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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo surge del convencimiento de las 
posibilidades que ofrece la filosofía de MacIntyre como 
revulsivo del pensamiento dominante en Occidente. Sobre todo 
me interesó en un primer momento su aproximación a la justicia, 
porque rompía con la tendencia positivista predominante en el 
ámbito del Derecho. A medida que iba profundizando, surgían 
posibilidades de aplicación de su pensamiento a diferentes 
materias: la filosofía moral, objeto prioritario de su 
investigación; la epistemología; la medicina; la enfermería; y 
también la educación, aunque hasta hace relativamente poco 
tiempo MacIntyre no ha dirigido su interés de manera más 
continuada hacia este aspecto, llevando tras de sí un gran 
número de comentaristas. 

Precisamente los temas educativos comenzaron a captar 
mi interés cuando tuve oportunidad de participar en varios 
proyectos de mejora educativa durante los últimos años, y de 
involucrarme en los problemas de la resolución de conflictos en 
la enseñanza. Entrar en este mundo, normalmente desconocido 
para el jurista, supone un contraste con el modo de aproximación 
a la realidad y de discutir en el mundo del Derecho. 
Acostumbrado la estrechez de las normas y de los márgenes de 
interpretación de situaciones y textos, la educación aparecía 
como un mundo mucho más humano, lleno de posibilidades, 
pero también por eso detectaba en los teóricos e incluso en los 
docentes de a pie, aproximaciones que muchas veces me 
parecían idealistas, rayanas en la utopía. Pero sobre todo, 
percibía una incapacidad especial para salir del modelo de 
pensamiento dominante, donde constantemente caían los 
partidarios de una u otra solución en debate. Esto me recordaba 
especialmente esas discusiones interminables que MacIntyre ha 
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caracterizado vívidamente, sobre todo al comienzo de su obra 
maestra, Tras la virtud. 1 Los modelos de aprendizaje, los modos 
de escolarización, las políticas educativas, y los diferentes 
curricula: todo parece estar en eterna discusión en la escuela, 
pero muy pocos se preguntan si esos debates pueden obedecer a 
algo en mal estado que tenga solución, para que al menos se 
pueda discutir racionalmente con una base de principios 
compartidos entre las posturas enfrentadas. 

 En esta tesis doctoral procuraremos analizar los distintos 
temas relacionados con la educación en los que inciden los 
escritos de MacIntyre. En primer lugar, estudiaremos qué papel 
juega el contexto en la educación. Con el término “contexto” 
MacIntyre se refiere tanto a los entornos humanos más 
inmediatos en los se desarrolla cualquier tarea educativa, como a 
las grandes cosmovisiones que constituyen ―de modo más o 
menos explícito― la base de todo modelo educativo. Los 
contextos más cercanos son las prácticas, que necesariamente se 
sitúan en ámbitos más amplios ―comunidades―, y éstas, a su 
vez, se integran en tradiciones extendidas en el tiempo. Iremos 
desgranando esos conceptos y sus repercusiones para la 
educación. 

Varios aspectos educativos son de importancia en la obra 
de este autor escocés de nacimiento. El primero de ellos se 
refiere a la existencia y desarrollo de la moralidad. Uno de los 
intereses prioritarios de MacIntyre ha sido el proceso de 
formación y de investigación de la moralidad, visto siempre en 

                                              
1 Cfr. MACINTYRE, A., After Virtue: A Study in Moral Theory, Duckworth; 
London - University of Notre Dame Press; Notre Dame 1981, ix + 252 pp. - 
2ª edición (corregida), con un epílogo, University of Notre Dame Press, Notre 
Dame 1984; Duckworth; London 1985, xi + 286 pp. - Traducido al 
Castellano por Amelia Valcárcel: Tras la virtud, Editorial Crítica; Barcelona, 
1987. 
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su ligazón con contextos sociales donde cada individuo nace, se 
desarrolla y se hace inteligible. Por tanto, la moral no es nunca 
espontánea, necesita de un proceso de aprendizaje, y esto quiere 
decir que se alumbra siempre en una relación. Profundizaremos 
en este aspecto relacional del avance moral, y, a la inversa, en 
cómo toda tarea educativa tiene una dimensión moral. 2 

 Como se puede apreciar, MacIntyre ha hecho bastante 
hincapié en las consecuencias de su filosofía para la educación 
moral. Pretendemos demostrar que su pensamiento es 
igualmente útil para cualquier ámbito educativo, pues los 
contextos no influyen sólo en el aspecto moral de la persona, 
sino también en la misma inteligibilidad de las acciones y de la 
vida humana como un todo. MacIntyre aporta un modelo de 
inteligibilidad narrativa que está basado en situar todo 
argumento en un contexto. 

El segundo aspecto de la filosofía de MacIntyre que se 
muestra relevante para la educación es el de las condiciones de 
la relación humana para que sea realmente fructífera. Se trata de 
una relación en la que se puedan hacer inteligibles los avances y 
los retrocesos. Precisamente en una época en la que el 
relativismo se ha instalado en importantes sectores intelectuales 
y sociales, MacIntyre destaca que no toda relación humana 
garantiza la inteligibilidad del avance. Son necesarias unas 
condiciones: la existencia de un grupo humano suficientemente 
homogéneo para que se puedan compartir determinados 
principios y reglas, y también la existencia de un acuerdo básico 
para la interpretación de tales premisas. MacIntyre reconoce que 

                                              
2 Este aspecto ha sido estudiado recientemente con detenimiento. 
Cfr. SUÁREZ SALGUERO, F., “Claves para la formación ética desde la 
relación virtudes-valores según la teoría moral de Alasdair MacIntyre” / tesis 
doctoral dirigida por Juana Manjón Ruiz, Universidad de Sevilla, 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación y pedagogía social, 2001. 
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tal homogeneidad puede ser compatible con la 
incomunicabilidad que se percibe en las visiones relativistas. 
Pero precisamente para la superación de la incomunicabilidad 
hay que partir del reconocimiento previo de la homogeneidad de 
cada tradición encarnada en un determinado grupo social. 
MacIntyre denomina “público ilustrado” o “educado” al modelo 
de grupo humano que es capaz de desarrollar, con un mínimo de 
continuidad e influencia social, un diálogo racional sobre el 
desarrollo humano, a partir de unos principios compartidos. 3 La 
referencia a la educación nos muestra cierto paralelismo entre el 
grado de avance de los grupos humanos con esa percepción 
homogénea, y los primeros estadios del desarrollo individual. 

 En tercer lugar, quizás como rechazo a un modelo 
racionalista de la educación, MacIntyre ha hecho hincapié en 
toda su obra en la consideración de aspectos no directamente 
intelectuales para el desarrollo de las sociedades y de las 
personas. La integración de los sentimientos en la empresa moral 
es clave para el verdadero desarrollo humano. Y, precisamente 
donde falla muchas veces la modernidad es en el desgajamiento 
de los sentimientos y la razón, que va directamente ligado a la 
situación de aislamiento del individuo respecto a su entorno. 4 

Hasta ahora MacIntyre había prestado más atención a la 
educación superior. Pero en los últimos años ha dedicado 
muchas páginas de su obra a aspectos relevantes de los primeros 
estadios del aprendizaje. Esto ha venido de la mano de su 
incursión en la psicología evolutiva con su libro: Dependent 
Rational Animals (1999). Trataremos principalmente el modelo 

                                              
3 Cfr. MACINTYRE, A., “The Idea of an Educated Public”, en G. Haydon 
(ed.) Education and Values, Institute of Education, London 1987, pp. 15-36. 
4 Cfr. IDEM, “How Moral Agents Became Ghosts: or Why the History of 
Ethics Diverged from that of the Philosophy of Mind”, Synthèse, 53 (1982), 
pp. 295-312.  
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de aprendizaje en sus dimensiones cognoscitivas y morales en 
estas primeras fases. Dejaremos aparte el modelo universitario 
de MacIntyre, ya tratado en otros trabajos. 5 

Las publicaciones sobre MacIntyre siguen aumentando, y 
recientemente se han producido algunas contribuciones 
importantes. Hay que destacar el empeño de K. Knight en sacar 
a la luz textos relevantes o inéditos del autor, con una reseña 
bibliográfica comentada, de gran utilidad como hilo conductor 
de los debates que han surgido en diferentes materias a raíz de su 
pensamiento. 6 Ese texto da idea del amplio nivel de discusión 
que MacIntyre no sólo ha suscitado sino protagonizado 
personalmente, con filósofos contemporáneos de todas las 
tendencias. El mismo autor ha publicado más recientemente un 
estudio que contextualiza a MacIntyre en el marco de otras 
aproximaciones contemporáneas a la filosofía aristotélica. 7  

Especial interés para el conocimiento del autor y su 
trayectoria ostenta la biografía intelectual de E. Perreau-
Saussine, 8 que supera los estudios anteriores sobre todo de 
McMylor, más ceñido la época marxista. 

Destacamos entre las publicaciones colectivas una 
especialmente relevante para nuestro trabajo: el número 

                                              
5 Entendemos que ya ha sido ampliamente tratado con acierto, en el ámbito 
hispanoparlante en RUIZ ARRIOLA, C., Tradición, Universidad y Virtud. 
Filosofía de la educación superior en Alasdair MacIntyre, EUNSA, 
Pamplona 2000, 326 pp. 
6 Cfr. KNIGHT, K. (ed.) The MacIntyre Reader, University of Notre Dame 
Press; Notre Dame 1998, ix + 300 pp. 
7 Cfr. IDEM, Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from Aristotle to 
MacIntyre, Polity, Cambridge 2007, VII + 244 pp. 
8 Cfr. PERREAU-SAUSSINE, É., Alasdair MacIntyre: Une biographie 
intellectuelle. Introduction aux critiques contemporaines du libéralisme, 
Presses Universitaires de France, Paris 2005, 168 pp. 



INTRODUCCIÓN 

10 

monográfico de la Review of Philosophy of Education dedicado 
a MacIntyre y la educación en 2002, que más tarde dio lugar a 
un libro recopilatorio, que incluye la entrevista de J. Dunne con 
MacIntyre que generó toda la discusión. 9  

Una atención especial requieren las reseñas y 
comentarios académicos a Dependent Rational Animals, de los 
he recopilado más de una treintena, en revistas de relevancia 
mundial con las que se han puesto de relieve muchas cuestiones 
educativas. Una vez más se ha mostrado cómo MacIntyre es 
capaz de animar el debate filosófico contemporáneo. Por último, 
destacamos las dos últimas obras recopilatorias de MacIntyre, 
Selected Essays: The Tasks of Philosophy y Ethics and Politics, 
en las que aparecen otros escritos más recientes y donde el 
propio MacIntyre es quien selecciona y ordena sus originales. 10 

Con todos estos estudios realizaremos una aproximación 
de las aportaciones de la filosofía de MacIntyre al debate con las 
principales corrientes educativas contemporáneas. Aunque este 
estudio no puede ser exhaustivo, puede servir para constatar la 
utilidad de esta aproximación. 

Por último, dedicaremos un capítulo a las implicaciones 
educativas del pensamiento global de MacIntyre. Algunos 
autores han aventurado aplicaciones educativas concretas a 
partir de sus ideas, e incluso se dan experimentos docentes 
basados en uno u otro aspecto de su pensamiento. Como 
MacIntyre no ha diseñado un modelo educativo, el desarrollo de 

                                              
9 Cfr. Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002). J. Dunne y P. Hogan 
(eds.), Education and Practice: Upholding the Integrity of Teaching and 
Learning, Blackwell, Oxford - Malden, MA, 2004, xxiii + 198 pp. 
10 Cfr. MACINTYRE, A., Selected Essays. Volume 1: The Tasks of 
Philosophy; 230 pp. Volume 2: Ethics and Politics, 239 pp. Cambridge 
University Press, Cambrigde 2006. 
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sus ideas puede ayudar a valorar el acierto de tales 
aproximaciones. 

Para no traicionar el método macintyreano, antes de 
emprender el estudio de los temas relacionados con la educación 
hemos de situar al propio MacIntyre en su contexto. Así, 
trazaremos su trayectoria filosófica y resumiremos algunas ideas 
básicas sobre las podamos resaltar después los aspectos que nos 
interesan en esta investigación. * 

  

                                              
* En las obras principales de MacIntyre señalaremos entre paréntesis junto a 
las referencias al original, las páginas de la traducción al Castellano. 
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CAPÍTULO I EL PENSAMIENTO DE ALASDAIR 
MACINTYRE. 

1. Una sugerencia inquietante 

 MacIntyre comienza su famoso libro, Tras la virtud, con 
una especie de fábula parecida al argumento de una película. La 
narración de una hecatombe en la época actual, y la ausencia de 
memoria sobre la situación anterior. En ella se ha producido la 
desaparición de la civilización humana tras una catástrofe que 
afecta a todo el planeta, se ha olvidado el reino del hombre y 
ahora dominan unos monos evolucionados, pero en una 
situación parecida a una sociedad preindustrial. 

 MacIntyre se extiende en la descripción de una sociedad 
así, en la que quedan algunos vestigios de la civilización 
anterior, pero fragmentarios e inconexos, de todo punto 
incomprensibles para los nuevos habitantes. Pueden quedar, por 
ejemplo, los restos de una máquina, pero nadie conoce sus 
instrucciones, ni siquiera su utilidad. Quizás se tomen por un 
instrumento de guerra los restos de una batidora, o por un tótem 
la pantalla estropeada de un PC. 

 Pues bien, esta sugerencia inquietante es una realidad. Es 
algo que ha ocurrido. O, mejor dicho, está ocurriendo en 
nuestros días, prácticamente en todo el mundo, concretamente 
con la cultura dominante occidental y su percepción de la moral. 

 Los criterios para determinar el bien o el mal de las 
acciones humanas sufren en esta civilización una completa 
pérdida de sentido. Términos que en otras épocas y culturas 
significaban algo perfectamente comprensible y asumible por 
todos, se presentan ahora confusos y controvertidos.  
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 Uno de los ejemplos a los que más partido saca 
MacIntyre es la percepción del concepto de justicia. Ésta es 
tomada en unos casos por un conjunto de reglas para asegurar la 
igualdad social, en otros como una disposición para promover la 
libertad personal, hay quienes la utilizan como una cláusula para 
la seguridad, o incluso para encaminarnos al mayor placer para 
el mayor número. 

 Cada concepto de justicia tiene unas connotaciones no 
sólo diferentes, sino contradictorias respecto a los demás: la 
justicia de los liberales no tiene nada que ver con la de los 
social-demócratas, etc. De ahí la gran dificultad de los tribunales 
para emitir sentencias simplemente inteligibles, en cuestiones 
tan cotidianas como la asignación de tributos, o el derecho a la 
propiedad, pues las leyes no incorporan de por sí todos los 
referentes para una correcta interpretación. 

 Algo similar ocurre con las concepciones educativas. 
Sólo que en este caso el veredicto es más difícil de emitir. No 
existen demasiadas reglas por las cuales puedan evaluarse las 
acciones y, cada vez con más frecuencia, la determinación de la 
corrección se deja al albur de los sentimientos. Es el llamado 
emotivismo, que cuenta a su vez con una corriente de seguidores 
y teóricos, como oportunistas que corren detrás del personaje de 
moda: el esteta millonario, el psicoanalista, o el gerente 
empresarial. 

 Lo más curioso es que este estado moral es, por un lado, 
difícilmente reconocible o incluso valorado como algo positivo. 
La ceguera para reconocer que las cosas van mal es, para 
MacIntyre, uno de los síntomas más claros de la decadencia. El 
otro es la prolongación al infinito de los debates contradictorios 
sobre los temas fundamentales. Los intelectuales ni siquiera se 
ponen de acuerdo acerca de las reglas para dilucidar los debates 
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morales y esta enfermedad se contagia a las discusiones del resto 
de los foros ciudadanos: los que piensan que las cosas van bien y 
que la moral dominante tiene soluciones válidas universalmente 
son los herederos más directos de Kant; los que se han dado 
cuenta de la magnitud de los desacuerdos morales y han optado 
por un viste como quieras moral, sean conscientes o no, son los 
seguidores de Nietzsche. 

 La sospecha de MacIntyre es que la solución al problema 
de la reconstrucción moral no puede provenir de ninguna de esas 
dos tradiciones morales, que mantienen entre sí una lucha sin 
cuartel en terrenos concretos, como en nuestro caso, en la 
educación. Pero también en los medios de comunicación ―la 
prensa ilustrada, contra la prensa libertaria―; en las artes ―los 
modelos racionalistas, frente a la deconstrucción―; en la crítica 
literaria ―la fina ilustración decimonónica, contra la crítica 
despiadada de todo lo establecido como una forma de 
hipocresía.  

 La empresa que MacIntyre se propone consiste en la 
superación de este dilema enfrentándose a él. Si nuestra 
aproximación fuera a-problemática estaríamos viviendo en la 
inconsciencia de ignorar las agudas consecuencias de situaciones 
de máxima rivalidad e incoherencia. Si dijéramos que no hay 
solución estaríamos con Nietzsche. Pero existe otra tradición 
que se opone a las dos anteriores. Existe, y no sólo como una 
recuperación de algo del pasado, al que, para MacIntyre, no es 
posible ni deseable volver. Se trata de una actualización de una 
tradición en el presente, para cuya implantación hay que situarse 
precisamente en el contexto de la modernidad, y entenderla 
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desde dentro con todos sus recursos críticos, para no caer en sus 
mismos errores y superarla, al menos en el aspecto moral. 11 

 

2. Apunte biográfico 

 La búsqueda de este escocés de 79 años, afincado en 
USA desde 1970, se ha desarrollado a través del marxismo, la 
teología de Rudolf Bultmann y Karl Barth, la filosofía analítica, 
e incluso el psicoanálisis. Pero no pensemos que MacIntyre es 
uno de esos personajes erráticos, ansiosos de cualquier novedad. 
Toda su historia está marcada por una fuerte coherencia 
encaminada a terminar con el dilema —una fuerte crítica a la 
modernidad que no caiga en la negación de la racionalidad— 
con constantes filosóficas que han permanecido. 

 La historia personal de MacIntyre es importante, porque 
le pone en contacto con todas las corrientes relevantes de 
pensamiento de nuestra época y porque él mismo involucra su 
vida en la investigación que realiza. MacIntyre no entiende un 
filósofo que teorice sobre cuestiones que no afectan a su propia 
vida, y toma en cuenta precisamente esas cuestiones biográficas 
como factor clave para analizar el pensamiento de los demás 
filósofos. 12 

 Repasemos, por tanto, su trayectoria: MacIntyre nace en 
Escocia en el seno de una familia de tradición presbiteriana; 13 al 

                                              
11 Cfr. MACINTYRE , A., Prólogo a la 3ª ed. de After Virtue. Dopo la virtù, 
un quarto di secolo dopo. 2ª ed. itialiana, A. Armando, Roma 2007, p. 18. 
12 Cfr. IDEM, “The Ends of Life, the Ends of Philosophical Writing” en A. 
MacIntyre: The Tasks of Philosophy: Volume 1 : Selected Essays Cambridge 
University Press, 2006, pp. 125-142. 
13 Cfr. KNIGHT, K., Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from 
Aristotle to MacIntyre, Polity, Cambridge 2007, p. 107 
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pasar su enseñanza primaria en Irlanda del Norte, en él tiene 
mucho influjo la tradición gaélica, que se le transmite 
fundamentalmente a través de historias épicas. La admiración 
por la comunidad rural y la tradición local pueden ser añoranzas 
de esta época de su vida, pero sobre todo proporcionan un 
contraste con otras fórmulas educativas herederas de la 
Ilustración en las que están imbuidos los centros docentes en los 
que realiza su aprendizaje, sobre todo el Epsom College de 
Londres, entre 1942 y 1944, un colegio universitario de hijos de 
familias acomodadas, como la suya. En MacIntyre se da en esos 
años una fuerte transformación de una visión universalista 
típicamente moderna que compartió en su adolescencia, a un 
redescubrimiento de las tradiciones particulares de su infancia, 
que le llevaron poco después a una crítica abierta a las 
aproximaciones morales imperantes en el mundo británico. 14 

Otra fuerte impresión de contraste le producen sus 
estudios de la literatura y filología de la Grecia clásica, que 
realiza en el Queen Mary College, del East End. La juventud de 
MacIntyre viene marcada por su fuerte inspiración cristiana 
yuxtapuesta con un marxismo radical, que toma de sus 
profesores de esta Universidad y de los ambientes laborales de 
East End londinense. 15 La adscripción al Partido Comunista 
Británico en 1948 y su incorporación a la Universidad de 
Manchester en 1949, le proporcionan un vivo interés por la 
política y por las ideas marxistas. Allí realiza su tesis doctoral 
inédita (1951), sobre el significado de los juicios morales, que le 
pone en contacto con la tradición de la filosofía analítica 

                                              
14 Cfr. MACINTYRE, A., “How Moral Education Came to Find Its Place in 
the Schools”, en Ethics and Moral Education, National Humanities Center, 
Research Triangle Park, N. C., 1980, p. 12. 
15 Cfr. ESPINOSA, T. A., Alasdair MacIntyre: ética contextualizada, 
Universidad Monteávila, Caracas 2000, p. 12. 
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anglosajona. 16 Característica de esta época es la búsqueda de la 
conciliación entre marxismo y cristianismo que da título a su 
primer libro en 1953. 17 Y aquí se aprecia ya claramente que lo 
que estaba buscando MacIntyre era una alternativa al predominio 
individualista y liberal de la sociedad occidental. Una tercera vía 
de crítica la proporcionarán los estudios sobre el psicoanálisis. 18 

Más tarde vendrían fuertes experiencias, por su 
disconformidad con el sector oficialista del partido a raíz de los 
sucesos del estalinismo en Hungría en 1956. Hasta que es 
expulsado, y pasa a formar parte del movimiento de la New Left, 
alrededor de la revista The New Reasoner, de la que también 
saldría por desacuerdos básicos con los demás editores. 19 El 
desencanto con el marxismo va in crescendo a medida que los 
propios marxistas adoptan en cuestiones morales posiciones 
parecidas a las de los liberales, y caen muchas veces en el 
utilitarismo y en el relativismo. Paralelamente, se produce su 
más importante crisis de fe, al no terminar de ver claro cómo se 
relacionarían el marxismo y el cristianismo, y, sobre todo, por 
comprobar las profundas incoherencias de las tesis de Karl Barth 
y su irrelevancia social causada por su falta de conciliación entre 
fe y razón. La crisis también va a afectar a su admiración por el 
psicoanálisis, con una profunda crítica de sus presupuestos. El 

                                              
16 Cfr. MACINTYRE, A., The Significance of Moral Judgments, M.A.Thesis 
dirigida por Dorothy Emmet. University of Manchester 1951, 94 pp. Cfr. 
D’ANDREA, T. D., Alasdair MacIntyre: Tradition, Rationality, and Virtue: 
The Thought of Alasdair MacIntyre, Ashgate Pub. Co. 2006, pp 3-18. 
17 Cfr. MACINTYRE, A., Marxism: An Interpretation, SCM Press, London 
1953, 126 pp. 
18 Cfr. IDEM, “Cause and Cure in Psychotherapy”, Proceedings of the 
Aristotelian Society suppl. vol. 29 (1955), pp. 43-58; IDEM, The 
Unconscious: A Conceptual Analysis, Routledge and Kegan Paul, London - 
Humanities Press, New York 1958, ix + 100 pp. 
19 Cfr. KNIGHT, K., Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from 
Aristotle to MacIntyre, Polity, Cambridge 2007, pp. 104-111. 
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rechazo del cristianismo y del marxismo hace que MacIntyre 
intente cortar con su pasado y emigre a los Estados Unidos. Allí 
se encontrará un panorama distinto, rico en diversidad social y 
sin la estrecha identificación de la política con el modelo de 
nación-estado europeo que le resulta constringente. 20 

 Los años 70 son cruciales en su trayectoria. Los grandes 
temas de interés permanecen, y se abren a las aplicaciones 
prácticas en distintas áreas del pensamiento moral. Menudean 
los artículos de contenido sociológico y epistemológico. Pero 
detrás de este sentido práctico, del rechazo de los a prioris que 
presentan las ideologías que en otro momento suscribió y que 
dejan ver sus efectos perniciosos, está la misma búsqueda de esa 
solución superadora de la tensión modernidad-postmodernidad. 
El último desencanto de MacIntyre con la filosofía analítica, que 
sin embargo le ha dotado de unos recursos filosóficos de gran 
importancia para la comprensión de las diversas tendencias y 
épocas, le hace llegar al convencimiento de que ha de haber un 
punto de partida sólido para toda su teoría, que, sin embargo, no 
esté basado en una premisa ideológica. Su búsqueda se ha 
venido gestando durante los últimos años de esa década a partir 
de la filosofía de Aristóteles y le ha llevado al realismo 
epistemológico, a la tradición tomista como perfeccionadora del 
aristotelismo y, aunque él mismo subraya la relación contingente 
con lo anterior, a su conversión al catolicismo en los años 80 del 
pasado siglo. Con esto señalamos que él mismo reconoce que en 
su conversión jugó un importante papel no sólo su 
convencimiento de que la filosofía realista era el punto de apoyo 

                                              
20 Cfr. PERREAU-SAUSSINE, É. Alasdair MacIntyre: Une biographie 
intellectuelle. Introduction aux critiques contemporaines du libéralisme, 
Presses Universitaires de France, Paris 2005, pp. 124-130. 
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intelectual más serio con el que contaba, sino que intervinieron 
también otros factores, que ha tenido el pudor de no desvelar. 21 

 A primera vista, la filosofía de MacIntyre aparece con un 
marcado carácter crítico. Su facilidad para la denuncia y para los 
diagnósticos certeros —baste ver su concepto de personajes 
como prototipos de liderazgo moral de nuestra época: el 
terapeuta, el esteta rico y el ejecutivo— han apagado quizás el 
eco de sus propuestas. De todos modos para MacIntyre es 
necesario enfatizar la crítica de la modernidad, porque su 
propuesta precisamente quiere partir desde un punto diferente. 
Él ha intentado muchos caminos y siempre se ha visto envuelto 
en el mismo fenómeno: el liberalismo ―las premisas de la 
modernidad―, como una tela de araña, terminaba extendiéndose 
a las mismas posturas que él suscribía cuando pretendía alejarse 
de sus inconvenientes. Y esas posturas filosóficas, en las redes 
del liberalismo, se veían privadas de fuerza.  

 El último desencanto de MacIntyre, al intentar alejarse de 
los enfoques de carácter ideológico, estaba relacionado con la 
filosofía analítica:  

 “Pero en el mismo momento en que estaba afirmando la 
variedad y heterogeneidad de las creencias, las prácticas y los 
conceptos morales, quedaba claro que yo me estaba 
comprometiendo con valoraciones de otras peculiares creencias, 
prácticas y conceptos. Di, o intenté dar, por ejemplo, cuenta del 
surgimiento o declive de distintas concepciones de la moral; y 
era claro para los demás, como debía haberlo sido para mí, que 
mis consideraciones históricas y sociológicas estaban, no podían 

                                              
21 Últimamente MacIntyre ha expresado su agradecimiento al dominico 
Herbert McCabe, ya fallecido, por su influencia en este proceso. Cfr. 
“Forword” a H. MCCABE (1926-2001), God Still Matters, Continuum, 
Londres 2002, pp. vii-ix. 
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por menos de estar, informadas por un punto de vista valorativo 
determinado. Más en particular, parecía que estaba afirmando 
que la naturaleza de la percepción común de la moralidad y del 
juicio moral en las distintas sociedades modernas era tal, que ya 
no resultaba posible apelar a criterios morales de la misma 
forma que lo había sido en otros tiempos y lugares —¡y esto era 
una calamidad moral!— Pero, si mi propio análisis era correcto, 
¿a qué podría acudir?” 22 

 MacIntyre se da cuenta de que yo sólo puedo hablar 
desde una posición comprometida que, aunque no determina, sí 
delimita la forma de afrontar los problemas. Se aparta así del 
punto de vista de tercera persona: del observador imparcial, que 
era el ideal de la Ilustración: el intento de derivar los rasgos 
universales de la naturaleza humana, directamente aplicables 
para cualquier lugar y circunstancia, a partir de un frío análisis 
racional. 

La reacción de MacIntyre ante su pasado marxista puede 
proporcionarnos una explicación de esta posición: el escocés ya 
no está dispuesto a suscribir muchas de las tesis de Marx, como 
que las construcciones intelectuales estén determinadas por las 
relaciones económicas, pero sigue afirmando la relación entre 
toda concepción intelectual y su trasunto social. Además, 
MacIntyre plantea a cualquier concepción intelectual la 
exigencia de que proporcione una explicación satisfactoria del 
obrar moral que se pueda oponer a la descomposición moral de 
la modernidad, y al mismo tiempo, ofrecer una alternativa 
política viable. Con el paso del tiempo llegó al convencimiento 
de que el marxismo —al menos como se ha entendido y puesto 
en práctica hasta la fecha— no cumplía ninguno de los dos 

                                              
22 IDEM, Prefacio a Tras la virtud, (After Virtue: A Study in Moral Theory, 
Duckworth; London - University of Notre Dame Press; Notre Dame, 1981). 
Traducción española, Editorial Crítica; Barcelona 1987, pp. 9-10. 
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requisitos y, por tanto, no era capaz de escapar a la modernidad. 
Este convencimiento, junto con la búsqueda de una alternativa 
para esa crítica, fue uno de los motivos de su principal obra, 
After Virtue. De todos modos, MacIntyre sigue reconociendo en 
algunos principios y autores marxianos una fuente de inspiración 
para su crítica al liberalismo. 23 Sin embargo, ya no se reconoce 
marxista y la principal fuente de influencia es una tradición 
distinta, que encuentra en primer lugar en Aristóteles. 

 

3. Encuentro con el Aristotelismo 

 MacIntyre encuentra en Aristóteles una explicación de la 
conjunción entre la particularidad en la que se encuentra siempre 
el agente racional, y la necesidad de formular y acogerse 
criterios normativos de conducta donde pueda encontrar 
orientación. Ve ahí los fundamentos para resolver uno de los 
grandes problemas de la modernidad, que entiende que las 
normas de carácter universal orientadoras del comportamiento 
humano han de formularse necesariamente desde un punto de 
vista de una persona aislada, descomprometida y anterior a 
cualquier vínculo. 24 Con esto MacIntyre ha llegado al enfoque 
de lo universal a partir de lo particular propio de Aristóteles y de 
su concepción del hombre como zoon politikon. No existe un 
hombre previo a la sociedad, como pretendían Rousseau y 
Hobbes; el estado de Naturaleza no se dio con un hombre 

                                              
23 Cfr. MACINTYRE, A., “Dopo la virtù, un quarto di secolo dopo”. Prólogo 
a la 3ª ed. de After Virtue. Traducción italiana en la segunda edición itialiana 
de Dopo la virtù, A. Armando, Roma 2007, p. 23. 
24 Cfr. IDEM, “Seven Traits for the Future (Designing our Descendants)”, 
Hastings Center Report, 9 (1979), pp. 5-7; IDEM, “The Magic in the 
Pronoun "My"”: recensión de Moral Luck, de B. WILLIAMS, Ethics 94(1) 
(1983), p. 119. 



EL PENSAMIENTO DE ALASDAIR MACINTYRE 

23 

solitario (de esta incoherencia deriva la sorprendente 
contradicción entre el estado de naturaleza roussoniano y el 
hobbesiano). Todo análisis moral ha de partir de las condiciones 
sociales donde se desarrolla el agente moral y de la tradición 
donde ha nacido, que le ha transmitido los criterios para que 
pueda realizar las valoraciones morales.  

 Pero MacIntyre no pretende aventurar una teoría 
sistemática más: lo que podría denominarse estado social de 
naturaleza. Suspende el juicio sobre las condiciones ideales y, 
de un modo aristotélico, emprende la tarea de la identificación 
de los factores que influyen en la aportación de los criterios para 
el obrar moral concreto, el de primera persona, con todas sus 
circunstancias, cualidades y condicionantes. 

 Esta explicación de la moral la construirá por medio de 
tres nociones de amplitud creciente, y a partir de ellas trazará 
transversalmente un concepto de comprobación: el de virtud. 
Esas nociones constituyen “contextos” sociales donde el agente 
ha de situarse si quiere llegar a hacerse inteligible y razonable: 

3.1. Práctica 

La definición más citada de práctica es la que vierte 
MacIntyre en Tras la virtud: 

“Por «práctica» entenderemos cualquier forma coherente 
y compleja de actividad humana cooperativa, establecida 
socialmente, mediante la cual se realizan los bienes inherentes a 
la misma mientras se intenta lograr los modelos de excelencia 
que le son apropiados a esa forma de actividad y la definen 
parcialmente, con el resultado de que la capacidad humana de 
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lograr la excelencia y los conceptos humanos de los fines y 
bienes que conlleva se extienden sistemáticamente”. 25 

En primer lugar, las prácticas son definidas como 
“formas de actividad humana socialmente establecidas”, con 
cuatro características principales: 

- coherencia: han de ser actividades en las que haya una 
estructura racional consistente de fondo: un coro de 
borrachos no es una práctica.  

- complejidad suficiente para proporcionar un cierto 
enriquecimiento a los participantes en ellas; MacIntyre 
apunta en Tras la virtud que el juego del “tres en raya” no es 
una práctica por este motivo.  

- sistematicidad: es decir, no basta con que sean actividades 
esporádicas o desordenadas. Tienen que haber llegado a un 
mínimo de estructuración e interdependencia, entre otros 
elementos. MacIntyre afirma que el mero “lanzar un balón” 
no es una práctica. 

- cooperación: han de ser actividades con una participación 
cooperativa suficiente. El contraejemplo en esta ocasión es la 
actividad de plantar nabos, que puede realizarse 
perfectamente en solitario. 

 Toda práctica así concebida tiene sus propios fines 
inmanentes. MacIntyre los llama bienes internos: son modelos 
de excelencia que comportan un ideal de futuro. Pero cada 
práctica tiene su propio modo de entender los bienes que con 
ella se alcanzan: supone aprendizaje; cierto apoyo en el pasado. 
Esos bienes tienen la virtualidad de dirigir adecuadamente 

                                              
25 IDEM, After Virtue…, p. 233 (187). 
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dentro de la práctica, las conductas de los que participan en ella 
(la definen parcialmente): se especifican en un orden y en unas 
reglas internas. 

El resultado natural de la colaboración en esas 
actividades es que los bienes y fines que lleva consigo (internos, 
específicos de esa actividad, que sólo se entienden en toda su 
profundidad practicándola) se extienden sistemáticamente: se 
hacen más profundos y asequibles. Se afianzan entre los 
participantes en las prácticas y se extienden a otros participantes 
y a otras prácticas. Esto es un indicativo de una práctica en buen 
estado. 

 Reúnen los requisitos anteriores el fútbol, el ajedrez, la 
arquitectura, o la agricultura; actividades como las artes, las 
ciencias, los juegos, todas ellas quedan abarcadas por este 
concepto. También “las investigaciones de la física, la química y 
la biología, el trabajo del historiador, la pintura y la música. Al 
menos en el mundo antiguo y en el medieval, la creación y 
mantenimiento de las comunidades humanas ―familias, 
ciudades, naciones―, se considera como práctica en el sentido 
definido... las artes, las ciencias, los juegos”... 26 

 

3.2. Comunidad  

Es un grupo social humano donde se integran los 
individuos y las prácticas que éstos desempeñan. Concebir al 
hombre como un Robinson Crusoe, solo, en una isla, es uno de 
los mitos de la modernidad. No se da en la realidad; no se ha 
dado nunca, y pretender partir de él nos deja moralmente 
inermes, pues siempre comenzamos a aprender y construir 

                                              
26 Ibidem, p. 234 (188). 
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nuestras concepciones morales a partir de una comunidad donde 
las ejercitamos. La importancia de la noción de comunidad 
recuerda la famosa sentencia orteguiana: “Yo soy yo y mi 
circunstancia; y si no la salvo a ella no me salvo yo.” 27 

 Para MacIntyre el ideal comunitario es de carácter 
reducido, para que se puedan dar las formas auténticas de 
interrelación sin otras mediaciones distorsionantes. Pero es una 
comunidad en cuyos vínculos y desarrollo juega siempre un 
papel decisivo la racionalidad de las propuestas y principios por 
los que se rige. Aunque no puedan ser explicados por todos sus 
componentes, es fundamental que todos puedan estar presentes 
en el debate racional de las distintas opciones y en las 
consiguientes decisiones derivadas de ese debate.  

 De todas formas, la comunidad ha de tener suficiente 
amplitud para conjugar distintas prácticas y servicios 
indispensables para su subsistencia y continuidad. La forma 
política de la comunidad puede ser variada, pero MacIntyre 
desconfía siempre de la prevalencia de la forma sobre el 
contenido. Está particularmente predispuesto contra la forma 
típica de institucionalización política de la comunidad que 
resulta dominante en nuestras sociedades contemporáneas: el 
estado moderno. 28 

 MacIntyre ha rechazado la etiqueta de comunitarista, y 
desconfía de quienes ponen la comunidad de vínculos raciales, 
nacionales, o religiosos que no estén informados por el ejercicio 

                                              
27 ORTEGA Y GASSET, J., Meditaciones del Quijote, Cátedra, Madrid 
1998, p. 77. En Obras Completas Vol. I. 1ª ed., Taurus Ediciones, Madrid 
2004, 1020 pp.  
28 Cfr. MACINTYRE, A., “Politics, Philosophy and the Common Good”, K. 
Knight (ed.), The MacIntyre Reader, University of Notre Dame Press, Notre 
Dame 1998, p. 237-238; 243, 245-246, 252. 
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de una racionalidad abierta a la verdad, como base de la 
convivencia social humana.  

  

3.3. Tradición  

Se trata de un conjunto de criterios de fondo 
incorporados en una comunidad extendida en el tiempo, con 
unas bases de reconocimiento que la identifican y que, sin 
embargo, pueden evolucionar. En Tras la virtud encontramos 
una definición muy elemental: “Una tradición con vida es una 
discusión históricamente desarrollada y socialmente 
incorporada, que en parte versa sobre los bienes que constituyen 
esa tradición”. 29 Es decir, se trata de una cosmovisión 
compartida por un grupo de personas, que configura su actividad 
y su actuación en el tiempo. Cada tradición comparte unos 
principios básicos por los que se diferencian de otras.  

 La forma de detectar una tradición en una determinada 
sociedad puede tener una gran complejidad, porque puede haber 
al mismo tiempo una mezcla de elementos de diversas 
tradiciones. Pero las tradiciones se definen por oposición y son 
incompatibles entre sí en sus aspectos básicos. Esa oposición 
implica distancia y pugna por las soluciones de fondo a los 
grandes problemas, que resultan opuestas. 

Por tanto, las tradiciones conviven habitualmente 
entremezcladas en una comunidad más amplia. En el seno de las 
comunidades puede haber discrepancias entre personas que 
pertenecen a diferentes tradiciones. Incluso un único agente 
puede estar asumiendo principios de varias tradiciones distintas, 

                                              
29 MACINTYRE, A., After Virtue…, p. 274 (222). 
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sin apercibirse de su incompatibilidad. En un mismo grupo 
social a gran escala, podemos distinguir comunidades menores, 
que se identifican con tradiciones específicas.  

Tradición y comunidad no se identifican, pues, pero la 
tradición siempre se recibe a través de una comunidad a la que 
se está unido por lazos más o menos estables. Por ejemplo, no se 
transmiten los criterios valorativos del liberalismo más que 
participando en actividades con otras personas que nos 
transmiten los criterios de esa tradición. Sólo comerciando, 
opinando, protestando, independizándose, del modo liberal, es 
como nos enseñan otras personas, y nosotros podemos asumir 
esa tradición. No estamos abocados a ella y MacIntyre es 
acérrimo enemigo del determinismo, pero sí tenemos que contar 
siempre al menos con alguna tradición para que sea 
comprensible nuestro estado actual y nuestra evolución personal. 

 Se puede alegar que cada uno pertenece a diversas 
tradiciones muy distintas; cada uno incorpora una mezcla de 
facetas de diferentes tradiciones. Puede ser así, pero para 
MacIntyre no deja de ser una situación lamentable, porque si 
realmente se han escogido elementos básicos de distintas 
tradiciones, el agente moral se ve inmerso en una multiplicidad 
de criterios contradictorios. Porque en realidad cada tradición 
supone un conjunto coherente de principios para explicar la 
realidad: si hay otra explicación mejor, entonces la tradición 
debe cambiar y evolucionar, pero todos coincidirán en sus 
presupuestos básicos. Si conviven dos explicaciones alternativas 
estamos ante diferentes tradiciones, aunque nosotros no lo 
percibamos. Una aportación de MacIntyre consiste en haber 
desvelado cómo las tradiciones son profundamente coherentes 
en sus manifestaciones en distintos campos de la cultura y las 
actividades del hombre: de ahí su interés por afrontar los 
mismos problemas desde distintas perspectivas y campos del 
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saber; sus enfoques epistemológicos, morales, políticos, 
gnoseológicos, etc., van encaminados a descubrir cómo detrás de 
una epistemología hay una moral, una teoría del conocimiento, 
una política e incluso un arte. No se puede ser moderno en ética 
y aristotélico en gnoseología: mejor dicho, sí se puede, pero no 
es coherente. Es un claro síntoma de debilidad y de decadencia. 

 Si una tradición ofrece soluciones en algunos aspectos, y 
éstos son asumibles por otra tradición, entonces pasan a 
incorporarse al seno de la otra tradición sin problema. No se 
cambia de tradición por ello. Simplemente la propia tradición ha 
evolucionado y se ha enriquecido. 

 Si ello constituye un reto para los aspectos básicos de 
entender el mundo de la tradición que incorpora esa novedad, 
entonces no caben medias tintas: debe responder con una 
explicación mejor desde su propia concepción o bien abandonar 
la postura propia para incorporarse a una nueva tradición. Un 
fallo sería no darse cuenta de cómo le afecta; otro, seguir 
funcionando como si no le afectara. 

  

3.4. Las virtudes 

 Cada tradición incorpora una concepción sobre la virtud 
en general, una jerarquía de virtudes y un modo propio de 
entender cada virtud concreta. Para MacIntyre, la virtud es “una 
cualidad humana adquirida, cuya posesión y ejercicio tiende a 
hacernos capaces de lograr aquellos bienes que son internos a las 
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prácticas y cuya carencia nos impide efectivamente el lograr 
cualquiera de tales bienes”. 30 

El aprendizaje de las virtudes se realiza a partir de las 
prácticas, las comunidades y las tradiciones. Para que una virtud 
sea auténtica según MacIntyre ha de estar en juego en esos tres 
niveles: 

 - En primer lugar, en las prácticas en las que se mueve 
una persona: mi acción es virtuosa y se entiende como tal en un 
determinado contexto. Puede haber absolutos morales, pero 
siempre contextualizados; de otra manera resultan 
incomprensibles. 

 - Por eso, la comunidad donde se inserta cada persona 
tiene también algo que decir en la valoración de las virtudes 
pertinentes. El agente ha de hacerse inteligible en su puesta en 
práctica de virtudes ante la comunidad donde se desenvuelve a 
través de diferentes prácticas. 

 - La tradición se expresa también a partir de las virtudes: 
una persona sólo con las virtudes que ejercita, con el modo 
como lo hace, ya está manifestando la adscripción a una 
determinada tradición. Lo puede hacer de un modo coherente o 
incoherente, pero a la postre tendrá que reconocer esa 
incoherencia y adoptar el cuerpo de virtudes de la tradición que 
encarne un sistema completo genuino. Habrá comunidades 
donde sean canónicas una serie de virtudes: si hay una 
multiplicidad contradictoria, la tradición será un factor de orden 
y reconducción. Si se ha llegado a una degradación práctica de la 
comunidad, la tradición podrá proporcionar criterios de 
orientación con el planteamiento coherente de las doctrinas que 
incorpora, o bien al contacto con otras tradiciones. 

                                              
30 Ibidem, p. 237 (191). 
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La definición de virtud se criba, por tanto, en estos tres 
estadios, pero sin excluir ninguno de ellos: sólo es verdadera 
virtud la que responda a la mejor explicación de la vida moral 
del hombre y la sociedad tal como se dé en una tradición que 
hayamos detectado como superior a sus rivales; tradición de 
virtudes que hemos de incorporar a nuestra vida como un todo, 
como una narración completa y coherente; y esto sólo lo 
podemos realizar, —sólo podemos aprender y desarrollar las 
virtudes—, a través de las formas de cooperación humana a las 
que hemos visto que MacIntyre denomina prácticas y que se 
inscriben en comunidades de carácter más amplio que las 
pueden albergar y proteger. 

 

 

4. La racionalidad de las tradiciones y el tomismo 

La evolución de MacIntyre en sus concepciones morales 
corre paralelamente a su progreso epistemológico. Es interesante 
resaltar que le preocupa el diálogo de las tradiciones. El fracaso 
mayor sería dejar de intercambiar posturas, por muy alejadas que 
estén unas de otras. La percepción del alejamiento entre 
tradiciones es denominada inconmensurabilidad, para referirse a 
la distancia conceptual que puede existir entre distintas 
tradiciones. Se trata de “una relación entre dos o más sistemas 
de pensamiento y práctica, cada uno de los cuales incorpora su 
propio esquema conceptual peculiar, a lo largo de un 
determinado periodo de tiempo”. 31 

                                              
31 MACINTYRE, A., “Incommensurability, Truth, and the Conversation 
between Confucians and Aristotelians about the Virtues”, en Culture and 
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“Una tradición madura justo en la medida en que sus 
seguidores se enfrentan y encuentran un modo racional para 
superar esos encuentros y posturas radicalmente diferentes e 
incompatibles que plantean problemas de inconmensurabilidad y 
de no-traducibilidad”. 32 Pero, tan fatídico como dejar de 
aproximarse, sería no percibir esa distancia inconmensurable 
entre tradiciones antagonistas.  

Otro fracaso total sería dejar de aventurar propuestas de 
verdad, so capa de que varias otras culturas también las harán. 
MacIntyre no tiene miedo a esas propuestas fuertes de verdad. 
Más aún, cuenta con ellas como la base epistemológica de una 
tradición sana. Conformarse con afirmaciones provisionales 
sería una falsa epistemología que nos conduciría a la inactividad 
y al relativismo. Ahora bien, esas verdades han de ser puestas en 
contacto con las de otras tradiciones, y comprobar si resuelven 
de hecho mejor los problemas. La honradez intelectual está en 
saber modificar las propias propuestas a partir de las soluciones 
que proporcionan otras tradiciones hasta el momento rivales. 
Esas propuestas han de explicar según los propios términos los 
problemas y para ello hay que llegar a un esfuerzo de traducción. 

El ejemplo histórico más claro de esa traducción y 
superación de la inconmensurabilidad es el que realiza Santo 
Tomás al conjugar las tradiciones aristotélica y agustiniana. 
MacIntyre ha declarado abiertamente la superioridad de esta 
síntesis de pensamiento, sobre cualquier otra hasta ahora 
disponible. Pero el tomismo de MacIntyre no es estático. 
Consiste en adoptar el sano realismo aristotélico tomista: es 
comprender a Sto. Tomás mejor que Aristóteles en los propios 

                                                                                                  
Modernity: East-West philosophic perspectives, E. Deutsch (ed.), University 
of Hawaii Press, Honolulu 1991, p. 109. 
32 IDEM, Whose Justice? Which Rationality?, Duckworth; London, 
University of Notre Dame Press; Notre Dame 1988, p. 314 (327). 
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términos aristotélico-tomistas; es decir, superando las 
contradicciones y los problemas a que esta tradición se va 
enfrentando. Esto ha llevado a MacIntyre a ser cada vez más 
tomista, y cada vez más aristotélico apartándose de las 
soluciones concretas de Aristóteles. En este sentido, a MacIntyre 
no le importaría ser más tomista que Santo Tomás: llevar los 
presupuestos filosóficos de esa tradición a donde todavía no han 
llegado por las carencias de la tradición. 

Con esta epistemología MacIntyre pretende dar un giro 
realista a la filosofía; abandonar the way of the ideas, lo que 
Carlos Cardona llamaría la opción intelectual idealista. 33 El 
concepto de verdad como adaequatio intellectus et rem. Hay un 
sano falibilismo 34 que consiste en aceptar que esa adecuación 
puede ser cada vez más perfecta, y que aunque se realiza a partir 
de la situación del agente y está condicionada por ella, no está 
determinada por sus situaciones personales: el relativismo 
cultural y social es así excluido de su filosofía. 

En Animales racionales y dependientes (1999) MacIntyre 
pone en revisión sus ideas sobre la metafísica biológica de 
Aristóteles 35 y lanza a la siguiente cuestión: ¿cómo puede 
explicar el tomismo mejor que ninguna otra tradición el parecido 
y diferencia del hombre con el resto de los animales, y qué 
consecuencias morales se pueden derivar de ahí? Esto, como 

                                              
33 Cfr. CARDONA PESCADOR, C., Metafísica de la opción intelectual, 
Rialp, Madrid 1973, 296 pp. 
34 Cfr. ARTIGAS MAYAYO, M., La mente del universo, EUNSA, Pamplona 
1999, pp.305-308. 
35 Cfr. MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals: Why Human Beings 
Need the Virtues, Open Court, Chicago y La Salle (Illinois) 1999, 166 pp. 
Traducción española por Beatriz Martínez de Murguía Animales racionales y 
dependientes: Por qué los seres humanos necesitamos las virtudes, Paidós, 
Barcelona 2001, 204 pp. 
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toda cuestión moral, tiene también consecuencias políticas: el 
hombre es zoon politikon. 

 

5. La propuesta política de MacIntyre  

 Hemos visto que, para MacIntyre, el concepto de 
comunidad es básico para asegurar el desarrollo moral: desde la 
comprensión de la actuación moral y de las normas morales, 
hasta su efectiva puesta en práctica está condicionada 
socialmente.  

Pues bien, el problema que tenemos en la actualidad es 
que la modernidad ha disuelto los vínculos comunitarios. Nada 
se interpone entre el individuo concreto, lleno de iniciativas y 
deseos, y el Estado anónimo, limitador y árbitro. (El árbitro 
puede jugar un papel, pero no es el agente educador del fútbol 
por antonomasia). Las comunidades locales que comparten 
prácticas en el seno de una tradición están en el punto de mira de 
MacIntyre. El Estado-nación difícilmente será ya una 
comunidad. 

No hay que intentar construir artificialmente estas 
comunidades, sino descubrir las que se dan en la actualidad y 
favorecer su desarrollo ―el aristotelismo permanece a flote 
como el corcho en las sociedades oleaginosas de nuestros 
días―. El problema es que están constantemente amenazadas 
por bienes externos que acaban con los principios de solidaridad 
y bien común. 

Esas comunidades pueden consistir en un pueblo de 
pescadores, un hospital o una ONG. En el ámbito educativo se 
ha planteado que pueden ser comunidades una escuela o una 
universidad. Se trata de la conjunción de muchas prácticas: los 
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departamentos y áreas; los claustros de profesores, las 
asociaciones de estudiantes, los trabajadores no docentes, etc., 
aunque más adelante veremos si pueden ser realmente 
catalogadas como verdaderas comunidades. 

La cohesión en una organización como éstas no viene 
dada por la mera institución (formas en las que ha solidificado la 
comunidad): pertenezco a esta organización, y en la medida en 
que se constituye como una comunidad, y yo me identifico con 
sus principios valorativos de fondo, los vínculos me conminan a 
la lealtad con sus bienes internos; me empujan a mejorar 
constantemente el servicio que presto (que constituye el bien 
interno: la profundización y transmisión del saber) y a mejorar la 
institución cuando se aparta de ese servicio: grandes contratos 
con empresas que hipotecan el avance científico... 

