
EL TÉRMINO OLVIDADO DE LA TRILOGÍA 
REVOLUCIONARIA: 

LA FRATERNIDAD COMO IDEAL POLÍTICO 

HÉCTOR GHIRETTI 

Since it appeared as one of the supreme ideáis of \1 $9, fraternity 
was a troublesome, disturbing presence. Revolutionaries and their 
ideological heirs condemned it to obliteration. The contemporary 
crisis of the ideáis of freedom and equality has recently brought 
fraternity into focus again. A deeper analysis of Fraternity as a 
political concept reveáis a whole world of analogical concepts that 
political Modernity has ignored. 

Frater qui adiuvatur afratre quasi civitas firma 

{Proverbios —trad. del griego— 18,19) 

En 1988, poco antes de la celebración del bicentenario de la 
Revolución Francesa, Edgar Faure, presidente de la comisión pre
paratoria de los festejos, afirmó que "no se conmemoran los exce
sos, las masacres y todo eso: la fraternidad es lo que celebra
remos"1. Tal justificación del evento tiene mucho de oportunismo: 
se non vero, é ben trovato. Pasados los primeros momentos de 
excitación filantrópica, la revolución olvidaría rápidamente el ideal 
de la hermandad y se centraría en los dos ideales restantes de la 
trilogía. Así han transcurrido los últimos dos siglos: los ideales de 

1. Citado por P. HABERLE, Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como 
historia, actualidad y futuro del Estado constitucional, Madrid, Trotta, 1998, 
p. 33. 
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libertad e igualdad han concentrado toda la atención de pensadores 
y políticos. Después de haber ensangrentado Europa y el mundo 
circundante con luchas y violencias en aras de la libertad y la 
igualdad, bien puede ponerse en duda la pertinencia de la elección. 
El recurso de la apelación en segunda convocatoria a la fraternidad 
parece —por lo menos— poco serio. Un año después, en pleno 
aniversario revolucionario, los acontecimientos de Europa del Este 
parecían clausurar una época histórica. Apelando a la trilogía revo
lucionaria, cierta línea de reflexión histórico-política poco dada a 
matices y precisiones afirmó que si el siglo XIX había sido la 
centuria de la libertad y el siglo XX el de la igualdad, el XXI sería 
el de la fraternidad. 

La diferencia de atención recibida por los tres términos de la 
trilogía ha sido claramente señalada por Marcel David2. En la mis
ma línea, Norberto Bobbio señala que dentro del famoso trinomio, 
el término ubicado tradicionalmente al final es el más indetermi
nado de los tres3. Toni Doménech es aún más explícito al respecto: 
lo califica de "pariente pobre" y de "concepto manifiestamente 
amorfo"4. Parece haber un problema circular en esta cuestión de la 
fraternidad como concepto del pensamiento político moderno. 
Efectivamente: no ha llamado la atención del pensamiento y la 
acción políticas en los tiempos que siguieron a la Revolución 
Francesa, razón por la cual no constituye un corpus de reflexión 
diferenciado. Sin embargo, derivar esta falta de atención de una 
indeterminación o subordinación esenciales puede resultar de 
invertir la relación entre causa y efecto. Contra esta creencia más 
o menos general, es posible arriesgar una hipótesis alternativa: la 
fraternidad es un concepto inadecuado e incómodo para la moder-

2. "Si les principaux problémes que soulévent la liberté et l'egalité de mai-
juin 1789 jusqu'au terme de la Révolution ont fait l'objet de nombreuses et 
substantielles études, il en va tout autrement de la fraternité". M. DAVID, 
Fraternité et Révolution Francaise, Paris, Aubier, 1987, p. 7. 

3. N. BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significan di una distinzione 
política, 2a e<±, Roma, Donzelli, 1995, p. 115. 

4. T. DOMÉNECH ... y fraternidad, en Isegoría, Revista de Filosofía Moral y 
Política, 1 (1993), pp. 49-50. 
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nidad política, precisamente por la escasa manipulación a la que se 
lo puede someter. 

Nuestro propósito es explorar las razones por las cuales los 
protagonistas del hito fundacional de la modernidad política plena 
recurrieron a la fraternidad para expresar en consigna su ideal 
político, e indagar sobre las posibilidades de que se reintegre a una 
concepción restaurada de lo político. 

1. FRATERNIDAD: HISTORIA Y FUNCIÓN 

Como primera aproximación, es necesario situar la cuestión en 
un contexto funcional e histórico. Por fraternidad se entiende ante 
todo, un vínculo de sangre, una relación de consanguinidad5. 
Refiere, en consecuencia, una paternidad o maternidad común. La 
acepción puede extenderse, en un primer círculo analógico, a la 
crianza común. Por lo tanto, se inserta en un horizonte más amplio 
de analogías, que toma como referente principal a la familia. La 
familia es quizá el complejo de relaciones que ha sido más frecuen
temente empleado para explicar el orden social. La analogía polí
tica de la fraternidad sólo puede comprenderse plenamente si 
coexiste y se combina con otras analogías: familia, paternidad / 
maternidad, filiación. Una vez adquirida, la relación de fraternidad 
no puede perderse ni renunciarse. Forma parte de las relaciones 
familiares que podrían calificarse como necesarias6. No depende de 
los intereses o las afinidades de las personas. Al igual que el resto 
de las relaciones que se dan en la familia, la relación fraterna 
construye identidad diferenciada: es un rol. Por ello, el rechazo o la 

5. J. RATZINGER, La fraternidad cristiana, Taurus, Madrid, 1962, p. 15. 
6. Sobre las relaciones necesarias y libres en el seno de la familia, así como 

también un breve panorama de las analogías posibles de la misma, véase J. DE 
GARAY, La familia como forma de comunicación, en J. CRUZ CRUZ (editor), 
Metafísica de la familia, Eunsa, Pamplona, 1995, pp. 210-212. 
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negación de este tipo de relaciones siempre implica una mutilación 
traumática de la identidad personal7. 

La analogía política de la fraternidad opera como factor de 
cohesión y fortalecimiento interno de una comunidad, diferen
ciando claramente el comportamiento debido a los miembros que 
la integran del que se dispensa a los que no pertenecen a ella, a 
través de una apelación a raíces comunes, a un carácter de origen 
que unifica a todos por igual. Hablar de fraternidad implica definir 
una cierta intimidad8. 

Es Joseph Ratzinger quien ha reconstruido la historia de sus 
usos analógicos, arrancando en la filosofía griega y el Antiguo 
Testamento. Desde el origen, la relación fraterna implica límite, y 
por lo tanto define un ethos diferenciado. Entre las gentes de la 
Antigüedad precristiana, la fraternidad como vínculo interpersonal 
no estrictamente derivado de la consanguinidad constituyó una 
noción poco definida. Entre los griegos se entendía como consan
guinidad extensa: Platón llama hermanos a los miembros de la mis
ma polis. Tanto entre los antiguos griegos como entre los judíos, la 
relación fraterna se funda en la paternidad común. En ambos casos, 
la analogía política está mediada por la religiosa. Afirma Ratzinger 
que "la unidad política se concibe simultáneamente como unidad 
religiosa, y la comunidad religiosa se identifica con la política". La 
fraternidad fue una idea común en el judaismo, aunque se advierte 
cierta tensión entre los distintos empleos que cabe distinguir en el 
Antiguo Testamento9. 

7. Esto se explica por la naturaleza propia de la familia. "Entiendo por 
familia aquella forma o estructura en la cual el ser humano se personaliza o se 
socializa, es decir, como el lugar propio y primario del devenir del individuo y 
de la sociedad. La razón de ello es que sólo en la familia el ser humano es 
—o debería ser— absolutamente aceptado por sí mismo, y no únicamente a 
condición de que sea inteligente, o simpático, etc. Ahora bien, sólo si hay alguien 
que te acepta absolutamente, tú eres absolutamente, pues el ser humano sólo lo es 
ante alguien". R. ALVIRA, El lugar al que se vuelve. Reflexiones sobre la familia, 
Eunsa, Pamplona, 2000, p. 23. 

