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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
La segunda mitad del siglo ha ocupado buena parte de sus 

fuerzas intelectuales en temas de filosofía política. La preocupa-
ción por que el fin de los totalitarismos fuera definitivo precedió 
en el tiempo al apoyo primero y crítica después de la neutralidad 
estatal. Y en esa discusión estamos todavía. 

Sin embargo, lo que durante la década de los setenta fue ma-
yoritariamente un problema económico, se ha convertido con 
posterioridad en un debate traducible en términos analíticos. El 
problema de las relaciones entre Moral, Derecho y Economía ha 
cedido puestos frente al de la posibilidad de hablar de derechos 
humanos o cualquier otra forma de universalismo. Frente al in-
dividualismo liberal se alzan las voces, no sólo del comunitarismo 
sino, sobre todo, de las diversas formas de contextualismo que 
rechazan cualquier intento de establecer baremos comparativos 
entre tradiciones o culturas diferentes. 

Nada de esto es ajeno a la filosofía jurídica. El Derecho, desde 
su determinación hasta su aplicación, es objeto prioritario de dis-
cusión, no sólo entre juristas, sino entre filósofos, economistas y 
sociólogos, cuyos campos de investigación son, por otra parte, tan 
difíciles de deslindar.  

La presente obra no pretende ser un compendio de todas las 
cuestiones que el liberalismo ha suscitado desde su origen hasta 
hoy. Mucho menos tiene la intención de ofrecer soluciones o 
realizar críticas en profundidad de las tesis que aquí se hacen 
desfilar. Su objetivo es más modesto, aunque probablemente 
también más realista. Pretende suscitar el interés del lector por 
problemas cuyo estudio se presenta cada vez más como ineludible 
y en los que probablemente se encuentra la raíz de muchas dis-
cusiones secundarias, tanto de Teoría del Derecho, como de 
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contenidos de derecho positivo. Este es, por otra parte, el núcleo 
de unión de los tres capítulos que lo componen, que están en sí 
mismos bien diferenciados, tanto por su objeto como por el mé-
todo seguido en su desarrollo. En el primero se indaga en las 
fuentes del liberalismo tratando de determinar cuál sea el factor 
unitario entre lo que a primera vista se presenta como multipli-
cidad de corrientes acogidas bajo un término común. En el se-
gundo se aborda la crítica de un liberalismo de signo económico 
sobre el presupuesto de que, bajo la pretensión de no proponer un 
modelo de sociedad, oculta una fuerte capacidad configuradora de 
la misma. En el último capítulo se aboga por la recuperación de 
dos de las grandes aportaciones de la mentalidad liberal, esto es, la 
noción de tolerancia y el papel de las instituciones y de la 
dimensión social de los individuos en la configuración de una 
esfera pública, no necesariamente estatal, en lo que se viene 
conociendo como sociedad civil. 



 

CAPÍTULO I 
 

LIBERALISMO Y LIBERALISMOS 
 
 
 
 
 
El liberalismo constituye una corriente dentro del pensamiento 

político, que nace como respuesta al deseo de reducción del poder 
del Estado frente a los individuos. Su estudio exige la asunción de 
dos conceptos, o mejor, de dos claves imprescindibles para 
entender el fenómeno: ideología y tradición. Una hace referencia 
al carácter complejo y omnicomprensivo de lo liberal y otra a su 
ser histórico y social a un tiempo.  

Sería erróneo pensar que se limita a ser una propuesta política. 
Por el contrario, contiene una forma de ver el hombre, la sociedad, 
los criterios morales y jurídicos, que constituyen un sistema de 
pensamiento completo y que permiten catalogarlo como la 
ideología por excelencia. Este es uno de los motivos por los que 
hablar de liberalismo resulta problemático1 ya que, no sólo se in-
sertan en él líneas de orientación diferente2, sino que al abarcar la 

                 
1 Ha sucedido con algunas críticas modernas a la generalidad del liberalismo, 
como por ejemplo la de Roberto M. Unger que los autores interpelados 
adujeron no sentirse identificados con lo que en ellas se definía como 
liberalismo. Como bien dice Adela Cortina, "la muerte del discurso acerca de 
'el liberalismo' es una realidad, como lo es la muerte del artículo determinado 
singular en el caso del socialismo o del comunitarismo". A. CORTINA, Etica 
aplicada y democracia radical, (Madrid 1993), 31. 
2 Desde el principio se distinguen dos sistemas diferentes, cuya influencia 
también llega hasta hoy: el anglosajón y el continental. En el primero 
predominan las libertades, estudia cómo limitar el poder de la autoridad, y es 
respetuoso con la religión. En el continental en cambio, predominan los 
derechos sobre las libertades y mantiene una noción fuerte de autoridad. Estas 
dos líneas generales, se subdividen a su vez múltiples versiones diferentes. 
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totalidad de los fenómenos sociales, según cuál sea el aspecto de 
la realidad al que se de prioridad, el resultado será una teoría 
política, económica o ética. 

Pero al mismo tiempo, la noción de tradición es muy ilustrativa 
en este contexto por poner de manifiesto que no debe entenderse 
como una doctrina o como una teoría acabada, sino que es más 
exacto entenderlo como un producto cultural. Esto último implica 
que, con el paso del tiempo, ha sido y es objeto de un proceso 
hermenéutico y de un continuo contraste con la realidad social. 
Existe una tradición liberal, iniciada con Hume y Adam Smith, 
que da cuenta del contenido del liberalismo económico desde 
aquella época hasta nuestros días. A ella hacen referencia los 
representantes del neoliberalismo cuando aluden en sus escritos a 
la tradición liberal. Pero existe también una tradición propia del 
liberalismo político, con origen en Hobbes y Locke, y para la cual 
el criterio de legitimación del orden social no está en la eficacia 
sino en una libertad política inicial que sólo puede ser limitada en 
aras de la paz social. 

El liberalismo económico tiene en común con otros liberalismos 
esa ambición de que disminuya el control de los ciudadanos por 
parte del Estado. Pero en este caso el motivo de tal exigencia es 
económico y consiste en la seguridad de que la actividad libre de 
los individuos es mucho más eficaz que la actividad organizada. 
Esto es así a pesar de que el ideal político y económico de esta 
corriente de pensamiento no haya podido realizarse totalmente, 
como afirma uno de los principales neoliberales de los últimos 
años, Ludwig von Mises:  

"Los filósofos, sociólogos y economistas del siglo XVIII y 
primera parte del XIX formularon un programa político que 
presidió el orden social en Inglaterra y los EEUU primero, en el 
continente europeo después, y, finalmente, en otros lugares del 
mundo. Tal programa no fue, sin embargo, íntegramente 
aplicado en parte alguna. Sus defensores no consiguieron ver 

                 
Así por ejemplo, la influencia de Locke y de Hobbes da lugar a dos formas 
casi antagónicas de entender el fundamento de los derechos humanos. 
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aceptada la idea en su totalidad ni siquiera en la Gran Bretaña, 
en la denominada patria del liberalismo, el país liberal por ex-
celencia"3. 
Aunque Mises se lamenta de ello como una manifestación de 

falta de visión política y económica ("Jamás se permitió al libe-
ralismo funcionar en su plenitud"4), lo cierto es que esta impo-
sibilidad de que sea llevada a la práctica es lo que ha determinado 
que se hable de la ideología liberal como de una utopía. Una 
utopía en la que lo económico ocupa un importante lugar, y en la 
que todo va destinado como su fin último a la protección de los 
intereses del individuo, o más bien a fomentar que el individuo 
busque en sus actuaciones su propio interés. En absoluto se utiliza 
aquí el término utopía de modo peyorativo, sino como mero 
indicador de la no verificabilidad histórica de una doctrina, no 
tanto porque efectivamente no se haya logrado, cuanto por la 
imposibilidad de que llegue a lograrse5.  

Ahora bien, se trata de una doctrina económica respaldada por 
una filosofía política, o, a la inversa, de una propuesta política en 
cuyos fines hay un fuerte componente económico. En general, 
podría decirse que lo que da unidad al liberalismo es la creencia en 
que la iniciativa privada y la no intervención del poder público 
resultará más beneficiosa, tanto en un terreno económico como en 
el político. Los temas conflictivos será el de en favor de quién 
redundará ese beneficio y el de la corrección moral de esa actitud. 
Quizá por ello mismo el máximo empeño liberal suele consistir en 
buscar un fundamento legitimador demostrando que sus tesis 
favorecerán a la mayor parte de los miembros de la sociedad. Un 
fenómeno que se produce en los últimos años es el del empeño de 
muchos de los nuevos liberales en demostrar su desconexión con 
lo que se ha dado en llamar la corriente ortodoxa, o el liberalismo 
económico en su sentido más puro. Se quieren los efectos del 
                 
3 L. VON MISES, Liberalismo (Madrid 1982), 20. 
4 Ibidem. 
5 No deja de ser paradójico que se califique así al liberalismo teniendo en 
cuenta que por utopía se entendiende habitualmente a su antagonista el 
colectivismo.  
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liberalismo, pero no se quiere su modo de ser y se repudia su 
origen que habrá de ser buscado por ejemplo entre los escolásticos 
del XVI para garantizar su salud moral6. La cuestión es si se 
pueden desvincular las medidas económicas del mercado de sus 
fundamentos filosóficos y antropológicos que tienen una clara raíz 
utilitarista, así como de la autonomía moral que lo caracteriza. El 
otro argumento de justificación habitualmente utilizado obliga a 
partir de la autonomía moral del mercado para demostrar la 
legitimidad de su modo de funcionar.  

Es claro que de este problema no se ocupa la totalidad del li-
beralismo. Por el contrario, para aquél sector cuyo origen se 
remonta a Locke y Hobbes, la esencia del liberalismo no es la li-
bertad económica sino la política, que se traduce en la no impo-
sición de un determinado modelo de vida por parte del Estado a 
sus ciudadanos. Del mismo modo que en lo económico, el Estado 
debe limitase a la función de policía, esto es, a impedir que unos 
individuos puedan perjudicar injustificadamente a otros, pero no 
es su misión procurar la corrección moral de su comportamiento. 
Lo cierto es que hablar del fenómeno liberal conduce sin solución 
de continuidad a los temas centrales de la filosofía política y 
social. En realidad, no puede plantearse sin apelar a la dignidad 
del individuo humano y la relación de unos con otros en la 
sociedad, lo que, a su vez, necesariamente conduce a la pregunta 
acerca de la justicia social. Pero el tema verdaderamente 
importante, antiguo como la Modernidad misma, es la cuestión 
básica de si la moral es catalogable como un problema público o 
privado. 

 
                 
6 No cabe duda de que esa búsqueda se apoya en el hecho cierto de que los 
pensadores escolásticos proporcionaron buena parte de las bases sobre las que 
se apoya la economía de mercado actual. Cfr al respecto F.A. HAYEK, Law, 
Legislation and Liberty (London 1973-79). Se cita según la versión castellana 
de L. Reig Albiol, Derecho, legislación y libertad (Madrid1985) y entre 
nosotros, A. CHAFUEN, Economía y ética  (Madrid 1991), especialmente 
185 y ss; R. TERMES, Antropología del capitalismo (Barcelona 1997), 50 y 
ss. Este volumen recoge su Discurso de recepción en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas en sesión de 3 de noviembre de 1992. 
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I. LOS MÚLTIPLES SIGNIFICADOS DEL TERMINO “LIBERALISMO” 
 
 

Estudiar el liberalismo significa analizar uno de los fenómenos 
científicos y culturales más importantes de la época actual. No por 
tratarse de un tema ya trabajado deja de provocar el interés del 
investigador que se siente atraído por su complejidad, así como 
por la indudable magnitud de su influencia. La variedad de 
significados con que la palabra liberalismo se utiliza hace en ex-
tremo difícil precisar a qué se refiere quien la emplea7. La evo-
lución histórica del término ha determinado que su contenido se 
extienda a las llamadas ciencias sociales: al Derecho, a la 
Economía y a la Sociología, así como a las otras ramas del saber 
con las que se encuentran éstas relacionadas. No es fácil sistema-
tizar unívocamente una doctrina liberal, pero sobre todo, es im-
posible que lo que de esa labor resulte, cuente con una aprobación 
unánime.  

A pesar de esa dificultad, es indudable que al hablar de libera-
lismo no se puede eludir una interpretación del término "ideolo-
gía", que ha marcado los dos últimos siglos. El siglo XIX ha sido 
considerado como la cuna de las ideologías, entendiendo éstas 
como una manera de contemplar el mundo circundante que de-
termina el comportamiento del hombre con respecto a ese mundo 
y a los individuos que lo habitan. Se trata de una visión global del 
hombre y de las ciencias, de lo fáctico y de lo ético. En el origen 

                 
7 Sobre el contenido del término liberalismo, cfr. J. PLAMENATZ, 
"Liberalism", en Dictionary of the History of Ideas, III (New York 1973), 36-
60; A. VINCENT, "Divided Liberalism?", en History of Political Thought, IX 
(1988), 161-166; A. VACHET, L'Ideologie Libéral (Ottawa 1988), 29; P. 
MANENT, Historia del pensamiento liberal (Buenos Aires 1990), donde el 
autor va repasando las figuras que a lo largo de la historia han fraguado la 
ideología liberal, y R. DAHRENDORF, El nuevo liberalismo (Madrid 1982).  
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de la palabra "ideología" en su sentido actual8 se encuentra, como 
es sabido, la figura de Antoine Destutt de Tracy9, quien con esa 
expresión, quiso designar una disciplina filosófica destinada a 
constituir la base de todas las ciencias. El término pasó a tener un 
significado despectivo tras la Revolución Francesa, probablemente 
por influencia de Napoleón quien la catalogó como una actitud 
teórica desconectada de la realidad. Este sentido peyorativo aún 
perdura, hasta el punto de que hablar de ideologías se confunde en 
el lenguaje coloquial con un enfrentarse a la realidad con un lastre 
de prejuicios10. En el momento actual, la filosofía política tiende a 
desconfiar de todo lo que aparezca bajo ese rótulo, hasta el punto 

                 
8 Al respecto, cfr. C.I. MASSINI, El renacer de las ideologías (Mendoza 
1984); M. REJAI, "Ideology" en Dictionary of the History of Ideas, II (New 
York 1973), 552-559; R. BOUDON, L'Idéologie, ou l'origine des idées 
reçues (París 1986), especialmente 29 y ss., y K. MINOGUE, Alien Powers. 
The Pure Theory of Ideology (Londres 1985). 
9 Cfr. A. DESTUTT DE TRACY, Eléments d'Ideéologie (Bruselas 1826). 
Sobre el tema resulta de interés el libro de H. BARTH, Verdad e ideología 
(Méjico 1951), 18. Acerca de la noción de ideología cfr. L. DÍEZ DEL 
CORRAL, El liberalismo doctrinario (Madrid 1956), 27 y ss. Vid también 
B.W. HEAD, Ideology and Social Science: Destutt de Tracy and French 
Liberalism (Douddrech 1985), 207, donde puede encontrarse la siguiente 
definición de ideología: "Instrumento para discriminar entre la verdad y el 
error en conceptos y por extensión vino a ser un instrumento para distinguir 
entre prácticas que aumentaban y otras que disminuían la libertad y felicidad 
del hombre en sociedad". 
10 Una visión crítica de las ideologías puede verse, por ejemplo, en J. CRUZ 
CRUZ, Intelecto y razón (Pamplona 1982), 183-187: "La libertad cultural se 
pierde precisamente en la medida en que se pierde el carácter filosófico de la 
formación, es decir, en la medida en que las aspiraciones totalitarias del 
mundo de la praxis conquistan el ámbito de la cultura (...). A esta reducción 
hay que llamar ideología y por ella se desvirtúa la relación que se establece 
entre Sociedad y Cultura (...). La exigencia fundamental del pensar ideológico 
es que todo el mundo tiene que pertenecer forzosamente a una determinada 
ideología. En las ideologías, aquello que es querido en realidad (esto es, el 
poder) aparece como el bien universal que ha de ser deseado por todos". 
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de que muchos conocen nuestra época como la de la muerte de las 
ideologías11. 

El liberalismo nace en el siglo XVIII aunque su gestación fuera 
anterior12. Muchos lo han considerado consecuencia de la 
Revolución Francesa pero, si bien es cierto que en su base está el 
cambio de estructura social que dará lugar a la sociedad de clases, 
no es únicamente la nueva versión del fenómeno social la que 
provoca su nacimiento. Se trata de un fenómeno mucho más 
complejo, una de cuyas raíces fue la necesidad histórica de que 
surgiese una teoría de la libertad en sentido político, en cuyo 
fundamento probablemente haya un componente más anglosajón 
que continental. 

Sin embargo, esto no da razón de la totalidad del fenómeno li-
beral. Su explicación no se encuentra en el momento revolucio-
nario en cuanto tal, a pesar de que se trate de uno de los modos de 
plasmación concreta de la ideología liberal. Por el contrario, su 
origen se encuentra en las ideas que fraguaron el siglo XVIII y que 
se identifican en buena medida con las de la Ilustración. Para 
entender bien este hecho hay que partir del dato de que tampoco la 
Ilustración fue un movimiento homogéneo sino que adoptó formas 
distintas en los diferentes países en los que arraigó. Esta es 
precisamente una de las razones que determinan que al hablar de 
liberalismo en la actualidad se pueda estar haciendo referencia a 
fenómenos diversos. En concreto, el espíritu ilustrado se 
caracteriza de muy distinta manera en el continente y en las islas 
británicas, hasta el punto de que es un lugar común el de la 
diferenciación entre la doctrina continental y la anglosajona como 

                 
11 Una de las más conocidas aportaciones es la de D. BELL, El fin de las 
ideologías (Madrid 1964). 
12 Acerca del contenido del fenómeno liberal, F.L. BAUMER, El pensamiento 
europeo moderno, continuidad y cambio en las ideas, 1600-1950 (México 
1985), 217: "El liberalismo, debe recordarse, fue una palabra del s. XIX, no 
del siglo XVIII, así como otras dos palabras, radicalismo e individualismo, de 
las que nos valdremos en la discusión siguiente; sin embargo, el liberalismo 
existió desde antes de que hubiese una palabra para significarlo". 
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términos prácticamente contrapuestos13. La justificación de esto se 
encuentra en la visión de la relación entre el hombre y el mundo 
que cada una mantiene. El fundamento de ambas debe buscarse en 
las distintas corrientes de pensamiento imperantes en una y otra 
tradición, racionalista la primera y empírica y asistemática la 
segunda14. 

Paradójicamente, podría decirse que la corriente racionalista es 
la cuna de los movimientos totalitarios ya que liberalismo y 
colectivismo tienen ambos un fondo común15: constituyen una 
forma de enfrentarse el hombre con el mundo en el que cada uno 
de ellos adopta una actitud en cierto modo opuesta y sin embargo, 
muchas veces coincidente en su justificación ética porque 
coinciden también en su fundamento antropológico. El colecti-
vismo pretende construir un mundo nuevo, en tanto que el libe-
ralismo político mantiene la creencia en que un orden intrínseco a 
la sociedad determinará el progreso de ésta siempre y cuando se la 
libere de injerencias externas16.  

En el origen de los movimientos totalitarios, se encuentra la 
presunción por parte del individuo, de que cuenta con la capacidad 
suficiente para determinar a su antojo el modelo de sociedad que 
desea construir; se encuentra aquí el punto de unión entre el 
liberalismo y el colectivismo en la autosuficiencia del hombre y en 

                 
13 Cfr. D. NEGRO PAVON, Liberalismo y Socialismo. La encrucijada 
intelectual de Stuart Mill (Madrid 1975),  
14 Cfr. HAYEK, The Constitution of Liberty; (Chicago 1972). Se cita según la 
versión castellana de J.V. Torrente, Los fundamentos de la libertad, I 
(Valencia 1961), 128. 
15 Por ahora baste citar al respecto la obra de M. KRIELE, Liberación e 
ilustración. Defensa de los derechos humanos (Barcelona 1982) que resulta 
considerablemente ilustrativa al respecto, así como J. MESSNER, La cuestión 
social (Madrid 1976).  
16 Así se explican contradicciones como las que inundan la obra de Mill en lo 
que a su noción de libertad se refiere. La idea de progreso que él propugna 
precisa de la aparición de nuevas ideas; y para que tal cosa suceda es 
necesario que se respete la libertad de esos individuos innovadores, que 
lideraran la nueva marcha de la sociedad. En consecuencia, la libertad de Mill 
es realmente la libertad de la elite, de los intelectuales. 
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su autonomía; concepto, este último, que se desenvolverá de 
manera distinta en las diferentes categorías liberales17.  

El término "tradición" es otra de las claves para comprender el 
liberalismo. No es un pensamiento de laboratorio, ni el fruto de la 
obra de un autor que haya conseguido cristalizar en el 
comportamiento social con el paso del tiempo. Por el contrario, es 
ante todo tradición cultural, y por tanto, algo vivo. Esa es la razón 
de que no se pueda estudiar el liberalismo como si de una escuela 
se tratase (salvo que se aísle alguno o varios de sus repre-
sentantes), sino como un proceso. Y por el mismo motivo, en la 
medida en que esto sea posible, hay que analizar sus efectos una 
vez que haya sido llevado a la práctica. 

Por tratarse de un producto cultural, aproximarse al sistema 
liberal exige no perder de vista sus orígenes18. No se trata de una 
invención, ni siquiera genial, de un autor; por el contrario, no hay 
más que estudiar el desarrollo de la civilización occidental para 
ver cómo ha ido gestándose, en las ideas y en los acontecimientos, 
toda una antropología y una filosofía del conocimiento que es la 
que ha imperado e impera en la llamada Modernidad. Sin 
embargo, no basta con investigar en las aportaciones de los 
autores; por el contrario, la fuerza de los hechos, la mentalidad del 
hombre moderno, el desarrollo de las ciencias y de la tecnología 
han impulsado en mayor medida aún que las teorías de los 
filósofos el nacimiento del liberalismo. Los caracteres que dis-
tinguen al liberalismo de otras tradiciones intelectuales modernas 
no pueden entenderse sin tener en cuenta las distintas crisis de la 
modernidad: la desaparición del orden feudal, las revoluciones 
francesa y americana, los movimientos de masas democrático y 
socialista en la segunda mitad del siglo diecinueve así como el 

                 
17 Por otra parte, es cierto que históricamente el socialismo nace como un 
intento de paliar las deficiencias del liberalismo económico; es su versión 
negativa. 
18 Sobre la génesis del liberalismo el elenco bibliográfico sería interminable. 
Cfr. BAUMER, op. cit., 218; AAVV, Historia de la teoría política, F. 
Vallespín, ed. (Madrid 1990); M. FREEDEN, The New Liberalism. An 
Ideology of Social Reform (Oxford 1978). 
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declinar de la sociedad liberal como consecuencia de la actuación 
de los gobiernos totalitarios19. 

También los autores liberales parecen tener por muy importante 
el estudio de la historia, dado el empeño que en tantas ocasiones 
han puesto en ello20. Este interés por la investigación histórica es 
un fenómeno típico de la modernidad21 que en el liberalismo ha 
adoptado la forma de la llamada historiografía liberal22. Hay que 
decir, sin embargo, que en ella no tiene tanta trascendencia el 
estudio de los hechos que han conformado el liberalismo tal y 
como hoy lo conocemos cuanto la interpretación de esos mismos 
hechos en clave liberal. 

 
 
 

II. NOCIÓN COMÚN DE LIBERALISMO 
 
El hecho de que no exista un único liberalismo23 no excluye la 

posibilidad de encontrar algo común que permita hablar de los 

                 
19 Cfr. GRAY, Liberalism  (Minneapolis 1986), ix. 
20 Acerca de la historiografía y del historicismo, cfr. MEINECKE, El 
historicismo y su génesis (México 1943). 
21 "La conciencia moderna se caracteriza, entre otros rasgos, por su 
'historificación'. (...) Y es su interpretación parcial y su ulterior absolutización 
lo que engendra su contrario. La conciencia histórica genera, no sólo el 
desinterés por la historiografía sino la conciencia de haber entrado en un 
período poshistórico, en el que ya nada realmente nuevo puede acontecer". A. 
LLANO, La nueva sensibilidad (Madrid 1988), 79. 
22 Es interesante el volumen AAVV, Capitalism and the Historians 
(London,Chicago, Toronto 1954), que recoge una de las reuniones de la 
sociedad Mont Pelerin, creada, como es conocido, con el fin de fomentar el 
credo liberal. 
23 En este punto resulta interesante la clasificación realizada por R. Polin en 
R. POLIN y C. POLIN, Le Liberalisme oui-non (París 1984), 50 y ss. Se trata 
de un original volumen en el que los dos autores, padre e hijo aportan sus 
argumentos en favor o en contra del liberalismo. Polin (en este caso el padre) 
distingue entre liberalismo cultural, político, económico, liberalismo al 
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liberalismos existentes acogiéndolos bajo un mismo término24. Se 
ha señalado ya que el significado de la palabra liberalismo no es 
unívoco, y la razón de ello es el hecho de que líneas de pensa-
miento muy diferentes han podido englobarse bajo la denomina-
ción de "liberales". Ahora se trata de exponer si existe o no re-
almente algún atributo que pueda ser aplicado a todas estas tra-
diciones, así como de intentar una muy breve sistematización de 
las mismas. Evidentemente, algunos de los que se llaman a sí 
mismos liberales quedarían excluidos, pero las notas que se van a 
exponer tratan de recoger el sentido más amplio que cabe dar al 
término dentro de una cierta unidad. 

En relación con esta problemática una primera opinión es la de 
Gray, según la cual el liberalismo es más bien una única tradición, 
antes que dos o más o un difuso síndrome de ideas. Para mantener 
esto se basa en la existencia de una serie de elementos que 
componen la concepción liberal del hombre y de la sociedad.  

"Debido a su variabilidad histórica, el liberalismo ha mantenido 
una apariencia íntegra cuyos principales componentes no son 
difíciles de especificar, más que una asociación de movimientos 
y apariencias entre los cuales pueden distinguirse semejanzas 
familiares (grupos de familias). Solamente de esta manera 
podemos identificar a John Locke e Immanuel Kant, John Stuart 
Mill y Herbert Spencer, J. M. Keynes y F.A. Hayek, John Rawls 
y Robert Nozick formando ramas distintas de una línea 
común"25. 
Probablemente Gray no pretendiera aportar una definición 

exhaustiva. Entender el liberalismo como un término unívoco 
provoca la confusión en torno a la cual se desenvuelven los que a 
                 
mismo tiempo político y económico y por fin el que reúne las tres 
características de cultural político y económico. 
24 Cfr. M. SANDEL, Liberalism and its critics (Cambridge 1982) y J. 
ZUESPER, "Liberalism", en The Blackwell Encyclopedia of Political 
Thought (Cambridge 1991), 285-291; en este último se hace alusión a la 
dificultad de situar a determinados autores (Hobbes, Kant, Hegel y Burke) 
dentro del pensamiento liberal. 
25 GRAY, Liberalism , op. cit., xi. 
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sí mismos se denominan liberales, siendo así que, en ocasiones, 
sostienen puntos de vista contradictorios. Por el contrario, el li-
beralismo tiene en sí mismo algo de caos, no existe una línea li-
beral propiamente dicha sino múltiples variantes con un elemento 
aglutinador de todas ellas26. Cabría distinguir a este respecto una 
serie de corrientes distintas, cuyos fundamentos filosóficos ema-
nan también de orígenes muy diferentes27. 

Es un dato de experiencia el de que en el momento actual se 
autodenominan liberales pensadores de muy diversas tendencias, 
lo cual supone, o bien que no hay acuerdo sobre lo que significa 
ser liberal, o bien que el elemento que caracteriza al liberalismo es 
increíblemente amplio. Por otra parte, complica el panorama el 
hecho de que la terminología política al uso designe con el mismo 
nombre cosas diversas en países de tradición diferente, 
fundamentalmente de nuevo, anglosajones y continentales28. 
Habiendo sostenido que sí puede hablarse de una esencia de lo li-
beral, llega ya la hora de especificar cual sea esa esencia, o más 
bien, cuales sean las notas que caracterizan a los pensadores libe-
rales. Aquí se proponen dos como incontestables y una tercera, 
que sin aparecer con tanta claridad, sin embargo, probablemente 
sea también un elemento determinante.  

 
 

1. Individualismo 
                 
26 Lo define con precisión BAUMER, op. cit., 217: "Así pues, podemos 
pensar en el liberalismo como en un género que consta de muchas especies 
políticas, económicas y sociales". 
27 Esto es así hasta el punto de que desde hace ya algunos años se habla de 
socialismo liberal. Cfr. AAVV, Reflexiones sobre el socialismo liberal  (San-
tiago de Chile 1988). En este sentido, cfr. R. POLIN, op. cit., 35. Mantiene 
cómo por liberales se conocen individuos que se encuentran, según la 
terminología política, en todo el amplio abanico comprendido entre la 
derecha y la izquierda. 
28 Es sabido que entre los anglosajones, y de modo especial en Norteamérica, 
la denominación liberal, lleva consigo una connotación de preocupación 
social, en tanto que el liberalismo económico recibe el nombre de 
libertarismo.  
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La nota definitoria del liberalismo desde esta perspectiva es el 

papel que el hombre representa dentro del todo social; su consi-
deración como individuo independiente que se une con otros en 
sociedad por un motivo de conveniencia. El resultado es evidente 
y determinante: la ausencia de responsabilidad con respecto a esa 
misma sociedad exceptuando aquellos núcleos sociales en los que 
tal responsabilidad derive de algún otro tipo de relación como por 
ejemplo la que se produce en el entorno familiar o de amistad. 