Una universidad o una escuela puede ser una comunidad 
o puede no serlo, si falta el ideal compartido, el concepto de bien 
común, el criterio del éxito por encima del bien interno, etc. 

En la construcción de comunidades de este tipo es donde 
aceptamos el reto de mejorar el mundo moral en que vivimos. El 
realismo moral va unido al realismo epistemológico en 
MacIntyre, pero falta por ver si también hay realismo político: 
las comunidades de MacIntyre son marginales; se dan en una 
medida muy minoritaria respecto a los vínculos dominantes y 
esto trae consigo la sospecha de que el pensamiento político 
macintyreano adolece de utopía. Pero MacIntyre no ve la utopía 
necesariamente como una enfermedad. Es precisamente la 
utopía, el no haber conseguido todavía el bien político a que se 
aspira, lo que aporta razones adicionales para seguir mejorando. 
Utópica podría resultar cualquier concepción que dejara para un 
futuro de aparición fulgurante la puesta de los medios 
adecuados. La carencia de utopía, por su parte, llevaría al 
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escepticismo, o al cinismo de quien finge haber llegado al final 
de la historia mientras a sus pies se multiplican los problemas. 
Pero no es éste el caso de la visión de MacIntyre. Toda su 
concepción puede comenzar a ponerse en práctica en cualquier 
momento, y puede despuntar políticamente en ámbitos 
reducidos, sin descartar que más adelante puedan ser 
generalizables. Aunque no todo depende de la propia acción, y 
de ahí el sano realismo de MacIntyre. Mucho queda a la 
imprevisible deriva histórica de la libertad.  

 Entretanto, MacIntyre tiene confianza en que la razón 
puede triunfar, siempre apoyándose en sus condiciones de 
posibilidad y nunca de un modo descomprometido. Esto supone 
el rechazo de toda ideología, de una teoría global a priori que 
imponga un modelo social sin posibilidad de refutación externa. 
Y, sobre todo, del empeño por llevar constantemente a la 
práctica, en fórmulas de cooperación humana, los principios de 
una tradición que se demuestra cada vez más sólida 
racionalmente frente a las demás tradiciones socialmente 
imperantes. 
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CAPITULO II CONTEXTUALIDAD DE LAS 
TAREAS EDUCATIVAS. 

1. El contexto participativo y comunitario en la 
educación 

MacIntyre, ante todo, es un filósofo de la ética. Por eso 
afronta desde esta perspectiva muchos de los aspectos relativos a 
la educación. Le preocupa resaltar que no puede haber agentes 
racionales independientes que actúen moralmente desgajados del 
cuerpo social. Para llegar a ser este tipo de agente racional es 
preciso haber sabido asumir los compromisos necesarios, a 
través de distintas relaciones, ejercitando así el modo 
específicamente humano de la racionalidad. 

Por “contexto” MacIntyre entiende cualquier forma de 
relación humana con una mínima estructura que pueda 
proporcionar una orientación para estipular criterios racionales 
de comportamiento. El contexto es, pues, un factor necesario 
para la inteligibilidad y responsabilidad de toda acción humana. 
Remite siempre a un entorno social porque la propia condición 
humana incluye la sociabilidad. Por esta misma razón, ha de ser 
tenido en cuenta en todo programa educativo. 

Para él la racionalidad es inseparable de un conjunto de 
disposiciones morales sin las cuales no puede desarrollarse 
plenamente. Esto quiere decir que las virtudes morales están 
plenamente entrelazadas con las intelectuales y que, para ambas, 
el contexto participativo es esencial.  

 MacIntyre ha ido desarrollando a lo largo de toda su obra 
esta concepción de las relaciones entre virtudes intelectuales y 
morales en un contexto social dado, pero esto se hace más 
explícito en Tras la Virtud (1981) y Justicia y Racionalidad 
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(1988), cuando ya ha afirmado su teoría de las prácticas como 
entornos participativos coherentes con bienes internos, donde 
esa interacción de criterios cooperativos se puede mostrar 
necesaria gráficamente para llegar a un verdadero progreso 
intelectual y moral.  

El interés del escocés por la dependencia de las actitudes 
morales respecto al entorno social viene de muy atrás en su obra, 
pero estuvo muy condicionado por su pasado marxista y, hasta 
épocas más recientes no fue capaz de darse cuenta de que el 
énfasis en esta dependencia sin el contrapeso de un concepto 
fuerte de verdad, le llevaba a la deriva del relativismo. Este 
desconcierto se puede observar, por ejemplo, si comparamos su 
Historia de la ética (1966) 36 con Justicia y Racionalidad (1988), 
dos libros paralelos por repasar ambos los grandes hitos de la 
historia de la filosofía práctica. Pero así como Historia de la 
ética recorre la historia del pensamiento ético sin una tesis clara 
de fondo, todo en Justicia y Racionalidad supone una 
demostración histórico-filosófica de la epistemología propia de 
su autor. 

En la evolución de MacIntyre nos encontramos una 
tensión constante por resaltar la sociabilidad humana y al mismo 
tiempo reivindicar un espacio para la racionalidad, en concreto 
en su dimensión práctica. De ahí surgen sus enfrentamientos con 
las versiones racionalistas de la ética, que daban fácilmente por 
sentadas normas universales en las ciencias morales y sociales. 
Frente a ellas, MacIntyre siempre ha resaltado la importancia del 
contexto en cualquier formulación moral y en cualquier ciencia 

                                              
36 Cfr. IDEM, A Short History of Ethics, Macmillan, New York 1966 - 
Routledge and Kegan Paul, London 1967, 280 pp. Traducido al Castellano 
por Roberto Juan Walton: Historia de la ética, Paidós, Barcelona 1971, 259 
pp. 
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social. Y la forma de reconocimiento del contexto pasa, en la 
filosofía práctica, por el reconocimiento de la virtud.  

El paso siguiente en la filosofía de MacIntyre lo 
constituye la distinción entre versiones rivales de la ética, y 
viene de la mano de su concepto de tradición. Aunque 
desarrollaremos este concepto más adelante, es necesario ahora 
decir que las tradiciones de las que habla el escocés son al 
mismo tiempo modelos de pensamiento y realizaciones prácticas 
socialmente establecidas, que obedecen a unos parámetros 
determinados. Cada tradición es un bloque unitario que se 
distingue de las demás y en última instancia se hace 
irreconciliable con ellas. Uno de los factores de diferenciación 
entre tradiciones viene constituido por un cuerpo de virtudes 
propias, que, en el seno de la tradición, obtienen una concreta 
configuración y un orden de importancia. En Tres versiones 
rivales de la ética (1990) MacIntyre desarrolla las diferencias 
entre la tradición racionalista ilustrada, la tradición aristotélico-
tomista, y la tradición postmoderna. En otros momentos se ha 
detenido a distinguir tradiciones morales dentro de la 
modernidad, como el utilitarismo, la filosofía moral de Hume, la 
tradición escocesa del sentido común... O tradiciones ajenas a la 
modernidad como la agustiniana, o, en otros entornos culturales, 
la confucionista en China, la samurai en Japón, etc. 37 

El empeño de MacIntyre por conjugar los factores 
sociales con la racionalidad le ha llevado a buscar una teoría 
epistemológica que sirva para valorar las distintas tradiciones y 

                                              
37 Cfr. IDEM, “Incommensurability, Truth, and the Conversation between 
Confucians and Aristotelians about the Virtues”, en Culture and Modernity: 
East-West Philosophic Perspectives, E. Deutsch (ed.), University of Hawaii 
Press, Honolulu 1991 pp. 104-22; IDEM, Recensión de Moral and Spiritual 
Cultivation in Japanese Neo-Confucianism: The Life and Thought of Kaibara 
Ekken (1630-1714), de M. E. Tucker, Ethics, 101(2) (1991), p. 441. 
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las posibles relaciones entre ellas. Se trata de una compleja y 
concienzuda confrontación de las distintas tradiciones con un 
concepto de verdad, que constituya un contraste para asimilarlas 
o rechazarlas. MacIntyre es consciente de que no cabe un punto 
de vista neutral en esta aproximación. Por ello la investigación 
de las tradiciones le va llevando progresivamente a la aceptación 
del punto de vista de una tradición dada a cuyos primeros 
principios ha prestado su adhesión implícitamente desde Tras la 
Virtud, y de un modo reflexivo, al menos desde Justicia y 
Racionalidad. Se trata de la tradición aristotélico-tomista. 
MacIntyre se ha percatado de que su mismo intento de formular 
la racionalidad de las tradiciones tiene continuidad y sentido 
dentro de esa tradición, y no es compatible con otros modelos de 
racionalidad que obedecen a tradiciones que se cierran sobre sí 
mismas.  

La adquisición y desarrollo de virtudes permite al agente 
racional adaptarse a un entorno coherente de comportamientos 
humanos socialmente establecidos. Mediante el ejercicio de esas 
virtudes transforma sus nociones y actitudes preconcebidas 
respecto al fin particular de las acciones que se propone, y es 
capaz de corregir sus puntos de vista particulares, de un modo 
que tiene en cuenta al mismo tiempo el fin ideal de la acción 
humana y el contexto en el que se ejercita. 

Incluso los principios fundamentales de la ley natural han 
de pasar por ese tamiz de la sociabilidad humana. Cualquier 
persona, desde la infancia, conoce el primer principio de la ley 
natural “haz el bien y evita el mal” aunque no sepa formularlo. 
Precisamente, para hacerlo, ha de mostrar su potencialidad en 
una serie de juicios prácticos particulares que evidencian el 
principio aún carente de formulación. De ahí se pasa a una 
comprensión más depurada, a través de la captación de una serie 
de conceptos adicionales que nos muestran cómo se articula ese 
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principio en las diversas dimensiones del obrar humano. Pero, 
tanto en la fase inicial, como en esta otra de desarrollo teórico 
articulado del primer principio de la razón práctica, “permanece 
constante el núcleo de nuestra aprehensión inicial según la cual 
si hemos de lograr una comprensión del bien en relación con 
nosotros mismos como seres, como animales y como racionales, 
tendremos que acoplarnos con otros miembros de la comunidad 
en la que nuestro aprendizaje ha de continuar de tal manera que 
seamos aprendices educables. Y de este modo concluimos el 
primer aprendizaje de nuestro bien, respetando, de la manera 
más elemental, el bien de aquellos otros con los que, al 
encontrarnos, hemos de aprender”. La conclusión es que, la 
propia naturaleza social del hombre es un factor esencial que no 
podemos dejar de tener en cuenta en la formación y desarrollo 
moral: “Al principio, lo que captamos al entender la fuerza 
obligatoria de los preceptos de la ley natural son las condiciones 
para entrar en una comunidad en la que podemos descubrir qué 
nuevas especificaciones han de darse a nuestro bien”. 38 

Esas especificaciones se dan o “bien cuando es enseñado 
por los padres en el seno de la familia o, si ella, por desgracia, 
falta, en el seno de la comunidad más amplia, aprendiendo de lo 
que en sus leyes se ejemplifica de la ley natural. A lo que esta 
enseñanza apunta es al discernimiento de los fines que uno 
puede perseguir a la luz de ese fin o bien último, que es el bien 
verdadero de la especie a la que uno pertenece.” 39 Dos 
instancias se presentan pues, como relevantes en estas primeras 
fases de la formación: la familia y la comunidad más amplia en 
la que las familias se agrupan. La familia tiene un papel 

                                              
38 IDEM, Three Rival Versions of Moral Enquiry: Encyclopaedia, 
Genealogy, Tradition, Duckworth, London - University of Notre Dame Press, 
Notre Dame 1990, p. 177 (136). 
39 Ibidem, p. 178 (137). 
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difícilmente sustituible en la primera fase de la educación, y la 
comunidad política no es más que un agente subsidiario de ella.  

Lo que se adquiere con esa educación son “disposiciones 
para juzgar” sobre las particularidades que se van presentando 
en las diversas circunstancias. “Y estar educado de la forma 
adecuada desde el punto de vista práctico es haber aprendido a 
disfrutar haciendo y juzgando correctamente respecto de los 
bienes y haber aprendido a sufrir por el defecto y el error al 
respecto”. 40 No perdamos de vista que la educación a la que se 
refiere MacIntyre es tanto intelectual como volitiva y afectiva. 
Todos esos aspectos, como veremos, han de ser tenidos en 
cuenta en cualquier momento del desarrollo. 

Pero sigamos un poco más de cerca el proceso en cuatro 
fases que apunta MacIntyre, que a su vez está reconstruyendo el 
esquema aristotélico-tomista, pues detrás de él encontraremos 
los rudimentos de lo que él percibe como fundamental en la 
educación: 

A) En la primera fase aparece la figura del maestro como 
enlace entre las distintas particulares e imperfectas respuestas 
del individuo aún poco formado, a las cuestiones sobre lo que 
significa su bien. Tal figura se presenta como una ayuda para 
desarrollar determinadas potencialidades que ya existen en el 
individuo. La primera meta de esa ayuda consistirá en enmarcar 
las conclusiones personales sobre el bien humano de un modo 
más generalizado y en un marco conceptual más amplio. Se 
trata, por tanto, en términos de la teoría macintyreana de la 
“racionalidad de las tradiciones”, de descubrir los parámetros 
conceptuales de la tradición donde se pueden responder más 
adecuadamente a las preguntas sobre el bien humano. 

                                              
40 Ibidem, p. 179 (138). 
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Normalmente el individuo se encontrará con que hay una o 
varias tradiciones en su entorno que han configurado el modo de 
cuestionar y responder las preguntas básicas sobre el bien 
humano. La fórmula que el propio MacIntyre propone para 
aproximarse a una respuesta adecuada, es, en primer lugar, situar 
cada cuestión que suscita el individuo en el marco más amplio 
de la tradición a la que obedece. Tenemos, por tanto, “el nivel de 
la persona corriente que no esta auténticamente instruida, que 
plantea la cuestión «¿qué es mi bien?» de varias manteras 
particularizadas, y cuyo maestro ha de ayudarle en la 
actualización de esas potencialidades que llevarán a estas 
personas de sus simples aprehensiones morales iniciales, al 
descubrimiento del lugar de estas aprehensiones en un esquema 
más amplio”. 41 

Nos encontramos, pues, en una fase de descubrimiento 
de los contextos morales de donde cada agente ha extraído la 
misma formulación de las preguntas sobre su bien particular y 
sobre el bien humano en general. La pluralidad de contextos 
exige para MacIntyre la llamada a la unidad, a un bien que pueda 
abarcar los relativos y particulares bienes de cada contexto.  

B) Con ello se llega a una segunda fase en la que, al 
menos provisionalmente, se emite un juicio sobre las mejores 
respuestas y sobre la tradición que mejor resuelve las cuestiones 
que se plantean: “Hay, en segundo lugar, la persona que 
comparte ese esquema más amplio y es ya capaz de articularlo 
en los términos (...) que son su expresión más adecuada”. 42 

“Desde el punto de vista aristotélico, en el progreso del 
yo, incluido el yo de la persona corriente, se incluye el 
comprenderse a uno mismo como teniendo una naturaleza 

                                              
41 Ibidem, p. 187 (146). 
42 Ibidem. 
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esencial y el descubrimiento de lo que en uno pertenece a esa 
naturaleza y lo que es sólo per accidens”... 43  

 Pero esa asunción de un punto de vista conforme con la 
tradición que uno estima que tiene más valor para responder a la 
pregunta sobre el bien humano, fácilmente entrará en colisión 
con las respuestas de otras tradiciones que no sólo reclamarán 
para sí el asentimiento a conclusiones discrepantes con las 
nuestras, sino que incluso pondrán en tela de juicio los mismos 
primeros principios en los que se apoya nuestra concepción. Esta 
fase “dialéctica” supone ya estar suficientemente familiarizado 
con el propio esquema racional, y también con el tipo de 
objeciones que otras tradiciones opondrán a la nuestra. Es decir, 
ser consciente de los argumentos y principios que se presentan 
como incompatibles (“inconmensurables” en terminología de 
MacIntyre) y aquellos otros que no habría inconveniente en 
traducir, e incluso incorporar a la propia concepción. 

C) Después hay que ser capaz de discutir con 
concepciones antagonistas que “rechazan de forma sistemática, 
en cierta medida significativa, los primeros principios y la 
concepción de la investigación racional del otro”, 44 de modo que 
se conozca bien lo que se debe rechazar y por qué, y se puedan 
incluso incorporar algunos elementos de esas otras 
concepciones, que sean compatibles con la propia.  

Se pasa entonces a un intento de interiorización de las 
objeciones que las otras tradiciones plantean al propio esquema. 
Como contrapartida lógica, si tales objeciones no resultan 
convincentes, se está ya cuestionando la validez de la 
concepción alternativa. Para que la refutación sea eficaz, 
necesita ser planteada en los propios términos y bajo los mimos 

                                              
43 Ibidem, pp. 179-180 (138-139). 
44 Ibidem, p. 187 (146). 
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principios básicos de esa tradición rival. Si se logra una 
“reductio ad absurdum” se verá reforzada la posición de la 
propia tradición y el desvanecimiento de las rivales. 

D) Por fin, cuando la inconmensurabilidad de las 
concepciones rivales parece insuperable, el único modo de 
progresar es dar “una explicación teórica convincente de la 
ceguera ideológica”. Esa “genealogía de la genealogía (...) habría 
de comenzar con lo que Tomás de Aquino dice sobre las raíces 
de la ceguera intelectual en el error moral, con la dirección 
errónea del entendimiento por la voluntad y con la corrupción 
moral de la voluntad por el pecado del orgullo (...). El tomismo 
podría proporcionar (...) una explicación de la voluntad de poder 
como una ficción intelectual que disfraza la corrupción de la 
voluntad (...) como una máscara del orgullo”. 45 

 Estas cuatro fases descriptivas del avance en la 
investigación filosófica son susceptibles de aplicarse al proceso 
educativo. Pueden darse tanto en los primeros pasos de la 
formación humana en general, como en la introducción en 
cualquier nueva disciplina, práctica o comunidad humana. Todos 
parten de un esquema aristotélico de la caracterización del bien 
humano y de la percepción tomista de la ley natural como 
expresión de tal bien.  

 Tal puesta en escena en términos de dialéctica de 
tradiciones puede parecer simplificadora, pues muchas veces 
factores de distintas tradiciones se encuentran de hecho 
mezclados en la vida de las personas, de las instituciones y de 
las sociedades. Sin embargo, MacIntyre ve en este modelo 
integrador una gran oportunidad educativa: 

                                              
45 Ibidem, p. 189-190 (148-149). 
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“Progresar tanto en la investigación moral como en la 
vida moral es, pues, progresar en la comprensión de todos los 
varios aspectos de esa vida: es entender las normas, los 
preceptos, las virtudes, las pasiones, y las acciones como partes 
de un único todo. Central en ese progreso es el ejercicio de la 
virtud de la prudentia, (...) que se adquiere a través de la 
experiencia de juzgar respecto de cómo y de qué maneras se ha 
encarnado o ha de encarnarse el universal en el particular, y la de 
aprender el modo de aprender de estas experiencias”. 46 

 Por tanto, todo aprendizaje se realiza en el seno de una 
tradición, y parte de ese mismo aprendizaje consiste en poner en 
conexión los diferentes factores y realizaciones de esa tradición 
en distintos contextos donde el individuo se desenvuelve. La 
mayor o menor coherencia de esas manifestaciones de una 
tradición entre sí y con los problemas que se presentan al 
individuo y a la sociedad en la que vive, mostrará la solidez de 
los primeros principios de esa tradición y la superioridad de ella 
sobre tradiciones con principios básicos alternativos. 

A cada tradición epistemológica y moral corresponde 
también una concepción educativa. La educación 
correspondiente a la tradición aristotélico-tomista será una 
empresa al mismo tiempo intelectual y moral. 47 Esta concepción 
se opone radicalmente a la tradición utilitarista, en la que la 
razón está al servicio de unas preferencias y propósitos 
preexistentes que vienen dados al agente. MacIntyre replica que 
“casi lo primero que se tiene que aprender es que hasta que no se 
hayan puesto en tela de juicio esas preferencias y propósitos 

                                              
46 Ibidem, pp. 180-181 (139-140). 
47 Cfr. MACINTYRE, A., “Are Philosophical Problems Insoluble?: The 
Relevance of System and History”, en Philosophical Imagination and 
Cultural Memory: Appropriating Historical Traditions, P. Cook (ed.), Duke 
University Press, Durham, NC y London 1993, p. 75. 



CONTEXTUALIDAD DE LAS TAREAS EDUCATIVAS 

47 

preexistentes, se estará excluido de una participación genuina en 
la empresa filosófica”. 48  

La conexión de la racionalidad con el contexto moral y 
social, unido al reconocimiento de que es precisamente a partir 
de ese contexto ―y no de otra manera― como la racionalidad 
puede desarrollarse y alcanzar las verdades objetivas, puso a 
MacIntyre sobre la pista de un factor de la mayor relevancia 
ética y pedagógica, que ha desarrollado a partir de su último 
libro Dependent Rational Animals (1999). 

Las virtudes morales, factor central del desarrollo ético 
de todo ser humano, consisten, en buena parte, en aquellas 
disposiciones que llevan al reconocimiento de la dependencia, 
sin las cuales no hay posibilidad de florecimiento como agente 
racional independiente. Este enfoque del telos humano como 
florecimiento supone un giro antropológico en la filosofía de 
MacIntyre a partir de Dependent Rational Animals. La filosofía 
moral vista desde el punto de vista del respeto a la vida 
dependiente cobra acentos de cooperación y solidaridad en las 
relaciones humanas y permite entender con mayor claridad la 
importancia de la sociedad para el cuidado y desarrollo de todos 
los seres humanos. También ―y particularmente― los 
discapacitados por alguna razón, y todos los que se encuentran 
en una relación de mayor dependencia respecto al resto. Una de 
las más importantes aportaciones de esta última obra de 
MacIntyre consiste en la relevancia, para el desarrollo moral de 
la sociedad entera, del cuidado y consideración por esos seres 
humanos dependientes.  

 El reconocimiento de la dependencia tiene una dimensión 
reflexiva, consistente en la comprensión de los límites humanos, 

                                              
48 Ibidem, p. 75. 
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y otra transitiva de reconocimiento de lo recibido y de 
convencimiento de que una condición del desarrollo como 
hombre es la atención a los que son más dependientes en nuestro 
entorno. Comienza, pues, por el reconocimiento subjetivo de la 
dependencia que se ha mantenido hasta llegar al ejercicio de la 
racionalidad de modo más o menos independiente, y sigue con la 
admisión de la posibilidad de que, en cualquier momento, cada 
uno va a necesitar en mayor o menor medida de los demás, hasta 
el punto de que, en determinados estadios, esa dependencia 
puede ser tan intensa como al principio del desarrollo humano. 

 El modelo transitivo del reconocimiento de la 
dependencia surge de la igualdad ontológica de los seres 
humanos y de su necesaria interacción para su desarrollo y 
sostenimiento. MacIntyre afirma en Dependent Rational 
Animals: “Existe, por tanto, una relación compleja entre el 
cuidado y la educación que se reciben y el cuidado y la 
educación que se deben. En cualquier caso, se debe en virtud de 
lo que se recibe”. 49 

 El reconocimiento de la dependencia lleva asociado un 
cuerpo de “virtudes de la dependencia reconocida” que se han de 
ejercitar en los distintos ámbitos sociales. Así, el crecimiento 
que postula MacIntyre como florecimiento humano es, sobre 
todo, moral. O al menos es muy consciente de que ese desarrollo 
moral es condición del desarrollo intelectual. 

 De hecho, MacIntyre se centra muchas veces en la 
educación moral que se adquiere al hilo de la instrucción en 
alguna disciplina determinada. Lo que le preocupa es la 
formación moral de la persona, que siempre transcurre por 
itinerarios participativos en los que se persiguen unos bienes 

                                              
49 MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals…, p. 121 (101). 
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internos a la actividad que se desarrolle, antes que una mera 
eficacia o satisfacción personal. Precisamente por eso, está 
interesado en elaborar una descripción del proceso de 
adquisición y perfeccionamiento de las virtudes.  

 En escritos también recientes 50 MacIntyre se ha centrado 
en la demostración de la necesidad de un entorno adecuado para 
una correcta educación moral. Ha de ser un entorno social y 
político que favorezca determinadas virtudes y lo haga según 
una concreta concepción de las virtudes en general y de cada 
virtud en particular. La educación ha de estar, por tanto, ligada a 
una tradición concreta, con unos primeros principios y unos 
cánones intelectuales y morales que sean capaces de aportar una 
base común sobre la que se pueda desarrollar el aprendizaje.  

 MacIntyre apenas encuentra en las sociedades modernas 
avanzadas posibilidades de una verdadera educación moral, por 
carecer precisamente de esos acuerdos racionales compartidos a 
partir de los que edificar. Llegados a este punto, critica con 
especial dureza a los partidarios de una educación moral basada 
en los mínimos éticos de una sociedad pluralista de la 
modernidad avanzada. El escocés denuncia que, precisamente 
por ser cuestión de mínimos, por carecer de un acuerdo racional 
de aspectos de verdadera relevancia, las conclusiones a las que 
se llegará serán demasiado generales o demasiado débiles como 
para resolver un problema moral de entidad cuando se presente 
la ocasión. 51  

 La relevancia educativa de las virtudes del 
reconocimiento de la dependencia es la traspolación de la 

                                              
50 Cfr. IDEM, “How to Seem Virtuous without Actually Being So”, en 
Education in Morality, J. M. Halstead y T. H. McLaughlin (eds.), Routledge, 
London y New York 1999, pp. 118-131.  
51 Cfr. ibidem. 



CAPÍTULO II 

50 

relevancia epistemológica de la racionalidad de las tradiciones. 
La primera es, en el nivel personal, el trasunto de lo que en 
aquella teoría de la racionalidad era con carácter general. Ambas 
obedecen a un esquema narrativo dialéctico y evolutivo. De la 
misma manera que el ser humano en sus primeras fases se abre 
paso a partir de una situación de dependencia, y gracias a ella, 
toda tradición se ha de basar en su progreso en el elenco de los 
primeros principios, formas sociales y virtudes que le vienen 
dados. Y al igual que sería un error que el ser humano que ha 
alcanzado un desarrollo para desenvolverse con autonomía, se 
desvinculara completamente del contexto nutricio, cualquier 
tradición que reivindique la superioridad y certeza de sus logros 
y, por tanto, su extensión más allá del ámbito de la tradición, lo 
ha de hacer precisamente apoyándose en los principios básicos 
de la propia tradición recibida. No existen tradiciones de 
generación espontánea. En todo caso pueden existir revoluciones 
dentro de una tradición. No existe autonomía humana sin 
educación, y el ser humano que ha adquirido una cierta 
autonomía no encuentra en este hecho el fin último de su 
desarrollo. Éste no es en el ser humano algo definitivamente 
adquirido, sino que puede seguir progresando, y sólo lo hace 
adecuadamente en la interrelación constante con otros 
individuos en un contexto social. La identificación de progreso e 
independencia es, en el ser humano, una lacra que le perjudica a 
él mismo y a su entorno. La desvinculación de tradición y 
racionalidad no va sólo en perjuicio de aquella sino, sobre todo, 
de ésta. 
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2. Las prácticas como entornos educativos 

2.1. El concepto de práctica 

Hemos visto que la construcción del modelo de 
racionalidad en MacIntyre va incorporada a su noción de 
“prácticas”, “unidad narrativa de la vida” y “tradiciones”. Lo 
mismo se podría decir de las virtudes: todas guardan una 
relación de dependencia con esos tres conceptos. De ellos, el de 
práctica es el más sugerente y el que hasta el momento ha 
suscitado más atención entre los especialistas, también desde el 
punto de vista educativo. 

 Nos remitimos ahora a la definición de práctica que 
citamos en la Introducción de esta Tesis. 52 Especificando algo 
más esta definición, su autor se refiere a “formas de actividad 
humana sistemática y cooperativa”, 53 añadiendo así la nota de la 
sistematicidad. No basta con actividades esporádicas o sin 
estructura. La sistematicidad incluye un orden y una 
prolongación en el tiempo en función de unos fines: es decir deja 
más clara la estructura teleológica de las prácticas y la necesidad 
de extensión en el tiempo.  

 Además, no sólo las prácticas constatan el hecho de la 
existencia de ciertos bienes apropiados, sino que los mismos 
bienes a los que se dirigen son entendidos en el marco de las 
prácticas, de un modo específico a esa actividad: “Los bienes 
internos a los diferentes modos de prácticas deben ser 
entendidos de tal modo que puedan dirigir adecuadamente, 

                                              
52 Vid. Introducción, p. 23. 
53 MACINTYRE, A., “Después de Tras la virtud”: entrevista con R. YEPES 
STORK, Atlántida, 1/4 (1990), p. 89. 
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desde dentro de la práctica misma, las actividades de los que 
participan en ellas”. 54 Es decir las prácticas constituyen un 
ámbito donde los bienes que se toman en cuenta se entienden, se 
valoran y se persiguen de un modo inmanente a la actividad. 

2.2.  Aproximación histórica 

 
En la obra de MacIntyre se aprecia una constante 

interrelación entre aspectos teóricos y prácticos, que le lleva a 
formular el axioma de que toda posición teórica tiene una 
relevancia social. Las construcciones intelectuales y las 
organizaciones sociales caminan de la mano y se influyen 
mutuamente.  

Pero la búsqueda de MacIntyre continúa en esa misma 
línea. La interconexión de teoría y práctica se puede apreciar en 
la cantidad y calidad de los ejemplos con que MacIntyre salpica 
sus escritos, en la importancia de los aspectos históricos y 
biográficos —comenzando por su propia biografía, que se 
empeña una y otra vez en hacer inteligible 55—, en la necesidad 
de constatar el éxito o fracaso de una determinada posición 
intelectual en la realidad social. 

                                              
54 Ibidem, p. 89. (El texto original traduce “praxis” en lugar de “prácticas”. 
Lo modificamos para ganar en unidad de criterios con otras traducciones del 
término). 
55 Los prólogos e introducciones de sus obras suelen ser una exposición de 
motivos de su evolución donde MacIntyre retrata su situación personal y la 
influencia de determinados factores en las correcciones a que ha sometido su 
pensamiento. En las introducciones a Tras la virtud, a Justicia y 
racionalidad, a la segunda edición de Marxism and Christianity; prólogo a la 
segunda edición de A Short History of Ethics. Además, en diversas las 
entrevistas que han sido publicadas, suele descender a aspectos biográficos. 
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A la vez que se daba cuenta de que tanto los aspectos 
prácticos como teóricos debían estar íntimamente conectados en 
una fundamentación de la moral, MacIntyre venía denunciando 
desde hacía mucho tiempo la abrupta separación medios-fines 
que se daba en las concepciones dominantes en la sociedad y en 
sus correlatos intelectuales. Mientras se desarrollaba un interés 
creciente por los aspectos técnicos y, en general, por todo lo 
referente a los medios, los fines eran relegados fuera de la 
racionalidad, y en cuanto a la moral, encerrados en la esfera de al 
decisión personal arbitraria. Por eso el escocés buscaba 
actividades que no tuvieran fines fuera de ellas mismas. Una de 
las que encuentra es, precisamente la educación. 56 De ahí la 
importancia que da MacIntyre a que el interés por la verdad y la 
práctica de la investigación no fueran concebidas de modo 
instrumental, y las repercusiones que ello debería tener en los 
planes de estudios y en la organización de la docencia. Pero son 
muchas más las posibilidades de escapar a la razón instrumental. 
Por ello, dentro de la definición de práctica, está la necesidad de 
que los bienes principales que sostienen y por los que se 
configuran ellas mismas, sean intrínsecos: se llaman bienes 
internos, por oposición a otros externos que sólo se propondrían 
a los participantes en las prácticas de modo instrumental y 
contingente.  

a) Genealogía del concepto de práctica 

 
Para llegar al concepto de “práctica” MacIntyre ha 

desarrollado su pensamiento a lo largo de muchos años. Durante 
mucho tiempo, se expresaba en los siguientes términos:  

                                              
56 Cfr. MACINTYRE, A., “Against Utilitarianism”, en Aims in Education: 
The Philosophic Approach, T. H. B. Hollins (ed.), Manchester University 
Press, Manchester 1964, p. 19. 
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“La división del trabajo y la diferenciación de las 
funciones en las sociedades primitivas produce un vocabulario 
en el que se describe a los hombres en términos de los roles que 
desempeñan. Esto conduce al uso de palabras valorativas, 
porque cualquier papel puede ser desempeñado bien o mal, y 
cualquier forma habitual de conducta puede ser acatada o 
desobedecida”. 57  

Así venía rastreando lo que después definiría como 
“prácticas”. Pero éstas tendrán un carácter más universal, y no se 
presentarían como mero fruto de las circunstancias de una época 
pasada. La posibilidad de configurar esas prácticas y 
desarrollarlas en el presente, implica la posibilidad de construir 
un proyecto moral alternativo al dominante. Y ha de ser un 
proyecto de tipo capilar, que pueda ser tenido en cuenta desde 
las formas más básicas de la relación humana, a las más 
complejas de la vida política. 

El factor clave al que MacIntyre venía refiriéndose desde 
hacía muchos años, era el de la dependencia social de la 
moralidad: la falta de soluciones filosóficas satisfactorias en este 
campo la causaba su propio enfoque personal, que durante 
mucho tiempo estaba condicionado por un historicismo de corte 
marxista. Su distanciamiento paulatino de esos puntos de vista y 
el progresivo acercamiento a la filosofía realista aristotélica le 
hacen corregir esas tesis, conservando, sin embargo, parte de su 
argumentación. La moral sigue arraigada en la realidad más 
inmediata, y, al mismo tiempo, es posible llegar a trascender las 
limitaciones del propio momento cultural. Pero esto nunca 
puede hacerse desde fuera; desde un pretendido punto de vista 
de tercero imparcial. Las prácticas constituyen un primer paso, 

                                              
57 IDEM, A Short History of Ethics, Macmillan, New York 1966 - Routledge 
and Kegan Paul, London 1967, p. 89 (84). 
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desde el cual es posible encontrar una orientación precisa para 
las acciones, en función de su significado dentro de un contexto 
reducido, donde la jerarquización de los valores implicados es 
posible y susceptible de ser reconocida por el agente y los que le 
rodean. No es un paso definitivo para constatar la moralidad de 
toda acción, y, en este sentido, podría darse que determinadas 
actividades con apariencia de prácticas fueran inmorales. Pero 
desenvolverse a través de las prácticas es un paso indispensable 
para todo agente moral; algo que no se puede soslayar, si no se 
quiere caer en la incoherencia o en la falta de comprensión de las 
propias acciones y de su sentido moral. 

Porque un problema detectado por MacIntyre es, 
precisamente, el de la inteligibilidad de las acciones humanas 
que han perdido o han sido separadas de su contexto social. 
Fuera de ese contexto, no sólo pueden quedar desprotegidas de 
los entornos propicios para la moralidad, sino que incluso 
pierden su sentido. Ocurre con palabras como “deber” que, 
separada de los papeles exigibles en un determinado ámbito 
social, se vacía de significado, y es empleada como comodín con 
fines justificativos de cualquier acción, mientras que, en el 
fondo, la explicación de por qué ha de seguirse lo que tal 
término indica se vuelve irracional. 58 

En MacIntyre se opera un cambio desde un marxismo 
heterodoxo —que busca la relevancia social de los criterios de 
justicia, y discute sobre los fundamentos de la moral buscando 
un apoyo en la naturaleza humana—, a un aristotelismo basado 
en la definición de acción y en comprensión del bien a través de 
la inserción en actividades humanas cooperativas; las 
denominadas prácticas. 

                                              
58 Cfr. ibidem, pp. 91-92 (86-87). 
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Es difícil que el término práctica no evoque uno de los 
conceptos básicos del marxismo —el de praxis—: la necesidad 
de la acción transformadora, la primacía de la economía, de la 
política, sobre el pensamiento especulativo, pero también el 
énfasis sobre la estructura social frente al individuo, incluso 
hasta llegar en determinados casos a un determinismo social. 
MacIntyre se aleja desde muy joven de cualquier tipo de 
determinismo, pero queda muy marcado por el concepto 
marxista de alienación, y lo traslada al plano moral, dándose 
cuenta de que muchos de los males que aquejan las sociedades 
modernas son fruto de la falta de cohesión interpersonal, en la 
que influyen indudablemente las más profundas raíces 
filosóficas. 59 El concepto de práctica comparte una captación de 
la componente social del hombre en la línea de la definición 
aristotélica como zoon politikon. 60 

El marxismo de MacIntyre consistía en una 
caracterización materialista del contexto, y la relevancia del 
contexto en la moral siempre ha estado presente en su obra. El 
“giro aristotélico” salva algunos elementos y bastantes intereses 
de la filosofía marxista —si bien muy aislados y explicados de 
otro modo—, al tiempo que le ayuda a trascender las 
limitaciones de un determinismo social, ideas que hasta entonces 
no había terminado de conjugar. Esto también tiene relación con 
el cambio del escocés hacia una correcta epistemología, que 
parte de la importancia de la actividad del intelecto, y que no 
está determinada por las necesidades de producción, sino 
interrelacionada con éstas. 

A lo largo de la década de los años 70 MacIntyre se va 
acercando progresivamente al concepto de práctica. Bastantes 

                                              
59 Cfr. ALONSO OLEA, M., Alienación. Historia de una Palabra, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid 1974, 296 pp. 
60 Cfr. ARISTÓTELES, Política, I,2, 1253a. 
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artículos publicados en esos años le ponen en contacto con los 
problemas de las profesiones bio-sanitarias. 61 Descubre en ese 
campo una serie de conceptos vigentes, en parte, sólo para esas 
actividades. La moral se contextualiza de modo relevante en un 
tipo de actividad como la medicina. En artículos sucesivos, va 
detectando la importancia del contexto en el ámbito de las 
actividades sanitarias. Vislumbra cómo la pérdida de orientación 
moral que se da en ellas obedece a una difuminación de los fines 
propios de esas actividades, y de unos principios básicos 
compartidos por parte de quienes participan en ellas.  

                                              
61 Cfr. MACINTYRE, A., “How Virtues Become Vices: Medicine and 
Society”, Encounter, 45(1) (Jul. 1975), pp. 11-17; Con Samuel Gorovitz: 
“Toward a Theory of Medical Fallibility”, Hastings Center Report, 5 (1975), 
pp. 13-23; “Patients as Agents”, en Philosophical Medical Ethics: Its Nature 
and Significance, “Philosophy and Medicine III”, S. F. Spicker y H. T. 
Engelhardt, Jr. (eds.), Reidel, Dordrecht y Boston 1977, pp. 197-212; “Can 
Medicine Dispense with a Theological Perspective on Human Nature?” en 
Knowledge, Value and Belief, The foundations of Ethics and Its Relationship 
to the Science II, Hastings Center, Hastings-on-Hudson, N.Y. 1977, pp. 25-
43; “The Right to Die Garrulously”, en Death and Decision, E. McMullin, 
(ed.), American Association for the Advancement of Science Selected 
Symposium 18, Westview Press, Boulder 1978, pp. 75-84; “What Has Ethics 
to Learn from Medical Ethics?”, Annual Proceedings of the Center for 
Philosophic Exchange, 2(4) (1978), pp. 37-47; “Ethical Issues in Attending 
Physician-Resident Relations: A Philosopher's View”, Bulletin of the New 
York Academy of Medicine, 55(1) (1979), pp. 57-61; “Seven Traits for the 
Future (Designing our Descendants)”, Hastings Center Report, 9 (1979), pp. 
5-7; “Theology, Ethics, and the Ethics of Medicine and Health Care: 
Comments on Papers by Novak, Mouw, Roach, Cahill, and Hartt”, Journal of 
Medicine and Philosophy, 4 (1979), pp. 435-43; “Why Is the Search for the 
Foundations of Ethics So Frustrating?”, Hastings Center Report, 9(4) (1979), 
pp. 16- 22; “To Whom is the Nurse Responsible?”, en Ethical Problems in 
the Nurse-Patient Relationship, C. P. Murphy y H. Hunter (eds.), Allyn and 
Bacon, Boston 1983, pp. 73-83; “Medicine Aimed at the Care of Patients 
Rather Than What?”, en Changing Values in Medicine, E. J. Cassell y M. 
Siegler (eds.), University Publications of America, Frederick, Md. 1985, pp. 
83-96. 
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En 1975, en el artículo “How Virtues Become Vices: 
Medicine and Society” 62 MacIntyre se refiere en múltiples 
ocasiones a la ‘práctica médica’ 63 equiparando el término a 
‘profesión médica’, para después ir desarrollando la necesidad 
de contextualizar las soluciones morales que implica esa 
actividad, definir sus ‘valores propios’ (algo parecido a lo que 
después denominará ‘bienes internos’), y reivindicar que 
determinados problemas sólo se pueden comprender y resolver 
teniendo en cuenta una serie de factores histórico-sociales 
característicos, cuya desaparición, puede originar tales 
disfunciones que, incluso las que una vez fueron virtudes, ahora 
sean consideradas vicios. Está ya presente el término 
‘inconmensurabilidad’ para indicar las discrepancias morales 
presentes. 64 

Pero en “Patients as Agents” (1977), ya hay un 
planteamiento general de las prácticas como tales, con 
independencia de la profesión médica. Se introduce el concepto 
de “bienes internos’ y se da una conjunción con los conceptos de 
tradición, comunidad y autoridad, en un planteamiento más 
constructivo del posible modo de recuperación de la moral en 
ese ámbito. 65 

El único modo posible de que esas actividades vuelvan a 
tener una orientación moral, es facilitar que en ellas sigan 
encontrándose referentes de autoridad, y determinadas pautas 
estables de acción: pero eso sólo se conseguirá si se constituyen 

                                              
62 Cfr. Encounter, 45(1) (Jul. 1975), pp. 11-17. 
63 Cfr. Ibidem, pp. 11, 16, 17. 
64 Cfr. Ibidem, p. 12. 
65 Cfr. MACINTYRE, A., “Patients as Agents”, en Philosophical Medical 
Ethics: Its Nature and Significance, “Philosophy and Medicine III”, S. F. 
Spicker y H. T. Engelhardt, Jr. (eds.), Reidel, Dordrecht y Boston 1977, pp. 
pp. 201-202 y 211-212. 
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alrededor de una determinada tradición, en cuyo seno los que 
intervienen en las prácticas puedan proponer y debatir sus 
actuaciones, con unos criterios básicos compartidos en el ámbito 
de una comunidad. MacIntyre propone esto por primera vez para 
evitar el desconcierto ante los problemas morales que se 
plantean en la medicina. Después extenderá esta solución a 
cualquier otra actividad. En Tras la Virtud la propuesta es 
imperativa y generalizada. 

b) Las prácticas después de Tras la virtud 

 
MacIntyre sigue desarrollando en nuestros días el 

proyecto de reconstrucción moral incoado en Tras la virtud, que 
tenía como uno de sus pilares el concepto de práctica. Las 
primeras reacciones críticas tras la publicación Tras la virtud ya 
incidieron en el concepto de práctica, muy sugerente y novedoso 
en la teoría moral contemporánea. 66 Las precisiones de 
MacIntyre no se hacen esperar, y publica algunas en el epílogo a 
la segunda edición de Tras la virtud. Otros autores han entrado 
posteriormente en el debate, o han profundizado sobre aspectos 
del concepto. 67 Al hilo de estas discusiones, y hasta el momento, 

                                              
66 Cfr. SCHEFFLER, S., Recensión de After Virtue, Philosophical Review, 92 
(1983), pp. 443-7; HAUERWAS, S. y WADELL, J. P., Recensión de After 
Virtue, The Thomist, 46 (1982), pp. 313-22. 
67 Cfr. DOPPELT, G., “Modernity and Conflict”, Analyse und Kritik, 7(2) 
(1985), pp. 206-233; FEEZELL, R., “Sport, Character and Virtue”, 
Philosophy Today, 33(3) (1989), pp. 204-220; FRAZER, E. y LACEY, N., 
“MacIntyre, Feminism and the Concept of Practice”, en After MacIntyre: 
Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre, J. Horton y S. 
Mendus (eds.), Polity Press; Cambridge y Oxford 1994, pp. 265-82; HUNT 
JR., J. S., “Ethics and Experimental Education as Professional Practice”, 
Journal of Experimental Education, 14(2) (1991), p. 14; MASON, A., 
“MacIntyre on Modernity and How It Has Marginalized the Virtues”, en How 
Should One Live?, R. Crisp (ed.), Oxford U. Press, Oxford 1996, pp. 191-
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MacIntyre ha seguido retocándolo parcialmente y ampliándolo, 
sobre todo a través de distintos artículos, pero sin desarrollarlo 
de modo sistemático.  

El escocés responde a algunas de las críticas en el 
epílogo a la segunda edición de Tras la Virtud: 

“La importancia de comenzar por las prácticas en toda 
consideración de las virtudes es que el ejercicio de las virtudes 
no sólo es valioso en sí mismo —resulta que no se puede ser 
valiente, justo o lo que sea sin cultivar esas virtudes por sí 
mismas—, sino que tiene más sentido y propósito, y en realidad 
al captar ese sentido y propósito llegamos a valorar en principio 
las virtudes”. 68 

Aquí MacIntyre tiene que guardar un difícil equilibrio 
entre los que le critican por proporcionar un criterio de práctica 
demasiado rígido, y los que quieren ensanchar ese concepto a 
formas cooperativas volcadas a los bienes externos, y por tanto, 
fundamentalmente compatibles con las fórmulas cooperativas 
(empresariales) de la modernidad. 

“Debí dejar claro que no intentaba sugerir (aunque 
claramente lo sugería) que la interpretación inicial de las 
virtudes en función de las prácticas nos proveyera de un 
concepto adecuado de virtud que meramente se enriqueciera y 
ampliara al ser conectado con las nociones de bien de la vida 
humana completa y de tradición eficaz (...) Hay cualidades de las 

                                                                                                  
209; MILLER, D., “Virtues and Practices”, Analyse und Kritik, 6 (1984), pp. 
49-60; MILLER, D., “Virtues, Practices and Justice”en After MacIntyre: 
Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre, J. Horton y S. 
Mendus (eds.), Polity Press, Cambridge y Oxford 1994, pp. 245-64; 
O'NEILL, J., Ecology, Policy and Politics, Routledge, London - N.Y. 1993, 
227 pp. 
68 MACINTYRE, A., After Virtue…, p. 334 (273). 
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que puede argumentarse plausiblemente que satisfacen las 
condiciones de la noción de práctica, pero que no son virtudes, 
cualidades que pasan las pruebas de la primera fase, pero que 
fallan en la segunda o la tercera”. 69 

No puede haber virtudes ni bienes que sean totalmente 
independientes de las prácticas. Aunque éstas no son condición 
suficiente, sí son condición necesaria tanto para la identificación 
como para la evaluación de las virtudes. 

“Según mi concepción, no puede tomarse como virtud 
ninguna cualidad, excepto si admite que se cumplan en ella tres 
clases diferentes de bienes: los que son internos a las prácticas, 
aquellos que son bienes de una vida individual, y los que son 
bienes de una comunidad. No es que una concepción de justicia 
en términos sólo de prácticas sea sólo incompleta; sino que tal 
concepción no es ni siquiera una concepción de justicia o de 
cualquier otra virtud”. 70 

Como se puede apreciar, las tres fases de la definición de 
virtud se corrigen unas a otras. La necesidad de las prácticas se 
basa en el hecho de que sólo se pueden aprender las virtudes en 
actividades que nos ponen en relación con grupos humanos en 
pequeña escala. Después, las formas de destacar en esas 
actividades han de confrontarse en el resto de los niveles. De 
todos modos, las prácticas son siempre necesarias para poder 
llegar a evaluar los bienes de las otras dos fases.  

 Respecto al ámbito cultural y social donde las prácticas 
pueden ser viables, MacIntyre reivindica una gran pluralidad de 

                                              
69 Ibidem, p. 334 (275). 
70 MACINTYRE, A., “A Partial Response to my Critics”, en After MacIntyre: 
Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre, J. Horton y S. 
Mendus (eds.), Polity Press, Cambridge y Oxford, 1994, p. 284. 
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entornos, que va paralela a la posibilidad de un aristotelismo en 
una diversidad de culturas. 

 “Las prácticas son una realización universal de las 
culturas humanas, aunque puedan ser en algunas radicalmente 
marginadas y su significado pueda estar en ellas profundamente 
oscurecido”. 71 

 Pero lo que más preocupa a MacIntyre no es la 
desaparición de las prácticas —altamente improbable— sino la 
ausencia de un contexto adecuado para que éstas lleguen a 
cumplir su cometido moral; es decir su comprensión en términos 
de una vida lograda completa y de una comunidad adecuada. Lo 
que busca MacIntyre es la relevancia social de la vida moral 
comprendida a partir de una visión aristotélica. 

 

2.3. Relevancia de las prácticas en la acción moral 

a) La inteligibilidad de la acción. 

 
 Hasta ahora hemos visto cómo las prácticas cumplen un 
papel necesario en la delimitación de la moralidad de las 
acciones. Pero la tesis de MacIntyre se extiende a la 
inteligibilidad de la acción: sólo aprendemos el significado de 
acciones y palabras en el seno de una comunidad de personas en 
relación cooperativa, sin la cual no sabríamos siquiera a dónde 
apuntan realmente los conceptos y el lenguaje.  

                                              
71 Ibidem, p. 287. 
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 MacIntyre critica la evolución de la filosofía hacia la 
compartimentación de los saberes, a través de una 
especialización en distintos aspectos de la realidad que, sin 
embargo, han de ser estudiados en conjunto y en mutua 
relación. 72 Tal es el caso de la ética y la filosofía del 
conocimiento. La inteligibilidad de las acciones humanas está 
directamente ligada a la posibilidad de la moral. Es más, el 
estudio de las teorías gnoseológicas nos dará abundantes pistas 
para profundizar en la evolución de las concepciones morales. 
Históricamente, la separación de ambas disciplinas ha sido a la 
vez causa y manifestación de un desorden en toda la filosofía 
práctica de la modernidad.  

 Aquí entran en juego una vez más las prácticas, que 
proporcionan, en primer lugar, un marco de inteligibilidad para 
las acciones. Su estudio se centra fundamentalmente en lo que 
constituye una buena razón para la acción, en continuidad con 
profundizaciones gnoseológicas que hizo MacIntyre en el 
pasado: 73 

 “Es primariamente en el contexto de las prácticas donde 
las buenas razones han de ser taxativamente diferenciadas. Es 
fundamental en la iniciación y educación en las prácticas que 
tengamos que aprender tanto lo que cuenta como una buena 
razón para actuar de una manera en lugar de otra, como la 
manera en que tenemos que dejarnos guiar por las buenas 
razones. Ser bueno en cualquier cosa es (...) dejarse guiar hacia 
                                              
72 Cfr. MACINTYRE, A., “Social Structures and Their Threads to Moral 
Agency”, Philosophy: The Journal of the Royal Institute of Philosophy, 
74(289) (Jul. 1999), pp. 311-329.; “Some Enlightenment’s Projects 
Reconsidered”, en Questioning Ethics: Contemporary Debates in 
Philosophy, R. Kearney y M. Dooley (eds.), Routledge, London 1998, pp. 
245-257. 
73 Cfr. MACINTYRE, A., “Pleasure as a Reason for Action”, The Monist, 49 
(1965), pp. 215-233. 
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los bienes reconocidos como tales en una práctica determinada 
por las disposiciones informadas por el razonamiento correcto, 
es decir, por la invocación de razones que serían reconocidas 
como buenas razones (...) por cualquiera que haya sido educado 
dentro de una determinada práctica, y mantenga una lealtad 
hacia los bienes de esa práctica concreta (...) Y eso se aprende en 
primer lugar cuando los demás nos dan buenas razones y nos 
critican cuando erramos en las acciones que les afectan”. 74 

 MacIntyre desarrolla toda una teoría de la inteligibilidad 
de las acciones humanas, y se detiene especialmente en las 
prácticas como elemento necesario. El marco cooperativo a que 
se refiere está integrado por formas de actuación 
institucionalizadas en forma de rutinas de comportamiento. Para 
separarnos de esas rutinas hace falta una razón, que sólo puede 
darse y entenderse en el contexto de ámbitos de significado 
compartido, como son las prácticas.  