8. Ibidem,p.3\. 
9. J. RATZINGER, ob. cit., pp. 15-25. El autor explica que dichas tensiones se 

deben a que se considera a Yahvé, el Dios único, padre de todos los pueblos: 
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El autor citado sigue la pista del concepto en épocas helenís
ticas. El contacto de la cultura griega con las orientales dio lugar a 
los cultos de carácter mistérico, que requerían ceremonias de ini
ciación. La cohesión interna de estos grupos se reforzaba mediante 
la apelación a una relación fraterna: ésta servía para diferenciar 
claramente el ethos debido al resto del grupo frente al ethos exte
rior. Ya en épocas del Imperio, sería la filosofía estoica de orienta
ción cosmopolita, influida por el expandido mundo helénico, la que 
consideraría la fraternidad como objeto de reflexión teórica. El 
estoicismo pretendió generalizar a todos los hombres el trato fra
ternal, y sostuvo la idea de una filiación trascendente común10. 

A partir de la paternidad divina afirmada categóricamente por el 
Cristianismo, los hombres se convierten en hermanos entre sí. Los 
estudios neotestamentarios y patrísticos revelan que el empleo del 
término va precisándose y definiéndose conforme pasa el tiempo11. 
La múltiple acepción del término hermano que cabe distinguir en 
los textos del Nuevo Testamento da lugar, con el posterior desa
rrollo de la doctrina cristiana, a un sentido preciso y sustancial. El 
concepto de fraternidad cristiana, aún apoyándose en la fraternidad 
de la Antigua Alianza, supone una nueva relación, cualitativamente 
diferente, que aparece con todos sus elementos en San Pablo. Es en 
función de la idea central de la paternidad de Dios —que supera 

"aquí se funda la irritante paradoja de la religión del Antiguo Testamento: en que 
Israel tiene por Dios nacional al Dios del universo; en que el Dios nacional de 
Israel no es un Dios nacional, sino precisamente el Dios de todas las naciones, el 
Dios universal. Esto hace problemático, e incluso imposible, todo intento de reple
garse al ámbito interior de una fraternidad nacional, bien que, falsamente enten
dido, puede también dar por resultado el afianzamiento de ella". Debería agre
garse el carácter indefinido, casi metafórico de la paternidad divina en la religión 
judía, que adquiere precisión y pleno significado en el nuevo Testamento. 

10. Ibidem, pp. 25-28. 
ll.Ratzinger distingue tres usos diversos del término "hermano" en las 

palabras de Jesucristo: la primera, como denominación interna de una comunidad 
religiosa diferenciada; la segunda, como terminología rabínica, el modo en que los 
rabinos gustaban llamar a sus discípulos; la tercera, ya plenamente cristiana, 
sustitución del parentesco carnal por el espiritual, relación unitiva entre quienes 
cumplen y se someten a la voluntad de Dios. También señala la problemática 
comprensión de Mateo 25, 31-46. Ibidem, pp. 36-47. 
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cualitativamente las vagas y contradictorias nociones del judaismo 
y del estoicismo— que la fraternidad entre los hombres aparece 
como la única auténticamente fundada: "el concepto judaico de 
Padre se transforma en sentido cristiano, haciéndose más intenso, 
más rico"12. Dios da al primer mandamiento un significado cualita
tivamente diferente e infinitamente más preciso, al punto que se 
constituye en un mandamiento nuevo. 

La fraternidad cristiana supone una concepción enteramente 
novedosa. Se distingue de las concepciones cerradas y universa
listas por igual. Frente a la tradición judaica, es claro en San Pablo 
el rechazo de la fraternidad de acuerdo con la identidad nacional 
o racial: "Pablo, empero, rechaza ese concepto de segregación y, 
suprimiendo el privilegio nacional, declara verdaderos hijos de 
Abraham a todos aquellos que poseen el espíritu de fe de Abraham, 
es decir, que están en la fe de Jesucristo"13. Frente al cosmopo
litismo fraternal estoico, se traza una clara línea que divide fe e 
incredulidad. Se advierte la ventaja sobre la idea de humanidad 
universal: "aquélla crea vínculos reales, en tanto que ésta no pasa 
de ser un vano ideal"14. La cristiana es una comunidad definida, 
que mantiene "las dos zonas de comportamiento ético" pero a la 
vez, abierta todo aquel que desee sumarse. Afirma Ratzinger que 
"todo hombre puede hacerse cristiano; pero solamente es hermano 
aquel que se hace en realidad". La cristiana es una "fraternidad de 
tendencia absolutamente universal, que todavía no es universal 

12. "La paternidad y, junto con ella, la fraternidad, cobran un incomparable 
valor de plenitud, trascendiendo el acto voluntario de la elección, en busca de una 
fusión de existencias". Ibidem, p. 50. 

13. Ibidem, p. 52. 
14. Ibidem, p. 55. Ratzinger no elude el problema planteado por la disolución 

de la fraternidad dentro de un límite demasiado extenso como puede ser la Iglesia 
universal. Su respuesta está en la evolución institucional de la Iglesia. El autor 
explica que ecclesia, en su original griego, no significa sólo "iglesia en general", 
sino además, "comunidad local, parroquia" y también "reunión de culto". La 
Iglesia general "está representada concretamente en la comunidad local". Por esta 
razón "la fraternidad cristiana exige la fraternidad de las distintas comunidades 
parroquiales" y tiene "su fundamento y su punto de partida en la celebración de 
los misterios eucarísticos". Ibidem, pp. 88-92. 
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pero ha de serlo y tiende a serlo"15. A pesar de que aparecen dos 
esferas diferentes, definidas por la Iglesia, a las que corresponden 
dos ethos diferentes, la fraternidad supera los límites nacionales o 
raciales propios del judaismo y la oclusión iniciática de los cultos 
mistéricos16. Mantiene firme el vínculo fraternal a través de la 
paternidad de un Dios personal, obligando al conjunto de los cris
tianos a especiales deberes de caridad con aquellos que no están 
dentro de la iglesia, si bien secundarios con respecto a los que se 
deben a los hermanos. 

El proceso de diferenciación de las comunidades durante los 
tiempos del cristianismo primitivo no se realizó en perjuicio del 
trato debido a quienes no integraban la fraternidad cristiana, sino a 
través del fortalecimiento de la cohesión interna. El sacramento del 
bautismo tiene un papel principal en este proceso: se lo considera 
"como el momento exacto en que el creyente se hace hermano. 
Mediante el bautismo, en el sentido de renacimiento, se verifica la 
recepción en la 'hermandad' cristiana, como se llama a sí misma la 
comunidad"17. El símbolo del bautismo se apoya en la idea de ads
cripción a una nueva genealogía. La paternidad cristiana implica un 
salto cualitativo, que se comunica a la relación fraterna. Y como 
vínculo mutuo entre los hijos de Dios, refiere explícitamente la 
dimensión social de la Fe18. 

Puede decirse que la fraternidad, en el sentido propio del tér
mino y en los sentidos analógicos que se conservan hasta la irrup
ción de la modernidad, es la condición común limitada a los hijos 
de un mismo padre. Los elementos propios de la fraternidad serían, 
entonces, tres: filiación, condición común (igualdad), limitación. 
Se advierte que los tres están estrechamente ligados. Es necesario 
distinguir la relación fraternal propiamente dicha y la relación afec-

15. Ibidem, p. 51. 
16. Ibidem, p. 53. 
17. "En este renacimiento, la Iglesia es la madre y Dios es el padre". Ibidem, 

p.57. 
18. Ibidem, pp. 71-73. 
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ti va propia del vínculo, el amor fraternal, también conocido como 
filadelfía. 

2. La FRATERNIDAD MODERNA 

El cristianismo supone un suspensión de la fraternidad en 
sentido político, que sólo será restablecida parcialmente. Al menos 
hasta la conversión del Imperio, la comunidad política deja de 
coincidir con la comunidad de los fieles. Con el Imperio cristiano y 
las unidades políticas que surgieron luego de su desaparición, el 
conflicto perdió intensidad, pero se mantuvo durante toda la Edad 
Media, conociendo su punto álgido durante la llamada Querella de 
las Investiduras. Además, Ratzinger observa que a partir del siglo 
IV aproximadamente, el trato corriente de "hermano" entre los 
cristianos fue perdiéndose y cayendo en desuso, hasta quedar reser
vado a las relaciones mutuas entre la jerarquía, y a la vida monacal. 
Mientras que el universo conceptual político medieval recibe múl
tiples iluminaciones de la idea cristiana del Dios Padre, la frater
nidad pierde presencia en este terreno y desaparece en su acepción 
política. El monarca, analógicamente, es padre: pero la fraternidad 
definida por dicha paternidad parece no ser claramente percibida. 