Comprender el concepto precisa remontarse a la Baja Edad 
Media, no sólo en cuanto cuna de determinadas instituciones, sino, 
sobre todo, como momento de formación de nuevas ideas que 
aflorarán quizá mucho más adelante29. Este es el caso de la noción 
de individuo, con respecto a la cual es pacífica la tesis que 
encuentra su origen en las doctrinas filosóficas que anuncian lo 
que será la gran crisis del siglo XIV en la cultura occidental. Ya 
desde antes, la querella entre la corriente realista sucesora de 
Aristóteles y Santo Tomás y la postura nominalista30 había puesto 

                 
29 "Hume está ya presente en el siglo XIV, o, al menos, lo está el espíritu que 
ha de inspirar su crítica psicológica. Seguramente es imprudente hablar sin 
cesar de él a propósito de teólogos medievales cuya obra era, por necesidad, 
totalmente distinta de la suya; pero negarse a pronunciar su nombre, cuando 
tantos textos ockamistas lo evocan incesantemente, sería cerrar los ojos ante 
hechos patentes". E. GILSON, La Filosofía de la Edad Media (Madrid 1982), 
662. 
30 Acerca del nominalismo y de la supresión de los universales, cfr.la obra de 
E. GILSON ya citada, así como MESSNER, op. cit., 56: "No es en modo 
alguno desacertado buscar los primeros indicios de la evolución intelectual 
que condujera al individualismo en la baja Escolástica. El nominalismo 
afirmaba que los conceptos generales ('universales') son nombres y signos 
carentes de todo substrato ontológico real. Para la teoría de la sociedad se 
deducía de ello que sólo los individuos tenían realidad y que no podía haber 
en la naturaleza humana una realidad social supraindividual fundada en sí 
misma. Esto nos coloca ante la noción cardinal de la teoría individualista de 
la sociedad. Si nuestros conceptos de la sociedad son sólo nombres 
desprovistos de toda relación de esencia con una realidad objetiva, no existe 
entonces para la voluntad una norma moral que se revele en la naturaleza de 
la sociedad, sino solamente aquella libertad o autonomía de la voluntad en la 
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de relieve un cambio sustancial en lo referente a la idea de auto-
ridad, Estado y comunidad. En el nominalismo, sólo los indivi-
duos tienen existencia real. Conceptos tales como el de sociedad 
no tienen sentido ni obedece su uso más que a una razón de con-
veniencia práctica. Otros conceptos relacionados con el de socie-
dad se ven afectados, así por ejemplo, el bien común deja de ser el 
bien de la comunidad para empezar a ser el beneficio de los 
individuos que la componen que son los únicos entes reales; el 
término que mejor define esta noción es el de interés general. Más 
adelante, con Guillermo de Ockham y los miembros de la escuela 
que desarrolla su obra, la supresión de los universales y su 
utilización únicamente como método de conocimiento pondrá las 
bases del pensamiento de la Modernidad31. 

En esta última, esa consideración de la sociedad como una en-
telequia al tiempo que sólo existen individuos aislados a los que 
hay que proteger de la autoridad (en la versión anglosajona), y que 
tienen una dignidad (en la continental), va unida a una tesis 
contractualista de explicación del origen de la sociedad. Ahora 
bien, también en este punto es posible percibir una distinción 
inicial que guarda relación con la diferencia a la que venimos 
aludiendo entre liberalismo económico y político: 

Desde una primera perspectiva, en cuyo origen estaría funda-
mentalmente la figura de Hume32, la sociedad nace como conse-
cuencia de la necesaria división del trabajo. El hombre podría vivir 
en solitario pero descubre que puede cambiar con otros el 
producto de su trabajo en forma de compraventa o de intercambio 
                 
cual funda el individualismo su ética. Partiendo de aquí cabe seguir en los 
distintos ámbitos la línea de la evolución individualista". 
31 En este momento comenzó a trazarse una distinción entre los seguidores de 
Aristóteles y Santo Tomás que eran conocidos como "realistas", pero también 
como "antiguos" y los sucesores de Ockam a los que se conocía como "nomi-
nalistas" o "modernos". GILSON, op. cit. 608. El individualismo como 
doctrina será desarrollado posteriormente por Francis Bacon, para quien la 
única forma de conocimiento es la experiencia sensible, por lo cual, el 
conocimiento sólo puede ser de naturaleza individual. 
32 D. HUME, A Treatise of Human Nature, Selby Bigge L.A. ed. 1739. 
Reimpresión Clarendon Press (Oxford 1967), 485. 
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de servicios. Esta actividad, que es antigua como el hombre, se ha 
hecho mucho más compleja en la moderna sociedad interre-
lacionada33.  

Ahora bien, es importante observar que según este plantea-
miento el principio que da origen y que, en consecuencia, será 
rector de las relaciones sociales, es la eficacia. A ella se subordi-
nan consideraciones de otro tipo, como pueden ser la generosidad 
o el altruismo. De ahí no se deriva necesariamente que el término 
'individualista' haya de estar relacionado con 'egoísta' en un 
sentido peyorativo. Cuando Adam Smith en su famosa frase 
advierte sobre el hecho cierto de que no se debe esperar la cena de 
la benevolencia del carnicero34... no hace otra cosa que analizar la 
realidad. Si las relaciones sociales se fundamentaran sólo en 
benevolencia y generosidad sin esperar nada a cambio se haría 
imposible construir una sociedad o trazar metas sociales. Esta 
afirmación y la negación de la existencia de cualquier tipo de 
obligación social, e incluso de relaciones sociales se encuentran en 
dos niveles diferentes, dicho de otro modo, pueden no ser 
predicadas por el mismo sujeto simultáneamente.  

En cambio, mantener como único criterio la eficacia conduce a 
consideraciones como que en la sociedad actual no es posible salir 
al paso de las necesidades de todos. Intentar hacerlo resultaría 
altamente ineficaz, en tanto que a través de sistemas como la 
inversión del capital, a un plazo más o menos largo se logrará un 
desarrollo económico que redundará en beneficio de todos. 
Hacerlo así facilita entre otras cosas la creación de puestos de 
trabajo, con el consiguiente incremento de estabilidad social. 
Ciertamente, se concede que, como resultado del funcionamiento 
del mercado se producen efectos perversos y posiblemente algu-
nos individuos se encontrarán en una situación económica inacep-

                 
33 Según el conocido ejemplo de Friedman, al hombre de la calle le es 
prácticamente imposible imaginar el complicado entramado de operaciones 
que supone hacer un lápiz. Cfr. M. y R. FRIEDMAN, La libertad de elegir 
(Barcelona 1980). 
34 A. SMITH, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations, R.H. Campbell y A.S. Skinner eds. (Oxford 1979) 
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table; ahora bien, se tratará de algo no deseable, pero no por ello 
injusto, y sobre todo, intentar dar a esos problemas una solución 
directa supondría crear un factor de desestabilización en el sis-
tema. 

Cabe, desde un segundo punto de vista, apelar a otro funda-
mento a partir del cual es posible hablar de sociedad. Buena parte 
del liberalismo político (la tradición encabezada por Hobbes) 
interpreta, desde sus orígenes, que el nacimiento de la sociedad 
está conectado con la búsqueda de la paz35. En esta perspectiva el 
hombre en estado de naturaleza no guarda ninguna relación con el 
idílico salvaje roussoniano. Por el contrario, para mantener la paz 
social es preciso un orden fuerte que limite la libertad de los 
individuos que, en el estado anterior era ilimitada. Es el único 
sistema para evitar que se imponga el desorden total que resultaría 
de que detentase el poder aquel que en cada momento tuviera una 
fuerza mayor. En este contexto, cualquier orden es preferible al 
desorden que genera su ausencia. Cualquier orden aunque sea 
injusto es mejor que la anomia. Esta tesis funda la sociedad en la 
necesidad de la paz social, y en la consiguiente estabilidad. 
Ciertamente, entenderlo así no carece de lógica, pero las 
desventajas son también evidentes y juegan siempre en contra de 
quien está en una situación de inferioridad y a favor de aquel a 
quien convenga el mantenimiento del status quo. 

La tesis de Hobbes parte de una consideración de la política 
como un mecanismo que ha de ser capaz de preservar el orden y la 
paz aunque los individuos que compongan el conjunto social 
carezcan de principios morales. Dicho de otro modo, el buen 
                 
35 T. HOBBES, Leviatan (Madrid 1983), 263. "La causa final, meta o 
designio de los hombres (que aman naturalmente la libertad y el dominio 
sobre otros) al introducir entre ellos esa restricción es cuidar de su propia 
preservación y conseguir una vida más dichosa; esto es, arrancarse de esa 
miserable situación de guerra que se vincula necesariamente (como se ha 
mostrado) a las pasiones naturales de los hombres cuando no hay poder 
visible que los mantenga en el temor". Estas palabras constituyen el inicio de 
la segunda parte de la obra, consagrada a la república, y que sucede a los 
capítulos dedicados a analizar la naturaleza del hombre y el contrato social. 
Se cita según la versión castellana de C. Moya y A. Escohotado. 
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funcionamiento de la sociedad no debe depender del comporta-
miento moral de los individuos que la componen. Se trata de una 
primera formulación del principio de neutralidad estatal que se 
asienta, en este primer nivel, sobre la base de que el primer ob-
jetivo de la autoridad es preservar la paz, lo que se vería dificul-
tado si quien detenta el poder tomara partido o tratara de imponer 
un determinado criterio moral o religioso36. 

Es difícil precisar si ese carácter individualista del liberalismo 
es una premisa o una consecuencia de la ideología en sí misma 
considerada. Dicho de otro modo, el liberalismo económico no 
podría darse si no se parte de una consideración inicial de que no 
hay realmente lazos de unión entre los individuos excepto aquellos 
que se derivan de relaciones familiares o de vecindad. En 
consecuencia, al no haber relaciones sociales no hay obligaciones 
sociales ni por ello responsabilidades sociales. La sociedad en 
cuanto tal no actúa ni puede, por tanto, responder de sus actos. 
Afirmar otra cosa es cargar al hombre con una obligación moral 
que realmente no tiene. Más aún, es hacerle acreedor de una deuda 
que es incapaz de pagar. El resultado es altamente ineficaz ya que 
el individuo que decide asumir esa carga no puede llevar a cabo su 
propósito, en tanto que el que prescinde de tan altruista finalidad 
observa con sorpresa que su actividad redunda en beneficio de la 
sociedad ya que genera riqueza. Necesariamente, ese 
individualismo lleva consigo una forma de entender el ser jurídico 
del hombre. Dicho sea de paso, la noción de derechos humanos de 
la que se vive hoy en día se asienta sobre un planteamiento 
individualista de las relaciones entre los hombres. 

 
 

2. Libertad 
 
No cabe duda de que la obra de cada autor liberal ha girado en 

torno a la idea de libertad; sin embargo, es significativo que el 
                 
36 Es conocida la influencia que tuvo en su obra el temor a las guerras de 
religión. 
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atributo que presuntamente debería determinar lo que es el libe-
ralismo constituye, sin embargo, el elemento diferenciador de las 
distintas corrientes dentro del mismo. Lo que para unos constituye 
aquel atributo del hombre en el cual se descubre su dignidad, para 
otros es únicamente una forma de actuación; el medio más 
adecuado para que cada individuo logre los fines que se ha 
propuesto.  

 
 
a) Libertad política y libertad civil: liberalismo y democracia 
 
Existe el peligro de confundir la libertad política con los ins-

trumentos de los que ésta se sirve, lo que conduciría a errores 
como por ejemplo identificar liberalismo con democracia. Frente a 
elementos como los principios de seguridad jurídica y de lega-
lidad, que son irrenunciables en el liberalismo, la propuesta de un 
gobierno representativo no es esencial sino muy conveniente. 
Aquellos autores en los que resulte determinante, como se verá a 
continuación, no deberían ser incluidos aquí, sino que su postura 
se retrotrae a planteamientos de corte más republicano que libe-
ral37. En un sentido diferente, ya que apunta a contenidos y no a 
garantías, Polin traza una distinción entre la libertad en sentido 
clásico y en sentido moderno. En el primer caso la libertad, como 
el hombre, se encuentra finalizada, en tanto que en el segundo, 
constituye una finalidad en sí misma38. La libertad en sentido 
clásico está finalizada, mientras que en sentido moderno se 

                 
37 Aun sigue siendo válida en este sentido la distinción de Condorcet en La 
libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos.  
38 "La libertad de los clásicos se inserta en un orden que le precede y al cual 
enriquece. Contribuye a la actualización, a la perfección de ese orden, del 
mundo y de los hombres. (...) La libertad de los modernos constituye en sí 
misma la naturaleza del hombre y la naturaleza del hombre consiste en 
realizar libremente su naturaleza, lo que atribuye a la libertad una función 
nueva, realmente creadora. La libertad de nuestros tiempos no se inscribe en 
un orden dado. Ella viene a ser el principio y el medio de un orden a crear y a 
realizar". POLIN, op. cit., 18. 
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encuentra instrumentalizada; es una libertad autónoma, que carece 
de orientación en sí misma, en tanto que la primera está 
estrechamente relacionada con el hombre mismo.  

El periodo revolucionario lleva consigo una petición de libertad 
en sentido político39. Tal  libertad guarda estrecha relación con la 
idea de liberación, o más bien, con la lucha por recuperar lo que 
había sido arrancado injustamente por el poder público o por las 
clases elevadas y retornarlas a sus auténticos dueños. La libertad 
se entiende así como rechazo de la injerencia de los gobernantes. 
Pero el movimiento generalizado en pos de la libertad (que cuenta 
con un siglo de adelanto en Inglaterra con respecto al continente) 
responde a un sistema filosófico y de comprensión de la relación 
entre el hombre y la sociedad. Exponente de esas ideas es la 
filosofía de John Locke (1632-1704) que puede ser considerado 
como un precedente de la Ilustración puesto que murió casi un 
siglo antes de que tuviera lugar la Revolución francesa.  

Puede decirse que probablemente en el Segundo Tratado sobre 
el Gobierno Civil, se encuentre la primera y más amplia siste-
matización de la libertad en sentido estrictamente político, así 
como la que en mayor medida ha influido en el pensamiento40 y en 
la historia posterior41. La idea de que el hombre, a partir de un 
                 
39 Se sigue en este punto el esquema de libertad aportado por Millán Puelles y 
que recoge también A. LLANO en El futuro de la libertad  (Pamplona 1985). 
40 "Locke es conocido como el padre del liberalismo. Y, en efecto, fue el 
primer escritor político que se dedicó sistemáticamente a atacar las bases de 
los Estados absolutos. Para conseguirlo, escribió su libro y para hacer 
imposible la tiranía creó la conocida división de poderes que ha pasado a 
vulgarizarse según la concepción de Montesquieu: legislativo, ejecutivo y 
judicial. Locke los clasifica en legislativo, ejecutivo y federativo, siendo este 
último el que concierne a la dirección de los asuntos exteriores. No es éste el 
lugar para discutir la deuda que Montesquieu tiene con Locke, o si, por el 
contrario, es original". L. RODRÍGUEZ ARANDA, Prólogo de Ensayo sobre 
el gobierno civil  (Buenos Aires 1960), 18. (Este ensayo corresponde a la 
segunda parte de la obra Dos tratados sobre el gobierno civil; esta es la razón 
de que aparezca citado indistintamente de una forma u otra.) 
41 "Locke se convirtió en el pensador político de moda al que se citaba como 
irrecusable y en cuyas doctrinas se inspiraban los políticos para aplicarlas 
prácticamente". Ibid., 19. 
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estado de naturaleza42, se asocia con otros43 con el fin de garantizar 
la seguridad en el disfrute de la propiedad (que se entiende así 
como un derecho previo) conduce a la afirmación de que "la 
finalidad máxima y principal que buscan los hombres al reunirse 
en Estados o comunidades, sometiéndose a un gobierno, es la de 
salvaguardar sus bienes"44, entendiendo por estos "sus vidas, 
libertades y tierras, a todo lo cual incluyo dentro del nombre 
genérico de bienes o de propiedades"45. El individuo tiene por 
naturaleza el poder de defender su propiedad, sin embargo, para 
que pueda haber sociedad política es preciso que cada uno de los 
miembros haya hecho renuncia de ese poder natural, 
“entregándolo en manos de la comunidad para todos aquellos ca-
sos que no le impiden acudir a esa sociedad en demanda de pro-
tección para la defensa de la ley que ella estableció"46. Aquí se 
encuentra el fundamento del poder de coacción de los órganos de 
la sociedad sobre los individuos que la componen. Por otra parte, 
se desprende de estas palabras que, a juicio de Locke, la esencia 
de lo social se encuentra en esa función coactiva que es la contra-
partida de constituir la garantía de la propiedad de los individuos. 

El  concepto de libertad en sentido político, tal y como hace 
aparición en la historia de Europa y América, presenta como pe-
culiaridad la de constituirse en un auténtico motor social, ya que 
puede ser considerada como la responsable de los movimientos 
populares de la época. El proceso no ha sido fácil y en la mayor 
parte de los casos ha exigido una ruptura histórica en forma de 
revolución. No hay que olvidar que es precisamente esta idea de 
libertad, o más bien la lucha por su consecución la que ha dado 
origen a Occidente tal y como lo conocemos hoy. Europa y 
América son lo que son porque su historia es una historia de la 
libertad. Hasta tal punto se ha identificado este siglo con el ideal 

                 
42 Cfr. J. LOCKE, "The Second Treatise of Government", Two Treatises of 
Government, Peter Laslett ed. (Cambridge 1960), 269. 
43 Cfr. Ibid., 318. 
44 Ibid., 350. 
45 Ibidem. 
46 Ibid., 324. 
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de la libertad que parece como si fuese un invento de la moder-
nidad47. 

Para comprender más profundamente el sentido de la libertad 
política en el pensamiento liberal48 puede resultar de utilidad la 
distinción que realiza Kriele entre liberación del derecho y libe-
ración por el derecho49. Las connotaciones que presenta el término 
liberación hablan de una cierta violencia: de liberar, que es 
recuperar la libertad perdida (en un sentido conceptual y no ne-
cesariamente histórico). Esa ausencia de libertad se considera una 
situación injusta, a reparar a través de lo que sigue siendo hoy un 
proceso abierto50, y en cuya consecución pueden seguirse vías di-
ferente. Pueden utilizarse para ello los cauces jurídicos estableci-
dos al efecto, mediante instituciones dirigidas al mantenimiento de 
la justicia en cuyo caso se hablaría de liberación por el derecho. 
Sin embargo, cabría entender asimismo la liberación como un 
despojarse de esos mismos cauces cuya función en definitiva sería 
la alienación del individuo. No es difícil establecer un paralelismo 
entre esta diferenciación y la tradicional distinción entre las 
                 
47 " La novedad del concepto que entrañaba esa palabra antiquísima no escapó 
ni al sentimiento ni a la reflexión de los contemporáneos, (...) Benjamín 
Constant fue el primero en plantear y tratar este problema en el discurso que 
sobre tal tema pronunció en el Ateneo de París en 1819". CROCE, Historia 
de Europa en el siglo XIX , (Madrid 1953), 9. 
48 Es de obligada lectura a este respecto la obra citada de CROCE, 15 y ss., en 
la que se ofrece en los primeros capítulos una acertada exposición de lo que 
sea el concepto de libertad liberal. Concepto del que como característica 
esencial habría que predicar su extensión a todos los ámbitos de la vida y de 
la sociedad. No hay que olvidar que para los autores liberales, "la historia es 
la historia de la libertad". Podría casi decirse que la única función de la 
historia ha sido preparar su advenimiento. En este sentido continúa: "La 
concepción de la historia como historia de la libertad tenía su accesorio 
complemento práctico en la libertad misma como ideal moral: ideal que, en 
efecto, había crecido a la par del pensamiento y el movimiento de la 
civilización, y había pasado en los tiempos modernos de la libertad como 
conjunto de privilegios a la libertad como derecho natural, y de este abstracto 
derecho natural a la libertad espiritual de la personalidad histórica concreta". 
49 Para este autor: "liberación en el sentido de la doctrina política significa 
superación de la injusticia". KRIELE, op. cit., 9. 
50 Cfr. S. GINER, El destino de la libertad  (Madrid 1987), 76 y ss. 
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vertientes anglosajona y continental del liberalismo. Y a su vez, 
ambas distinciones guardan relación con dos de los movimientos 
revolucionarios que más han influido en la formación de nuestro 
siglo: las revoluciones francesa e inglesa respectivamente51. 
Sostener de modo categórico que el movimiento revolucionario 
francés respondió a un afán de liberación del derecho, en tanto que 
el británico, un siglo anterior, utilizó las estructuras sociales y 
jurídicas para su búsqueda de la libertad política resulta 
excesivamente general; sin embargo, sí es cierto que el resultado 
fue en una un nuevo régimen en tanto que en la segunda se limitó 
a una reforma social52. 

El principio unificador de los distintos conceptos de libertad 
política, por tanto, podría resumirse como la búsqueda de una 
mayor independencia de los individuos frente al sector público53, 
sea cual sea la forma que éste adopte. Sin embargo, el motivo por 
el que unos y otros buscan desvincularse del poder político marca 
la diferencia. Muchos autores han hablado de libertad política, sin 
embargo, algunos, pese a constituir ejemplos de libertad en sentido 
político, difícilmente pueden ser considerados liberales. Fruto de 

                 
51 Sobre la diferencia entre ambas y el carácter utópico de la Revolución 
Francesa frente al carácter reformista de las anglosajonas (inglesa y 
norteamericana), cfr. J. HABERMAS, "Derecho Natural y Revolución", en 
Teoría y Praxis (Madrid 1987), 87 y ss. 
52 Cfr. KRIELE, op. cit., 9 y ss. En opinión de este autor, "la diferencia 
determinante entre liberación y 'liberación' no está en el método sino en el fin, 
es decir en la concepción de una sociedad liberada. La diferente concepción 
del fin repercute en todo caso sobre el método, y de manera muy especial 
sobre la definición de las condiciones que justifican la fuerza y también sobre 
la definición de las formas permitidas en el ejercicio del poder. Cuando el 
poder se orienta a la implantación de una situación más justa, el propio poder 
subyace a los criterios justificativos. Cuando apunta a la liberación del 
derecho, se libera de tales ctiterios, se hace desmedido". Ibid., 22. 
53 Dalmacio Negro, manteniendo una opinión que puede resultar muy 
ilustrativa, realiza una distinción entre la democracia política y la democracia 
moral. D. NEGRO PAVÓN, "Democracia política y democracia moral", en 
Razón y libertad. Homenaje a Antonio Millán-Puelles (Madrid 1990), 361 y 
ss. 
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una misma época54 son figuras tan diferentes como las que se 
expondrán a continuación, que constituyen distintas maneras de 
llevar a la práctica el ideal de la libertad. 

En primer lugar se podría hablar de un liberalismo conservador 
en el que destaca la figura de Tocqueville (1805-1859)55, quien 
entiende la libertad en un sentido político, si bien, apoyado en un 
sustrato antropológico. La libertad va intrínsecamente ligada a una 
noción de bien: sólo se puede hablar de la bondad de una acción 
realizada libremente, lo que le lleva a decir:  

"La libertad es, en verdad, una cosa santa. Sólo hay una cosa 
que merezca mejor este nombre: la virtud. Y ¿qué es la virtud 
sino la elección libre del bien?"56.  
Al hablar de América, sus elogios van dirigidos fundamental-

mente al sistema democrático, que está deseoso de implantar en su 
nación de origen. La razón que le mueve a promover esa forma de 
gobierno es el convencimiento de que constituye la consecuencia 
lógica del principio de igualdad y la mejor forma de salvaguardar 

                 
54 "La doctrina política liberal aparece como una reacción contra los defectos, 
excesos, las perversiones del democratismo revolucionario". F.P. BÉNOIT, 
La démocratie libéral (París 1978), 109. 
55 Sobre Tocqueville, cfr. G.W. PIERSON, Tocqueville in America (Glou-
cester 1969), que reconstruye el viaje que realizaran Tocqueville y Beaumont 
y fruto del cual sería La Democracia en América. Otras obras interesantes son 
el libro de S. DRESCHER, Tocqueville and England (Massachusetts 1964), 
así como R.C. BOESCHE, "The Strange Liberalism of Alexis de 
Tocqueville", en History of Political Thought, II, 3 (1981), 495 y ss. En esta 
obra se señala cómo en Tocqueville cabe apreciar una mezcla de principios 
liberales que asociamos con Constant o Mill junto con ideas conservadoras 
similares a las de Montesquieu o Chateaubriand. El resultado es que el 
liberalismo de Tocqueville se separa e incluso llega a ser crítico de la 
tradición liberal de mediados del siglo XIX. Una magnífica biografía de este 
autor en A. JARDIN, Alexis de Tocqueville (Poitiers 1984). 
56 A. DE TOCQUEVILLE, Voyages en Anglaterra et en Irlande (París 1967), 
206. En otro lugar dirá: "Existe una libertad (...) que el poder mismo tiene por 
misión proteger: la libertad de hacer sin temor lo que es justo y bueno". 
Citado por R. ARON, Ensayo sobre la libertad (Madrid 1965), 30. 
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la libertad personal57. De este modo, la democracia no se entiende 
simplemente en sentido formal o como instrumento técnico; buena 
prueba de ello es que en La democracia en América, haya un 
capítulo dedicado a los efectos de la tiranía de la mayoría58. Hay 
que tener en cuenta que el ideal perseguido por Tocqueville es la 
igualdad de condiciones59, cuya mejor garantía es la democracia 
como forma política. Una muestra de lo dicho son las palabras con 
que da comienzo a la Democracia en América: 

"Entre los objetos nuevos que, durante mi residencia en los 
Estados Unidos, llamaron mi atención, ninguno sorprendió tan 
vivamente mis miradas como la igualdad de condiciones. 
Descubrí sin trabajo la prodigiosa influencia que ejerce este 
primer hecho sobre la marcha de la sociedad; da al espíritu 
público cierta dirección, cierto giro a las leyes; a los gober-
nantes máximas nuevas y hábitos particulares a los goberna-
dos"60. 
En la misma línea, hasta cierto punto, se mantiene la obra de 

Edmund Burke (1729-1797)61. Postulador de la democracia y de la 

                 
57 Cfr. M. ZETTERBAUM, Tocqueville and the Problem of Democracy 
(Stanford 1967), especialmente lo que hace referencia a la relación que une 
inevitablemente democracia y libertad. 
58 "La mayoría, pues, tiene en los Estados Unidos una inmensa fuerza de 
hecho, y un poder de opinión casi tan grande; y cuando está enterada de una 
cuestión, no hay, digámoslo así, obstáculos que puedan, no ya paralizar, pero 
ni aun retardar su marcha y dejarle el tiempo necesario para escuchar las 
quejas de aquellos a quienes destruye al pasar. Las consecuencias de 
semejante estado de cosas son funestas, y ofrecen grandes peligros para el 
porvenir". A. DE TOCQUEVILLE, De la Démocratie en Amérique, I (Paris 
1961), 259. Una versión crítica de esta obra en castellano es la editada por 
Aguilar (Madrid 1989). 
59 R. Aron llama la atención sobre el hecho de que "en la mayoría de los 
casos, Tocqueville designa con el término de democracia un estado de la 
sociedad y no una forma de gobierno. La democracia es lo opuesto a la 
aristocracia". R. ARON, op. cit., 17. 
60 TOCQUEVILLE, De la Démocratie...., I, 1. 
61 Sobre la figura y el pensamiento de Burke cfr. P.J. STANLIS, Edmund 
Burke and the Natural Law (Michigan 1965) y J. MAC CUNN, The Political 
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no injerencia del poder estatal más allá de lo estrictamente ne-
cesario, su defensa de la libertad de los colonos americanos, así 
como su rechazo frontal del fenómeno revolucionario francés62 se 
han convertido en temas clásicos de la filosofía política y del 
pensamiento liberal. Burke mantiene un concepto de libertad 
política dotado de un contenido previo63; Díez del Corral dice de él 
que es "el padre del tradicionalismo"64, y lo describe como: "un 
antiguo 'whig', guía de la nueva actitud"65. Más que filósofo o 
teórico es un político práctico. Puede decirse que tanto él como 
Tocqueville proponen un liberalismo político en el contexto de un 
orden dado por la naturaleza de las cosas. 