 Las prácticas constituyen un factor necesario si queremos 
dar cuenta inteligible de nuestras acciones y de sus repercusiones 
morales. El bien interno que delimita y al que se dirige la 
práctica es un elemento de contraste de la inteligibilidad de la 
acción. En el contexto de las prácticas, sólo será buena la razón 
que nos aproxime a ese bien.  

 A su vez, para separarnos del contexto valorativo de una 
determinada práctica, —cosa que puede ser necesaria e incluso 
urgente en determinados casos—, necesitamos también una 
buena razón que parte de la inteligibilidad de nuestros propios 
actos a partir de esa misma práctica y de la concepción de la vida 
humana como un todo. Conviene poner de relieve que la crítica 

                                              
74 MACINTYRE, A., “The Intelligibility of Action”, en Rationality, 
Relativism and the Human Sciences, J. Margolis, M. Krausz y R. M. Burian 
(eds.), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1986, pp. 66-67. 
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de esa determinada práctica desde el proyecto unitario de una 
vida humana no se puede realizar adecuadamente sin tener 
previamente en cuenta el aprendizaje del bien dentro de las 
prácticas. No se puede ser un buen agente moral crítico sin haber 
destacado en las excelencias de las prácticas. Porque ni siquiera 
puede ser adecuado el conocimiento moral, si uno no se ha 
insertado en el proyecto común de aproximación y discusión de 
los bienes internos que tiene que aprender a valorar en el seno de 
las actividades cooperativas que son las prácticas. Si un agente 
rehuye esta formación a través de las prácticas, podrá desarrollar 
determinadas técnicas que le capacitarán para algunas 
actividades no necesariamente cooperativas, pero no podrá 
destacar en la excelencia de las prácticas cooperativas, que 
incluye un aprendizaje para la valoración. Esta educación la 
proporciona el haberse insertado en las prácticas. Por supuesto, 
no todas las prácticas lo hacen en igual medida; tampoco todas 
las prácticas cumplen la definición completamente. Siempre hay 
determinadas desviaciones hacia los bienes externos, y existen 
prácticas donde cuesta más que los bienes internos se extiendan 
sistemáticamente.  

 Caben, por tanto, grados de aproximación al paradigma 
de las prácticas y, en función de esa separación, pueden ser 
criticables, e incluso sus protagonistas pueden caer en la 
ininteligibilidad, aunque siempre la iniciación en las prácticas 
constituye para MacIntyre un paso necesario para la intelección 
de los motivos para la acción y para enfocar su rectitud moral. 
Quien no haya sido educado en ellas carecerá no sólo de la 
sensibilidad necesaria para obtener una education morale, sino 
también de razones para dar cuenta de sus acciones ante los 
demás. MacIntyre cuenta no sólo con el marco valorativo estable 
que proporcionan las prácticas dirigidas a un bien interno, sino 
con la crítica sistemática a que pueden ser sometidas las 
acciones individuales por el resto de la comunidad de 
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practicantes. Destacar o errar en un sistema especializado como 
el de las prácticas somete al agente a unos criterios objetivables 
que nos hacen buscar precisamente los bienes de la actividad a 
través de la discusión y valoración práctica de los mismos con 
los demás practicantes. La puesta en cuestión de los criterios en 
los ámbitos de una base cultural y social homogénea causa un 
gran impacto en la educación del sujeto. MacIntyre confía 
mucho en este sistema dialéctico de conocimiento. Por eso, él 
mismo no duda en enzarzarse en discusiones con sus 
antagonistas tanto dentro como fuera de su línea principal de 
trabajo. 

 Para MacIntyre todo esto es interesante porque en lo que 
él denomina prácticas se encuentra un antídoto eficaz del 
irracionalismo que le preocupa. En esos contextos no se puede 
invocar el “me gusta” o “me apetece” como una razón para la 
acción. Precisamente esos gustos y apetencias tienen que ser 
transformados para que el agente se interese y capacite para la 
obtención del bien interno de la práctica. 

 “La práctica impone normas que constriñen y limitan la 
expresión de deseo inmediato, en el marco de las formas sociales 
institucionalizadas informadas por la práctica”. 75 

 El emotivismo no se sostiene en estos contextos sociales, 
no sólo por merecer un reproche social sino por carecer de un 
apoyo racional en sus expresiones cotidianas. Lo cual, para 
MacIntyre, no excluye que se sigan dando tales manifestaciones 
de emotivismo: esto simplemente constata el hecho de que los 
hombres no siempre nos comportamos racionalmente e incluso a 
veces optamos por una forma de vida irracional e ininteligible. 
Pero en la medida en que existen formas sociales estables que 

                                              
75 Ibidem, p. 73. 
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apoyan la racionalidad de las acciones, es más difícil que esas 
otras formas de vida arraiguen y se generalicen. 

b) Acción moral y estructuras sociales 

  
Una preocupación constante de MacIntyre es el modo 

como las estructuras sociales influyen en la acción moral. 
Precisamente su posición se encuentra en equilibrio entre los que 
quieren dotar al individuo de una autonomía que ignora el factor 
social, y los que adoptan una actitud de determinismo 
sociológico. 

 MacIntyre constata esta influencia ya desde el nivel 
social básico de las prácticas. Se da cuenta de que éstas, si están 
en orden, son el cauce del aprendizaje y desarrollo moral. Y si 
están en desorden, pueden llegar a conculcar la moralidad, en 
función de la magnitud de dicho desorden y de la influencia de 
las distintas prácticas en los individuos. Para él, se da una 
“conexión causal y empírica entre virtudes, prácticas e 
instituciones”. 76 

 Conceptualmente el esquema de pensamiento de 
MacIntyre siempre había ligado las realizaciones prácticas con el 
desarrollo filosófico. Su aproximación al marxismo expresaba 
este convencimiento y preocupación por que la filosofía 
comprenda el mundo para influir en él. Pero precisamente su 
marxismo, y sobre todo las mismas las realizaciones prácticas 
del marxismo, llevaron a MacIntyre al convencimiento ulterior 
de que lo que había que conseguir con la filosofía no era un 
progreso material, sino moral, que el marxismo había 
descuidado en gran medida, aproximándose en sus 

                                              
76 MACINTYRE, A., After Virtue…, p. 243 (196). 
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planteamientos morales al utilitarismo y a las concepciones 
liberales.  

 La relación entre prácticas y virtudes, no es de carácter 
meramente conceptual, sino, valga la redundancia, “práctico”: 
“el ejercicio de las virtudes está, y siempre ha estado de hecho 
enraizado en prácticas”. 77 Las prácticas están ligadas con las 
virtudes, no sólo conceptualmente, sino en las realizaciones 
concretas de la vida. 78 De aquí se deriva la interconexión entre 
los aspectos privados y públicos; las virtudes conectan lo 
público y lo privado porque no se debe dar una doble moral en 
las personas que intervienen en sendos ámbitos. La propia vida 
pública se puede —y debe— configurar como una práctica, con 
la consiguiente necesidad de algunas virtudes básicas de 
cualquier práctica, que se adquieren y desarrollan conjuntamente 
con el ejercicio de otras prácticas y que, aunque tienen 
características específicas, comparten la misma base: no se 
puede dar una contradicción entre las virtudes del ámbito 
privado y las del público.  

 MacIntyre pone énfasis la dimensión social de las 
virtudes. En definitiva, lo que le interesa es el aspecto relacional 
de las prácticas, que más que al mero desarrollo de destrezas 
individuales, está orientado a la cualificación personal que 
incluye siempre la vertiente valorativa y moral.  

 Además existen determinadas virtudes que han de 
ejercitarse en cualquier práctica, y conservan sus aspectos 
esenciales aunque en su ejercicio concreto adopten múltiples 
manifestaciones. Es el caso de las tradicionalmente llamadas 
virtudes cardinales: 

                                              
77 IDEM, “Bernstein's Distorting Mirrors: A Rejoinder”, Soundings, 67 
(1984), p. 34. 
78 Cfr. ibidem, pp. 36-37. 
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 “El concepto de justicia como una virtud que se requiere 
para lograr los bienes internos a las prácticas, aparte de los 
bienes de las vidas individuales y de las comunidades, es en sí 
mismo suficiente para aportar un criterio para identificar y 
condenar las deformaciones y distorsiones a las que las prácticas 
pueden estar sometidas, y las consiguientes injusticias (...) 

 “Además, (...) una moral de las virtudes requiere como 
contrapartida un concepto de ley moral. Sus requerimientos 
también deben ser satisfechos por las prácticas”. 79 

 Es importante esta reflexión sobre la ley. La mutua 
dependencia entre virtud y criterios vigentes de justicia se 
aprecia en la primera instancia social que constituyen las 
prácticas, y también en ámbitos e instituciones sociales más 
amplios. La norma proporciona —junto a los aspectos 
coercitivos— un criterio de orientación moral. Un criterio 
educativo. 

 

2.4. Las prácticas perniciosas o corrompidas 

 Sin llegar a dejar la cuestión zanjada, MacIntyre admite 
en Tras la virtud la posibilidad de una práctica que esté 
corrompida. También lanza la cuestión de la posibilidad de que 
determinadas prácticas estén enfrentadas a otras de modo que 
resulten contradictorias.  

 “Que las virtudes (...) no "se" definan en términos de 

                                              
79 MACINTYRE, A., After Virtue…, p. 248 (200). Tenemos aquí un dato más 
para afirmar que la justicia en MacIntyre es una virtud que abarca aspectos 
cognitivos y no sólo volitivos. 
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prácticas buenas y correctas, sino de prácticas, no conlleva ni 
implica que las prácticas, tal como realmente se llevan a cabo en 
tiempos y lugares concretos, no tengan necesidad de crítica 
moral”. 80 

 Por eso no restringe su definición de virtud al mero 
entorno de las prácticas. Parece que prefiere arriesgarse a admitir 
que determinadas prácticas puedan degenerar, a que no se dé ni 
siquiera la posibilidad de las prácticas, amenazadas hoy en tantas 
esferas de la sociedad y necesarias para el comienzo de toda 
comprensión de la moral. Por su parte, la definición de virtud no 
corre peligro, pues gozamos de otros contextos adicionales 
donde podemos distinguirlas y valorarlas. 

 Así, los bienes internos a una determinada práctica 
habrán de contrastarse con los bienes del resto de las prácticas, 
de la comunidad, y de la vida completa del individuo que se ve 
inmerso en esas prácticas. La contradicción entre bienes de unas 
prácticas y los de otras tendría que saldarse a favor de unos 
bienes determinados; lo que en un momento dado pudo tenerse 
por práctica en buen estado, de este modo se descubre que, al no 
estar orientada a un verdadero bien, no era propiamente una de 
esas prácticas.  

 MacIntyre parece dar a entender en Tras la virtud que 
prefiere las virtudes que se dan en las prácticas en mal estado, a 
la renuncia total de virtudes en el ámbito de las prácticas, pues 
esta ausencia provoca una desorientación moral especial, al ser 
las prácticas los ámbitos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la moral. Para él, como desarrollará más tarde al 
hilo de los comentarios a Tras la virtud, la corrección de los 
fines perversos de este tipo de prácticas a través de la 

                                              
80 Ibidem, p. 248 (200). 
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integración en una comunidad, y tradición de mayor escala, y en 
función de la concepción de la vida humana como un todo, es 
más factible que la construcción de modelos universalizadores 
que, sin embargo, no cuentan con un soporte en el efectivo 
comportamiento social de los ciudadanos. 

 Parece que el juicio sobre las prácticas viene, por tanto, a 
posteriori, una vez que se han podido someter a crítica los 
bienes internos como verdaderos bienes, en función de la propia 
práctica, de las virtudes que se ponen de manifiesto, de las 
comunidades donde se desarrolla, y de la coherencia de la vida 
humana total que se entrega al ejercicio de esa práctica junto a 
otras, simultánea o sucesivamente. Es decir, los tres escalones de 
la definición de las virtudes sirven también para la identificación 
de los bienes internos de las prácticas, y, por tanto, para la 
determinación de que una práctica está en buen estado o es 
perniciosa. Pero, en el fondo, lo que el paso por esos tres 
escalones manifiesta es la adecuación o distorsión de una 
determinada aproximación al concepto de práctica de una 
determinada realidad. Lo que se contrasta así son apariencias de 
prácticas: actividades cooperativas que se aproximan a ellas, 
pero que en realidad no cumplen todas sus notas. 

 Se podría pretender la existencia de prácticas 
perniciosas por ausencia de una correcta percepción de los 
bienes internos apropiados. Pero, en realidad, éstos no serían 
bienes internos, ni tampoco serían verdaderas virtudes las 
ejercitadas en esas actividades, que ya no tendrían los elementos 
necesarios para ser prácticas. La práctica del robo, —en el 
famoso ejemplo que da pie a Kelsen para justificar la existencia 
de Derecho en una banda de ladrones— podría presentar 
aparentemente unos bienes internos cada vez más refinados para 
el ladrón y su banda, y también para la misma práctica del 
latrocinio. Pero el bien interno de la práctica pierde valor al 
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confrontarse con el de otras, con el de la comunidad más amplia 
y con la vida humana de cada componente tomada como un 
todo. El resultado es que las virtudes se habrían ejercitado 
accidentalmente, es decir, habría una cierta razón de bien en su 
ejercicio, aunque el fin de la acción no era el correcto, y, por 
tanto, no eran verdaderas prácticas ni virtudes las que se 
ejercían. 

“Lo que distingue a una práctica, en parte, es la manera 
en que los conceptos de los bienes y fines relevantes a los que 
sirve la habilidad técnica (y toda práctica exige el ejercicio de 
habilidades técnicas) se transforman y enriquecen por esa 
ampliación de las facultades humanas y en consideración a esos 
bienes internos que parcialmente definen cada práctica 
concreta”. 81 

 Por tanto aquellas actividades donde los bienes internos 
no “se extiendan sistemáticamente” quedarán excluidas del 
concepto de práctica. MacIntyre no desarrollaba el concepto de 
“extensión” de dichos bienes en Tras la virtud; en cambio, 
criticaba un criterio unitario de las virtudes, pues no estaba 
convencido de la unidad de los bienes que las sustentan. Con el 
tiempo corregirá esta defectuosa percepción y ello parece indicar 
que, si realmente son bienes aquellos a los que tiende 
internamente la práctica, entonces tendrá que haber una 
compatibilidad y conexión con el resto de los bienes.  

 En polémica con Richard J. Bernstein sobre este 
particular, 82 MacIntyre replica que “(...) los tipos de actividad 
que pretende [este autor] que caen dentro de mi definición —el 
espionaje, el contrabando, el arte del verdugo y la tortura son los 

                                              
81 Ibidem, p. 240 (193). 
82 Cfr. BERNSTEIN, R. J., “Nietszche or Aristotle? Reflections on Alasdair 
MacIntyre After Virtue”, Soundings 67 (1984), pp. 6-29. 
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ejemplos traídos a colación (p. 13)— simplemente no llevan 
consigo, así me lo parece con claridad, una extensión sistemática 
de nuestras concepciones de los bienes y fines a los que sirve la 
excelencia —una de las características centrales de las prácticas, 
entendidas como yo las entiendo— (...). Las prácticas no son 
definibles en términos de un fin determinado. Porque abarcan 
precisamente aquellos modos de actividad humana en proceso, 
dentro de los cuales emergen nuevos fines, se revisan, se pierden 
de vista, se redescubren, etc.”. 83 

 Esa capacidad para “extender sistemáticamente” los 
bienes propios de las prácticas, lo que equivale a decir, a 
profundizar en la verdad de ellos, es una característica del tipo 
de libertad que MacIntyre postula para la tradición de las 
virtudes aristotélico-tomista. Un criterio para un concepto 
adecuado de libertad es su orientación a la verdad, y se 
demuestra en que “nos hace capaces de elegir de una forma no 
frustrante, sino liberadora de nuestras capacidades de juicio y 
acción dirigidas hacia nuestro bien. (...) Lo que todos hemos de 
aprender es cómo elegir rectamente, sobre la base de juicios 
racional y genuinamente nuestros, para que nuestras elecciones 
contribuyan al desarrollo y ejercicio de nuestras capacidades”. 84  

 De esta forma, con esa elección racional del bien que 
libera y desarrolla nuestras capacidades, el agente participante en 
las actividades cooperativas contribuye a la sistemática 
extensión de los bienes internos a las prácticas, al mismo tiempo 
que la experimenta personalmente. La dimensión educativa es 
parte, pues, de la caracterización propia de las prácticas. 

                                              
83 MACINTYRE, A., “Bernstein's Distorting Mirrors: A Rejoinder” (1984), 
pp. 35-36. 
84 IDEM, “¿Cómo aprender de la Veritatis Splendor? El punto de vista de un 
filósofo”: J. A. Martínez Camino (ed.) Libertad de Verdad (sobre la encíclica 
Veritatis Splendor), San Pablo, Madrid 1995, p. 65. 
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 Por tanto, en los desarrollos posteriores a Tras la virtud, 
MacIntyre no admite que las prácticas como tales puedan 
conducir a disfunciones o a efectos perversos, pues no serían 
verdaderas prácticas las que oscurecieran el ejercicio de las 
virtudes 85 y no contribuyeran a ampliar sistemáticamente la 
concepción de los bienes internos. Aunque este argumento ha de 
ser completado con la caracterización de las virtudes —y del 
bien— en los demás niveles de su definición de virtud, es decir, 
en el conjunto de la comunidad, y en la perspectiva de la vida 
humana como un todo: 86 “una descripción de las virtudes en 
términos de prácticas no podría ser sino elemental y parcial”. 87 

 La participación de algún agente concreto en el contexto 
de una práctica puede estar dominada por la aspiración a bienes 
externos; el participante que no corrigiera esa visión no estaría 
ejercitándose realmente en las virtudes, y hasta podría arriesgar 
la continuidad de esa práctica si su comportamiento se 
generalizase. 

                                              
85 Cfr. IDEM, “Bernstein's Distorting Mirrors: A Rejoinder” (1984), p. 37. 
86 MacIntyre atribuye a Paul Santilli la idea original de completar la 
definición en tres niveles sucesivos (prácticas, comunidades, vida como un 
todo) que van cribando las verdaderas virtudes y prácticas. El propio 
MacIntyre señaló ya en el epílogo a la segunda edición de Tras la virtud, en 
1984, la necesidad de completar la definición de virtud a partir de las 
prácticas, con la definición a partir de la comunidad, la tradición y la vida 
humana como un todo: “Mi interpretación de las virtudes procede por tres 
etapas: en primer lugar, por lo que atañe a las virtudes en tanto que cualidades 
necesarias para lograr los bienes internos a una práctica; segundo, por cuanto 
las considero como cualidades que contribuyen al bien de una vida completa; 
y tercero, en su relación con la búsqueda del bien humano, cuyo concepto 
sólo puede elaborarse y poseerse dentro de una tradición social vigente”. Cfr. 
After Virtue…, p. 333 (273). 
Gregory Jones hace hincapié en este mismo tema: cfr. JONES, G., “Alasdair 
MacIntyre on Narrative, Community and the Moral Life”, Modern Theology, 
(1987), pp. 62-3.  
87 MACINTYRE, A., After Virtue…, p. 249 (201). 



CONTEXTUALIDAD DE LAS TAREAS EDUCATIVAS 

75 

 Llegados a este punto, el propio MacIntyre quiere 
contextualizar algo más su propio desarrollo de la definición de 
virtudes en función de prácticas, comunidades y tradiciones. 
Para él no se trata de un esquema derivado de una intuición, sino 
de una deducción a partir de lo sucedido y experimentado en una 
tradición concreta, la aristotélico-tomista: ésta nos proporciona 
el marco conceptual y social necesario para que podamos 
acercarnos a las prácticas y completar los posibles aspectos que 
una definición puede dejar sin respuesta. 

 Cuando MacIntyre dice que “la justicia, la valentía, y la 
honestidad son componentes necesarios de las prácticas” está 
elevando una pretensión de carácter también histórico: se está 
refiriendo “a las condiciones bajo las cuales han florecido de 
hecho las virtudes”. 88 

 Por eso, paralelamente a la valoración del bien interno de 
las prácticas, se encuentra la afirmación de aquellas virtudes 
necesariamente presentes en las prácticas, como la justicia, la 
valentía o la honestidad. MacIntyre está hablando de estas 
virtudes no en sentido formal sino material: dotadas de unos 
contenidos específicos que les proporciona la comunidad y la 
tradición donde se encuentran situadas en concreto. No son 
verdaderas prácticas las que no manifiesten estas virtudes de un 
modo compatible a como esa tradición las entiende.  

 “(...) las prácticas podrían florecer en sociedades con 
códigos muy diferentes; no así en sociedades donde no se 
valorasen las virtudes, aunque no por eso dejarían de florecer en 
ellas otras instituciones y habilidades técnicas que sirvieran a 
propósitos unificados”. 89 

                                              
88 IDEM, “Bernstein's Distorting Mirrors: A Rejoinder” (1984), p. 37. 
89 IDEM, After Virtue…, p. 239-40 (193). 
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 Propiamente no se dan las prácticas en otras tradiciones 
antagonistas de las virtudes: en esas tradiciones, en todo caso, 
las verdaderas prácticas subsisten marginalmente y siempre 
sometidas a riesgos, pues está en entredicho su modo propio de 
plantearse los bienes internos, la concepción concreta de cada 
virtud y todos los demás aspectos de fondo que van incorporados 
en la tradición ajena. De tales tradiciones surgen fórmulas de 
actividad humana cooperativa, pero no propiamente prácticas. 
En las sociedades modernas se da este proceso de marginación 
de las prácticas: 

 “las prácticas han sido desplazadas hacia los márgenes de 
la vida social y cultural. Las artes, las ciencias y los juegos se 
consideran trabajo para una minoría de especialistas; los demás 
recibimos sus beneficios con carácter ocasional, durante nuestro 
tiempo libre y sólo como espectadores o consumidores. Donde 
una vez fue socialmente central la noción de compromiso con 
una práctica, lo es ahora la noción de consumo estético, al 
menos para la mayoría”. 90 

 No olvidemos que, entre las características de las 
prácticas, está su continuidad mediante la cual nos insertan en 
relaciones sociales estables y cada vez de más calado. 

 Lo anteriormente dicho es importante para entender el 
modo macintyreano de razonar sobre las prácticas y sobre las 
virtudes. No se trata de un esquema abstracto recogido de 
diversas tradiciones: algo así como los rasgos de la naturaleza 
universal de las actividades humanas cooperativas. Las prácticas 
sólo pueden surgir en la realidad social y sólo pueden concebirse 
teóricamente en un esquema de vivencia y de discusión que 
cuenta con una tradición específica. Los protagonistas de las 

                                              
90 Ibidem, p. 280 (227-228). 
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prácticas son aristotélicos; forman parte de esa tradición, bien 
reflexivamente, porque son capaces de expresar teóricamente su 
modo de plantearse la moral, o bien simplemente aristotélicos 
anónimos, 91 herederos en todo caso de un modo de vivir y de 
pensar que se ha transmitido en el seno de una comunidad 
concreta. 

 “Entrar en una práctica es entrar en una relación, no sólo 
con sus practicantes contemporáneos, sino también con los que 
nos han precedido en ella, en particular con aquellos cuyos 
méritos elevaron el nivel de la práctica hasta su estado presente. 
Así, los logros, y a fortiori la autoridad, de la tradición son algo 
a lo que debo enfrentarme y de lo que debo aprender”. 92 

 Por eso las prácticas han de ser entendidas y enjuiciadas 
a la luz de otros conceptos y vivencias sociales de la misma 
tradición aristotélica de la que proceden, pues la “descripción 
preliminar de las virtudes en función de las prácticas, aunque 
bastante amplia, dista de abarcar todo lo que la tradición 
aristotélica enseñó acerca de las virtudes”. 93 

 En lo que respecta a la educación esto supone un 
alejamiento del énfasis en la autonomía, tan característico de 
ciertos autores modernos. MacIntyre no pretende derivar de los 
diversos sistemas educativos en discusión los criterios esenciales 
que todos estarían dispuestos a admitir. Incluso aunque llegaran 
a un acuerdo así, lo resultante tendría muy poca relevancia en 
cuanto a los bienes fundamentales en juego, y respecto a las 

                                              
91 MacIntyre habla de aristotélicos que no se reconocen en “A Partial 
Response to my Critics”, en J. Horton y S. Mendus, (eds.), After MacIntyre: 
Critical perspectives on the work of Alasdair MacIntyre, Polity Press, 
Cambridge y Oxford 1994, p. 287. 
92 MACINTYRE, A., After Virtue…, p. 241 (194). 
93 Ibidem, p. 251 (203). 
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formas cooperativas de adquirir esos bienes. De ahí que uno de 
los problemas del consensualismo de Rawls o de la teoría 
dialógica de Habermas, consista en que no aportan un criterio de 
suficiente relevancia para la regeneración de las prácticas o de 
las comunidades compatibles con la tradición de las virtudes, 
con la consiguiente pérdida del contenido específico que éstas 
necesariamente llevan consigo. 

 Por contra, la entrada de la tradición y todos sus 
componentes en la definición de las virtudes en función de las 
prácticas, comunidades y vida como un todo, nos lleva a una 
concepción de educación específica de una tradición: no a una 
concepción directamente universalizable, sino a los contextos 
donde puedan darse verdaderas prácticas y comunidades, y en 
las que la vida humana se pueda entender y desarrollar como un 
todo completo de sentido. Una educación que ha encontrado 
preceptos morales negativos de comportamiento de carácter 
absoluto, que se entiende en función de un bien común 
compartido, que se basa en los bienes extensibles de la 
excelencia, en lugar que en los bienes fungibles de la eficacia, 
etc. 94 

 

2.5. Prácticas, técnicas e instituciones 

 Nuestro autor distingue tipos antagónicos de estructuras 
o esquemas de cooperación racional entre los seres humanos. 95 

                                              
94 Justicia y racionalidad desarrolla, con una terminología diferente, la 
relación entre bienes internos y bienes externos: en este caso se refiere a 
‘bienes de la eficacia’ y ‘bienes de la excelencia’. Cfr. MACINTYRE, A., 
Whose Justice?…, pp. 49-59 (32-46). 
95 Cfr. IDEM, “Rights, Practices and Marxism: Reply to Six Critics”, Analyse 
und Kritik, 7 (1985), p. 240. 
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Éstas surgen en el marco de actividades cooperativas muy 
diferentes. Para MacIntyre se da un “contraste entre instituciones 
y habilidades técnicas encaminadas a un fin unificado, por un 
lado, y por otro las prácticas”: 96 

 

a)  Las habilidades técnicas:  

 
Las técnicas pueden ser actividades cooperativas 

racionales, que, sin embargo, no contribuyen significativamente 
al bien extensible de la persona que participa en ellas. Más bien 
obedecen a bienes estáticos, no redefinibles en el ámbito de la 
actividad cooperativa, con lo que se alejan de las verdaderas 
prácticas. 

 “Lo que distingue a una práctica, en parte, es la manera 
en que los conceptos de los bienes y fines relevantes a los que 
sirve la habilidad técnica (y toda práctica exige el ejercicio de 
habilidades técnicas) se transforman y enriquecen por esa 
ampliación de las facultades humanas y en consideración a esos 
bienes internos que parcialmente definen cada práctica concreta 
o tipo de práctica. Las prácticas nunca tienen una o varias metas 
fijadas para siempre”. 97 

 Detrás estos argumentos y de la distinción entre bienes 
internos y externos, se divisa una vez más la separación 
aristotélica entre praxis y poiesis: “en la poiesis la finalidad está 
vista desde fuera, en la praxis desde el interior de la operación 

                                              
96 IDEM, After Virtue…, p. 240 (193). 
97 Ibidem, p. 240 (193). 
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humana”. 98 También está detrás de esa distinción la necesidad 
de la evolución de los fines de las prácticas, por la existencia de 
debate racional dentro de ellas, de modo paralelo a como, dentro 
de la tradición, los objetivos y los conceptos sobre los distintos 
problemas que se plantean tienden a ser transformados y 
optimizados. Una tradición en calma puede ser una tradición 
muerta. Una práctica cuyos bienes internos se consideren 
estáticos, ha comenzado a convertirse en una técnica. Y una 
virtud que no extienda sus realizaciones a modos originales de 
lograr las excelencias de las prácticas, no pasa de mera 
costumbre, 99 y así como se ha definido al hombre como “animal 
de costumbres”, el actuar sólo por costumbre no nos distingue de 
cualquier otra especie animal. La corrupción de la virtud pasa 
por la transformación de las prácticas en técnicas. 100 Y esto tiene 
en la actualidad múltiples consecuencias para la educación. 

 La habilidad técnica no coincide por tanto con la virtud. 
Y no lo hace fundamentalmente porque se concibe de modo 
instrumental y, en ese momento, los bienes que persigue dejan 
de ser los internos a las prácticas, para convertirse en externos. 
La habilidad técnica por sí sola, no puede conducirnos a una 
determinada acción moral. No nos remite a la moralidad de la 
acción. La confusión entre prácticas y técnicas no sólo supone 
un fraude a la virtud, sino una corrupción de las prácticas, como 
acabamos de ver. Porque el participante en una práctica que 
desarrolle simplemente una habilidad técnica, puede intervenir 
con éxito en esa actividad y lograr un cierto desarrollo de los 

                                              
98 FAGGIN, G., “El pensamiento griego”, en Historia de la Filosofía, C. 
Fabro (ed.), Rialp, Madrid 1965, vol. I, p. 114. 
99 Cfr. ABBÀ, G., Felicidad, Vida Buena y Virtud, EIUNSA, Barcelona 
1992, pp. 134-35. 
100 Cfr. MACINTYRE, A., “How Virtues Become Vices: Medicine and 
Society”, Encounter, 45(1) (1975), p. 15. Donde se refiere explícitamente a la 
distinción de Aristóteles entre virtud y habilidad técnica. 
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bienes de la práctica, pero, al no buscar los bienes internos por sí 
mismos, sino como medios para otro fin, ha transformado en su 
actuación esos bienes en bienes externos. 

 De todos modos algunas actividades que en apariencia 
son meramente técnicas pueden tener algunos elementos que las 
acercan a la praxis. Es importante no juzgar las actividades 
prematuramente. Incluso cabe la posibilidad de que una 
actividad aparentemente igual a otra tenga en un caso el carácter 
de técnica y en otro el de práctica, dependiendo de la intención y 
el propósito del agente.  

 Los bienes internos a los que se dirigen las prácticas:  

 a) Se consiguen a través del ejercicio cooperativo 
en la misma práctica o prácticas similares. 

 b) Sólo se pueden comenzar a entender y a 
valorar desde la propia práctica o, desde la participación 
en otras prácticas que nos permitan el uso de una 
traspolación racional imaginativa entre unas prácticas y 
otras. 

 c) “Los bienes internos son resultado de competir 
en excelencia, pero es típico de ellos que su logro es un 
bien para toda la comunidad que participa en la 
práctica”. 101 Pese a su carácter agónico, es decir, en 
pugna con los demás participantes en cuanto a la 
excelencia de la actividad, no se configuran como bienes 
antagónicos, sino cooperativos. El logro particular de un 
participante no los agota, sino que, al contrario, 
contribuye a que lo puedan valorar y alcanzar los demás. 

                                              
101 IDEM, After Virtue…, p. 237 (190-191). 
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 Las virtudes, según la tradición que suscribe MacIntyre 
desde Tras la virtud, no se articulan como medios para un fin. 
Tienen cierto carácter de medio, pero están de alguna manera 
incluidas en el fin. El desconocimiento de esta característica por 
parte del liberalismo moderno es una manifestación no sólo de 
carácter conceptual, sino sobre todo práctico, —con lo que se 
cumple un requisito esencial para tratar al liberalismo como una 
tradición— que supone una amenaza para las prácticas y la 
tradición de las prácticas. 

 Los bienes a los que tienden las habilidades técnicas son 
bienes definidos en función de la satisfacción de los deseos y 
necesidades. Para MacIntyre hay un fondo utilitarista en este 
esquema: sólo se valoran las acciones dentro de esas actividades, 
por la satisfacción obtenida. Una concepción moral basada en las 
habilidades técnicas está cerca de Hume y de Mill. 

 Detrás de la distinción entre habilidades técnicas y 
prácticas está la ulterior distinción de MacIntyre entre bienes de 
la excelencia y bienes de la eficacia cooperativa, en Justicia y 
racionalidad. 102 Los dos modos de cooperación social, tanto los 
basados en las prácticas, como los que se apoyen en las 
habilidades técnicas, pueden estar entremezclados en una 
determinada sociedad. Con todo, el empeño en distinguirlos 
debe ser diligente, pues de lo contrario no sabremos discernir los 
tipos de actividad cooperativa que realmente constituyen el 
contexto de las virtudes y, sobre todo, no podremos proporcionar 
una educación adecuada a los que todavía están por adquirir 
dichas virtudes.  

 

                                              
102 Cfr. IDEM, Whose Justice?…, pp. 49-59 (32-46). 
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b)  Las instituciones: 

 
 Las instituciones son modos de organización de carácter 
formal que constituyen los soportes sociales de las prácticas; 
pueden fomentarlas o, por el contrario, ahogarlas. Están en 
relación con los bienes externos a las prácticas, que muchas 
veces son imprescindibles para su viabilidad. Por eso, parte de 
nuestro compromiso moral y político está en su adecuada 
creación y sostenimiento. La orientación de las instituciones 
depende, en gran medida, de las virtudes de los participantes en 
ellas y en las prácticas que acogen, pues los bienes externos, que 
son los que se ponen en juego en las instituciones, ejercen 
siempre amenazas de corrupción sobre las prácticas, que han de 
ser contrarrestadas.  

 La actividad cooperativa para crear y sostener 
determinadas instituciones puede ser, a su vez, una práctica. Así, 
la familia es una institución, pero la actividad de sacar adelante 
una familia puede ser una práctica (si está regida por los bienes 
internos a esa actividad y cumple los demás requisitos de las 
prácticas). La política, tomada en sentido aristotélico, se 
configura también como una práctica en la que hay que discernir 
los medios que nos aproximan al bien interno (el bien común de 
una sociedad) o, por el contrario, nos alejan. 

 En las prácticas “las distribuciones de autoridad se 
justifican sólo en la medida en que sirven a los fines de la 
práctica”. 103 Esto implica que los criterios de justicia son 
comprensibles sólo en función del fin interno. Sin embargo, en 
las instituciones, a menudo los repartos de poder, dinero, 
prestigio, etc., no son necesariamente evaluados a partir de esos 

                                              
103 IDEM, “Rights, Practices and Marxism: Reply to Six Critics” (1985), 
p. 245. 
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bienes internos, sino precisamente por esos otros bienes de 
carácter externo. De ahí su mayor inclinación a la corrupción. 

 MacIntyre denomina también a las instituciones 
“estructuras sociales”. En ellas pueden solidificar determinadas 
tendencias morales de distintas tradiciones incompatibles entre 
sí. Hace hincapié en que determinadas instituciones, alejadas por 
completo de la tradición de las virtudes, no sólo no constituyen 
una ayuda para las prácticas sino que contribuyen eficazmente a 
su detrimento y eliminación. Entre esas estructuras sociales 
estarían el Estado moderno, las burocracias que en la mayor 
parte de los casos éste incorpora, la familia tal como se concibe 
y de hecho se vive en amplios ámbitos de la modernidad, el 
modo compartimentado y rutinario de la administración de 
justicia, el mercado liberal, etc. Por eso, MacIntyre deriva un 
rasgo corruptor de una característica social que lleva consigo la 
modernidad: “la modernidad fragmenta cada vida humana en 
multiplicidad de segmentos, cada uno de ellos sometido a sus 
propias normas y modos de conducta”. 104 La sedimentación 
social de esa tendencia configura instituciones que tienden a 
perpetuarla. 

 De ahí la importancia del desarrollo de las virtudes, que 
son las que pueden impedir que las prácticas sucumban al poder 
corruptor de las instituciones. Pero se da la paradoja de que las 
virtudes no pueden adquirirse sin que al menos ciertas 
instituciones apoyen el ejercicio de las prácticas. Una vez más 
este impasse lógico se vence acudiendo a la tradición, que 
permite no partir de una entelequia, sino de una base real de 
actuación, donde ya existe un cierto marco institucional, unas 
prácticas y unas virtudes en acción: por mucho que esa tradición 

                                              
104 IDEM, After Virtue…, p. 252 (204). 
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pueda ser minoritaria, al menos tiene el germen para su 
desarrollo. 

c)  Los proyectos: 

 
Al ir dando forma a su teoría del desarrollo moral, 

MacIntyre ha ido perfilando una nueva categoría que para 
muchos ha pasado inadvertida, pero que se puede considerar 
suficientemente asentada: se trata de lo que ha denominado 
“proyectos”. Éstos, son el paso intermedio entre una práctica y 
una comunidad. 

 
MacIntyre se ha referido muchas veces con el término 

proyectos a los intentos de encontrar una solución racional a la 
justificación de una determinada actitud moral o filosófica. 105 
Pero, necesariamente, la puesta en marcha de cada solución 
implica en su filosofía un desarrollo en la realidad social que se 
nutre de esas ideas y viene configurada por ellas. Así, el 
“proyecto ilustrado” de justificación de la moral lleva consigo 
un trasunto social y político que lo pretende amparar y realizar 
en concreto. Por eso, otras veces se refiere a “proyectos” en este 
sentido más específico de instrumentos sociales que ponen en 
práctica una tradición más amplia. En ambas acepciones del 
término está en juego la puesta en marcha de un modo de 
relevancia de una tradición completa. 

 
En el caso de la tradición de las virtudes, para asegurar la 

pervivencia de las prácticas no basta con la existencia de un 
marco institucional. Las condiciones ideales para que se 
produzca esta pervivencia provienen de la existencia de una 
comunidad que ampare y coordine distintas prácticas en el seno 

                                              
105 Cfr. ibidem, pp. 36-78. 
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de una misma tradición. Pero mientras esa comunidad no exista, 
las prácticas pueden florecer agrupadas en lo que MacIntyre 
denomina “proyectos”, donde se ponen en marcha una o varias 
prácticas sin que todavía se pueda hablar de una comunidad 
política completa, pues faltan los requisitos básicos que pueden 
hacer a una sociedad autosuficiente. 106 

 
Para que se pueda hablar realmente de una comunidad 

política hace falta algo más que una práctica o un mero 
“proyecto”. Tiene que haber un sistema de representación de los 
participantes en las distintas prácticas en las decisiones; ha de 
desplegarse un sistema coercitivo de sanciones y de propiedad; 
tiene que abarcar el resto de funciones necesarias para que tal 
sociedad sea autosuficiente y tenga visos de permanencia 
(seguridad interior y exterior, prevención de riesgos, etc.). Y 
sobre todo, tiene que conjugar proyectos compartidos de 
deliberación racional sobre el fin de la comunidad y sobre el 
modo de narrar el progreso en esa comunidad. 107 

 
La denominación de “proyectos” viene dada también por 

la capacidad especial que tiene el agente de relacionarse con la 
actividad, de modo que su propia identidad moral viene definida 
por el proyecto o proyectos en los que participa, siempre y 
cuando el contenido de esas actividades pueda definirse como 
verdadera práctica. 108 Además, los participantes tienen que 
entender la justicia como una precondición de la racionalidad 
práctica en esos contextos. Como ejemplo de “proyecto” 
podemos destacar la distinción que hace MacIntyre entre la 

                                              
106 Cfr. KNIGHT, K., Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from 
Aristotle to MacIntyre, Polity, Cambridge 2007, pp. 183-184. 
107 Cfr. MACINTYRE, A., Edith Stein: A Philosophical Prologue, 1913-
1922, Rowman & Littlefield, Lanham 2006, p. 119. 
108 Cfr. IDEM, “The Magic in the Pronoun "My"”: recensión de Moral Luck, 
de B. WILLIAMS. Ethics 94(1) (1983), pp. 120-121. 
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práctica de sacar adelante una familia, y un conjunto de prácticas 
que se agrupan en torno a una organización familiar en la que se 
unen ciertos trabajos o actividades donde puede participar un 
conjunto de personas más amplio y donde se diversifican las 
relaciones de los propios miembros de la familia y además se 
hacen de este modo resistentes a la presión desconfiguradora de 
un ambiente externo. 109 

 
A pesar de no constituir una comunidad política 

completa, la puesta en marcha de “proyectos” es una forma de 
hacer política que puede llegar a ser muy relevante. El concepto 
de política se amplía, más allá de los sistemas convencionales 
del Estado moderno. Lo que interesa a MacIntyre, sobre todo, es 
que en esos ámbitos que son los proyectos, se dan unas formas 
específicas de justicia que han de ser puestas en práctica para el 
desarrollo de los participantes y del proyecto en sí, y que no 
pueden sacrificarse a un modelo de justicia “superior” como el 
que quiere imponer el estado, una concepción de los 
requerimientos de “la justicia como tal cuya imposición hace de 
cualquier otra particularidad social irrelevante”. 110 De todas 
maneras, MacIntyre es consciente de que la filosofía no es el 
instrumento adecuado para diseñar el futuro político como 
pretendieron las utopías del siglo XX. 111 

 
Esto nos lleva a plantearnos la importancia que tiene la 

forma de adscripción del agente a la práctica, proyecto o 
comunidad. De esta forma de adscripción depende que 
realmente estos ámbitos se configuren como tales, y que se 
produzca la transformación moral y educativa del agente. Éste, 

                                              
109 Cfr. IDEM, Dependent Rational Animals…, pp. 134-135 (113). 
110 IDEM, “The Magic in the Pronoun "My"”: recensión de Moral Luck, de 
B. WILLIAMS. Ethics 94(1) (1983), p. 123. 
111 Cfr. IDEM, “Preface” a Ethics and Politics: Volume 2 : Selected Essays 
Cambridge University Press, 2006, p. xi. 
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en un momento dado de su formación, debe estar en condiciones 
de valorar el tipo de proyectos en los que se integra, y decidir 
sobre la participación en unos u otros proyectos que configura su 
mismo perfil humano. De tal modo, que no apercibirse del tipo 
de proyectos de los que uno está formando parte, supone un 
importante riesgo de ser manipulado y de no responder 
adecuadamente a las exigencias morales que se le puedan 
plantear. 112 MacIntyre destaca también la importancia de la 
participación en varias prácticas del mismo proyecto por parte de 
cada agente involucrado. Se trata de una garantía para que haya 
una participación racional activa, y no un mero intercambio de 
conveniencia, de tipo sinalagmático funcional. 

 
Esta forma de ver la adscripción a proyectos, lleva 

también a valorar la importancia de la apertura y confrontación 
racional entre distintas prácticas, comunidades y tradiciones. Los 
participantes en otros proyectos distintos y aún opuestos pueden 
formar parte de alguna manera de los propios proyectos, a través 
del debate racional. Otra forma de avance debe ser la 
profundización en la propia tradición e historia particular del 
proyecto propio. Esta forma de profundización incorpora 
forzosamente una narrativa, hasta el punto de que la narración 
compartida de la historia del proyecto es una parte constitutiva 
del mismo. 113 

 
Y algo muy relevante de estos proyectos, junto con la 

necesidad de una valoración compartida de los bienes en juego 
es, para MacIntyre, precisamente, la existencia de unas 
condiciones mínimas para que se den los parámetros y actitudes 

                                              
112 Cfr. IDEM, A., Edith Stein: A Philosophical Prologue, 1913-1922, 
Rowman & Littlefield, Lanham 2006, pp. 121-122. 
113 Cfr. ibidem, p. 119. 
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apropiados para la transmisión educativa en esos ámbitos. 114 De 
modo que un aspecto constitutivo de los proyectos, dado que 
tienen que estar abiertos a la extensión a nuevos agentes de los 
bienes a los que se dirigen, es siempre la posibilidad del 
aprendizaje por parte de aquellos que se van incorporando a 
ellos. 

 
Los proyectos, por tanto, dan forma a las experiencias 

comunitarias básicas de las prácticas y las articulan entre sí. 
Hacen más conscientes a los participantes de la importancia 
social de su actividad y dotan de un mayor contenido a esas 
experiencias, con una idea de futuro de la que la mera inserción 
en una práctica puede muchas veces carecer. 

 
 
 

2.6. Las prácticas productivas y las empresas 
modernas 

 Autores como David Miller han atacado a MacIntyre por 
no distinguir entre prácticas que capacitan para desarrollar las 
virtudes productivas, y aquellas otras que sólo sirven de modo 
superficial, como las que se desarrollan para el ocio o placer. 115 
Y MacIntyre ha contestado que la distinción era arbitraria y no 
resultaba coherente con el esquema aristotélico, que no admite 
una separación entre una pretendida justicia como tal, que 
entraría en funcionamiento en relaciones relevantes, y otra 
disposición similar a la justicia que se daría en los juegos y en 
otras actividades aparentemente intrascendentes, pero sin 

                                              
114 Cfr. IDEM, “How Can We Learn What Veritatis Splendor Has To 
Teach?”, The Thomist, 58 (1994), p. 184. 
115 Cfr. MILLER, D., “Virtues and Practices”, Analyse und Kritik, 6 (1984), 
pp. 49-60. 
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constituir la misma virtud. Por ejemplo, en los juegos no se 
podría dar propiamente la virtud de la justicia, sino una virtud 
parecida, difuminada. 

 Miller criticaba el aspecto autorreferencial que parecen 
tener las prácticas. Una autorreferencia debida a su orientación a 
bienes internos. De ahí su énfasis en que las prácticas también 
deben tender a otros bienes externos, y que éstos pueden 
proporcionar un criterio para su orientación. MacIntyre insistirá 
en que no es éste el tipo de contraste adecuado: las prácticas 
tienen modelos internos de aproximación a la virtud que no sólo 
son convenientes, sino necesarios para su aprendizaje. Y esas 
virtudes se han de aquilatar además en determinados ámbitos de 
la tradición y de la concepción de la vida humana como un todo, 
pero no a partir de bienes externos. 

 El mismo Miller volvió más adelante a discutir a 
MacIntyre acerca de las prácticas, 116 insistiendo en la necesidad 
de prescindir de que éstas se centren en bienes internos, para 
postular la necesidad de bienes externos para su evaluación. Por 
ejemplo, si alguien destaca en una práctica se podría ver por el 
reconocimiento que obtenga en forma de bienes externos como 
el dinero, la fama, o la prosperidad de la propia práctica. Una 
segunda crítica de Miller hacía referencia a la justicia: 
concretamente, postulaba que, como las prácticas se ciñen a los 
bienes internos, para enjuiciar si la propia práctica se desarrolla 
o no según la justicia serán necesarios unos criterios externos a 
la propia práctica. 

                                              
116 Cfr. IDEM, “Virtues, Practices and Justice”, en After MacIntyre: Critical 
Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre, J. Horton y S. Mendus 
(eds.), Polity Press, Cambridge y Oxford 1994, pp. 245-64; KEAT, R., On 
Market Boundaries and Human Well-Being, Macmillan 1998, critica a 
MacIntyre por las limitaciones de la distinción entre prácticas e instituciones 
en el ámbito comercial. 
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 Pero en realidad, para MacIntyre una práctica no define 
por sí sola la virtud, aunque toda verdadera virtud ha tenido que 
nacer y desarrollarse a través de prácticas. Las prácticas no nos 
proporcionan por sí solas un concepto válido de virtud. Es 
importante entender la simultaneidad de los tres criterios de 
delimitación que propone MacIntyre. Aunque él mismo hablara 
de fases de delimitación del concepto de virtud, no se refería a 
fases cronológicas, sino más bien a amplitud sucesiva de 
consideraciones relacionales. El marco más próximo de relación 
lo constituyen las prácticas; sigue la vida humana como un todo, 
que nos pone en contacto con nuestras acciones en diversas 
prácticas a lo largo de la historia de nuestra vida. Por último, el 
concepto de tradición aporta un ámbito mucho más dilatado 
hacia nuestros coetáneos y cuantos nos preceden y nos 
sucederán. Por tanto, las prácticas nos proporcionan una 
aproximación inicial, pero parcial a la definición de las virtudes. 

 Ante la propuesta de Miller de evaluar los modelos de 
justicia de las prácticas con arreglo a criterios externos de 
justicia, MacIntyre puntualiza que sólo se alcanzarán criterios 
relevantes para las prácticas cuando se evalúen tanto desde el 
punto de vista de los bienes internos a la misma y —
simultáneamente— desde los bienes de la vida humana como un 
todo, y los de la comunidad.  

 Estas críticas han llevado a MacIntyre a desarrollar, 
dentro de las prácticas, las que ha venido a llamar prácticas 
productivas. Éstas reúnen todos los requisitos de la práctica, y 
están orientadas a conseguir un rendimiento económico, político, 
etc. Se refiere en esta ocasión a lo que en su definición de 
práctica denomina la extensión sistemática de las capacidades 
internas de los participantes en las prácticas. En este sentido, las 
prácticas productivas no se van a separar del resto, pues no se 
evaluarán conforme a criterios de resultados en la producción —
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eficacia—: “cuando están en buenas condiciones, su fin no es 
sólo la obtención de un determinado bien (incluido el 
rendimiento productivo), sino hacerlo en una forma que sea 
consonante con las excelencias de la actividad, de modo que no 
sólo se llega a un buen producto, sino que el participante se 
perfecciona a través y en el ejercicio de su actividad” 117. 

 MacIntyre señala también la importancia de los aspectos 
técnicos en las prácticas, como parte de los mismos bienes 
internos. No concibe una oposición entre techné y phrónesis, e 
incluso valora que una adecuada aproximación técnica es parte 
del necesario aprendizaje y desarrollo de la práctica 
correspondiente, aunque en todo caso, la técnica se tenga que 
poner al servicio del bien interno completo de la práctica. 

 La extensión de los bienes internos de las prácticas, 
abarca también su contribución al bien común, tanto de la 
comunidad inmediata de los participantes, como de la entera 
sociedad. El bien auténtico que se persigue en las prácticas es un 
bien que se extiende a esos ámbitos (no es un bien separado). 
Tanto a la comunidad más reducida como a la sociedad en 
sentido amplio donde me inserto, les interesan las virtudes que 
se desarrollan en la prosecución de los bienes internos de las 
verdaderas prácticas. La conexión de lo privado y lo público se 
aprecia claramente en el caso de la adquisición de las virtudes, y 
la comunidad cuenta con su desempeño por parte de los 
ciudadanos para alcanzar el progreso y evitar daños. Descuidar 
las prácticas inmediatas donde uno se puede formar en las 
virtudes del carácter y no obtener los bienes internos, es una 
falta para con la comunidad. 