No es posible comprender plenamente el desarrollo y desplie
gue del pensamiento moderno y la culminación política del mismo, 
la Revolución Francesa, si no se la sitúa en el marco de la cultura 
cristiana occidental. Esto no solamente es claro desde el punto de 
vista de los antecedentes históricos, sino también en la evolución 
de los conceptos propios de la modernidad: la genealogía de los 
radicales fundamentales del pensamiento moderno es cristiana. 
Esto es particularmente evidente en la formulación sucinta de la 
ideología revolucionaria: libertad-igualdad-fraternidad. 

Es el cristianismo quien difunde la idea de libertad entre las 
gentes del mundo antiguo. La doctrina cristiana predica la libera
ción máxima a la que puede aspirar el hombre: la de sus propias 
faltas y debilidades, lo que le permite elevarse por encima de su 
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naturaleza caída. Dios otorga la libertad a todos los hombres y los 
enaltece en su condición: ya no son siervos, sino hijos de Dios. 
A partir de esta idea —emancipación del pecado— el cristiano irá 
desarrollando un concepto de libertad, que sufrirá fracturas y 
evoluciones muchas veces contradictorias, y que tendrá efectos 
políticos y sociales cada vez más importantes. Lo mismo cabe 
decir de la igualdad. La cuestión ya había sido advertida por 
algunos pensadores del mundo clásico, pero es a partir de la 
llamada universal de Dios a los hombres que todos pueden aspirar 
sin distinción a la gloria y la bienaventuranza. El pueblo elegido ya 
no se define desde criterios culturales o raciales: ahora lo constitu
yen todos los que creen en Cristo. Nadie está excluido de la llama
da divina. No hay diferencias a los ojos de Dios entre judíos y gen
tiles. Aunque no suprime ni se enfila contra la desigualdad existen-
cial, la igualdad esencial de los hombres afirmada por el cristia
nismo abre todo un universo de posibles desarrollos políticos y 
sociales. 

En su reconstrucción de fraternidades no cristianas, Ratzinger 
hace entroncar directamente la noción moderna de fraternidad con 
la idea universalista sostenida por los estoicos. Sin embargo, es 
evidente que el concepto que llega a los modernos posee una clara 
impronta cristiana. El autor advierte que "el fundamento de esta 
fraternidad, es decir, la paternidad universal de Dios, pasa en la 
Ilustración a un plano muy secundario"19. Por eso, en plena 
disolución teórica y práctica de la paternidad de Dios, es por lo 
menos llamativo que se recupere paralelamente el concepto de 
fraternidad. El Dios Padre de los cristianos da lugar al Supremo 
Arquitecto, el Hacedor, al Demiurgo de los deístas. El ideal frater
no propio de la Ilustración y la ideología revolucionaria no es 
atribuible a un fortalecimiento de la idea de paternidad divina. Es 
por otro lado evidente que la fraternidad restaurada por el pensa
miento moderno suprime la limitación que su sentido analógico 

19. "De esta forma, la fraternidad universal viene esencialmente determinada 
por lo de abajo, por el común origen natural de los hombres, e implica un regreso 
al fondo de la historia, a lo de debajo de ella, a la naturaleza del hombre, de que 
emerge la historia". Ibidem, pp. 28-29. 
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había conservado hasta el momento. También aquí las similitu
des con el estoicismo son notorias. Además del debilitamiento o 
desaparición de toda relación de filiación, la nueva fraternidad 
"no establece dos zonas diversas de comportamiento ético, sino 
todo lo contrario". Ratzinger agrega que "precisamente en virtud 
de ella se derriban todas las barreras, no quedando en pie sino una 
única forma de comportamiento ético, cuya obligatoriedad se 
extiende a los hombres todos de manera absolutamente idéntica. En 
esta decidida disolución de límites se contiene sin duda algo gran
de, pero algo que exige ser pagado a alto precio. La fraternidad 
demasiado amplia se hace irreal y vacía de sentido. De hecho, una 
fraternidad que quiere abarcar a todos por igual, corre peligro de 
que nadie la tome en serio"20. 

A la ya mencionada supresión de la filiación se agrega la de la 
limitación21. La fraternidad moderna es, por tanto, huérfana y 
universal. De la enumeración de los elementos que le son propios, 
solamente subsiste la condición común o igualdad. Pero se advierte 
que la igualdad ya está presente en la trilogía revolucionaria. No 
parece razonable reducirla a la pura igualdad. Es necesario pregun
tarse en qué términos, según qué sentidos reaparece la fraternidad 
como ideal de la modernidad política. 

20. Ibidem, p. 30. Esta dualidad se recompone, en opinión de Ratzinger, en el 
marxismo, donde la fraternidad da lugar a la camaradería y se define un ethos a 
partir de la división y dialéctica de clases. Sin embargo, aunque el autor afirma de 
paso que la distinción es menor, parece esencial el hecho de que el marxismo no 
recurra específicamente a la fraternidad como vínculo entre clases sociales, y lo 
haga ocasionalmente, de modo retórico. 

21. Como subsistencia de un empleo institucional (es decir, que mantiene la 
distinción entre hermanos y no hermanos) en la modernidad de la relación 
fraternal, merece mención la francmasonería. Es claro que en dicha fraternidad no 
existe una relación de filiación que la defina, sobre todo si se tiene en cuenta la 
idea de divinidad propia de los masones. DAVID, op. cit., pp. 34-41. 
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3. LA FRATERNIDAD REVOLUCIONARIA 

Afirma David que aunque el ideario fundamental de la Revo
lución se definió durante las cuatro o cinco décadas que preceden a 
1789, es difícil seguir el desarrollo del concepto en fechas ante
riores. Al parecer, los Ilustrados no se vieron inicialmente muy 
inclinados a rescatar del olvido y el desprestigio un concepto de 
tantas resonancias religiosas. Los artículos dedicados a las voces 
Fraternité y Frére en la Enciclopedia son buena prueba de ello22. 
La dimensión afectiva que posee la fraternidad no forma parte de 
los textos de estos artículos, y en cambio aparece relacionada con 
clara intención a los términos humanidad, benevolencia, benefi
cencia y tolerancia. Dicha dimensión aparece en los escritos de 
J. J. Rousseau, que llama "hermanos" a sus paisanos de Ginebra, y 
emplea frecuentemente el término para indicar un vínculo de amor 
entre los hombres, pero no teoriza sobre la fraternidad23. La explo
ración de la ideología previa a la revolución no permite reconstruir 
la evolución del concepto hacia una formulación positiva. La 
fraternidad no parecía un concepto demasiado adecuado para ser 
enarbolado en los pendones tricolores o servir de encabezado 
o consigna en los documentos de la revolución, en razón de su 
indeleble impronta cristiana. Es necesario atender a la formulación, 
las limitaciones y relación mutua de los otros dos términos de la 
trilogía para comprender su inclusión. 

Se ha afirmado anteriormente que la modernidad adopta las 
ideas cristianas de libertad e igualdad, aunque proveyéndolas de 
nuevos significados. Así, la libertad moderna hace referencia tan 
sólo a un sentido del concepto: el de indeterminación. Remite a una 
relación de exclusión. Se trata de una libertad de formulación 
negativa. La igualdad, por su lado, se deriva de una relación de 

22. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, París, 1762, t. VII, pp. 290 y 299-302, Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrích 
Fromann Verlag (Günther Holzboog), 1966. También DAVID, ob. cit., pp. 19-20. 

23. De hecho, en el Contrato Social señala a la fraternidad cristiana (y al 
cristianismo en general) como un principio de disolución de la unidad social. 
Ibidem, pp. 26-30. 