Otra versión liberal, al menos en cuanto a denominación se 
refiere fue el liberalismo doctrinario66, cuyo principal represen-

                 
Philosophy of Burke (New York 1965) en el que se hace una especial 
referencia a la idea de tolerancia en este autor. 
62 Acerca de la postura de contemporáneos de Burke que mantienen una 
opinión contraria a la de este autor cfr. R.C. RICHARDSON, The debate on 
the English Revolution revisited (London-New York 1988) 
63 En las páginas referentes a la Revolución Francesa se muestra reacio a 
congratularse por la libertad recién adquirida por el pueblo francés hasta tanto 
no vea claro si esa libertad se halla o no limitada por requisitos que él 
considera indispensables. Así, afirma: "Cuando veo el espíritu de libertad en 
acción, veo operar una fuerza poderosa; esto es, por el momento todo lo que 
sé de él. (...) La adulación no presta mayor servicio a los pueblos que a los 
reyes. De modo que debí suspender mis felicitaciones acerca de la nueva 
libertad de Francia hasta que fui informado de cómo se combinó con el 
gobierno; con la fuerza pública; con la disciplina y la obediencia de las 
armas; con la recepción efectiva de rentas públicas y su correcta distribución; 
con moralidad y religión; con la solidez de la propiedad; con paz y orden; con 
modales civiles y sociales. Todas estas son también buenas cosas y sin ellas la 
libertad no es un beneficio que compense mantener". E. BURKE, Reflections 
on the Revolution in France (New York 1969), 90. 
64 DÍEZ DEL CORRAL, op. cit., 9. 
65 Ibid., 8. 
66 Para comprender el contenido del liberalismo doctrinario hay que partir del 
presupuesto de que se trata de una opción política más que de una ideología. 
En este sentido Díez del Corral: "Generalmente se considera como verdadero 
pensamiento doctrinario el profesado por el grupo de tal nombre en el cuarto 
lustro de la anterior centuria, grupo que ciertamente no constituye un 
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tante en la vida pública sería Francois Guizot (1787-1874). Pese a 
denominarse liberalismo, con dificultad puede considerarse si-
nónimo de lo que viene entendiéndose por tal término. Una 
muestra de ello son las diferentes posturas que él y Tocqueville 
mantuvieron en sus respectivas actuaciones políticas67. La clave 
del pensamiento de Guizot cabe encontrarla en Historia de la 
civilización en Europa, obra en la que se recogen catorce artículos 
publicados entre 1828 y 1830 y en la cual se detecta cómo según 
el autor, el motor de la civilización occidental viene constituido 
por la idea de progreso, la cual revela la idea de un pueblo que 
marcha. Esto tiene gran importancia a pesar de que en principio 
pudiera parecer un lugar común en la época. Para los liberales 
doctrinarios es en definitiva la única meta y la que justifica 
cualquier intervención por parte del poder público. 

El motivo que lleva a considerar a este autor como una ex-
cepción dentro del cuadro que caracteriza al liberalismo es que 
convirtió en enseña política la lucha contra la democracia. Puede 
encontrarse recogido en su obra De la democracia en Francia, en 
la que dedicó abundante espacio a la crítica de tan "engañosa 

                 
verdadero partido político por la falta de organización y disciplina, sino una 
reducida 'élite' de políticos intelectuales conformes en ciertas directrices y 
métodos (...) Trátase de un pensamiento político enunciado con escasa 
concreción y sistema, disperso en multitud de libros, folletos y discursos, 
traducido en una obra legislativa elaborada con interna concatenación pero 
frecuentemente de manera indirecta, casi anónima, y encarnada, por fin, en 
una política real oscilante con las circunstancias". DIEZ DEL CORRAL, op. 
cit., 14. Acerca del origen del término, cfr. ibid., 132. Parece ser que se 
encuentra en relación con el hecho de que los integrantes de este movimiento 
habían estudiado con los Padres de la Doctrina Cristiana. 
67 Guizot asumió la presidencia del gobierno en Francia durante la monarquía 
de julio hasta que Luis Felipe le retiró la confianza como último recurso ante 
una situación que se hacía insostenible (Guizot fue destituido el 23 de febrero 
de 1848, al dar comienzo las revueltas; el rey abdicó en su nieto el 24 y el 25 
se proclamó la segunda República). Una visión testimonial de estos sucesos 
en A. DE TOCQUEVILLE, Souvenirs  (Paris 1964) , que recoge sus 
recuerdos de la Revolución de 1848; el autor (diputado desde 1839) proyecta 
en ellos su propia forma de entender la política, la sociedad y la libertad. 
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institución"68. La razón de esta actitud es, en palabras de Dalmacio 
Negro, que: "propendía a identificar, al menos por el momento, la 
democracia con el 'pueblo', coincidiendo con Marx, y no con la 
clase media, como, por ejemplo, Tocqueville; pero éste pensaba en 
las de Norteamérica e Inglaterra, siendo bastante escéptico acerca 
de las virtudes de la francesa"69. 

Busca la libertad económica únicamente como medio necesario 
para lograr el predominio de la burguesía, convencido de que el 
afianzamiento de ésta como la clase social más importante daría a 
la sociedad la estabilidad que había perdido en el período revo-
lucionario. Las medidas económicas tomadas en este sentido res-
ponden a esa finalidad. No le preocupa en cambio en absoluto la 
libertad política si no es para limitarla vistos los resultados a que 
había conducido el exceso de libertad de la Revolución. Por todo 
ello cabe concluir que el liberalismo del grupo doctrinario úni-
camente tiene en común con otros liberalismos la creencia en un 
progreso indefinido pero sólo de un modo muy impropio puede 
considerarse como participante de la esencia de lo liberal. 

De modo casi imperceptible la libertad política, entendida como 
participación de los ciudadanos en la vida pública70, fue cediendo 
puestos, también cronológicamente, ante la libertad civil, o 
                 
68 "Para todos estos instintos paralelos y contrarios, para todos indistin-
tamente, tanto para los malos como para los buenos, la palabra 'democracia' 
tiene perspectivas y promesas infinitas. Empuja hacia todas las pendientes, 
habla a todas las pasiones del corazón humano, a las más morales y a las más 
inmorales, a las más generosas y a las más deshonestas, a las más dulces y a 
las más duras, a las más bienhechoras y a las más destructivas. A unas les 
promete su satisfacción en voz alta; a las otras, en voz baja se la deja 
entrever". F. GUIZOT, De la democracia en Francia (Madrid 1981), 94. 
69 D. NEGRO PAVÓN, "Introducción" a GUIZOT, De la democracia..., 54. 
A juicio de este mismo crítico, "el gran fracaso de Guizot radicó, dicho tal 
vez con cierta exageración, en esa confusión, pues la parte de la clase media 
realmente gobernante (en la que veía la posibilidad de la libertad frente a la 
democracia), no fue, como queda dicho, sino una fracción de lo que él mismo 
entendía por tal, que, de hecho, negaba la libertad incluso a una parte de sí 
misma". 
70 Acerca de la concepción de lo político en la época clásica cfr. G. SOLARI, 
La formazione storica e filosofica dello stato moderno (Turín 1962), 73. 
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independencia de los individuos con respecto al poder público, y 
esto constituye el primer paso en la transición a la libertad 
económica. En este sentido tiene gran importancia la figura de B. 
Constant (1767-1830), cuyo pensamiento, marcado por los hechos 
revolucionarios y por el espíritu de la Ilustración, trata de paliar 
los defectos de aquellos manteniendo ese espíritu71. 

Su obra se centró fundamentalmente en el estudio de la sobe-
ranía popular así como en los límites que es necesario establecer 
para evitar que también ella pueda convertirse en opresora72; 
posibilidad que habían corroborado los hechos. Su preocupación 
era llamar la atención sobre los peligros que entraña la democracia 
como punto de partida para una posible violación de los derechos 
de las minorías:  

"El reconocimiento abstracto de la soberanía del pueblo no 
aumenta en nada la suma de libertad de los individuos, y si se le 
atribuye una amplitud indebida, puede perderse la libertad, a 
pesar y en contra de ese mismo principio"73. 

                 
71 Según uno de sus comentadores: "Benjamín Constant es el defensor más 
caracterizado de este liberalismo individualista. Su sistema se yergue contra 
la autoridad que quería gobernar por el despotismo, pero también contra las 
masas que reclaman el derecho de que la mayoría esclavice a la minoría. La 
democracia no es la libertad sino la vulgarización del despotismo. El gran 
beneficio de la revolución fue hacer que las clases medias lograsen la 
dirección de los asuntos públicos". J. ALVAREZ JUNCO, "Introducción" a 
B. CONSTANT, Principios de política (Madrid 1970), xii. 
72 CONSTANT, Principios..., 9: "La soberanía sólo existe de un modo 
limitado y relativo. Donde comienza la independencia y la existencia 
individual se detiene la jurisdicción de esta soberanía. Si la sociedad franquea 
esta línea, se hace tan culpable como el déspota cuyo único título es la espada 
exterminadora; la sociedad no puede rebasar su competencia sin ser 
usurpadora, ni la mayoría sin ser facciosa. El asentimiento de la mayoría no 
basta en todos los casos para legitimar sus actos; hay actos que es imposible 
sancionar; cuando una autoridad comete actos semejantes, nada importa la 
fuente de la que pretende emanar, nada importa que se llame individuo o 
nación. Le faltaría la legitimidad, aunque se tratase de toda la nación y 
hubiere un solo ciudadano oprimido". 
73 CONSTANT, Principios..., 8. 
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La consecuencia es que Constant no fue un demócrata a ul-
tranza. Consideraba que la democracia era únicamente un medio, 
si bien el más adecuado, para conseguir los fines que le parecen 
realmente importantes. Para entender esto se hace necesario es-
tudiar la distinción entre los dos tipos de libertad que Constant 
establece en el Discurso pronunciado en el Ateneo de París en 
1819 conocido como De la libertad de los antiguos comparada 
con la libertad de los modernos 74. En realidad, en ese sentido, su 
postura no está tan alejada de la de Mill. Según Constant, la liber-
tad de los antiguos, o lo que, según la terminología empleada, 
podríamos denominar libertad política,  

"consistía en ejercer colectiva, pero indirectamente muchas 
partes de la soberanía toda entera; en deliberar en la plaza 
pública sobre la guerra y la paz; en concluir con los extranjeros 
tratados de alianza. (...) Pero al mismo tiempo que era todo eso 
lo que los antiguos llamaban libertad, ellos admitían como 
compatible con esa libertad colectiva la sujeción completa del 
individuo a la autoridad de la multitud reunida"75. 
Por su parte, los modernos sostienen un concepto de libertad 

civil, que es radicalmente diferente:  

"No es otra cosa que el derecho a no estar sometido sino a las 
leyes, no poder ser ni detenido, ni preso, ni muerto, ni maltra-
tado de manera alguna por el efecto de la voluntad arbitraria de 
uno o de muchos individuos: es el derecho de decir su opinión, 
de escoger su industria, de ejercerla y disponer de su propiedad, 
y aun de abusar si se quiere. (...) Así, entre los antiguos, el 

                 
74 B. CONSTANT, "De la libertad de los antiguos comparada con la libertad 
de los modernos", en Cuadernos del Pensamiento liberal, 7, 63-78. En la 
introducción que lo acompaña apunta que: "La idea central de Constant es, 
como sugiere el propio título, la distinción entre dos tipos de libertad: la de 
los antiguos y la de los modernos. Es decir, la libertad política y la libertad 
civil. En el fondo, lo que se plantea es el tema capital de la relación entre 
capitalismo y democracia". 
75 CONSTANT, "De la libertad...", 68. 
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individuo, soberano casi habitualmente en los negocios 
públicos, era esclavo en todas sus relaciones privadas"76. 
Es él mismo quien da el paso que hasta el momento le separaba 

de la libertad en sentido económico: 

 "El comercio inspira a los hombres un vivo amor por la in-
dependencia individual, socorre sus necesidades y satisface sus 
deseos sin intervención de la autoridad. Esta intervención es 
casi siempre, y no se porqué no digo siempre, un trastorno del 
individuo y una mortificación; porque cuando el poder colectivo 
quiere mezclarse en las especulaciones particulares incomoda a 
los espectadores; y cuando los gobiernos pretenden hacer 
nuestros negocios, nos causan más mal y más dispendias sin 
compensación que nosotros mismos"77. 
Sin embargo, lo dicho no debe hacer pensar que Constant no 

abogue por una  libertad en sentido político ya que para él, 
constituye la garantía indispensable de la libertad individual que es 
la verdadera libertad moderna78. Ahora bien, qué duda cabe de que 
la libertad entendida como garantía no dice nada acerca del  
contenido del acto que se realiza; se trata, por el contrario de una 
característica puramente formal que se traduce en último término 
en carencia de impedimentos: en ausencia de coacción. 

 
b) De la libertad económica a la neutralidad estatal 
 
Cuando el liberalismo habla de libertad no hace referencia a un 

componente de la actuación humana que determina la moralidad 
de los actos. Por el contrario, habla de un elemento político; 
también económico pero en cualquier caso político porque la 
considera fundamentalmente en un sentido negativo79, en su di-

                 
76 Ibidem. 
77 Ibid., 70. 
78 Ibid., 75. 
79 Una de las formulaciones más conocidas de ese sentido negativo de la 
libertad es la de I. BERLIN, "Two concepts of Liberty", en Four Essays on 
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mensión de límite a la actividad del Estado. Ahora bien, que el 
acento sea puesto en el terreno económico o en el político de-
termina dos líneas diferentes que pueden llegar a ser incompatibles 
entre sí80. 

En el terreno económico el Estado, guiado por un principio de 
eficacia, debe dejar campo libre a los individuos sin tratar de 
controlar su actuación. En muchos autores libertarios la justifi-
cación de esta actuación no es primeramente ética sino económica: 
no es la tanto la libertad de los individuos cuanto el fun-
cionamiento del mercado lo que se está protegiendo81. En realidad, 
paradójicamente, puede resultar perjudicial para la libertad de la 
mayor parte de los individuos que han de acomodarse a la ley del 
más fuerte. Otros autores como Nozick hacen primar el argumento 
moral sobre el funcional afirmando, por ejemplo, que una elevada 
imposición de impuestos sobre los salarios de los individuos 
convertirían el trabajo de éstos en esclavitud82 ya que quitarle al 
hombre lo que es suyo, por ser fruto de su trabajo, le convierte en 
esclavo. 

Pero hay también una interpretación de la libertad en sentido 
moral que puede coincidir o no con la anterior. Se trata de una 
formulación conectada más directamente con un contenido polí-
tico que económico. En realidad, el liberalismo está ligado en su 
origen histórico, y muy especialmente desde Locke, a la idea de 
tolerancia, que en un primer momento se entiende como un 
principio político: la necesidad de que en un mismo territorio 
puedan convivir personas de planteamientos éticos, religiosos, 
culturales, raciales muy diferentes83. Ahora bien, la noción de 
                 
Liberty (Oxford 1969), 118-172. En el mismo sentido, J. WALDRON, 
Liberal Rights, Collected Papers 1981-1991 (Cambridge 1993), 1-34. 
80 De ahí que en la terminología política del momento suelan coincidir 
posturas liberales en materia económica y conservadoras en el terreno moral. 
81 Evidentemente no debe confundirse la justificación de un liberalismo 
económico entendido como sistema con la adopción de medidas económicas 
liberalizadoras. 
82 Cfr. R. NOZICK, Anarchy, State and Utopia (Oxford 1990), 331. 
83 Cfr. los textos acerca de la tolerancia de J. LOCKE, tanto An Essay 
Concerning Toleration, como A Letter Concerning Toleration.  
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tolerancia guarda relación con la existencia previa de determina-
dos valores, que sin embargo, en aras de una convivencia pacífica, 
no serán impuestos a todos.  

De aquí a la neutralidad estatal no hay más que un paso. Pero 
esta distancia, como se apuntó anteriormente, no la salvó Locke 
sino Hobbes, para quien el Estado no tiene como misión procurar 
la bondad de los ciudadanos sino exclusivamente garantizar el 
orden social. Sólo utilizará legítimamente su coacción en aquellos 
aspectos que atañen a dicho orden pero no en lo que pertenece a la 
intimidad de los individuos. Es decir, siguiendo el conocido 
principio de Mill, la actividad humana sólo puede ser limitada de 
modo justificado cuando suponga un daño para terceras perso-
nas84. Sin embargo, esta regla aparentemente sencilla se encuentra 
con dificultades a la hora de determinar en la realidad concreta qué 
constituye daño y qué no85. En este punto se han invertido los 
términos de la tolerancia pues ahora son los valores que el 
individuo sustente los que deben quedar relegados, esta vez a la 
órbita privada. 

El principio de neutralidad de lo público a pesar de que ha 
imperado en la teoría política de las últimas décadas86, está lejos 
de ser pacífico. La mayor parte de sus detractores apuntan que no 
pasa de ser un concepto de laboratorio, imposible en la práctica y 
que constituye, en realidad, una contradicción en los términos. Por 
otra parte, la neutralidad misma es una opción política que excluye 
otras y que determina la conducta de los poderes públicos así 
como la orientación de todo lo que de ellos depende, 
comprendidos enseñanza (en el sentido de aprendizaje de cono-
cimientos pero también de asimilación de conductas de convi-
vencia), medios de comunicación y regulación de las instituciones. 

                 
84 Cfr. J.S. MILL, On Liberty,  Collected Works, XVIII, 223. 
85 Aquí se centra buena parte de la reciente polémica entre liberales y 
comunitaristas, cfr. WALDRON, op. cit. 168 y ss.  
86 La formulación de la que se ha de partir tanto para apoyarla como para 
oponerse a ella es la de J. RAWLS, A Theory of Justice (Cambridge, 
Massachusetts 1971). 
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En realidad, pensar que la sociedad carece o puede carecer de 
moral es no sólo incierto sino peligroso porque deja abierta la 
puerta a factores de configuración social no deseables. Una pre-
tensión de este tipo es en sí misma una forma de moral pública. 

 
 

3. Una tercera nota discutible. El componente capitalista del 
liberalismo 

 
El capitalismo como sistema económico tiene mucho que ver 

con el liberalismo aunque no se identifiquen87. Su origen histórico 
es diverso y pueden no coincidir en la práctica; sin embargo, 
podría decirse, aun a riesgo de caer en generalizaciones, que el 
liberalismo económico es el sistema que trata de dotar de 
fundamentación filosófica y ética al capitalismo y que cualquier 
liberalismo (sea o no libertario) lleva implícita la exigencia de una 
forma de economía libre. 

                 
87 "La palabra capitalismo se refiere, tanto en el lenguaje corriente como en la 
terminología científica, a un conjunto de disposiciones económicas, las cuales 
raramente se manifiestan en la práctica, si es que alguna vez lo hacen, 
aisladas de otros elementos de experiencia que no tienen nada que ver con la 
economía (...). Pero no es sólo un elemento de experiencia; es también un 
concepto. Por razones históricas que no son difíciles de restablecer, es 
también un concepto típicamente cargado de valoraciones tanto negativas 
como positivas. De este modo, generalmente se define el capitalismo de 
manera que ya se incluye una valoración digamos: como un sistema 
económico en que unos explotan el trabajo de otros o, por el contrario, como 
un sistema económico que respeta el derecho natural de propiedad". P. 
BERGER, "El capitalismo como fenómeno", en Cuadernos del pensamiento 
liberal, 8 (septiembre 1987), 29-47. Acerca del origen del capitalismo sigue 
siendo Weber la voz más autorizada apesar de voces disidentes como la 
contenida en el interesante artículo de N. BIRBAUM, "Conflicting 
Interpretations of the Rise of Capitalism: Marx and Weber", en British 
Journal of Sociology, 4, 1953, 125-141 y en FISCHOFF, E. "The protestant 
Ethic and the Spirit of Capitalism. The History of a Controversy", en Social 
Research, 53-77. 
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El origen del capitalismo ha de ser buscado, a igual que el del 
individualismo, en la Edad Media. El despegue económico que 
experimenta Europa88 en los albores del bajo medioevo viene, 
como es sabido, facilitado e impulsado por el desarrollo del co-
mercio y de las técnicas de mercado89, considerando como tales 
una serie de formas de negocio y de modos de organizar el inter-
cambio que a su vez responden a las necesidades de la época en 
cuanto al incremento demográfico. 

Ya desde el siglo XII, las relaciones comerciales acusan una 
cierta institucionalización que se verá reflejada en el nacimiento 
de las primeras formas de asociación entre comerciantes. En ellas 
se buscaba tanto una mayor seguridad como la posibilidad de 
realización de operaciones financieras que en solitario no se 
hubieran podido llevar a cabo. Así se generaliza la práctica de la 
llamada "commenda" con participación en el beneficio tanto del 
mercader como del capitalista, aunque sea este último quien car-
gue con las pérdidas. Si consideramos lo dicho como el naci-
miento de la idea de hombre capitalista, el origen de la actividad 
bancaria estaría en las llamadas compañías, en las cuales (dotadas 
de una mayor estabilidad que las "commendas") se empieza por 
vender a crédito y se llega a admitir la no necesidad de traslado de 
dinero, dándose por buena la transferencia de fondos de una plaza 
a otra. 

El nacimiento de técnicas capitalistas90 dio origen a uno de los 
problemas que la teología moral hubo de afrontar en la Edad 

                 
 

89. "En el curso de los s. XI-XV se verificó un notable desarrollo de las 
técnicas de negocios. La lista de las innovaciones es larga: baste con recordar 
la organización de las ferias y de las compensaciones de feria, el desarrollo de 
la letra de cambio, la evolución de nuevos tipos de contabilidad, el cheque, el 
endoso, los seguros, nuevos tipos de sociedad como la asociada y la 
comanditaria, y varios tipos de participación del capital en la actividad de la 
empresa". C.M. CIPOLLA, Historia económica de la Europa preindustrial 
(Madrid 1979), 183. 
90. J. BALLESTEROS, Posmodernidad: decadencia o resistencia (Madrid 
1989), 27: "la utilización de nuevas herramientas jurídicas, como la letra de 
cambio, aparecida para eludir las penas canónicas contra los delitos de usura". 
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Media en relación con el mercado: la legitimidad o no del capi-
talismo así como de las prácticas que lleva consigo91. En este 

                 
91. La condena de la Iglesia responde a la mentalidad imperante en la época 
como afirma V. VAZQUEZ DE PRADA, "The enterprise and the Churches", 
Atti delle "Settimane di Studi" e altri convegni, Istituto Internazionale di 
storia Economica "Francesco Datini", en L'Impresa Industria Comercio 
Banca Secc. XIII-XVIII, vol. 22 (Florencia 1991), 743-789: "En los primeros 
siglos de la Edad Media los hombres de Iglesia mantenían una actitud 
reservada frente al dinero y las actividades económicas en general. En aquella 
época, la agricultura era la actividad económica más importante, los sectores 
económicos constituían estamentos cerrados y los puestos de trabajo se 
otorgaban en función de lazos personales. Así, era imposible pensar que las 
actividades económicas pudieran beneficiar a la sociedad. (...) Esta visión del 
mundo económico encuentra reflejo en el Decreto de Graciano de 1441". A 
este respecto es clásica la postura de M. WEBER, Historia económica 
general (México 1942), 364 y ss. En esta obra analiza con detenimiento, no 
sólo la incidencia del calvinismo en la génesis de la mentalidad capitalista, 
como también lo hace en La ética protestante y el espíritu del capitalismo 
(Barcelona 1988) sino el motivo por el cual en determinadas sociedades cuaja 
el modelo capitalista, lo que no sucede en otras sociedades diferentes. 
Concretamente, acerca de la posición de la Iglesia Católica, afirmará lo que 
sigue: "La ética de la moral económica de la iglesia se encuentra 
compendiada en la idea, posiblemente tomada del arrianismo, que se tiene del 
mercader: homo mercator vix aut numquam potest Deo placere: puede 
negociar sin incurrir en pecado, pero ni aun así será grato a Dios. Esta norma 
tuvo vigencia hasta el siglo XV, y sólo a partir de entonces se intentó 
paulatinamente atenuarla en Florencia, bajo la presión de las circunstancias 
económicas alteradas. La aversión profunda de la época católica, y, más 
tarde, de la luterana, con respecto a todo estímulo capitalista, reposa 
esencialmente sobre el odio a lo impersonal de las relaciones dentro de la 
economía capitalista. Esta impersonalidad sustrae determinadas relaciones 
humanas a la influencia de la iglesia, y, excluye la posibilidad de ser vigilada 
e inspirada éticamente por ella. Las relaciones entre el señor y los esclavos 
podían éticamente regularse de un modo directo. En cambio son difíciles de 
moralizar las relaciones entre el acreedor pignoraticio y la finca que responde 
por la hipoteca, o entre los endosatarios de una letra de cambio, siendo por lo 
menos extraordinariamente complicado, cuando no imposible, lograr esa 
moralización. El resultado del criterio eclesiástico a este respecto fue que la 
ética económica medieval descansó sobre la norma del iustum pretium, con 
exclusión del regateo en los precios y de la libre competencia, garantizándose 
a todos la posibilidad de vivir".  
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sentido hay que apuntar que resulta significativo y esclarecedor el 
empeño de los actuales representantes del liberalismo en buscar 
las raíces de la ética capitalista en la filosofía escolástica92.  

Es cierto que esas raíces existen y que no es únicamente el 
calvinismo quien tiene incidencia en la formación de la mentalidad 
capitalista93. Así, por ejemplo, hay abundantes muestras en la 
escolástica de la defensa de una institución tan importante para 
dicha mentalidad como es la propiedad privada. En este sentido 
sostiene Chafuen que en la misma línea de la tradición tomista los 
escolásticos tardíos se ocuparon con interés de justificar la pro-
piedad privada con el objetivo de analizar si ese derecho estaba o 
no de acuerdo con la ley natural y la ley divina. Aunque algunos 
autores de la primera escolástica habían argumentado en contra, 
recomendando la propiedad común y sometiendo a críticas a los 
detentadores de riquezas, los escolásticos tardíos, como tiempo 
atrás lo había hecho Tomás de Aquino ,  rechazaron esta condena 

                 
92. Sobre el tema pueden consultarse las siguientes obras: J. SALVIOLI, Las 
doctrinas económicas de los escolásticos del s. XIII, en "Anuario de Historia 
del Derecho Español" (1926), 31; T. P. MCLAUGHLIN, The teaching of the 
canonist on usury (XII, XIII and XIV centuries), en "Medieval Studies" (1939 
y 1940). Según Hayek: "La elaboración formal de estas ideas en el continente 
(hace alusión a la creencia en la existencia de un derecho por encima del 
gobernante) estuvo a cargo de los escolásticos, principalmente después de 
haber recibido su primera gran sistematización sobre bases procedentes de 
Aristóteles en manos de Tomás de Aquino. A fines del siglo XVI había sido 
desarrollada por algunos filósofos jesuitas españoles en un sistema político 
esencialmente liberal, en especial en el campo económico, donde se anticipó 
mucho de lo que revivieron los filósofos escoceses del siglo XVIII". 
HAYEK, "El liberalismo", en Nuevos estudios..., 108. 
93. Cfr. CHAFUEN, op. cit. En M. NOVACK, "Prólogo de la edición 
original" de la misma obra de Chaufen: "Algunas de las raíces del 
pensamiento clásico-liberal yacen en las contribuciones de los grandes 
escolásticos tardíos hispánicos, particularmente de la escuela de Salamanca. 
A través de autores protestantes tales como Samuel Pufendorf (1632-1694), 
algunos de los argumentos de esta escuela aparecieron ya en los cursos que 
Francis Hutcheson estableció para Adam Smith, y este último, en forma 
repetida, aludió a sus obras". 
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apoyándose para ello en argumentos evangélicos así como en un 
análisis en profundidad de  la acción humana94. 

Por otra parte, es innegable que existió una condena de la usura 
por parte de la Iglesia95. La cuestión que se trata de determinar es 
si en tal concepto se comprende todo tipo de préstamo a interés o 
sólo aquellos que resultaran de situaciones manifiestamente des-
iguales. En general se concebía la usura como la ilícita obtención 
de ganancia sobre la cantidad prestada96; la dificultad se 
presentaba a la hora de determinar en qué casos era lícita y en 
cuales no (si bien, en la práctica, estaba mal visto en sentido 
amplio el negocio realizado a partir del tráfico con dinero). Una 
buena definición de la usura es aquella que se contiene en la 
Encíclica Vix pervenit de Benedicto XIV:  

"Aquel género de pecado que se llama usura, y tiene su propio 
asiento y lugar en el contrato del préstamo mismo, el cual por su 
propia naturaleza sólo pide sea devuelta la misma cantidad que 
se recibió, y pretende, por tanto, que, por razón del préstamo 

                 
94. Cfr. CHAFUEN, op. cit., 49. 
95. Cfr. B. CLAVERO, Usura. Del uso económico de la religión en la 
historia, (Madrid 1984). 
96. Acerca de los textos en los que el Magisterio de la Iglesia condena la 
usura, ver el compendio de E. DETZINGER, El Magisterio de la Iglesia 
(Barcelona 1955), desde ahora Dz., en el que se recogen los siguientes 
documentos: II Concilio de Letrán, can. 13., Dz., 365: "Condenamos, además, 
aquella detestable e ignominiosa rapacidad insaciable de los prestamistas, 
rechazada por las leyes humanas y divinas por medio de la Escritura en el 
Antiguo y Nuevo Testamento". Carta Consuluit nos de Urbano III, Dz., 716: 
"de ahí que todos estos hombres, por la intención de lucro que tienen, como 
quiera que toda usura y sobreabundancia está prohibida en la Ley, hay que 
juzgar que obran mal y deben ser eficazmente inducidos en el juicio de las 
almas a restituir lo que de este modo recibieron". Otros textos son la 
Constitución Ex gravi ad nos, Concilio de Vienne, Dz., 479; Constitución 
Regimini universalis, Dz., 716; Bula Inter multiplices, V Concilio de Letrán, 
Dz., 739. 
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mismo se debe algún lucro más allá del capital. Por eso, todo 
lucro semejante que supere el capital, es ilícito y usurario"97. 
Como dato significativo, conviene apuntar que, a pesar de todas 

estas condenas, no se consideraba ilícita la inversión de fondos en 
una asociación mercantil98; el razonamiento que marcaba la 
distinción entre una y otra ganancia era el riesgo corrido por el 
inversor, que era nulo en el caso del prestamista. Por otra parte, la 
postura de la Iglesia iría suavizándose progresivamente99. 