                                              
117 MACINTYRE, A., “A Partial Response to My Critics” en After 
MacIntyre: Critical perspectives on the work of Alasdair MacIntyre, J. 
Horton & S. Mendus (eds.), Polity Press, Cambridge y Oxford 1994, p. 284. 
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 Respecto a las empresas, MacIntyre es muy crítico acerca 
del modelo imperante en nuestros días. 118 Piensa que en ese 
caldo de cultivo es muy difícil que florezcan las auténticas 
prácticas y las virtudes consiguientes. Las empresas de las 
sociedades modernas tienen el corte más bien de instituciones 
que de prácticas. E instituciones que corren un riesgo cercano de 
corromper a las posibles prácticas que se den a su alrededor. 119  

 

2.7.  Las prácticas, su relevancia en la educación y el 
desarrollo de los agentes racionales independientes 

Con el transcurso del tiempo el concepto de práctica ha 
ido cobrando mayor importancia, al comprobarse su versatilidad 
para aplicarlo a distintos ámbitos. También en el marco 
educativo hay algunos estudios centrados en considerar el 
potencial de las prácticas. El propio MacIntyre ha tenido en 
cuenta el aspecto educativo de las prácticas elaborando algunas 
definiciones de su concepto que inciden en su dimensión 
pedagógica: 

                                              
118 Cfr. IDEM, “Corporate Modernity and Moral Judgement: Are They 
Mutually Exclusive?”, en Ethics and Problems of the 21st Century, Kenneth 
E. Goodpaster y Kenneth M. Sayre (eds.), Notre Dame University Press, 
Notre Dame y London, 1979, pp. 122-35; IDEM, “Power Industry Morality”, 
en Symposium, Edison Electric Institute, Washington, 1979, pp. 94-108; 
IDEM, “Corporate Conscience”, Harvard Business Review, 60 (May.-Jun. 
1982), pp. 164-166; IDEM, “Social Structures and Their Threads to Moral 
Agency”, Philosophy, 74(289) (Jul. 1999), pp. 311-329. 
119 En una ocasión MacIntyre se negó a dar una conferencia sobre “ética de 
los negocios” alegando que lo hacía por las mismas razones por las que no 
impartiría una conferencia sobre astrología. Cfr. KNIGHT, K. (ed.) The 
MacIntyre Reader, University of Notre Dame Press; Notre Dame, 1998, p. 
284. 
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“Por una práctica, entiendo un tipo de actividad 
cooperativa, extendida a lo largo del tiempo, que posee sus 
propios bienes internos a ella misma, en los que debe formarse a 
los principiantes a través de aquellos que no sólo poseen ya las 
habilidades, sino además las cualidades del carácter que son 
necesarias para la adquisición de estos bienes”. 120 

 Esta “definición pedagógica” de práctica entra de lleno 
en la relevancia que tiene el aprendizaje dentro de este tipo de 
actividades. El aprendizaje se desglosa en habilidades y 
cualidades de carácter. Ambas han de ser transmitidas al 
aprendiz en el seno de la práctica, y para ello, en todos los casos, 
han de ser poseídas por el maestro. 

 Según el sistema que apoya MacIntyre “la educación es, 
ante todo, una iniciación en las prácticas dentro de las cuales se 
institucionalizan la interrogación y la autointerrogación 
dialéctica y confesional. Y esta iniciación ha de tomar la forma 
de una reapropiación por parte de cada individuo de la historia 
de la formación y las transformaciones de la creencia a través de 
estas prácticas, de modo que se vuelva a representar la historia 
del pensamiento y de la práctica, y el principiante aprenda de esa 
representación, no sólo cuáles han sido las mejores tesis, los 
mejores argumentos y las mejores doctrinas que aparecen hasta 
ese momento, sino también cómo reexaminarlos de modo que se 
hagan auténticamente suyos y cómo prolongarlos más allá de 
manera que lo vuelvan a exponer a esas interrogaciones 
mediante las cuales se reconoce la responsabilidad”. 121 

                                              
120 MACINTYRE, A., Entrevista a cargo de DMITRI NIKULIN en 1995. -
 Traducida al Alemán por Wolf-Dietrich Junghanns, “Wahre Selbsterkenntnis 
durch Verstehen unserer selbst aus der Perspektive anderer”, en Deutsche 
Zeitschrift für Philósophie, 44 (1996), p. 674. 
121 MACINTYRE, A., Three Rival Versions…, pp. 250-251 (201-202). 
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 MacIntyre está sugiriendo un modelo educativo a través 
de las prácticas de la más diversa índole en las que puede 
involucrarse un sujeto. La reflexión sobre esas prácticas y los 
criterios por los que se rigen, lleva a la consideración de la 
tradición a través de la cual esos criterios han sido 
históricamente establecidos, y a hacer una valoración crítica de 
la evolución que hayan podido sufrir.  

De este modo, también desde la perspectiva pedagógica 
se pone en contacto el concepto de práctica con los de tradición 
y comunidad, pues los criterios de verdad presentes en las 
prácticas han de tomarse de un criterio de verdad que aporta 
fundamentalmente alguna tradición. Esto se realiza mediante el 
debate racional desde postulados a veces “confesionales”, es 
decir, internos a unas determinadas tradiciones y comunidades, y 
otras veces de modo “dialéctico”, refutando los principios de 
tradiciones opuestas que pueden confluir en una práctica o en 
prácticas de algún modo relacionadas. 

“Desde este punto de vista tomista informado por la 
tradición, toda afirmación ha de entenderse en su contexto como 
la obra de alguien que se ha hecho responsable por su 
declaración en alguna comunidad cuya historia ha producido una 
muy determinada serie compartida de capacidades para 
comprender, valorar y responder a dicha declaración. (...) Por el 
contrario, el supuesto de la enciclopedia es que el aprendizaje 
puede tener lugar fuera de un proceso en el que cada participante 
es capaz de preguntar al otro a fin de que tanto él mismo como 
el otro se hagan vulnerables a la interrogación dialéctica y (o) 
confesional y responsables ante ella. Abstráigase el libro o la 
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conferencia de ese proceso y lo que queda es el modo 
impersonal de la enciclopedia”. 122 

 Pero el aprendizaje que proporcionan las prácticas no 
sólo se centra en una argumentación lógica o dialéctica de 
carácter intelectual. MacIntyre se empeña en hacer ver que sólo a 
través de las prácticas se puede pasar de un estadio infantil en el 
que gobiernan al sujeto los deseos personales, a una fase de 
independencia; de modo que las prácticas juegan un papel clave 
en nuestra racionalidad. La transformación de los propios deseos 
es una evolución educativa: no es que simplemente nos haga 
independientes de ellos; en la visión de MacIntyre no se trata de 
suprimirlos, sino de hacerlos racionales a través de la adecuación 
a criterios de objetividad que nos proporciona nuestra 
participación en actividades regidas por una normativa y por una 
discusión prolongada de lo bueno y de lo mejor. Porque, en este 
caso, los deseos son objeto de aprendizaje, no primeras premisas 
incuestionables. Y son evaluados en función de un bien que 
aparece como racional, en primer lugar, en el contexto de las 
prácticas. Las virtudes comienzan a adquirirse en este contexto, 
y alcanzan una plena relevancia en la educación: 

 “¿Cuáles son las cualidades que un niño o una niña 
deben desarrollar, en primer lugar para enderezar y transformar 
sus deseos, y consiguientemente para dirigirse de modo 
consistente hacia los bienes de las diferentes etapas de su vida? 
Se trata de las virtudes intelectuales y morales”. 123 

 Éste es el proceso de madurez que vuelve a invocar en su 
distinción entre las virtudes de la dependencia y las de la vida 
humana independiente. 124 La situación de los animales 

                                              
122 Ibidem, p. 253-254 (204-205). 
123 MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals…, pp. 105-106 (87). 
124 Cfr. ibidem, pp. 141-151 (119-128). 
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dependientes se localiza en la aceptación acrítica de las 
estructuras ambientales a las que están sometidos, pero que no 
dejan de perfeccionar hasta cierto punto a quienes interactúan en 
ellas. Pero la fase acrítica ha de ser superada sin separarse del 
entorno socio-cultural en el que se nos ha preparado y educado. 
Sólo somos capaces de desarrollar las virtudes de los animales 
racionales independientes, a partir de la dependencia y del 
aprendizaje en esa situación. 125 

 Y, de algún modo, nunca dejamos de ser dependientes, 
pues nuestra naturaleza animal nos lo recuerda a cada paso, más 
aún cuando camina hacia el deterioro y la decadencia. MacIntyre 
va más allá: incluso nuestra actuación como agentes 
intelectuales y morales, al estar sujeta a errores, necesita del 
apoyo de los demás. Por eso cobra de nuevo importancia el 
contexto de las prácticas: 

 “En el contexto de prácticas concretas generalmente no 
tenemos a nadie en quien confiar más que aquellos que son 
colegas nuestros más expertos, para que nos hagan conscientes 
tanto de nuestros errores en una u otra actividad práctica, como 
de las raíces de esos errores y fallos respecto a nuestras virtudes 
o habilidades” 126. 

 Por tanto, tenemos que conjugar constantemente las 
virtudes de la dependencia con las de la independencia. Lo que 
MacIntyre viene a decir es que la racionalidad no se encuentra 
en un punto exterior y superador de la dependencia, sino que 
empieza en la vida dependiente y se prolonga en las virtudes de 
la independencia humana sin dejar de informarla nunca. Así, la 
racionalidad no se basa en la mera independencia. Nuestra 
naturaleza animal y limitada hace imprescindibles las virtudes de 

                                              
125 Cfr. ibidem, p. 115 (96). 
126 Ibidem, p. 115 (96-97). 
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la dependencia. Es más, sin asumir éstas, la pretendida 
independencia humana se desboca y es presa de sus propias 
tendencias incontroladas. La falta de reconocimiento de esa 
constante dependencia, repercute en las relaciones humanas, 
pues éstas se basan en la insuficiencia individual para su 
desarrollo. La base de la necesidad humana de las virtudes es, 
precisamente, esa constante situación de limitación y 
dependencia que hemos de reconocer en nosotros y en los 
demás. A la pregunta que subtitula su última obra: ¿por qué los 
seres humanos necesitan las virtudes?, hemos de responder, con 
MacIntyre, que se debe a las limitaciones y dependencias de 
nuestra naturaleza. 

 

 

2.8. ¿Es la educación una práctica?  

 Como hemos visto, las prácticas son actividades 
cooperativas complejas encaminadas a la realización de bienes 
internos. La educación cumple aparentemente los requisitos de 
las prácticas según la definición que proporcionó el propio 
MacIntyre en Tras la Virtud. Cada uno de los elementos de esa 
definición puede ser aplicado a las actividades educativas, si son 
suficientemente complejas, se ejerce en ellas cooperación, 
poseen unos criterios más o menos unitarios para su desarrollo, 
con un predominio de los bienes de la eficacia cooperativa sobre 
los bienes externos, y una profundización cada vez mayor en el 
fin de la actividad y en las virtudes adquiridas en ella. 

 A partir de la publicación de Tras la virtud, numerosos 
investigadores se encaminaron a desarrollar la visión 
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macintyreana de las prácticas en el ámbito educativo. 127 Las 
aproximaciones, con más o menos dosis de crítica, coincidieron 
en valorar las posibilidades de tal concepto para esta actividad 
que todos ellos coincidían en catalogar dentro del concepto 
macintyreano de práctica. 

 Toda esta aproximación discurría por caminos cada vez 
más amplios y pacíficos, y sugiriendo múltiples desarrollos de lo 
que podrían catalogarse como las “prácticas educativas”. Sin 
embargo, en una entrevista que MacIntyre concedió en 2002, se 
desmarcó de esta línea de interpretación, discutiendo que la 
educación misma sea una práctica. Concretamente afirmaba:  

 “Lo que he dicho implica que la educación no es en sí 
misma una práctica, sino un conjunto de habilidades y hábitos 
puestos al servicio de distintas prácticas. El profesor debería 
pensar en sí mismo como un matemático, un lector de poesía, un 
historiador o lo que sea, implicado la transmisión de destrezas y 
conocimientos a los aprendices”. 128 

La sorpresa del entrevistador no pudo ser mayor, y se vio 
obligado a realizar una amplia reflexión para hacer recapacitar a 

                                              
127 Cfr. DYKSTRA, C., “Reconceiving Practice in Theological Enquiry and 
Education” en Virtues and Practices in the Christian Tradition: Christian 
Ethics after MacIntyre, Nancey Murphy, Brad J. Kallenberg, y Mark 
Thiessen Nation (eds.), Trinity Press International, 1997, pp. 161-184; 
HOGAN, P. “Virtue, Vice and Vacancy in Educational Policy and Practice”, 
British Journal of Educational Studies, 48(4) (Dic. 2000), pp. 371-390; 
HUNT JR., J. S. “Ethics and Experimental Education as Professional 
Practice”, Journal of Experimental Education, 14(2) (Ago. 1991), p. 14; 
WILCOX, B., “Schooling, School Improvement and the Relevance of 
Alasdair MacIntyre”, Cambridge Journal of Education, 27(2) (Jun. 1997), 
pp. 249-60; CHOI, E. H., “Education as Initiation into Practices”, Syracuse 
University, PhD 1991. 165 pp. 
128 “Alasdair MacIntyre on Education: In Dialogue with Joseph Dunne”, 
Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), p. 5. 
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su interlocutor que, sin embargo, no sólo no se volvería atrás en 
sus afirmaciones, sino que, por el contrario las reforzaría: 

“Pues es parte de mi afirmación que la enseñanza no es 
nunca otra cosa que un medio, que no tiene objeto ni propósito 
que no sea el objeto y propósito de las actividades en las que 
introduce a los estudiantes. Toda enseñanza se hace en función 
de algo más, y así la enseñanza no tiene sus propios bienes. La 
vida de un profesor no es, pues, un tipo de vida específico. La 
vida de un profesor de matemáticas, cuyos bienes son los bienes 
de la matemática, es una cosa; una vida de profesor de música, 
cuyos bienes son los bienes de la música, es otra”. 129 

Efectivamente, para MacIntyre la educación tiene más 
bien el carácter de medio para los fines intrínsecos de las 
diferentes prácticas. En toda práctica, en toda actividad humana 
cooperativa, se da la necesidad de una educación. Es un 
componente de toda práctica, que se encuentra modalizado por 
los distintos bienes internos a los que se dedica esa práctica.  

Además, señala que en los primeros estadios de la 
educación las habilidades que se enseñan no han de estar tan 
contextualizadas, pues el niño difícilmente puede comprender el 
contexto donde se inscriben las habilidades que se le inculcan. 
Las comprenderá con el tiempo y con su maduración. 

Se podría objetar a MacIntyre que precisamente la 
consideración de la educación como un medio para un fin 
ulterior es la que él mismo había rechazado en la corriente 
utilitarista dominante, en la que la educación se ve como un 
mero entrenamiento para encajar en un papel social 

                                              
129 Ibidem, p. 9. 
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preestablecido. 130 Sin embargo, las palabras de MacIntyre no 
deben interpretarse en esa línea. La educación está en función de 
la capacitación en el arte y el conocimiento propios de los bienes 
internos de las prácticas, que no obedecen a un modelo 
utilitarista, porque sus bienes intrínsecos no se evalúan con 
relación a nada ulterior. Pero la adquisición de habilidades y 
conocimientos no se justifica por sí misma si no es a la luz de 
esos bienes internos. De lo contrario, según el propio esquema 
de MacIntyre, estaríamos vaciando el contenido de esa 
educación, situándola más allá de los contextos que la hacen 
inteligible.  

MacIntyre aún derivará otra importante consecuencia de 
sus anteriores conclusiones: “Esta es la razón por la que 
cualquier concepción de la filosofía de la educación como un 
área distinta de la investigación filosófica constituye un error. 
Las investigaciones sobre educación son una parte importante de 
las investigaciones sobre la naturaleza y los bienes de aquellas 
actividades en las que necesitamos ser iniciados mediante la 
educación”. 131 

Tal afirmación constituye una provocación para toda una 
disciplina filosófica, que sus representantes no han tardado en 
contestar. La sustancia de la discusión deriva precisamente de la 
autonomía de la educación como una práctica en sí misma y, en 
este punto, la mayoría de los autores que han salido al paso de 
las afirmaciones del escocés han criticado la incoherencia con su 
propio concepto de práctica. Lo que quizás no perciban es que el 
concepto de práctica, aunque definido inicialmente en Tras la 

                                              
130 Cfr. MACINTYRE, A., “Against Utilitarianism”, en Aims in Education: 
The Philosophic Approach, T. H. B. HOLLINS (ed.); Manchester University 
Press; Manchester, 1964, pp. 1-23. 
131 “Alasdair MacIntyre on Education: In Dialogue with Joseph Dunne”, 
Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), p. 9. 
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Virtud, no quedaba cerrado en ese momento, y que MacIntyre ha 
seguido profundizando en él a la vista de distintas actividades 
que pueden estar incluidas en él o, por el contrario, generar 
interesantes desarrollos. Uno de esos desarrollos, como hemos 
visto, tuvo lugar hace algunos años con la consideración de las 
prácticas productivas. 132 

 ¿No será más bien que la educación es un componente de 
los bienes internos de cada práctica? ¿No está aludiéndose al 
decir que los bienes internos se extienden sistemáticamente en 
las prácticas, al desarrollo y perfeccionamiento de las 
habilidades cognoscitivas, morales y físicas que lleva consigo 
todo proceso de aprendizaje? Más aún, si la educación en 
realidad no tiene término, ¿no estamos cada vez más cerca de 
esta concepción de la educación como parte de los bienes 
internos de toda práctica? 

 A esta consideración de la educación como parte de los 
bienes internos de las prácticas nos llevan todas las 
aproximaciones de MacIntyre al tema educativo que hacen 
hincapié en que la educación no se puede regir por bienes 
externos a ella misma. De ahí sus críticas acerbas al utilitarismo 
en la educación. La educación no es meramente instrumental, 
como tampoco las virtudes lo son. Es decir, forman parte, de 
alguna manera, de los bienes internos de la práctica en la que se 
desarrollan, al tiempo que son un medio para el logro de esos 
bienes. 

 Surge así el problema de si esta transversalidad de la 
educación en todas las prácticas le impide constituirse ella 
misma como práctica independiente. Podemos comparar en este 
contexto educación y virtudes. Las virtudes son capacidades 

                                              
132 Vid. p. 89. 
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ejercidas en una o en varias prácticas, aunque en cada una se 
ejercen de un modo peculiar. No podemos aislarlas de los 
ámbitos comunitarios, donde se desarrollan en función de los 
bienes internos perseguidos. Sólo podemos considerarlas 
teóricamente en su transversalidad, para analizar los puntos 
comunes de una virtud en distintas prácticas. Pero no es posible 
reivindicar la “práctica del ejercicio de las virtudes”, pues éstas 
no se ejercen nunca en el vacío. Algo similar sucede con la 
educación: en el acto educativo siempre se enseña “algo”; 
siempre se educa dentro de una práctica. Si a su vez se puede 
educar el modo de educar, como una práctica, nos sitúa en el 
terreno de la “meta-práctica”, 133 un concepto que necesita 
ulteriores explicaciones. En todo caso, no está claro su estatuto 
de práctica, toda vez que sus posibles bienes internos serían 
dependientes de los bienes de las prácticas propiamente dichas a 
los que se encaminan.  

La educación no es propiamente una práctica porque en 
toda educación siempre se está enseñando “algo”. No se puede 
practicar una educación abstracta. Con estas afirmaciones 
MacIntyre está entonando una defensa de la concreción en los 
temas educativos, que se deben alejar de una teoría desencarnada 
de la realidad. La educación se configura, por tanto, como una 
actividad dependiente e intrínseca de toda práctica. Hay en toda 
práctica un componente dinámico, que hace que sus bienes 
internos y las potencialidades de los participantes “se extiendan 
sistemáticamente”. Tal es el efecto de la educación en el ámbito 
de las prácticas. 

 Además, cada actividad humana tiene modelos de 
aprendizaje propios: maestros propios, criterios de excelencia en 

                                              
133 El término ha sido introducido por C. HIGGINS en “MacIntyre’s Moral 
Theory and the Possibility of an Aretaic Ethics of Teaching”, Journal of 
Philosophy of Education, 37(2) (2003), p. 291, nota 1. 
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parte característicos de ella, modos de aproximación, virtudes 
específicas, etc. Parece que MacIntyre quiere resaltar la 
necesidad de ceñirse a la actividad de que se trata para asegurar 
la transmisión educativa. Y subestimar esta característica es 
subestimar la inconmensurabilidad de determinados tipos de 
prácticas respecto a otras, y de determinadas tradiciones que 
sustentan esos tipos de prácticas, etc. Así que, si se pretendieran 
utilizar determinados métodos educativos abstraídos de las 
prácticas donde sirven, estarían abocados al fracaso. Sobre todo 
si se pretendieran aplicar en actividades que ni siquiera cumplen 
los requisitos de una práctica. 

 Pero lo que más preocupa a MacIntyre es la posibilidad 
de una “práctica de los maestros” separada de la práctica de los 
aprendices. En tal caso, se produciría una separación entre unos 
y otros, y los primeros se convertirían en una elite con el 
consiguiente riesgo de manipulación. El maestro debe ser un 
participante más en las prácticas, en las que él mismo está 
involucrado y progresa al tiempo que hace progresar en los 
mismos bienes internos, a los nuevos participantes. Dentro de 
esos bienes internos está la misma capacidad para transmitir los 
conocimientos y aptitudes que conducen a la excelencia. En las 
prácticas nadie debe estar encerrado en su papel de enseñar o de 
aprender. Todos han de seguir progresando en la consecución y 
extensión de los bienes internos. 

 Con la cuestión de si es posible una filosofía de la 
educación como una disciplina aparte, MacIntyre está 
advirtiendo contra la formación de un cuerpo de especialistas 
pedagogos situado separadamente y por encima de los 
educandos, formando como un grupo aparte, que deriva en una 
compartimentación de las funciones en una comunidad. Para 
MacIntyre el aprendizaje lleva consigo una relación estrecha de 
convivencia con los participantes en cada práctica, incluidos los 
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maestros. Según los modelos de participación en la comunidad 
que engloba la práctica, así será el aprendizaje y el progreso de 
la misma práctica.  

Es verdad que se puede reflexionar y teorizar en términos 
generales de rasgos hipotéticamente comunes a todo aprendizaje, 
pero esto se debe llevar a cabo desde el ámbito filosófico más 
amplio. MacIntyre está, en este caso, huyendo de la 
compartimentalización de los ámbitos de conocimiento 
filosófico. La filosofía de la educación está conectada con otros 
campos de la filosofía de los que no se debe separar. Es dentro 
de esta conexión intrínseca de toda la filosofía donde cabe una 
especialización entre diversos aspectos, pero ésta es una práctica 
que siempre ha de incluir a los aprendices, y nunca subestimar el 
potencial filosófico del agente no especialista. Para la existencia 
de una comunidad ilustrada, ninguno debe ser excluido de este 
aprendizaje y todos deben poder expresarse, sin que la 
adscripción a un determinado grupo u orden suponga una 
posición de privilegio. La autoridad sólo se logra por el ejercicio 
excelente de los bienes internos de las prácticas.  

 De este modo, ni siquiera las instituciones académicas 
deben tener una posición de privilegio en los ámbitos sociales en 
los que desarrollan su actividad. Las escuelas y los colleges 
universitarios son, para MacIntyre, instituciones “integrales” a 
las comunidades locales. 134 No pueden estar abstraídas de los 
problemas reales de esas comunidades. Hasta el punto de que, en 
el ámbito de estas instituciones se pueden excluir opiniones que 
vayan contra los fundamentos racionales de esa comunidad 
local, y limitar así la libertad de expresión, 135 aunque en las 

                                              
134 Cfr. MACINTYRE, A., “Toleration and the Goods of Conflict”, en The 
Politics of Toleration in Modern Life, S. MENDUS (ed.), Duke University 
Press, Durham, NC 2000, p. 152. 
135 Cfr. ibidem. 
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sociedades pluralistas de la modernidad, han de tener presente 
una educación en el conflicto entre tradiciones. 136 Esto no quiere 
decir que haya una relación de dependencia utilitarista entre la 
comunidad y la escuela, sino una participación en los principios 
racionales básicos. La escuela debe orientarse a los problemas 
que se plantean en la sociedad y prepararse a afrontarlos, sin 
subordinarse a las soluciones imperantes en un determinado 
momento en el entorno social que no gocen de una coherencia 
racional. 

 Todas estas razones han hecho que MacIntyre no 
desarrolle un modelo educativo ni en cuanto a la pedagogía ni en 
cuanto a la exposición de teorías políticas educativas. Pero sí le 
han llevado a buscar aquel que sea idóneo para la transmisión de 
determinados conocimientos y actitudes. En este sentido, se fija 
mucho más en las relaciones educativas, que en los contenidos 
de lo que se pretende transmitir. En concreto en las relaciones 
humanas del maestro con el aprendiz, y de los aprendices y 
maestros entre sí. Este rechazo del elitismo educativo es 
compatible con la justicia de la capacidad, que lleva a situar en 
un entorno distinto a los alumnos según sus aptitudes y 
competencias. 137 

                                              
136 Cfr. IDEM, “Aquinas's Critique of Education: Against His Own Age, 
Against Ours”, en Philosophers on Education: New Historical Perspectives, 
A. O. Rorty (ed.), Routledge, London y New York 1998, p. 107. 
137 Cfr. IDEM, Dependent Rational Animals…, p. 89 (71).  
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3. El valor pedagógico de la virtud 

Como dice Giovanna Borradori resumiendo las 
características del pensamiento de MacIntyre, “las virtudes 
representan cualidades de pensamiento y de carácter, a las que 
está ligado el éxito en una serie de actividades típicamente 
humanas. Sin la virtud, el individuo está privado de alcanzar una 
vida «ordenada». Y, gracias a los modelos de excelencia moral 
que aportan las virtudes, el individuo es capaz de contribuir al 
valor último, la construcción del bien público”. 138  

 Por tanto, el potencial educativo de las virtudes es muy 
grande. En primer lugar, como cualidades indispensables para 
determinados fines personales y sociales, definirlas y trazar los 
modos de adquirirlas será un componente esencial de toda 
educación. Quizás la falta de acuerdo sobre las virtudes 
prioritarias que se deben tener en cuenta en cada situación, o 
sobre el modo de adquirirlas, ha originado que hayan sido 
relegadas a un segundo plano en muchos planteamientos 
pedagógicos. 139 Pero, con el resurgir del tema de la virtud en los 
últimos años, las consecuencias se hacen notar inmediatamente 
en la educación. 

 En primer lugar, podemos considerar cuáles son los 
contextos educativos más adecuados para la adquisición y 
cultivo de las virtudes. Más adelante trataremos de la 

                                              
138 “Nietzsche or Aristotle?”. Entrevista a A. MACINTYRE por G. 
BORRADORI, The American Philosopher: Conversations with Quine, 
Davidson, Putnam, Nozick, Danto, Rorty, Cavell, MacIntyre, and Kuhn, 
Univ. of Chicago Press 1994, p. 139. 
139 Cfr. ABBÀ, G., “Una filosofia morale per l'educazione alla vita buona” 
Salesianum, 53 (1991), p. 274. 
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configuración adecuada de esos contextos, pero ahora basta con 
resaltar sus condiciones mínimas para que se pueda desenvolver 
el aprendizaje.  

MacIntyre hace hincapié en que han de ser contextos con 
una visión compartida, al menos, de los primeros principios 
sobre la acción y sus fines. De lo contrario, no se podrá 
encontrar una base suficiente para la construcción de las 
virtudes. Esos contextos aportan, sobre todo en las primeras 
fases del aprendizaje, un campo de pruebas donde el aprendiz 
ensaya acciones en función de sus fines personales y las 
contrasta con la actividad en la que se ve envuelto, donde, tanto 
los mismos fines y como los modos de conseguirlos, tienen ya 
unos cauces socialmente establecidos. Dentro de esos contextos 
es más fácil percibir la importancia de las virtudes en general y 
de determinadas virtudes sobre otras. En las actividades 
fuertemente ligadas a un contexto se perciben mejor los criterios 
de excelencia y las condiciones para ejercerlos en cada ocasión. 
Surgen modelos de conducta encarnados en agentes que 
destacan en el desempeño del fin o fines propios de la actividad 
de que se trate: un agricultor, un artista, o un vendedor con 
experiencia conocen más claramente los criterios por los cuales 
se destaca en la propia profesión y más fácilmente son capaces 
de configurar su carácter y cualidades al fin propio de la 
actividad.  

 Pero esto no basta para que las virtudes puedan pasar 
realmente a un primer plano en la educación, ya que no se puede 
separar la excelencia en una actividad determinada de la 
excelencia en la vida humana como un todo. La relevancia del 
contexto en la educación de las virtudes pone a MacIntyre 
delante del reto de evitar la acusación de relativismo. Si las 
virtudes son intrínsecas al grupo social en las que se desarrolla la 
actividad, se podría deducir que cabe una disparidad de virtudes 
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entre una actividad y otra. MacIntyre se empeñará en rechazar la 
acusación de relativismo a través de diversas vías. Todas ellas 
ponen de relieve la necesidad de trascender los contextos donde 
nacen y se nutren las virtudes, para llegar a un modelo ético y 
educativo que se pueda aplicar en las distintas actividades y 
situaciones. Y, sin embargo, todo ese empeño ha de realizarse 
sin ignorar en ningún momento esos contextos. Hemos de llegar 
a la conclusión ―y cada educando ha de llegar también por sí 
mismo con la ayuda de sus maestros―, de que existen virtudes 
que son válidas en todos los contextos, ―aunque nunca 
prescindan del contexto― y que determinados conceptos de la 
virtud en general y determinados catálogos de virtudes, 
ordenados según una jerarquía, son superiores a otros. Esta 
aclaración de qué es la virtud y cómo se ordenan las virtudes en 
los distintos contextos, proporciona indudablemente una base 
para el aprendizaje, pues permite partir de un modelo. 

 Un defecto de la educación actual es su marcado carácter 
individualista. También la consideración de la virtud según el 
planteamiento de MacIntyre contribuye a paliar esta limitación. 
Hemos visto que la adquisición de las virtudes no se puede 
imaginar como el proyecto de una persona aislada, pues cada 
individuo toma del contexto donde se desenvuelve los criterios y 
las pautas para su comprensión y realización, y nunca se puede 
separar totalmente de ellos. Ahora se trata de ver que la 
adquisición y desempeño de las virtudes configura a su vez los 
contextos, en círculos cada vez más amplios, hasta comprometer 
el fin último de la comunidad política. Todo modelo de virtudes 
ha de tener en cuenta este fin. No se pueden adquirir las virtudes 
sin considerar el bien de la comunidad y no sólo el bien 
particular de la persona que avanza en la educación. Aunque 
tengan ámbitos distintos, las virtudes personales que se ejercitan 
en las distintas actividades, remiten a las virtudes sociales de la 
comunidad política y están necesariamente conectadas con ellas. 
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Todo proyecto educativo comporta una visión de la sociedad 
política y de cómo ser un buen ciudadano o gobernante, con 
unas virtudes determinadas.  

 Además es importante no adoptar un enfoque teórico de 
la virtud, pues en rigor, para MacIntyre, las virtudes no pueden 
enseñarse. La pedagogía de la virtud no puede hacerse a partir de 
propuestas de cualidades superpuestas a un aprendizaje basado 
en parámetros que no han sido plenamente asumidos y sobre los 
que no hay una relación clara con las virtudes que se pretenden 
mostrar. Las virtudes se han de desarrollar sólo dentro del 
ejercicio del aprendizaje en una práctica, y de la materia y la 
tradición que desarrollan ese aprendizaje, y no sólo con ocasión 
de un aprendizaje cualquiera. 

 MacIntyre no restringe la importancia educativa a un 
determinado tipo de virtudes. Valora tanto las virtudes éticas 
como las dianoéticas. Es consciente que unas se apoyan en las 
otras. En todo caso, es importante que el agente racional se 
forme en unos conceptos determinados de las virtudes, y en un 
catálogo concreto de ellas, cuestión que viene facilitada por la 
asunción de un modelo comunitario con una tradición concreta. 
Es necesario a este respecto, cuidar la terminología en el diálogo 
entre tradiciones, pues muchas veces bajo la aparente 
coincidencia en la denominación de una virtud, se esconden 
conceptos dispares e incluso contradictorios.  
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4. La posibilidad de un diálogo racional a partir de una 
comunidad ilustrada 

Como hemos apuntado, los aspectos morales e 
intelectuales de la educación están en MacIntyre íntimamente 
relacionados. No es posible para él una formación intelectual 
verdadera sin el trasfondo de las virtudes morales adecuadas. 
Entre otras razones, porque todos esos aspectos han de estar 
siempre acordes con una determinada tradición que les 
proporciona coherencia y les posibilita el desarrollo a partir de 
unos primeros principios y fines últimos.  

MacIntyre quiere responder a la pregunta de cómo 
alcanzar un razonamiento práctico plenamente racional. Y para 
ello habrá que encontrar la tradición de pensamiento y de 
desarrollo moral en la que ese problema venga mejor articulado. 
El aristotelismo proporciona una de las claves, haciendo 
inseparable el aspecto racional y el social en el desarrollo 
humano: 

“De acuerdo con la perspectiva aristotélica adoptada, el 
razonamiento práctico es, por su propia naturaleza, el 
razonamiento junto con otros, generalmente dentro de un 
conjunto determinado de relaciones sociales. Estas relaciones se 
forman en un inicio y se desarrollan posteriormente de tal 
manera que a través de ellas cada persona, primero alcanza, y 
luego recibe, el apoyo necesario para mantenerse en la condición 
de razonador práctico independiente. En general, en primer lugar 
están las relaciones familiares y domésticas, posteriormente las 
relaciones escolares y del aprendizaje, y luego las que 
corresponden a la diversidad de prácticas en que participan los 
adultos de cada sociedad y cultura. La formación y el 
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mantenimiento de esas relaciones son inseparables del desarrollo 
de las disposiciones y actividades por medio de las cuales cada 
individuo se orienta hacia su transformación en un razonador 
práctico independiente”. 140 

Vimos más arriba que en Tres versiones rivales de la 
ética MacIntyre señalaba la importancia educativa de la familia 
y, subsidiariamente, de la comunidad política. 141 En Animales 
racionales dependientes, el escocés introduce explícitamente la 
consideración de las instituciones educativas, a las que 
últimamente está prestando una atención ausente en sus 
anteriores obras. En esta ocasión son vistas desde el punto de 
vista de las relaciones que aportan la configuración de contextos 
donde se puede realizar el desarrollo humano. Pero son 
explícitamente deslindadas de las prácticas, a las que parece 
aludir aquí como entornos de diferente entidad.  

 En este contexto ser un razonador “independiente” no 
significa desvincularse necesariamente de los principios y 
compromisos sociales de la tradición donde el agente se ha 
educado, sino más bien asumirlos y aplicarlos de un modo 
crítico y racional. Como hemos señalado, para MacIntyre, tal 
condición implica el convencimiento de la verdad de la propia 
posición, avalado por un desarrollo racional más o menos 
amplio, y por el conocimiento de los resultados en distintos 
ámbitos en los que esa posición sale victoriosa de los encuentros 
dialécticos con posiciones rivales. También implica, en su caso, 
la relación crítica con la tradición o tradiciones nutricias, y la 
eventual adhesión a una tradición distinta tras constatar la 
insuficiencia de las demás. Pero nunca la asunción de una 

                                              
140 MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals…, p. 128 (107). 
141 Vid. supra p. 41. 
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posición de neutralidad entre tradiciones ni en el proceso 
educativo. 

 De este modo, la concepción del bien personal de un 
individuo debe estar acorde con una comprensión integrada del 
bien común del entorno u entornos sociales en los que está 
inmerso y a los que debe en gran medida su propio desarrollo 
racional, dado que “un individuo no puede tener una buena 
comprensión práctica de su propio bien o de su florecimiento 
separado e independiente del florecimiento del conjunto entero 
de relaciones sociales en que se ubica”. 142 

 Nos enfrentamos a un problema de fundamentación de 
las soluciones sobre el comportamiento racional humano y sobre 
las mismas relaciones sociales. Sin un acuerdo compartido 
acerca de ellas no es posible avanzar en la racionalidad humana. 
Ese acuerdo compartido tiene que ir remontándose cada vez más 
hacia los primeros principios. Esta es una de las formas de 
excluir el relativismo que adopta MacIntyre. No basta con 
compartir acríticamente una serie de principios que vienen 
impuestos por el entorno social, por sus normas jurídicas o 
morales. Es precisa una aproximación dialéctica que permita 
comparar y hacer entrar en discusión a distintas concepciones 
sobre el hombre su racionalidad y su obrar moral. Esa discusión, 
que propone constantemente MacIntyre, es viable por la creencia 
íntima en que hay una sola verdad y no pueden coexistir 
aproximaciones divergentes, a no ser que se demuestre de modo 
fehaciente su compatibilidad íntima. 

 Para desarrollar una discusión así, no basta con la 
presencia de determinados individuos aislados, por muy 
brillantes que sean. Entre otras cosas, porque esos individuos 

                                              
142 MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals…, p. 128 (107). 
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brillantes no nacen de modo espontáneo, sino que se forjan en 
una serie de instituciones y comunidades a través de las cuales 
adquieren suficiente peso específico. Esos máximos exponentes 
se deben a un conjunto de personas que han discutido entre sí 
largamente en el seno de una tradición. Cuando una determinada 
sociedad incluye una mayoría de personas con suficiente bagaje 
como para suscitar la racional discusión constante de los grandes 
problemas, MacIntyre la denomina una “comunidad ilustrada”. 
En la formación de ese público ilustrado es decisiva la existencia 
de instituciones educativas que ayuden en su constitución y lo 
vivifiquen. Y para que en estas instituciones haya posibilidad de 
debate racional es fundamental un conjunto de convicciones 
básicas compartidas.  

 MacIntyre no deja en manos de los filósofos 
profesionales la solución de los distintos problemas. La práctica 
de la filosofía es para él, siguiendo a Santo Tomás, “un arte y, en 
verdad, la principal de las artes”. 143 Pero el desarrollo de una 
mente filosófica no corresponde sólo a aquellos que se dedican 
profesionalmente a esa tarea. El escocés asigna un lugar en el 
desarrollo filosófico a la persona corriente, que tiene que 
elaborar su propia síntesis de pensamiento. Aquí resulta otra vez 
clave esa interacción entre pensamiento y actividad, que da una 
gran relevancia a los aspectos morales en el desarrollo de una 
racionalidad adecuada. El pensamiento va de la mano de los 
comportamientos y éstos se incorporan a una sociedad en la vida 
de los agentes concretos, que pueden articular en mayor o menor 
medida sus actitudes en desarrollos filosóficos, pero siempre con 
algún apoyo en ellos. Al menos se espera de ellos una capacidad 
crítica de discernimiento para ver a qué tradición y, a qué voces 
autorizadas dentro de ella, prestan su adhesión.  

                                              
143 MACINTYRE, A., Three Rival Versions…, p. 166 (127). 
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 A pesar de la importancia las instituciones educativas, 
donde se adquieren los criterios fundamentales de adhesión o 
rechazo de las tradiciones por la que se forma la mentalidad del 
público general, es en el desempeño de las distintas prácticas en 
las que un agente se ve involucrado, ya sea en los primeros 
estadios de su instrucción básica, o en la participación 
cooperativa en actividades sociales en las que siempre se 
comienza como aprendiz, de la mano de un maestro. El contraste 
de los valores y virtudes presentes en varias prácticas en las que 
un mismo agente está envuelto, proporciona oportunidades de 
desarrollo crítico e integración. La vida humana como un todo 
que se implica en distintos ámbitos cooperativos, se encuentra 
de este modo ante el reto de asumir una síntesis personal 
racional de los criterios presentes en las distintas prácticas y 
prestar adhesión a los valores de fondo que se encuentran en 
ellas.  

Para MacIntyre, cada vida humana sólo encuentra 
explicación en una narración coherente de la implicación y 
desarrollo de las distintas prácticas de las que forma parte el 
sujeto. Una explicación incoherente no sería capaz de sustentar 
la racionalidad de las acciones. El proyecto vital fracasaría en lo 
más hondo de la configuración humana. Es, por tanto, partidario 
de adjudicar un papel filosófico a cualquier agente racional, 
aunque los niveles de articulación teórica sean mínimos. Basta 
con esa explicación narrativa coherente de la propia vida para 
entrar en la comunidad de los agentes racionales independientes. 
La influencia de estos agentes es relevante incluso para el 
desarrollo más articulado, por parte de quienes obtengan una 
mayor cualificación. Esto es debido a que esos agentes están en 
condiciones de influir hondamente en las distintas prácticas 
donde desarrollan su actividad, corrigiendo las que se desvían de 
esa racionalidad narrativa del propio proyecto vital, al que el 
agente ha dado carta de privilegio por considerarlo superior 
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racionalmente. La consecuencia directa será, por tanto, la 
influencia en los demás agentes racionales que participan con él 
en las prácticas, de modo que se rectifiquen las posibles 
incoherencias.  

 Las propias manifestaciones de la moralidad asociada a 
las prácticas influyen en los desarrollos de los filósofos 
profesionales. La propia vivencia de éstos de las prácticas donde 
se han involucrado ha proporcionado siempre la materia prima 
para su reflexión. Y esas prácticas sólo han podido realizarse en 
compañía de otros agentes, en muchos casos personas corrientes. 
De modo más relevante los que fueron sus maestros en esas 
prácticas. 

La Universidad es una institución educativa de primer 
orden ya que se adapta fácilmente a esa configuración. Por su 
propia historia la institución universitaria ha constituido un 
catalizador de las ideas de la sociedad y ha conseguido formar 
una “comunidad ilustrada” lo suficientemente amplia, según los 
casos, como para constituir el sustrato de una discusión racional 
prolongada sobre los temas clave de esa sociedad. Aunque esto 
históricamente ha sido así en muchas ocasiones, MacIntyre 
excluye que pueda serlo en otras, cuando las universidades 
carecen de un cuerpo de principios unificado, o cuando el 
entorno social no es lo suficientemente permeable a las 
influencias de esas universidades.  

 Cuando hay sociedades en las que no se da un acuerdo 
respecto a primeros principios, o la discusión tales acuerdos es 
obstaculizada sistemáticamente por mecanismos sociales o 
institucionales, se produce una incapacidad para la constitución 
de una comunidad ilustrada: un ejemplo claro de ello se da en 
los Estados modernos. En ellos las instituciones universitarias 
han dejado de ser guías morales para constituirse en meros 
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transmisores de los valores del sistema imperante. El mecanismo 
se realimenta, pues la ausencia de unos principios básicos en esa 
sociedad sobre los cuales discutir, se traduce en la ausencia de 
objetivos por parte de una institución como la universidad, que 
ya no se sabe al servicio de ideales más amplios. Werner Jaeger 
ha aclarado cómo una institución no puede ser “propiamente 
educadora sin que sus raíces penetren en las capas más 
profundas del ser humano y en la que aliente un ethos, un anhelo 
espiritual, una imagen de lo humano capaz de convertirse en una 
constricción y en un deber”. 144 Alan Bloom describió con acierto 
las consecuencias de una educación universitaria desvinculada 
de unos principios fuertes en los que fundamentar la verdad, 145 y 
encontró las raíces filosóficas de esta decadencia en los epígonos 
de la modernidad. 146 MacIntyre, por su parte, ha llevado más 
lejos el argumento, excluyendo la posibilidad de recuperación de 
la institución universitaria a menos que se salga del contexto de 
las sociedades occidentales avanzadas. 

 El argumento de MacIntyre, por drástico que parezca, es 
congruente con la concepción clásica de la paideia, como 
modelo educativo conforme a un ideal social. 147 Si se suprime 
este ideal o se yerra en su propuesta, todo el proyecto educativo 
decae o se hace imposible. Si las sociedades modernas están 
constituidas sobre la base de un mero consenso externo que 
excluye de hecho el concepto de verdad, y las instituciones de 
esa sociedad están comprometidas en asegurar que ninguna 
                                              
144 JAEGER, W., Paideia: Los ideales de la cultura griega, Fondo de Cultura 
Económica, México 1962, 2ª ed., p. 49. 
145 Cfr. BLOOM, A., El cierre de la mente moderna, Plaza & Janés, 
Barcelona, 1989, pp. 383 y ss. 
146 Cfr. ibidem, pp. 162 y ss. 
147 Cfr. JAEGER, W., Paideia: Los ideales de la cultura griega, Fondo de 
Cultura Económica, México 2ª ed. Tomo I, 1962, p.36. “Así la educación se 
convierte por primera vez en formación, es decir, en modelación del hombre 
completo de acuerdo con un tipo fijo”. 
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pretensión de verdad se haga efectiva, tenemos una sociedad sin 
posibilidad de llegar a un proyecto educativo de sus ciudadanos, 
y las instituciones educativas intentarán en vano cumplir su más 
genuina misión.  

 Lo que hemos dicho de la Universidad se pone 
inmediatamente en relación con el resto de instituciones 
educativas, ya que en las sociedades occidentales, la influencia 
de la Universidad sobre ellas es clave. La Universidad tiene 
carácter de guía de todos los esfuerzos educativos de una 
sociedad, y en la mayor parte de los casos, es la institución a 
través de la cual se forman los agentes educativos de otros 
niveles, al menos en cuanto a la educación institucionalizada.  

 Esto lleva también a considerar que, para la existencia de 
ese público ilustrado, es necesario un número suficiente de 
agentes racionales en la discusión. No basta con un núcleo 
marginal para que las ideas centrales de la discusión se puedan 
considerar patrimonio de toda la sociedad. MacIntyre está 
reivindicando una sociedad donde la formación de un número 
importante de personas tenga el suficiente calado como para 
garantizar un alto nivel de discusión en los grandes temas, desde 
los intelectuales hasta los trabajadores manuales. Y además, tal 
discusión sólo se podrá llevar a cabo realmente si esos agentes 
parten de unos principios comunes por los que no se termine en 
un desencuentro sistemático.  

La existencia de una comunidad ilustrada no es posible, 
de modo general, contando con los recursos de las instituciones 
educativas de las sociedades actuales. Sin embargo, podría ser 
que, de modo marginal, surgieran instituciones educativas que 
hicieran ese papel en comunidades distintas a la estatal. Ya no 
sería un público de nivel ilustrado que tuviera influencia en los 
debates de la entera sociedad, sino un núcleo que desarrollaría su 
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influencia en un ámbito más o menos reducido. Parece coherente 
con las ideas de MacIntyre sobre la posibilidad de comunidades 
humanas que subsisten al margen del marco general de las 
sociedades contemporáneas, que también pueda existir un 
núcleo ilustrado de discusión en el seno de esas otras 
comunidades. Pero es clave para la consideración de un público 
ilustrado que su discusión se desarrolle también sobre temas 
relativos al bien común de una sociedad política. La relevancia 
política de las discusiones de ese “público ilustrado” es 
fundamental para estimar su existencia verdadera. 

 Toda sociedad es fiduciaria de ciertos intelectuales que 
introducen nuevas ideas y perspectivas con las que se nutre. La 
cuestión es si el discurso de esos intelectuales es capaz de calar 
en un segundo escalón de pensadores no profesionales que, sin 
embargo, son los que pueden desarrollar la discusión y hacerla 
extensiva a sus más variadas consecuencias y ámbitos sociales, 
hasta el punto de constituir un “lugar común” de esa sociedad.  

 En la propagación de esas ideas y de un posible público 
ilustrado juegan un papel principal una serie de tipos sociales 
que encarnan el sustrato moral de esa sociedad. MacIntyre ha 
desarrollado la caracterización de algunos de estos “personajes”, 
que no sólo están de moda en un momento dado, sino que 
además incorporan en la definición de su rol un referente moral 
para la sociedad. De la coherencia de los principios morales que 
encarnen esos personajes depende también la consistencia de la 
comunidad ilustrada. Los que MacIntyre descubre en el mundo 
occidental tardomoderno son en mayor medida modelos de 
decadencia moral que de verdadera racionalidad. 
Concretamente, en Tras la Virtud se refiere, al esteta rico, al 
gerente y al terapeuta, tres modelos que están sobre todo 
presentes en la sociedad norteamericana, pero que se podrían 
extender a todo el mundo occidental. 
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 Es importante resaltar que el escocés no valora a estos 
personajes meramente por la influencia social que pueden tener 
en virtud de su prestigio, o la influencia de sus actividades. Estos 
“personajes” incorporan en los papeles que desempeñan un 
código moral de conducta, de modo que ser uno de ellos 
constituye necesariamente un modelo. Por supuesto, cada 
personaje viene acuñado por una determinada tradición donde 
ese papel ha cobrado especial significado y relevancia. En el 
mundo actual, el personaje del terapeuta tiene unas hondas raíces 
filosóficas en la tradición postmoderna inaugurada por Sigmund 
Freud; el gerente es un fruto maduro del capitalismo de raíces 
utilitaristas; el esteta rico corresponde a una visión postmoderna 
de la vida.  

 Javier Gomá ha destacado recientemente la importancia 
de la imitación y el ejemplo en todo desarrollo racional y 
moral. 148 MacIntyre se fija en esta dimensión educativa de los 
modelos sociales para hacer ver hasta qué punto son hijos de 
unas concepciones filosóficas concretas, y también cómo 
influyen a fondo en las corrientes sociales. No le interesa tanto el 
ejemplo concreto edificante o no en la vida moral de las 
personas, o el atractivo mayor o menor del modelo, como la 
presencia configuradora de determinadas ideas que calan en el 
fondo de conductas y actitudes centrales en una sociedad. Los 
personajes son hijos de un trasfondo ideológico y contribuyen 
consciente o inconscientemente a extenderlo. 

 Son ilustrativos otros ejemplos de los personajes de los 
que habla MacIntyre en otras ocasiones, para referirse a una 
época pretérita. La Inglaterra victoriana y a la Alemania 
guillermina: el director de Colegio en Inglaterra, como el 

                                              
148 Cfr. GOMÁ LANZÓN, J., Imitación y experiencia, Pre-textos, Valencia 
2003, 414 pp. 
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Profesor en la Alemania de esa época eran personajes morales de 
influencia clave, pero “no eran sólo papeles sociales, sino que 
proporcionaban foco moral a un conglomerado de actitudes y 
actividades. Cumplían esa función precisamente porque daban 
cuerpo a teorías y pretensiones morales y metafísicas. Además, 
estas teorías y pretensiones tenían un cierto grado de 
complejidad, y existía dentro de la comunidad de Directores de 
Colegio y dentro de la comunidad de profesores un debate 
público acerca de la significación de sus papeles y funciones”. 149 
Y no debemos perder de vista que esta situación viene resaltada 
por la ausencia de tal modelo moral y del consiguiente debate en 
nuestras sociedades.  

 Esto conecta con la relevancia del público ilustrado 
respecto a la enseñanza. La clase educativa se caracteriza por su 
carácter capilar y, convenientemente preparada, podría constituir 
la base de ese público ilustrado. Su influencia en todas las 
actitudes morales de una sociedad es un factor clave. Sin 
embargo no tenemos razones para pensar que MacIntyre 
deposite demasiadas esperanzas en los maestros en las 
sociedades occidentales. 150 Además debemos considerar que la 
formación del profesorado pasa por unas universidades que han 
perdido en buena medida su carácter configurador de una 
verdadera comunidad.  

 Sin embargo la consideración del maestro como referente 
moral ha de ser traída a colación una y otra vez, sólo que en un 
contexto más amplio que el de las meras instituciones 
educativas. El magisterio se da en toda práctica, y los maestros 
son los encargados de llevar a los aprendices en el seno de cada 
una a un nivel de capacidad y desempeño de la actividad tanto 

                                              
149 MACINTYRE, A., After Virtue…, p. 48 (30). 
150 Cfr. IDEM, “The Idea of an Educated Public”, en Education and Values, 
G. Haydon (ed.), Institute of Education, London 1987, pp. 15-16. 
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en los conocimientos relevantes que sean conocidos hasta la 
fecha, como en aspectos inusitados que se darán en el futuro. 
Cada práctica, cada actividad humana cooperativa, es 
“académica” en este sentido. Y es preciso que los participantes 
más expertos tomen conciencia de su responsabilidad, para que 
la práctica que desempeñan tenga un futuro y se desarrolle más 
allá de donde ellos la han llevado, produciéndose así un progreso 
en la tradición donde la práctica se inserta. Y esto vale tanto para 
quien esté al frente de esa actividad como superior o 
coordinador, como para los participantes de nivel básico. Todos 
tienen una función pedagógica en el seno de las prácticas. 