291 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



HÉCTOR GHIRETTI 

comparación que encuentra identidad entre los seres. Se es siempre 
igual a. El concepto moderno de igualdad trasciende la idea 
cristiana al respecto y la intenta plasmar en las sociedades y los 
individuos. La igualdad ante Dios se reemplaza por la igualdad 
jurídica, social, económica, etc., y termina por convertirse en ideo
logía. Así, la igualdad esencial que se advierte entre los hombres, 
pretende ser extendida por los modernos a lo propiamente existen-
cial, a la realidad interna y externa de cada hombre, siendo así 
transmutada en consigna política. 

Si hubiera que definir los ejes dominantes de la filosofía social 
moderna, la libertad y la igualdad se distinguirían netamente de 
otras cuestiones. Pero lo más relevante para el asunto que nos 
ocupa es que tanto la libertad y la igualdad modernas se convierten 
en ideales esencialmente antisociales. Si la libertad es ausencia de 
condicionamientos y de obstáculos, la vida en sociedad, la relación 
social misma aparece como impedimento, como yugo o cadena. El 
otro impide el despliegue libérrimo de mis inclinaciones, apetitos o 
intereses. Lo mismo sucede con la igualdad: elevada a criterio 
máximo del orden social, suprime la mayor parte de los radicales 
de la socialidad humana. El ideal igualitario no puede mover a 
nadie a la acción. En primer lugar, nadie aspira a igualarse con 
alguien si no va a ganar algo en el cambio. Por otra parte, la preten
sión de unicidad de cada persona, definida en términos de iden
tidad, es un importante disuasor de la militancia política de recla
mo igualitario. Puede pensarse que estos desarrollos sólo se dan en 
las formas extremas: pero también es cierto que la radicalización es 
la tendencia dominante del pensamiento moderno, al pretender 
reducir la realidad toda a alguna de sus múltiples categorías. 

De este cuadro de configuración de la libertad y la igualdad 
moderna, y de sus relaciones mutuas, se sigue que ninguno de los 
dos principios dice relación social, o mejor dicho, comunicación24, 
razón por la cual es imposible fundamentar una relación afectiva 
intersubjetiva. Hacía falta dar cohesión social a los abstractos idea-

24. La distinción entre relación y comunicación, para el caso particular de la 
familia, puede verse en GARAY, op. cit, pp. 208-210. 
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les de la libertad y la igualdad. Para suplir esta ausencia, era posi
ble que los revolucionarios apelaran a algunos de sus conceptos 
más característicos, tales como los ya citados benevolencia, 
humanidad, beneficencia, tolerancia o humanidad. Sin embargo, 
tales conceptos tenían tres inconvenientes que desaconsejaban su 
empleo. En primer lugar, referían un vínculo afectivo entre los 
hombres demasiado difuso, cosmopolita, que se hacía inadecuado 
para una revolución, que es una empresa política que se propone un 
cambio sustancial en el orden social, y a la que se opone el antiguo 
orden con todas su fuerzas. Era necesario asegurar entre los revolu
cionarios un esprit de corps fuerte y resistente, algo que no podrían 
conseguir dichos ideales. Aparece aquí plenamente la dimensión 
retórica de las consignas revolucionarias. En segundo lugar, cual
quiera de los términos mencionados pertenecía al vocabulario culto 
de los intelectuales ilustrados, y a la vez, eran incomprensibles para 
el pueblo llano. En tercer lugar, dichos términos mantenían cierto 
carácter de gratuidad y condescendencia. Tanto la benevolencia 
como la humanidad, la beneficencia o la tolerancia eran hábitos de 
gentes cultas, de minorías ilustradas que poseían una relación de 
superioridad con las gentes sencillas. 

Frente a estas insuficiencias, la fraternidad se alzaba como la 
gran solución, la idea a adoptar. El vínculo fraterno sí dice relación 
social: por tanto, puede fundar una relación afectiva entre las per
sonas. En primer lugar, a pesar de ser disuelta en una proyección 
universal y cosmopolita, la fraternidad conservaba su carácter de 
ethos diferenciado, de vínculo fuerte e indestructible. La frater
nidad revolucionaria opera efectivamente como factor de unidad y 
bandera de lucha. En segundo lugar, todos conocen la idea de 
fraternidad, aún cuando no tengan experiencia directa de ella. Es 
un concepto que no necesita mayores explicaciones. En tercer 
lugar, el vínculo fraternal no es pura relación gratuita, descendente 
o asimétrica, sino relación debida entre iguales. El amor entre 
hermanos es un amor entre iguales. 

Se comprende entonces que la fraternidad revolucionaria es 
fruto de la conjunción del elemento igualitario de la relación frater
nal, unido a la dimensión afectiva de dicha relación. Consagra el 
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ideal igualitario, y le atribuye un vínculo afectivo. Los hermanos 
entre sí no poseen un status cualitativo diferencial. La fraternidad 
muestra quizá la cara más amable, la más entrañable de una 
relación social en la que prima la igualdad. La relación entre los 
hermanos es simétrica. La condición del hermano mayor es apenas 
la del primus inter pares25. La fraternidad opera como factor suple
mentario, y por tanto secundario, de los dos ideales supremos. La 
Revolución eleva el concepto a una jerarquía similar a la de la 
libertad y la igualdad, bien que enunciado siempre en ese orden: 
primero la libertad, luego la igualdad y por último, completando, la 
fraternidad. El orden de mención corresponde a la atención que 
estas ideas de la modernidad posrevolucionaria han recibido. 

* * * 

Pero además, la exaltación de la fraternidad tiene una ventaja 
adicional. Puede considerarse al pensamiento moderno como un 
largo proceso de emancipación del Padre: la modernidad es la 
mayoría de edad del género humano. El hombre moderno es lo 
suficientemente maduro, emancipado, como para suprimir todo 

25. Quizá la mejor ironía de la ideologización en clave igualitaria de la 
fraternidad se encuentra en las páginas de 1984. Allí, George Orwell designa al 
líder del régimen totalitario del Ingsoc con el título de Gran Hermano (The Big 
Brother). El Gran Hermano es la presencia permanente e invasiva de la jerarquía 
máxima del sistema. En realidad, la figura del Gran Hermano se parece más a un 
padre sobreprotector y despótico que a un hermano mayor. Sin embargo, Orwell 
se ha inspirado en la relación de fraternidad para ilustrar con mayor contundencia 
las contradicciones insalvables de todo discurso o sistema igualitario: es condición 
del mismo que exista un poder que iguale, es decir, que esté por encima de los 
igualados, pero que oculte o enmascare de algún modo dicha distinción cuali
tativa. El Gran Hermano es el equivalente del lema de la cúpula revolucionaria de 
Rebelión en la Granja: "todos los animales son iguales, pero algunos animales 
son más iguales que otros". Esto a la vez muestra que la inspiración fundamental 
de Orwell fue, por si a alguien no le hubiera quedado claro todavía, el régimen 
soviético en su variante estalinista, y no el nazismo o el fascismo. No hay aquí 
ningún Führer (líder) ni tampoco Duce (conductor), sino un igual, un hermano. 
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lazo de sujeción a la figura del Padre26. En la Ilustración, como ya 
se ha visto, es evidente la transformación de la idea de Trascen
dencia. La muerte o el asesinato del padre es un motivo recurrente 
del pensamiento moderno. Va desplegándose y adoptando múlti
ples formulaciones, entre las que son particularmente caracte
rísticas la del nihilismo, el psicoanálisis, el pensamiento liberalde-
mocrático y la escuela de Frankfurt. El paternalismo es un con
cepto de fuerte carga negativa. Así, la fraternidad moderna, resca
tada y pulida de las sucesivas sedimentaciones conceptuales del 
cristianismo, no solamente es huérfana, sino que se erige en rela
ción enfrentada a la paternidad-filiación27. Mientras va desapa
reciendo y debilitándose la paternidad divina, aparece con fuerza la 
fraternidad entre los hombres. Los hermanos se alzan contra el 
padre y lo matan, o lo fuerzan a abandonar su posición jerárquica. 
Esta fraternidad sin padre tiene la ventaja de incorporar un ele
mento del lenguaje cristiano —fundamento de la cultura europea— 
pero desembarazándolo de toda referencia a su verdadero origen, 
vaciándolo de sustancia. 