Un fenómeno habitualmente invocado para explicar la menta-
lidad del hombre de la época es la presencia en la sociedad del 
componente judío. La peculiaridad fundamental, a nuestros 
efectos, de estos núcleos de población es que ejercían una activi-
dad prohibida para los cristianos y que, sin embargo, se hacía 
necesaria. Sin embargo, acerca de la incidencia de lo judaico Max 
                 
97. Encíclica Vix pervenit, de Benedicto XIV, de 1 de noviembre de 1745, Dz., 
1475. 
98. En el mismo texto antes nombrado aparece la siguiente declaración: "Mas 
no por esto se niega en modo alguno que pueden alguna vez concurrir acaso 
juntamente con el contrato de préstamo otros como dicen, títulos que no son 
en absoluto innatos e intrínsecos a la misma naturaleza del préstamo en 
general, de los cuales resulte causa justa y totalmente legítima para exigir 
algo más allá del capital debido por el préstamo. Ni tampoco se niega que 
puede muchas veces cada uno colocar y gastar su dinero justamente por 
medio de otros contratos de naturaleza totalmente distinta de la del préstamo, 
ora para procurarse réditos anuales, ora también para ejercer el comercio y 
negocio lícito y percibir de él ganancias honestas". Dz., 1477. 
99. "Una actitud más abierta respecto a los negocios aparece en torno al final 
del s. XIII una época de gran apertura en lo económico. Santo Tomás de 
Aquino, cuya Summa constituye el mayor esfuerzo intentado hasta el 
momento para sistematizar la doctrina cristiana continuó mirando los 
negocios con prevención. Se pensaba que las actividades mercantiles, por su 
misma naturaleza, despertaban un deseo insaciable de dinero (...) además, los 
mercaderes no tenían escrúpulos para mentir y engañar. A pesar de ello, 
Santo Tomás admite que los mercaderes desempeñan una misión útil a la 
comunidad, proveyéndola de bienes indispensables. Más aún, si el mercader 
no busca el beneficio como un fin, sino como la justa recompensa por su 
trabajo y el medio para mantenerse a sí mismo y a su familia, entonces su 
tarea es perfectamente lícita". VAZQUEZ DE PRADA, The enterprise..., 
745. 
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Weber considera que, si bien ejercieron de hecho actividades que 
posteriormente se considerarían propias del capitalismo, no es 
posible encontrar entre los judíos auténticos capitalistas. En 
realidad, para Weber, el capitalismo es esencialmente cristiano:  

"Los judíos lograron en estas operaciones, andando el tiempo, 
un virtuosismo que les hizo adquirir gran fama y por el que 
fueron generalmente envidiados. Pero este era un capitalismo de 
parias, no un capitalismo racional como el que se produjo en 
Occidente. El tipo del gran empresario es cristiano y sólo puede 
imaginarse sobre el terreno de la cristiandad"100. 
Habría que matizar la opinión generalizada de que las doctrinas 

de la Iglesia en torno al tema hayan influido negativamente en el 
desarrollo económico. En cualquier caso, el rechazo del negocio 
hecho con dinero no es patrimonio de esta época, ni siquiera 
propio de la filosofía cristiana. Aristóteles ya hablaba de la 
necesidad de distinguir entre la actividad económica y la cre-
matística, siendo esta última aquella dirigida a la adquisición y 
acumulación de bienes a través del comercio101. En su obra en-
contramos una específica condena de la usura como medio contra 
natura de obtener ganancias; el razonamiento es el siguiente:  

"Y con tanta más razón se aborrecerá la usura, porque en ella la 
ganancia se obtiene del mismo dinero y no de aquello para lo 
que éste se inventó, pues el dinero se hizo para el cambio, y en 
la usura el interés por sí solo produce más dinero. Por eso se 
llama en griego tokos, pues lo engendrado es de la misma 
naturaleza que sus generadores, y el interés viene a ser dinero 

                 
100. WEBER, Historia económica..., 364. 
101. Acerca de esta distinción de Aristóteles, cfr. BALLESTEROS, op. cit., 26: 
"El concepto fundamental no es el valor de uso, lo que la cosa vale en sí para 
satisfacer necesidades del hombre, sino el valor de cambio, el poder de 
compra que una cosa posee para adquirir otras. (...) La crematística así 
concebida dejaría la puerta abierta a la hybris, al conceder más importancia al 
valor de cambio (único que tiene el dinero) sobre el valor de uso. Estaríamos 
ante una auténtica perversión". 
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de dinero; de suerte que de todas las clases de tráfico éste es el 
más antinatural"102. 
Quedan sin desarrollar otros aspectos del mercantilismo me-

dieval que aún podrían ser mencionados, profundizar en los cuales 
nos llevaría demasiado lejos. Sin embargo, no se puede pasar por 
alto el dato sociológico de la gestación de la burguesía103, formada 
por aquella clase de mercaderes cuya riqueza y poder se asientan 
en dos factores fundamentalmente: el comercio a cada vez más 
largas distancias y la capacidad de iniciativa individual. Del 
máximo interés es la segunda nota, pues en su desarrollo posterior 
dará lugar a la idea de riesgo que, contrapuesta a la de mérito, 
tanta importancia tendrá en la conformación de la mentalidad del 
hombre moderno. De todo lo expuesto se desprende que el 
principal problema que afecta a la mentalidad capitalista y al 
liberalismo económico, esto es, la justificación de su legitimidad, 
viene planteándose desde el mismo origen de la actividad 
mercantil. 

 
 

4. La autonomía moral del hombre y de las ciencias. Política y 
mercado 
 
La mentalidad capitalista surge como una de las consecuencias 

del humanismo del Renacimiento y del cambio operado en las 
ideas. Esta mentalidad no es otra cosa que el resultado de una 
nueva actitud en el hombre de los inicios de la modernidad que le 
lleva a valorar más el éxito que la intención puesta en su actividad; 
sin embargo, este cambio subjetivo no hubiera tenido eco de no 
haber desaparecido los obstáculos materiales, políticos y morales 
que, durante siglos, se habían interpuesto en el desarrollo del 
comercio. No sólo evolucionan las prácticas mercantiles 
adaptándose a los tiempos, sino que detrás de los progresos técni-
                 
102. ARISTÓTELES, Política (Madrid 1989), 19 (1258b). 
103. Acerca de la relación entre la teoría liberal y el ascenso de la burguesía, 
cfr. C. EYMAR, La revolución francesa y el marxismo débil (Madrid 1989). 
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cos se adivina un cambio de actitud, una nueva conducta moral104. 
La ganancia y el éxito financiero así como la acumulación de 
capital dejan de considerarse como un mal para empezar a verse 
como éticamente neutros105. En el nuevo tipo humanista se aprecia 
también un nuevo baremo en la valoración de la actuación. Y la 
novedad viene determinada porque hace aparición uno de los 
caracteres que con mayor fuerza marcan la modernidad: se trata 
del secularismo. La idea que el hombre tiene de sí mismo como 
centro del sistema le convierte en clave de las normas y de la 
razón de éstas. Podría también denominarse inmanentismo, pero la 
ventaja que presenta el término secular es la de que sugiere un 
componente de temporalidad que no se aprecia tan claramente al 
hablar de inmanencia. En cualquier caso, el fenómeno es la 
reacción consecuencia de la autosuficiencia del hombre, 
potenciada por los nuevos descubrimientos y respaldada por las 
ideas que mantienen los pensadores de la época. 

El Renacimiento constituyó el momento de formación de la 
mentalidad del hombre moderno, y bajo sus auspicios se fue 
gestando el pensamiento que conocemos como Modernidad. En 
esta época, comenzado ya el siglo XVI, es capital la importancia 
que cabe atribuir a la reforma protestante, tanto en sí misma 
considerada como por lo que respecta a la respuesta de que fue 
objeto por el sector católico de la cristiandad106. 
                 
104. El Príncipe de Maquiavelo, paradigma de esta nueva moral, retrata al 
hombre de la época, deseoso de éxito y de salir al paso de la fortuna sin 
aguardar a que ésta llegue. Así, literalmente afirmará: "la fortuna (...) repele 
siempre a los cobardes, y si suele declararse por los jóvenes es porque son 
ellos más emprendedores y atrevidos". N. MAQUIAVELO, El príncipe 
(Madrid 1991), 121. Por otra parte, como es sabido, el libro del florentino se 
hacía eco del espíritu de la época al tiempo que, a su vez, servía de 
inspiración a personajes que basaron su política en la filosofía por él 
expuesta. 
105. Este asunto ha sido magníficamente tratado por VAZQUEZ DE PRADA, 
The Interprise..., 765 y ss. Cfr. también EYMAR, op. cit., en las páginas que 
dedica a la relación entre el liberalismo y la justificación de la propiedad de 
los bienes. 
106. Sobre este tema: "La constatación de cierta afinidad entre 'protestantismo' 
y capitalismo no es un invento de los historiadores modernos. Ya se halla 
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La Reforma protestante, unida a la mentalidad del nuevo hom-
bre renacentista, tendrá también incidencia en la formación del 
Estado moderno107. De la nueva autosuficiencia se seguirá que 
entre en discusión la autoridad cuasi sagrada de los monarcas, lo 
cual constituye una de las diferencias entre los reinos en los que se 
mantuvo la unidad religiosa y aquellos otros que sufrieron una 
fragmentación debido a las luchas religiosas que sobrevienen 
como consecuencia de la aparición del protestantismo. Por otra 
parte, el fenómeno que se produce resulta contradictorio: esa se-
guridad que en sí mismo tenía el hombre renacentista desemboca 
nada menos que en el Estado absoluto108. 

En cuanto a la posible existencia de una relación entre el origen 
de la mentalidad capitalista y el emerger de estas disidencias en el 
seno de la Iglesia109, es ya clásica la tesis encabezada por Max 

                 
formulada en el Tratado de la Usura de Bossuet y en los informes de los 
intendentes, que deploran la marcha de los protestantes después de la 
revocación del Edicto de Nantes. Pero esta afinidad ha sido discutida y 
precisada por múltiples historiadores de la economía desde hace medio siglo". 
J. IMBERT, Historia Económica, desde los comienzos hasta 1789 (Barcelona 
1983), 257. 
107. A este respecto cfr. J.L. ABELLAN, "La reforma protestante", en AAVV, 
Historia de la teoría política, F. Vallespín, ed. (Madrid 1990), 171-208: "En 
el campo del pensamiento político, la Reforma protestante suministró una 
nueva teología de la autoridad política y de la relación entre el hombre 
cristiano y la autoridad". Cfr. también F. BAYARD, Le monde des financiers 
an XVII siècle (París 1988), especialmente 223-290 y 421-444. 
108. En este sentido son interesantes las siguientes palabras de Solari en las 
que se contraponen las características del nuevo Estado a las del antiguo ideal 
medieval de una organización unitaria y cristiana: "El nuevo Estado no tiene 
ni freno ni finalidad moral: no es instrumento del bien común, no tiene fin en 
sí mismo, surge y se mantiene por la fuerza y la habilidad de un príncipe". 
SOLARI, op. cit. 48. 
109. Cfr. WEBER, La ética protestante... En torno al tema puede ser de interés 
consultar: AAVV, Protestantismo e capitalismo da Calvino a Weber: 
contributi ad un dibattito (Turín 1983), especialmente, 119 y ss., donde se 
explican las influencias que recibiera Weber en su juventud y que 
necesariamente hubieron de condicionar su pensamiento. Una tesis original 
acerca de la postura de Weber en B. BAECHLER y A. MONRABA, Los 
orígenes del capitalismo (Barcelona 1976), 45 y ss: "Su obra más célebre, La 
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Weber que establece una relación entre el capitalismo y el 
calvinismo. A este respecto, conviene distinguir entre la actitud de 
Calvino (que es a su vez diferente hasta cierto punto de la de 
Lutero)110 y la de los pensadores que le sucedieron. El postulado 
de Max Weber, como es sobradamente conocido, atribuye al 
calvinismo la categoría de factor decisivo en la génesis del capi-
talismo moderno111. La razón aportada era la consideración por 
parte de algunas de las sectas protestantes, como signo externo de 

                 
ética protestante y el espíritu del capitalismo, no es en absoluto una teoría de 
la aparición del capitalismo a partir del protestantismo. Pretendió mostrar que 
la ética protestante es una forma de racionalización de la vida moral. Ahora 
bien, el capitalismo se caracteriza, según él, por una racionalización de las 
actividades económicas: concluye y muestra que el protestantismo es una de 
las corrientes que han contribuido a la expansión del capitalismo y que ha 
influido sobre ciertos aspectos del capitalismo occidental. En una palabra, sin 
protestantismo habría habido también capitalismo, pero habría sido distinto". 
Cfr. también M. GORDON, En busca del espíritu del capitalismo (México 
1986). 
110. Citamos a Truyol y Serra por parecernos que realiza un acertado análisis 
de la influencia calvinista en la moral del mercado: "Calvino personalmente 
no puede considerarse más innovador en materia de ética económica que los 
teólogos católicos de la época. Como ellos, autorizó el préstamo con interés 
cuando se tratara de préstamos de producción, estimando que no les afectaban 
la prohibición bíblica de la usura, dada la finalidad perseguida. En general 
abordó los problemas económicos y sociales desde una perspectiva más 
positiva que la de Lutero, en consonancia con su mayor apertura al 'mundo', 
sobre el cual hay que actuar". A. TRUYOL Y SERRA, Historia de la 
Filosofía del Derecho y del Estado, 2 (Madrid 1966), 50. 
111 Hayek se adhiere a esta opinión como se desprende de las siguientes 
palabras: "Fue también durante este periodo (durante los debates de la guerra 
civil inglesa) cuando advino la estrecha asociación del movimiento liberal 
británico con las clases industriales y comerciales calvinistas 
predominantemente no conformistas característica del liberalismo británico 
hasta épocas recientes. (...) Pero el hecho de que la lucha entre sectas 
religiosas inicialmente muy intolerantes produjo al fin principios de 
tolerancia, y que el movimiento liberal británico mantuvo una íntima 
conexión con el protestantismo calvinista queda fuera de duda". HAYEK, "El 
liberalismo", en Nuevos estudios en política, economía e historia de las ideas, 
(Buenos Aires 1981), tr. M.I. Alves y D. Rivero. 
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predestinación, la capacitación para una determinada actividad 
profesional y el rendimiento de ésta. Ahora bien, como contra-
partida ética de este principio se exigía que las ganancias no su-
pusiesen un lujo sino que debían ser invertidas nuevamente en el 
mecanismo económico. Se trata, en realidad, de una consecuencia 
más de lo que Weber llama el "ascetismo intramundano"112. 

Esta aprobación generalizada con la que se acoge la idea de 
éxito, al tiempo que se desecha el criterio del mérito como baremo 
para juzgar las acciones de los hombres constituye uno de los 
fundamentos del moderno liberalismo económico. Por otra parte, 
es preciso llamar la atención sobre el dato de que lo que se mide 
son los resultados de las acciones y no éstas en sí mismas 
consideradas. Las siguientes palabras de Hayek necesariamente 
traen resonancias de este enfoque calvinista: 

"Implica grave dilema decidir si es o no conveniente que, entre 
los jóvenes, se extienda la convicción de que les ha de sonreír la 
fortuna en la medida en que realmente se esfuercen en pos de 
sus objetivos; o si, por el contrario, convendría más insistir en 
que inevitablemente han de triunfar en ocasiones personas 
indignas del éxito, mientras conocerán el fracaso otros que en 
mayor medida merecen el triunfo; si, en definitiva, debemos 
propiciar el criterio de quienes potencian en exceso la  idea de 
que el individuo capaz y voluntarioso recibirá siempre adecuada 
compensación a sus esfuerzos al tiempo que contribuye al 
mejoramiento del nivel de vida de sus semejantes; o si, 
prescindiendo de tal convicción, sin duda escasamente 
justificable, las gentes tolerarán mejor las diferencias en rela-
ción con las recompensas si consideran que éstas sólo en parte 
dependen del esfuerzo y están también condicionadas por el 
azar"113. 
El argumento de Max Weber no se reduce a la consideración de 

una relación entre calvinismo y capitalismo por lo que hace al 
tema de la predestinación; se trata de algo mucho más complejo, 
                 
112 WEBER, Historia económica..., 375 y ss. 
113 HAYEK, Derecho, Legislación..., II, 139 
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que buscó reflejar en la expresión a la que anteriormente se hizo 
alusión: "ascetismo intramundano". La teoría de este autor en 
torno a la influencia de lo religioso puede resumirse en que tanto 
el judaísmo como el cristianismo son religiones de plebeyos, ya 
que han desterrado la magia y conseguido establecer una ética de 
carácter racional, válida para todos por igual y sobre la cual 
pueden establecerse las relaciones entre los hombres.  

"si se quiere estudiar en resumen la influencia de una religión 
sobre la vida, precisa distinguir entre su teoría oficial y aquel 
tipo de conducta efectiva que, en realidad, y acaso contra su 
voluntad propia, otorga premios en este mundo o en el otro; 
también conviene distinguir, además entre el virtuosismo re-
ligioso de los selectos y de las masas. El virtuosismo religioso 
sólo tiene un valor ejemplar para la vida cotidiana; sus exi-
gencias representan un desideratum pero no son decisivas para 
la ética de cada día"114. 
Este último es el caso del catolicismo en el cual las normas éti-

cas se han convertido en un virtuosismo religioso para los selectos. 
El advenimiento del protestantismo logró hacer cambiar estas 
premisas hasta el punto de que, en su opinión,  

"la Reforma rompió definitivamente con este sistema. La su-
presión de los Consilia evangelica por la reforma luterana 
significó la ruina de la doblez ética, de la distinción entre una 
moral que obliga a todos y otra de índole particular y ventajosa. 
Con ello cesó también el ascetismo ultraterreno. (...) El 
protestantismo, con sus denominaciones ascéticas, logró crear la 
ética adecuada para esta ascesis mundanal115. No se exige el 
celibato; el matrimonio es sólo una institución que tiene por 
objeto la procreación racional. No se recomienda la pobreza, 

                 
114 WEBER, Historia económica..., 375  
115 Sobre los resultados que en la cultura de la modernidad lleva consigo la 
desaparición de la ética puritana, cfr. D. BELL, Las contradicciones 
culturales del capitalismo (Madrid 1987), 63 y ss. 
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pero la adquisición de riquezas no debe inducir a un goce pu-
ramente animal"116. 
La consecuencia que se extrae de lo expuesto es de suma im-

portancia pues supone la formulación de una ruptura con cualquier 
tipo de ética modélica. Se considera que el hombre no puede 
proponerse un ideal moral que sobrepase sus propias fuerzas, por 
lo que se justifica la búsqueda y adopción de unas normas éticas 
asequibles que desde la perspectiva que nos ocupa serán aquellas 
que permitan al comerciante ejercer su actividad sin que sufra 
pérdidas. El secularismo o inmanentismo se entiende así como el 
sentimiento de la autonomía del hombre respecto de cualquier 
instancia externa, tanto en lo referente a lo político cuanto a lo 
moral y, por supuesto, a lo religioso. El hombre descubre que cabe 
dar una explicación de los acontecimientos y una razón de su 
propia conducta al margen de la deidad. Por ello puede comenzar 
a hablarse de autonomía respecto a lo que anteriormente fue el 
tronco común de los conocimientos: la ciencia teológica. Sin 
embargo, autonomía no quiere decir total desligamiento, al menos 
no todavía en este inicio de la Modernidad que el Renacimiento 
supone117. Lo dicho conduce al fenómeno que se encuentra en el 
fondo del liberalismo económico, que es la pretensión de la 
autonomía ética del mercado:  

"El cambio que introduce en este punto la Modernidad no puede 
ser más radical. Con toda razón ha podido ser designado 
precisamente por Karl Polany the great transformation. Tal 
transformación va unida a la hegemonía que el mercado ad-
quiere como institución central de la sociedad. El mercado 
había ido surgiendo como actividad marginal de pobres y va-
gabundos en las afueras de las ciudades, desde el siglo XI, pero 
las normas que lo regían seguían siendo externas al mercado 
mismo, basadas en la ética, especialmente la teoría del precio 
justo. La gran transformación sólo se produce en el siglo XVI 
con la total independencia del mundo de mercado respecto al 

                 
116 Ibid., 376. 
117 Cfr. D. INNERARITY, Dialéctica de la modernidad (Madrid 1990), 14. 
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horizonte ético-social (...). Esta independencia del mercado 
respecto a la ética constituye precisamente el fundamento de la 
moderna ciencia de la economía política"118. 
Es interesante observar el cambio de postura ante la vida de 

estos primeros capitalistas119. La influencia de la nueva moral se 
aprecia hasta el punto de que tanto el individualismo como la 
iniciativa creadora, propios del hombre de la época, vienen mo-
tivados por lo que se considera que es el nuevo concepto de virtud: 
el arte de obtener beneficios. No hay que olvidar por otra parte, la 
dimensión de la riqueza como fuente de poder. El desligamiento 
total de la actividad política de parámetros éticos es, en cuanto a 
su justificación, un fenómeno mucho más reciente, llevado a su 
extremo en las propuestas neopragmatistas de autores como R. 
Rorty120. Se argumenta sobre el presupuesto de que la política ha 
de servir a sus propios fines y no ha de intentar ser entendida ni 
justificada por parámetros externos a ella misma o, todo lo más, a 
la cultura en la que se asienta. 

                 
118 BALLESTEROS, op. cit., 27. 
119 Encontramos un análisis certero de esta nueva mentalidad en la obra de Y. 
RENOUARD, Les Hommes d'affaires italiens du Moyen Age (París 1968). 
120 R. RORTY, Objectivity, Relativism and Truth (Cambridge 1991). 





 

CAPÍTULO II 
 

EL LIBERALISMO ECONÓMICO Y LA SOCIEDAD 
LIBERAL 

 
 
 
 
 
Nacido en un momento histórico determinado y con raíces fi-

losóficas verificables, el liberalismo ha cuajado en la vida de 
Occidente, ha creado sus propias instituciones y forma parte de 
una tradición viva. Si se acepta la exposición realizada en el capí-
tulo anterior, es posible mantener que las claves de interpretación 
del liberalismo son en primer lugar, un individualismo inicial que 
se asienta sobre una teoría política y social contractualista. La 
sociedad es en realidad consecuencia del ejercicio de la división 
del trabajo. Ahora bien, según el principio que rija el contrato 
social sea la eficacia económica o la necesidad de paz el producto 
resultante se dibujará de un modo u otro. En el caso del 
planteamiento libertario, la sociedad como tal no existe sino que 
solamente existen relaciones entre los individuos que son, en úl-
timo extremo económicas. 

Sólo en segundo término aparece el elemento libertad, sobre el 
sustrato de un planteamiento social y político previo. y con un 
contenido que varía, incluso entre los mismos liberales. Aunque su 
origen está conectado con la tolerancia, específicamente en el 
terreno de la religión, el liberalismo no se detiene en esa idea 
inicial sino que llega a un concepto de libertad de pensamiento, 
cuya formulación más conocida posiblemente sea la de J.S. Mill 
en Sobre la libertad:  

"Hay un principio muy sencillo encaminado a regir de modo 
absoluto la conducta de la sociedad en relación con el individuo, 
en todo aquello que suponga imposición o control, bien se 
aplique la fuerza física, en forma de penas legales, o la coacción 
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moral de la opinión pública. Tal principio es el siguiente: el 
único objeto que autoriza a los hombres, individual o colec-
tivamente a turbar la libertad de acción de cualquiera de sus 
semejantes, es la propia defensa; la única razón legítima para 
usar de la fuerza contra un miembro de una comunidad civili-
zada es la de impedirle perjudicar a otros; pero el bien de este 
individuo, sea físico, sea mora, no es razón suficiente. Ningún 
hombre puede ser obligado en buena lid a actuar o a abstenerse 
de hacerlo porque de esa actuación o abstención haya de 
derivarse un bien para él, porque eso le ha de hacer más di-
choso, o porque, en opinión de los demás, hacerlo sea prudente 
o justo"121. 
En un sentido no economicista se traduce en que el Estado no 

debe tener fines en sí mismo más allá de posibilitar que dentro de 
él, los individuos puedan perseguir cada uno sus propias metas. Y 
el argumento en contra no puede ser que el Estado tiene la misión 
de procurar el bienestar de sus súbditos porque el argumento 
liberal no se reduce (ni siquiera en la formulación de Mill) a un 
criterio de utilidad. Por el contrario, el motivo por el que se ha de 
respetar la acción libre de los demás es que no hay ningún criterio 
objetivo que obligue a pensar que la opinión propia tenga más 
valor que la de otros. Por tanto, la libertad del liberalismo no es 
sólo una técnica política sino auténtica libertad de pensamiento 
que lleva consigo la libertad de equivocarse122. 

Por último, se asienta sobre el elemento clave de la autonomía 
moral del hombre y de las ciencias. Se considera que los distintos 
ámbitos de actuación del hombre son autónomos con respecto a 
cualquier instancia ética. Se puede construir un Derecho, un 
Estado y una Economía independientes de la ética. Otra cuestión 
es la problemática que plantea el si pueden ser independientes 
entre sí. La experiencia dice que fácilmente los criterios econó-
micos priman sobre los demás sobre la base, en lo que al Derecho 
se refiere, de que las relaciones entre los individuos son fácilmente 

                 
121 J.S. MILL, On Liberty,  Collected Works, XVIII, 221 
122 WALDRON, op. cit., 63 y ss. 
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reducibles a factores económicos. No hay que olvidar que para 
esta mentalidad no existen relaciones jurídicas de derecho-deber 
más allá de las contractuales. En el terreno político también prima 
la economía puesto que la ausencia de planificación y de 
condicionamientos a la libre actuación económica de los 
individuos es el requisito necesario para que funcione el sistema 
de mercado. Pero la autonomía es, en último término, la 
independencia moral del mercado que es un orden autónomo en 
cuyo funcionamiento no juegan criterios de justicia o injusticia. Se 
llega a una dualidad moral como la propuesta por Weber que 
distingue entre la moral de los religiosos y la de cada día, con el 
agravante de que sólo la segunda puede exigirse en la práctica 
normal del mundo de la empresa. 

Ahora bien, no cabe duda de que el gran problema del libera-
lismo es precisamente ético, de justificación moral, y a ello se 
dedican todos los que tratan de fundamentarlo de algún modo. 
Veamos brevemente el resultado de la plasmación social, política 
y jurídica de las instituciones y la mentalidad liberales. 

 
 
 

I. EL LIBERALISMO COMO CULTURA 
 
 
No se puede hablar de liberalismo como de una doctrina123; 

hacerlo así conduciría a resultados erróneos ya que se trata, por el 
                 
123 "La lectura de los escritos de los grandes fundadores de la escuela tampoco 
basta para abarcar actualmente la idea liberal. Porque el liberalismo, en modo 
alguno constituye un dogma prefijado ni una doctrina congelada; antes al 
contrario, es la aplicación a la vida social de específicos descubrimientos 
científicos. Por lo mismo que los conocimientos económicos, sociológicos y 
filosóficos no han dejado de progresar desde la época de David Hume, Adam 
Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham y Wilhelm Humboldt, la teoría 
liberal también hoy difiere de la que aquellos autores presentaban, aun 
cuando las bases fundamentales no hayan variado". MISES, Liberalismo..., 
18. 
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contrario, de un neto producto cultural. La cultura es el resultado 
del comportamiento libre de los hombres en sociedad124; no cabe 
determinación en sentido estricto. Es, en palabras de T.S. Eliot "la 
única cosa a la que no podemos aspirar deliberadamente"125. Sólo 
puede hablarse de configuración en el sentido de que una sociedad 
es responsable del producto cultural que resulte de su actividad. 
Responsable, pero no por ello está capacitada para construir un 
modelo previamente establecido. El modo de ser, de actuar, de 
razonar del hombre constituirá el origen de una cultura 
determinada sin que de ninguna manera responda al propósito de 
los hombres que la hicieron. 

La realidad auténtica del liberalismo obedece a su papel de 
movimiento filosófico y fundamento de la cultura y la fuerza que 
posee en ese sentido responde a sus raíces antropológicas. 
Anteriormente se dijo que nunca habían conseguido experimen-
tarse en la práctica todos y cada uno de los principios que se han 
propuesto como fundamento del liberalismo; se hacía referencia, 
en primer lugar, al liberalismo económico como forma política 
utópica. En cambio, parece estar fuera de cuestión el que la filo-
sofía liberal como unidad de principios culturales está viva, y la 
prueba de ello es que evoluciona. 

Es preciso partir por tanto del liberalismo como producto 
cultural definido y definidor. Consecuencia de unas circunstancias 
determinadas, tendrá también su papel, y un papel importante en la 
constitución del mundo actual. Esta es la razón de que para su 
estudio, no baste analizar los autores liberales sino que sea 

                 
124 "Cultura se considera todo lo que no es producto espontáneo de la 
naturaleza, y dado que el hombre no se produce espontáneamente en la 
naturaleza en tanto que humano, y dado que lo que la humanidad necesita 
para realizarse tampoco lo produce espontáneamente la naturaleza, hay que 
producirlo desde el otro factor que no es la naturaleza física (el cosmos 
material), y que es la libertad del hombre. A eso es a lo que llamamos 
productos culturales, y por eso puede decirse que el hombre se realiza en la 
cultura". J. CHOZA, La realización del hombre en la cultura (Madrid 1990), 
17. 
125 T.S. ELIOT, Notas para una definición de la cultura (Barcelona 1984), 23. 
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necesario tener presente la historia de Europa126, ya desde los 
inicios de la Edad Moderna, los sistemas filosóficos que generan 
la mentalidad centroeuropea, la formación de la burguesía que será 
la gran triunfadora de las primeras revoluciones y la mentalidad de 
pueblos como el inglés, expertos en el arte de hacer reformas para 
no hacer la revolución. Hay que conocer al hombre que ha hecho 
el liberalismo127. 