 Nos encontramos con la dificultad de encontrar 
“personajes” sociales contemporáneos como los que define 
MacIntyre en Tras la Virtud, que incorporen un código 
aristotélico. Quizás esos personajes no se encuentren en los 
lugares más relevantes o no configuran por completo un rol 
social. Pero sí son capaces de subsistir en las más variadas 
situaciones, representantes de una tradición que es capaz de 
construir verdaderas prácticas basadas en bienes internos, y de 
aunar las distintas prácticas de un modo coherente, 
sobreponiéndose constantemente al predominio de otras 
concepciones de esas prácticas y de las virtudes inherentes a 
ellas. Cuando un esteta rico, un terapeuta o un manager, lleguen 
a incorporar los valores de esa otra tradición, se habrá mostrado 
que la superioridad de ésta estriba no tanto en la imposición 
social como en la capacidad de dotar de coherencia el contenido 
de diversas prácticas.  

 Si tales personajes, no configuran plenamente el rol que 
desempeñan, al menos pueden ser capaces de dar un contenido 
profundo a las prácticas, en lo que las prácticas tienen de 
estructura básica. El entrenador deportivo, el director de 
laboratorio, el técnico de imagen, etc. son tipos de ahora mismo 
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que fácilmente pueden incorporar en sus actividades una 
racionalidad coherente con una lectura aristotélico-tomista de la 
vida humana. En el seno de su actividad son también referentes 
morales básicos y, en el desempeño de su función, verdaderos 
educadores.  

 La educación, por tanto, se da en el seno de las más 
diversas prácticas, y debe seguir siempre la estructura de esas 
prácticas. Por tanto nunca es intrascendente el bien interno 
presente en la transmisión de las habilidades o disposiciones 
pertinentes. La construcción de una familia es, para MacIntyre, 
una práctica. La educación se da en su seno como se da en el 
resto de las prácticas. No existe la educación en la familia como 
una actividad separada. Se educa al hilo de la construcción de la 
familia. Los valores que se transmiten a los niños son los que los 
padres, en alguna medida al menos, tienen que compartir de 
antemano. Los imperativos a los menores que sean incoherentes 
con las actitudes de los adultos están destinados al fracaso. La 
conjunción de explicación y ejemplo es, en el seno familiar, 
paralela a la conjunción de narrativa racional y moralidad en el 
ámbito de cualquier sociedad.  

Nos encontramos, por tanto, con que la posibilidad de la 
existencia de un público ilustrado donde se den las condiciones 
necesarias para un diálogo racional, aunque sea reducida y 
marginal en las sociedades de la modernidad avanzada es 
posible, sin embargo, en el marco de comunidades humanas que 
comparten la visión aristotélica y sean capaces de desarrollar 
modelos educativos en el seno de distintas prácticas. Faltaría, 
según el esquema macintyreano, que la influencia social de los 
agentes racionales de esa tradición cuajara en una serie de 
instituciones con bastante peso como para alimentar un debate 
según sus propias premisas, en una sociedad suficientemente 
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amplia y unitaria respecto a los principios básicos y a los modos 
de debatir. 

La propuesta de MacIntyre, pese a abrir nuevas 
perspectivas educativas, oscila, sin embargo, entre la utopía y el 
elitismo. Pues, incluso si se consiguiera que un amplio número 
de los agentes racionales de una sociedad obtuviera el suficiente 
calado para emprender tal discusión, siempre habría una minoría 
que no alcanzara ese nivel y la acusación de elitismo no podría 
ser evitada. A esta acusación responde a través de la tutela de 
esos agentes por parte del resto de la sociedad, en la línea de lo 
que ha adelantado en sus obras más recientes, que, sin embargo, 
precisa ulterior desarrollo. 151 

                                              
151 Cfr. IDEM, Dependent Rational Animals…, pp. 147 y ss. (125 y ss.). 
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CAPITULO III EL MODELO RACIONAL 
ADECUADO PARA LA TAREA EDUCATIVA.  

 
Para MacIntyre, toda tarea educativa se basa en un 

conjunto de prácticas y comunidades que la hacen viable y 
efectiva. No se trata de un modelo educativo abstracto que haya 
que trasladar forzadamente a la realidad. Al mismo tiempo, en 
toda manifestación social subyace un modelo racional 
determinado, una concepción básica sobre el hombre y su actuar. 

Su método de aproximación no consiste en una 
formulación sistemática de principios básicos, sino en la práctica 
de la refutación y la dialéctica entre las opiniones divergentes 
que se pueden encontrar. 152 

Se trata ahora de detectar, siguiendo este método, posibles 
disfunciones en las tradiciones educativas presentes en nuestras 
sociedades, hasta constatar si alguna de ellas se manifiesta como 
superior en la discusión racional y si las demás pueden ser 
consideradas como tradiciones en crisis.  

Al haber detectado una tradición en mal estado, el agente 
racional vive una experiencia de crisis, según la cual se reconoce 
de algún modo defraudado en la comprensión que aporta esa 
tradición. Pero es preciso descender a los detalles de cómo esa 
tradición se ha incorporado social y culturalmente a las vidas de 
muchas personas. La explicación verdaderamente racional de las 
acciones de cualquier agente, así como de la trayectoria de 

                                              
152 Cfr. MACINTYRE, A., Whose Justice?…, pp. 71-73 (58-61), 115 (104); 
IDEM, “The Humanities and the Conflicts Of and With Traditions”, en 
Interpreting the Humanities 1986, Princeton 1986, p. 23; “How to Teach 
Belief?”, The Maine Scholar, 1 (1988), p. 20. 
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cualquier tradición, ha de tener un carácter narrativo. En la 
narración se da una peculiar interacción entre argumento y 
contexto, especialmente adecuada para explicar un desarrollo no 
abstracto como el humano, tanto desde el punto de vista personal 
como comunitario. Fácilmente saltan a la vista las implicaciones 
educativas de este método. En este contexto, las concepciones 
educativas pueden servir muy bien para la finalidad crítica de 
MacIntyre. Si, en el seno de una determinada tradición, se 
producen fácilmente disfunciones educativas quiere decir que 
posiblemente esa tradición no haya desarrollado una visión 
coherente de los aspectos básicos racionales. De todos modos, la 
desorientación educativa de una tradición tiene que comprobarse 
sobre todo en niveles más profundos, de orden filosófico.  

MacIntyre centra el último estadio de todo progreso 
racional y vital en el descubrimiento y adhesión a una tradición 
que se muestre superior a las demás que se hayan conocido. 
Frente a quienes le han tachado de pesimista hay aquí un 
importante mentís, pues no cabe para él ni el eclecticismo entre 
tradiciones, ni el derrotismo de quien piensa que ninguna será 
capaz de proporcionar una orientación racional y moral. Esto no 
quiere decir que se haya encontrado la solución a todos los 
problemas, pero sí podemos decir que estamos ante una 
tradición fiable por las cuestiones que ya ha resuelto y por las 
posibilidades que ofrece para el futuro. Por esta razón esa 
tradición se muestra idónea para apoyar una empresa educativa 
que, aunque no terminará nunca, se afianza constantemente en 
las personas concretas y en los grupos sociales. 

A la vez, el pensamiento de MacIntyre y los múltiples 
debates que ha generado pueden servir como instrumento crítico 
de las tradiciones que discuten con él y entre sí. Estos debates 
dejan al descubierto determinados puntos de tensión en las 
tradiciones de la modernidad, que tienen gran relevancia en la 
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educación. Se trata de dicotomías no resueltas recurrentes entre 
autonomía y heteronomía, espontaneidad y autoridad, libertad y 
determinismo, particularidad y universalidad, sentimientos y 
razón, etc. Son puntos que MacIntyre detecta como 
contradicciones no resueltas, y que resultan recurrentes en las 
mismas contestaciones que él ha recibido de sus argumentos. 

El binomio particularidad-universalidad es importante en 
MacIntyre y sobre esto versa una de las críticas más frecuentes 
que se le hacen, precisamente por pensar que la aporía no se 
puede resolver. Consiste en pensar que, por su marcada 
contextualización de la moralidad, cae en el relativismo. Como 
todo se expresa en la tradición, se corre el riesgo de que, en el 
fondo, todo sea relativo a la tradición donde uno se encuentra. 
En primer lugar, hay un relativismo de tipo sociológico, que 
afirma que el aprendizaje queda determinado por el entorno 
social donde se desarrolla. En segundo término, la acusación de 
relativismo pretende mostrar que MacIntyre ha caído en el “giro 
lingüístico”, como tantos partidarios de la filosofía analítica. La 
necesaria mediación del lenguaje para el ejercicio de la 
racionalidad humana llevaría a pensar que todo en el fondo es 
signo, sin que se puedan encontrar referentes últimos. 153 

La acusación de relativismo sociológico lleva también a la 
aporía libertad-determinismo. Nos encontramos con que 
efectivamente MacIntyre ha hecho mucho énfasis en las 
determinaciones sociales de las posturas morales, hasta el punto 
de mostrar la inviabilidad del agente moral fuera de un entorno 
social determinado. 154 Es más, el aprendizaje y puesta en 

                                              
153 Cfr. SMITH, R. S. Virtue Ethics and Moral Knowledge: Philosophy of 
Language after MacIntyre and Hauerwas, Aldershot, Hants, England; 
Ashgate Pub., Burlington, VT 2003, 230 pp. 
154 Entre otros, Haldane acusó al MacIntyre de After Virtue de no llegar a 
fundamentar metafísicamente sus posiciones, sino sólo sociológicamente. Cfr. 
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práctica de toda virtud depende de entornos sociales donde 
puedan éstas desarrollarse, y nunca es una empresa que se pueda 
llevar a cabo en solitario. Asimismo, MacIntyre demuestra que 
la práctica de la investigación racional necesaria para la 
justificación de esas posturas morales es también dependiente de 
la tradición desde la que uno habla. Sin embargo, dependencia 
en este caso no significa determinación. MacIntyre siempre ha 
sido un enemigo del determinismo. 155 La acusación de 
relativismo social choca frontalmente con el énfasis de 
MacIntyre en la importancia de la ley natural 156, para una 
adecuada concepción moral, que lleva consigo la existencia de 
normas morales que no admiten excepción, accesibles a todo ser 
humano por muy alejado de ellas que se encuentre el entorno 
social donde se desenvuelva. 157 El tomismo de MacIntyre ha 

                                                                                                  
HALDANE, J., “Metaphysics in the Philosophy of Education”, Philosophy of 
Education: Major Themes in the Analytic Tradition, Philosophy and 
Education (Volume 1), P. H.Hirst (ed.), Routledge, Florence, KY, USA 1998, 
p. 115. 
155 Cfr. MACINTYRE, A., “Determinism”, Mind, 66 (1957), pp. 28-41. 
156 Muy poco después de After Virtue ya empieza a formular su adhesión a un 
concepto fuerte de ley natural. En 1984, cuando todavía profesor en la 
Universidad de Vanderbilt, MacIntyre recensiona el libro de Ralph McInerny 
Ethica Thomistica, donde se puede apreciar una gran influencia sobre su 
aproximación posterior a Santo Tomás: cfr. MACINTYRE, A., Recensión de 
Ethica Thomistica de Ralph McInerny, Teaching Philosophy, 7 (1984), pp. 
168-70; IDEM, “Contemporary Moral Culture”, Catholic Commission on 
Intellectual and Cultural Affairs; Notre Dame 1982, pp. 26-34; IDEM, “Are 
There Any Natural Rights?”, (Charles F. Adams Lecture, 28-Feb.-1983), 
President and Trustees, Bowdoin College; Brunswick, Maine 1983, 22 pp.; 
IDEM, Whose Justice?..., 410 pp. 
157 Cfr. MACINTYRE, A., “Natural Law as Subversive: The Case of 
Aquinas”, Journal of Medieval and Early Modern Studies 26(1) (1996), pp. 
61-83; IDEM, “Social Structures and Their Threads to Moral Agency”, 
Philosophy: The Journal of the Royal Institute of Philosophy 74(289) (1999), 
pp. 311-329; IDEM, “Theories of Natural Law in the Culture of Advanced 
Modernity” en Common Truths: New Perspectives on Natural Law, Edward 
B. McLean (ed.), ISI Books; Wilmington, Delaware 2000, pp. 91-115. 



EL MODELO RACIONAL 

129 

corregido en buena parte las consecuencias relativistas a las que 
podía haberle llevado su acusado contextualismo. Llega a un 
concepto de libertad que implica la asunción de determinados 
condicionantes, como algo propio de la condición humana 
dependiente que ha de asumir sus propias limitaciones, 
descubiertas por su propia racionalidad. 

Esta misma situación también se da en la segunda crítica 
de relativismo lingüístico de la que ha sido objeto la filosofía de 
MacIntyre. En realidad ambas acusaciones están entrelazadas, 
pues el lenguaje, para cualquier partidario del “giro lingüístico”, 
no es más que una convención social de signos que no remiten a 
nada más allá de ellos mismos. El propio reconocimiento de una 
ley natural, en este caso, se debería al consenso sobre la 
conveniencia de determinadas normas, y no a la existencia de 
algo parecido a una naturaleza humana, a la que el relativista no 
sería capaz de acceder. Es preciso, por tanto, que MacIntyre 
pueda defenderse de esta acusación de carácter epistemológico. 
Si todo consiste en juegos del lenguaje sin referente, entonces no 
podemos acceder a nada más allá del lenguaje y el relativismo 
está servido. Frente a esta acusación se pueden mostrar las 
aproximaciones de MacIntyre al realismo epistemológico que, 
independientemente de requerir un análisis más detallado, 
pueden contrarrestar esta acusación, si se demuestra que, al 
asumir la concepción tomista de la verdad como adecuación 
entre la realidad y el intelecto, esto puede interpretarse como una 
excepción de la mediación lingüística. 158 Es cierto que 
MacIntyre hace mucho hincapié en la contextualización 
lingüística del conocimiento, pero en la línea de mínimos que 
establecen filósofos realistas como Alejandro Llano, sería 
suficiente para sustentar una aproximación no relativista a la 
                                              
158 Cfr. MACINTYRE, A., Whose Justice?…, p. 280 (290); IDEM, “Moral 
Relativism, Truth and Justification”, en The MacIntyre Reader, K. Knight 
(ed.), University of Notre Dame Press, Notre Dame 1998, p. 214. 
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realidad, sin imponer un macro-sistema filosófico 
omniabarcante, con el peligro cercano de ideologización y 
alejamiento de la contingencia del mundo real, sobre todo en 
cuestiones de racionalidad práctica. 159 

Ésta parece la razón por la que MacIntyre, en lugar de 
aventurar un sistema de principios desde los que deducir un 
completo tratado, nos lleve por la vía crítica, en la que muchas 
veces utilizará el análisis del lenguaje, o de los modelos sociales, 
para ir avanzando hacia el descubrimiento de tradiciones en 
crisis y posibles tradiciones en alza, que puedan aproximarnos 
con mayores recursos a la solución de problemas 
epistemológicos, morales y en última instancia sociales, en los 
que los modelos de aprendizaje juegan un papel decisivo. 

En realidad, la diversidad y rivalidad de tradiciones se 
corresponde con un conflicto entre distintos conceptos de 
educación. Los modelos, de la Ilustración, la postmodernidad y 
la tradición de las virtudes incorporan cada uno su propia visión 
del proceso educativo y de la tarea del educador.  

La tensión espontaneidad-autoridad se muestra en los 
modos de concebir las relaciones de los aprendices con los 
maestros y en general con la tradición. MacIntyre hace hincapié 
en la necesidad de integrarse en distintas prácticas para alcanzar 
un desarrollo plenamente humano. Destaca la fructífera 
colaboración entre aprendices y maestros en el seno de las 
prácticas, lugar idóneo donde se aprende a hacer las distinciones 
adecuadas, comenzando por aquella entre lo que es realmente 
bueno y lo que parece bueno a ese aprendiz particular antes de 
ser adiestrado. Y la distinción entre lo que es bueno para mí, en 

                                              
159 Cfr. INCIARTE, F., & LLANO, A., Metafísica tras el final de la 
Metafísica, Cristiandad, Madrid 2007, pp. 15-26. 
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mi particular nivel de aprendizaje en una práctica, y lo que es 
bueno incondicionalmente. 160 

Toda esta tarea es posible con la colaboración de los 
maestros que, en el seno de dichas prácticas, ayudan a realizar 
estas distinciones y ponen a los aprendices en condiciones de 
actualizar las potencialidades que llevan ya dentro de sí antes de 
ejercitarlas. El maestro, en el ámbito de cada práctica, es capaz 
de sacar al aprendiz de la paradoja del Gorgias de Platón, 
consistente en que para ejercitar la razón hacen falta de 
antemano una serie de virtudes morales 161; y sólo es él, 
asimismo, la ayuda necesaria para salir del problema planteado 
en el Menón, según el cual, a menos que tengamos ya dentro de 
nosotros mismos la potencialidad para obtener las conclusiones 
teóricas y prácticas pertinentes, seremos incapaces de aprender: 

(...) “el joven y el inmaduro, el inexperto e indisciplinado, 
tenían que ser inducidos a someterse a sí mismos a una 
educación en un conjunto de virtudes morales e intelectuales, 
cuyo fin y propósito sólo serían capaces de apreciar una vez las 
hubieran adquirido. Así, de acuerdo con Aristóteles, al intentar 
entender el bien humano, las verdades acerca del bien que se 
poseen al final de una ardua investigación, deben ellas mismas 
estar presupuestas en las fases más tempranas de esa 
investigación, por el modo en que esa investigación ha de estar 
organizada desde el principio. (...) Nuestro telos, nuestro fin, 
teórico o práctico, está ya en nuestros comienzos”. 162 

                                              
160 Cfr. MACINTYRE, A., Three Rival Versions…, p. 92 (62). 
161 G. ABBÀ atribuye esta concepción a un genuino tomismo. Cfr. ABBÀ, 
G., “Una filosofia morale per l'educazione allà vita buona”, Salesianum, 53 
(1991), pp. 293-296. 
162 MACINTYRE, A., “Are Philosophical Problems Insoluble?” en 
Proceedings of the First National Conference on Business Ethics, W. 
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La actualización de esas cualidades no se da 
necesariamente: necesita diferentes apoyos, uno de los cuales es 
precisamente un maestro que ayude a “educir” esas 
potencialidades. 163 La educación como “educción” se hace 
omnipresente en la filosofía socrática y en sus sucesoras de la 
misma tradición. Sin embargo, esto no quiere decir que el papel 
del aprendiz sea meramente pasivo. 

MacIntyre, siguiendo esta vez al Aquinate, resalta que el 
modelo de la relación pupilo-maestro en cuanto al 
acompañamiento desde lo conocido a lo desconocido, tiene que 
seguir la estructura de la autoeducación, en la que “alguien, en el 
curso del descubrimiento, se lleva a sí mismo al conocimiento 
de lo que era desconocido (Quæstiones Disputatæ de Veritate, 
XI, 1)”. Es decir, la disciplina educativa es un refuerzo de la 
necesaria autodisciplina, repitiéndose así en Santo Tomás una 
vez más el planteamiento de la paradoja del Menón: “Hay que 
aprender a actuar, poniendo a trabajar nuestras virtudes 
nacientes, para adquirir esas virtudes de forma más 
satisfactoria”. 164 Toda educación es un desarrollo que encuentra 
su base en esa posibilidad esencialmente humana de crecimiento 
irrestricto, 165 actualizado gracias la cooperación de otros agentes 
racionales que nos pueden hacer ver más allá de nuestro campo 
visual limitado.  

                                                                                                  
Michael Hoffman, (ed.), Center for Business Ethics, Bentley College, 
Waltham, Mass. 1977, pp. 74-75. 
163 Cfr. IDEM, Three Rival Versions…, p. 94 (64). 
164 Ibidem, p. 170 (130). 
165 Cfr. POLO, L., Quién es el hombre. Un espíritu en el mundo, Rialp, 
Madrid 1991, pp. 110-113. “La aporía del Menón es falsa porque el hombre 
conoce la verdad cuando se la encuentra por primera vez; en rigor, debe 
acontecer así, porque en otro caso sería imposible profundizar en ella: la 
profundización en la verdad es siempre nueva, inventiva.” Ibidem, p. 63. 
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Se plantea sin embargo el problema de la ausencia de un 
maestro adecuado. Aristóteles lo resuelve a través de la polis y 
sus leyes, que se encargan de suplir tal ausencia. Ellas hacen el 
papel del maestro que suscita en nosotros las virtudes necesarias 
para poner en juego nuestras potencialidades. Y cuando la polis 
falta nos encontramos con unos individuos llamados “bárbaros” 
que no merecen mayor atención. Santo Tomás no puede aceptar 
esta solución del problema. Los bárbaros también son 
ciudadanos de la Nueva Jerusalén y libertos. En ausencia de 
unas disposiciones legales adecuadas, están vigentes en ellos, 
como en todo ser humano, los preceptos de la ley natural, a la 
que pueden acceder con las capacidades naturales, y por la que 
son responsables de sus actos. Estos preceptos pueden estar 
oscurecidos por muchos factores: por ejemplo, cuando la polis 
se diluye e incluso dicta leyes desorientadoras. Pero nunca 
pueden ser erradicados totalmente, ya que forman parte de la 
misma naturaleza humana. 166 Y si hay una ley intrínseca en el 
hombre y en su racionalidad, se rompe el binomio autonomía-
heteronomía, que polariza las aproximaciones educativas de la 
modernidad. 

Por esta razón MacIntyre tiene tan gran aprecio al método 
tomista de educación como autoeducación: el educando tiene 
que buscar en sí mismo la ley orientadora que le dicta su 
conciencia informada por una recta razón, comenzando los 
primeros principios de la ley natural. Y el maestro tiene que 
llegar a hacerse invisible porque el pupilo haya alcanzado ese 
conocimiento interior que le capacita para encontrar las razones 
últimas e ir más allá de lo que le haya podido transmitir. Más 
aún, el maestro se convierte muchas veces en aprendiz cuando 
descubre en el pupilo una inocencia necesaria para el asombro y 
                                              
166 MACINTYRE, A., Conferencia pronunciada en la toma de posesión de 
Paul Joseph Philibert O.P., S.T.D. como Presidente de la Escuela Dominica 
de Filosofía y Teología, Berkeley, California 8-Feb.-1987, pp. 11-12.  
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nuevos modos de encuentro con la verdad. 167 En todo caso, 
MacIntyre entiende la relación entre el maestro y el aprendiz 
como participantes en una misma actividad, sin que el primero 
se coloque en una posición exterior desde la que da indicaciones 
al otro. 

La solución del círculo vicioso o paradoja del Gorgias 
viene de la mano de la capacidad siempre abierta de que el 
aprendiz pueda sobreponerse de una falta de habituación en la 
corrección de los apetitos o en la adquisición de las virtudes. 
Esta capacidad de los seres racionales de identificar los primeros 
principios relevantes al menos de un modo incipiente, 
sindéresis, proporciona un punto de apoyo para edificar los 
hábitos morales y la rectificación de los deseos. 168 

En todo este proceso se llega a un cada vez mayor 
desprendimiento de motivos particulares del aprendiz, hacia el 
descubrimiento de algo que trasciende a éste o aquel maestro, 
que es la fuente de su autoridad. Pero precisamente lo que el 
aprendiz encuentra en ese proceso de aprendizaje es una mayor 
profundización en su condición de dependencia. Y es que los 
mismos preceptos primarios de la ley natural indican como 
presupuesto y fundamento la condición natural social y 
dependiente del hombre, sin la que no tienen razón de ser.  

Las prácticas —prosigue MacIntyre— implican una 
concepción de la autoridad docente. A partir de la autoridad del 
maestro en el seno de una comunidad tenemos que aceptar qué 

                                              
167 Cfr. PIEPER, J. Hinführung zu Thomas von Aquin. Zwölf Vorlesungen, 
Kösel-Verlag GMBH & Co., München 1986. Traducción española: 
Introducción a Tomás de Aquino: Doce lecciones, Rialp, Madrid 2005, pp. 
110-111. 
168 Cfr. MACINTYRE, A., Recensión de The Moral Virtues and Theological 
Ethics, de Romanus Cessario, The Thomist, 56 (1992), p. 343. 
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hábitos intelectuales y morales son necesarios para llegar a ser 
un participante desarrollado. 169 No basta con que el discípulo 
preste su adhesión a los mejores logros de esa práctica hasta el 
momento, desde una posición inicial de imparcialidad. La 
adhesión a la práctica por sus bienes externos nos dejaría sin 
posibilidades educativas, si esto no fuera ligado al 
reconocimiento de la autoridad del maestro en cuanto a cómo se 
avanza y a cómo dirigir a otros para avanzar. 170 Esa autoridad se 
plasma precisamente en las virtudes propias de la tradición que 
representa el maestro, y no se puede reconocer realmente hasta 
que el discípulo las haya incorporado, al menos de manera 
parcial. Con todo, el contexto de las prácticas se da una 
relativización de las posiciones del maestro y del aprendiz, pues 
ambos colaboran en la empresa compartida del avance de la 
tradición. El aprendiz puede descubrir nuevos modos de 
aproximación a los bienes internos de las prácticas e incluso 
convertirse a su vez en maestro. Cuando esta situación se 
generaliza, nos encontramos ante lo que MacIntyre denomina 
como “público ilustrado” que es capaz de llevar al foro político 
las expresiones de la tradición. 171 

Esto implica “una referencia temporal a razonar dentro de 
un arte”. 172 Es decir, la imposibilidad de una aproximación 
atemporal a los criterios de racionalidad. Han de ser tenidos en 
cuenta siempre desde algún punto de vista, desde alguna práctica 
donde se ejemplifique cómo se pasa de los criterios que se han 

                                              
169 Cfr. IDEM, Three Rival Versions…, p. 94 (64). 
170 Cfr. IDEM, Dependent Rational Animals…, p. 77 (59). 
171 Cfr. IDEM, “The Idea of an Educated Public”, en Education and Values, 
(Richard Peter’s lectures, Institute of Education, University of London, Pr. 
1985), Graham Haydon (ed.), Institute of Education; London 1987, pp. 15-
36. 
172 IDEM, Dependent Rational Animals…, p. 96 (66). 
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obtenido en el pasado, a otros nuevos criterios que los 
perfeccionan o incluso los superan totalmente.  

Las tradiciones sólo pueden tener influencia en los modos 
educativos a través de agentes que se integren en ellas de un 
modo más o menos comprometido. Si determinada tradición 
sólo está parcialmente encarnada en unas prácticas aisladas del 
resto, sus representantes se convierten en seres incompletos, 
pues no estarán en condiciones de desarrollar las mismas pautas 
de comportamiento y aprendizaje en el seno de otras prácticas 
que no estén informadas por la tradición que defienden. El valor 
educativo de la comunidad pasa a primer plano, como ámbito 
político portador de una tradición, con la suficiente extensión 
para ocupar las distintas prácticas que se den en un determinado 
grupo humano. MacIntyre cita entre estas posibles comunidades: 
“pueblos de pescadores, cooperativas rurales, escuelas, clínicas, 
parroquias, laboratorios”... 173 Es decir ámbitos sociales donde se 
puede aprender no sólo los criterios intrínsecos a una práctica 
sino cómo conjugar distintas prácticas entre sí en un ámbito 
social más complejo.  

La comunidad ideal es, para MacIntyre, la que es portadora 
de una tradición coherente y que además es capaz de hacer 
explícita racionalmente su postura, tanto en su interior, a quienes 
comparten el proyecto de la comunidad, como hacia fuera, a 
tradiciones rivales de las que se distingue, pero sin excluir o 
discriminar desde el principio los logros incorporados de esas 
distintas tradiciones a tal comunidad. 

No hace falta insistir en que la tradición en la que 
MacIntyre ve posibilidades en el sentido anteriormente dicho es 

                                              
173 IDEM, Entrevista con D. Nikulin, “Wahre Selbsterkenntnis durch 
Verstehen unserer selbst aus der Perspektive anderer”, Deutsche Zeitschrift 
für Philosophie 44 (1996), p. 675. 
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aquella donde al menos queda claro un sano realismo en la 
educación: la tradición aristotélica-tomista, o “tradición de las 
virtudes”. Y es tarea de todos los que comparten esta idea 
fomentar y preservar a las comunidades donde ya se puede ir 
desarrollando el modelo educativo según estas premisas. Queda, 
sin embargo, un largo camino por recorrer para incorporar tales 
propuestas a un público suficientemente amplio y convencido. 
Es necesario trasladar los principios de esa tradición a contextos 
cada vez más abarcantes que no por ello estén cerrados sobre sí 
mismos. Lo que se podría desarrollar fácilmente en pequeños 
ámbitos, es necesario ir incorporándolo a contextos 
progresivamente más amplios, que sin embargo, no se pierdan 
en unas dimensiones despersonalizadas. El modelo reticular se 
muestra especialmente adecuado en este caso. Quizás las redes 
de aportación y recepción a las que se ha referido nuestro autor 
recientemente 174 puedan consistir en pequeños núcleos 
conectados a distancia. Las iglesias constituyen un ejemplo; las 
instituciones educativas pueden muy bien ser otro. 

 

1. Tradiciones educativas de la modernidad 

 
Se pueden encontrar en el mundo educativo distintas 

tendencias presentes en los últimos años. A una tradición 
realista, se podrían oponer otra idealista y una tercera 
pragmática, como enfoques clásicos de la educación. 175 A éstos 
habría que añadir distintas tendencias en el siglo XX, como los 

                                              
174 Cfr. IDEM, Dependent Rational Animals…, pp. 99 y ss. (69 y ss.). 
175 Cfr. DUPUIS, A. M. & NORDBERG, R. B., Philosophy and Education: 
A Total View, Bruce Publishing Company, Milwaukee (WI) 1964, pp. 114-
328. 
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modos marxista, existencialista o analítico de entender la 
educación. 176 

Para MacIntyre cada teoría educativa es un trasunto de una 
corriente de vida social y de pensamiento filosófico. 177 Hay al 
menos cinco corrientes importantes dentro de lo que él 
denomina la “modernidad avanzada” 178 que se disputan la 
influencia social y educativa: “el expresivismo Humeano, el 
contractualismo, el utilitarismo, el modelo kantiano y 
concepción de la moralidad como esencialmente ateórica o 
preteórica.” 179 

Cada una de ellas se podrían configurar como sub-
tradiciones dentro de la corriente principal que ostenta unos 
principios comunes, aunque, como MacIntyre resalta, las 
conclusiones a que llega cada una de estas corrientes son 
distantes, cuando no contradictorias. A estas tradiciones habría 
que añadir otra que pone en tela de juicio todas las anteriores, y 
que podríamos denominar post-moderna, y que obedece a un 
planteamiento que encuentra para MacIntyre su exponente 
fundamental en Friederich Nietzsche. 

                                              
176 Cfr. KNELLER, G. F., Movements of Thought in Modern Education, 
Wilery & Sons, New York 1984, 279 pp. Otra clasificación se puede 
encontrar en HOVRE, F., Ensayo de filosofía pedagógica, Fax, Madrid 1952, 
391 pp. 
177 Cfr. MACINTYRE, A., “Against Utilitarianism”, T. H. B. HOLLINS (ed.) 
Aims in Education: The Philosophic Approach, Manchester University Press, 
Manchester 1964, p. 18. 
178 MacIntyre ha venido utilizando este término desde 1990 hasta la 
actualidad para referirse tanto a la tradición de pensamiento como a las 
formas políticas y culturales predominantes en la actualidad. Cfr. 
MACINTYRE, A., “Theories of Natural Law in the Culture of Advanced 
Modernity” en Common Truths: New Perspectives on Natural Law, E. B. 
McLean (ed.), ISI Books, Wilmington, Delaware 2000, pp. 91-115. 
179 MACINTYRE, A., “My Station and its Virtues”, Journal of Philosophical 
Research, 19 (1994), p. 7. 
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También todas las corrientes anteriores se ha de oponer la 
tradición aristotélico-tomista que también está presente en 
nuestros entornos sociales y culturales, aunque, para MacIntyre, 
de modo marginal e incluso con un componente subversivo. 

 

1.1. El formalismo educativo.  

Comenzaremos con tres de las expresiones educativas de 
la modernidad, que en el ámbito educativo podrían agruparse 
como intentos formalistas, ya que priman un procedimiento 
sobre los contenidos de la educación. 

  

a) El contractualismo y las determinaciones sociales de la 

educación 

 
El contractualismo, propiamente no es un modelo 

educativo, sino una teoría de la sociedad en la que se concibe al 
individuo con plena autonomía antes de entrar en el ámbito 
comunitario, y llevando a cabo precisamente un acto de 
autonomía de la voluntad con el fin de entrar en una sociedad 
que le permita el máximo despliegue de sus posibilidades. Sin 
embargo, este planteamiento antropológico y social tiene 
amplias repercusiones en la educación. Sus raíces pueden 
encontrarse en John Locke, y su máximo exponente educativo en 
Rousseau, influido por el anterior. 180 Algunos presupuestos de 
esta concepción han desembocado en teorías educativas donde el 

                                              
180 Sobre la influencia de Locke en Rousseau, cfr. BERNAL MARTÍNEZ DE 
SORIA, A., Educación del carácter / educación moral: Propuestas 
educativas de Aristóteles y Rousseau, EUNSA, Pamplona 1998, p. 134.  
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individuo es considerado autónomo desde el comienzo de su 
aprendizaje, que tiene que ir “construyendo” él mismo, aunque 
con la ayuda de maestros que actúan más bien como 
acompañantes. Rousseau pone entre paréntesis en el plano 
personal, para polarizarlo en la sociedad, un problema 
fundamental en toda educación: que el riesgo de la perversión 
moral acompaña intrínsecamente a la naturaleza humana.  

La concepción antropológica que subyace en esta corriente 
consiste en la idea de que el hombre espontáneamente puede 
acceder por sí solo a la educación y encuentra el obstáculo de la 
sociedad, que impide su desarrollo natural, y que de alguna 
manera tiene que suplir lo que obstaculiza. Muchas corrientes 
educativas actuales parten de esta concepción rousseauniana de 
la educación, que lleva consigo que toda la empresa educativa 
haga predominar la espontaneidad sobre el cultivo de 
conocimientos, hábitos y virtudes. 181 Además Rousseau, con esa 
consideración del entorno social como algo que daña al 
individuo natural, no hace sino prevenir al educando respecto a 
sus educadores y a su tradición social. Termina en situaciones de 
crisis de confianza en unos momentos del desarrollo en los que 
precisamente la impronta educativa se ha de dejar a partir de un 
respeto y consideración hacia la autoridad. 

Pero, en el fondo, Rousseau plantea El Emilio al servicio 
de El contrato social. 182 La educación de carácter individualista 
que se da a la persona fomentando su autenticidad, ha de 

                                              
181 Kohlberg critica expresamente la pretensión de inculcar un cuerpo de 
virtudes en los educandos. Cfr. KOHLBERG, L., The Philosophy of Moral 
Development, Harper & Row, San Francisco 1981, Vol. I, Cap. 2: “Education 
for Justice: A Modern Statement of the Socratic View” (1970). 
182 Cfr. BERNAL MARTÍNEZ DE SORIA, A., Educación del carácter / 
educación moral: Propuestas educativas de Aristóteles y Rousseau, EUNSA, 
Pamplona 1998, p. 139. 
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desembocar en la subordinación del individuo a la sociedad a 
través del pacto social. 183 Se trata de una educación enfocada de 
un modo muy concreto, hacia un interés político. 184 Se da en su 
seno una tensión entre lo que podría considerarse como la 
espontaneidad del estado de naturaleza, donde el individuo es 
inocente en su soledad, y las preocupaciones de la vida social, 
que se afrontan de un modo voluntarista, como un mal menor 
que hay que soportar para no caer en los inconvenientes de la 
depravación humana. Esta situación es irreversible y viene 
también favorecida por el perspectivismo implícito en su idea de 
libertad, y que se impone políticamente como freno al posible 
predominio de una opción racional o moral sobre otra, por el 
mero interés de mantener el hecho plural. 

Hay un constructivismo que apela a la capacidad innata del 
hombre de interesarse y construir su propio aprendizaje, más allá 
de la transmisión de conocimientos que se le puedan aportar de 
un modo preconcebido. La educación como trasvase de 
conocimientos y experiencias quedaría limitada en esta 
concepción por considerar que coartaría las capacidades 
espontáneas del sujeto aprendiz. Éste es el protagonista de su 
propio aprendizaje. No depende de un maestro ni de otra 
autoridad, que deben ser meros acompañantes.  

Toda una corriente de la “educación nueva” se desarrolló a 
partir de los intereses del niño, en diversas etapas evolutivas. 
Sigue también la idea de Rousseau de considerar como punto de 
partida que el niño no es un adulto pequeño: tiene un mundo 

                                              
183 Cfr. ALTAREJOS, F., “Jean-Jacques Rousseau” en Filosofía de la 
Educación Hoy, Altarejos, et. al., Dykinson, Madrid 1991, Vol. 1, p. 273. 
184 Cfr. DUPUIS, A. M. & NORDBERG, R. B., Philosophy and Education: 
A Total View, Bruce Publishing Company, Milwaukee (WI) 1964, p. 126. 
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particular. 185 Pero, en última instancia sus propuestas no han de 
verse concretadas en la concepción que se ha denominada de la 
“Escuela Activa”, que deja que los niños sigan sus preferencias 
sin cortapisa alguna. Según el modo de fundamentarse, estas 
últimas corrientes estarían más relacionadas con modelos no-
cognitivistas de aproximación a la educación o con instancias 
post-modernas. 

Sin embargo, no se puede descartar que estas corrientes 
obedezcan en alguna medida a una degeneración de las ideas de 
Rousseau. La misma concepción del ser humano como 
autónomo e independiente de su entorno hace pensar que la 
educación irá enfocada a ese ideal, a tratar a los educandos desde 
el comienzo como individuos autónomos y a estimar que la 
autonomía y las posibilidades críticas se pueden adelantar 
indefinidamente. 186 

A ese mismo ser humano se le presume en las fases más 
tempranas una madurez de la que carece, al no estar 
suficientemente preparado en primer lugar su dimensión afectiva 
―y por eso también su racionalidad―. La educación, aparte de 
proporcionar unos conocimientos técnicos crecientes, tendría 
que incidir al principio en la necesidad de aceptar la dependencia 
del ser humano en sus fases iniciales de desarrollo, que se 
prolongan gradualmente a lo largo de su proceso educativo. 
Después, el educando deberá aceptar la autoridad del maestro, 
de las reglas y criterios de excelencia, del ámbito donde se 
                                              
185 Cfr. PLANCHARD, E. La pedagogía contemporánea, Rialp, Madrid 
1975, pp. 374-407, repasa las distintas tendencias de este fenómeno de la 
“new education” donde se permite que el niño escoja lo que quiera estudiar. 
186 Entre otras muchas visiones de los partidarios de adelantar el sentido 
crítico de los alumnos, incluso con medios de protesta y desobediencia frente 
a los profesores y las autoridades académicas, como ejercicio democrático 
cfr. GUTMANN, A., Democratic Education, Princeton University Press, 
Ewing, NJ 1987, pp. 62-63. 
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desarrolla. Muy al contrario, la antropología subyacente al 
contractualismo pretende que el sujeto sea prematuramente 
autónomo y capaz de evaluar y construir su propio proceso 
educativo. El resultado de todo esto son unas pedagogías que 
ponen en entredicho a la autoridad y a los maestros, que intentan 
que el propio niño exprese sus reacciones lo más 
espontáneamente posible, y decida por sí mismo en distintas 
facetas. El problema de estas decisiones personales es que 
muchas veces no pueden ser verdaderamente autónomas, ni 
acertadas, pues, incluso cuando hay un mínimo de 
conocimientos básico, falta la consideración adecuada del 
contexto en el que se toman, el contraste con otras opiniones o 
una valoración crítica de la racionalidad inherente a cada 
decisión. 

En el fondo la visión de Kohlberg comparte esta 
perspectiva, pues para él el desarrollo moral es una estrategia 
cognitiva para resolver conflictos valorativos. Como reacción a 
esta visión individualista se alza toda una corriente de 
constructivismo social, que enfatiza que el aprendizaje se basa 
en la interacción de estructuras mentales con el entorno social.  

MacIntyre podría compartir algunos enfoques 
constructivistas, en el sentido de que su visión del aprendizaje 
otorga mucha relevancia al papel del aprendiz en su propia 
educación, ya que confía en una base natural de racionalidad con 
determinados hábitos, como el de los primeros principios 
racionales. Además, está de acuerdo con tener en cuenta las 
fases biológicas en el crecimiento humano, como condición de 
posibilidad del aprendizaje. También valora un ámbito necesario 
de libertad sin el que la educación sería inviable, concretamente 
para la discusión crítica, condición necesaria para el avance 
racional. Sin embargo, se aleja del constructivismo en cuanto 
MacIntyre acepta un concepto de verdad y de naturaleza 
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humana, 187 y de cualquier concepción contractualista, porque 
supone un enfoque negativo de las relaciones sociales y 
demasiado optimista respecto a las posibilidades de desarrollo 
del individuo aislado. Para MacIntyre la sociedad se integra 
naturalmente en el ámbito de la persona y es su factor educador 
por antonomasia, del cual no se puede prescindir. Además, la 
concepción contractualista resulta contradictoria, al concebir al 
individuo como anterior a la comunidad y no admitir su 
dependencia de ella. Esta concepción llevada al ámbito de la 
educación produce una bipolaridad constante entre principios de 
amor propio y de altruismo, que están presentes en la filosofía 
práctica moderna desde hace siglos, y MacIntyre atribuye a 
Sidwick el haber descubierto que en ese planteamiento no tienen 
solución, con lo que la decisión del individuo viene a instaurarse 
como principio moral soberano. Y el florecimiento de 
individuos que incorporan este principio es un concreto 
resultado de este tipo de corrientes pedagógicas. 188 

MacIntyre enfoca de un modo positivo la sociabilidad 
como una condición necesaria la vida humana, y la dependencia 
como un factor real irrenunciable cuyo reconocimiento hace más 
estrechos los vínculos sociales. Plantea la racionalidad como un 
instrumento crítico de vital importancia. Pero se opone a aquella 
actitud inmadura, que pretende que las actitudes críticas se 
inculquen en los educandos previamente a la comprensión de la 
actividad que se pretende enseñar y, por tanto, antes de que los 
alumnos hayan incorporado las virtudes necesarias para llegar a 
comprender. Así, una crítica desprovista de finalidad, conduce a 
la desorientación y en definitiva al relativismo y a posiciones 

                                              
187 Cfr. BEADLE, R. & MOORE, G., “MacIntyre on Virtue and 
Organization”, Organization Studies, 27 (3) (2006), p. 325. 
188 Cfr. MACINTYRE, A., “Theories of Natural Law in the Culture of 
Advanced Modernity” en Common Truths: New Perspectives on Natural 
Law, E. B. McLean (ed.), ISI Books, Wilmington, Delaware, 2000, p. 110. 
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vitales de incoherencia. 189 La concepción de MacIntyre se opone 
a este tipo de constructivismo, desde el punto de vista de la 
sociabilidad de las prácticas y desde la necesidad de la 
adscripción a una tradición para el progreso como agente 
racional, adscripción que sólo es posible cuando se ha aceptado 
la autoridad de los maestros en esa tradición y de los principios 
inherentes a ella. 

Esta visión está presente sobre todo a la hora de afrontar 
las políticas educativas. De hecho el contractualismo pretende 
proporcionar el marco donde se puedan desenvolver las demás 
concepciones propias de la modernidad. Trata de ofrecer un 
terreno lo suficientemente neutral como para que cada uno siga 
del modo más independiente posible, sus preferencias. Con ello 
se termina desvaneciendo la distinción entre lo verdadero y lo 
falso y se va produciendo los que MacIntyre ha denominado 
“privatización del bien”, ―su consideración como algo 
susceptible de una elección arbitraria y sin relevancia pública― 
que tiene amplias consecuencias educativas. 190 Entre las 
corrientes que han predominado se encuentra cierto tipo de 
“educación comprehensiva” que pretende educar en un mismo 
entorno a tipos de alumnos de características muy diversas, sin 
tener en cuenta las diferencias de las distintas tradiciones 
presentes en el alumnado y en su entorno social. Estas prácticas 
pedagógicas ―aparte de haberse empleado para fomentar de un 
tipo de igualitarismo que ha sido perjudicial para el nivel 
educativo, por falta de valoración hacia el mérito y la 

                                              
189 Cfr. IDEM, “Traditions and Conflicts”, Liberal Education, 73(5) (1987), 
p. 6. 
190 Cfr. IDEM, “The Privatization of Good. An Inaugural Lecture”, Review of 
Politics, 52 (1990), pp. 344-61. Esto no quiere negar una posible distinción 
entre neutralidad moral y neutralidad pedagógica. Se puede muy bien ser 
partidario de una opción moral y presentarla sin embargo en su discusión con 
otras en un ámbito educativo. 
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excelencia―, ha sido un instrumento parar imponer en los 
alumnos una visión ecléctica o relativista.  

El contractualismo también influye en la educación cuando 
se trata de decidir el currículum adecuado para un determinado 
nivel académico. MacIntyre se queja de que habitualmente se 
llega a un pacto de compromiso entre bandos académicos 
opuestos y en el fondo se carece de una base racional de 
principios sobre la que estructurarlo. 191 El resultado es un 
currículum poco consistente (habitualmente no tiene en cuenta la 
fundamentación filosófica de los alumnos ni de las materias), 
incoherente y falto de unidad, que acaba admitiendo una 
amalgama de materias sin criterios para decidir entre lo 
importante y lo accesorio. 

Así MacIntyre opina que la modernidad puede hacer 
compatible un marcado esfuerzo institucional en políticas 
educativas con el descuido de los contenidos de fondo de la 
educación, y no sólo de la educación moral, sino de la propia 
transmisión de conocimientos.  

Un contractualismo imbuido de principios utilitaristas está 
presente cuando se piensa que el mejor modo de decidir 
cuestiones de tipo racional es, en última instancia, por votación: 
pero MacIntyre está persuadido de que el principio de “cada 
hombre un voto” se puede volver contra los que participan en el 
proceso de decisión si se hace de él una máxima que evite el 

                                              
191 Cfr. MACINTYRE, A., “The Humanities and the Conflicts of and with 
Traditions”, en Interpreting the Humanities 1986, Princeton 1986, p. 18. 
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proceso de discusión racional. 192 Pero el utilitarismo deriva en 
una tradición distinta. 

La conexión de la actitud constructivista con el modelo 
contractual de la sociedad estriba, en última instancia, en que 
ambas están al servicio de un concepto de la libertad humana 
como ausencia de dependencia, muy presente en Rousseau: para 
éste ya que no es posible recuperar la inocencia original donde el 
hombre vivía en libertad, las instituciones sociales, a través del 
pacto, tenderán a facilitar la mayor independencia posible del 
sujeto. MacIntyre tiene un concepto distinto de libertad, que liga 
a la racionalidad, y ésta a su vez sometida a constante escrutinio 
dentro de una comunidad “ilustrada”, capaz de proporcionar los 
argumentos racionales y los modelos prácticos necesarios para 
no caer en el ensueño de la sinrazón. La libertad consiste para él 
en el ejercicio crítico de la razón no desde un punto de vista 
impersonal o, de otro modo, exclusivo del individuo, sino desde 
un marco de principios compartidos en el que varios agentes 
racionales debaten sin restricciones. En este sentido, como 
señala Knight, MacIntyre establece la verdad como objeto 
último de la acción humana y de su perfeccionamiento personal 
y social. Antes quizás él mismo, como el liberalismo que 
siempre ha criticado, ponía en su lugar la libertad. 193 

 

 

  

                                              
192 Cfr. IDEM, “Introduction 1953, 1968, 1995: Three Perspectives”, en 
Marxism and Christianity, segunda edición, Duckworth, London 1995, p. 
xxii.  
193 Cfr. KNIGHT, K., Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from 
Aristotle to MacIntyre, Polity, Cambridge 2007, p. 219. 
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b) El modelo cognitivista y el constructivismo educativo 

 
Una de las tradiciones de la modernidad se ha plasmado en 

sucesivos intentos de configurar un modelo racional con 
pretensión universalista y ajeno a la deriva empirista, que se veía 
con riesgos de legitimar los particularismos y desembocar en una 
visión mecanicista del hombre. Esta tradición se ha mantenido 
vigente, pese a las diversas críticas que se le han hecho sobre 
todo a partir del existencialismo y de otras tendencias 
posteriores modernas y post-modernas.  

Jean Piaget y Lawrence Kohlberg son dos de los teóricos 
de la educación que mayor influencia han ejercido en el siglo 
XX, no sólo en el ámbito de la filosofía de la educación, sino en 
todo el campo de la filosofía moral y política. Situados en la 
tradición de la modernidad ilustrada, intentan concebir el 
proceso educativo según unos parámetros universales que 
puedan dar cuenta del desarrollo humano de un modo 
estrictamente racional. 194 MacIntyre alude a ellos directamente, 
como destacados representantes educativos de la tradición muy 
relacionados con otros ámbitos, con los que ha entrado 
directamente en debate. 195  

A la tradición a la que nos estamos refiriendo MacIntyre 
prefiere denominarla como lo más genuino del proyecto 

                                              
194 Cfr. PIAGET, J., Introduction à l'épistémologie génétique, Presses 
Universitaires de France, Paris 1950, 3 vols.; KOHLBERG, L., The 
Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice, 
Harper & Row, San Francisco 1981, 441 pp. 
195 Cfr. MACINTYRE, A., “How Moral Education Came to Find Its Place in 
the Schools”, en Ethics and Moral Education, National Humanities Center, 
Research Triangle Park, N. C. 1980, pp. 12-13. 
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Ilustrado. 196 Aunque MacIntyre se refiere al proyecto de 
justificación de la moral que emprende la modernidad, 
descubrimos profundas conexiones entre proyecto moral y 
proyecto educativo. Como él mismo señala, toda empresa de 
justificación de la moral se enmarca en una tradición más amplia 
con unos principios específicos, que necesariamente implican 
una visión de la realidad, del hombre y de su desarrollo. La 
modernidad incluye, junto al proyecto de justificación de la 
moral, un proyecto educativo, desde sus inicios hasta las 
manifestaciones de esa tradición en nuestros días. 

El relato retrospectivo de justificación de esta tradición, en 
lo que a educación se refiere, no partirá en nuestro caso de un 
teórico de la educación, sino de la justicia, como ha sido John 
Rawls. Interesa resaltar las conexiones entre su teoría jurídica y 
la teoría educativa de Kohlberg. Existe gran relación entre las 
dos, y mutuas influencias. Ambas comparten el formalismo 
frente a posibles consideraciones de contenido material. En la 
concepción de Kohlberg, el proceso de aprendizaje se ve como 
una estructura formal quasi-necesaria en la que, en “condiciones 
normales”, se pasa de un escalón cognitivo a otro sin necesidad 
de compromisos personales especiales. La moral se ve como una 
manifestación necesaria de un determinado estadio de la 
maduración humana; no como un crecimiento durante toda la 
vida, y tampoco como algo en lo que quepa un retroceso (a no 
ser por accidente físico). Late en este tipo de concepciones la 
necesidad de una racionalización del desarrollo humano para 
llegar a soluciones en lo posible universalizables 
independientemente de la situación cultural, social, etc. La 

                                              
196 Cfr. IDEM, After Virtue…, pp. 36-78. Muchos otros autores ven estas 
concepciones consideran estas aproximaciones como paradigmáticas de la 
modernidad: Cfr. MULHALL, S. y A. SWIFT, Liberals and 
Communitarians, Blackwell, Oxford (UK) - Cambridge (USA) 1992, pp. 9-
33. 
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búsqueda de generalizaciones legaliformes, ―como las ha 
denominado MacIntyre― se nota especialmente en esta fase del 
desarrollo de la modernidad en cuanto a la educación se refiere. 
En el fondo, la coincidencia mayor con Rawls consiste en hacer 
primar la búsqueda de soluciones educativas que puedan ser 
asumidas por cualquier individuo de cualquier idiosincrasia, 
pues esto parece necesario en una sociedad de tipo pluralista. 
Por tanto, la disminución de contenidos materiales viene de la 
mano de tal búsqueda, y las soluciones se centrarán en aspectos 
formales, fácilmente asumibles por cualquier individuo sea cual 
sea su procedencia social o cultural. 