4. DECADENCIA DE LA FRATERNIDAD MODERNA 

Pero si la fraternidad fue la solución más acertada para articular 
el sintético ideario revolucionario, también es cierto que llevaba en 
sí misma el germen de su propia destrucción. El conflicto desen
cadenado por la Revolución Francesa desembocó en una verdadera 
guerra civil. La radicalización ideológica condujo a la división en 
facciones. La igualdad o la libertad por sí solas, enarboladas como 
banderas políticas, crean inevitablemente enfrentamiento y luchas. 
La fraternidad no. Se puede iniciar una guerra en nombre de la 
igualdad o la libertad, entre dos concepciones de igualdad o de 

26. J. CRUZ CRUZ, Amor y paternidad como ideales. Sobre el realismo de la 
causa ejemplar, en J. CRUZ CRUZ, op. cit., pp. 124-128. 

27. Esta cuestión puede verse, especialmente referida a los problemas plan
teados por la manipulación genética, en Ibidem, pp. 139-142. 
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libertad, incluso entre igualdad y libertad. Pero no se puede llamar 
a las armas invocando la fraternidad, sin caer en un flagrante con
trasentido. Dos hermandades pueden enfrentarse, pero siempre en 
razón de motivos ajenos al vínculo. Por eso, la manipulación jaco
bina del ideal de la fraternidad, en medio de la lucha entre faccio
nes, lo llevó a su completo desprestigio. Por otra parte, la mutila
ción de elementos propios dejó a la fraternidad sin fudamento 
teórico suficiente. Sin paternidad ni ethos diferenciado, se fue 
derrumbando en el horizonte de los conceptos dominantes del 
pensamiento político. 

A partir de esta comprobación corresponde poner en revisión el 
carácter indeterminado o amorfo que algunos autores han querido 
ver en ella. Precisamente por su carácter poco manipulable, esen
cialmente preciso y unívoco, es que la fraternidad fue abandonada 
como eje de reflexión del pensamiento político moderno y de la 
acción política derivada. La fraternidad ha quedado fuera de las 
discusiones filosóficas de la modernidad en razón de su precisión 
conceptual. El problema no es su indeterminación sino su claridad, 
su definición, al punto de que hasta el más humilde ciudadano sabe 
de qué se está hablando cuando se la menciona. Y aún si se acep
tara que el término es indeterminado, sería imposible dar razón de 
este carácter a partir de la comparación con cualquiera de los otros 
integrantes del trinomio28. En su día, el marxismo empleó retórica
mente el término. La fraternidad fue otro modo de referirse la 
condición común de los proletarios, a su conciencia de clase. Pero 
el concepto se desplaza claramente hacia lo que podría denomi
narse una comunidad de intereses. Se trata de otra reducción del 
concepto original. Ya no es un lazo previo e indestructible, ubicado 
por encima de los intereses puntuales. La fraternidad proletaria 
desaparece cuando hay mutación de intereses. 

28. Recapitulando: si la libertad expresa una cualidad interna, propia de seres 
provistos de voluntad e inteligencia, y la igualdad expresa una relación de 
identidad y comparación, la fraternidad expresa un vínculo intersubjetivo, una 
relación específica con el otro. Es el término más apto de los tres para funda
mentar una doctrina política o social. 
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A los ojos cada vez más secularizados, escépticos y materia
listas de los europeos del siglo siguiente, la fraternidad siguió allí, 
entre las vibrantes consignas del 89, como una presencia inde
finida, aislada, en sí misma poco combativa, en la mayoría de los 
casos relegada a fines retóricos, fundamentalmente molesta e insi
diosa, ya que recordaba, con particular y estática insistencia a todos 
los que reflexionaran sobre su significado, la desvaída pero inne
gable impronta cristiana de sus banderas de lucha. Se trata de un 
elemento discordante, una presencia inquietante, contradictoria, 
que parece dibujar una mueca burlona frente a las construcciones 
ideológicas del pensamiento moderno. En su carácter de símbolo y 
síntesis de la modernidad, pero de una modernidad aún combativa, 
joven, en lucha contra el moribundo Anclen Régime, el triple 
estandarte revolucionario comenzó a mostrar un color poco acorde, 
una combinación que posteriormente, en un estadio posterior, más 
radical y evolucionado, de la modernidad, sería incomprendida, 
enunciada pero rechazada en la intimidad, como un tono estridente 
en el cuadro de autor famoso, que altera el conjunto y rompe su 
armonía, pero del cual no cabe prescindir ni se puede ignorar. 

Pero también es claro que a estas alturas, las filosofías de la 
libertad y de la igualdad han dado todo de sí: insistir en la promo
ción de cualquiera de ellas como supremo valor social dejaría 
fijado al pensamiento y la acción política en una orbitación estéril 
sobre un planeta desierto, sobre el cual ya no existe vida alguna. 
Urge buscar un valor auténticamente social que permita una 
superación de la actual coyuntura, que tiene mucho de decadencia 
y fase terminal, a fuerza de repetir esquemas y modelos de probada 
inviabilidad. Así, aparece de nuevo la fraternidad como tabla de 
salvación del pensamiento moderno. Muchos autores han pensado 
que debe presidir la nueva reflexión sobre lo político y lo social. 
Sin embargo, otra vez se revela como un recurso retórico. La fra
ternidad rediviva no supone mayores novedades o transformacio
nes respecto a la de 1789. El ya citado Doménech se pregunta si es 
posible recuperar un concepto político de fraternidad. Pero entien
de a la fraternidad de modo reductivo, como amor fraternal, como 
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vínculo afectivo29. El amor fraterno se mantiene sin sustrato onto-
lógico: no es una relación interpersonal independiente de lazo afec
tivo, generadora de realidades políticas, económicas y jurídicas. El 
intento de Doménech va en el mismo camino que el de la Revolu
ción: conciliar mediante un tercer término libertad e igualdad. Su 
apelación a la fraternidad es instrumental y subsidiaria. El autor 
reconoce que la fraternidad moderna se apoya en su dimensión 
igualitaria, pero no se ocupa en restablecer los elementos supri
midos por la modernidad30. Las confusiones entre fraternidad y 
amor fraterno, así como también entre fraternidad y solidaridad, 
aparecen ya en la Ilustración, y subsisten en los esfuerzos por 
recuperar el vínculo fraterno para la filosofía política actual31. 

29. DOMÉNECH, op. cit., p. 52. 

30. Sobre la igualdad como término conciliador, v. ídem, p. 65. Respecto de la 
componente igualitaria de la fraternidad, escribe: "¿No es sospechoso, pues, que, 
precisamente ahora, nos pongamos a hablar de la fraternidad? ¿Cómo no ver en 
ello una forma taimada de que los igualitaristas derrotados —es decir, los 
partidarios de algún tipo de compromiso entre igualdad y libertad— reintro-
duzcamos bajo otra divisa y de contrabando las ideas iliberales que el tribunal de 
la historia ha condenado para siempre?". Ibidem, p. 50. El planteamiento del autor 
citado se disuelve en una serie de consideraciones más o menos pertinentes sobre 
las concepciones del amor —eros— en la filosofía antigua (la distinción aristo
télica entre amistad imperfecta o amor al otro por interés y amistad perfecta 
o amor al otro por sí mismo), la filia estoica y el concepto cristiano del ágape en 
su variante luterana. Finalmente, se pregunta si es posible una "fraternidad 
erótica". El texto concluye inexplicablemente con una propuesta típicamente 
garantista de lo que en área cultural norteamericana se denomina desde hace 
bastante tiempo como affirmative action, concepto que se puede traducir al 
español como "discriminación positiva" de las minorías. 