Si la cultura se caracteriza por su imprevisibilidad, el libera-
lismo es cultura porque nació sin ser buscado. No fue construido, 
sino que se desarrolló a partir de unos principios dados. Pero, 
como todo aquello que responde a la actuación libre de los hom-
bres, puede ser mejorado, perfeccionado y finalmente, desechado 
por lo nuevo128 Por lo dicho, como producto cultural que es, 
merece un respeto. Buena prueba de ello es el dato constatable de 
que necesita un determinado ámbito para arraigar; el liberalismo 
no puede imponerse por la fuerza. Dice Ortega que las revolu-
ciones violan un derecho fundamental del hombre, definición 
misma de su sustancia: el derecho a la continuidad129. Es la his-

                 
126 Como dice Ortega "En el viejo liberalismo hay una intuición de lo que 
Europa ha sido altamente perspicaz". ORTEGA Y GASSET, La rebelión de 
las masas, Obras Completas, vol. IV, (Madrid 1947), 122. 
127 J. ORTEGA Y GASSET, Reflexiones de centenario 1724-1924, Obras 
Completas, IV, 31: "La filosofía moderna, producto de la suspicacia y la 
cautela, nace del burgués. Es éste el nuevo tipo de hombre que va a desalojar 
al temperamento bélico y va a hacerse prototipo social. Precisamente porque 
el burgués es aquella especie de hombre que no confía en sí, que no se siente 
por sí mismo seguro, necesita preocuparse, ante todo, de conquistar la 
seguridad. Ante todo, evitar los peligros, defenderse, precaverse. El burgués 
es industrial y abogado. La economía y el derecho son dos disciplinas de 
cautela". 
128 Muchos de los liberales que hablan de liberalismo en estos términos 
incurren en la contradicción de pensar que con él la historia ha alcanzado su 
plenitud. 
129 Cfr. ORTEGA Y GASSET, La rebelión..., 135. El planteamiento no carece 
de valor a pesar de que el autor parece olvidar el hecho de que las 
revoluciones son en sí mismas una toma de posición por parte de los pueblos, 
una forma de ejercitar su libertad. Es como si la actividad del hombre 
violentase el tranquilo desarrollo de la evolución histórica.  
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toria misma la que debe decidir el siguiente paso a dar. En esto se 
opone a Hanna Arendt, para la cual, la revolución es un tesoro130. 
Si el sistema liberal se pudiera reconducir a simple técnica 
económica no habría inconveniente en considerar la posibilidad de 
su subsistencia en sociedades ajenas por completo a la civilización 
occidental. Sin embargo, es un dato de experiencia, que necesita 
un determinado sustrato social y cultural para mantenerse. 

 
 
 

II. EL LIBERALISMO COMO TÉCNICA 
 
 

He aquí un tema que plantea problemas a pesar de su aparente 
simplicidad. La cuestión que antes o después deberá meditar un 
colectivista honrado es la siguiente: el liberalismo llega al punto al 
que él mismo se ha propuesto llegar, pero lo hace por el camino 
aparentemente más largo en tanto que el atajo que él eligió parece 
no acabar nunca131. En otras palabras, la preocupación por las 
masas, por el progreso social que mueve a estos idealistas es mejor 
servida por el "egoísmo" de las técnicas liberales. 

Podría decirse que el liberalismo es una buena técnica, del 
mismo modo que el colectivismo lo es mala132. Se ha demostrado 
eficaz, y no sólo para algunos individuos sino para toda la socie-
dad puesto que genera bienestar. Sin embargo ¿cabría, de entre 
todos los componentes del pensamiento liberal, aislar aquellos que 
constituyen una técnica de gobierno? ¿es posible un liberalismo 
que sea sólo un procedimiento económico, un buen método de 
                 
130 Cfr. H. ARENDT, On Revolution (New York 1963). 
131 ORTEGA Y GASSET, La rebelión..., 179: "Así se explica y define el 
absurdo estado de ánimo que esas masas revelan: no les preocupa más que su 
bienestar y al mismo tiempo son insolidarias de ese bienestar (...). En los 
motines que la escasez provoca suelen las masas populares buscar pan, y el 
medio que emplean suele ser destruir las panaderías. Esto puede servir como 
símbolo del comportamiento que en más vastas y sutiles proporciones usan 
las masas actuales frente a la civilización que las nutre". 
132 Cfr. HAYEK, Los fundamentos..., II, 10.  
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trabajo, del mismo modo que para algunos lo es la democracia? 
Bien es verdad que, en primer lugar, habría que ver hasta qué 
punto puede predicarse de la democracia que sea simplemente un 
método de gobierno133. No puede decirse de ella que sea una mera 
fórmula de determinación de la autoridad que regirá el destino de 
una comunidad. La noción de sociedad y de autoridad que 
comporta, hace imposible su implantación en un entorno que no se 
encuentre culturalmente preparado134. Lo mismo que el 
liberalismo, es un producto cultural, y tiene en común con él el 
hecho de no ser sólo producto sino productor: su papel 
configurador. El comportamiento conforme a parámetros 
democráticos genera un tipo de hombre caracterizado por una 
forma de pensar y de actuar en libertad. 

Del mismo modo, el liberalismo económico genera resultados 
sociales concretos, pero no tanto en su razón de liberalismo cuanto 
en la de económico. Tras una apariencia inocente se esconde una 
poderosa capacidad de configuración de la sociedad. Esa 

                 
133 Habría que hablar de una democracia de hecho apoyada en la igualdad 
radical de los hombres, al estilo de Tocqueville, cuyo pensamiento se puede 
resumir como sigue: "Todos los miembros de la sociedad democrática son 
iguales, o más en concreto: todos tienen las mismas posibilidades para 
desarrollar la fuerza social que cada cual lleva en sí". L. RODRIGUEZ 
ZUÑIGA, "Introducción" en TOCQUEVILLE, Recuerdos..., 23. En la 
décima edición francesa de La democracia en América Tocqueville confirma 
su confianza en que un movimiento social de la fuerza de la democracia 
necesariamente tiene que triunfar, y confirma su idea de democracia como 
igualdad: "El desarrollo gradual de la igualdad es un hecho providencial. 
Tiene los caracteres principales de tal: es universal, es duradera, se emancipa 
cada día del poder humano: todos los acontecimientos, como todos los 
hombres, han servido para su desarrollo. ¿Sería prudente creer que un 
movimiento social que viene desde tan lejos pueda ser sorprendido por una 
generación? ¿Se cree que la Democracia después de haber destruido el 
feudalismo y vencido a lo reyes, retrocederá ante los paisanos y los ricos? ¿Se 
detendrá ahora, cuando ha llegado a ser tan fuerte y tan débiles sus 
adversarios?".  
134 Lo que para nuestra mentalidad occidental aparece como un derecho, sería 
contemplado como peligroso o simplemente impensable en las sociedades 
constituidas bajo el principio del respeto a la autoridad suprema. 
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apariencia es la que ha cegado a autores de la lucidez del ya muy 
citado Ortega el cual pone el dedo en la llaga al afirmar que  

"individuo y Estado significan dos meros órganos de un único 
sujeto: la sociedad. Y lo que se discute es si ciertas necesidades 
sociales están mejor servidas por uno o por otro órgano. Nada 
más"135.  
Parece como si lo que se cuestionara fuera exclusivamente cuál 

de los dos lo hace mejor. Por otra parte, no parece que pueda 
atribuírsele a esta afirmación del filósofo español la categoría de 
paradigma del pensamiento liberal. En concreto, para los autores 
libertarios, la sociedad no tiene existencia, ni por tanto capacidad 
de actuación ni responsabilidad. Carece de fines, no es otra cosa 
que el marco adecuado para que cada individuo persiga su propio 
interés. No entra dentro del planteamiento del liberalismo eco-
nómico el alcanzar el bien de cada uno de los miembros de la 
sociedad, aunque se afirme una y otra vez que mediante sus pos-
tulados se conseguirá el máximo bienestar del mayor número 
posible de individuos. Este es un argumento justificatorio de se-
gundo orden. El primero es la autonomía moral: no puede hablarse 
de situaciones de justicia o de injusticia donde no hay obligaciones 
previas. Y es que, aún en el caso de que efectivamente la cuestión 
que se debatiera fuera exclusivamente la de quien realiza con 
mayor efectividad las funciones si el individuo o el Estado, lo 
cierto es que no es indiferente quien sea el que se ocupe de una 
actividad determinada si hay una responsabilidad previa. En 
realidad, uno de los máximos empeños de los autores liberales 
estriba en la justificación de la ausencia de esa responsabilidad 
social pues lo que se encuentra en juego es la legitimación ética de 
toda la ideología. Si no existe la obligación de afrontar los 
problemas sociales, no existe tampoco la responsabilidad 
correlativa. O al menos, no es exigible. 

Ahora bien, el tema de la responsabilidad del individuo frente a 
la sociedad afecta también al colectivismo y las distintas versiones 
del Estado protector, ya que tiende a dejarse en manos de un 
                 
135 ORTEGA Y GASSET, La rebelión..., 124. 
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abstracto ente público lo que en realidad es materia que atañe al 
conjunto de la sociedad y por tanto a todos y a cada uno. El Estado 
protector lleva consigo la reducción del sentido de responsabilidad 
de los ciudadanos al asumirla un ente superior. Se produce uno de 
los fenómenos más característicos de nuestra época: todos tienen 
derechos pero ninguno obligaciones136. En este punto parece 
motivada la preocupación de quienes señalan el peligro de la 
disolución de la responsabilidad individual en una abstracta 
responsabilidad colectiva. Aunque ciertamente, cuando esto lo 
sostienen los mismos autores que argumentan la existencia de 
responsabilidad social en los individuos no parece arriesgado 
pensar que incurren en contradicción137. 

Sin hacer por el momento ninguna valoración sobre el conjunto 
del liberalismo, puede concluirse que no debe hablarse de la 
política ni de la economía liberal como simples modos de ac-
tuación, ya que ambas se asientan en presupuestos antropológicos 
definidos y conducen a resultados conformadores del orden social. 

 
 
 

III. EL LIBERALISMO FUNCIONA 

                 
136 Y sin embargo, no por dejar de ser exigibles en instancias públicas decrece 
la obligatoriedad: "Hay que esforzarse por encontrar una teoría del derecho, 
no como un sistema de potestades, sino como un sistema de deberes 
socialmente exigibles". A. D'ORS, "Del poder jurídico al deber socialmente 
exigible", en Cuadernos de Trabajo (Pamplona 1990), 159. 
137 "La responsabilidad, para gozar de efectividad, debe ser responsabilidad 
individual. En una sociedad libre no existe responsabilidad colectiva de los 
componentes de un grupo como tal, a menos que mediante una acción 
concertada se hayan hecho todos ellos individual y separadamente 
responsables. Una responsabilidad conjunta o dividida puede crear en el 
individuo la necesidad de ponerse de acuerdo con otros y, por lo tanto, limitar 
los poderes de cada uno. Asimismo, la responsabilidad de muchos sin que al 
mismo tiempo se imponga un deber de acción conjunta concorde tiene como 
resultado usual que nadie acepte realmente la responsabilidad. Si en fin de 
cuentas la propiedad de todos es la propiedad de ninguno, la responsabilidad 
de todos es la responsabilidad de nadie". HAYEK, Los fundamentos..., I, 172. 
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En el momento actual, si hay un dato cierto acerca del libera-

lismo entendido en su sentido económico es que funciona: es efi-
caz. Consigue las metas que persigue138. Como afirma 
Arechederra: "al mercado se le puede negar todo menos éxito"139. 
Esto lo demuestra, como dice el mismo autor, el dato de que 
aunque tiene abundantes detractores, nadie hace nada efectivo por 
desbancarlo; no se trata de una protesta auténtica porque en 
realidad se quieren sus efectos.  

"La gran incoherencia de quienes impugnan el mercado es que 
quieren (no sólo aceptan) sus resultados, sus logros, pero re-
chazan su comportamiento, su modo de ser eficaz"140. 
Ordinariamente, en cuanto que no ofrecen alternativas141, los 

ataques al liberalismo se dirigen desde perspectivas basadas en 
tópicos demagógicos142. Así, la afirmación de que el enriqueci-

                 
138 "Toda intervención de capital tiene, en potencia, un doble beneficio: uno 
económico y otro epistemológico. Uno sin el otro, es completamente estéril. 
Las economías progresan cuando el proceso de inversión recibe la 
información de los resultados de inversiones anteriores. Lo que convierte al 
empresario capitalista en una fuerza motriz excepcional para alcanzar el 
progreso y el desarrollo, es que en su persona se combinan estos dos 
'beneficios empresariales'. Si su aventura se ve coronada por el éxito, 
adquiere también el poder (a través de los beneficios) para realizar por 
inversiones, más experimentos sobre la base de su aventura inicial". G. 
GILDER, El espíritu de empresa (Madrid 1986), 330 y ss. 
139 L. ARECHEDERRA, "Revolución, tecnocracia, demagogia", en Persona y 
Derecho, 26 (1990), 29-50. Recoge las palabras pronunciadas el 6 de mayo 
de 1989 con ocasión de la despedida de la XXXIII Promoción de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Navarra.  
140 Ibid., 39. 
141 Cfr. Ibid., 47 y ss.  
142 Recogemos a continuación un ejemplo de este tipo de crítica: "Si uno es 
rico o incluso acomodado e inclinado al amor propio, cualquier doctrina que 
haga que los servicios públicos (y, por lo tanto los impuestos) sean 
antieconómicos, políticamente regresivos y tal vez inmorales, podrá parecer 
benigna. Cualquier cosa que sea tan conveniente tiene que ser correcta. Pero 
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miento de unos produce el progresivo empobrecimiento de los 
demás143 no parece que responda a la realidad pues aquellos sis-
temas en los que se ha adoptado la economía de mercado y cuen-
tan por eso mismo con un ordenamiento jurídico bien construido, 
se experimenta un generalizado ascenso del nivel de vida. Sin caer 
en la utopía del progreso indefinido es preciso reconocer que el 
liberalismo hace progresar a la sociedad porque es eficaz, y la 
eficacia ha de ser también un principio informador del 
ordenamiento jurídico. Obviamente, de ser preciso elegir entre dos 
criterios, el sistema debe tratar de primar aquel que más beneficios 
genere. 

El otro tópico masivamente utilizado es aquel que califica de 
egoísta al liberalismo. Es cierto que el propio Adam Smith utiliza 
esta expresión en la célebre frase referida a lo poco que debemos 
esperar de la caridad ajena144. Sin embargo, en el comienzo mismo 
de la Teoría de los sentimientos morales, escribe:  

"Por mucho que deba presumirse en el hombre una tendencia 
egoísta, hay en su naturaleza, evidentemente unos principios 
que le llevan a interesarse por la suerte de los demás y a con-

                 
aun cuando no sea necesario demostrarla, siempre se da la bienvenida a las 
interpretaciones y por esta razón se produjo una demanda tan considerable de 
profetas de mercado. Pronto hubo tantos como se quiso y, a finales de la 
década de los cuarenta y durante la de los cincuenta, los casinos de las fuerzas 
armadas, las convenciones de venta e incluso las sociedades de damas 
suburbanas prestaban oídos al evangelio según John Stuart Mill, Herbert 
Spencer, William Graham Sumner, Friedrich von Hayek y Ludwig von 
Mises". GALBRAITH, La sociedad opulenta (Barcelona 1984), 10. Quizá la 
argumentación no reuna todos los requisitos de un razonamiento científico, 
además, se podría recordar el volumen de ventas del autor que convierte a sus 
libros en "best sellers" y a él en un auténtico millonario. 
143 ARON, op. cit., 52: "No se puede dejar de atribuir a Marx un error capital: 
la predicción de que, en un régimen de propiedad privada y de mercado, la 
condición de las masas empeoraría fatalmente, y de que, paralizado por las 
contradicciones y desgarrado por la lucha de clases, el capitalismo, incapaz 
de transformarse, perecería". 
144 A. SMITH, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations, R.H. Campbell y A.S. Skinner eds. (Oxford 1979). 
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siderar su felicidad como necesaria para él aunque de ello no 
obtenga nada más que el placer de contemplarlo"145.  
Esta aparente contradicción se entiende si se tiene en cuenta que 

para el liberalismo, esos sentimientos han de quedar relegados a la 
esfera de lo moral que se aloja en el interior de los individuos. La 
Riqueza de las Naciones es un tratado de economía en tanto que el 
libro al que pertenece la cita anterior es propiamente moral. 
Ambas ciencias, desde el punto de vista del autor, tienen fines 
diferentes como distintos son sus principios informadores. Uno 
trata de lo que es y otro de lo que debe ser; sobre el primer nivel se 
pueden fundar expectativas, que no deben deducirse en cambio de 
las proposiciones del segundo nivel. 

En esta misma línea se expresa los modernos libertarios. Al 
perseguir justificar éticamente el comportamiento acomodado al 
juego de mercado, tratan de distinguir la noción de "comporta-
miento egoísta" de la búsqueda del propio interés que comporta el 
sistema liberal. Para ello señalan que pensar que la actuación libre, 
esto es, que persigue sus propios fines, se ha de traducir 
necesariamente en la búsqueda de fines egoístas, no hace más que 
sembrar confusión. En este contexto, el término que se utilice para 
calificar la actitud del actor es indiferente; la realidad es que la 
intención que la persona tenga al actuar no interesa. La 
justificación ética del mercado se encuentra en la eficacia del 
mismo que beneficiará a un número de personas superior al que 
pudiera alcanzar cualquier acción bienintencionada. 

B. Mandeville es un exponente extremo de lo que se viene di-
ciendo. Aunque aplaudido por muchos en las conclusiones a las 
que conducen sus tesis, Adam Smith (lo mismo que su maestro 
Hutcheson146) nunca llegó a aceptar su propuesta de plantear como 
un paradójico beneficio para la sociedad, la falta de moral 
individual: 
                 
145 A. SMITH, The theory of moral sentiments, D. D. Raphael y A. L. Macfie, 
eds. (Oxford 1979), 9. 
146 Acerca de la obsesión de Hutcheson por criticar lo que le parecía un 
disparate moral cfr. F.B. KAYE, "Introducción" a B. MANDEVILLE, The 
Fable of the Bees, 1924, reimpresión (Indianapolis 1988), cxli. 
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"La sátira que se presenta en las próximas líneas (...) no persi-
gue injuriar ni señalar a ninguna persona en particular, sino sólo 
mostrar la vileza de los ingredientes que, todos unidos, 
componen la mezcla que supone una sociedad bien orde-
nada"147. 
Se está tratando en realidad de dar otro significado al término 

egoísta, despojándolo de la connotación peyorativa que lo identi-
fica con aquel que busca su propio interés en perjuicio de los 
demás o despreocupado de ellos. Como vicio que es, el egoísmo 
no puede ser predicado corporativamente de un grupo, ni siquiera 
de una teoría; puede haber liberales egoístas y otros que no lo 
sean. Por otra parte, no hay que perder de vista que, como se dijo 
anteriormente, el colectivismo produce el declinar de la 
responsabilidad en las instituciones, en tanto que en el liberalismo 
se fomenta la responsabilidad individual.  

Al liberar de ese sentido el término egoísta se pretende resaltar 
un dato que es cierto y es que llevado al extremo, podría ca-
lificarse de vicioso el comportamiento normal (no es sentido 
cuantitativo o como expresión de lo que constituye lo habitual sino 
cualitativo). En realidad, parte de un presupuesto común a la 
misma naturaleza humana que es la tendencia innata a cubrir las 
propias necesidades y las de las personas más allegadas. Sería 
contrario a la forma de ser de los hombres pretender que debieran 
ocuparse en primer lugar de los intereses de individuos a los que 
no conocen. Cuenta Chesterton que Dickens recibió críticas en su 
viaje a los Estados Unidos al enzarzarse en una cuestión sobre sus 
derechos de autor. Jocosamente, pero con la precisión que le 
caracteriza, el ensayista británico toca el punto neurálgico:  

"No creía que una pretensión sea menos justa y solemne porque 
resulte ser a la vez interesada; no dividía las pretensiones en 
interesadas o altruistas sino en fundadas e infundadas"148. 

                 
147 B. MANDEVILLE, The Fable of the Bees, 6. 
148 G.K. CHESTERTON, Biografía de Dickens, Obras Completas (Buenos 
Aires 1962), 279. 
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Es preciso hacer una llamada al sentido común y partir de la 
realidad de que la libertad de proponerse los propios objetivos es 
tan importante en la persona más altruista como en la que actúe 
exclusivamente en su propio beneficio. Eso es así aun en el caso 
de que un individuo se mueva principalmente para lograr la fe-
licidad de otros: también en este supuesto se podrá hablar de un 
fin y de una intención propios. No hay que olvidar, por otra parte 
que, hasta cierto punto, también pertenece al ámbito de libre 
elección la determinación de a qué persona o grupo de personas se 
quiere hacer objeto de la propia atención de modo primordial o, 
incluso, cuyas necesidades se llega a asumir. 

Por tanto, la crítica no puede seguirse inmediatamente del hecho 
de que justifique la persecución del propio interés. Ni siquiera se 
trata de una actitud necesariamente egoísta a no ser que sea injusta 
o que de ella se deriven daños injustificados para otras personas. 
La cuestión que se plantea es si cabe la posibilidad de que tal 
actividad se convierta en injusta en determinados casos, dicho de 
otro modo, si puede ser exigible un principio de actuación 
diferente. Según la respuesta a este interrogante sea afirmativa o 
negativa, y nos pronunciemos en consecuencia a favor o en contra 
de la obligatoriedad de comportamientos solidarios, habremos 
hecho nuestro juicio valorativo en relación al liberalismo. Pero 
sobre todo, el motivo por el que el liberalismo sería rechazable en 
sus manifestaciones económicas no es porque sea egoísta sino 
porque considera la posibilidad de una actuación al margen de la 
moral; las acciones no son éticamente correctas o incorrectas sino 
útiles. El liberalismo como tal no es moral ni inmoral; propone 
una actuación al margen de criterios éticos y pretende guiarse sólo 
por las reglas del mercado. Y es por otra parte altamente atractivo, 
al menos en algunos de sus postulados. Así por ejemplo, en el 
modelo de hombre que propugna: el individuo emprendedor, 
acostumbrado a ejercitar su libertad y a cargar con el riesgo de la 
responsabilidad. Riesgo y responsabilidad149, son las claves de 
                 
149 Otra contradicción de nuestra sociedad actual es la de que al mismo tiempo 
que se aboga por la solidaridad y responsabilidad comunes, los individuos 
tienden a elegir como puestos de trabajo aquellos que presenten mayores 
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toda una mentalidad, que encarna el hombre que ha protagonizado 
la historia de los dos últimos siglos y que ha forjado lo que 
conocemos por civilización occidental. La cuestión es: si el 
liberalismo es eficaz, si funciona, ¿es de alguna manera criticable? 

 
 
 

IV. LA PRESUNTA NEUTRALIDAD DEL MERCADO 
 
 
Partiendo de ese resurgir del liberalismo al que se ha hecho 

referencia, puede afirmarse con un cierto rigor que la mentalidad 
del hombre occidental hoy en día es liberal. En primer lugar, el 
hombre moderno está imbuido del ideal ilustrado de autonomía. 
La tolerancia ha dado lugar al pluralismo y la determinación 
racionalista de las preceptos morales se ha transformado en 
relativismo150. Se vive bajo la idea de que la sociedad no ha de ser 
regida por reglas salvo aquellas que se dirigen a proporcionar 
orden y estabilidad. 

Por otra parte, existe una clara conciencia de que lo que rige el 
mundo es el mercado y la eficacia que han demostrado las 
medidas económicas liberales impulsan a individuos y gobiernos a 
adoptar esas mismas medidas. No significa esto que se hayan 
asimilado todos y cada uno de los postulados del liberalismo y 
mucho menos que se sigan una por una sus prescripciones. Sin 
embargo, sí significa que hay una confianza en el poder creador de 
la economía, y en que el bienestar material satisfará (en la medida 
en que ello es posible) las aspiraciones humanas. Y precisamente 
aquí se encuentra uno de los peligros que entraña la economía 
liberal, o mejor sería decir, el economicismo, ya que mantener esa 
fe en la fuerza de la economía libre reduce el valor que se atribuye 
a la conducta individual en el sentido de que para alcanzar el 
                 
garantías de seguridad, dirigiéndose preferentemente a engrosar las filas de la 
Administración del Estado, a pesar de no ser beneficioso para la sociedad. 
150 G. VICENTE y C. RODRIGUEZ Inventar la sexualidad (Madrid 1995). 
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objetivo del máximo beneficio, basta con seguir las reglas del 
juego de mercado. En el ideal liberal no hay mezquindad pero 
tampoco grandeza. Lo que se manifiesta significativamente en el 
abandono sin lucha de lo conseguido a través de lustros de 
esfuerzo: soberanía popular, garantías del pueblo frente al poder 
público, la sociedad liberal ha matado la Revolución. El ideal 
supremo de los ciudadanos occidentales como apunta Arechederra 
es vivir bien151. 

El liberalismo funciona, pero la cuestión es si el hecho de su 
eficacia es por sí mismo una justificación ética; si puede servir de 
criterio rector del comportamiento social. Si se entiende al hombre 
como ser meramente individual, que se une en sociedad con el fin 
de alcanzar objetivos que de forma aislada no podría cubrir, 
entonces el sistema liberal es perfecto. Sin embargo, el 
planteamiento es diferente cuando se parte de una conceptuación 
del hombre como dotado de una dimensión social, con la consi-
guiente responsabilidad. 

El principal argumento liberal para defender su justificación 
ética se construye sobre su presunta neutralidad moral. Desde ese 
punto de vista la diferencia esencial entre el liberalismo y otros 
modelos sociales radica en su carácter no configurador de la so-
ciedad ya que se apoya, como un principio básico, en su carencia 
de programa social, lo que engañosamente puede conducir a pen-
sar que no tiene incidencia determinante en la construcción de un 
modelo de sociedad, siendo así que su diseño estriba precisamente 
en esa ausencia de diseño; se trata de algo parecido a la 
inmoralidad de lo amoral, cuando en realidad en estos términos la 
neutralidad no existe. El liberalismo configura una forma de 
hombre y de sociedad determinados. El mecanismo del mercado 
pretende ser autónomo, ocuparse simplemente de la dimensión 
externa del hombre152, pero lo que realmente ocurre es que lo 
absorbe por entero. El verdadero poder del liberalismo esta aquí: 
                 
151 "Italia no quería la Revolución, sino vivir bien". Recoje en esta frase la 
queja del encarcelado líder de las Brigadas Rojas al contemplar el 
desmoronamiento del ideal revolucionario. ARECHEDERRA, op. cit., 45. 
152 MISES, Liberalismo..., 18. 
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en el carácter totalizador de una doctrina por sí misma reductiva. 
No sólo no tiene en cuenta determinados aspectos del hombre sino 
que consigue que esos aspectos desaparezcan. Gilder afirma que 
no se trata de un pacto fáustico153, pero hay quien se pregunta si no 
será excesivo el precio a pagar. La cuestión no es que el 
liberalismo sea en sí mismo positivo o negativo, bueno o malo 
éticamente, sino que es pobre, y como todo lo pobre, reductor; al 
ocuparse de lo que sólo es una parte del hombre como si fuese la 
esencia de lo humano, consigue empequeñecerlo a él mismo. El 
mercado posee un papel configurador importante y una doctrina 
que aboga por su supremacía en la regulación de las relaciones 
sociales no puede ser en consecuencia, neutra. 