Esta reducción de la educación a reglas formales de tipo 
procedimental ha llevado a autores como Abbà a afirmar que la 
modernidad no da demasiada importancia a la educación moral, 
ni, en última instancia a la misma educación. 197 Ambas 
afirmaciones pueden ser matizadas. 198 A la segunda, puede 
objetarse que la modernidad ha hecho posible la extensión de la 
instrucción tanto escolar como universitaria hasta extremos 
desconocidos históricamente. Las instituciones educativas de las 
que gozan las sociedades avanzadas han sido impulsadas por el 
espíritu ilustrado y su interés en la razón. Al mismo tiempo, se 
entiende la afirmación de Abbà de que la modernidad posterga la 
educación entendida como traspaso de conocimiento en una 
tradición, ya que ésta mira la situación ideal del hombre como 
independiente de la sociedad y, en última instancia, la concibe 
como un mal menor necesario no para el individuo mismo, sino 

                                              
197 Cfr. ABBÀ, G., “Una filosofia morale per l'educazione alla vita buona” 
Salesianum, 53 (1991), p. 279. 
198 Para comprobar el interés por la educación moral de autores plenamente 
modernos vid. JIMÉNEZ ABAD, A., “La ‘filosofía positiva’ de Augusto 
Comte como doctrina de la educación”, en Javier Laspalas (Ed.) Historia y 
teoría de la educación: estudios en honor del profesor Emilio Redondo 
García, EUNSA, Pamplona, 1999, pp. 221-246. 
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para su inserción en un sistema social que tiende a alienarlo. A 
la objeción de postergar la educación moral se puede objetar que 
es precisamente su interés en una concepción moral del hombre 
lo que da impulso a la concepción moderna de la educación.  

En cambio, una crítica más profunda es la que detecta una 
dicotomía entre los aspectos intelectuales y morales dentro de 
esa tradición, que dan lugar a aproximaciones dispares, una de 
las cuales, precisamente la kantiana, se centra básicamente en 
los aspectos cognitivos y formales. 199 El hecho de centrarse en 
tales aspectos lleva a las teorías desarrollistas a concebir un 
progreso necesario en el proceso de formación moral, algo que, 
evidentemente, no se da en todos los casos. 200  

La educación podría tener también este carácter de 
autodespliegue del individuo inocente, al menos en los primeros 
estadios de la modernidad, cuando el aspecto ideológico aún no 
se había abierto paso, quizás por la existencia de un mayor 
convencimiento en sus partidarios. 201 Con el tiempo, sin 

                                              
199 Cfr. CRITTENDEN, P., “Justice, Care and Other Virtues: A critique of 
Kohlberg’s Theory of Moral Development”, en Carr, David (ed.), Virtue 
Ethics and Moral Education, Routledge, Florence, KY, USA, 1999, pp. 173-
187. Aquí se reproduce el error socrático de identificar el conocimiento del 
bien y su práctica: cfr. NODDINGS, N. Philosophy of Education, Westview 
Press, Boulder-Oxford, 1995, p. 155. 
200 MacIntyre se pone él mismo como ejemplo de una persona que en su 
adolescencia se movía según los parámetros del 6º estadio cognitivo de 
Kohlberg y después retrocedió al 4º estadio, donde las normas se justifican 
partiendo de un entorno social determinado. Cfr. MACINTYRE, A., “How 
Moral Education Came to Find Its Place in the Schools”, en Ethics and Moral 
Education, National Humanities Center, Research Triangle Park, N. C. 1980, 
p. 12. 
201 En este sentido, Comte ve un proceso espontáneo de mejora en la 
humanidad a través de diferentes fases de progreso, aunque, al mismo tiempo, 
percibe la necesidad de impulsar institucionalmente ese proceso a través de 
un sistema educativo universal, que precisamente tienda a reproducir en cada 
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embargo, la educación sucumbe a la ideologización y se concibe 
más como un refuerzo del cambio social que, de otro modo, 
nunca se daría, si se dejara al hombre evolucionar libremente. Es 
el caso de las concepciones que se han dado bajo los regímenes 
totalitarios, donde la educación llega a mirarse principalmente 
como instrumento de manipulación social antes que como un 
modo de orientación en el mundo. 202  

Este tipo de aproximaciones permanece en los intentos de 
politizar la educación, para asegurar una “adecuada 
socialización” de las nuevas generaciones, a través de distintas 
políticas que limitan la libertad en este campo y dejan cada vez 
más competencias al Estado. Junto a esto, y de modo paradójico, 
los contenidos educativos resultan cada vez más endebles, con lo 
que se asegura una mejor manipulación de unos sujetos escasos 
de recursos críticos. Sostener una especie de relativismo en los 
contenidos educativos es, de hecho, un catalizador de la 
manipulación respecto a los objetivos políticos deseados. El 
pluralismo de la falta de rigor se lleva bien con la uniformidad 
de quien pretende que los educandos se dejen arrastrar por lo 
que se les sirve como “políticamente-correcto”. 

Es en este punto donde conectan las concepciones de 
Kohlberg y Rawls, pues esta necesidad política lleva, en el caso 
de estos autores, a una búsqueda de parámetros educativos 
formales y asépticos, que no puedan mostrar apariencia alguna 

                                                                                                  
individuo esas fases del progreso natural de la humanidad. Cfr. JIMÉNEZ 
ABAD, A., “La ‘filosofía positiva’ de Augusto Comte como doctrina de la 
educación”, en Javier Laspalas (Ed.) Historia y teoría de la educación: 
estudios en honor del profesor Emilio Redondo García, EUNSA, Pamplona 
1999, p. 242. 
202 Cfr. MACINTYRE, A., “Seven Traits for the Future (Designing our 
Descendants)”, Hastings Center Report 9 (1979), p. 7; FULLAT, O., 
“Pedagogías marxistas” en Filosofía de la Educación Hoy, Altarejos, et. al., 
Dykinson, Madrid 1991, Vol. 1, pp. 295-312. 
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de imposición. Hasta qué punto la misma concepción formalista 
sea una imposición no plenamente justificada, puede 
mostrárnoslo una crítica más profunda de esos parámetros, para 
ver si realmente sus premisas llevan a las conclusiones que ellos 
pretenden. 203 

Una de las notas de las que se quiere alejar MacIntyre es 
de la ligazón entre las instituciones y las características morales 
que su instauración implica. En el caso de la educación, 
MacIntyre ve ligado a muchas instituciones de la modernidad, 
un concepto elitista. La propia conclusión de Kohlberg de que 
muy pocos llegan de hecho al estadio superior de desarrollo 
moral, refuerza el papel de las instituciones que tendrían que 
mejorar esta situación. 204  

   

(1) Relaciones entre la teoría de la justicia de Rawls y los 
estadios de desarrollo cognitivo de Kohlberg 

 
Un ejemplo relevante de cómo la teoría educativa de la 

modernidad depende de su proyecto social, lo constituyen las 
concepciones cognitivistas del siglo XX, en las que ostenta un 
papel determinante la idea de justicia. 

Una primera intuición la presta el interés por la justicia de 
los primeros trabajos de Piaget, que Kohlberg tomará como 

                                              
203 Cfr. CRITTENDEN, P., “Justice, Care and Other Virtues: A Critique of 
Kohlberg’s Theory of Moral Development”, en Carr, David (ed.), Virtue 
Ethics and Moral Education, Routledge, Florence, KY, USA, 1999, p. 176. 
204 Cfr. NODDINGS, N. Philosophy of Education, Westview Press, Boulder-
Oxford, 1995, p. 110. 
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criterio de investigación del desarrollo moral del niño. 205 Otro 
dato lo aportan las similitudes entre los enfoques de Rawls y 
Kohlberg que, cada uno en su ámbito, dotan a sus teorías de 
pretensiones de universalidad con un acusado formalismo, 
dando una gran relevancia al modo procedimental de acceso a la 
resolución de conflictos. El propio Rawls reconoce la influencia 
de estos pensadores, en su obra fundamental A Theory of 
Justice 206. Esto es patente en la concepción del desarrollo moral 
que tiene Rawls.  

Pero, además, el individuo que, en la perspectiva de 
Rawls, se pone a resolver dichos conflictos coincide con una de 
las fases del desarrollo educativo de Kohlberg, concretamente de 
la sexta fase del desarrollo moral. 207 Kohlberg desarrolló este 
modelo de fases de desarrollo cognitivo a partir del pensamiento 
de Piaget, a partir de investigaciones sociológicas sobre 
respuestas de niños de varios países a determinadas preguntas 
relacionadas con las normas y la justicia. 208 La conclusión era 
que se daba una progresión sin retrocesos de una fase a otra 
según determinadas edades. Las preguntas formuladas 

                                              
205 Cfr. PIAGET, J., La notion de justice chez l’enfant, Publication del 
Bureau de l’Education, Genève, 1930. 
206 Cfr. RAWLS, J., A Theory of Justice, Harvard University Press, 
Cambridge, MA 1971, p. 460, n. 5. 
207 Cfr. KOHLBERG, L., “The Development of Modes of Moral Thinking 
and Choice in the Years Ten to Sixteen”; doctoral dissertation, University of 
Chicago, 1958; “Justice as Reversibility: The Claim to Adequacy of a Highest 
Stage of Moral Development”, en Essays of Moral Development I: The 
Philosophy of Moral Development., Harper and Row, San Francisco 1981. 
208 Cfr. Essays of Moral Development II: The Psychology of Moral 
Development, Harper and Row, San Francisco 1984, pp. 395-620 Un punto 
de partida similar se encuentra en otros grandes representantes de la filosofía 
práctica moderna como Apel y Habermas en el desarrollo de sus éticas del 
discurso, aunque a su vez critiquen aspectos básicos de las teorías de 
Kohlberg y Rawls. Cfr. ABBÀ, G., “Una filosofia morale per l'educazione 
alla vita buona” Salesianum, 53 (1991), pp. 274; 306-311. 
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planteaban determinados dilemas relacionados con la vida 
humana y las normas del grupo social. Como resultado se vio 
que en las primeras edades, el niño interpreta los preceptos en un 
ámbito muy reducido, primero egoísta, luego con cierta 
comprensión del altruismo, después con la valoración de las 
normas por distintos motivos particulares, hasta llegar al sexto y 
último estadio donde se valoran los preceptos admitidos por un 
razonamiento de carácter universal impersonal. 209 

Por su parte, la teoría rawlsiana de la justicia se asienta en 
una situación imaginaria, también llamada “posición original”, 
en la que los individuos participantes (todos los componentes de 
una determinada sociedad que quieran o deban entrar en 
negociación sobre las bases justas de la convivencia) tienen que 
insertarse, olvidando por un momento ―mientras negocian para 
buscar principios de reparto― su posible situación e intereses 
particulares en el entorno social o tradición de la que parten. De 
alguna manera supone un ejercicio de imparcialidad, pero 
también de desvinculación respecto a posibles elecciones o 
condicionantes vitales que esas personas han podido tener 
previamente (es el denominado “velo de la ignorancia” con el 
que han de cubrir sus ojos quienes entran en la “posición 
original”). El resultado consiste en que esos individuos terminan 
por llegar a unos principios universales de justicia, que no han 
de tener en cuenta contenidos determinados, sino sólo 
procedimientos aplicables a cualquier situación: son los 
principios básicos de justicia de los que Rawls deriva todo su 
sistema. 

                                              
209 Cfr. KOHLBERG, L., “Stages of Moral Development” en BECK, C. M., 
CRITTENDEN, B. S. & SULLIVAN, E. V. (eds.) Moral Education: 
Interdisciplinary Approaches, University of Toronto Press, Toronto 1971, pp. 
90-91. 
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En principio, en la teoría rawlsiana de la justicia no 
aparecen apenas componentes pedagógicos. Incluso la aplicación 
de los principios de justicia a los niños y a las generaciones 
futuras no acaba de estar perfilada en su sistema. 210 Sin 
embargo, varios autores han hecho notar la acusada influencia de 
los planteamientos rawlsianos de la moral y el sistema de 
asignación de cargas y principios de justicia, sobre la pedagogía 
moderna del siglo XX. 211 El mismo Kohlberg llega a reconocer 
esa correspondencia de su teoría psicológica con las 
conclusiones de moral normativa de Rawls. 212 

La primacía que ostenta en la modernidad el interés 
político se observa con claridad en la necesidad establecer 
teorías contractualistas para la justificación de la sociedad. Aquí 
se puede trazar una línea de conexiones entre Hobbes, Rousseau, 
y Rawls, en cuanto todos ellos terminan haciendo primar, con 
mayores o menores reticencias, el pacto social sobre la libertad 
individual. En el fondo, la “posición original” viene establecer 
unas constricciones formales para que tal pacto se realice de un 
modo imparcial. Perreau-Saussine ha señalado el fondo de 
pesimismo antropológico presente en esas teorías, directamente 

                                              
210 Cfr. BRENAN, S. y NOGGLE, R. “John Rawls Children” en The 
Philosopher’s Child: Critical Perspectives in the Western Tradition, Susan 
M. Turner y Gareth B. Matthews (eds.), University of Rochester Press, 
Rochester 1998, pp. 203-232.  
211 Cfr. ABBÀ, G., “Una filosofia morale per l'educazione alla vita buona” 
Salesianum, 53 (1991), pp. 274; 306-311; BRENAN, S. y NOGGLE, R. 
“John Rawls Children” en The Philosopher’s Child: Critical Perspectives in 
the Western Tradition, Susan M. Turner y Gareth B. Matthews (Eds.), 
University of Rochester Press, Rochester 1998, pp. 214-224. 
212 Cfr. KOHLBERG, L., “Justice as Reversibility: The Claim to Moral 
Adequacy of a Highest State of Moral Judgment”, en Essays on Moral 
Development: Moral Stages and the Idea of Justice, Harper & Row, San 
Francisco 1981, p. 194. 
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enfocadas a establecer límites al mal 213 (ya venga éste del mero 
instinto natural de supervivencia (Hobbes), de la corrupción 
social (Rousseau) o de la multiplicidad de intereses (Rawls): lo 
que se olvida en todos esos casos es que tanto la constitución 
personal como el desarrollo en sociedad requieren también 
planteamientos que contribuyan positivamente al bien de la 
persona y de la comunidad. A este aspecto positivo están 
encaminadas las virtudes, la concepción de la sociedad como 
ámbito de amistad cooperativa, y las teorías teleológicas de la 
moral. 

El formalismo rawlsiano obedece, pues, a una necesidad 
concreta: la de compatibilizar intereses contrapuestos, en una 
sociedad pluralista. Tiende al establecimiento de soluciones 
universales para las situaciones conflictivas. Con este fin, ha de 
contar con unas bases antropológicas que le permitan la 
consideración unitaria de los individuos y de su educación. Y 
encuentra esas bases en las teorías del desarrollo cognitivo de 
Piaget desarrolladas por Kohlberg. Éste pretende establecer esas 
fases de desarrollo en todo individuo, independientemente de su 
situación social o cultural. Trata el problema moral como 
subordinado al desarrollo cognitivo, e incluso como localizado 
en una edad determinada, y subestima las posibles diferencias de 
contenido en esa universal apertura al mundo moral.  

El modelo de Piaget desarrollado por Kohlberg nace como 
reacción a las concepciones conductistas del aprendizaje que 
tienen su origen en Skinner, que propugnaban un modelo 
empirista de aproximación a la educación y desembocaban en el 
determinismo. Una vez más, la reacción contra este empirismo 
viene de la mano de Kant, fuente en la que beben los 

                                              
213 Cfr. PERREAU-SAUSSINE, E., Alasdair MacIntyre: Une biographie 
intellectuelle. Introduction aux critiques contemporaines du libéralisme, 
PUF, Paris 2005, pp. 13-14 ; 111 ; 117. 
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cognitivistas y también el propio Rawls. 214 El modelo racional 
de la justicia de Rawls ―que era profesor en la Universidad de 
Harvard cuando Kohlberg se incorporó a ella en 1968, es decir, 
tres años antes de la publicación de su obra A Theory of 
Justice―, parte de que un modelo de decisión racional que 
corresponde a un sujeto ya desarrollado ―el que ha llegado al 
sexto estadio de Kohlberg―, que es capaz de concebir las 
normas como algo siempre susceptible de ser pactado y de 
eliminar los componentes absolutos de sus concepciones 
morales, religiosas, etc., como pertenecientes a un estadio 
anterior de inmadurez cognitiva. Por eso, la entrada en la 
posición original no es la vuelta a la inocencia de la infancia, 
sino más bien un proceso de desvinculación de cualquier 
elemento que no obedezca a un modelo concreto de 
racionalidad, consistente en que el sujeto se desprenda de 
cualquier compromiso previo.  

Con todo, a pesar de que las influencias son mutuas, 
parece que la determinante fue precisamente la de Rawls sobre 
Kohlberg en su elaboración del sexto estadio del desarrollo 
moral, que constituye su clave de bóveda y también el punto de 
atracción del que cobran sentido los estadios previos. La 
preocupación de los últimos años de Kohlberg fue intentar paliar 
las disfunciones prácticas de su teoría en su aplicación a 
sociedades concretas. 215 Al ser un conjunto de estadios basados 
en la percepción de la justicia, necesitaban un tipo global de 

                                              
214 Cfr. CARR, D., Educating the Virtues: An Essay on the Philosophical 
Psychology of Moral Development and Education, Routledge, London & 
New York 1991, pp. 153-163. Rawls declara que su aproximación se puede 
denominar constructivismo kantiano para indicar que es el sujeto quien 
procede a construir los principios morales desde el punto de vista de su 
autonomía moral. 
215 Cfr. SALLS, H. S., Character Education: Transforming Values into 
Virtue, University Press of America, Lanham 2007, p. 18. 
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teoría de la justicia como el que comenzó a formular Rawls 
desde 1960. Así lo sospechó en su momento MacIntyre, y 
después un conjunto de autores han llegado por otras vías a la 
misma conclusión. 216 Para MacIntyre estas conclusiones son, sin 
embargo, convergentes como expresión de un movimiento de 
configuración educativa en el que el Estado cobró importancia 
como agente de educación moral, a costa de la eliminación de la 
influencia educativa de cualquier otra instancia social en la 
escuela pública, proceso que se dio de modo particular en los 
Estados Unidos desde mediados del siglo XIX. La teoría de 
Kohlberg constituía la explicación teórica de un movimiento 
social que ya estaba instaurado en la escuela desde hacía años, 
como parte de un proyecto político más abarcante, que es el que 
a su vez teoriza Rawls. 217 

Esta narración retrospectiva (Kohlberg, Rawls, Piaget, 
Kant) aporta luces sobre las consecuencias de la instauración de 
esta tradición racional en el terreno de la educación: el acusado 
formalismo que implica, da más importancia a los 
procedimientos de aprendizaje que a los contenidos, y, en el 
plano moral, excluye una aproximación a la educación como 
transformación del carácter a partir de la aceptación de las 
normas y modelos de una determinada tradición. Las virtudes 
quedan relegadas, y sin orientación respecto a un determinado 
fin de la vida humana y se alejan de cualquier concepto de ley 
natural, pues, según ellos, toda norma debe su origen a una 
convención. 

                                              
216 Cfr. CRITTENDEN, P., “Justice, Care and Other Virtues: A Critique of 
Kohlberg’s Theory of Moral Development”, en Carr, David (ed.), Virtue 
Ethics and Moral Education, Routledge, Florence, KY, USA 1999, p. 176. 
217 Cfr. MACINTYRE, A., “How Moral Education Came to Find Its Place in 
the Schools”, en Ethics and Moral Education, National Humanities Center, 
Research Triangle Park, N. C. 1980, pp. 12-13. 
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MacIntyre ha criticado sucintamente la teoría cognitivista 
de Kohlberg, pero se pueden completar sus argumentos a través 
de la crítica al modelo de justicia de Rawls ―y, en general, de la 
tradición kantiana― que está en la base de estas teorías. Sus 
argumentos comienzan por manifestar las contradicciones del 
modelo desde dentro, es decir, según los principios en los que se 
apoya. 

La primera crítica irá dirigida hacia la pretensión de 
universalidad que tal modelo propugna: si la construcción de 
normas obedece a una superación psicológica de estadios 
cognitivos estables y universales, no se termina de entender por 
qué no todos los que parten de estas teorías llegan a los 
principios racionales de solución de conflictos que defienden 
Kohlberg y Rawls. Sin embargo, la pluralidad de principios de 
justicia en el seno de la misma tradición debería hacer pensar 
sobre la verdadera universalidad de los modelos cognitivos que 
se defienden: si el paso de estadios de inmadurez a madurez 
cognitiva fuera un fenómeno universal, se debería haber 
extendido rápidamente el modelo, y los resultados se habrían 
dejado ver en un cada vez mayor consenso racional sobre las 
normas de justicia, al menos en las sociedades occidentales, 
donde este modelo está extendido. De lo contrario, las normas 
universales planteadas carecerán de relevancia, al estar 
sometidas a una pluralidad de contingencias que no se terminan 
de explicar con el propio modelo. Si, como parece, la realidad 
desmiente ese progresivo consenso, también dentro de la misma 
comunidad de investigación racional que lo propugna, se debe 
dar una explicación de ese fracaso respecto a los fines 
universalistas de esa tradición. 218 MacIntyre ha señalado 

                                              
218 Crittenden revela estudios que muestran cómo el paso al estadio de mayor 
perfección de desarrollo moral se da en un porcentaje muy minoritario de 
personas. Esto ha sido reconocido por el propio Kohlberg y sus 
seguidores. Cfr. CRITTENDEN, P., “Justice, Care and Other Virtues: A 
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repetidamente este problema de la prolongación de los debates 
ad infinitum en la modernidad; es interesante el hecho de que 
habitualmente sus críticos no hayan afrontado esta objeción. Sin 
embargo, el hecho de que la sexta fase de desarrollo cognitivo 
no sea alcanzada por todos, da un tinte elitista a este modelo 
educativo, que se defiende sosteniendo que todavía no se ha 
realizado la extensión de una educación eficaz de modo 
suficiente. 

MacIntyre denuncia la ideologización de los modelos: el 
“velo de la ignorancia” y la “posición original” de Rawls o el 
sexto nivel de desarrollo cognitivo de Kohlberg no son más que 
ficciones necesarias para llegar los resultados diseñados 
previamente, porque tales posiciones y velos no se dan en la 
realidad, y no somos capaces de saber si se podrán dar en algún 
momento. Le parece sospechoso que, en los resultados 
experimentales de Kohlberg, las muestras tomadas en países no 
occidentales no se tuvieran en cuenta, al no llegar los niños a los 
estadios superiores de desarrollo cognitivo. Esto revelaría que en 
realidad se habría tomado un paradigma concreto moderno-
occidental como parámetro universal. Más tarde llegaría la 
crítica feminista de Gilligan que, en el fondo, va en la misma 
línea. 219 

La segunda acusación de MacIntyre consiste en que el 
proceso de desvinculación del individuo respecto a la 
comunidad y a la tradición que lo arman moralmente, termina 

                                                                                                  
Critique of Kohlberg’s Theory of Moral Development”, en Carr, David (ed.), 
Virtue Ethics and Moral Education, Routledge, Florence, KY, USA 1999, p. 
180. 
219 Cfr. GILLIGAN, C., In a Different Voice: Psychological Theory and 
Women’s Development, Harvard University Press Cambridge, Mass. 1982, 
184 pp.; NAVAL, C., Educar ciudadanos: la polémica liberal comunitarista 
en educación, EUNSA 1995, pp. 349-369. 
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por hacer ininteligible su posición moral y racional. La 
desvinculación, ―lo han señalado también otros pensadores, 
especialmente Charles Taylor 220― conduce a la desorientación 
más que a al estableciendo de pautas seguras de acción. 221 Las 
raíces kantianas de los educadores cognitivistas salen al 
descubierto, una vez más, cuando se comprueba que cifran el 
progreso racional en la relativización de toda norma de conducta 
de carácter heterónomo a favor de la autonomía. Este 
presupuesto, por bienintencionado que sea ―no olvidemos que 
con ello se pretende escapar del determinismo de las leyes 
biológicas planteado por los conductistas― lleva a la falta de 
fundamentación de las propias normas, que terminan por 
reducirse al mero consenso social. Por otro lado, acusa a 
Kohlberg de “confeccionar una receta para convertir a niños que 
están todavía potencialmente orientados en el mundo, en adultos 
enteramente extraños y sin hogar”, 222 ya que les priva 
precisamente de las referencias de orientación que encontraban 
en sus entornos familiares y sociales. 

Las similitudes entre los planteamientos de Piaget, 
Kohlberg y Rawls se aprecian también a la luz de lo que olvidan: 
de modo fundamental, la aproximación a la moral a través de las 
virtudes. Los tres autores se fijan, en cambio, en la maduración 
psicológica humana como condición de posibilidad para el 
surgimiento del interés por la justicia, que en ellos ―como en 

                                              
220 Cfr. TAYLOR, C., Sources of the Self: The Making of the Modern 
Identity, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1989, 601 pp.; 
traducción española, Fuentes del yo: La construcción de la identidad 
moderna, Paidós, Barcelona 1996, pp. 175-200 y 208-209. 
221 Cfr. G. MADARIAGA, M., La Crítica al Concepto Liberal de Justicia en 
la Filosofía de Alasdair MacIntyre, Universidad Complutense, Madrid 2005, 
pp. 222-227. 
222 MACINTYRE, A., “How Moral Education Came to Find Its Place in the 
Schools”, en Ethics and Moral Education, National Humanities Center, 
Research Triangle Park, N. C. 1980, p. 13. 
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otros muchos autores de la modernidad― marca la pauta de la 
vida moral. En todo caso, como observa MacIntyre, las virtudes 
en Rawls son predisposiciones o sentimientos a observar las 
reglas de conducta socialmente establecidas, y no se definen, por 
tanto, en función de ningún ideal de excelencia personal. Queda 
indefinido el telos de la vida humana y, en su lugar, la 
justificación de los principios y reglas constituyen el presupuesto 
para la definición de las virtudes. 223 Una vez más, se aprecia 
cómo la modernidad prima un determinado planteamiento socio-
político, en el que, sin embargo, no quedan integrados los 
intereses y fines concretos del individuo, sino, en este caso, 
subordinados a las reglas socialmente establecidas. 

La tercera crítica de MacIntyre al proyecto formalista 
liberal se centra en poner de relieve que no cabe una 
aproximación imparcial o neutral al problema tanto del 
desarrollo humano como de las normas de justicia. De ahí la 
importancia de profundizar en los antecedentes filosóficos y 
sociales de estas teorías de corte neo-kantiano, que revelan la 
asignación de una concreta tradición a todo ese proyecto. 
Kohlberg no tuvo el tiempo o la clarividencia necesarios para 
percibir este punto. Su preocupación por la educación estaba 
influida por su experiencia juvenil en el salvamento de judíos 
del régimen nacional-socialista alemán durante la Segunda 
Guerra Mundial: consistía más bien en un retorno al proyecto 
ilustrado de justificación de una moral de tipo universal y común 
a toda cultura, que evitara ese tipo de injusticias. Pero no caía en 
la cuenta de la pérdida de perspectiva respecto a la particularidad 
de la propia tradición de donde ese proyecto surgía. 224 

                                              
223 Cfr. IDEM, After Virtue…, p. 119, (153). 
224 Cfr. REED, D.R.C., Following Kohlberg: Liberalism and the Practice of 
Democratic Community, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 
Indiana 1997, pp. 11-16. 
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Rawls se encargó más tarde de intentar eludir las críticas 
sobre la particularidad de esta tradición, precisamente 
reconociendo el argumento, pero intentando mostrar al mismo 
tiempo la superioridad de la tradición ilustrada y formalista 
respecto a otras posibles tradiciones. Pero esto fue ya en los 
últimos años del siglo XX cuando ya Kohlberg había fallecido. 
El reconocimiento del liberalismo como tradición llevó a 
MacIntyre a la crítica ulterior de que, en realidad, esa tradición 
le falta la unidad y coherencia necesarias para salir vencedora de 
los debates morales que tiene planteados, y además las 
soluciones que aporta son inferiores ―muchas veces opuestas― 
a soluciones de otras tradiciones vigentes. 225 Por tanto, el debate 
se centra no sólo en las pretensiones de cómo solucionar 
problemas desde el punto de vista de una u otra tradición, sino 
en que además el liberalismo tiene la carga de la prueba de que 
puede llevar a cabo un sistema universal de justificación de la 
moral y, con él, del proceso por el que cada ser humano alcanza 
el desarrollo moral óptimo.  

Esto nos lleva a plantear el problema del punto de partida 
para el desarrollo moral. Si la tradición es importante para 
situarnos en un contexto más o menos adecuado para ese 
desarrollo, ―y esto lo empiezan a reconocer los liberales como 
Rawls―, entonces es necesario también un cuerpo de virtudes y 
una situación determinada en los debates. No basta la 
indeterminación de la “posición original”, y el ir 
desvinculándose de las creencias y compromisos anteriores a esa 
posición tiene que ser ulteriormente justificado mediante 
determinadas creencias y compromisos. Frente al planteamiento 
de las fases del desarrollo moral de Kohlberg, ahora no es 
preciso que el progreso moral suponga una necesaria separación 

                                              
225 Cfr. RAWLS, J. Political Liberalism, Columbia University Press, New 
York 1993, 401 pp. 
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de las normas heterónomas. Es decir, el progreso moral puede 
consistir tanto en desembarazarse de esas normas como en 
asumirlas más plenamente. Para MacIntyre, ni las normas se 
pueden basar exclusivamente en la tradición, ni la autonomía en 
sí misma es el ideal moral, sino que la justificación de las 
normas morales ha de venir por la demostración de su 
superioridad racional. Y esto sólo puede llevarse a cabo si los 
argumentos de las tradiciones en debate pueden hacerse de 
alguna manera vulnerables a los del contrario. La creencia de 
que las normas heterónomas siempre encierran un principio de 
infantilismo del que es preciso desembarazarse es, en el fondo, 
un prejuicio más. Supone al mismo tiempo una estratagema para 
eludir el debate, pues se ignora que la alternativa a esa 
separación de la norma es la profundización en ella para ver las 
razones que la puedan sustentar.  

La distinción de MacIntyre entre tradición de pensamiento 
y tradición social resulta aquí muy ilustrativa: por un lado, como 
tradición de pensamiento, la tradición liberal de la que venimos 
hablando, pacta el desacuerdo, desconfiando de cualquier 
solución de fondo a los problemas morales y políticos. Por otro, 
impone su modelo como única tradición social viable en esa 
situación de desacuerdo necesario. Pero lo que MacIntyre pone 
en duda es el propio desacuerdo necesario, que es en el fondo 
pactado, y que se podría resolver con un debate racional más 
profundo. 226  

Kohlberg buscaba una solución universal a los problemas 
morales. Creyó haber encontrado el sistema para explicar el 
avance del desarrollo moral humano desde sus primeros 

                                              
226 Cfr. MACINTYRE, A., “A Partial Response to my Critics”, en After 
MacIntyre: Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre, John 
Horton y Susan Mendus (eds.), Polity Press, Cambridge y Oxford 1994, pp. 
283-304. 
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estadios, independientemente del contexto social, tomando de 
Rawls la fórmula de la resolución de conflictos sociales ya en la 
situación de agentes maduros autónomos. Pero esa fórmula, 
lejos de favorecer el acuerdo racional en las cuestiones morales, 
sólo aporta una metodología para la posible solución de las 
consecuencias sociales de los conflictos, mediante un pacto, no 
con una argumentación que busque soluciones de fondo. 

Las consecuencias para la educación estriban en que el 
pretendido cognitivismo comporta una forma encubierta de 
escepticismo. Este escepticismo tiene su base en la negación de 
la capacidad regeneradora de las virtudes, con lo cual todo se 
centra en la justicia, que se alza como parámetro fundamental de 
la excelencia humana. 227 Kohlberg partía de una frustrante 
experiencia acerca de las acciones reales de agentes 
pretendidamente virtuosos, de lo que derivó la inutilidad de los 
modelos de carácter para la efectividad de la educación. Los 
descartaba por su componente de enmascaramiento y no llegó a 
profundizar sobre el proceso de construcción moral que ostentan 
las virtudes. Su animadversión hacia el “saco de virtudes” 
aristotélico ―como solía definirlo― constituyó un punto de 
referencia del que pretendió alejarse siempre. De hecho, aceptó 
de Dewey la creencia en unos estadios fijos en el desarrollo 
educativo moral, mientras que se alejó de su concepción de 
virtudes como hábitos. 228 

El pensamiento de MacIntyre es útil para mostrar cómo lo 
Kohlberg caracterizaba como “saco de virtudes” o “aprender 

                                              
227 Cfr. G. MADARIAGA, M., La Crítica al Concepto Liberal de Justicia en 
la Filosofía de Alasdair MacIntyre, Universidad Complutense, Madrid 2005, 
pp. 90-100. 
228 Cfr. CRITTENDEN, P., “Justice, Care and Other Virtues: A Critique of 
Kohlberg’s Theory of Moral Development”, en Carr, David (ed.), Virtue 
Ethics and Moral Education, Routledge, Florence, KY, USA 1999, p. 173. 
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haciendo”, no era realmente el modelo aristotélico, sino uno 
basado más bien en ideales jacobinos republicanos y esto 
resultaban ser en la práctica educativa norteamericana, 
llamativamente incoherentes, a juzgar por los comportamientos 
reales de los que estaban siendo educados según esos modelos 
de virtudes. 229 Por eso los ideales de Kohlberg se centraban en 
un modelo que pudieran ser empíricamente contrastable y al 
mismo tiempo universalizable. 230 Del mismo modo que Rawls le 
sirvió para dotar al modelo de un sistema de universalización, el 
carácter empírico de su psicología lo tomaría de Piaget, que a su 
vez compartía con Rawls y Kohlberg una percepción de la moral 
típicamente kantiana, como la adquisición de principios 
universales por parte de un individuo sustancialmente 
autónomo. 231 

MacIntyre critica también la pretensión de que el avance 
en estos estadios cognitivos que configuran la moralidad sea 
algo necesario, si no se dan obstáculos. La desenmascara como 
una narrativa particular de la plenitud humana, en la cual el 
punto de llegada es el agente descomprometido y razonador 
universal. Frente a ello opone su experiencia educativa personal, 
en la que pasó de una adolescencia informada por los principios 
de un razonador universal descomprometido (característica del 
Sexto Estadio de Kohlberg), a darse cuenta posteriormente de la 
importancia del contexto en las opciones morales (pasando así al 

                                              
229 Cfr. MACINTYRE, A., “How Moral Education Came to Find Its Place in 
the Schools”, en Ethics and Moral Education, National Humanities Center, 
Research Triangle Park, N. C. 1980, p. 11. 
230 Cfr. CRITTENDEN, P., “Justice, Care and Other Virtues: A Critique of 
Kohlberg’s Theory of Moral Development”, en Carr, David (ed.), Virtue 
Ethics and Moral Education, Routledge, Florence, KY, USA 1999, p. 174. 
231 La influencia de las teorías formales de Kant y Piaget es expresamente 
reconocida en KOHLBERG, L., Essays of Moral Development. I: The 
Philosophy of Moral Development. Harper and Row, San Francisco 1981, pp. 
29-48; 192.  
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Cuarto Estadio). 232 La narrativa personal se pone en relación con 
la narrativa de la entera tradición, en la que los eslabones de la 
modernidad (Mill y Kant) se presentan como los más 
evolucionados y, otros pensadores como Aristóteles o Hegel se 
sitúan en fases infantiles o no plenamente maduras de la 
humanidad, repitiéndose así la narrativa evolutiva de Comte. 233 
Esta visión evolucionista se aprecia mejor en la filosofía de la 
educación de Piaget. 

 

(2) La aproximación de Piaget 

 
Jean Piaget ha tenido una gran relevancia en el ámbito 

educativo del último siglo. Sus investigaciones acerca de los 
fundamentos biológicos del desarrollo humano han llevado a 
grandes avances para establecer conexiones entre el crecimiento 
del niño y sus posibilidades de comprensión y educación. Aquí 
se detecta una influencia de Rousseau y su modelo de educación 
natural, como un proceso que busca la propia naturaleza, buena 
de por sí. 234 Por otro lado, su experiencia frustrante del 
psicoanálisis como posibilidad explicativa, y su opción por la 
localización de estructuras cognitivas capaces de configurar las 
distintas fases de aproximación a la realidad por las que 
transcurre el niño, le hacen un exponente especialmente valioso 

                                              
232 Cfr. MACINTYRE, A., “How Moral Education Came to Find Its Place in 
the Schools”, en Ethics and Moral Education, National Humanities Center, 
Research Triangle Park, N. C. 1980, p.12. 
233 Cfr. JIMÉNEZ ABAD, A., “La ‘filosofía positiva’ de Augusto Comte 
como doctrina de la educación”, en Javier Laspalas (ed.) Historia y teoría de 
la educación: estudios en honor del profesor Emilio Redondo García, 
EUNSA, Pamplona 1999, pp. 221-246. 
234 Cfr. ROUSSEAU, J. J., Emilio o de la educación, Edaf, Madrid 1985, pp. 
21, 51. 
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de un conflicto entre tradiciones. 235 Como consecuencia, él va a 
dar más importancia a las conexiones biológicas con el 
comportamiento humano, que a los posibles vacíos en la 
experiencia psicológica, para explicar el desarrollo de la 
persona. De ahí saldrán determinadas fases en las que se 
localizan las posibilidades de desarrollo cognitivo. Una de sus 
investigaciones consistirá precisamente en la ligazón al 
desarrollo biológico y neuronal del sentido de justicia, que será 
algo que más tarde llegará hasta John Rawls a través de los 
desarrollos más concretos de Lawrence Kohlberg. 236 

Sin embargo, MacIntyre no estará de acuerdo las 
aproximaciones psicológicas omnicomprensivas que tienden a la 
universalización ignorando que el desarrollo humano tiene unos 
vínculos sociales y arraigados en prácticas, sin los cuales son 
inexplicables, y dotan de un contexto en el que el 
comportamiento no es unidireccional. 237 El caso de Piaget es el 
de un evolucionismo basado en un espíritu inmanente a la 
materia, fundamentado en un primer momento en la filosofía de 
Bergson. 238 La pretensión de ser una aproximación al 
comportamiento humano arraigada en un mecanismo adaptativo 
de la dimensión biológica, aborda la universalidad desde un 
planteamiento que tiene como modelo a las ciencias naturales. 

                                              
235 Cfr. PIAGET, J., La naissance de l’intelligence chez l’enfant, Delachaux 
et Niestlé, Neuchâtel, 1936. Traducción española: El nacimiento de la 
inteligencia en el niño, Aguilar, Madrid, 1972, 314 pp. 
236 Cfr. PIAGET, J., La notion de justice chez l’enfant, Publication del 
Bureau de l’Education, Genève 1930; Le jugement moral chez l’enfant, 
P.U.F. Paris, 1932. 
237 Cfr. MACINTYRE, A., “How Psychology Makes Itself True - or False”, 
en A Century of Psychology As Science, S. Koch y D. E. Leary (eds.), 
McGraw Hill, New York 1985, pp. 897-903. 
238 Cfr. GARCÍA CARRASCO, G. M., La Conducta Intencional; 
Acotaciones al Postulado Piagetiano de la Inteligencia como Adaptación, 
Pontificio Ateneo della Santa Croce, Roma 1993, 264 pp. 
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Sin embargo, Piaget da gran importancia al hecho de que en los 
procesos estructurales tiene más importancia el vértice al que 
tienden, que la base de la que parten. Las estructuras mentales 
son consolidaciones del proceso evolutivo, pero ahora se 
imponen sobre él. Por tanto, en última instancia todo viene 
determinado por la estructura formal del proceso mismo, que 
impone sus condiciones sobre la dimensión material. 239 Con esto 
da la impresión de que las distintas fases en las que se configura 
el paso de una a otra estructura cognitiva en las que va 
evolucionando el aprendizaje, son algo más bien impuesto sobre 
la realidad, en lugar de una manifestación de la realidad misma. 
Se puede vislumbrar aquí un planteamiento kantiano en el que 
prima la estructuración de las percepciones a través de las 
categorías de la mente humana. 240 

MacIntyre ha prestado recientemente atención estos 
aspectos biológicos en el desarrollo animal, como base para la 
comprensión del desarrollo humano. 241 Pero no concibe este 
desarrollo en términos de un espíritu inmanente de la evolución. 
Para él este sería un concepto demasiado hegeliano que desde 
hace mucho tiempo ha rechazado. 242 Y, por otro lado, no 
presenta el proceso de aprendizaje como paso de unas 
estructuras formales a otras, que suplantan al modelo flexible de 
las virtudes.  

Piaget deja poco espacio para el desarrollo original de cada 
individuo, pues da demasiado peso en los procesos cognitivos a 
las condiciones formales en las que se han estructurado. Con 

                                              
239 Cfr. PIAGET, J. Le Structuralisme, P.U.F., Paris 1968, 129 pp. 
240 Cfr. NODDINGS, N. Philosophy of Education, Westview Press, Boulder-
Oxford 1995, pp. 108-109. 
241 Cfr. MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals…, 166 pp. 
242 Cfr. KNIGHT, K. Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from 
Aristotle to MacIntyre, Polity, Cambridge 2007, pp. 215-216. 
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ello, consigue un sistema lo suficientemente regular como para 
concebir un modelo universal de aprendizaje que tenga en 
cuenta unos estadios cognitivos de desarrollo, como los que 
desarrollará Kohlberg. 

A partir de esta concepción se han derivado múltiples 
aproximaciones pedagógicas, como el enfoque educativo basado 
en objetivos que se fijan de antemano según los estadios de 
crecimiento, que puede llevar a una tecnificación de la 
educación que no casa bien con carácter de praxis que tiene toda 
la tarea educativa. Las generalizaciones inherentes a fijar esos 
objetivos a toda una colectividad de alumnos, restan muchas 
posibilidades que podría proporcionar la iniciativa de los padres, 
de los docentes y de los mismos alumnos. 243 

MacIntyre, como cualquier representante de una adecuada 
tradición aristotélica, no desdeña los resultados empíricos de 
esas investigaciones, pero sí se enfrenta radicalmente a su 
unilateralidad. Por un lado, otras tradiciones pueden aportar 
modelos contradictorios a éste; en este sentido, MacIntyre ha 
valorado cada vez más algunos resultados de la investigación 
psicoanalítica. 244 Por otro lado, la fundamentación filosófica de 
esas investigaciones tiene que tener más en cuenta su 
pertenencia a una tradición y explicarse también en su génesis 
histórica, para hacer valer los primeros principios de esa 
tradición en una discusión racional con otras tradiciones rivales. 

                                              
243 Sobre las raíces filosóficas de esa tendencia a la demarcación de objetivos 
en la educación cfr. DUNNE, J., Back to the Rough Ground: 'Phronesis' and 
'Techne' in Modern Philosophy and in Aristotle, University of Notre Dame 
Press, Notre Dame 1997, 492 pp. 
244 Cfr. MACINTYRE, A., Prefacio a la edición revisada de The 
Unconscious: A Conceptual Analysis, Routledge, New York 2004, pp. 1-38. 



CAPÍTULO III 

172 

El modelo de Piaget falla como aproximación de 
contenido universal a la explicación del desarrollo humano, por 
varios motivos: primero porque centra el paradigma del 
desarrollo en la inteligencia y minusvalora otros aspectos como 
los sentimientos; en segundo lugar, porque postula una teoría de 
un espíritu inmanente al proceso evolutivo cuya fundamentación 
en el mismo proceso es autorreferencial y por tanto no da razón 
del principio de tal proceso; en tercer lugar, porque da lugar a un 
sistema demasiado cerrado del desarrollo humano, donde se 
minusvaloran las posibilidades del individuo para sobreponerse 
al proceso y las del cuerpo social para sostenerlo. En cuarto 
lugar, porque el ideal moral que tiene en su horizonte es de corte 
kantiano ―la formulación de reglas universalizables por parte 
de un individuo autónomo― con todas las limitaciones 
epistemológicas y prácticas de este modelo, que MacIntyre ha 
criticado ampliamente. 245 

La teoría de Piaget al mismo tiempo que centra la 
educación en la psicología cognitiva evolutiva, lleva a un 
enfoque constructivista que se irá abriendo paso en las teorías 
educativas posteriores. Para él, el aprendizaje no es ni recibido 
ni innato, sino construido. Esto da relevancia a que cada sujeto 
construye su aprendizaje de una manera autónoma, si bien 
dentro de los estadios generales evolutivos. De ahí la 
importancia de que sea el propio sujeto quien lo configure, eso 
sí, con el estímulo del educador. Pero el dualismo sujeto-objeto 
que Piaget intenta relativizar, conduce a otros autores 
constructivistas hacia concepciones que resaltan que en el 
aprendizaje todo lo pone el sujeto y los objetos mismos del 

                                              
245 Cfr. IDEM, After Virtue…, pp. 43-50 (64-73); “What Morality is Not”, 
Philosophy, 32 (1957), pp. 325-35; A Short History of Ethics, Macmillan; 
New York 1966, viii + 280 pp. - Routledge and Kegan Paul; London 1967, 
cap. 14; y prefacio a la segunda edición, Routledge 1997 - University of 
Notre Dame Press 1998, pp. xii-xiv. 
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aprendizaje son construidos por él mismo, sin necesidad de 
acudir a estructuras cognitivas que den una razón de su 
configuración lógica. Así, el componente naturalista de la teoría 
de Piaget cobrará cada vez más peso, hasta desembocar en los 
partidarios de un constructivismo fuerte, que pone todo el 
énfasis en los factores biológicos o sociales que determinan el 
aprendizaje. 246 Estos autores terminan por pretender eliminar 
cualquier aproximación epistemológica, pues todo se reduciría a 
un proceso fáctico de adaptación. De esta manera, se llega a 
pensar que las nuevas condiciones de la tecnología abren 
posibilidades a nuevas configuraciones mentales que la 
educación deberá tener en cuenta, como una fase evolutiva más 
avanzada. 

También existe el riesgo de que esta aproximación derive 
en utilitarismo, pues no es fácil dar una coherencia práctica a 
tales propuestas. En primer lugar, porque carecen del concepto 
de una actividad valiosa en sí misma, es decir, aquella cuyo fin 
es su mismo estar obrando: donde entre el antecedente y el 
consecuente no existe mediación. El dualismo de tipo kantiano 
en que se basa indirectamente Piaget, le lleva a considerar que 
en toda operación ha de existir una mediación. Para Piaget todo 
antecedente necesita de una mediación (proceso) para alcanzar el 
consecuente. Para sus sucesores radicales todo es mediación. 

En segundo término, el riesgo de utilitarismo deriva de 
que, en esta concepción, fácilmente se puede sacrificar el bien 
del individuo al bien del proceso de toda la humanidad, al ser el 
espíritu algo inherente al proceso, y el proceso mismo el fin. 

                                              
246 Sobre el constructivismo social cfr. VYGOTSKY, L.S., Mind in Society: 
The Development of Higher Psychological Processes, Michael Cole et al. 
(eds.), Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1978, 159 pp.; sobre el 
constructivismo radical vid. VON GLASERSFELD, E., Radical 
Constructivism: A Way of Learning, Falmer, London 1996, 213 pp. 
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c) Filosofía analítica de la educación 

 
Fuera de la clasificación de MacIntyre, se encuentra la 

filosofía analítica, de la que él mismo ha sido un protagonista, y 
que también ha ejercido una influencia decisiva en el ámbito 
educativo. 247 Los primeros exponentes de esta aproximación 
parten del positivismo lingüístico de Bertrand Russell y del 
primer Wittgenstein, y pretenden alcanzar un enfoque neutral de 
la experiencia educativa, procurando aclarar su ámbito y 
métodos, y paliar todo tipo de adoctrinamiento, a través del 
análisis de los conceptos y de la asimilación de cada uno de ellos 
a un referente en la realidad. Particularmente han procurado 
informar de contenidos de significado el lenguaje corriente, 
dotando así de sentido a muchas situaciones que precisan 
clarificación. 248 

MacIntyre no rechaza este método, que él mismo utiliza 
frecuentemente, pero se opone a una reducción de la realidad a 
análisis del lenguaje. Para él la educación no se puede limitar a 
un análisis de métodos de transmisión de información, ni a la 

                                              
247 Un ejercicio paradigmático de filosofía analítica lo constituye la obra de 
MACINTYRE, The Unconscious: A Conceptual Analysis, Routledge and 
Kegan Paul, London - Humanities Press, New York 1958, ix + 100 pp. - 
Thoemmes Press 1997. Traducido al Castellano: El Concepto de Inconciente, 
Amorrortu Editores, Buenos Aires 1982, vii + 127 pp. 
248 Cfr. SCHEFFLER, I. The Language of Education, Thomas, Springfield, 
Ill. 1960, 113 pp.; traducido al castellano: El lenguaje de la educación, El 
Ateneo, Buenos Aires 1970, 131 pp.; MACMILLAN, C.J.B. & GARRISON, 
J. W., A Logical Theory of Teaching: Erotetics and Intentionality, Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht 1988, 244 pp.; HIRST, P. H. & PETERS, R. 
S., The Logic of Education, Routledge & K. Paul, London 1970, 147 pp. 



EL MODELO RACIONAL 

175 

constatación de la lógica del aprendizaje, sino que ha de tener en 
cuenta cuestiones relevantes que se resuelven en un pensamiento 
metafísico y moral que se puede remontar hasta unos primeros 
principios. 249 Con el segundo Wittgenstein, constata que todo 
lenguaje tiene un fondo valorativo que no es reducible a 
fórmulas lógicas. Su crítica va enfocada hacia la pretendida 
neutralidad de los enfoques analíticos, no a la importancia de la 
aproximación lingüística, que para él es fundamental como 
medio necesario no sólo de transmisión, sino de construcción del 
conocimiento y de todo el desarrollo del ser humano, pero 
siempre basado en un concepto de naturaleza que da sentido a 
esta expresión lingüística. 

El enfoque lingüístico analítico no es propiamente, por 
tanto, una aproximación de fondo a la educación, sino un 
instrumento ―aunque indispensable― para la clarificación de la 
experiencia educativa y moral, aunque precisamente por eso no 
puede pretender fundar esa experiencia. Tal pretensión ha 
derivado en la propia insustancialidad de las aproximaciones 
analíticas, y, en última instancia, en el “giro lingüístico”, que da 
por buena esa situación apelando a que no hay nada más allá del 
lenguaje. 