31. Un modo de rescate de la fraternidad, igualmente fallido según nuestra 
opinión, ha sido el concebirla como sinónimo o concepto complementario de la 
solidaridad. Es el caso R. MANRIQUE; B. CACHO; C. IBÁÑEZ, Al fondo a la 
izquierda. Sugerencias para una transformación política, Libros de la Catarata, 
Madrid, 1999, p. 58. Con respecto a la fraternidad como igualdad distributiva, 
humanitarismo y cosmopolitismo, ver S. GINER, Carta sobre la democracia, 2a ed. 
Ariel, Barcelona, 1998, pp. 182-183. 
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5. UNA ANALOGÍA POLÍTICA DE LA FRATERNIDAD 

Hasta aquí la desafortunada historia de la fraternidad como 
ideal político moderno. Toca ahora preguntarse por sus posibili
dades reales de constituirse en analogía de lo político, a partir de la 
reconstrucción de sus elementos propios. Debe advertirse que tal 
intento se sitúa en curso directo de colisión con lo que actualmente 
se conoce como corrección política, en razón de que es imprescin
dible apelar a nociones que para el pensamiento moderno constitu
yen la quintaesencia de la perversidad, reúnen en sí casi todo lo 
que le es detestable. 

En ocasiones, lo propiamente político es difícil de comprender. 
El pensamiento moderno ha contribuido sustancialmente a esta 
incomprensión, confundiéndolo con la moral o reduciéndolo al 
derecho o la sociología. Muchas veces es necesario apelar a las 
analogías para iluminar aspectos oscuros o poco definidos. Natu
ralmente, toda analogía tiene sus límites y es preciso no olvidar que 
la relación planteada es de esta índole, es decir, analógica. Por lo 
tanto, es necesario reinsertar a la fraternidad en un horizonte de 
analogías que está definido por la familia. No podría ser de otro 
modo, ya que toda fraternidad exige filiación y paternidad 
comunes. 

Puede definirse brevemente lo político como el conjunto de 
cuestiones que se refieren al gobierno de una comunidad sobe
rana. El gobierno implica una articulación esencial en el seno de 
dicha comunidad, en la que se distinguen gobernante (o gobernan
tes) y gobernados32. Si la familia es la analogía de la comunidad 
política, debe buscarse en ésta un modo de relación interna que 
corresponda a la fraternidad. Dicha relación debe definirse con 
respecto al gobierno y al gobernante. En una familia tradicional, 
quien gobierna es el padre33. La analogía política del padre corres-

32. E. VOEGELIN, Nueva ciencia de la política, Rialp, Madrid, 1968, p. 62. 
33. A partir de las llamadas familias no tradicionales sería muy difícil com

poner una analogía de lo político. 
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ponde al gobernante: el político como padre34. Se advierte el 
riquísimo espectro de relaciones y desarrollos que pueden derivarse 
de tal analogía: baste afirmar que no parece existir mejor símil para 
comprender más acabadamente el ejercicio del poder como 
servicio. Sin embargo, la modernidad ha suprimido toda reflexión 
en este sentido. El paternalismo puede definirse como el modo 
paternal de ejercer el gobierno de una comunidad política. La hos
tilidad profunda se advierte claramente en la lucha de la moder
nidad por barrer o extirpar totalmente todo rastro, manifestación o 
resquicio de paternalismo en las instituciones, doctrinas, actitudes 
o acciones de la vida política. Es para los modernos el vicio capital 
del poder. 

Contrariamente, piénsese por un momento cuántas teorías y 
discursos sobre las relaciones entre ética y política, cuántas confu
siones, malos entendidos y aberraciones podrían haberse evitado, si 
la analogía del gobernante como padre no hubiese sido eliminada 
del repertorio conceptual de la política, si la tareas del gobernante 
no hubieran sido reducidas y confinadas a una concepción abstrac
ta, dominada por los criterios del garantismo jurídico, el equilibrio 
de fuerzas o la gestión y administración de recursos. Otro vasto 
panorama por descubrir es el de las semejanzas e interacciones 
podrían aparecer si se estableciera una relación de analogía entre la 
acción política y la maternidad35. 

Es cierto que corresponden al hijo y al padre perfecciones 
intrínsecas según tales36. Pero también es cierto que la plenitud en 
la relación paterno-filial se alcanza cuando se llega a ser padre: 
esto es así tanto en el analogado principal como en los secundarios. 

34. Sobre la paternidad como causa ejemplar puede consultarse el esclare-
cedor estudio de Juan Cruz Cruz, ya citado. 

35. Alvira se pregunta cómo funcionaría el sistema económico sin un espíritu 
familiar: sin familia, tanto el trabajo como la distribución, el gasto, el ahorro y la 
inversión pierden sentido o se debilitan notoriamente. Las preguntas podrían 
extenderse sin problemas al orden político, a la labor de gobierno. R. ALVIRA, 
op. cit., p. 77. 

36. A. POLAINO-LORENTE, El hombre como padre, en J. CRUZ CRUZ, op. cit., 
pp. 312-313. 
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Con la paternidad se ocupa el término mayor de una relación 
asimétrica. Esto no supone, como podría pensarse ligeramente, una 
emancipación o una negación de la filiación: Ser o constituirse en 
padre implica reconocer plenamente la paternidad37. Y no puede 
reconocerse y asumirse la paternidad, sin hacer lo propio con la 
filiación. La afirmación de la paternidad implica asumir el rol de 
cuidado, amor y responsabilidad para con otros. En la analogía 
política de la familia, corresponde el grado de participación más 
plena al que se sitúa en el lugar del padre. Él es el responsable 
principal del todo del que se participa. 

Siguiendo el esquema de analogías, si el lugar del padre es 
ocupado por el gobernante, el lugar del hijo es necesariamente 
ocupado por el gobernado. Se ha visto que la fraternidad define 
el vínculo entre los hijos. Puede decirse que la paternidad/ 
maternidad-filiación define las relaciones familiares en sentido ver
tical, y la fraternidad define una de sentido horizontal. En la analo
gía política de la familia, el vínculo fraternal une a los gobernados 
entre sí. Fraternidad política es, por tanto, comunidad de subditos. 
Aparecen así los tres elementos fundamentales: filiación, condición 
común, limitación. 

Se ha aludido antes a otro concepto silenciado por la moder
nidad. En las sociedades democráticas es muy frecuente oír hablar 
de gobernantes, pero no de gobernados. Ha afirmado Eric Voegelin 
que "el poder gobernante es poder gobernante incluso en una 
democracia, pero rehuimos enfrentarnos con este hecho"38. La rea
lidad del subdito, del gobernado, es inherente a todo orden político, 
por muy igualitaria o libertaria que sea su inspiración. La negación 
de cierto carácter heterónomo del hombre, o lo que es lo mismo, 
la afirmación de su autonomía absoluta —incluso como ideal o 
meta— constituye una perspectiva ideologizada, ontológica y 
antropológicamente mutilada. A partir de este presupuesto indivi-

37. Se avanza así un poco más allá en la idea de la filiación como condición 
primordial del hombre, afirmada por Leonardo Polo. Toda filiación, sea de la 
naturaleza que sea, se realiza plenamente en la paternidad. L. POLO, El hombre 
como hijo, en J. CRUZ CRUZ, op. cit., pp. 322-323. 

38. VOEGELIN, op. cit., p. 62. 
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dualista y autónomo no es posible ver en la obediencia debida al 
gobernante uno de los fundamentos de todo orden político. 

Asimismo, el concepto de fraternidad permite resignificar los 
conceptos de igualdad y libertad. Por una parte, arranca a la liber
tad del plano mezquinamente individual de la modernidad, y la 
sitúa en el marco de unas relaciones interpersonales perfectamente 
identificables. En este sentido, el ejemplo debido se revela como un 
núcleo no menor de responsabilidades en el marco de una relación 
fraterna. La libertad ya no se concibe como algo que limita en los 
demás, no es conflicto, sino que es capacidad para hacer lo que hay 
que hacer, es afirmación y voluntad de bien debido. Por otra parte, 
no hay mejor lugar para experimentar la diversidad en la igualdad 
que en la relación fraternal: en una familia bien constituida, todos 
los hermanos poseen igual condición, reciben similar formación, 
educación y cariño, y sin embargo, por lo general no hay cosa más 
distinta que dos hermanos, aún cuando compartan rasgos caractero-
lógicos comunes. La igualdad sólo es real a nivel ontológico, pero 
no existencial. 