Los grandes factores de configuración social son reconducibles 
en último término a tres bloques: Moral, Derecho y Economía. 
Los tres han representado distinto papel a lo largo de la historia, y 
la supremacía de uno u otro ha determinado los diferentes modelos 
de sociedad. Su diferencia fundamental radica en la extensión del 
sector de la vida del hombre del cual se ocupan. El campo de la 
Moral abarca al del Derecho y éste al de la Economía 
interrelacionados de tal modo que se abarcan sucesivamente154 : el 

                 
153 Cfr. G. GILDER, "El altruismo de la empresa", en Nuestro Tiempo, 417 
(marzo 1989), 108-123. En relación con esto se encuentran también las 
siguientes palabras del mismo autor: "La producción capitalista se basa en la 
confianza; confianza en el prójimo, en la sociedad y en la lógica 
compensatoria del cosmos. Busca y encontrarás; da y recibirás; la oferta crea 
su propia demanda. Es esta cosmología, esta lógica secuencial, lo que 
esencialmente distingue a la economía libre de la socialista". G. GILDER, 
Riqueza y pobreza (Madrid 1981), 49. 
154 Se hace necesario explicar qué es lo que queremos decir con esta 
expresión. No puede sostenerse que los campos de las tres ciencias se 
entrecrucen de tal manera que la moral abarque totalmente el derecho y éste 
la economía. En realidad, las ciencias se diferencian esencialmente por su 
objeto y por su perspectiva formal. Sin embargo, sí puede decirse que las 
realidades a las que se refieren se abarcan unas a otras partiendo del ámbito 
de la persona con el que cada una de ellas se encuentra relacionada, que es 
muy amplio en la moral, más reducido en lo jurídico y aún más en lo 
económico. Cfr. J. HERVADA, "La distinción entre moral y derecho en la 
perspectiva del realismo clásico", en Anales..., 295-303, distingue moral y 
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tercero tiene un carácter mucho más reducido que el segundo y 
éste que el primero. Reducido aquí no tienen un significado 
peyorativo ya que se trata de tres ámbitos diferentes, cada uno con 
su propio campo de actuación155. Más discutible es la pretensión 
de autonomía de cualquiera de ellas con respecto a las demás: la 
autonomía del Derecho con respecto a la Moral es ya antigua y ha 
dado lugar, como su fruto más maduro a la Teoría Pura del 
Derecho; la autonomía de la Economía frente al Derecho es más 
moderna y progresa con todo su empuje basándose en su mayor 
parte en parámetros liberales; los estudios que más lejos han 
llegado en torno al tema constituyen lo que hoy se conoce como 
Análisis Económico del Derecho156. 
                 
derecho en cuanto realidades y en cuanto ciencias. En el primer caso el 
derecho sería una parte de la moral en tanto que en el segundo caso hay que 
puntualizar: "Supuesta la unidad de la realidad moral, la existencia de 
relaciones distintas comporta principios y reglas peculiares del obrar humano 
respecto de cada una de esas relaciones (...). Moral y ciencia del derecho son 
ciencias autónomas, esto es, una no es parte de la otra porque tienen un objeto 
formal, una perspectiva o punto de vista diferente. Esto no es óbice para que 
la ciencia del derecho reciba de la moral determinados datos o 
conocimientos".  
155 Acerca de la posición de la ciencia jurídica con respecto a otras formas de 
conocimiento, así como de los distintos niveles dentro de la misma ver el 
libro de J.M. MARTÍNEZ DORAL, La estructura del conocimiento jurídico 
(Pamplona 1963), así como el artículo titulado "La racionalidad práctica de la 
filosofía del derecho", en Persona y Derecho, 19, 2 (1988), 130-251. 
156 A este respecto, cfr., C. PAZ-ARES, "La economía política como 
jurisprudencia racional. Aproximación a la teoría económica del derecho", en 
Anuario de Derecho Civil (1981), 601: "No creo equivocarme mucho si 
afirmo, en este sentido, que una de las renovaciones más prometedoras (o 
cuanto menos más sobresalientes), que registran los estudios jurídicos en 
nuestros días, tiene su origen en el relanzamiento que ha experimentado la 
teoría ecomómica individualista en el curso de estas dos últimas décadas. Es 
cierto, sin embargo, que la 'solidaridad' entre la economía política y el 
Derecho privado (como ordenamientos complementarios de la sociedad civil 
autónoma) no es un tema nuevo: los juristas siempre han sido muy 
conscientes de la unidad profunda que subyace a los postulados de la 
economía clásica y a la formulación que el codificador decimonónico hiciera 
del Derecho privado; por ello no hay que exagerar la modernidad del 
fenómeno: 'Si quiero encontrar el derecho –señalaba hace más de cien años 
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La Moral probablemente sea de los tres factores aquel en el que 
es más fácil apreciar un carácter configurador, ya que la historia 
ofrece abundantes ejemplos de su incidencia en la mentalidad de 
los pueblos157. Dependiendo de cuáles sean los valores imperantes 
en un momento determinado, así serán las instituciones sociales y 
el Derecho que de ellas emane. Instituciones y Derecho se 
dibujarán en razón de un modelo de hombre en su sentido más 
amplio, y no solamente en lo referente a sus relaciones externas 
con otros individuos, sino también en lo que permanece en su 
interioridad. Ciertamente, en apariencia a lo jurídico no le afecta 
esa interioridad porque no es de su competencia, pero en materias 
como la educación o la dotación de contenido de la institución 
familiar, es difícil mantener una separación radical entre las 
dimensiones interna y externa del hombre.  

A lo largo de la historia se ha oscilado entre planteamientos que 
confunden normas morales y religiosas hasta el extremo contrario 
que supone una ética absolutamente autónoma de cualquier otro 
tipo de instancia. Tampoco se debe olvidar la íntima conexión 
entre Moral y opinión pública que no puede llevar sin embargo a 
identificarlas, a pesar del componente social que determina la 
concreción de las pautas morales de comportamiento, como Raz se 
ha encargado de poner de manifiesto158. Ahora bien, la pretensión 
de determinar los criterios morales por mayoría o por consenso 
hace agua en dos puntos. En primer lugar, no puede dotar de 
                 
Lorenz von Stein– debo buscarlo en los conceptos de aquel que lo crea... Una 
definición legal no es, por tanto, una definición legal en el sentido usual de la 
palabra, ..., sino una definición económica'". Cfr. también en ese sentido, J. 
TORRES LOPEZ, Análisis económico del Derecho: panorama doctrinal 
(Madrid 1987). 
157 Basta ver la configuración del mapa político alemán como consecuencia de 
las guerras de religión, o la cuestión ya mencionada de la incidencia del 
calvinismo en la génesis del capitalismo. Estos ejemplos no deben hacer 
pensar que la noción de moral a la que aquí se alude vaya siempre conectada 
al fenómeno religioso (así por ejemplo, la incidencia de la concepción del 
honor en la mentalidad, y en definitiva en la sociedad, japonesa) aunque sí 
sea cierta la afirmación inversa: las diferentes religiones van acompañadas de 
sistemas de moral. 
158 Cfr. J. RAZ, The Morality of Freedom (Oxford 1986), 310. 
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fundamentación las normas de conducta moral, las cuales corren el 
peligro de verse reducidas a usos sociales. En segundo término, 
lleva consigo el riesgo de no servir en el fondo más que a distintos 
tipos de intereses. En este punto parece acertada la opinión de 
Hayek que avisa sobre la imposibilidad de existencia de lo que él 
llama "democracia ilimitada" ya que la misión de los cuerpos 
representativos ha quedado reducida en buena medida a conseguir 
el asentimiento de los votantes159. 

La moral liberal se caracteriza por presentarse como distinta de 
todo lo anterior en el sentido de que su valor supremo es la 
aceptación de todos los planteamientos morales posibles. No trata 
de negar valor a la Moral. Simplemente, ésta ha de ser consciente 
de cual es su lugar, que es el interior del individuo160, salvo en el 
caso precisamente de los valores propiamente liberales como es la 
tolerancia. 

Sin embargo, no es infrecuente que se produzca un efecto 
contradictorio al salir a flote el utilitarismo que de una u otra 
forma subyace a todo liberalismo. Y es que, conscientes de que los 
valores morales han tenido una incidencia trascendental en la 
formación de la civilización occidental, algunos pretenden man-
tenerlos a pesar de que se encuentren desligados del fundamento 
que les dio origen. Así por ejemplo, Hayek pone todo el empeño 
en encontrar una base que los sustente y ese es el motivo de que 
abogue por la subsistencia de las religiones, especialmente la 
cristiana, como las instituciones que con mayor "eficacia", han 
coadyuvado a la pervivencia de dichos valores 

"Incluso aquellos de entre nosotros, como yo mismo, que no 
estamos preparados para aceptar la concepción antropomórfica 
de una divinidad personal, deberíamos admitir que la pérdida 

                 
159 HAYEK, Derecho, legislación..., I, 20. La intención que Hayek persigue 
no es otra que denunciar la actitud de aquellos políticos que persiguiendo las 
metas que ellos mismos se han propuesto, deben primero convencer a la 
multitud para que legitime su actuación convirtiéndola en democrática.  
160 Como afirma MISES, en La Acción Humana, 159: "El valor nada tiene que 
ver con palabras o doctrinas. La propia conducta humana, exclusivamente, 
engendra el valor". 
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prematura de lo que hemos conservado como creencias hubiera 
privado al género humano de un poderoso soporte en el largo 
desarrollo del orden extenso de que ahora disfrutamos y que, 
incluso ahora, la pérdida de esas creencias, sean verdaderas o 
falsas, crea grandes dificultades. (...) Si conservamos esto en la 
cabeza, comprenderemos mejor y apreciaremos a aquellos 
clérigos de los que se dice que han llegado a cierto escepticismo 
acerca de la validez de algunas de sus enseñanzas y que 
continúan enseñándolas porque intuyen que una pérdida de fe 
puede llevar a un declinar de la moral. No hay duda de que 
están en lo correcto e incluso un agnóstico debería conceder que 
debemos nuestra moral y la tradición que ha propiciado, no sólo 
nuestra civilización sino incluso nuestras vidas, a la aceptación 
de aquellas normas científicamente inaceptables"161. 
En cuanto al Derecho se refiere, a grandes trazos, es posible 

entenderlo en un sentido restringido de norma positiva, que adopta 
una determinada forma independientemente de que se encuentre 
legitimado o no por su origen o por una idea de justicia. Kelsen, en 
el célebre ejemplo de la banda de malhechores, deja claro que se 
opone a la necesidad de que la norma jurídica se encuentre en 
relación con ninguna consideración de justicia162. Desde el punto 
de vista opuesto se debe entender por Derecho toda relación de 
tipo jurídico (es decir, debida) que pueda darse entre los hombres, 
cualquiera que sea la fuente de la que emane y su forma de 
publicidad163. Entre uno y otro hay una amplia gradación. 

Ahora bien, cualquiera de las formas de entender el Derecho 
está dotada de esa capacidad de configuración que se ha atribuido 

                 
161 Cfr. F.A. HAYEK, The Fatal Conceit, Collected Works, I (Chicago-
Londres 1988), 137. 
162 "Resulta del carácter relativo del juicio de valor, según el cual un sistema 
social es axiológicamente adecuado, que la justicia no puede ser una nota 
distintiva del derecho frente a otros órdenes coactivos". H. KELSEN, Teoría 
pura del derecho (México 1981), 62. 
163 Como es obvio, esta noción de derecho, sí implica la legitimación original, 
y lo que es más importante, la aceptación por parte de los receptores del 
derecho. 
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a la Moral, tanto en el caso del Derecho simplemente positivo aun 
cuando no se halle respaldado por ningún criterio legitimador, 
cuanto (y con mayor motivo) en el caso de un Derecho legítimo y 
justo.  

En primer lugar, el Derecho recoge la realidad existente cris-
talizándola, lo cual es en sí mismo una forma de configuración, ya 
que determinadas realidades jurídicas, de no haber sido así re-
cogidas habrían perdido su forma primigenia y quizá ni siquiera 
hubieran llegado a ser. Pero además, la rica complejidad del fe-
nómeno jurídico hace que esa cristalización genere tipos de so-
ciedad y éstos a su  vez mentalidades y formas de pensar. Así por 
ejemplo, una institución jurídica como la Sociedad Anónima sólo 
pudo tener origen como consecuencia de la confluencia de de-
terminadas circunstancias en un momento histórico concreto; pero 
además este hecho no ha sido indiferente para las generaciones 
posteriores que se han encontrado con una estructura social y 
jurídica de la que no pueden prescindir. 

Además de las consecuencias que se deriven de la cristalización 
de la realidad, el Derecho tiene el poder de favorecer que la so-
ciedad adquiera una forma determinada. Un primer motivo que 
conduce a esta afirmación es que, citando al profesor Lombardía, 
la norma no es solamente criterio de valoración de conductas sino 
que  

"vincula a sus destinatarios a atenerse en su conducta a lo que 
establece; (...) en este sentido puede afirmarse que un fin pri-
mordial de la norma (...) es dirigir conductas"164. 
Pero también puede hablarse de configuración, en un sentido 

más radical y comprometedor, si se entiende que el Derecho tiene 
la capacidad de construir o destruir modelos sociales. Así por 
ejemplo, el concepto de propiedad que llegue a imperar en una 
sociedad en un momento determinado y  cristalice en alguna 
                 
164 P. LOMBARDÍA, Lecciones de derecho canónico (Madrid 1984), 152. A 
pesar de que el autor se refiere en sentido estricto a la norma canónica, se 
desprende del sentido global del texto que es aplicable a todos los 
ordenamientos jurídicos. 
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forma de derecho, determinará no sólo cómo se entienda esta 
institución en los años posteriores, sino la idea misma de derecho 
y obligación, de responsabilidad e incluso de justicia social. Lo 
que comienza siendo una situación de hecho, en el caso de que 
llegue a adquirir una cierta formalización tendrá una incidencia 
difícil de calcular aunque pareciera previamente que su vida habría 
de ser corta, e incluso en el caso de que no haya gozado de una 
completa aceptación social. Este es el motivo de que se haya 
incluido dentro del concepto de Derecho a aquellas normas dadas 
por una autoridad ilegítima; a pesar de no gozar ni siquiera de 
aceptación social, su influjo puede estar dotado de carácter con-
figurador en su razón de condicionador de conductas. 

Nótese, sin embargo, que previamente a la formalización se ha 
hablado de la necesidad de una apoyatura fáctica: el Derecho ha de 
responder a la realidad, no puede quedar suspendido en el vacío. 
Este ha constituido el error de tantos gobernantes que, conscientes 
de su poder han intentado usarlo con una finalidad tan laudable 
como la de la transformación de la sociedad en momentos de 
crisis. No se puede negar que el uso de la fuerza ha sido efectivo 
en innumerables ocasiones, pero la cuestión es si el resultado real 
alcanzado era el que se perseguía. Teniendo en cuenta que el papel 
del Estado y en términos generales, de la autoridad, no es la 
transformación social, aunque sí el facilitar los cauces para que 
ésta se lleve a cabo, es más que probable que su posición natural 
sea la de secundar165 la iniciativa de los individuos. 

                 
165 El Estado ha de ser consciente de sus limitaciones; ARON, Ensayo..., 132: 
"El Estado puede y debe garantizar a todos, por medio de leyes sociales, un 
mínimo de recursos que haga posible una vida decente. (...) Pero es incapaz 
de vencer la desigualdad que resulta de la disparidad de éxitos o de servicios 
prestados, de las buenas o de las malas oportunidades". Por su parte, M. y R. 
FRIEDMAN, La libertad de elegir op. cit., contiene abundantes datos y 
ejemplos en torno al tema. La tesis de estos autores es, como es sabido, que el 
Estado no tiene una gestión tan eficaz como la de la iniciativa privada. Sin 
embargo probablemente sea excesiva la estricta dicotomía liberal que niega al 
Estado toda capacidad gestora eficaz. Un ejemplo claro es el que ofrece 
Mises quien hace afirmaciones como la siguiente: "El tema principal de los 
conflictos sociales y políticos de nuestro tiempo consiste en si el hombre debe 
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En cuanto a la pretensión de autonomía del Derecho con res-
pecto a la Moral y sin tratar de analizar el complicado problema de 
las relaciones entre ambos, es preciso apuntar que se trata de 
ámbitos distintos aunque no totalmente independientes. Si bien es 
importante que ambos factores tengan claramente definido su 
margen de actuación específico166, no puede pretenderse, a nuestro 
juicio que se hallen absolutamente desligados ni unidos 
simplemente, como habría de mantenerse desde una perspectiva 
kantiana, por la existencia de una obligación moral de secundar el 
Derecho. 

Sin embargo, a pesar de que un amplio panorama de autores 
siguen manteniendo opiniones basadas en dicho punto de vista167, 
es un hecho el retorno generalizado de la ciencia jurídica a realizar 
intentos si no de fundamentación del Derecho168, sí al menos de 
establecer su relación con concepciones morales169, que se 
                 
prescindir o no de la libertad, de la iniciativa privada y de la responsabilidad 
y abandonarse a la tutela de un gigantesco aparato de compulsión y coerción, 
es decir, al Estado socialista". Y más adelante: "En contra de la falacia 
popular, no existe una vía media, ningún tercer sistema es posible como 
modelo de un orden social permanente". L. VON MISES, Burocracia 
(Madrid 1974), prefacio. 
166 Acerca de las relaciones entre Derecho y Moral tiene interés consultar la 
compilación de artículos recogida en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 
28 (1988). Así por ejemplo, R.J. VERNENGO, "Moral y derecho: sus 
relaciones lógicas", en Anales..., 29-42; A. CORTINA ORTS, "Límites y 
virtualidades del procedimiento moral y jurídico", en Anales..., 43-63 
167 Sería injusto minusvalorar la obra de autores como Bobbio o Hart, que no 
son más que una muestra entre tantos otros prestigiosos pensadores a los que 
se podría mencionar. 
168 Cfr J. HERVADA, "Inmanencia y trascendencia en el derecho", en 
Persona y Derecho, 21, 2 (1989), 185-203; P. SERNA, Positivismo 
conceptual y derechos humanos (Pamplona 1990) y A. OLLERO, "Los 
derechos humanos entre el tópico y la utopía", en Persona y Derecho, 22, 1 
(1990), 159-179. 
169 "Desde 1945, como es sabido, son multitud los juristas y filósofos del 
derecho que se alzan contra el positivismo echando mano de los más diversos 
elementos conceptuales. Aunque citar aquí nombres nos expondría a dejar 
fuera del catálogo a figuras de relevancia, en este momento vienen a mi 
memoria algunos tan significativos como los de Gustav Radbruch, Josef 
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constituyen así en informadores de la letra y del espíritu de la 
norma170. Sin embargo, aquí podría apreciarse una contradicción. 
Líneas atrás se anunciaba la dificultad de determinar los valores 
morales en nuestra civilización, si es que no es preciso hablar de 
su muerte, y ahora parece que queremos encontrar el nexo de 
unión entre el Derecho y una Moral que ya no existe. ¿Como 
puede pretenderse devolver el Derecho a su situación primigenia si 
hemos perdido la relación con esa situación? De este modo se hace 
imposible y tarea vana llenar de contenido por vía de autoridad los 
vacíos conceptos éticos y es muy probable que éstos adquieran el 
sentido que quieran darles las ideologías. Es al llegar a este punto 
donde cobra toda su importancia el tercer factor configurador de la 
sociedad que es el que está llamado, porque cuenta con la fuerza 
necesaria para ello, a ocupar los espacios dejados tanto por el 
Derecho como por la Moral. 

El mercado, lo económico, reclama el derecho a regirse por sus 
propias normas desvinculándose de cualquier otro tipo de 
exigencias, pero además, las demás facetas de la convivencia so-
cial deberán adecuarse a su forma de ser. De este modo, la moral 
vigente será aquella que mejor sirva a los intereses de cada indi-

                 
Esser o, más recientemente, Ronald Dworkin". P. SERNA, "Modernidad, 
posmodernidad y derecho natural: un iusnaturalismo posible", en Persona y 
Derecho, 20, 1 (1989), 155-188. 
170 Una aportación interesante es la de G. ROBLES en Las limitaciones de la 
teoría pura del derecho, en Cuadernos de extensión académica, 51 (México 
1989). Resultan ilustrativas las siguientes palabras de A.E. PEREZ LUÑO, 
"Derecho, moral e ideología", en Anales..., 155-164: "El postulado del 
positivismo jurídico sobre la separación entre moral y derecho, pese a sus 
eventuales ventajas en el plano metodológico, resulta irrealizable en el 
práctico. Ello se debe a la complicación de factores éticos e ideológicos en el 
desenvolvimiento de la experiencia jurídica". O en palabras de G. PECES 
BARBA, "Sobre el fundamento de los derechos humanos. Un problema de 
moral y derecho", en AAVV, El fundamento de los derechos humanos, G. 
Peces Barba, ed. (Madrid 1989), 265-277 "La comprensión de la realidad es 
la única barrera para evitar su manipulación. (...) Cabe además, una reflexión 
racional que busque el porqué abstracto de los derechos humanos, su 
fundamentación ética, como dice el prof. Fernández, que no puede hacerse de 
espaldas a todo el material aportado por la reflexión histórica".  
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viduo (que coinciden, se argumenta, con los del resto del conjunto 
social). El derecho, asimismo, deberá ser elaborado de tal manera 
que posibilite el juego del mercado, pues de otra manera no sería 
más que un impedimento para el mantenimiento del orden que 
constituye lo económico. 

El resultado es que el mercado, a pesar de haber sido colocado 
en el tercer lugar entre los modos de configuración de la sociedad, 
es quien actualmente ocupa el primer lugar. La razón de este 
fenómeno se encuentra en que el mercado sale al paso de las 
necesidades, si no más importantes, al menos sí primarias de la 
persona y por eso mismo, más perentorias171.  

El liberalismo económico es reductivo porque eleva a categoría 
de todo lo que es solamente una parte de la persona. El homo 
oeconomicus, no es más que un aspecto, y el economicismo, sea 
liberal o no, la respuesta a un sector de las necesidades del ser del 
hombre. Las soluciones que propone la economía de mercado, son 
eso, económicas, pero la complejidad del ser humano permite 
calificar de ingenuidad la pretensión de conseguir el bienestar, a 
pesar de que en tono humilde el liberalismo concede que es lo 
"único" que se atreve a prometer. Como dice Spaeman aludiendo a 
la utopía tecnocrática:  

"La escasez forma parte de las circunstancias ineludibles de un 
ser finito con una variable estructura de necesidades"172. 
Y en la misma línea Llano aludiendo a las pretensiones del 

Estado de Bienestar:  

"Por terminal y tímida que sea la utopía, es precisamente su 
índole realizable y siempre cuasirealizada la que provoca una 
espiral de expectativas de imposible satisfacción simultánea"173. 

                 
171 Merecería la pena realizar un estudio del poder totalizador del 
consumismo, que radica, probablemente en la incapacidad de lo meramente 
material para satisfacer las aspiraciones del individuo. 
172 R. SPAEMAN, Crítica de las utopías políticas (Pamplona 1980), 10. 
173 Aludiendo a las pretensiones del Estado de Bienestar: LLANO, La nueva 
sensibilidad (Madrid 1988), 22 y 23. 
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Pero el peligro real que entraña la abundancia económica es 
que, no sólo no satisface necesidades específicamente humanas 
sino que es uno de los factores que pueden reducir al hombre a 
parámetros meramente economicistas. En ese sentido se dice 
también que tiene un poder configurador de la sociedad, ya que si 
se entiende que las aspiraciones del individuo se resuelven en el 
ámbito material, también la sociedad obedecerá a necesidades de 
este tipo y su razón de ser será únicamente favorecer el logro de 
los intereses materiales de los individuos que la componen. En 
conclusión, podría decirse que, si de los tres factores que se pro-
ponen como configuradores de la sociedad, los dos primeros no 
operan en la realidad suministrando un modelo de hombre y de 
sociedad, el mercado ocupará su lugar, con tal eficacia que hom-
bre y mundo quedan convertidos en mercado y mercader. 





 

CAPÍTULO III 
 

UNA REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS LIBERALES 
SOBRE LAS NOCIONES DE TOLERANCIA Y SOCIEDAD 

CIVIL 
 
 
 
 
 
El componente de tradición que hay en el liberalismo significa 

que está sometido a una continua evolución sobre la base de unos 
presupuestos comunes que se ven sometidos a un proceso de 
reinterpretación. Esto da lugar a hallazgos interesantes, pero puede 
suponer también la pérdida del sentido primigenio de instituciones 
que podrían todavía resultar de utilidad. Es el caso de la noción de 
tolerancia, que ha dado paso a otras, como el pluralismo, a cuya 
luz ha de ser entendido hoy el universalismo ético liberal. En 
menor medida es también el caso de la noción de Sociedad Civil 
que, tras años de olvido, está siendo hoy vuelta a la vida en 
relación con las críticas del liberalismo que se realizan desde 
presupuestos liberales. En realidad, este es el caso de la mayor 
parte de los llamados comunitaristas. A ambas nociones, 
tolerancia y Sociedad Civil se dedica este capítulo, con el objeto 
de contribuir a recuperar lo que de más positivo ha aportado el 
fenómeno liberal. 

 
 

I. EL ESTADO LIBERAL 
 

1. Identificación entre lo público y lo estatal 
 
El concepto Estado como fenómeno histórico, modelo contin-

gente de organización social, está inexorablemente ligado al libe-
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ralismo que, precisamente por constituir un intento de limitación 
del mismo, no se puede entender sin él. Si bien el Estado puede ser 
liberal o no serlo, el liberalismo no puede no ser estatal. En 
realidad, más que de límites, habría que hablar de separación de 
ámbitos. Se concede al Estado un margen de actuación muy re-
ducido pero dentro del cual puede mandar sin restricción alguna y 
sin ningún género de competencia porque no hay más autoridad 
que él. No cabe duda de que una de las consecuencias más 
importantes de la organización conforme al modelo estatal es la 
pretensión de aunar los diferentes modelos de autoridad dentro de 
una misma sociedad, lo que, dicho de otro modo, significa que el 
Estado tiene el monopolio de la fuerza, de la legitimidad para 
dictar normas jurídicas, así como de obligar a su cumplimiento.  

Así entendida, la organización estatal tenderá a unificar los 
modelos de conducta con la consiguiente posibilidad de optar por 
un criterio amplio, en el que conserve un también amplio margen 
de intervención en la actuación de los ciudadanos, o por el 
contrario, un criterio minimalista que abogue por reducir al 
máximo esa capacidad del poder público. Los distintos modelos de 
Estado que ha habido a lo largo de la historia se han diferenciado 
precisamente por el ámbito de poder que han abarcado, y muy 
concretamente por la postura que hayan adoptado frente a la Moral 
y la religión. La consecuencia es que se pierde la posibilidad de un 
contenido social no estatal. El Estado monopoliza lo público de tal 
modo que por exclusión lo que no es reconducible a la esfera 
estatal pertenece al ámbito privado, sin prestar atención a 
instituciones o cuerpos (esferas, en terminología de Walzer) de 
otro tipo, igualmente reales. 

En la misma distinción entre lo público y lo privado está el 
núcleo del problema: ¿qué es lo privado? ¿no tienen las cuestiones 
aparentemente privadas trascendencia pública?174 y, sobre todo, 
que el Estado no tenga autoridad sobre ellas ¿significa que nadie 
                 
174 En el sistema norteamericano el debate se plantea en una serie de puntos 
concretos bien conocidos: la libertad de expresión, la pornografía, la 
homosexualidad y últimamente con mayor fuerza, la práctica religiosa en las 
escuelas públicas. 
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más la tiene? Responder a estas preguntas exige plantearse cual 
sea la misión del Estado y cual sea la naturaleza de la autoridad. 

Parece haber un acuerdo en que la misión del Estado no es en-
señar moral. Por el contrario, su tarea se parece mucho más a 
procurar un marco de actuación que sea el mejor posible y dentro 
del cual los individuos se puedan mover en libertad. Estas dos 
últimas proposiciones no se identifican pero han de darse o, al 
menos buscarse, simultáneamente los dos requisitos, pues es di-
fícilmente pensable un sistema que siendo bueno no promueva que 
los individuos gocen de libertad. Esta precisión va unida al hecho 
de que marco amplio y libertad implican en sí mismos una serie de 
valores sustantivos y no sólo procedimentales. Esta última 
apreciación no es ociosa, ya que, entender el liberalismo como 
marco de actuación donde puedan darse planteamientos morales y 
vitales diferentes tiene al menos dos lecturas: cabe entenderlo 
como la aplicación del valor tolerancia que, unido a otra serie de 
valores, trata de conseguir el ideal de que los hombres vivan en 
paz y en libertad. Puede entenderse como una simple técnica de 
gobierno que no implica ninguna finalidad común más allá de que 
los valores que sustenta en un momento determinado pueden 
variar desde el momento en que cambie también la opinión de la 
mayoría. Dentro de esta segunda visión y llevándola al extremo es 
donde algunos abogan por la sustitución del concepto 'tolerancia' 
por el de pluralismo ya que utilizar el primero significaría una 
forma de proteccionismo o imposición sobre otros valores 
culturales175. Esta visión tiene la ventaja de poner en duda el 
carácter universal y paradigmático con que Occidente ha 
caracterizado al sistema que él mismo ha creado, así como la de 
dar un voto de confianza a planteamientos que, sólo por ser dis-
tintos, pudieran ser automáticamente descalificados, pero tiene 
como desventaja la de que no nos salva del escepticismo. 

                 
175 Cfr. J. de LUCAS, El desafío de las fronteras. Derechos humanos y 
xenofobia frente a una sociedad plural (Madrid 1994). 
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Ciertamente Occidente está perdiendo unos valores que otras 
culturas176 mantienen. La familia, la idea de la lealtad por encima 
del provecho personal, del prestigio por encima del éxito,... Sin 
embargo, podría objetarse que esas lacras de la cultura occidental 
no son endémicas, sino efectos perversos del sistema, como los 
hay en todas las culturas, mientras que el liberalismo precisamente 
se diferencia de otras en que permite dentro de sí todos los estilos 
de vida haciendo posible que dentro de un mismo marco de 
actuación puedan sustentarse diferentes sistemas de valores. 
Quedará a la voluntad individual elegir el sistema más adecuado o 
equivocarse, lo que por otra parte, al constituir un ejercicio de la 
libertad, es más conforme con la dignidad humana que el acierto 
forzoso. Este sería el núcleo de la discusión, tratar de determinar si 
el liberalismo es empobrecedor o si, por el contrario, es 
simplemente el armazón o la estructura donde puede encajar una 
vida buena.  

 
 

2. La autoridad no estatal. Otras esferas de lo público 
 
Teniendo en cuenta que el liberalismo limita la esfera de lo 

público a lo estatal, cualquier otro tipo de instancias necesaria-
mente pasarán a engrosar el ámbito de lo privado. Se produce en 
este punto el interesante fenómeno de que la autoridad estatal será 
la única reconocida en el fuero externo, en tanto que otro tipo de 
autoridad queda relegada al terreno de lo privado. Ahora bien, 
como la Modernidad asocia el concepto de autoridad a los de 
coacción y obligatoriedad, nociones a su vez relacionadas con el 
Derecho y el Estado, la consecuencia es que otro tipo de auto-
ridades no estatales verán reducido su papel al de meros conseje-
ros. Dicho de otro modo, no se reconoce otra autoridad que la 
estatal porque tiene el monopolio de lo público en tanto que en lo 

                 
176 Es interesante hacer notar que esta crítica coincide con uno de los puntos 
básicos del fundamentalismo, que apoya sus pretensiones en la protección de 
los valores que Occidente ha perdido. 
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privado nadie tiene legitimidad para imponer normas, salvo que se 
trate de una potestad concedida por quien ostenta dicho mono-
polio. 

