorías sociales, y muchas veces se 
refleja en ellas el orden de las mismas en la sociedad. Esta relación se 
da en los dos sentidos: buenas instituciones generan una sociedad 
mejor, y una sociedad mejor fomenta buenas instituciones. 

Hoy en día, las instituciones se ven como algo ajeno, fuera de 
uno mismo, algo con lo que me vinculo libremente, perdiendo así de 
vista que las instituciones surgen de la convivencia, no de un acta 
constitutiva. Esta es una consecuencia muy importante de la pérdida 
del sentido de lo político. 

Las instituciones pueden ser de naturaleza tan variada, como la 
vida misma, pero ellas mismas deben responder a un orden. Por su 
vinculación con la idea de civilización, es necesario enfatizar la 
centralidad de tres instituciones vinculadas directamente con la 
Educación: la familia, las instituciones propiamente educativas, y la 
Iglesia. Si Sociedad Civil significa Sociedad Civilizada, y atendiendo a 
la teoría de los trascendentales sociales esto significa también 
Sociedad Educada, si queremos construir una verdadera sociedad civil 
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hemos de apoyarnos en instituciones fundamentales para el 
desarrollo de esa educación o civilidad: 

— La familia, referida muchas veces como célula de la sociedad, 
tendrá siempre un papel fundamental. Hablamos de la pérdida del 
sentido de lo común, y es en la familia en donde se aprende a tener 
en común; hablamos de la falta de capacidad de respuesta, y es en la 
familia en dónde se aprende a ser responsable; hablamos de la 
pérdida de la capacidad de don hacia los demás, y es precisamente 
en la familia en donde esas relaciones se dan de manera natural, etc. 
La lógica de la familia es la lógica del “don y la caridad”; la lógica del 
contrato desnaturaliza la familia. En sentido inverso, llevar ese 
“espíritu de familia” a la vida de las instituciones y su gobierno, 
generará necesariamente una sociedad más civilizada. 

— Las instituciones educativas en general, las básicas como apoyo 
a la educación en la familia, y la superior —la auténtica universidad 
— como preparación fundamental para la vida y desarrollo de ese 
espíritu de búsqueda de la verdad, serán también fundamentales. 

Al igual que en lo relativo a la familia, el papel del Estado —en 
esta forma política moderna que vivimos en la actualidad— en la 
educación debe ser completamente subsidiario. Del mismo modo, en 
relación con las instituciones educativas, la realidad de que se vean 
en la necesidad de hacerse con recursos económicos tampoco implica 
que el así llamado “sector privado”, junto con sus apoyos 
económicos, imponga una agenda que genere tensiones a la 
identidad propia de la institución educativa, particularmente la 
universidad. 

—  Finalmente, la Iglesia, como institución en la que se 
materializa el papel de la religión en la vida social, tampoco puede 
dejarse de lado, o entrar en un marco jurídico-regulatorio que le 
equipare a cualquier otro movimiento religioso en derechos y 
obligaciones respecto de la sociedad. La realidad eclesial, por 
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naturaleza, supera el marco de definición de una institución al que 
estamos acostumbrados hoy en día. La sociedad exige cada vez más 
una capacidad de respuesta, de don, de trabajo por lo común, y este 
es parte importante de la misión y el mensaje de la Iglesia. La 
expresión del Papa Francisco “la Iglesia no es una ONG”  es de mucha 5

profundidad. 

9. La	  historia	  de	  la	  idea	  de	  “Sociedad	  Civil”	  es	  también	  una	  
historia	   de	   la	   perdida	   de	   identidad	   y	   la	   búsqueda	   por	  
recuperarla.	   El	   problema	   identitario	   a	   nivel	   personal,	  
institucional	  y	  en	  la	  sociedad	  general	  es	  central.	  

La naturaleza social del hombre lleva consigo la necesidad de 
“ser parte de”, de identificarse con algo que le trasciende. La Religión 
—y por eso no es accidental la referencia a la Iglesia en el punto 
anterior— es el elemento identitario más determinante. Al perder el 
sentido verdadero de la auténtica Religión, el hombre está en 
constante búsqueda de algo que le ayude a definir su identidad; 
igualmente, las instituciones se configuran en torno a una finalidad y 
eso determina de manera importante su identidad; lo mismo 
podemos decir de los pueblos. 

El hombre está hecho para darse y construir en común: una 
familia, una empresa, una institución educativa, la amistad: todo eso 
configura la identidad personal y la de las instituciones. En este 
sentido, somos lo que hacemos, así como las instituciones son lo que 
se refleja y se va construyendo en su día a día. Una vez más aparece 
la necesidad de profundizar en que la persona es un ser a la vez 
esencialmente individuo y esencialmente relación. El “espíritu 

 Esta expresión está presente en un artículo de L’ Osservatore Romano del viernes 5

14 de junio de 2013 titulado “Los signos de la gratuidad”.
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nacional”, la “pertenencia a una empresa”, el formar “parte de una 
iniciativa” son elementos que configuran la identidad de las personas 
y las organizaciones, pero hay que tener presente que en el tema 
identitario hay grados de intensidad en relación con la conformación 
de la identidad. 

La identidad de las instituciones y la de la estructura social 
contemporánea están profundamente vinculadas. Idealmente, 
instituciones fuertes (familias, universidades, Iglesias, empresas, 
etc.), con identidad sólida y valiosa para el bien del todo social, 
contribuyen necesariamente a formar una Sociedad Civilizada, 
Educada. Pero también, la estructura social, montada sobre los 
fundamentos modernos, puede obstaculizar o inhibir el desarrollo de 
esas buenas instituciones. El modelo trisectorial “Estado—Mercado 
—Sociedad Civil” tiene aspectos que no favorecen ese desarrollo 
unitario de las instituciones, y es importante identificarlos.  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