6. DESDE LA FAMILIA A LA POLÍTICA, Y VUELTA 

Hasta aquí, la reconstrucción de la fraternidad como analogía de 
lo político, o mejor dicho, la relación analógica entre la familia y el 
orden político, adoptando la primera como analogado principal39. 
Tal relación, como se advierte, plantea desafíos radicales a la 
concepción política del pensamiento moderno. Conceptos como 
paternidad, subdito, obediencia o ejemplo son recuperados positi
vamente para aumentar la comprensión de lo político. Pero es claro 

39. Como se puede advertir, se ha evitado incidir en un aspecto fundamental 
para el planteamiento integral de la cuestión: la mediación religiosa de la relación 
analógica entre familia y orden político. Esta mediación, que como ya se ha men
cionado, parecía evidente a antiguos y medievales, se oscurece y termina extra
viándose a partir de la modernidad. Su consideración detenida requeriría un 
esfuerzo sustancial de esclarecimiento teórico. 
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que la revisión de la modernidad política según estos conceptos no 
ha hecho sino comenzar. La relación entre política y familia no se 
agota en una semejanza más o menos notoria. O más bien, dicha 
semejanza no es casual. Anteriormente se ha hablado de la aspira
ción a la plena autonomía individual de la filosofía moderna. Nos 
acercamos aquí al núcleo duro de la modernidad política. Puede 
afirmarse sin temor a exagerar que el eje fundamental de la refle
xión política de la modernidad es el individuo. No solamente cons
tituye el presupuesto imprescindible, sino que además es meta 
o finalidad, expresada en la ya mencionada autonomía. 

No se insistirá nunca lo suficiente, en tanto el modo de com
prender la política en la actualidad no pierda sustancialmente la 
hegemonía de la que disfruta, en recordar el punto de arranque del 
texto fundacional de la política como reflexión diferenciada. 
Aristóteles inicia su estudio sobre la polis a partir de la siguiente 
reflexión: "En primer lugar, se unen de modo necesario los que no 
pueden existir el uno sin el otro, como la hembra y el macho para 
la generación (y esto no en virtud de una decisión, sino de la mis
ma manera que los demás animales y plantas, que de un modo 
natural aspiran a dejar tras sí otros semejantes), y el que por natu
raleza manda y el subdito, para seguridad suya"40. Esa relación 
natural y necesaria ("no sujeta a decisión") no es otra que la que 
funda la familia. Puede decirse, apelando a la etimología del tér
mino, que Aristóteles parte de otra concepción de individuo: para 
él, lo que no se puede dividir, la unidad de base del orden político, 
es la familia. Se comprende rápidamente la abismal diferencia que 
existe entre una reflexión de lo político a partir de un individuo que 
se presupone autónomo y en proceso de autoemancipación, y un 
padre o una madre de familia. 

Contribuyen a este modo de individualismo metodológico cues
tiones propias de la sociología del conocimiento que conviene no 
ignorar. Si se atiende a la naturaleza social del trabajo intelectual a 
partir de la Edad Media, se advierte una característica común que 

40. ARISTÓTELES, Política, 1252 a. Ed. y trad. de Julián Marías y María 
Araujo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p. 2. 
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ha perdurado hasta nuestros días. El cultivo del conocimiento, la 
investigación y la enseñanza se recluyó por aquellas épocas en los 
claustros de los monasterios, y hasta hoy no parece haber vuelto a 
salir. Aquellos estudiosos poseían una noción analógica de la 
familia, propia de las órdenes religiosas. En la Edad Moderna se 
expulsó a Dios de los monasterios: los nuevos monjes abandonaron 
la vida ascética y mística. Aparecieron las universidades laicas, 
pero se mantuvo la dimensión monástica del trabajo intelectual. 
Así, el intelectual laico, agnóstico o ateo sigue renunciando a la 
"vida del mundo", a los afanes de la existencia cotidiana, para 
entregarse al cultivo del conocimiento. Durante los últimos siglos, 
incluso se perdió ese concepto analógico de la familia. Ésta pasó a 
ser una noción de la cual sólo se tenía experiencia difusa e indi
recta. Muchos intelectuales ni siquiera llegan a la instancia de 
formar una familia: raramente logran mantenerla unida. Y se sabe 
que la conciencia de familia se adquiere plenamente a partir de la 
paternidad. Desde esta base experiencial personal, difícilmente 
puede constituirse en centro privilegiado de la reflexión política41. 

Son muy contados los pensadores y filósofos políticos que han 
asumido esta tarea, y es claro que la mayoría de ellos lo ha hecho 
desde una profunda experiencia personal de la vida de familia y/o 
desde un reconocimiento explícito y perfectamente diferenciado de 
su relevancia42. En todo caso, parece claro que los desarrollos de la 
filosofía política (y de todas las ciencias relacionadas) sólo progre
sarán por esta vía si aumenta de modo sustancial la presencia de 
hombres de familia en las cátedras, en los foros y en las comuni
dades científicas. La familia ha sido cuidadosamente evitada por la 
mayoría de las ideologías de la modernidad, puesto que, tal como 

41. Se ha señalado claramente para el caso de la economía. "Es imposible que 
ningún sistema económico funcione si no hay población, y población formada. Y, 
con todo, en los libros de economía actuales no aparece el concepto madre de 
familia". ALVIRA, op. cit., p. 104. 

42. Una excepción digna de mencionarse, que me fue señalada oportunamente 
por el prof. Renato Cristi, es la de G.F.W. Hegel. Puede encontrarse en los 
Fundamentos de la Filosofía del Derecho un capítulo enteramente dedicado a la 
familia. Pero también es claro que no ha sido ésta una línea de reflexión 
particularmente apreciada por el pensamiento moderno. 
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se ha visto para el caso de la fraternidad, su realidad palpable como 
institución permitía pocas posibilidades de manipulación teórica. 
En el siglo XIX y a principios del XX, el marxismo la atacó dura
mente, sin lograr dañarla en lo esencial, lo cual demuestra que la 
institución familiar resistió aceptablemente el duro desafío plan
teado por la civilización industrial. Solamente con la grave crisis 
de la institución familiar, sobrevenida en las últimas décadas del 
siglo XX, la familia ha pasado a ser materia de elaboración y expe
rimentación ideológica. Las formas alternativas de familia, de las 
cuales se habla a menudo en la actualidad, son manifestación indi
recta, mediada por la praxis social, de esta nueva conquista del 
pensamiento moderno. Es claro que dichas formas alternativas 
expresan a nivel familiar la crisis contemporánea de la sociabil
idad. En realidad, no constituyen nuevas formas de constitución 
familiar, sino residuos, sucedáneos o mutaciones monstruosas fruto 
de la decadencia-disolución de Informa social familia. 

La centralidad de la familia para la reflexión sobre lo político y 
su comprensión plena comienza a revelarse a partir de la función 
insustituible de dicha institución en desarrollar y articular el carác
ter individual y social del hombre. Ha sido Rafael Alvira quien ha 
explicado que la individualidad y la socialidad plenas sólo pueden 
formarse en el seno de la familia43. Al desarrollo de este doble 
carácter se le ha llamado también personalización44. Este proceso 
resuelve la contradicción principal del pensamiento moderno, que 
es el enfrentamiento entre individuo y sociedad, y que aparece 
enmascarado detrás de las consignas revolucionarias de libertad e 
igualdad45. Si es cierto que la familia es el único lugar donde el 

43. R. ALVIRA, op. cit., pp. 23-24. 

44. No hay personalización posible fuera de un entorno de fuertes vincula
ciones afectivas. Ibidem, pp. 44-45. 

45. Rafael Alvira ha establecido un sugestivo paralelo entre la trilogía revo
lucionaria y las funciones de la familia: la función económica se vincula con la 
igualdad y el concepto fundamental es la propiedad privada. La función educativa 
se identifica con la libertad, y la función respectiva a la intimidad, con la 
fraternidad. R. ALVIRA, ob. cit., pp. 27-31. Cabría señalar un par de matices en el 
esquema. En primer lugar, es la fraternidad quien mejor expresa la igualdad en el 
marco de las relaciones familiares. Por otra parte, la intimidad posee una relación 
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hombre puede llegar a ser plenamente persona, si se reconoce que 
no existe sociedad sin personas, la familia adquiere una centralidad 
tan evidente que se hace difícil entender que los pensadores polí
ticos la hayan ignorado, a menos que lo hayan hecho de modo deli
berado: sin familia, sencillamente no hay sociedad. La contra
posición es falsa. 