En paralelo a los enfoques formalistas de la educación 
como los correspondientes a la filosofía analítica se sitúa una 
concepción de la relación profesor-alumno como altamente 
especializada. Así, la actividad docente deviene una técnica 
especialmente cualificada en la que el profesorado tiene un alto 
espíritu de cuerpo y se centra en la obtención de unas 
habilidades específicas. 250 MacIntyre observa que esta creación 

                                              
249 Cfr. MACINTYRE, A., Prólogo a la 3ª ed. de After Virtue. Traducción en 
la segunda edición itialiana de Dopo la virtù, A. Armando, Roma 2007, p. 17. 
250 Cfr. PETERS, R. S., Ethics and Education, George Allen & Unwin, 
London, 1966, 333 pp. 
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de una élite encargada de la educación con un lenguaje y unas 
técnicas especializadas obstaculiza la existencia de una 
comunidad ilustrada. 251 El docente no puede constituir un mero 
papel social, sino que se ha de implicar en la tarea educativa de 
un modo vital y moral, con una función transmisora de gran 
calado que diluye las distinciones entre quienes tienen el 
patrimonio del conocimiento y los que no lo tienen. MacIntyre 
se sirve de varios ejemplos docentes en la caracterización de los 
“personajes” como instancias representativas de papeles sociales 
que incorporan un sentido moral. 252 

Los enfoques analíticos educativos suelen también hacer 
énfasis en el fomento de un pensamiento crítico en los alumnos 
mediante distintos procedimientos. Algunos hacen hincapié en la 
lógica como forma de explicitación de los procesos del 
pensamiento que facilitarían el aprendizaje. Esto ha generado 
otra manifestación del formalismo educativo y de la reducción 
de la realidad a reglas. Aquí se pueden incluir intentos de poner 
en primer plano la lógica formal, como las teorías del 
aprendizaje de la lógica de conjuntos, o las teorías generativas y 
transformaciones del lenguaje introducidas por Noam Chomsky, 
sobre quien MacIntyre ha vertido también sus críticas. 253 Otra 
manifestación es el empleo de métodos de “lógica informal”, 
medios para un pensamiento crítico basado en una serie de 

                                              
251 Cfr. MACINTYRE, A., “The Idea of an Educated Public”, en Education 
and Values, G. Haydon (ed.), Institute of Education, London 1987, p. 25.  
252 Como el director de colegio en la Inglaterra Victoriana o el Professor de la 
Alemania Guillermina: cfr. MACINTYRE, A., “Modern German Thought”, 
en Germany: A Companion to German Studies, M. Pasley (ed.), Methuen, 
London 1972, p. 427; IDEM, After Virtue…, pp. 28, 30 (46, 48). 
253 Cfr. MACINTYRE, A., “Noam Chomsky's View of Language”, Listener, 
79(2044) (30-May.-1968), pp. 686-691; cfr. CAMBI, F., Manuale di filosofia 
dell'educazione, GLF Editori, Laterza, Roma 2000, pp. 73-78.  
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habilidades que se podrían aplicar en cualquier materia de 
estudio. 254  

MacIntyre estaría de acuerdo en la finalidad de un 
pensamiento riguroso que mueve a estos autores, pero no en la 
aplicación de esos medios sin tener en cuenta los distintos 
contextos del aprendizaje, ni en el énfasis casi exclusivo en la 
crítica sin una previa fundamentación de la confianza del 
alumno en la autoridad del profesor, en las reglas de las 
actividades en las que se desenvuelve y en la tradición o 
tradiciones desde las que se pretende educar. Se trata de un 
desarrollo que MacIntyre realizó hace muchos años sobre cómo 
entender el pensamiento crítico en la educación, y que sigue 
plenamente vigente. 255  

Todas estas tendencias acentúan el predominio de las 
habilidades sobre los contenidos, cuestión que MacIntyre 
también rechaza, pues esa contraposición pone de manifiesto la 
relación extrínseca entre medios y fines que es ajena a toda 
auténtica empresa intelectual y, por tanto, al aprendizaje. 256 

                                              
254 Cfr. NODDINGS, N. Philosophy of Education, Westview Press, Boulder-
Oxford 1995, pp. 78-85; cfr. PAUL, R. [et. al.], Critical Thinking as a 
Philosophical Movement: The Ripon College Draft Lectures in Philosophy, 
Ripon College, Ripon, Wis., 1989, 146, pp.; SIEGEL, H., Educating Reason: 
Rationality, Critical Thinking, and Education, Routledge - Metheun, New 
York 1988, 191 pp. 
255 Cfr. MACINTYRE, A., “Against Utilitarianism”, en Aims in Education: 
The Philosophic Approach, T. H. B. Hollins (ed.), Manchester University 
Press, Manchester 1964, pp. 19-22. 
256 “Nuestro objetivo debe ser ayudar a las personas a descubrir actividades 
cuyos fines no estén fuera de ellas mismas; y sucede que pertenece la 
naturaleza de toda investigación intelectual, que en y por sí misma constituya 
tal actividad. La capacidad crítica que debe ser el fruto la de educación no 
sirve de nada directamente salvo por sí misma, y a nadie excepto a los que se 
ejercitan en ella.”. Cfr. MACINTYRE, A., “Against Utilitarianism”, en Aims 
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Algo más cerca de MacIntyre se sitúan algunos representantes 
del pensamiento crítico que han resaltado la importancia de un 
aprendizaje riguroso, pero sin trasladar fácilmente las 
habilidades de un campo de aprendizaje a otro. 257 Pero para 
MacIntyre esa necesidad de apreciar el contexto se refiere a las 
prácticas, que son ámbitos relacionales con bienes internos, más 
que a las materias concretas de estudio tomadas en abstracto. 258 
También se encuentran aquellas aproximaciones al pensamiento 
crítico educativo que se acercan desde puntos de vista no 
coincidentes con el liberalismo. 259 Sin embargo, MacIntyre 
observa que, al compartir en muchos casos las premisas o el 
marco de convivencia liberal o al carecer de una alternativa 
filosóficamente bien fundada, caen fácilmente en la visión 
desconstructivista. 

 

1.2. La concepción educativa de Hume 

David Hume es uno de los filósofos a los que MacIntyre 
ha prestado mayor atención, de un modo habitualmente crítico. 
No obstante, ha sido cauteloso para no subestimar el poder de 
respuesta de los partidarios de esta corriente filosófica, que 
considera muy influyente en la actualidad. 260 Frente a los 

                                                                                                  
in Education: The Philosophic Approach, T. H. B. Hollins (ed.), Manchester 
University Press, Manchester 1964, p. 19.  
257 Cfr. MCPECK, J. Critical Thinking and Education, St. Martin’s Press, 
New York 1981, 170 pp. 
258 Cfr. Entrevista: “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with 
Joseph Dunne”, Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), pp. 8-9. 
259 Cfr. MCLAREN, P. Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy 
in the Foundations of Education, Longman, New York 1989, 258 pp. 
260 Cfr. BAIER, A. C. “MacIntyre on Hume”, Philosophy and 
Phenomenological Research, 51 (1991), pp. 159-163; MACINTYRE, A., 
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intentos formalistas, Hume parte de una visión descriptiva de la 
moralidad y esto le separa de la tradición posterior del 
utilitarismo, que pretende derivar normas deontológicas de 
principio de utilidad, que para él es un mero dato fáctico. Este 
empirismo humeano tiene amplias repercusiones en el ámbito 
educativo y conecta con diversas formas de conductismo o 
determinismo. Su negación del paso lógico del hecho a la 
obligación ha sido aprovechada por muchos de sus seguidores 
como filtro para impedir el paso a cualquier concepto de 
finalidad que pueda orientar el proceso educativo. El modelo 
estímulo-respuesta, ha sido en estas escuelas educativas el 
paradigma y cierto cientificismo ha venido a valorar cada vez 
más el método de las ciencias experimentales, que ha invadido 
progresivamente las ciencias humanas y sociales en detrimento 
de sus métodos específicos. El mismo campo de la investigación 
educativa se ha visto influido muy a menudo por una 
metodología de este tipo, que ha hecho primar los datos fácticos 
sobre la reflexión y la consideración antropológica y social. 261 

Sin embargo, Hume no es un conductista. En su lugar, su 
filosofía moral conduce a un pragmatismo que basa el ideal 
educativo en un sentimiento moral que hace de puente entre 
determinadas formulaciones de leyes con pretensiones 
universales y las respuestas a los intereses inmediatos del 
individuo. Hume sospecha de cualquier pretensión educativa que 
no esté basada en la experiencia. La imposición de determinadas 
ideas ajenas a los datos comprobados es cuestionada como 

                                                                                                  
“Reply to Dahl, Baier and Schneewind”, Philosophy and Phenomenological 
Research, 51 (1991), pp. 169-78. 
261 En este sentido, Piaget y Kohlberg también están imbuidos en alguna 
medida de esta aproximación en cuanto por introducir un cierto cientificismo. 
Sin embargo se distancian de ella en querer llegar a conclusiones 
universalizables, a las que la tradición humeana renuncia. 
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“metafísica”. En este sentido, Hume está en el origen de algunas 
aproximaciones no cognitivistas a la educación. 

Hume comienza con la consideración del carácter virtuoso, 
que fluye naturalmente de cualquier persona, y además puede ser 
reforzado por la experiencia y la habituación moral. La 
apelación a lo que sienten como adecuado generalmente las 
personas es para él más influyente en el campo educativo que las 
teorías maximalistas, ya sean de corte materialista o 
iusnaturalista; y ésta es precisamente la posición donde Hume 
funda toda su empresa de educación moral. Son las pasiones las 
que pueden unificar esta empresa y no la razón, que se muestra 
incapaz de mover a la acción. La moral social de Hume toma de 
Hutcheson el sentimiento de simpatía, y lo convierte en el dato 
fáctico de toda la tarea moral y educativa, que consistiría en 
ayudar a pasar de un conjunto de simpatías limitado al que se ve 
empujado todo ser humano, “hasta que el agente moral tenga 
buena voluntad y buenos deseos hacia todo hombre”. 262  

Para Hume, en el fondo no se puede enseñar: todo parte de 
la experiencia. No se debe proceder mediante un sistema 
preconcebido que se intente trasladar a las mentes de los pupilos. 
Por el contrario, hay que partir del conocimiento de las propias 
experiencias personales e ir adaptándose progresivamente al 
mundo que rodea al educando. Con esto la educación se concibe 
más como un medio de adaptación a la realidad circundante y a 
los valores de la sociedad, que como un método de 
perfeccionamiento personal y social. En esto conecta con las 
tendencias contemporáneas constructivistas de la educación. 
MacIntyre se aproxima a este modelo educativo cuando muestra 
cómo pueden alcanzarse los primeros principios sin ayuda de un 

                                              
262 Cfr. MACINTYRE, A., “The Wrong Questions to Ask About War”: 
recensión de The Ethics of War, de B. Paskins y M. Dockrill, Hastings Center 
Report 10(6) (1980), p. 41. 
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maestro. Pero, al mismo tiempo, señala las abundantes 
dificultades que tienen en esa tarea quienes no disponen de un 
maestro adecuado. También valora la capacidad explorativa en 
la educación. Pero las tradiciones educativas que parten de 
Hume tienden a hacer hincapié en una multiplicación indefinida 
del ámbito de las experiencias de los educandos, sin 
proporcionar criterios de discernimiento, con lo cual aumentan 
las posibilidades de confundir la realidad con los propios deseos. 

La peculiaridad de Hume respecto al resto de las 
aproximaciones de la modernidad ―tanto de las éticas 
deontológicas, como de la versión del consecuencialismo 
utilitarista― es que no presenta esa tendencia a la abstracción en 
construcciones legaliformes de la realidad. Por el contrario, 
Hume se ciñe al dato concreto y esto le proporciona una gran 
capacidad de adaptación. Es la tendencia natural al buen carácter 
y los hábitos que se derivan de él, los que marcarán la pauta del 
desarrollo moral de la persona. Su escepticismo se centra en no 
pretender encontrar una raíz causal de esos hábitos, pero sin 
poner en duda la existencia fáctica de éstos. En este sentido 
podríamos hablar de Hume no como un no-cognitivista, sino 
como un “agnóstico” de las raíces profundas de unas reglas 
establecidas natural y fácticamente, y que dotan al 
comportamiento humano de una estabilidad a través de 
sentimientos que tienden a perpetuarse a través de hábitos. En 
este sentido, su concepción de la razón como esclava de las 
pasiones se conjuga con su aproximación a la naturaleza 
humana, pero no para la formulación de normas morales 
generales, sino para la constatación fáctica de una regularidad de 
los sentimientos. 263 

                                              
263 Cfr. MERCADO, J. A., El sentimiento como racionalidad: La filosofía de 
la creencia en David Hume, EUNSA, Pamplona 2002, pp. 45-51 
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Un educador humeano “querrá inculcar en sus alumnos 
una sensibilidad general a los placeres y dolores de los demás, 
quienesquiera que sean, y, más especialmente, una sensibilidad a 
lo que en la vida social de su propio tiempo y lugar agrada a los 
demás generalmente o generalmente les aflige. Por contraste, un 
Aristotélico querrá distinguir aquello que agrada o aflige a la 
persona virtuosa de aquello que agrada o duele al vicioso, o al 
inmaduro, o al akrático. Así que alentará en sus alumnos una 
cierta falta de valoración del placer o dolor como tales y un 
rechazo al principio de que, cuando se trata de preferencias, cada 
uno ha de contar como uno. Pero esto traerá consigo dos tipos 
diferentes de habituación del alumno. El alumno Aristotélico 
tendrá que aprender a no responder siempre con placer a la 
aprobación de aquellos que valoran exclusivamente la utilidad y 
la simpatía. No ser simpático se requiere con bastante 
frecuencia, sobre todo en ciertos tipos de entorno social. Y ser 
útil es un vicio positivo en aquellos cuyas acciones están pre-
diseñadas como medios para fines no prescritos por la 
razón.” 264  

El esquema humeano reproduce muy adecuadamente, para 
MacIntyre, los primeros estadios del desarrollo infantil, donde 
los deseos aún no pueden estar informados por criterios 
independientes de la interacción de conductas presentes en la 
vida del niño. De modo que MacIntyre definirá el paso a la 
madurez, como una transición de un agente típicamente 
humeano, a otro de tipo aristotélico. El contexto humeano viene 
definido por el entorno personal del sujeto, mientras que el 
contexto aristotélico viene definido por las prácticas tal como las 

                                              
264 MACINTYRE, A., “How to Seem Virtuous without Actually Being So”, 
Occasional Paper Series nº1 of the Centre for the Study of Cultural Values, 
Lancaster University, Lancaster 1991, p. 13.  
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concibe MacIntyre. 265 Pero Hume no se puede aproximar a la 
tradición aristotélica, desde el momento en que parte de un 
modelo no-cognitivista no solamente respecto a la existencia de 
leyes universales, sino también en cuanto a una posible 
aproximación racional a los bienes humanos. La sensación de 
desagrado o placer, dicta la maldad o bondad del acto, sin apelar 
a más razonamientos, a los que no se puede llegar, tanto por 
razones metafísicas como epistemológicas 266; y la preferencia 
por adoptar un punto de vista de tercera persona al plantearnos 
esos sentimientos, como simpatía hacia situaciones y personas, 
hace para Hume posible la vida social. 

Sin embargo, ésta es precisamente la crítica que MacIntyre 
hace a Hume desde la tradición aristotélico-tomista: que los 
sentimientos son algo secundario en la moral. Lo principal y 
realmente relevante es la concepción del bien y del mal que se 
tenga: “Hasta que no hayamos comprendido en qué consiste el 
bien de los seres humanos y consecuentemente el tipo de males 
que pueden sufrir, no sabremos cómo y adónde dirigir nuestras 
simpatías”. 267 Y las prácticas, así como las comunidades y 
tradiciones donde se desenvuelve el sujeto ostentan un papel 
determinante en la definición del concepto de los bienes en 
juego y del bien general de la vida humana.  

“Desde un punto de vista aristotélico la razón no puede ser 
esclava de las pasiones. Pues la educación de las pasiones en 
conformidad con la prosecución de lo que el razonamiento 

                                              
265 Cfr. IDEM, “How Moral Agents Became Ghosts: or Why the History of 
Ethics Diverged from that of the Philosophy of Mind”, Synthèse, 53 (1982), 
p. 302. 
266 Cfr. ibidem, p. 14. 
267 IDEM, “The Wrong Questions to Ask About War”: recensión de The 
Ethics of War, de B. Paskins y M. Dockrill, Hastings Center Report, 10(6) 
(1980), p. 41. 
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teórico identifica como el telos, y la razón práctica como la 
acción adecuada que hay que realizar en cada ocasión particular 
es de lo que trata la ética.” 268 Así, “el adiestramiento en el 
ejercicio del juicio práctico requiere una particular apropiación 
de la experiencia moral, algo de lo que no dispone el inmaduro, 
tanto por carecer del suficiente rango de experiencias, como por 
su todavía insuficiente adiestramiento en la disciplina y 
redirección de las pasiones”. 269  

MacIntyre detecta en estas concepciones no-cognitivistas 
una incapacidad para discernir la independencia que tienen las 
normas morales generales respecto de las propias preferencias e 
intereses. 270 Y esto es un aspecto básico para toda educación, 
que tiene que discernir, desde los primeros estadios, lo que los 
propios deseos pueden tener de irracional, y lo hace 
contrastándolos con las normas básicas de los entornos en los 
que el agente se tiene que desenvolver. Y, en caso de que se 
encuentre una incoherencia, el siguiente paso tendrá que ser la 
corrección de esos deseos. Pero precisamente esta trasformación 
de los deseos es lo que no puede aceptar Hume. 

A pesar de sus críticas, MacIntyre deja abierto el debate 
más profundo con Hume, al considerarlo como origen de una 
tradición digna de una discusión más articulada y, al mismo 
tiempo, minoritaria dentro del conjunto de la modernidad. La 
corriente principal fácilmente da el paso de dejar de ceñirse al 
dato fáctico y plantear opciones universalizables, una de las 

                                              
268 IDEM, After Virtue…, p. 162 (204). 
269 IDEM, “How to Seem Virtuous without Actually Being So”, Occasional 
Paper Series nº1 of the Centre for the Study of Cultural Values, Lancaster 
University, Lancaster 1991, p. 14. 
270 Cfr. IDEM, Recensión de The Morals of Modernity y de The Romantic 
Legacy, de C. Larmore, Journal of Philosophy, 94(9) (1997), p. 488. 
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cuales ―la que en el fondo tiende a dominar― es el 
utilitarismo. 

 

1.3. Contra el utilitarismo 

El modelo utilitarista que se remonta a Hutcheson, 
Bentham y J. S. Mill, es de alguna forma contrapuesto ―aunque 
en realidad para MacIntyre aparece como complementario― a 
los modelos formalistas. Mientras éstos hacen hincapié en el 
establecimiento de normas y derechos, los utilitaristas se centran 
en la consideración de los bienes en juego. Al contrario que los 
formalistas, dan primacía a lo que se estima como bueno para 
poder establecer lo correcto.  

Una de las primeras incursiones de MacIntyre temas 
educativos se produce precisamente para contrarrestar, desde el 
punto de vista educativo, la tradición utilitarista. En “Against 
Utilitarianism”, capítulo de un libro titulado Aims in Education: 
The Philosophic Approach, editado por T. H. B. Hollins 271, 
emprende una severa crítica a partir de los fundadores de esta 
corriente filosófica, haciendo especial hincapié en cómo los 
aspectos educativos se deforman especialmente si se enfocan 
desde esa perspectiva. Si hay algo que escapa necesariamente a 
la visión utilitarista es la educación, que ha de valorarse en sí 
misma antes que como un medio para un fin ulterior.  

Pero MacIntyre no deja de relacionar en ningún momento 
los factores educativos con la sociedad en general. Detecta un 

                                              
271 Cfr. IDEM, “Against Utilitarianism”, en Aims in Education: The 
Philosophic Approach, T. H. B. Hollins (ed.), Manchester University Press, 
Manchester 1964, pp. 1-23. 
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inevitable paralelismo entre ambas esferas. El utilitarismo, 
presente en tantas actividades de las sociedades modernas, no 
puede menos de influir también en la educación. Un primer 
aspecto consiste en comprobar cómo ese entorno socio-
institucional puede llegar a condicionar el contenido de la 
educación. Se trata de una preocupación presente en toda la obra 
de MacIntyre, por más que haya sido tratada desde distintos 
puntos de vista con el paso de los años. 272 En 1964 MacIntyre 
afirmaba:  

“Tanto en los sectores públicos educativos como en los 
privados dependemos de asegurar un acuerdo sustancial acerca 
del sistema de establecimiento de los que detentan la autoridad. 
Y como, por tanto, es el criterio público aquel por el cual el 
sistema ha de ser evaluado, el criterio público modela al sistema. 
Los directivos individuales de colegios o los administradores 
educativos pueden invocar sus propios principios en su práctica; 
pero la forma de la escuela, el currículum, las metas, éstas son y 
deben estar públicamente establecidas. De este modo están 
abocados a caer víctimas del utilitarismo”. 273  

Esto equivale a afirmar que se ha excluido el tratamiento 
de los fines como algo intrínseco a la educación en las escuelas, 
tanto públicas como privadas. Los fines son puestos por un 
agente político exterior y se consideran ajenos al escrutinio y 
debate racional. 

                                              
272 Cfr. IDEM, “Social Structures and Their Threads to Moral Agency”, 
Philosophy: The Journal of the Royal Institute of Philosophy, 74(289) 
(1999), pp. 311-329. 
273 IDEM, “Against Utilitarianism”, en Aims in Education: The Philosophic 
Approach, T. H. B. Hollins (ed.); Manchester University Press, Manchester 
1964, p. 3. 
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MacIntyre parte de la base de que las propias sociedades 
occidentales revelan multitud de profundas conexiones con el 
utilitarismo, en el modo en que se enfocan los fines y los 
medios, en la relación trabajo-ocio, publicidad-deseo, o 
producción-consumo. Todo esto está conectado a su vez con un 
determinado carácter que se ve favorecido por ese tipo de 
sociedad: un modelo de hombre, con un específico elenco de 
virtudes. Aunque, precisamente, para MacIntyre, constituya un 
antimodelo y muestre una incapacidad para percibir la 
importancia de determinadas virtudes. 

Todo esto ya educa por sí mismo, pero además se dispone 
del instrumento y medio para llegar desde la estructura social al 
modelo humano que se pretende implantar: se trata de la 
educación institucionalizada. 274 Las notas de funcionalidad y 
jerarquía se dan en toda la estructura social y se transmiten de 
modo particular en esta actividad.  

“Los métodos de selección proyectan sus sombras hasta en 
los primeros años de la escolaridad de un niño. Eres evaluado 
por tu capacidad y la capacidad se entiende funcionalmente. 
Nuestro sistema educativo, como nuestro sistema social, es una 
cuestión de surcos y laderas. De surcos, porque la ruta que toma 
el individuo viene determinada por factores que quedan muy 
lejos de su control. Se le organiza por golpes de suerte en 
términos de situación geográfica, y políticas de la autoridad 
local, y en la medida en que atañe a su esfuerzo consciente, lo 
hace escalando la ladera adecuada en el peldaño adecuado ―y 
nunca más allá”. 275 

Por otro lado, como todo está diseñado para que se eluda 
la cuestión de los fines, al alumno éstos le vienen dados y no 

                                              
274 Cfr. ibidem, p. 6. 
275 Ibidem, p. 15. 
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resulta sencillo volver a plantearlos racionalmente, pues el 
sistema tiende a protegerse para seguir imponiéndolos. 
MacIntyre hace un planteamiento desenmascarador de la 
manipulación que muchas veces utilizan los sistemas educativos 
modernos: 

(...) “los fines desaparecen. Las universidades hacen lo que 
hacen en parte por lo que hacen las escuelas. Y las escuelas 
hacen lo que hacen en parte por lo que hacen las universidades. 
Cada una toma a la otra como coartada. Cuando son forzadas a 
una justificación de sus fines, se ve claramente que tales fines a 
los que sirve nuestro sistema educativo son de dos clases. Por un 
lado tienen los fines de la utilidad práctica impuesta desde fuera. 
La industria privada y el gobierno necesitan científicos y 
técnicos, administradores y profesores. El sistema educativo los 
suministra. 

»Así, al estudiante universitario se le presenta una 
situación en la que los fines que dicta su carrera están o bien 
impuestos desde fuera o son fines sobre los que sus propios 
profesores parecen tener poca claridad y certidumbre. Y así, todo 
parece ser un medio para un fin que nunca se desvela. (...) 
Además una vez más el descubrimiento de fines a menudo 
pertenece a un área privada de la vida sin reconocimiento alguno 
por parte del sistema”. 276 

Otra de las acusaciones de MacIntyre al modelo educativo 
utilitarista es la ausencia de un concepto de naturaleza humana 
que proporcione el telos de la educación. Sin un ideal humano la 
tarea educativa se desorienta y fracciona. Los fines inmediatos 
carecen de algo que los aglutine y se llega a la fuerte 
fragmentación de los campos del saber y de la acción humana 

                                              
276 Ibidem, pp. 16-17 
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que hoy son por desgracia tan comunes. La raíz utilitarista de 
esta fragmentación se encuentra en que el principio de utilidad 
como criterio último depende demasiado del tipo de 
consideraciones contingentes que pueda establecer un sujeto o 
grupo humano. 

MacIntyre volvió a emprender sus críticas a las 
concepciones utilitaristas a partir de su experiencia en un grupo 
de expertos que realizó un análisis la ética empresarial en los 
años 70 del siglo XX, 277 que se reproducen significativamente 
en el ámbito educativo. MacIntyre se sorprendía en aquellos 
momentos de la disparidad de criterios morales existente en una 
misma persona (por ejemplo, un directivo de una empresa) a la 
hora de afrontar decisiones según los ámbitos desde los que 
contestara: la misma pregunta planteada al sujeto como padre de 
familia, como empleado de una multinacional y como ciudadano 
de un país, traían consigo itinerarios y respuestas muy dispares. 
En el ámbito educativo, es frecuente considerar los diferentes 
planteamientos que surgen en un mismo agente como 
empresario, como contribuyente y como padre de familia 
interesado en la educación de sus hijos. Detrás de esas 
manifestaciones, se puede detectar una concepción utilitarista de 
la aproximación a distintos bienes desde puntos de vista 
distintos que se miden en función del beneficio obtenido en 
lugar que a partir de la coherencia de los principios subyacentes 
en cada ámbito. 

                                              
277 Cfr. MACINTYRE, A., “Utilitarianism and the Presuppositions of Cost-
Benefit Analysis: An Essay on the Relevance of Moral Philosophy of 
Bureaucratic Theory”, en Values in the Electric Power Industry, K. Sayre 
(ed.), University of Notre Dame Press, Notre Dame - London 1977, pp. 217-
37; “Compartmentalization, fragmentation, and the unity of the moral life”, 
(Borrador) 1996, 27 pp. 



CAPÍTULO III 

190 

El utilitarismo se impone cuando se olvida el valor 
intrínseco de toda educación: “Los niños tienen que aprender 
como parte de su preparación para un futuro abierto, que hay 
cosas que valen sin depender del resultado”. 278 Además, en las 
sociedades modernas hay diversas posturas que favorecen la 
tendencia utilitarista: desde la consideración de la educación 
como una técnica; hasta las expectativas de los padres y los 
educadores, que muchas veces tratan a la educación 
simplemente como un medio para el mero bienestar económico, 
el éxito o el poder. 

MacIntyre retomará este discurso educativo antiutilitarista 
en la entrevista con el profesor irlandés Joseph Dunne en 
2002. 279 En esta ocasión opondrá los objetivos utilitaristas que 
nuestro sistema social impone, a los fines intrínsecos derivados 
de la propia naturaleza de la educación. 280 Mientras que los 
primeros son meras tareas que el sistema pide para cubrir 
determinados puestos sociales, que, por cierto, siguen teniendo 
una estructura claramente jerárquica, los fines de la naturaleza 
de la educación se aplican a todos los educandos y consisten 
“tanto en el desarrollo de aquellas cualidades que capacitan a los 
niños para llegar a ser miembros reflexivos e independientes de 

                                              
278 IDEM, “Seven Traits for the Future (Designing our Descendants)”, 
Hastings Center Report, 9 (1979), p. 6. 
279 Cfr. “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with Joseph Dunne”, 
Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), pp. 1-19. Resulta cuanto 
menos curioso que MacIntyre hubiera afirmado poco tiempo antes que no 
estaba dispuesto a conceder más entrevistas, en respuesta a la invitación de un 
profesor español: “And since I no longer give interviews to anyone, it would 
not assist your work to come here”. Cfr. carta a Francisco Salguero Suárez 
(14-junio-1999), en SUÁREZ SALGUERO, F., “Claves para la formación 
ética desde la relación virtudes-valores según la teoría moral de Alasdair 
MacIntyre” Tesis doctoral (2001). Proemio documental. 
280 Cfr. “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with Joseph Dunne”, 
Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), p. 1. 
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sus familias y de sus comunidades políticas, como en la 
formación en aquellas virtudes que son necesarias para 
dirigirnos hacia la consecución de nuestros bienes comunes e 
individuales”. 281  

En esta aproximación de MacIntyre a la verdadera 
educación se percibe un discurso igualitarista, mientras que el 
utilitarismo presupone una estratificación social y termina 
reforzándola por medio de las instituciones en las que se plasma. 
Pero se trata de un igualitarismo que no tiene, en este caso, la 
contrapartida totalitaria de las concepciones políticas modernas, 
ya que a esa igualdad se llega por medio de la potenciación libre 
de las capacidades de todos en los aspectos esenciales, y se dota 
a los que han adquirido esta educación de un marcado sentido 
crítico, que les hará incapaces de sumarse automáticamente a los 
fines impuestos por el sistema. Por ello, MacIntyre señala que el 
resultado de esta educación fácilmente chocará con las 
concepciones socialmente dominantes, lo que conduce a una 
inadecuación entre sistema educativo y sistema social, que 
constituirá una importante fuente de conflictos.  

Los primeros que son capaces de percibir esos conflictos 
son los profesores de enseñanza primaria y media, que se 
encuentran en los márgenes del sistema social y económico, y 
reciben un escaso reconocimiento a su labor. Y, sin embargo, 
son ellos quienes están encargados de la transmisión de los 
valores de la verdadera educación, a sabiendas de que con ello 
ponen a los alumnos en una situación similar a la suya, que 
puede resultar rechazada y terminar en la marginación e incluso, 
como señala irónicamente MacIntyre, con el riesgo de que 

                                              
281 Ibidem, p. 2. 
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algunos de ellos opten también por el ejercicio profesional de la 
enseñanza. 282 

MacIntyre pone como modelo de quienes entienden su 
filosofía a determinado tipo de “maestros, que se niegan a 
convertirse en funcionarios burocráticos”. 283 Esto implica haber 
entendido el carácter vocacional de las profesiones educativas, 
pero MacIntyre no ve el sentido vocacional como una mera 
predisposición sentimental o como una preferencia nostálgica. 
Se basa en que los que llegan a estas profesiones han entendido 
el servicio al bien común de la sociedad que comportan estas 
tareas. Y también en el ejercicio de ciertas virtudes anejas a esta 
profesión que desarrollan ese entendimiento.  

El profesor adopta en este caso un papel moral, y se podría 
convertir en uno de los “personajes” de la tradición de las 
virtudes, con tal de que adopte una posición crítica respecto a su 
propia tradición y a su propia tarea. No debe acomodarse en la 
estructura institucional, sino considerarse como un participante 
en la práctica junto con los aprendices. De esta manera, estará en 
condiciones de oponerse a la tradición o tradiciones dominantes 
en la educación y en la sociedad actual. Concretamente, podrá 
“educar a sus alumnos, de tal manera que esos alumnos lleven a 
las actividades de su vida adulta el cuestionamiento de actitudes 
que les pondrán a la contra del sentir moral de su tiempo y de 
sus instituciones dominantes”. 284 

Otra contradicción del utilitarismo consiste en que, por un 
lado, postula un individualismo igualitarista en el que cada uno 

                                              
282 Cfr. ibidem, p. 3. 
283 “Después de Tras la Virtud”: entrevista con RICARDO YEPES STORK, 
Atlántida, 1(4) (1990), p. 92. 
284 “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with Joseph Dunne”, 
Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), p. 3. 
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cuenta como uno y nada más que uno en la expresión de sus 
preferencias. Sin esa igualdad, reconocida como necesaria en las 
formulaciones del principio de utilidad tanto por Bentham como 
por Mill, el principio de utilidad perdería su carácter imparcial y 
universalizable, y no valdría para sopesar distintas expresiones 
de preferencias o intereses. El utilitarismo de tipo cualitativo que 
postula Mill conduce, en última instancia, a una indiferencia 
acerca de los tipos y grados de placer que han de motivar la 
acción. Por eso no es posible que aporte un criterio de educación 
de las disposiciones del sujeto. MacIntyre afirma que el placer 
no es un motivo para la acción y que, para el utilitarismo, el 
postulado “¡Sé feliz!” significa meramente “¡Trata de conseguir 
lo que deseas!” 285 

Pero, por otro lado, el utilitarismo no puede dejar de tener 
en cuenta que las valoraciones que los individuos realizan varían 
según se tenga en consideración el grupo o grupos sociales a los 
que pertenecen, y las expectativas que esos grupos generan. Esto 
contradice su pretensión de que el individuo decida las razones 
de sus actos sin consideración de ningún intermediario social. 286 
Mientras esas valoraciones previamente presentes en conjuntos 
sociales se mantengan, el utilitarismo puede ser una doctrina útil 
para la evaluación de los resultados de distintas alternativas en 
las políticas públicas. Pero una vez que el individualismo ha ido 
disolviendo los lazos comunitarios y las consecuencias de esta 
falta de orientación de los deseos se hayan impuesto por la 
propia lógica interna de su doctrina psicológica y social, no es 
extraño que el utilitarismo haya derivado hacia una justificación 

                                              
285 MACINTYRE, A., A Short History of Ethics: A History of Moral 
Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge 1997 
- University of Notre Dame Press 1998, p. 236 (245). 
286 Cfr. MACINTYRE, A., (Borrador) “Compartmentalization, fragmen-
tation, and the unity of the moral life”, (Feb. 1996), pp. 19-20. 
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de cualquier tipo de acción. MacIntyre ve profundas conexiones 
entre el utilitarismo y el emotivismo posterior. 287 

MacIntyre se queja de la fuerte carga teórica de las 
aproximaciones educativas. El triunfo de los pedagogos frente a 
los maestros es un claro síntoma de declive. El problema es, una 
vez más en el pensamiento de MacIntyre, el escaso margen que 
dejan esas teorías para la refutación de sus pretensiones. Las 
distintas teorías educativas se suceden sin conexión muchas 
veces unas con otras; sin haber sido refutadas, sino más bien 
siguiendo un sistema de modas ideológicas.  

En sus escritos de los años 60 tales teorías comportaban 
una fuerte estratificación social, cercana a un cierto 
conductismo: “La última forma como el sistema educativo 
refleja el sistema social es el crecimiento de las teorías 
justificativas. Aquí sólo quiero centrarme en uno de los análisis 
de la situación contemporánea contra los que deben ponerse 
serios interrogantes. Es la teoría que Michael Young ha 
popularizado con el término ‘meritocracia’. Esta es la 
concepción según la cual el sistema educativo jerárquico actual 
se justifica porque los seres humanos están realmente divididos 
en ‘clases naturales’ según su capacidad. Así, hay algunos mejor 
dispuestos para gobernar, y otros que están mejor dispuestos 
para ser gobernados”... 288 

                                              
287 Cfr. MACINTYRE, A., A Short History of Ethics: A History of Moral 
Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge 1997 
- University of Notre Dame Press 1998, pp. 238-248; After Virtue…, pp. 12-
22 (2-11), 62-68 (55-61), 198-199 (190). 
288 IDEM, “Against Utilitarianism”, en Aims in Education: The Philosophic 
Approach, T. H. B. Hollins (ed.), Manchester University Press, Manchester 
1964, p. 17. 
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La ventaja de la aproximación de MacIntyre es que sirve 
igualmente para entornos sociales distintos, en los que la 
mentalidad dominante quiere imponer en el sistema educativo 
precisamente lo contrario: el desconocimiento de cualquier 
capacidad o aptitud individual, que haga destacar a alguien por 
encima de los demás.  

“El problema de esta teoría es que es auto-confirmatoria 
hasta un punto completamente inusitado. Lo que sabemos es que 
la gente muchas veces se comporta de acuerdo con nuestras 
expectativas respecto a ellos. Dejar claro a alguien que se espera 
de él un determinado comportamiento es muy a menudo un 
método efectivamente causal de provocar el comportamiento 
esperado”. 289 

Las consecuencias de este cambio de perspectiva van 
desde la aproximación a las materias, hasta los sistemas de 
evaluación. Un sistema rígidamente basado en resultados 
refuerza la aproximación utilitarista y se queda muchas veces en 
lo accesorio. MacIntyre señala que los buenos profesores saben 
que no pueden ceñirse a estos moldes.  

También se da cuenta de que la educación tiene que partir 
de principios mucho más realistas. Algunos autores, siguiendo 
los planteamientos macintyreanos, han detectado los 
consiguientes defectos que plantean otras modernas teorías de la 
educación. Concretamente, Joseph Dunne criticó largamente la 
tendencia a establecer rígidos objetivos educativos, muchas 
veces sin consideración a las circunstancias de los alumnos y sin 
tener en cuenta que la verdadera educación a partir de 
“prácticas” muchas veces desconoce y tiene el deber de 
desconocer resultados excesivamente programados. Si la 

                                              
289 Ibidem, p. 18. 
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prudentia es una virtud central en todo conocimiento práctico 
―y la educación es una introducción a desenvolverse con 
phrónesis en distintas prácticas―, no cabe esa valoración por 
meros resultados. 290 

MacIntyre apuesta por un modelo educativo totalmente 
desmarcado de las aproximaciones ideológicas. Con la siempre 
presente carga de utopía de sus planteamientos, no duda en 
expresar que este tipo de educación requiere un orden distinto de 
atención y recursos que el usual en nuestras sociedades. En 
concreto, el aprendizaje ha de poner al alumno en condiciones 
de llegar a dominar aquella disciplina que se le inculca, y esto 
requiere tiempos que varían según las personas. “Así, una gran 
necesidad educativa consiste en que los profesores tengan 
siempre tiempo suficiente para atender a los alumnos 
individualmente”. 291 Esta educación personalizada cumple para 
MacIntyre la concreta función de adecuarse a las diferencias, 
proporcionando por tanto no sólo una mayor igualdad de 
oportunidades, sino el refuerzo de la motivación de cada 
alumno, pues es precisamente el constante énfasis en avanzar, 
sin la seguridad paralela de que se llegará a dominar la materia 
de que se trata, lo que causa las mayores frustraciones. 292  

Una segunda consecuencia de este cambio de paradigma 
educativo se produce en fases más avanzadas de la 
escolarización, cuando se ha de inculcar a los alumnos la 
excelencia en las diferentes materias, no por el éxito que les 
proporcionarán en su carrera, sino por los propios bienes 

                                              
290 Cfr. DUNNE, J., Back to the Rough Ground: Practical Judgment and the 
Lure of Technique, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 
1997, 492 pp. 
291 “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with Joseph Dunne”, 
Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), p. 5. 
292 Cfr. ibidem. 
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internos de esas actividades. Nos encontramos con que 
MacIntyre concibe la educación siempre dentro de alguna 
práctica y, en las prácticas, la valoración de los bienes internos 
es crucial. 

No bastan, sin embargo, las disfunciones encontradas en 
un sistema educativo de corte utilitarista para desechar 
definitivamente sus propuestas. Es preciso, además, dar con las 
claves de fondo por las cuales tales disfunciones se seguirían 
dando en cualesquiera otras circunstancias. MacIntyre se fija 
para ello en cómo esas teorías conjugan sentimientos y razón. 

Muchos tipos de racionalismo, aunque se opongan al 
utilitarismo en múltiples aspectos, comparten con él una base 
que hace imposible llevar a cabo adecuadamente la integración 
entre razón y sentimientos, donde se descubre un factor 
educativo de primer orden. 

La superación de las limitaciones del utilitarismo vendría 
dada por la respuesta a una pregunta distinta de la que 
tradicionalmente se formula en estas corrientes: es decir, no 
solamente preguntarnos “cómo graduar y elegir entre objetos 
alternativos que ya deseamos...; además estamos comprometidos 
en graduar y elegir entre el cultivo de deseos y disposiciones 
alternativos”. Y ésta es precisamente la pregunta necesaria para 
llegar a una jerarquía de bienes que haga viable el juicio moral. 
Pero el utilitarismo, al verse inerme para configurar un tipo de 
graduación así, termina rindiéndose a la fórmula: “¡Procura 
hacer lo que deseas!” y la incapacidad para evaluar estos deseos 
termina en una desorientación que no se soluciona “tanto si la 
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felicidad que tengo que lograr es la mía particular o la del mayor 
número”. 293 

 

1.4. Concepción de la moralidad como esencialmente 
ateórica o preteórica. 

Se dan también concepciones cognitivistas de la moralidad 
que tienen la peculiaridad de situar el conocimiento moral en 
algo que no son específicamente razones. Su aproximación a la 
moral quiere centrarse en el bien, ―no en lo justo o adecuado― 
tomado en su mera facticidad: como una propiedad “no natural” 
de las cosas. Aquí se sitúan las filosofías intuicionistas, que 
defienden que el razonamiento filosófico puede aportar escasos 
datos a lo que aparece directamente como atractivo o repulsivo 
para un agente moral ordinario, descomprometido con un 
sistema dado de pensamiento. De este modo, la educación moral 
estaría dirigida a fomentar las intuiciones de lo que los 
educandos perciben como bueno, en lugar e buscar un 
razonamiento elaborado. La simple experiencia moral sería 
suficiente para armar una conducta, sin necesidad de otras 
estructuras teóricas. En todo caso, cabe una aproximación 
filosófico-analítica que puede aclarar el contenido de esa 
experiencia, pero no proporcionar datos ulteriores, pues una 
experiencia simple como la moral no se puede descomponer en 
otros elementos que la definan.  

Todas estas tendencias tienen un antecedente en Hume, 
cuyo empirismo critican, pero quedándose con algunos 

                                              
293 IDEM, A Short History of Ethics, A History of Moral Philosophy from the 
Homeric Age to the Twentieth Century, 2ª ed., Routledge 1997 - University of 
Notre Dame Press 1998, p. 236 (245). 
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elementos. Esta línea llega a erigirse como una tradición 
independiente en la modernidad que va desde Shaftesbury y 
Hutcheson hasta Edmund Pincoffs, pasando por F. H. Bradley y 
G. E. Moore. 294 Los autores que defienden estas posturas parten 
de una reacción contra el empirismo, que sólo concibe la 
comprensión como mera descomposición de algo en elementos 
más simples. Aunque en el fondo asumen este modelo analítico, 
pues cuando se refieren a una propiedad no definible, aluden 
simplemente a que no pueda ser descompuesta de esa forma. 
También ven en la actitud generalizadora hacia el juicio moral, 
como la causa de una pérdida en cuanto a la particularidad 
original de las acciones morales.  

Una consecuencia educativa que se deriva de estas 
doctrinas, en primer lugar, es que el sentido moral es previo a 
cualquier tipo de educación. Por tanto, hay una valoración inicial 
de los actos y apreciaciones espontáneos del sujeto. Por otro 
lado, la fundamentación intuicionista supone un alejamiento de 
la posibilidad de corregir posibles desviaciones de ese sentido 
moral. Los riesgos para una teoría de la educación son patentes: 
un desconocimiento de las desviaciones presentes en las 
percepciones morales de los sujetos, y la incapacidad para 
corregir a partir de un fundamento racional esas desviaciones. 

De este modo, Bradley afirmaba que por la habituación de 
la educación inicial el niño comienza espontáneamente a valorar 
y buscar lo bueno y a evitar las conductas que le llevan a ser una 
mala persona, porque ha aprendido a gustar lo primero y a 
rechazar lo segundo, y lo hará de modo espontáneo. 295 Esto 

                                              
294 También se podrían incluir las concepciones de John McDowell con su 
analogía entre el juicio moral y el juicio de la percepción, y el naturalismo 
cognitivo de Richard Boyd. 
295 Cfr. BRADLEY, F. H., Ethical Studies, Clarendon Press, Oxford - Oxford 
University Press, New York 1962, Essay VII. 
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recuerda en primer lugar a la concepción optimista de Rousseau. 
Bradley, y un siglo después Pincoffs, afirman que esta búsqueda 
espontánea del bien por parte del niño no está informada por el 
narcisismo o el egoísmo, sino que implica un gusto innato por el 
bien. “No está tratando meramente de mejorar su imagen. Está 
desarrollando una concepción de sí mismo que no le permitirá 
hacer lo que es deshonesto”. 296 

Otra consecuencia del intuicionismo está en la importancia 
educativa del ejemplo personal y la mímesis del educando. Si el 
modelo es el hombre de sensibilidad moral capaz de intuiciones 
adecuadas, éste habrá de mostrarse especialmente en el periodo 
educativo. 

MacIntyre detecta que estas aproximaciones comparten 
con la tradición de Hume una incapacidad para aportar un 
concepto adecuado de la racionalidad de los juicios morales, por 
carecer de las verdades normativas en las que éstos se basan. 297 
Moore da un paso más respecto a Hume, al formular una 
explicación a los juicios morales basada la manifestación de una 
propiedad “no natural” aprehensible por lo que él denominó 
“intuiciones”. 298 Estas intuiciones son inmediatas y no 
sometidas a escrutinio racional. La razón por la que se 
denominen esas propiedades “no naturales” indica que no se 
quiere caer en la “falacia naturalista” que supondría el hecho de 
pensar que existen unas estructuras justificativas previas. La 
percepción del bien se ve como un dato fáctico, no susceptible 

                                              
296 PINCOFFS, E., Quandaries and Virtues: Against Reductivism in Ethics, 
Kansas University Press, Kansas 1986, p. 169. 
297 Cfr. MACINTYRE, A. Recensión de The Morals of Modernity y de The 
Romantic Legacy, de C. Larmore, Journal of Philosophy, 94(9) (1997), p. 
488. 
298 Cfr. IDEM, After Virtue…, p. 15 (30). 
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de ser definido por ninguna categoría anterior, en la mente o en 
el objeto. 

Para MacIntyre el punto más débil de las teorías 
intuicionistas es que, “en su perspectiva, nos hablan de lo que 
nosotros ya sabemos, pero ni ellos mismos están de acuerdo del 
contenido de esto”. 299 Estas teorías fallan como teorías 
educativas, pues “la concepción de Moore sólo podría alcanzar 
el nivel de inteligibilidad si estuviera completada por una 
concepción de cómo se aprende el significado de “bueno”, y por 
una concepción de la relación entre su aprendizaje en conexión 
con algunos casos particulares y el conocimiento de cómo 
aplicarlo a otros distintos”. 300 Evidentemente, la empresa 
educativa se ve muy limitada si la capacidad moral consiste en 
una mera facultad intuitiva que no puede desarrollarse más que 
como un dato fáctico y tampoco puede someterse a escrutinio 
racional. 

Esto produce además una incapacidad crítica que lleva a 
un marcado conformismo con el statu quo, pues “lo que está en 
juego de modo fundamental en llegar a ser un buen individuo o 
la clase de persona adecuada, es ser la clase de persona cuyas 
actividades sostienen de algún modo en orden social compartido 
donde habita”. 301 De ahí se deriva que los hábitos educativos 
que estos autores intuicionistas recomiendan, al no estar 
arraigados en una concepción racional del bien, fácilmente 
puedan estar al servicio de cualquier tipo de sociedad, por muy 
desorientada que se encuentre en sus valores. Bradley habla de 

                                              
299 Cfr. IDEM, A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy 
from the Homeric Age to the Twentieth Century, (2ª ed.), Routledge 1997 - 
University of Notre Dame Press 1998, p. 254 (262). 
300 Ibidem, p. 252 (260). 
301 MACINTYRE, A. “My Station and its Virtues”, Journal of Philosophical 
Research, 19 (1994), p. 2. 
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“mi posición y sus deberes” para significar que los límites a los 
deseos personales vienen marcados por su posición en el cuerpo 
social y las normas correspondientes. Donde Bradley habla de 
deberes, Pincoffs pondrá “virtudes”, pero la concepción sigue 
siendo similar, dentro de un funcionalismo donde todo está al 
servicio de que esa sociedad siga en pie. Queda claro que estos 
autores no satisfacen la aspiración macintyreana de que la 
educación capacite a los individuos para el conflicto social e 
intelectual. 302 

En el fondo MacIntyre plantea que los intentos de Bradley, 
y los de Pincoffs un siglo después, como todos los intentos del 
intuicionismo cognitivista, son parte de una respuesta a las 
disfunciones de las teorías kantianas o utilitaristas de la moral y 
de la educación, por medio de la referencia a la experiencia del 
agente moral ordinario, que discrepa en muchos aspectos de los 
resultados de esas teorías. Los intuicionistas reaccionan frente a 
dos notas del pensamiento dominante en esas otras corrientes 
modernas: la impersonalidad del juicio moral y el exceso de 
formalismo de las estructuras argumentativas, oponiendo, frente 
a lo primero, la nota de la particularidad de la vida moral y 
frente a lo segundo la importancia del razonamiento no 
discursivo e inmediato. Pero esta respuesta se da todavía desde 
dentro de la tradición moderna, y muestra su imagen especular 
en sus propias carencias: precisamente la falta de 
universalización y de la elaboración racional necesaria para que 
se mantengan en pie. 303 

En los debates internos de las concepciones educativas 
modernas se da siempre una alternancia entre el formalismo de 

                                              
302 Cfr. KNIGHT, K., Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from 
Aristotle to MacIntyre, Polity, Cambridge 2007, p. 163 
303 Cfr. MACINTYRE , A. “My Station and its Virtues”, Journal of 
Philosophical Research, 19 (1994), pp. 2, 7. 
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las teorías más elaboradas y la vuelta a la espontaneidad y lo 
concreto, a través de concepciones como las de Rousseau en la 
tradición continental, o el intuicionismo en el mundo anglosajón. 
Esa confianza en la espontaneidad del razonamiento moral del 
niño tiene efectos radicales en la educación, que renuncia de este 
modo a proporcionar pautas seguras de actuación conforme a 
una argumento racional basado en la consideración de los bienes 
en juego en cada caso.  

MacIntyre liga el auge del intuicionismo y su pretensión de 
haber alcanzado un conocimiento último de las expresiones 
morales, con el declive inmediato de toda la tradición moderna, 
que colapsaría inmediatamente en el emotivismo. El emotivismo 
es una manifestación de la decadencia de las tradiciones 
anteriores: para los intuicionistas la única aproximación racional 
a los juicios morales era tomarlos como “una teoría del 
significado”, es decir, no más que una descripción. Pero, C. L. 
Stevenson ―precisamente discípulo del intuicionista G. E. 
Moore 304― pronto se da cuenta de que el significado de una 
expresión depende del “uso” que se le quiera dar en un contexto 
concreto. El emotivismo termina por identificar las expresiones 
morales con meras manifestaciones de preferencias personales 
arbitrarias. El juicio moral “esto es bueno”, se convierte en una 
expresión del tipo “yo hago esto: haz tú lo mismo”. Una de sus 
más peligrosas consecuencias es la negación de la distinción 
entre relaciones sociales manipuladoras y no-manipuladoras. 305 
Pero ésta precisamente es la posición que se ha instalado en 
amplios espectros de las sociedades contemporáneas. 

                                              
304 MacIntyre realizó su tesis doctoral sobre el sentido de los juicios morales, 
en la que desarrolla con amplitud una aproximación a C. L. Stevenson que 
después será un argumento central de Tras la virtud. Cfr. MACINTYRE, A., 
The Significance of Moral Judgments, M. A. Thesis, University of 
Manchester, 1951, 94 pp. 
305 Cfr. MACINTYRE, A., After Virtue..., pp. 24-26 (40). 
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2. El enfoque post-moderno: la tradición de Nietzsche 

 
Frente a las teorías modernas de la educación, de corte 

racionalista, que pretenden basar el proceso educativo y de 
formación moral en esquemas de desarrollo universal y, por 
tanto, de alguna manera hacerlo predecible, se alza la voz crítica 
de quienes ven en estas posturas una utopía e incluso un factor 
pernicioso. Estas voces, amparadas en la deconstrucción de la 
razón por parte de las corrientes denominadas “post-modernas”, 
propugnan la decadencia de los modelos anteriores 
constructivistas y cognitivistas en la educación, y se muestran 
críticas hacia una educación orientada a los conocimientos y a 
los sistemas educativos formalistas. En la tradición anglosajona 
toman la deriva del emotivismo. 