Sin embargo, cuando el Estado habla de convicciones éticas o 
de libertad religiosa, no hace referencia a algo que él otorgue, sino 
a algo que se compromete a proteger. Y en este punto se plantea 
uno de los temas más importantes y sugerentes de la distinción 
entre lo público y lo privado: las confesiones religiosas aportan 
sistemas de moral; ellas sí son maestras de moral por lo que en 
estos temas pueden y deben pronunciarse177. Lo mismo sucede con 
otros tipos de autoridad que difícilmente puede considerarse que 
deban su existencia o su condición de tal a una concesión estatal, 
como es el caso de la autoridad familiar178. De aceptarse esa 
distinción de ámbitos, no debería interpretarse como la 
identificación de lo público con aquello de lo cual todos tienen 
derecho a opinar y lo privado aquello que queda relegado a la libre 
elección de los individuos. Eso supondría que no habría otra 
opción que Estado e individuo, y esa dicotomía estricta no se 
adecua con la realidad. Como dice Walzer, lo que sucede es que 
hay que hablar de diferentes esferas: 

"Quiero argumentar aún más; que los principios de justicia son 
ellos mismos pluralistas en la forma; que los diferentes bienes 
sociales deberían ser distribuidos por razones diferentes, de 
acuerdo con diferentes procedimientos, por diferentes agentes; y 
que todas esas diferencias derivan de modos distintos de en-
tender los bienes sociales en sí mismos considerados, el pro-
ducto inevitable del particularismo histórico y cultural"179. 

                 
177 Evidentemente, mantener esto conduce a problemas, algunos de ellos ya 
muy discutidos, sobre conflictos éticos planteados por diferentes confesiones 
religiosas, como es el caso de las transfusiones de sangre en los testigos de 
Jehová. Cfr. J. HERVADA, "Libertad de conciencia y error moral sobre una 
terapeutica", Persona y Derecho, 11, 1984, 13-53. 
178 Sería interesante realizar un estudio de la incidencia en Occidente del 
monopolio estatal de la autoridad en la disminución de la autoridad en otras 
instituciones 
179 M. WALZER, Spheres of Justice (New York 1983), 6. 
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Ese pluralismo no tiene porqué ser leído en clave exclusiva-
mente multicultural (grupos étnicos o comunidades culturales del 
tipo que sean), sino como la separación de esferas que afecta a un 
mismo grupo social e, incluso, a un mismo individuo. Con esto se 
entiende que es diferente que las confesiones religiosas no deban 
participar directamente en la actividad política a que no puedan 
aparecer en la esfera pública como una voz moral autorizada.  
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II. LA TOLERANCIA EN EL FUNDAMENTO DEL LIBERALISMO. LO 
INTOLERABLE 
 
 
En los capítulos anteriores se ha hecho referencia repetidamente 

a que la tolerancia de los orígenes del liberalismo fue dando paso 
progresivamente a una noción de libertad regida por el principio 
de autonomía y posteriormente a la noción de pluralismo. En este 
punto, a algunos podría parecer ocioso y estéril retomar un tema 
antiguo como el de la distinción entre tolerancia y libertad, 
máxime cuando, en relación con el fenómeno religioso, ya desde 
hace años hay un acuerdo general en considerar poco apropiado el 
concepto de tolerancia prefiriéndose el de libertad religiosa como 
más adecuado a esta realidad. ¿Por qué entonces ese empeño en 
resucitar un concepto que parece hacer referencia solamente a la 
aceptación condescendiente de aquello que es distinto, en aras de 
la paz social? Y sin embargo, aquí se pretende mostrar que en la 
recuperación del valor tolerancia está también la única posibilidad 
de rescatar todo aquello que de bueno ha supuesto la tradición 
liberal para el pensamiento y la cultura occidentales, así como lo 
que tiene de compatible con otros planteamientos culturales. Por 
lo mismo, hace posible recuperar lo que de universal hay en los 
valores sin que deban ser identificados necesariamente estos 
últimos con un determinado sistema cultural.  

Es posible decir que ambos términos, tolerancia y libertad no 
son incompatibles sino que, por el contrario, son complementa-
rios: se refieren a dos aspectos de una misma realidad según se 
adopte el punto de vista del agente o del espectador. La libertad 
hace referencia al sujeto que actúa y es elemento determinante de 
la acción moral puesto que, cuando de moral se trata, no cabe otra 
posibilidad que la de una actuación libre (más aún en lo que a lo 
religioso se refiere). Libre de la injerencia de otros individuos, 
pero también de la organización estatal, a la cual escapa el control 
tanto de lo religioso como de lo más íntimamente moral: no se 
dice del Estado que es libre sino del individuo que lo es. La 
tolerancia en cambio, se aplica a la otra parte de la relación; hace 
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referencia a una cualidad del sujeto que mantiene una convicción 
moral o religiosa y que consiente y quizá alienta otra distinta de la 
propia, aun pensando que no se adecua a la verdad. En realidad, 
una creencia auténtica exige tolerancia en este sentido entendida 
porque no cabe pensar que se puede servir a Dios forzosamente, 
pero al mismo tiempo, quien tolera parte de una convicción previa. 
En resumen, la libertad es propia del que actúa y la tolerancia de 
quien contempla la actuación, aunque en absoluto se trata en esta 
última de una postura pasiva, sino que, por el contrario, constituye 
una virtud, con todo lo que este término lleva consigo de actividad 
personal180. Por otra parte, la tolerancia se encuentra en el origen 
del liberalismo configurándolo, de ahí que las actuales corrientes 
que tienden a sustituir el término tolerancia por el concepto 
sociológico de pluralismo, aplicándolo al ámbito de los valores, en 
cierto modo varíen la esencia del mismo. 

En un momento en el que tantas críticas se han elaborado alu-
diendo al conjunto de cultura occidental, y en el que es tan fácil 
sumarse al número de los que dibujan diagnósticos más o menos 
sombríos, lejos de aportar uno más a los ya existentes, se trata de 
clarificar en la medida de lo posible este panorama.  

El liberalismo nació como una necesidad. O más bien, la bús-
queda de una convivencia pacífica dentro de un mismo territorio y 
bajo una misma autoridad de planteamientos religiosos y vitales 
diferentes hizo imprescindible la tolerancia. Tratar de entender las 
distintas versiones de la misma conduce a la distinción entre el 
liberalismo exclusivamente político de Locke y el liberalismo 
moral encarnado por Mill. Muchos ven aquí un cambio desde un 
liberalismo inicial y rudimentario a una idea progresista de liber-
tad que estaría en el fondo de un liberalismo de inspiración ética y 

                 
180 A este respecto es interesante tomar la distinción de Höffe entre una 
tolerancia débil y otra fuerte: "Hay que distinguir entre una forma más débil y 
pasiva de la tolerancia, el mero tolerar lo diferente, y una forma más fuerte, 
creativa y activa, la apertura a lo diferente y hasta su libre reconocimiento", 
O. HÖFFE, Estudios sobre teoría del derecho y la justicia, tr. de J. Seña 
(Barcelona 1988), 142. 
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cuya mejor formulación sería el principio de libertad tal y como 
fue entendido por Mill181.  

El liberalismo político no necesariamente contiene una noción 
de libertad en sentido moral. Así, por citar un ejemplo continental, 
los actuales continuadores del republicanismo tradicional ven en 
Montesquieu182 el origen teórico de los principios que inspiran el 
programa conservador. La importancia de su teoría política en este 
entorno radica en constituir un instrumento para preservar la 
libertad individual. Locke tiene más interés que Montesquieu 
porque se inserta ya en la tradición anglosajona de la protección de 
las libertades civiles183. Su obra más representativa en este sentido, 
La Carta sobre la tolerancia184, hace referencia de modo 
fundamental a la materia religiosa y considera de extrema 
importancia distinguir exactamente lo que corresponde al gobierno 
civil de lo que corresponde a la religión. Por último, la versión de 
Mill de libertad tal y como la hace aparecer en On Liberty185 
comunmente se entiende como una de las más claras 
formulaciones del principio de tolerancia liberal. 

                 
181 En este punto cfr. J.R. de PÁRAMO ARGÜELLES, Tolerancia y 
liberalismo (Madrid 1993), 45 y ss. Para este autor, la doctrina de Mill es 
superior a la de Locke por más completa, al no ceñirse al fenómeno religioso 
sino extenderse a todo lo que se relacione con la libertad. 
182 Para el estudio de este autor en el contexto en el que hablamos es de 
interés la obra de T. PANGLE, Montesquieu's Philosophy of Liberalism 
(Chicago-New York 1993). Según este autor: "En su estudio de la virtud 
política Montesquieu se convirtió sin saberlo en el fundador de la tradición 
moral-política de la cual son herederos el ataque al liberalismo de la 
izquierda, tanto el antiguo como el nuevo". Aunque su paso a la historia se 
debe, sobre todo a la famosa distinción entre los poderes políticos 
paradójicamente, tal distinción es, en realidad, original de Locke. 
183 Sobre la noción de derechos de Locke cfr. A. J. SIMMONS, The Lockean 
Theory of Rights (Princeton, New Jersey ) 1992. 
184 J. LOCKE ," A Letter Concerning Toleration", en Political Writings, 
David Wooton ed., (New York 1993), 390-436. 
185 MILL, On Liberty,. Para el estudio de su idea de religión cfr. Three Essays 
on Religion (New York 1878) ed. Facsimil de Thoemmes Press (Bristol 
1993). 
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La diferencia fundamental entre ellos es que, Montesquieu y 
Locke son filósofos políticos, en tanto que Mill es filósofo moral a 
pesar de que aporte soluciones políticas; quizá sea ese el motivo 
de que se advierta una cierta desconexión entre sus postulados 
morales y los políticos, de carácter más bien dirigista. A 
Montesquieu le preocupa cómo debe operar el poder político, a 
Locke que ese poder no interfiera en los derechos de los ciuda-
danos. Sin embargo la preocupación de Mill se dirige a las órbitas 
de autonomía de unos ciudadanos con respecto a los otros. En este 
sentido, a la hora de respetar ese ámbito, el poder político sería 
uno más, si bien cualificado. 

Ahora bien, la diferencia entre las posturas de Locke y Mill no 
radica sólo en la mayor o menor amplitud de la órbita de libertad 
sino en la autonomía y en la carencia de referencias que la postura 
del segundo supone con respecto a la del primero. En el caso de 
Locke, hay un sistema de valores del cual se parte (la afirmación 
de que la tolerancia es la señal cierta de la verdadera iglesia, 
implica que no sostiene un relativismo)186. En Mill por el 
contrario, la razón por la cual nadie puede imponer su verdad a 
otros es que no puede estar seguro de estar en posesión de la 
verdad. Para él, en definitiva, libertad significa libertad de pen-
samiento y se asienta sobre la inexistencia de una verdad objetiva 
que sea posible distinguir de una mera opinión.  

El planteamiento liberal tradicional razona según el criterio de 
que, en principio, el individuo tiene un amplio margen de actua-
ción en libertad, esto es, puede actuar sin que el Estado intervenga, 
sin que ni siquiera tenga que aprobar su actuación187. El Estado no 
tiene que tolerar que el artista cree una obra de arte; más bien no 
tiene nada que decir. Del mismo modo no tiene nada que decir 
ante la convicción moral o el acto de fe sea éste del signo que sea. 
Sin embargo, la tolerancia debe ser entendida en primer lugar 
como una virtud, no como un marco, también cuando se aplique al 
                 
186 LOCKE, "A Letter Concerning ....", 390. 
187 Una primera objeción a este concepto de libertad es que no tiene en cuenta 
otro tipo de cortapisa que las que pueda ejercer el Estado. Prescinde de las de 
otras instituciones o formas de presión. 
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Estado, porque hablar de tolerancia implica necesariamente 
ausencia de neutralidad. Evidentemente, se trata de un concepto 
complejo y de varias lecturas partiendo de la base de que implica 
la existencia de unos valores previos, a la luz de los cuales se 
analizan los sistemas de valores de otros individuos o culturas. 

Uno de los posibles modos de entender esta cuestión sería 
considerar que, mientras el sistema de valores al cual personal-
mente se adscribe el que tolera es conforme a la verdad, los demás 
sólo merecen ser consentidos en orden a hacer posible la paz 
social. La consecuencia sería que esos otros sistemas recibirían lo 
que podría llamarse un tratamiento de segunda categoría. Sin 
embargo, cabe una lectura diferente que es la de la enfrentar el 
concepto de tolerancia, no al de libertad sino al de neutralidad, 
concepto inútil y, en realidad, imposible en términos morales. La 
persona tolerante en este sentido sería la que no considera iguales 
los diferentes sistemas morales, porque hacerlo así significaría que 
se carece de un sistema moral propio. Frente a quien adujera que 
la neutralidad no se aplica a los individuos, que evidentemente no 
pueden serlo, sino al Estado, en una órbita de actuación en la cual 
no le compete la determinación de principios morales, la respuesta 
sería que, si bien lo más apropiado no sea hablar del Estado como 
tolerante, en cualquier caso no se le debería poder aplicar tampoco 
el calificativo de neutral. 

Desde su origen, el Estado liberal no puede desprenderse de un 
cierto sentido de tolerancia puesto que no le es posible escapar de 
los límites que le trazan su misma forma de ser. No puede 
consentir que uno de sus ciudadanos, o él mismo incluso, atropelle 
la libertad de otro, pero tampoco puede consentir que dentro de 
sus prerrogativas se atropelle la dignidad de sus miembros, 
principio tradicionalmente formulado en forma de derechos hu-
manos188. Desde el momento en que el Estado no puede permitir 

                 
188 La idea de derechos humanos va intimamente unida a la de democracia. 
No se está queriendo decir que el contenido de esos derechos y la dignidad 
humana de la que dimanan sean creación de la opinión de la mayoría, sino 
que la misma idea de derechos humanos como constructo jurídico y desde su 
origen va unida a una consideración de los individuos como ciudadanos y en 
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(tolerar) la injusticia, desde que hay unos límites de lo tolerable, 
no se puede decir que sea neutral sino liberal, lo que implica unos 
condicionantes éticos mínimos. En este caso se ha hecho una 
opción sustantiva por la libertad y la dignidad que permite, en 
consecuencia, hablar de tolerancia. 

La idea liberal de Estado y sociedad, se asienta sobre dos pilares 
básicos: las libertades políticas y los derechos humanos189. Las 
críticas más importantes de que actualmente está siendo objeto el 
liberalismo, con la consiguiente necesidad de reexplicación por su 
parte, se refieren precisamente a ambos. En un primer nivel la 
crítica guarda relación con la libertad y la tolerancia, en tanto que 
un segundo nivel socava el fundamento de los derechos humanos. 
En esta línea, el liberalismo plantea una serie de problemas, de los 
cuales quizá el más importante sea el escepticismo moral al que 
conduce de forma necesaria si su planteamiento es coherente.  

En cuanto a los derechos se refiere, es cierto que éstos parten de 
una concepción universalista del individuo; concepción cuya 
compatibilidad con el concepto de tolerancia no está tan clara. La 
abstracción y consiguiente separación de la realidad que supone 
operar con un individuo desconectado de cualquier entorno cul-
tural constituye una de las principales reclamaciones del comuni-
tarismo, y en general, de las tendencias contextualizadoras que 
avanzan con fuerza. 

Durante años, la crítica a los derechos humanos, ha venido de la 
mano de aquellos que, por considerar la sociedad como un simple 
entramado de relaciones entre los individuos de signo en mayor o 
en menor medida económico, sostienen que no existen relaciones 
de justicia entre esos mismos individuos y no se debe, por tanto, 
dar categoría de derecho a lo que en realidad no es exigible; tenía 
por ello una lectura económica. Sin embargo, hoy en día la crítica 

                 
consecuencia, como iguales. En realidad, no se puede sostener que el 
liberalismo se caracterice más por proteger la libertad de los ciudadanos que 
sus derechos. 
189 Cfr. J. HABERMAS, "Human Rights and Popular Sovereignty: The 
Liberal and Republican Versions", en Ratio Iuris, vol 7, nº 1, march 1994, 1-
13. 
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enfoca directamente la cuestión universalista sobre la base de que, 
si bien es posible que el modelo liberal sea el que mejor se 
corresponde con el hombre occidental, eso no significa que deba 
ser impuesto a otros. En esta línea estaría el pensamiento del 
neopragmatismo, del que es buena muestra el siguiente texto de 
Richard Rorty: 

"La aportación de Rabossi de que el fundacionalismo en los 
derechos humanos está pasado de moda, me parece verdadera e 
importante, y será el tema principal que toque en esta confe-
rencia. Yo incrementaré y defenderé esa afirmación de Rabossi 
de que la cuestión de si los seres humanos tienen realmente los 
derechos enumerados en la Declaración de Helsinki no merece 
la pena ser tratada. En particular, defenderé que nada relevante 
para la elección moral separa a los seres humanos de los 
animales excepto factores históricamente contingentes del 
mundo, factores culturales"190. 
Paradójicamente, Rorty se califica a sí mismo de liberal: con-

fiesa que prefiere el sistema occidental al de otras culturas, pero 
que es necesario abandonar el empeño de la Modernidad de es-
tablecer una superioridad con parámetros racionales o, lo que es lo 
mismo, hay que renunciar a buscar un fundamento para la moral 
occidental. Es preciso no apelar a parámetros transculturales en 
esa defensa. La idea es proclamar un pragmatismo absoluto sobre 
la base de que no hay razones sino motivos que justifiquen la 
conducta. La pregunta tiene que dejar de ser ¿qué es el hombre? 
para transformarse en ¿qué mundo queremos legar a nuestros 
nietos? En realidad, confiesa, el único verdadero argumento para 
erradicar el fundacionalismo es que quita demasiado tiempo y 
energías y no conduce a nada, lo que en definitiva es un criterio de 
eficiencia. La preocupación por los otros, que Rorty considera 
como algo positivo, no debe tratar de operar por una vía racional, 
ni buscar hacer a todos buenos o conseguir una "comunidad 
global" a través de la universalización de los presuntos "derechos 
                 
190 R. RORTY, "Human Rights, Rationality and Sentimentality", en On 
Human Rights, S. Shute and S. Hurley eds., (Oxford 1993), 116. 
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humanos". Por el contrario, la única solución para aunar 
sentimientos y hacer posible la conviencia tiene mucho más que 
ver con la educación que con la imposición. 

Desde el punto de vista opuesto, la recuperación del concepto 
de tolerancia tiene un interés especial porque implica simultáne-
amente una recuperación de la razón práctica y posibilita hablar de 
libertad en la esfera política. Evidentemente, el gobernante no 
hace al hombre libre, y concederle un ámbito de movimiento 
autónomo tampoco es precisamente libertad. El gobernante sólo 
puede actuar o conceder, pero no hacer al hombre de una de-
terminada manera. Ciertamente los llamados derechos humanos tal 
y como han venido siendo conocidos en los últimos cincuenta 
años son contingentes, y además no hay garantía de que el texto 
que los recoja sea el mejor posible éticamente. Eso es una cosa, y 
otra muy distinta es que no se correspondan con nada real, o, di-
cho de otro modo, que no haya ninguna realidad que permita 
hablar de lo humano como de aquello que "hay" que respetar. El 
problema con el que se enfrenta el poder político así entendido 
está en determinar los límites de lo tolerable191. El universalismo 
abstracto de la tradición kantiana no tiene porqué ser el único 
existente: cabe un universalismo basado, no en lo racional sino en 
lo razonable, precisamente lo  opuesto a lo mantenido por Rorty 
192. Ronald Beiner ve con mucha claridad las claves que están en 
juego y lo resume del siguiente modo: 

                 
191 Muy interesante el artículo de J. RAWLS "The Law of Peoples", en On 
Human Rights,, 42: "En particular nos preguntamos: ¿qué forma tiene la 
tolerancia de las sociedades no liberales en este caso? Con seguridad, 
regímenes tiránicos y dictatoriales no pueden ser aceptados como miembros 
de una sociedad de pueblos razonable. Pero al mismo tiempo, no puede 
exigirse razonablemente que todos los regímenes sean liberales porque de 
otro modo el derecho de gentes no expresaría el mismo principio liberal de 
tolerancia hacia otros modos razonables de ordenar la sociedad. (...) Más 
específicamente nos preguntamos: ¿Dónde deben ser trazados los límites 
razonables de la tolerancia?". 
192 En este punto, probablemente una de las visiones más claras de la cuestión 
es la de J. Finnis, quien obliga a retomar la distinción entre razones 
(entendidas no como las finalidades por las que actuamos sino como aquello 
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"En el fondo de esta cuestión está lo que podríamos llamar la 
opción 'universalismo/particularismo'. Optar totalmente por un 
universalismo implica alienación, falta de raíces. Optar to-
talmente por un particularismo implica parroquialismo, ex-
clusivismo y una gran estrechez de horizontes. Sin embargo, no 
está claro que sea viable filosófica o prácticamente una síntesis 
entre la raigambre particularista y la amplitud universalista. En 
la práctica, y quizá también en la teoría parece que siempre 
estamos oscilando entre uno y otro extremo. Esa síntesis 
evasiva de un cosmopolitanismo liberal y un particularismo no 
liberal hasta el punto que sea posible conseguirla, es lo que yo 
llamo 'ciudadanía'"193. 
 
 

III. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA REVISIÓN DE LOS   
PRESUPUESTOS JURÍDICOS LIBERALES 
 
Hablar de Derecho y Sociedad Civil resulta problemático, no 

sólo porque supone abordar cuestiones polémicas, sino porque el 
terreno sobre el que se asienta la discusión no está definido. No 
existe un acuerdo previo acerca de lo que sea la Sociedad Civil, a 
pesar de la frecuencia con que el término se utiliza en los últimos 
tiempos. Hay que reconocer, sin embargo, que la intuición a la que 
obedece indudablemente ha de resultar fructífera en el intento de 
construir una propuesta alternativa a la posición dominante. 

Entre los autores que tratan específicamente de la Sociedad 
Civil desde un punto de vista sociológico e histórico hay un cierto 
acuerdo en que la revitalización de ese concepto de origen 

                 
que da sustento a una acción inteligente) y sentimientos, así como entre el 
hacer (en inglés "doing") y el fabricar ("making"), que implica un uso de la 
técnica como expresión de alguna forma de cultura o método. Cfr. J. FINNIS, 
"Natural Law and Reasoning", en Natural Law Theory, R.P. George ed. 
(Oxford 1992), 134-157. 
193 R. BEINER, "Introducción " de Theorizing Citizenship  Beiner ed. (Albany 
1995), 12.  
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ilustrado guarda relación con la caída de los regímenes comunistas 
y la consiguiente pérdida de poder por parte de la organización 
estatal194. Pero no constituye solamente una base desde la cual 
alzar un frente común al comunismo. Por el contrario, contiene los 
presupuestos de una alternativa a la sociedad liberal y al 
individualismo en ella inherente, ya que se opone al monopolio 
estatal que es imprescindible para la supervivencia de aquella. 
Dicho de otro modo, su crítica afecta a la idea misma de Estado 
sea éste mínimo o totalitario. En este sentido, y desde un plante-
amiento exclusivamente político sirve la definición que presenta 
Gellner según la cual:  

"Sociedad Civil es el conjunto de diversas instituciones no gu-
bernamentales que tiene fuerza suficiente para hacer equilibrar 
el Estado y aunque no tratan de evitar que éste cumpla su papel 
de guardián de la paz y árbitro entre intereses superiores, 
pueden sin embargo evitar que domine y atomice el resto de la 
sociedad"195. 
En la discusión política actual, el término habitualmente invo-

cado para aludir al equilibrio entre poder público y Sociedad Civil 
es el de 'comunidad'. Se ha utilizado mucho esta noción como 
opuesta, tanto al individualismo, como a la pretensión de 
exclusividad del Estado en la esfera de lo público. Pero también se 
ha hablado de su falta de definición196, que la hace compatible con 
el más totalitario de los regímenes en el caso de que adopte la 

                 
194 Cfr. J. A. HALL, "In Search of Civil Society", in Civil Society. Theory, 
History and Comparison, ed. J.A. Hall, (Cambridge 1995), 1-31. Este autor 
pone el inicio de esa revitalización en relación con la oposición de 
"Solidaridad" al gobierno comunista en Polonia. Sobre lo mismo cfr. J.L. 
COHEN y A. ARATO, Civil Society and Political Theory (Cambridge, 
Massachusetts London 1992), 29 y ss. 
195 Esta definición es presentada por Gellner quien la propone como 
demasiado simple y somete a crítica en su artículo E. GELLNER, "The 
importance of Being Modular", en Civil Society..., 32. Sin embargo, a los 
efectos que aquí se persiguen puede ser de utilidad. 
196 Sobre este punto cfr. C. ORWIN, "'Comunidad': ¿un antídoto a la 
alienación?" en Persona y Derecho, 33, 1995, 253-263. 
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forma de nacionalismo homogeneizador de todo el bloque social. 
Al mismo tiempo, de entenderse en el sentido opuesto, puede 
suponer la desintegración de toda organización social (del tipo que 
ésta sea) dentro de la cual convivan grupos sociales que se 
atribuyan a sí mismos el estatuto de comunidad. Entrar en la 
discusión acerca de lo que deba entenderse por comunidad llevaría 
muy lejos; es preciso partir de esa indefinición inicial para 
entender que los problemas que esta noción plantea en el mundo 
jurídico sean de índole tan diversa, y en algunos casos incompa-
tibles entre sí. 

Una dificultad añadida es la de la falta de acuerdo a la hora de 
asimilar o distinguir las nociones de Sociedad Civil y de comuni-
dad. De un modo muy general podría decirse que mientras el 
término Sociedad Civil guarda relación con una visión de virtud 
republicana, la noción de comunidad sitúa a quien la apoya en las 
filas progresistas según la terminología al uso. Sin embargo, 
tampoco esta distinción es universalmente aceptada y entre los 
comunitaristas es posible encontrar sustentadores de posturas 
conservadoras197, en tanto que por parte de algunos propugnadores 
de la Sociedad Civil se ha convertido en tarea prioritaria el 
distinguirse de las tesis republicanas198. Lo cierto es que ambas 
ideas constituyen dos polos opuestos, y el que tanto unos como 
otros apelen a los valores comunes es uno de los motivos de con-
fusión y una de las razones de que se haya intentado en ocasiones 

                 
197 Algunos de ellos nunca han aceptado el título de comunitaristas, como es 
conocido en el caso de McIntyre. 
198 Cfr. A.B. SELIGMAN, "Animadversion upon Civil Society and Civic 
Virtue in the Last Decade of the Twentieth Century", en Civil Society,..., op. 
cit. 200-223. Algunos incluso consideran la idea de virtud republicana como 
uno de los enemigos de la 'sociedad civil', cfr. HALL, Ibidem. La 
revitalización de este concepto en el mundo científico tiene mucho que 
agradecer a obras de contenido histórico entre las que cabría destacar J.G.A. 
POCOCK, The Machiavellian Moment (Princeton 1975) y quizá T. 
PANGLE, The Ennobling of Democracy (Baltimore, London 1992). 
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catalogar dentro del mismo rótulo de 'comunitaristas' a autores con 
planteamientos radicalmente diferentes199.  

El elemento común es que ambas posturas hacen patente el re-
duccionismo que supone construir un sistema social, político y 
económico tomando como base un individuo descontextualizado y 
ahistórico, producto de una serie de elucubraciones racionalistas y, 
en consecuencia, inexistente. La diferencia en trazos muy gruesos, 
entre unos y otros radicará en que, frente al relativismo de los 
segundos, la primera postura propone una idea de bien común 
como la tarea que todos los miembros de una comunidad han de 
perseguir200, estableciendo así una forma de universalidad201. 

Uno de los autores que más esfuerzo ha hecho para clarificar la 
noción de Sociedad Civil ha sido el profesor de Princeton Michael 
Walzer quien trata de salir al paso de las insuficiencias de distintos 
tipos de propuestas, a las que clasifica en tres grupos. En primer 
lugar, de aquellas que ponen el acento exclusivamente en la 
necesidad de la participación de los ciudadanos en la vida política 
para la génesis de una comunidad. En segundo lugar, analiza los 
planteamientos cercanos al capitalista, que defienden la necesidad 
de una esfera de actuación pública, diferente de la estatal, en la 
que los individuos puedan elegir entre el máximo número de 
posibilidades; en este caso el plano de la Sociedad Civil sería el 
mercado pero la apelación a semejante marco de actuación hace 
imposible, dice Walzer, la solidaridad. Por otra parte, el intento 
nacionalista de lograr una cohesión social artificial tampoco 
responde a sus expectativas de lo que deba entenderse por 
comunidad202. Su crítica se centra en el problema  de que el Estado 
se ha hecho con todo lo público. Es preciso recuperar las otras 
                 
199 Acerca de la innecesaria confusión introducida por el comunitarismo cfr. 
BEINER, What's the Matter with Liberalism? (California 1992), 33. 
200 Acerca de la postura republicana en materia de teoría del derecho cfr. F.J. 
MICHELMAN, "Law's Republic", Yale Law Journal  1988, 1493.  
201 Universalidad que, como se explicará a continuación, no debe confundirse 
con el universalismo que es resultado del racionalismo y que más bien se 
corresponde con la postura liberal hasta el momento mayoritaria. 
202 Cfr. M. WALZER, The Concept of Civil Society. Towards a Global Civil 
Society (Oxford 1995), 10-16. 
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esferas de lo público, que son diferentes de la estatal y que tienen 
un contenido moral; dicho de otro modo, coincide con Rorty en 
poner de manifiesto que el lugar de la solidaridad no es el de la 
organización política. Su tesis, como la de Rorty es, en último 
término, propugnar el fin de la era ideológica203.  