Afirma Alvira que "la familia es la forma pura o esencial de la 
sociedad, de tal manera que todas las otras formas lo son a conti
nuación de ella. Con eso se afirma también que no existe 4la socie
dad' en general, en abstracto, sino un conjunto de instancias, gru
pos e instituciones entre sí, lo que no es lo mismo." La transcrip
ción anterior sirve para volver por un momento sobre la idea de 
fraternidad. No hay relación fraternal si no hay filiación de algún 
tipo y si no es posible distinguir a los hermanos de quienes no lo 
son. Lo demás es pura abstracción. Pero con ello también se indica 
el eje fundamental de comprensión de la realidad política, o mejor 
dicho, la institución que debe vertebrar el pensamiento sobre la 
comunidad política y la acción en ella: "así pues, no se trata de 
examinar la familia desde la sociedad —para ver entonces qué 
papeles se le pueden asignar aún— sino, justamente al revés, la 
sociedad desde la familia. Sólo así la sociedad será sociedad y no 
mero agregado mecánico"46. 

He aquí el verdadero origen de la relación entre familia y orden 
político, el que posibilita la gama de analogías anteriormente estu
diadas. Pero también aparece una relación de analogía en el sentido 
contrario, que toma el orden político como analogado principal. 
Distingue Aristóteles dos modos diversos de imperio: el despótico 
y el político, el gobierno del amo (doméstico) y el de la ciudad41. 
El primero se ejerce sobre esclavos, y el segundo sobre libres e 
iguales. Pero además, el régimen doméstico (imperio despótico) 
propio del padre de familia se extiende a los niños pequeños. Por 

de analogía con la propiedad privada, sobre todo en los términos en los que la 
define el autor. 

46. Ibidem, pp. 43-45. 
47. ARISTÓTELES, op. cit., 1254 b, p. 8; 1255 b, p. 11. 
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otro lado, el imperio del padre sobre su esposa y los hijos en 
general es un gobierno sobre libres, "pero no con la misma clase de 
autoridad: sino a la mujer como a un ciudadano y a los hijos como 
vasallos"48. Aristóteles se vale de la analogía política para describir 
el gobierno del padre sobre su esposa y sus hijos. Se advierte aquí 
que no todo gobierno familiar (doméstico) es despótico, y que exis
ten en la familia "relaciones políticas", o al menos, que se com
prenden plenamente a través de la analogía con el dominio propio 
de la ciudad. El dominio despótico se aplica a los niños (los hijos 
de corta edad). A medida que crecen, el imperio del padre se torna 
político. Existe deliberación, que exige como condiciones de posi
bilidad la libertad de los actores y una cierta igualdad49. Trasla
dando estas ideas al esquema clásico del poder, en su doble compo
nente de autoridad y potestad, puede afirmarse que el poder del 
padre comienza siendo la suma de los dos. En los primeros años de 
vida de los hijos, prima el ejercicio de la potestad. Luego, la 
potestad va cediendo y se va imponiendo la autoridad. Finalmente, 
subsiste como consejo, es decir, como pura autoridad50. 

48. Ibidem, 1259 b, pp. 22-24. Un par de palabras sobre esta cuestión. En 
primer lugar, el recurso aristotélico al imperio político para explicar un tipo 
concreto de dominio en la familia no es la única apelación al lenguaje político: 
también puede extenderse al imperio despótico, entendiendo por déspota al señor, 
amo o soberano. Se revela aquí una distinción fundamental entre imperio 
despótico y doméstico: puede atribuirse al primero una dimensión originariamente 
política, al menos en el sentido de que es lo opuesto al imperio político, y por lo 
tanto constituye un concepto político, en razón de la complexio oppositorum. En 
segundo lugar, no se desconoce la etimología originaria de la palabra familia 
(conjunto de esclavos): sin embargo, lo que en la actualidad se entiende por 
familia vendría a coincidir con lo que en la civilización romana se denominó el 
domus. 

49. No parece necesario insistir en la distinción entre dominio político y 
democracia. 

50. No abundan caracterizaciones del paternalismo. Weber no emplea el 
término, y en cambio se refiere, en su clasificación de modos de dominio, a 
patriarcalismo y patrimonialismo. Las distinción entre ambos es interesante, pero 
no viene al caso. WEBER, Max, Economía y sociedad. Esbozo de sociología com
prensiva, 2a ed. México, FCE, 1964, passim. Tanto una como la otra son formas 
de dominio primitivas e irracionales. El paternalismo, denuesto correspondiente a 
las ya citadas categorías weberianas, afirma que el imperio del padre es necesaria-
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7. CONCLUSIÓN 

Parece claro que la fraternidad como ideal político sólo ad
quiere un sentido propio si se lo inserta en un horizonte analógico 
más amplio. Pero al explorar las relaciones de semejanza entre la 
familia y el orden político se advierte que éstas no son casuales 
ni se pueden atribuir a una mera comunidad dada por su carácter 
de instituciones sociales. A partir de la comprobación de que 
ambas constituyen sociedades perfectas, según ha afirmado Jesús 
Arellano51, su estudio conjunto y comparado, la consideración de 
cada una como fundamento y fin de la otra sólo puede aportar 
iluminaciones fecundas para su comprensión. 

Respecto de la filosofía política, tal perspectiva refuerza su 
carácter de ciencia práctica, y le ofrece todo un universo de consi
deraciones prudenciales y orientaciones para la acción de gobierno. 
Alvira se pregunta: "si no somos capaces de construir una familia, 
¿seremos capaces de construir toda una sociedad?"52. Hay dos mo
dos de responder a esta pregunta, en ambos casos, negativamente. 
En primer lugar, el concepto individuo constituye una idea con
clusiva, cerrada: expresa unidad y totalidad a la vez. Para que algo 
sea un individuo, no es necesario que sea persona: es el caso del 
miembro de una especie biológica. El concepto ciudadano expresa, 
además de individualidad, participación de un todo superior. La 
parte es un todo que integra otro todo, sin el cual el todo propio de 
la parte no tendría unidad de sentido. Y para ser ciudadano sí que 

mente irracional. El pensamiento moderno identifica, además, irracionalidad con 
despotismo. 

51. Jesús Arellano considera que la familia, junto con la comunidad y la 
sociedad, constituyen sociedades perfectas, en las que se dan, por modo de 
implicación y asunción, las tres formas de socialidad: la primera, propia del 
hombre como ser necesitado, que se da en la vinculación, y forma el grupo; la 
segunda, propia del hombre como ser incompleto, que se da en la participación y 
forma la comunidad; la tercera, propia del hombre como ser imperfecto, que se da 
en la codestinación y forma la sociedad. La familia es la forma radical y primaria 
de sociedad perfecta. J. ARELLANO, La familia, sociedad perfecta, en CRUZ CRUZ, 
cit op., pp. 45-59. 

52. R. ALVIRA, op. cit., p. 94. 
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es necesario ser persona: hace falta individualidad y relacionalidad. 
Pero se ha visto que no hay personalización plena fuera de la 
familia. Y sin persona no hay ciudadano ni ciudad. 

La segunda respuesta es corolario de un desarrollo anterior. Se 
ha mencionado la incapacidad del pensamiento actual para com
prender el significado político de la familia. Si no cabe esperar 
comprensión política de la familia por parte del grueso de la inte
lectualidad contemporánea, tampoco es posible que la propia polí
tica se oriente hacia la familia, a menos que los gobernantes posean 
una perfecta conciencia de su radicalidad, a menos que sean 
hombres de familia. Esto no implica la propuesta de una represen
tación o articulación institucional de tipo corporativo: si bien es 
cierto que las vías de participación política actuales no favorecen la 
inclusión activa de jefes de familia, una representación corporativa 
se quedaría en una inserción de carácter gremial, centrada en recla
mos sectoriales. Es preciso evitar las típicas fórmulas constructi-
vistas del pensamiento político moderno. La condición del mutuo 
reconocimiento entre orden político y familia, en los hechos y en 
las ideas, es que el gobierno de uno (no importa qué régimen se 
adopte) y otra sea ejercido por los mismos. Dicho de otro modo: 
que los gobernantes no dejen de ser, en cuanto tales, padres y 
madres. 
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