Y lo mismo que Rorty, Walzer tiene que hacer equilibrios para 
salvar sus tesis de la incoherencia. Se mantiene dentro del 
planteamiento liberal puesto que considera como presupuesto 
ineludible para lograr una cohesión social que la función del 
Estado se limite al mantenimiento de la paz que la tolerancia hace 
posible. Pero exige del Estado liberal que respete y fomente a su 
vez esas esferas que ha de hacer compatibles entre sí sin establecer 
entre ellas ningún tipo de preferencia:  

"Idealmente, la Sociedad Civil es una organización de organi-
zaciones: todas están incluidas y ninguna es preferida a las de-
más. Esta propuesta es una versión liberal de las cuatro tesis 
anteriores, aceptándolas todas, insistiendo en que cada una deje 
espacio a las demás y en consecuencia no aceptando ninguna de 
ellas totalmente. El liberalismo aparece así como una anti-
ideología y esta es una postura atractiva para el mundo mo-
derno"204. 
 

                 
203 Cfr. R. RORTY, Objectivity, Relativism and Truth (Cambridge 1991), 21 y 
ss. 
204 Ibid, 16. 
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1. Problemas jurídicos que la noción de Sociedad Civil pone de 
manifiesto. 

 
La visión que de sí mismo tiene el liberalismo como sistema 

autónomo en materia moral presenta analogías en su concepción 
de lo jurídico. Ahora bien, considerar el Derecho como un ins-
trumento autónomo, desvinculado del resto de los factores socia-
les, puede ser, además de utópico, gravemente peligroso, debido a 
su potencial configurador de modelos sociales.  

La utopía liberal consiste en creer que el Derecho es simple-
mente un instrumento al servicio del Estado para la consecución 
de los fines fundamentales de éste, bien sea el progreso econó-
mico, bien el mantenimiento del orden y la paz sociales. Ahora 
bien, como cualquier otro orden social, el Derecho también se ve 
afectado por la crisis de la propuesta liberal. Las nociones de 
Sociedad Civil y de comunidad, a pesar de que no han sido gene-
radas ni desarrolladas en el terreno jurídico, sino tomadas en 
préstamo de disciplinas vecinas como la teoría moral y política205, 
tienen implicaciones que indudablemente afectan al Derecho, con 
la peculiaridad de que no generan, sino que ponen sobre el tapete, 
problemas ya existentes; sacan a la luz quiebras del sistema. Los 
problemas que presenta la apelación a la Sociedad Civil se refieren 
a órdenes diferentes, que con frecuencia es difícil conciliar entre sí 
y que cabría agrupar en tres niveles206. 

                 
205 Cfr. S. A. GARDBAUM, "Law, Politics and the Claims of Community", 
Michigan Law Review, 90, 1992, 685-760.  
206 Tiene mucho interés, aunque no coincidimos totalmente con él, la 
clasificación que, a efectos de discusión académica, realiza GARDBAUM, 
Ibidem. Según este autor, los autores que desde diferentes puntos de vista 
realizan una crítica al liberalismo filosófico abstracto y universalista 
representado fundamentalmente por el Rawls de A Theoty of Justice se 
pueden dividir en tres grandes grupos, según sea el carácter de sus propuestas. 
Un primer grupo sería el de los que discuten la relación ontológica entre el 
individuo y su comunidad; no necesariamente son contrarios a las propuestas 
generales del liberalismo y entre ellos se encontrarían autores como C. Taylor 
y J. Raz. El segundo sería el de los que hablan acerca de cual es el ámbito de 
discusión de los valores morales y políticos; afecta a la discusión entre 
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En primer lugar hay que hacer mención de la cuestión eco-
nómica que está en el origen del liberalismo y que no lo ha aban-
donado a lo largo de su andadura histórica. Evidentemente el 
principio según el cual el individualismo liberal se despreocupa de 
las necesidades de los individuos no es constante en todos los 
liberalismos, pero también es cierto que el intento de fundamen-
tación moral del individualismo en una presunta neutralidad, 
tampoco constituye apoyo para una exigencia de solidaridad. 
Frente a esto, la Sociedad Civil responde, no con una oposición de 
corte marxista, sino con una propuesta de solidaridad interna e 
internacional207. 

Una segunda fuente de problemas se presenta en el plano polí-
tico. La Sociedad Civil pone de relieve la necesidad de considerar 
al individuo como ciudadano, lo que admite al menos dos puntos 
de vista diferentes, aunque no contradictorios: aquel que pone el 
acento en la participación ciudadana en la toma de decisiones y el 
que concibe la virtud individual como necesaria para la buena 
marcha de la sociedad. 

Por último, en el terreno de los valores morales estrictamente 
considerados (desprendidos de significación económica o política) 
radica el punto de unión de las críticas actuales al sistema liberal. 
Se trata de las propuestas que ponen de manifiesto sus dudas 
frente al razonable universo racionalista. Esta cuestión es abordada 
desde puntos de vista diversísimos que van del escepticismo, a 
formas de realismo que, precisamente por serlo, no pueden estar 
conformes con un universalismo abstracto208. 

                 
racionalismo y las distintas formas de escepticismo y relativismo; aquí 
encontraríamos a Rorty, Walzer y Habermas. Por último, e identificándose 
con el republicanismo, estaría el de aquellos que realizan una crítica 
premoderna al conjunto del liberalismo desde la premisa de que hay valores 
objetivos que constituyen el bien común y que deben ser perseguidos por los 
individuos que componen la comunidad; entre estos autores estarían 
MacIntyre y H. Arendt. 
207 En este punto cfr. A. LLANO, La nueva ... 187. 
208 Así, LLANO dirá: "no existen cualidades puras e inmóviles. El amarillo no 
existe (...). Lo que realmente existe no son los colores fijos, sino cosas u 
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objetos con tonalidades variadas y variables. Y otro tanto acontece con las 
restantes cualidades sensibles". Ibid, 221. 
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2. El antiatomismo liberal. Una discusión con trasfondo 
económico 
 
Desde la década de los setenta, la polémica planteada por la 

Sociedad Civil apelaba a la solidaridad en el contexto de las mo-
dernas sociedades liberales. La noción de justicia del individua-
lismo liberal se había mostrado insuficiente para solventar las 
necesidades de los individuos, pero no había tenido más éxito en 
proporcionar el engranaje social prometido desde sus orígenes 
para lograr la paz mundial y el respeto universal de los derechos. 
En este sentido, el liberalismo había demostrado ser tan utópico 
como los totalitarismos de cualquier signo.  

La discusión se centró en esos años en la determinación de la 
noción de justicia en un sentido económico o, lo que es lo mismo, 
en si la justicia debe tener como principio supremo la igualdad 
entendida en sentido formal, como igualdad de todos ante la ley, 
(lo que evidentemente supone primar la pervivencia del status 
quo) o en sentido material, como nivelación de posibilidades. En 
terminología de derechos esta discusión se tradujo en si los dere-
chos debían tener un contenido puramente negativo (libertades a 
respetar), o positivo (derechos que es preciso proveer y hacer 
posibles)209. Evidentemente, se asienta sobre una diferente consi-
deración de la relación de los individuos con la comunidad, en una 
forma distinta de entender la sociedad que para unos es algo 
sustantivo y para otros es el entramado dentro del cual cada uno 
deberá buscar su propio interés.  

Esta primera polémica se plantea dentro del contexto estatal y 
sobre la base de la legalidad positiva, siendo central el problema 
de si los ordenamientos jurídicos deben o no recoger esos pre-
suntos parámetros de justicia. La argumentación en contra se 
funda en que hacerlo así constituiría un atentado contra la libertad 
de los individuos, además de suponer una rémora para la eficacia 
                 
209 Cfr. en este sentido el artículo de J. WALDRON, "Liberal Rights: Two 
Sides of the Coin", en Liberal Rights,.., 1-34, quien recoge la tradicional tesis 
de I. Berlin acerca de la libertad negativa en "Two Concepts of Liberty", Four 
Essays on Liberty (New York 1969).  
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del marco del mercado que es lo que, en definitiva, constituye la 
sociedad. Se trata de una polémica interna al mismo liberalismo, 
que responde a la existencia de tradiciones diferentes y cuyo 
motivo de divergencia es de orden económico. La distancia que 
separa a Rawls de Nozick es más ideológica que filosófica. Para 
ambos, el origen de la sociedad es contractualista y lo que varía es 
el contenido de las obligaciones de la organización política con 
respecto a cada uno de los ciudadanos que la componen.  

Por contraposición, la noción de Sociedad Civil pone sobre el 
tapete una exigencia de solidaridad, si bien parte de la base de que 
no es el Estado el encargado de perseguirla210. Se trata en 
consecuencia de una crítica que afecta tanto al libertarismo de 
Hayek y Nozick como a las posturas más tendentes a la izquierda 
pero, en cualquier caso individualistas, de Rawls y Dworkin, 
puesto que ambos sectores comparten una misma idea de lo social 
como entramado de relaciones dentro del cual los individuos 
realizan sus elecciones, sosteniendo ambos una misma naturaleza 
económica. La prueba es que, tanto para unos como para otros, la 
libertad entendida como posibilidad de elección es inviolable con 
la diferencia de que para los individualistas del segundo grupo 
sólo es matizable por motivos económicos o cuantificables 
económicamente.  

En otro orden de cosas, el debate acerca de la primacía de los 
individuos sobre la comunidad o viceversa afecta a la función de 
la autoridad. Una visión individualista considera que esa función 
debe reducirse a poner orden de modo que se haga posible la 
actuación de los individuos (lo que, en terminología consagrada 
por Rawls, se traduce en que el Estado no debe perseguir el bien 
sino el derecho211). Según el tipo de mentalidad liberal de que se 
                 
210 Más complicado, aunque necesario, es trasladar esta tesis al terreno 
internacional. 
211 Es preciso reconocer la perplejidad a la que conduce esta terminología 
anglosajona al lector continental puesto que la expresión literalmente es que 
el Estado no debe perseguir el "good" (bien) de los individuos, sino el "right" 
que, como es bien sabido, se traduce tanto por correcto como por derecho. En 
cualquier caso, la referencia indica claramente que no es misión de la 
autoridad inmiscuirse en lo que los individuos deban considerar como bueno 
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trate deberá además hacerse cargo del bienestar económico de los 
miembros de la sociedad, al menos de los más desfavorecidos. La 
autoridad debe limitarse a un papel negativo, neutral, no interfi-
riendo en los fines individuales sino posibilitándolos, estable-
ciendo para ello un marco de actuación. Ahora bien, la presunta 
neutralidad del Estado ha sido el primer objetivo de las críticas 
que en los últimos tiempos ha recibido el liberalismo. En primer 
lugar porque la autoridad no puede actuar simplemente como 
árbitro no interesado que aplica unas normas previas sino que es 
quien determina el contenido de esas normas y la forma de su 
aplicación favoreciendo necesariamente unas conductas en lugar 
de otras. Pero además, pretender una neutralidad estatal significa 
ya una toma de postura, una forma de entender la sociedad que, 
constituye en sí misma un modelo social. 

Los que critican el individualismo liberal tachándolo de ato-
mista212 ponen el acento en que el hombre antes que individuo es 
ciudadano y miembro de una comunidad social. Pensar que lo 
único que une a los individuos entre sí es el mutuo acuerdo que 
permite que cada uno pueda perseguir lo que considera que es 
bueno es una forma de reduccionismo que ignora la primacía de 
un bien social en cuanto que algo diferente de la suma de los in-
tereses de los individuos y que no es determinable por criterios 
cuantitativos. Trasladado al lenguaje de los derechos, el que estos 
deban ser respetados no obedece solamente a un motivo de con-
veniencia que aconseja hacerlo así para proteger el entramado 
social; es decir, no es mi propio interés lo que estoy protegiendo al 
respetar el derecho del otro, sino que lo que está en juego es el 
bien común213. 
                 
sino encargarse de hacer posible esa elección estableciendo un marco de 
actuación adecuado. 
212 Esta terminología es característica de gran parte de los escritos de C. 
TAYLOR, cfr. por ejemplo "Cross Purposes: the Liberal-Communitarian 
Debate" en Liberalism and the Moral Life, N.L. Rosenblum ed. (Cambridge 
Mass, London 1989). 
213 Cfr. J. RAZ, "Rights and Politics", en Indiana Law Journal, 71 (1995), 34 
y ss: "La justificación de los derechos radica en consideraciones de interés 
público y más específicamente en consideraciones de bien común". 
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En este punto se ve clara la diferencia entre una Sociedad Civil 
que se funda en la cohesión social, y un comunitarismo desunifi-
cador214. El problema que presenta la alusión a la "comunidad" es 
que puede llegar a ser contraria a la idea de solidaridad, muy 
especialmente en el marco internacional, al atomizar y multiplicar 
los problemas en lugar de buscar soluciones. El peligro totalitario 
de hacer primar lo social es bien conocido pero puede ser 
conjurado a través de mecanismos pluralistas de respeto y 
tolerancia mutuos215.  

 
 

3. La  cuestión de la ciudadanía 
 
Como ya se ha apuntado, frente al individualismo descontex-

tualizado liberal, las nuevas tendencias tratan de recuperar la di-
mensión ciudadana del individuo216. Se trata evidentemente de una 
cuestión intrínsecamente relacionada con la anterior: el individuo 
no está aislado sino que pertenece a una comunidad, antes que 
individuo es ciudadano217. En cuanto a qué implique esa 
ciudadanía, la versión más extrema, y por tanto más crítica con el 

                 
214 BEINER, "Introducción", Theorizing ..., 12. 
215 En este contexto debería inscribirse el apoyo a una tesis universalista de 
derechos apoyada en la tolerancia de A. BAYEFSKY, "Cultural Sovereignty, 
Relativism and International Human Rights: New Excuses for Old 
Strategies", Ratio Iuris, vol. 9, 1. march 1996, 42-59. 
216 Cfr el volumen editado por R. Beiner Theorizing Citizenship (Albany 
1995) especialmente la Introducción; J.G.A. POCOCK, "The Ideal of 
Citizenship Since Classical Times, 29-52 y A. MACINTYRE, Is Patriotism a 
Virtue?, 209-228. Desde un planteamiento diferente W. KYMLICKA Y W. 
NORMAN, "Return of the Citizen: a Survey of Recent Work on Citizenship 
Teory, 283-322. 
 217 Aunque la noción de ciudadano se está demostrando muy provechosa es 
preciso hacer notar que deja sin resolver el problema de la solidaridad 
internacional, puesto que la pertenencia a un determinado grupo social 
determina la exclusión de otros y justifica la pretensión de determinados 
derechos a los que no podrán apelar los que no pertenezcan a ese grupo. Se 
hace preciso, por tanto, completarla con otro tipo de razonamiento. 
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liberalismo, es la de que un buen Estado lo es dependiendo de la 
virtud de sus ciudadanos por lo cual la conducta moral de éstos 
deja de ser una cuestión privada para construir un interés social. 
Ahora bien, entre esta tesis y la opuesta de que la conducta indi-
vidual no afecta a nadie más que a quien la realiza salvo que con 
ella se produzca un daño a otros, cabe una amplia gradación que 
va desde Benjamin Barber y Pocock hasta Hannah Arendt, Ronald 
Beiner y Charles Taylor. 

Enlazando con lo dicho en lo que a cuestiones económicas se 
refiere, la moral del liberalismo es reductiva porque propone como 
principio rector una noción de libertad entendida como posibilidad 
de elección. Hablar de una moral individual no sólo es una 
reducción, sino además una contradicción en los términos, ya que 
si las normas morales no pueden ser consecuencia de una elección 
individual, no será esa elección la que garantice la probidad moral 
de una conducta, aunque para que una actuación humana sea 
moral haya de ser libremente realizada. Además, la moral debe 
necesariamente tener algo que ver con una práctica social, no en el 
sentido de asimilar "comportamiento moral" con "socialmente 
aceptado", sino en el de que constituye un descubrimiento que se 
da en un contexto histórico y local determinado. Esta tesis está 
presente en el pluralismo tal y como es entendido por Raz218. La 
consecuencia es que el principio rector de las relaciones sociales 
no puede ser la libertad entendida como posibilidad de elección. El 
motivo por el que la libertad ha de ser respetada es que sin ella la 
misma moralidad es imposible. Pero en cambio, la realización 
voluntaria de una conducta no determina que se esté siguiendo una 
pauta moral. La trascendencia de esta cuestión se hace patente en 
la discusión de las relaciones entre Derecho y Moral. Si la 
autonomía del Derecho con respecto a la Moral es un espejismo, la 
Moral a la que el Derecho debe referirse no puede reducirse al 
respeto a la libertad individual, por otra parte necesario. 

                 
218 Cfr. RAZ, The Morality of Freedom, Clarendon Press (Oxford 1986). Es 
de interés el comentario al respecto de R. GEORGE, Making Men Moral, 
Clarendon Press (Oxford 1993). 
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Esto tiene interés en el debate en que se han enfrentado, según 
recoge Waldron, liberales y comunitaristas219. El problema al que 
él hace alusión es el de las relaciones homosexuales aunque podría 
ser cualquiera de los que habitualmente suponen una con-
frontación entre ambos grupos (pornografía, eutanasia,...). Ante su 
legitimación y suponiendo una sociedad que repruebe este tipo de 
conductas, la postura liberal es que hay un derecho previo a la 
voluntad de la mayoría que es el de utilizar la libertad como mejor 
les parezca, siempre y cuando no se haga daño a nadie. El criterio 
comunitarista por el contrario, será que hay que atender a lo que 
sobre cuestiones que afectan a todos opine la comunidad. 

Esta es la forma que adopta una de las perplejidades a que 
conduce el debate liberalismo-comunitarismo, en el que se en-
frentan la lógica interna de las dos facetas que tradicionalmente 
coexisten en la mentalidad liberal: democracia y libertad. Sería 
una ingenuidad pensar que la decisión en un sentido o en otro sea 
inocua o indiferente para la sociedad. Independientemente del 
respeto a la actividad individual concreta, es claro que las insti-
tuciones jurídicas y sociales afectan al desarrollo de la sociedad, al 
tiempo que recogen la moral que, como se ha visto, es necesa-
riamente social. ¿Es o no misión de la autoridad perseguir el buen 
comportamiento ético de sus ciudadanos? La existencia de una 
relación entre Derecho y Moral no implica que la autoridad deba 
obligar a actuar correctamente, pero sí genera la necesidad de que 
apoye las actuaciones correctas como tales, lo que tendrá 
importantes consecuencias en terrenos como la educación o el 
derecho civil.  

Los problemas que se plantean se reducen en último término a 
la insuficiencia de una explicación individualista, mecanicista y 
presuntamente neutra de las relaciones sociales, frente a la cual se 
alza con renovada fuerza la consideración de lo social, no como un 
ámbito de actuación sino como una faceta que afecta a cada uno 
de los individuos y a sus relaciones. No tiene sentido hablar de 
relaciones sociales como dotadas de contenido puramente 

                 
219 Cfr. J. WALDRON, cit., 168 y ss. 
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económico pero tampoco pueden reducirse a simples derechos 
individuales. 

 
 

4. Universalismo versus particularismos o universalismo 
versus realismo? 
 
La Modernidad se caracteriza por tratar de encontrar la clave de 

la unidad entre la razón teórica y la razón práctica y una de las 
consecuencias del empeño racionalizador de la Ilustración220 es 
intentar poner por escrito la relación de características del 
individuo humano que han de ser respetadas por todos los demás. 
Ese empeño tiene su origen en un iusnaturalismo que se cree capaz 
de razonar la globalidad de las necesidades y caracteres del 
individuo humano. Como consecuencia aparece una de las carac-
terísticas del liberalismo: su universalismo, evidente ya desde sus 
orígenes ilustrados. El liberalismo tiene vocación universal; no se 
considera a sí mismo un producto cultural sino la solución a los 

                 
220 Ya se ha hecho referencia a cómo, desde el punto de vista de la teoría 
económica, y también política, se distingue entre una ilustración continental y 
una anglosajona en razón de que se de una mayor o menor libertad a los 
individuos; o mejor dicho, en razón de que haya o no una meta común a la 
que los individuos se tengan que ajustar. Sobre este punto cfr. L. 
SIEDENTOP, "Two Liberal Traditions", en AAVV, The Idea of Freedom 
(Oxford 1979), 153-174, así como D. NEGRO PAVON, Liberalismo y 
socialismo.... Acerca de las variadas formas que adoptó la Ilustración según 
los países cfr. L. DIEZ DEL CORRAL, op. cit., 10.  
En cambio, en el tema que nos ocupa y desde el punto de vista del 
pensamiento político y jurídico es quizá aún más importante la distinción 
entre una Ilustración racionalista y otra historicista; entre la Ilustración del 
derecho natural racional, que cree haber encontrado la clave para construir el 
sistema jurídico perfecto, y la que, por el contrario, cree que ese derecho 
perfecto no existe y que es preciso acomodar el contenido de las normas al 
"espíritu del pueblo". Esta es una dicotomía recurrente en la historia del 
pensamiento político que hoy en día resurge a través de las aspiraciones 
multiculturalistas. 
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problemas de diferencias culturales221 y olvida que en sí mismo no 
es sino cultura.  

Como algunos han dicho, si en los setenta la filosofía del dere-
cho abordó fundamentalmente la problemática de las relaciones 
entre Economía y Derecho, en la década siguiente la atención pasó 
a centrarse en problemas de filosofía del lenguaje. En lo que a 
nosotros afecta, la polémica se acerca al tema de los derechos. Lo 
que se cuestiona ahora no es su contenido, sino si es o no posible 
categorizarlos como humanos, lo que lleva en último término a la 
pregunta sobre su presunto universalismo. Ahora bien, si el 
problema se aborda como una oposición entre universalismo y 
particularismo, se están utilizando términos que pertenecen al 
campo de la ética y de la filosofía del lenguaje unos, y a la 
filosofía política otros, de donde resulta que describen y se hace 
dialogar a realidades no homogéneas. Quizá fuera mejor hablar de 
dicotomía teoría-práctica o utopía-realidad. 

Uno de los problemas que el universalismo plantea es que pa-
radójicamente, la pretensión liberal de que en su marco caben 
todos los planteamientos culturales posibles es incompatible con 
esos mismos planteamientos, lo cual pone de manifiesto una vez 
más la irrealidad de la presunta neutralidad del liberalismo. El 
universalismo es, en realidad, incompatible con la neutralidad y 
una de las más interesantes perspectivas desde la que se puede 
estudiar el universalismo liberal es la concepción racionalista y 
abstracta de los derechos. Ciertamente, todos los planteamientos 

                 
221 Ciertamente este punto es difícil de mantener a la luz de una historia que 
pone en evidencia cómo Occidente ha tratado a otras culturas como inferiores 
porque para que se de una ideología absolutamente universalista hay que 
partir de una consideración de las personas como iguales, lo que no siempre 
ha sido el caso. Baste ver las consideraciones de Montesquieu acerca de los 
esclavos o el sistema de segregación imperante en USA hasta el reciente 
reconocimiento de los Derechos Civiles. Sin embargo, en un cierto sentido sí 
puede afirmarse que el planteamiento liberal excede las barreras del espacio y 
del tiempo y no se reduce a unos planteamientos culturales determinados. En 
realidad, es una necesidad vital para los países que adoptan sistemas liberales 
que los demás participen de sus mismos planteamientos ya que tolerar sin ser 
tolerados conduciría a un callejón sin salida.  
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filosóficos (salvo los escepticismos extremos222 o los localismos 
extremos también223) nacen con una pretensión de verdad. Pero 
para que un determinado planteamiento sea universal ha de partir 
de una igual consideración de las personas, al tiempo que debe 
tratar de un aspecto del conocimiento que les afecte a todas ellas. 
Es decir, deben considerarse como iguales en relación al tema del 
que se esté tratando. Por tanto, una noción universalista de los 
derechos sólo puede darse en un entorno de visión del hombre 
como igual. Pero la más seria crítica que se puede hacer al modelo 
liberal es que confunde o puede confundir la universalidad con la 
abstracción; no es que hable de un modelo de hombre que sirve 
para todas las culturas, es que pretende construir un hombre sin 
cultura, y ese hombre no existe. 

Algunos comunitarismos que pretenden recuperar una idea de 
comunidad por oposición al monopolio que el Estado ejerce no 
sólo de la coacción sino de la esfera de lo público, plantean el 
problema en clave de respeto a las diversidades culturales. Sin 
embargo, esta postura se hace cargo solamente de parte del pro-
blema con el consiguiente riesgo de empequeñecer la cuestión. 
Incluso es posible que conduzca en último término a nuevas for-
mas de tiranía224. Reducir la crítica a la posibilidad de una de-
terminación de los derechos en clave abstracta a la conveniencia 
de otorgar un valor idéntico a todo lo que adopte la forma de 
manifestación cultural, no da solución a ningún problema. Su 
único mérito es el del poner de manifiesto la insuficiencia de una 
pretensión de conocimiento moral despegada de la realidad. 

En cambio, puede ser mucho más productiva la propuesta de 
hablar acerca de la razón práctica como algo no abstracto sino 
concreto. El motivo de que se ponga en duda el universalismo 

                 
222 Lo que Dworkin llama "internal skepticism", R. DWORKIN, Law's 
Empire, (Cambridge Mass, London 1986), 78 y ss. 
223 Cfr. R. BEINER, "Introducción ", Theorizing ..., 1-28. 
224 Probablemente este sea el motivo por el que autores como Raz, añadan 
siempre a sus pronunciamientos acerca del multiculturalismo, que ellos se 
mantienen en una posición liberal. Cfr. RAZ, Ethics in the Public Domain 
(Oxford 1994), 155 y ss. 
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radica en el hecho de que no tiene sentido tratar de establecer a 
priori el contenido de los derechos puesto que derecho será 
siempre algo concreto y posible. Como dice Raz:  

"La segunda razón por la cual la moralidad política está abocada 
al hoy y ahora y carece de validez universal es que nuestra 
capacidad de concebir cómo se desarrollará la sociedad es 
limitada. El problema no es solamente la complejidad de las 
condiciones sociales que puedan prevalecer en el futuro (...). El 
problema va más allá. Las situaciones sociales pueden cambiar 
de tal modo que los mismos conceptos que utilizamos para 
comprenderlas y analizarlas devengan inaplicables"225. 
La pregunta es ¿hay algún derecho que se pueda aplicar a todas 

las mujeres y a todos los hombres en todas las culturas y en todos 
los momentos históricos o biográficos?226. Es lo mismo que 
preguntarse acerca de si hay algún contenido que sea debido a 
priori a todos los hombres sin mediar criterios de aplicación227. Y 
esta cuestión se contesta desde su planteamiento ilustrado 
reconduciéndola a una presuntamente necesaria opción entre un 

                 
225 RAZ, Ibid., 156. 
226 Es de interés a este respecto consultar el volúmen ya citado que recoge las 
Oxford Amnesty Lectures de 1993, AAVV, On human Rights,. La respuesta 
que da Gewirth a esta cuestión es la que dió Sto Tomás en el sentido de que 
sólo existe un derecho absoluto a la vida de los inocentes. Sin embargo, 
dificilmente se puede decir que se trate de un derecho abstracto: es un 
derecho concreto pero válido universalmente. Cfr. A. GEWIRTH, "Are There 
any Absolute Rights?", en Theories of Rights, J. Waldron ed. (Oxford 1984), 
91 y ss. 
227 No hay que olvidar, por otra parte, que el lenguaje de los derechos es 
eminentemente práctico, también en el sentido de que hablar de ellos debe 
implicar su posibilidad. El peligro principal de hablar de un modo abstracto 
de los derechos es el de su propia devaluación. Las Declaraciones tienen 
utilidad si los gobernantes pueden responder verdaderamente de aquello a lo 
que se comprometen. No debe confundirse posibilidad con efectividad, en el 
sentido de que la no existencia de garantías no supone la inexistencia de 
derechos, pero sí la supondría el aludir a contenidos imposibles como es el de 
un presunto derecho a un empleo en momentos de recesión económica, o un 
derecho a la salud. 
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criterio consecuencialista de determinación de los derechos y una 
de las variadas versiones de la dignidad humana que trata de 
impedir que el hombre sea tratado como un medio para la felicidad 
de los otros. Sin embargo, posiblemente esa dualidad esté en su 
misma base mal planteada puesto que da la impresión de que hay 
que optar por un criterio individualista o por uno que tenga en 
cuenta la dimensión social del hombre. Se pierde aquí de vista que 
la primera interesada en tratar al hombre de un modo, valga la 
redundancia, humano es la sociedad. Ahora bien, esta crítica del 
racionalismo, es compatible, como ya se anunció en un principio, 
con posturas que van desde el escepticismo al realismo.  

Esta postura participa de presupuestos liberales puesto que no 
admite como elemento determinante del contenido de los derechos 
lo que una autoridad, ni siquiera lo que una comunidad determine 
como tal. Pero supone una crítica al liberalismo en primer lugar 
porque no acepta una confusión entre la teoría y la práxis. Pero 
también por el empeño en recuperar la dimensión social de los 
derechos, que supone una aceptación del criterio de bien común en 
su determinación, así como la asunción de que si las normas 
morales tienen que ser necesariamente sociales, esto, de un modo 
u otro ha de verse recogido en las instituciones que crea o 
simplemente respeta el sistema jurídico. 
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