Aunque las propuestas pedagógicas de esta alternativa 
pueden ser muy variadas, se podría resumir su postura más 
radical en una máxima: “Dejemos que los niños vivan a su 
manera”. 306 Tal interpretación es coherente con la tradición 
antirracionalista continental de Nietzsche, y su consideración de 
la voluntad de poder como motor de energías humanas, más 
importante que el de la razón. 307 Si se permite que el niño 
desarrolle sin cortapisas sus capacidades e impulsos, estas 

                                              
306 Tal es la postura de NEILL, A. S., Summerhill; A Radical Approach to 
Child Rearing. Hart Pub. Co., New York 1960, 392 pp. Cfr. BOUCHÉ 
PERIS, J. H., “Cuestiones antropológicas” en Filosofía de la Educación Hoy: 
Conceptos, autores, temas, Altarejos, F., et. al., 2ª ed., Dykinson, Madrid 
1991, p. 494.; CARR, D., Educating the Virtues: An Essay on the 
Philosophical Psychology of Moral Development and Education, Routledge, 
London & New York 1991, pp. 130 y ss. 
307 Cfr. NIETZSCHE, F., On the Future of our Educational Institutions, St. 
Augustine's Press, South Bend, Ind. 2004, ix, 182 pp.; El gay saber, Espasa 
Calpe, Madrid 1986, 209 pp. 
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teorías suponen que el individuo no se dejará dominar por su 
entorno y por las convenciones al uso que, en el fondo, también 
incluyen relaciones de poder, aunque de un modo encubierto. 
Aunque su finalidad principal es conseguir la felicidad de 
algunos niños, esta concepción también contempla la gestión de 
la escuela por parte de los propios educandos, como medio de 
llegar a una educación social. 308 Al profesor solo le queda 
“ponerse del lado de los niños” para facilitar sus peticiones. 309 

Podemos ver también un antecedente de esta tradición en 
la corriente existencialista de pensamiento, que ha tenido una 
amplia influencia en ámbitos educativos, especialmente a partir 
de las filosofías de Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre en la 
Europa continental. En el ámbito anglosajón, la filosofía 
analítica ha degenerado en formas de pragmatismo y 
prescriptivismo que se conectan a esta tradición. 310 El 
existencialismo hace hincapié en la primacía del individuo y sus 
decisiones, con lo que acentúan el carácter de dignidad personal, 
su libertad y el valor de su responsabilidad. 311 Pero sin 

                                              
308 Cfr. NEILL, A. S., Summerhill; A Radical Approach to Child Rearing. 
Hart Pub. Co., New York 1960, pp. 23, 55; GUTMANN, A., Democratic 
Education, Princeton University Press, Ewing, NJ 1987, p. 61. 
309 Cfr. NODDINGS, N. Philosophy of Education, Westview Press, Boulder-
Oxford 1995, p. 16. 
310 Cfr. CARR, D., Educating the Virtues: An Essay on the Philosophical 
Psychology of Moral Development and Education, Routledge, London & 
New York 1991, p. 271. 
311 Cfr. DUPUIS, A. M. & NORDBERG, R. B., Philosophy and Education: 
A Total View, Bruce Publishing Company, Milwaukee (WI) 1964, pp. 269-
294. Entre los filósofos existencialistas se puede mencionar a Jean-Paul 
Sartre y a Martin Buber, que MacIntyre ya conoce y cita en sus primeros 
escritos desde 1950. Ambos influyen sobre MacIntyre: el primero por vía de 
rechazo, pues MacIntyre encuadra en la degeneración de las instancias 
culturales liberales; el segundo le influye sobre todo en la consideración de la 
configuración humana a través de la relación y en la teoría de la unidad 
narrativa de la vida. 
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referencia a concepto alguno de naturaleza, las pedagogías que 
surgen de esta aproximación fácilmente pueden desorientar, ante 
la falta de parámetros donde los alumnos puedan fundamentar 
sus decisiones. 312 A consecuencia de este decisionismo surge la 
necesidad de “construir” la propia identidad sin referencia a 
condicionamientos sociales, raciales, físicos, etc. De ahí han 
surgido algunas aproximaciones feministas, de “ideología de 
género” y de un ecologismo radical. 313 

La continuación de estas teorías deriva en un 
“constructivismo radical” que postula que las experiencias 
basadas en una ampliación de la libertad humana, ―como las 
basadas en el progreso de la ciencia, en la técnica moderna, o en 
las nuevas manifestaciones de vida personal o social―, abrirán 
formas originales de vida y de aproximación moral, con valores 
inusitados. Por tanto, se da una apertura indiscriminada a lo 
nuevo, con la pretensión de que necesariamente expandirá las 
posibilidades humanas, sin admitir límites en la naturaleza más 
allá de los que se refieren a la salvaguarda de la libertad 
personal. 314  

                                              
312 Cfr. GREENE, M., The Dialectic of Freedom, Teachers College Press, 
New York 1988, 152 pp. 
313 Entre los representantes de ésta última tendencia se pueden citar Peter 
Singer y Derek Parfit, un discípulo de John Rawls. Sobre el enfoque feminista 
educativo, cfr.. FRASER, N. Unruly Practices: Power, Discourse, And 
Gender In Contemporary Social Theory, University of Minnesota Press, 
Minneapolis 1989, 201 pp. Sobre el feminismo como alternativa a la teoría 
del desarrollo moral de Kohlberg, cfr. GILLIGAN, C., In a Different Voice: 
Psychological Theory and Women’s Development, Harvard University Press 
Cambridge, Mass. 1982, 184 pp. 
314 Cfr. BRUNER, J. Actual Minds, Possible Worlds, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass. 1986, p. 96; PHILLIPS, D. “The Good, the Bad, 
and the Ugly: The Many Faces of Constructivism”, Educational Researcher, 
24 (1995) p. 11. 
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Este constructivismo educativo aboga por una concepción 
de la verdad como algo que se construye, a partir de un diálogo o 
de otras experiencias compartidas que se proponen a los 
alumnos. Según esta concepción no se concibe una 
aproximación que no esté sujeta a la relativización por la 
consideración de las opiniones de los demás ―por muy 
limitadas que éstas puedan ser―, mediante un concepto 
extensivo de tolerancia; y el resultado final no viene del 
contraste con la realidad sino del compromiso. 315 

Por su parte, los esquemas educativos del marxismo han 
derivado en una comprensión voluntarista de la educación, en 
primer lugar desde el plano político. La consideración principal 
de la educación, en este caso, ya no es académica, ni tampoco 
basada en algún tipo de excelencia afectiva: se trata, muchas 
veces de utilizar la educación como instrumento de poder. 316 
Los intereses del marxismo y de la filosofía deconstructiva 
pueden coincidir si se ve esta deconstrucción como una fase 
necesaria de un nuevo florecimiento en el plano humano.  

Nietzsche se muestra partidario de una primera fase 
educativa con disciplina y orden. Pero esto es un medio para 
cultivar una educación que trascienda y supere las imposiciones 
estrechas de una sociedad que lo único que pide a la escuela son 

                                              
315 Cfr. MACINTYRE, A., “Toleration and the Goods of Conflict”, en The 
Politics of Toleration in Modern Life, S. Mendus (ed.), Duke University 
Press, Durham, NC 1999, pp. 133-155. 
316 En este sentido destacan por su influencia efectiva en los sistemas 
educativos las teorías de A. GRAMSCI. Cfr. Opere di Antonio Gramsci. 1, 
Lettere dal carcere, 10ª ed., Einaudi, Torino 1955, 260 pp.; DUPUIS, A. M. 
& NORDBERG, R. B., Philosophy and Education: A Total View, Bruce 
Publishing Company, Milwaukee (WI) 1964, pp. 228-268. Para otra 
aproximación marxista a la educación cfr. WILLIS, P. E., Learning to 
Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs, Saxon House, 
Farnborough, Eng., 1977, 204 pp. 
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técnicos especializados. En cualquier caso, la perspectiva 
educativa de la visión genealógica parte de la base de un 
desarrollo a ultranza de la capacidad crítica del individuo y para 
ella no tiene sentido dejar al margen del espíritu crítico 
determinadas fases del desarrollo. 

Esta posición crítica tiene un atractivo estético, pues las 
artes pueden emplear con gran soltura los recursos de la ironía y 
la insinuación. Precisamente se pretende que esa soltura estética 
permita desarrollar las fuerzas innatas del individuo que de otra 
forma se verían tergiversadas y malogradas, al someterlas a una 
rígida disciplina. Aparecen conexiones de la visión 
deconstructivista con las ideas freudianas y humeanas. Freud 
postula la liberación de la libido reprimida por distintas 
estructuras que constriñen al individuo; Hume establece la 
primacía de las pasiones sobre la razón, poniendo las bases de 
un hedonismo que prima lo espontáneo sobre lo racional. Ambas 
posturas pueden conjugarse con el predominio de unos valores 
educativos de tipo de tipo psico-social, que desprecia las normas 
y convenciones académicas del sistema educativo.  

La contradicción de esta cosmovisión consiste en que 
nunca ha dado los pasos necesarios para constituirse en toda su 
radicalidad, y, en cambio, sigue conviviendo de modo 
parasitario con las normas y el orden establecido por 
administraciones educativas marcadamente burocratizadas. 
MacIntyre detecta que existe una simbiosis entre ambas 
visiones, lo cual lleva a pensar que la visión liberal y 
reglamentaria de la educación puede tener su imagen especular 
precisamente en estas teorías deconstruccionistas. 

La constatación de que las formas escolares burocráticas 
son incapaces de sobreponerse por lo general al embate de la 
cultura juvenil, fuertemente asentada en los adolescentes y 
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jaleada por los medios de comunicación y la cultura consumista, 
nos da una idea, por un lado, de que las sociedades occidentales 
no son capaces de hacer valer los principios de la modernidad 
fuera de la escuela, y de que las aulas fácilmente claudican ante 
la cultura dominante y son incapaces de suministrar los valores 
esa tradición. 317 Por otro lado, esas mismas estructuras sí son 
eficaces en perpetuar un sistema de organización social, aunque 
sea por dejación. 

MacIntyre ve detrás de este fenómeno una conjunción 
entre las concepciones de Max Weber y Nietzsche por la cual las 
instituciones contribuirían a perpetuar el poder de los que ya lo 
ostentan. La forma weberiana de justificación de la autoridad se 
realiza de forma consecuencialista en términos de “efectividad” 
y de “autoridad burocrática”, una justificación que revela “que la 
autoridad burocrática no es otra cosa que poder exitoso”. 318  

Los fines educativos empujados por esta visión se alejan 
cada vez más de virtudes y hábitos académicos, para perseguir 
unos modelos de integración social y tolerancia que ni siquiera 
se postulan a sí mismos con el rango de virtudes. La escuela se 
ve, cada vez más, como el único reducto capaz de educar 
ciudadanos, pero las pautas educativas vienen configuradas 
según unos cánones libertarios que carecen de unos contenidos 
morales mínimos.  

                                              
317 Cfr. RIORDAN, C., Equality and Achievement: An Introduction to the 
Sociology of Education, Longman, New York 1997, 295 pp. Expresa su 
preocupación sobre la conexión entre el predominio de la llamada “cultura 
juvenil” en las aulas y el fracaso escolar. 
318 MACINTYRE, A., After Virtue…, pp. 25-26 (44); KNIGHT, K., 
Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from Aristotle to MacIntyre, 
Polity, Cambridge, 2007, p. 127. 
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En estas circunstancias el modelo de superhombre 
nietzscheano, dispuesto a sacrificarlo todo por su ideal, está lejos 
de hacerse presente, en una cultura donde se ha renunciado a las 
posturas idealistas. Más bien el modelo deconstructivo adopta 
formas de “pensamiento débil” o bien de pragmatismo 
adaptativo, que, sin embargo, se reivindica como una 
autenticidad épica, o bien como un inconformismo respecto a lo 
que pretende imponerse desde fuera. En el fondo, las cesiones al 
principio de lo placentero o de lo útil marcan el modelo de vida, 
que traslada sus disfunciones al ámbito académico. En el debate 
filosófico, MacIntyre ha discutido con esta alternativa 
pragmática personificada en Richard Rorty. 319  

Este ideal estaba presente en las ideas de John Dewey del 
aprendizaje como “learning by doing” y de “una escuela cuyo 
principal valor no sea el de los productos económicos, sino el 
del desarrollo de penetración y poder social”; su pragmatismo 
comparte con el de Rorty un palmario rechazo a la metafísica y a 
un concepto de verdad que sea algo más que “aseveración 
garantizada”, lo que supone un fuerte riesgo de relativismo y en 

                                              
319 Cfr. MACINTYRE, A., “Alasdair MacIntyre on the Claims of 
Philosophy”: recensión de Philosophy and the Mirror of Nature de R. Rorty, 
et al., London Review of Books, 2(11) (1980), pp. 15-16; “Philosophy, the 
"Other" Disciplines and Their Histories: A Rejoinder to Richard Rorty”, 
Soundings, 65 (1982), pp. 127-45; “Moral Arguments and Social Contexts”, 
Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 
suppl. vol. 61(1) (1987), pp. 81-7; First Principles, Final Ends and 
Contemporary Philosophical Issues: The Aquinas Lecture, 1990, Marquette 
University Press; Milwaukee, 1990, 69 pp. Traducido al castellano por 
Alejandro Bayer: Primeros principios, fines últimos y cuestiones filosóficas 
contemporáneas, EIUNSA, Madrid, 2003, 68 pp.; recensión de Contingency, 
Irony and Solidarity, de RICHARD RORTY. Journal of Philosophy 87 (1990), 
pp. 708-11; Recensión de Cultural Otherness, Correspondence with Richard 
Rorty, de Anindita Niyogi Balslev. Philosophy East and West, 42(4), Oct. 
1992, pp. 682-4. 
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definitiva de imposiciones arbitrarias. 320 MacIntyre conoce bien 
a Dewey a través de sus primeros estudios sobre el emotivismo 
de C. L. Stevenson. Descubre que precisamente fue a través de 
Stevenson como Dewey influyó a algunos filósofos morales. 

Para Dewey “sólo adquirimos algún conocimiento que 
ahora tengamos porque teníamos ciertos propósitos, y la razón 
de ese conocimiento es para nosotros inseparable de nuestros 
propósitos futuros. Toda razón es razón práctica. El 
conocimiento moral no es una rama separada de conocimiento; 
es simplemente el conocimiento que tenemos ―en física, 
biología, historia, o lo que sea― considerado en relación con 
esos propósitos. Caracterizar algo como bueno es decir que 
proporcionará satisfacción a nuestros propósitos.” 321 Obsérvese 
cómo los intereses de MacIntyre y Dewey coinciden hasta cierto 
punto: ambos piensan que en el papel preponderante de la razón 
práctica, y hacen hincapié en el avance racional a base de la 
implicación personal en la resolución de problemas; 322 ambos se 
alejan de las dicotomías modernas entre medios y fines de la 
acción, entre hecho y valor. Pero la concepción de la moral es 
justamente la contraria. Para MacIntyre la importancia de la 
moral consiste en que condiciona el enfoque de todo tipo de 
conocimiento ―no sólo del conocimiento práctico― y además 
es posible una aproximación racional a los bienes en juego más 
allá y por encima de los propósitos del agente. Esto además es 
un prerrequisito de toda educación. Dada esta oposición no es 

                                              
320 Cfr. MACINTYRE, A., “Being” en Encyclopaedia of Philosophy, Paul 
Edwards (ed.), MacMillan, New York 1967: vol. 1, pp. 273-7. 
321 IDEM, A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the 
Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge, (2ª ed.) 1997 - University 
of Notre Dame Press 1998, p. 253 (261). 
322 Cfr. CAMBI, F., Manuale di filosofia dell'educazione, GLF, Laterza, 
Roma 2000, pp. 69-73. 
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extraño que MacIntyre vea a Dewey como un autor muy 
influyente en los orígenes de la corriente emotivista. 323 

Dewey concibe, asimismo, la educación como uno de los 
mayores instrumentos de transformación social en vistas a crear 
una experiencia humana más libre, y a un fortalecimiento de la 
democracia. 324 En lo que MacIntyre coincide más con Dewey es 
en el rechazo de las estructuras capitalistas y en el intento de 
mantener las instituciones educativas al margen de la lógica del 
mercado. 325 También tienen puntos de conexión en cuanto que 
para ambos la evaluación moral presupone una comunidad de 
experiencia compartida. Pero MacIntyre se separa radicalmente 
de Dewey al admitir una consideración metafísica de la verdad y 
del bien, al negar el postulado naturalista anti-teleológico de 
Dewey que lleva ―entre otros aspectos― a no distinguir entre 
valoraciones en el ámbito de la moral y en otros dominios, y al 
criticar duramente el sistema liberal-democrático que Dewey 
sostiene apasionadamente. 326 

                                              
323 Cfr. MACINTYRE, A., A Short History of Ethics: A History of Moral 
Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge, (2ª 
ed.) 1997 - University of Notre Dame Press 1998, pp. 257-258 (265). 
324 Cfr. BERNSTEIN, R., “John Dewey”, en The Encyclopedia of 
Philosophy, P. Edwards (ed.), MacMillan, New York 1967, vol. 1, p. 383. 
Aunque más bien deberíamos situar a este autor en una modernidad ilustrada, 
de tipo más cercano al constructivismo biologicista, con bastante parentesco 
con la tradición de Piaget y Kohlberg, su concepción de la sociabilidad es 
mucho más rica que la de esos otros autores. Cfr. DEWEY, J., The School 
and Society, The University of Chicago Press, Chicago, Ill. 1915, p. 18; 
SALLS, H., Character Education: Transforming Values into Virtue, 
University Press of America, Lanham 2007, pp. 29-58. 
325 Cfr. WESTBROOK, ROBERT B. “John Dewey (1859-1952)”, 
Perspectivas, 23(1-2) (1993), pp. 293-295. 
326 Cfr. DEWEY, J., Human Nature and Conduct: An Introduction to Social 
Psychology, Holt, New York, 1922, 336 pp. Dewey está en el origen de los 
programas educativos de “values clarification”, que buscan poner de relieve 
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Muchas de estas tendencias comparten una ontología 
naturalista reductiva que pretende acabar con el dualismo 
cuerpo-espíritu, para llegar a un monismo de corte materialista. 
En última instancia, pretende demostrar que todas las categorías 
que adscribimos a la conciencia psicológica, son en el fondo 
reducibles a meros movimientos físicos funcionales. Tal 
corriente también ha sido denominada por sus autores como 
“pragmatismo materialista”. 327 Empieza por negar toda noción 
de persona, junto a los conceptos de conciencia, libertad, etc., 
pretendiendo llegar a sustituir esos términos simplemente por los 
acontecimientos físicos con los que realmente se deberían 
describir, según ellos, las acciones.  

Muchos ex-marxistas sintonizan con ésta y otras 
manifestaciones que hoy se desarrollan con la tendencia 
deconstruccionista, quizás al pensar que las transformaciones 
que este modelo lleva a cabo pueden cambiar las estructuras 
sociales injustas consolidadas. 328 Lo que quizás no llegan a 
percibir es que la implantación este modelo puede dar al traste 

                                                                                                  
las intenciones reales de los alumnos en el aprendizaje. Pero para Dewey no 
valdría la mera explicitación de esos valores, si no se sabe razonar por qué se 
sostienen. Para una crítica a MacIntyre desde la filosofía de Dewey, cfr. 
CARDEN, S. Virtue Ethics: Dewey and MacIntyre, Continuum, London-New 
York, 2006, 147 pp. 
327 Cfr. WALKER, J. y EVERS, C., “Towards a Materialist Pragmatist 
Philosophy of Education”, Education Research and Perspectives, 11 (1984), 
pp. 23-31; HALDANE, J., “Metaphysics in the Philosophy of Education”, en 
Philosophy of Education: Major Themes in the Analytic Tradition: 
Philosophy and Education (Volume 1), Hirst, P. H. (ed.), Routledge, 
Florence, KY, USA 1998. pp. 103-119. Critica esta aproximación desde una 
metafísica realista, que sin embargo, no reconoce en MacIntyre. 
328 Por ejemplo, el consecuencialismo ético de Trotsky y Kautsky, o la 
subordinación a los intereses del “partido” de Lucácks. Cfr. KNIGHT, K., 
Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from Aristotle to MacIntyre, 
Polity, Cambridge 2007, pp. 120-121. 
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con todo tipo de estructuras sociales, también las más justas y 
positivas.  

La trasformación educativa nietzscheana comporta un reto 
que no ha dejado de estar presente desde mayo de 1968. La 
crítica a la modernidad ha terminado estabilizándose, sin aportar 
modelos constructivos alternativos 329. La adolescencia se toma 
como un valor cultural en sí misma y se ensalza una cultura de 
masas en forma de manifestaciones sobre todo estéticas 
(musicales, plásticas, videográficas y cinematográficas), a las 
que la escuela se muestra incapaz de sobreponerse, unas veces 
porque permanece completamente ajena al problema, y otras 
porque incluso asume los valores de esa cultura de un modo 
acrítico. 

El problema de la falta de alternativas viene de la mano de 
la ausencia de principios compartidos. La cultura es más 
vulnerable al embate de Nietzsche cuanto más se ciñe al modelo 
criticado por él mismo, que es principalmente el de la 
modernidad y ésta, con el énfasis en la autonomía y en una razón 
apartada de sus raíces sociales, no es capaz de oponer una fuerza 
moral suficiente. El relativismo y las conductas antisociales 
están servidos en una situación así. 

La manipulación que ve como inevitable la concepción 
nietzscheana ―como en la emotivista― es una de las mayores 
lacras de la educación, pues lleva consigo esa falta de veracidad 
que consiste en “evitar injustamente que otros aprendan lo que 
tienen que aprender”. Este tipo de veracidad es uno de los 
requisitos morales indispensables de lo que MacIntyre llama 
ahora las “virtudes del reconocimiento de la dependencia”, y 

                                              
329 Cfr. MACINTYRE, A., “After Hegel”: recensión de From Hegel to 
Nietzsche: The Revolution in Nineteenth Century Thought, de Karl Löwith, 
New York Review of Books, (24-Sep.-1964), p. 16. 
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otras dos de sus manifestaciones, ―que se podrían configurar 
como otros dos absolutos morales educativos― son “no ocultar 
la naturaleza de nuestra relación con los demás” 
(fundamentalmente el carácter dependiente y social de la 
persona), y “no oscurecer el lenguaje compartido con el que 
hablamos con los demás y nos hacemos responsables frente a 
ellos”. 330 Indirectamente MacIntyre culpa a los representantes de 
la tradición postmoderna del incumplimiento de estos tres 
requisitos, pero sobre todo frustran la obligación de enseñar lo 
que los demás tienen que aprender, a través del incumplimiento 
de los dos últimos: hacen del hombre un ser encumbrado sobre 
sus vínculos sociales, y tratan al lenguaje como algo meramente 
convencional y susceptible de usos alternativos manipuladores. 

“No sucede sólo que los individuos y los grupos no 
reciben lo que merecen, sino que además son educados (o más 
bien mal educados) para creer que a lo que deben apuntar y 
esperar no es lo que merecen, sino cualquier cosa que se les 
ocurra desear”. 331 

Pero, ¿es ésta la única situación que se da en las escuelas 
de las sociedades contemporáneas? Y ¿es aún posible salir de 
ella? A la primera cuestión se puede responder que, desde luego, 
puede haber excepciones, pero que la situación descrita respecto 
a la transmisión de valores por la escuela corresponde a un 
fenómeno dominante en las sociedades occidentales. 332 Respecto 
a la segunda, precisamente la opción de MacIntyre consiste en 
una alternativa a ese proceso desmoralizador. 

                                              
330 IDEM, Dependent Rational Animals, p. 151 (128). 
331 IDEM, “Introduction 1953, 1968, 1995: Three Perspectives”, en Marxism 
and Christianity, 2ª edición, Duckworth, London 1995, p. xiii. 
332 Tal es la tesis de Alan BLOOM: The Closing of the American Mind, 
Penguin Books, London 1988, 392 pp. 
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La solución pasa por superar el atomismo social y ético 
que la misma modernidad y sus sistemas educativos han 
facilitado. MacIntyre se da cuenta de que esta regeneración no es 
posible, como muchos argumentan hoy, sólo mediante reformas 
del sistema educativo convencional. Es necesario, además, llevar 
a cabo una reforma de las concepciones existentes en la 
sociedad, concretamente en cuanto comporta a la transmisión de 
valores socialmente compartidos. Y esto se hace no sólo en la 
escuela sino en cualquier tipo de prácticas o comunidades que 
los sean de verdad al menos en tal como MacIntyre las concibe. 
Por supuesto, la transformación será normalmente de tipo 
gradual, al principio sólo detectable en algunas pocas escuelas y 
comunidades más amplias, para luego, dependiendo de varios 
factores más, poder instaurarse de modo generalizado. Y lo más 
importante es que no se debe confiar en la mera transformación 
de las estructuras sociales, sino que este tipo de 
transformaciones comienzan necesariamente en el plano 
personal, y en los entornos más cercanos, mediante la práctica de 
las virtudes. 

La fundamentación de esta postura viene de la visión 
aristotélica, tomista, o la llamada ética de las virtudes, a la que 
se oponen todas las concepciones que hemos visto hasta ahora. 
Pero, a pesar su oposición, e incluso al ejercerla, cumplen una 
serie de características que se pueden enmarcar en la visión que 
pretenden criticar. MacIntyre señala oportunamente que todos 
―o al menos la mayoría de sus adversarios― postulan como 
verdaderas sus aproximaciones y están de acuerdo en poner un 
objetivo final, además de aceptar unas reglas mínimas tanto de 
su investigación como de la discusión racional y de respetar a 
sus contrincantes por el mero hecho de participar en el debate. 333 
                                              
333 Cfr. MACINTYRE, A. “How Can We Learn What Veritatis Splendor Has 
To Teach?”, The Thomist, 58 (1994), pp. 173-174. Además, en el ámbito 
educativo se da una inconsistencia práctica especial en muchas de estas 
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Esas actitudes denotan un realismo de fondo que apunta a la 
permanencia de la tradición de las virtudes. 

 

3. Consideración clásica de la educación: Aristóteles y 
Santo Tomás 

 
A las concepciones anteriores se contrapone una a la que 

MacIntyre presta su adhesión, por considerar que dispone de los 
elementos necesarios para fundamentar la aproximación a la 
verdad y la práctica de las distintas virtudes. Se trata de la 
tradición aristotélica.  

Esta tradición clásica de la educación se nutre en primer 
lugar de sus antecedentes en Grecia, donde surge el modelo de 
instrucción que, con variantes, desemboca en la educación 
occidental que se ha impuesto después en todo el mundo. 
Werner Jaegger ha detallado la importancia que la educación 
cobra en la cultura griega, como medio de trasformación 
personal en vistas a un ideal que tiende tanto al 
perfeccionamiento humano individual, como del cuerpo social 
circundante, siendo necesaria la conexión entre ambos 
aspectos. 334 

La consideración platónica de la educación, que subordina 
al individuo a los intereses del Estado, es corregida por 

                                                                                                  
corrientes alternativas que, en el momento de llevar a la práctica la educación, 
sobre todo con aquellos que están a su cuidado directo, no suelen emplear la 
radicalidad de sus propuestas teóricas. Es frecuente que aquellos que adoptan 
posiciones alternativas en el plano teórico, político, etc., después confíen los 
propios hijos a instituciones educativas de corte tradicional.  
334 Cfr. JAEGER, W., Paideia: los ideales de la cultura griega, Fondo de 
Cultura Económica, 2ª ed., México 1962, 1154 pp. 
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Aristóteles para situarla en un plano moral en el que individuo y 
comunidad se conjugan para proporcionar las condiciones de 
posibilidad de la consecución de la eudaimonía. Las éticas 
escritas por Aristóteles son verdaderos libros de educación para 
personajes destinados a tener relevancia social. 335 

Las limitaciones del planteamiento Aristotélico, que no es 
capaz de eludir los condicionantes de la polis, donde se 
desarrolla la vida del ciudadano griego, serán corregidas por 
Santo Tomás sin perder su esencia y, por tanto, dando 
continuidad a una tradición de pensamiento y de filosofía moral. 
Santo Tomás dotará a esta tradición de un contexto más amplio, 
y de una apertura a la trascendencia, poniéndola en relación con 
la corriente agustiniana, que aporta también algunos factores tan 
relevantes en la educación como la relación entre autoridad e 
independencia racional y un sentido concreto de la conciencia 
personal en relación con el destino final del hombre. 
Precisamente esos son temas clave del pensamiento de San 
Agustín. 

La versión agustiniana de la paradoja del Menón expresa 
cómo se da una relación de mutua interpretación entre el texto y 
el lector, de la que aparentemente no se puede escapar. A partir 
de aquí, otra tradición rival procedente de la hermenéutica 
postmoderna desemboca en el relativismo. Sin embargo, la 
tradición de San Agustín formula una solución a la paradoja, a 
través del cumplimiento de dos requisitos: tener “un maestro, y 
la confianza obediente en lo que el maestro declara al interpretar 
el texto”. Pero esa confianza obediente no recae sólo en la 

                                              
335 Cfr. LORD, C., Education and Culture in the Political Thought of 
Aristotle, Cornell University, Ithaca 1982, pp, 149-155. 
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autoridad del maestro, sino en toda la tradición de comentario 
interpretativo donde el maestro se inscribe. 336 

Esta versión incorpora una psicología del aprendizaje para 
la cual se cuenta con un nuevo concepto: el de “voluntad”. Pero 
la voluntad es inicialmente perversa —fruto de la caída 
original—, y necesita, por tanto, una nueva dirección que la haga 
confiar obedientemente en un maestro. De ahí que “la fe en la 
autoridad haya de preceder a la comprensión racional”. 337 Y que 
la virtud de la humildad se demuestre fundamental en ese primer 
paso en la educación o en la autoeducación.  

Los límites impuestos a la investigación por la autoridad 
adquieren así justificación racional. “La determinación del 
sentido de los textos [bíblicos] requiere el ejercicio de la 
autoridad interpretativa”. 338 “La interpretación del texto sólo 
puede ser dirigida correctamente mediante la transformación de 
la voluntad desde un estado de orgullo a un estado de 
humildad”. 339  

Vislumbramos aquí una conexión entre la comprensión y 
el ejercicio de determinadas virtudes y el reconocimiento de la 
dependencia. Más adelante, MacIntyre podrá plasmar más 
concretamente estas ideas en un cuerpo de virtudes del 
reconocimiento de la dependencia que son propias de todo ser 
humano con una cierta educación moral, en el contexto de una 
tradición en la que se tiene un concepto de naturaleza humana 
dotada de fines. 340 

                                              
336 MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals, pp. 115-116 (82-83). 
337 Ibidem, p. 117 (84). 
338 Ibidem, p. 129 (94). 
339 Ibidem, p. 126 (92). 
340 Ibidem, p. 95 (67-77); 133 (112-113). 
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El reconocimiento de la autoridad se presenta 
especialmente relevante en dos momentos del proceso 
educativo:  

a) - En cuanto precede a la comprensión: es a través de la 
confianza en la autoridad como se puede introducir uno en la 
tradición.  

b) - En el progreso de la intelección seguimos a un maestro 
que nos hace pasar a mayores grados de inteligibilidad: “nunca 
se puede prescindir en esta vida corporal del testimonio 
autorizado consistente en conducirnos más lejos de donde ahora 
estamos”. 341 

Por tanto, el reconocimiento de la autoridad y sus virtudes 
anejas se han de desarrollar durante todo el proceso de 
aprendizaje. Y como el aprendizaje es necesario para el hombre 
a lo largo toda su vida, la autoridad le acompaña siempre. Y, de 
este modo, las virtudes anejas de la confianza y la humildad han 
de seguir presentes en todo desarrollo humano. La 
transformación de la voluntad, junto a las pasiones y al intelecto, 
será un factor clave en la educación. 

MacIntyre descubre que la síntesis del pensamiento de san 
Agustín que realiza Santo Tomás versa también sobre el traspaso 
de una experiencia explorativa. El profesor cuenta la historia de 
su propio progreso para que la pueda revivir el alumno. Éste 
hace propio ese relato trasladándolo a su propia situación y, en 
su caso, adecuándolo. De este modo el maestro también resulta 
beneficiado, pues ese modo de contemplar el revivir de su 
experiencia le hace plantearla desde nuevos puntos de vista. Ver 
este traspaso como una imposición ―un ejercicio propio las 
ideologías de la sospecha―, empobrece la propia experiencia 

                                              
341 MACINTYRE, A., Three Rival Versions…, p. 127 (93). 
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del maestro y mina la misma idea de tradición (en su acepción 
de traspaso creativo de maestro a alumno, y adecuación a las 
nuevas realidades) Dudar de la sinceridad de los motivos de los 
verdaderos maestros comprometería injustamente la confianza 
sin la que no es posible el aprendizaje. 

Estas coordenadas educativas, fruto de la tradición 
agustiniana, se encarnaron en obras de carácter didáctico y en 
instituciones educativas concretas. Entre las primeras, MacIntyre 
destaca el Didascalion de Hugo de San Víctor, modelo donde se 
“quiso conseguir la subordinación de todo aprendizaje a lectura 
de la Escritura, para que el estudio tuviera como resultado el 
perfeccionamiento de la vida práctica”. De esta tradición surge 
también la Universidad de París, que MacIntyre opone al modelo 
de Bolonia utilitarista o pragmático: “En París se investiga cómo 
debe referirse lo útil a la búsqueda de la perfección humana, 
concebida en términos agustinianos. (...) De aquí que la 
educación en París estuviera subordinada al estudio de la 
teología y dirigida hacia tal estudio”, 342 con un plan general de 
estudios encaminado a un ideal de perfección, mediante una 
“búsqueda encarnada en una vida humana particular”, 343 con un 
cuerpo de virtudes concreto desarrollado mediante el ejercicio de 
diferentes prácticas y disciplinas académicas.  

El modelo educativo de la tradición agustiniana, ligado a 
la interpretación de los textos, tiene también una consecuencia 
derivada de los diferentes sentidos de dicha interpretación: 
MacIntyre resalta que junto al sentido histórico, se dan en ella 
los sentidos “moral o tropológico, alegórico o místico, y 
anagógico o espiritualmente educativo”. 344 Todos esos sentidos 
se pueden entender en el contexto de un auditorio que comparte 

                                              
342 Ibidem, p. 132-33 (97-98). 
343 Ibidem, p. 135 (100). 
344 Ibidem, p. 118 (84). 
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una serie de premisas fundamentales que de otro modo llevarían 
a la ininteligibilidad del texto. Las consecuencias de carácter 
moral, alegórico y espiritual de un texto entran en el campo de 
su didáctica, a la que sin ese sustrato de principios compartidos, 
serían incapaces de contribuir.  

Es interesante resaltar que, cuando MacIntyre desarrolla el 
relato de esta tradición agustiniana, en el fondo está 
reconociendo su superioridad respecto a otras tradiciones como 
la enciclopedista, la utilitarista o la postmoderna, si bien a través 
de la integración que haría posteriormente Santo Tomás de 
Aquino de los fundamentos básicos de esta tradición, en otra 
tradición más amplia junto con los principios de la filosofía 
aristotélica. 345 Al mismo tiempo que señala las limitaciones de 
la tradición agustiniana, MacIntyre deja a salvo todo el 
desarrollo de la interpretación de textos en el seno de esa 
tradición y del reconocimiento de la autoridad y de las virtudes 
necesarias para el aprendizaje en esa tradición. 

A esta tradición MacIntyre prestará su adhesión a partir de 
un determinado momento, hasta el punto de que muchas veces 
en sus escritos ―sobre todo a partir de After Virtue― se pueden 
averiguar sus opiniones siguiendo las exposiciones que realiza 
del pensamiento tanto de Aristóteles como de Santo Tomás. Esto 
no quiere decir que la aproximación MacIntyre sea repetición de 
estos pensadores, a los que de hecho critica en determinados 
aspectos. Se da el doble fenómeno de que asume principios 
fundamentales que han permanecido en esa tradición ―y ahí 
tanto da que hable por su propia voz que por boca de sus 

                                              
345 Cfr. ibidem, p. 173 (133).  
“El concepto de tener que ser un cierto tipo de persona, moral o 
teológicamente, para leer un libro de forma correcta (...) es ajeno a la 
modernidad liberal según la cual todo adulto racional podría leer con libertad 
cualquier libro y es capaz de ello”.  
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predecesores―, y, por otro lado, en su exposición aporta 
siempre una interpretación y una sistemática que llevan a esa 
tradición por una vía original. La misma selección de 
determinados textos e ideas que considera más significativos, o 
la categorización de los aspectos relevantes dan un sesgo a su 
pensamiento, aunque siempre con una conciencia de continuidad 
con lo esencial del enfoque racional de esos otros pensadores. 

Desde la tradición tomista, se ha achacado a MacIntyre 
que no haya basado directamente esa sociabilidad en la 
condición creatural del hombre, en lugar de hacerlo en la 
dependencia social. 346 Para ellos es preciso que la sociabilidad 
se sustente en un concepto de dignidad humana común, que nos 
haga considerar a los demás no sólo como seres dependientes 
sobre los que se puede ejercitar la justa-generosidad, sino como 
valiosos en sí mismos. Lo mismo sucede con el acceso a la ley 
natural: MacIntyre tiende a enfocarla a partir de la nota de la 
sociabilidad humana. Pero si la ley natural fuera meramente lo 
que impone el descubrimiento de nuestra condición de seres 
interdependientes, se eximiría de su cumplimiento a un ser 
aislado. Pero esto provoca que los deberes del hombre incluso 
para consigo mismo, se vean también en clave social y parezcan 
también determinados exclusivamente por la condición social 
humana. Desde luego no parece ésta la opinión del Aquinate.  

Pero la insistencia de MacIntyre en la sociabilidad quiere 
expresar más bien las condiciones de posibilidad del desarrollo 
moral humano: el hombre no puede prosperar como ser animal y 
racional, desde sus primeros estadios, sin el cuidado y la 
educación. Pero de ahí no pretende deducir toda su dignidad, ni 

                                              
346 Cfr. HALDANE, J. “Metaphysics in the Philosophy of Education”, en 
Hirst, P. H.(Ed.). Philosophy of Education: Major Themes in the Analytic 
Tradition: Philosophy and Education (Volume 1), Routledge, Florence, KY, 
USA 1998, p. 115. 
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el origen de su capacidad racional. MacIntyre basa su 
aproximación a los primeros principios del obrar moral a partir 
del conocimiento de exigencias físicas, racionales y sociales de 
la naturaleza humana, entrelazadas unas con otras. Y esto, sin 
contradecir las aproximaciones al conocimiento natural de Dios, 
que conectan con la condición creatural del ser humano y con las 
implicaciones que tal condición trae consigo. 347 Sin embargo, 
MacIntyre no quiere dar la impresión de deducir las exigencias 
de la naturaleza humana de una instancia teológica, lo que 
dificultaría el debate racional con sus rivales modernos y 
postmodernistas. 

Una de las aportaciones más importantes de MacIntyre a 
favor del aristotelismo es su defensa de la racionalidad de los 
fines últimos, por lo cual se reconoce a esta tradición como al 
mismo tiempo de explicación teórica y de racionalidad 
práctica. 348  

Asimismo MacIntyre asume la aproximación al bien que 
realiza Santo Tomás tomando por base la Ética a Nicómaco, en 
la Cuestión 5ª de la Ia-IIæ de la Summa Theologiæ. 349 Y concibe 
el aprendizaje moral como “una transición, tanto en el 
comportamiento práctico como en la teoría, desde las 
conclusiones que vierte ahí el Aquinate sobre dónde se ha de 
encontrar la felicidad, a través de las respuestas de las 
Cuestiones 18-21 sobre lo que hace a un acto bueno o malo; a 
las Cuestiones 24-48 sobre la función de las pasiones en hacer a 
uno obrar bien o mal; y a las Cuestiones 49-66 sobre los hábitos 
que se tienen que desarrollar como virtudes, de manera que las 

                                              
347 Cfr. MACINTYRE, A., Three Rival Versions…, p. 131 (96). 
348 Cfr. KNIGHT, K., Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from 
Aristotle to MacIntyre, Polity, Cambridge 2007, p. 165. 
349 Cfr. MACINTYRE, A., Prólogo a la 3ª ed. de After Virtue. Traducción en 
la segunda edición itialiana de Dopo la virtù, A. Armando, Roma 2007, p. 17. 
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pasiones vengan a ser ordenadas y transformadas; pasando antes 
por la consideración de lo que supone un estorbo y desviación 
del movimiento hacia lo bueno y verdadero, y que empieza a 
tener la atención debida en el Ia-IIæ en Cuestiones 71 a 81”. 350  

Pero ese aristotelismo es asumido y elevado por la 
integración que hace Santo Tomás con las aportaciones 
agustinianas y fundamentalmente con su aproximación a la ley 
natural, y con la conexión con una apertura a la trascendencia. 351 
“Al articular la misma ley natural, entendemos el carácter 
peculiar de nuestro propio «estar dirigidos» y, al entender mejor 
la ley natural, pasamos, en primer lugar, de lo que es evidente a 
una aprehensión moral no obnubilada, propia de una persona 
normal, a lo que sólo es evidente, o es evidente al menos de una 
manera mucho más clara, a los sapientes, a esos que Tomás de 
Aquino consideró maestros del arte maestro (I-IIæ 100, 1), y 
asimismo pasamos a lo que enseña la revelación 
sobrenatural”. 352 También el esquema de virtudes aristotélico 
quedaría incompleto si no se complementaran las virtudes 
cardinales con teologales. 353 

                                              
350 IDEM, “Narrative Ethics, Virtue Ethics and Natural Law: Decline and Fall 
of the 'Plain Person'”, Sep. 1990, (pro manuscripto), p. 15. 
351 “Yo asumo que alguien, que se comprometa de forma consistente con una 
ética de virtud aristotélica, debe ser alguien para quien debe estar abierta la 
posibilidad de la existencia de la divinidad”. MACINTYRE, A., Entrevista 
con DMITRI NIKULIN, “Wahre Selbsterkenntnis durch Verstehen unserer 
selbst aus der Perspektive anderer”, en Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 
44 (1996), p. 677. 
352 MACINTYRE, A., Three Rival Versions…, p. 183 (141-142). 
353 Yo sigo a Aquino en la pretensión de que los seres humanos son capaces 
adquirir las virtudes naturales de la sabiduría, la justicia, la valentía y la 
sensatez, y de entender, por qué estas virtudes son apropiadas para la 
excelencia de las naturalezas racionales, sin que esto lleve consigo 
obligaciones teológicas especiales. Sin embargo, yo también sigo Aquino en 
que afirmo que el amor sobrenatural es la forma de todas las virtudes, es 
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MacIntyre está persuadido de que no será posible que esta 
tradición sea reconocida como superior ―ni tampoco verse ella 
misma así― mientras el debate se realice en el contexto de las 
formas sociales predominantes en la modernidad avanzada. Es 
necesario pues, junto a la postulación de principios educativos 
distintos, la creación y sostenimiento de formas sociales 
alternativas que sirvan de contexto adecuado de vida y 
discusión. 354 

Destacaremos algunos aspectos la concepción de 
educación en los que se distingue la tradición clásica de las 
aproximaciones modernas que hemos visto, en cuanto son 
relevantes para los desarrollos que efectuará MacIntyre. 

 

3.1. Unidad entre aspectos técnicos y virtudes 

a) Reglas y virtudes 

 
La consideración dominante hasta hace pocos años ha 

emanado de una ética que miraba desde el punto de vista de 

                                                                                                  
decir, ninguna virtud puede practicarse de verdad, si su ejercicio no es a su 
vez un ejercicio de amor. Y el amor es imposible sin la gracia dada por Dios. 
Pero esto no significa que aquellos que ejercen al mismo tiempo que las 
virtudes el amor, también reconozcan de hecho que esa misericordia está 
operando en sus vidas. Las virtudes sólo pueden entenderse "completamente" 
teológicamente, pero el ejercicio de las virtudes naturales y la comprensión de 
lo que las hace excelencias, es compatible con el ateísmo. Cfr. 
MACINTYRE, A., Entrevista con D. NIKULIN, “Wahre Selbsterkenntnis 
durch Verstehen unserer selbst aus der Perspektive anderer”, en Deutsche 
Zeitschrift für Philosophie, 44 (1996), p. 677. 
354 Cfr. MACINTYRE, A., Prólogo a la 3ª ed. de After Virtue. Traducción en 
la segunda edición itialiana de Dopo la virtù, A. Armando, Roma 2007, p. 16. 
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tercera persona. La modernidad con su afán de imparcialidad y 
de predominio de la justicia sobre una concepción del bien, 
resaltó las formulaciones generales universalizables en 
detrimento del contexto al que se habían de aplicar. El ocaso de 
las éticas normativas comenzó cuando algunos autores se dieron 
cuenta de la inviabilidad de una ética descontextualizada y de 
unas normas racionales sin autor. 355 

El fundamento de la oposición a ese modelo se ha 
encontrado en la tradición aristotélico-tomista, que comporta la 
introducción del punto de vista de primera persona: del 
individuo ligado a su circunstancia. Sin embargo, esto no debe 
llevar al extremo de eliminar toda referencia normativa de la 
ética. Una postura así no puede sostenerse sin detrimento 
racional, ya que se convierte la ética en una cuestión de 
decisiones personales incontestables, con el consiguiente 
relativismo moral. Tanto Aristóteles como Santo Tomás abogan 
por una aproximación que, partiendo de la contextualidad de las 
relaciones donde se mueve el individuo, pueda llegar a formular 
normas morales generales expresables en reglas.  

Se debe llegar, por tanto, a un equilibrio entre la 
formulación de reglas generales, necesarias en toda 
aproximación a la moral, y la situación particular, que es donde 
las acciones tienen relevancia. Es aquí donde las virtudes juegan 
un papel esencial, pues remitiéndose a una ley que se configura 
de modo generalizado, son capaces de aportar una motivación 
personal junto a la capacidad para la acción en función de esas 
normas, que pueden resultar arduas en su aplicación inmediata. 

                                              
355 Cfr. ANSCOMBE, E.G.M., “Modern Moral Philosophy”, Philosophy, 33 
(1958); ABBÀ, G., Felicità, vita buona e virtù: Saggio de filosofia morale, 
LAS, Roma, 1989, pp. 78-107. 
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Todo esto ha tenido amplias repercusiones en el mundo 
educativo, donde han predominado durante la segunda mitad del 
siglo XX las éticas normativas y las aproximaciones 
procedimentalistas, dejando al margen el tema de la virtud, que 
normalmente se veía como una cuestión superada de las antiguas 
pedagogías de carácter heterónomo. Y caso de que se admitieran 
“o bien podían entenderse las virtudes, o algunas de ellas, como 
expresiones de las pasiones naturales del individuo” (es el caso 
de Hume), “o bien como las disposiciones necesarias para frenar 
y limitar el efecto destructivo de algunas de estas mismas 
pasiones naturales” 356 (método utilizado por Rousseau 357). Sin 
embargo, en la modernidad se da una dicotomía entre 
componente pasional y racional del ser humano que supone el 
predominio de uno sobre el otro, según se trate de una u otra 
versión. En última instancia se distorsiona el papel de la razón y 
se termina haciendo de la elección la clave de la acción humana. 

Como reacción a ese ambiente se ha dado un resurgir de 
movimientos educativos que vuelven a poner en el centro las 
virtudes, como la reformulación del movimiento de la character 
education. 358 Muchas de estas aproximaciones suponen la 

                                              
356 MACINTYRE, A., After Virtue…, p. 281 (228). 
357 Cfr. BERNAL MARTÍNEZ DE SORIA, A., Educación del carácter / 
educación moral: Propuestas educativas de Aristóteles y Rousseau, EUNSA, 
Pamplona 1998, p. 231. 
358 Cfr. GRZADZIEL, D. “Il movimento dell'educazione del carattere negli 
stati uniti d'America: analisi critica dei fondamenti teorici e degli sviluppi 
attuali del movimento alla luce della filosofia morale di Alasdair MacIntyre”, 
Tesis doctoral. Università Pontificia Salesiana, Roma 2001, 327 pp.; 
LAPSLEY, D.K. & POWER, F.C. (eds.), Character Psychology and 
Character Education, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Ind., 
2005, 352 pp.; DAMON, W. (ed.), Bringing in a New Era in Character 
Education, Hoover Institution Press, Stanford, Calif. 2002, 194 pp.; SALLS, 
H. S., Character Education: Transforming Values into Virtue, University 
Press of America, Lanham 2007, 153 pp. 
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adscripción a la tradición aristotélica y la incorporación de la 
concepción clásica de las virtudes. La formulación de reglas en 
esta concepción, no obedece a una instancia ajena, sino a un 
requisito de la propia naturaleza humana, que precisa de esta 
orientación para su actuación. Como hemos visto, en el 
desarrollo aristotélico que realizan estos autores las pasiones se 
conjugan en armonía con la razón: cabe educarlas y encauzarlas. 

 

b) Reglas que no admiten excepción 

 
En las distintas tradiciones que se disputan entre sí la 

fundamentación y la función de las normas en la vida moral 
subyace ―explícita o implícitamente― un concepto de 
naturaleza humana con un fin último. Pero no todas llegan a 
formularlo, o a conectar ese concepto de naturaleza con 
determinadas normas. Tanto las éticas de raíz kantiana como las 
arraigadas en Hume y las utilitaristas postulan la importancia de 
las normas morales, ya sea mediante la construcción de axiomas 
universalizables, por el hallazgo de criterios de maximalización 
de la utilidad, o por la derivación de un complejo sistema a partir 
de la consideración de determinados bienes “básicos”, etc. Sin 
embargo, no llegan a conjugar la formulación de normas 
incondicionales que liguen la concepción de una naturaleza 
humana dotada de un fin último, con la necesaria adaptabilidad a 
los aspectos contingentes del comportamiento. Por eso, oscilan 
entre dos posturas extremas: un rígido normativismo o una 
consideración naturalista que no llega a proporcionar pautas 
definitivas de orientación. 

La tradición aristotélica obtiene de Santo Tomás una 
concepción de la ley natural, que constituye la base de la 
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actuación moral, trascendiendo los límites de una sociedad o 
estructura política determinada. Es un factor distintivo de esta 
concepción fundamentar la existencia de determinadas normas 
que no admiten excepción, en una naturaleza de carácter 
teleológico que incluye el carácter biológico, racional y social 
del hombre. A ésta concepción se adhiere MacIntyre, no 
simplemente remitiéndose a lo que Santo Tomás expone como 
ley natural, sino aportando una explicación desarrollada del 
pensamiento del Aquinate sobre el particular. 359 

El concepto de naturaleza humana dota de fines y 
orientación a la conducta; su carácter racional implica que los 
fines, y las normas que conducen a ellos, no sean arbitrarios y 
tengan que fundamentarse tanto en su formulación general como 
en su constatación en la realidad práctica; el carácter social está 
ligado al ejercicio adecuado de la racionalidad y proporciona el 
contexto al que han de atenerse las normas para hacerse 
inteligibles y adaptarse a las distintas situaciones humanas. 

MacIntyre aboga por la necesidad y pertinencia de 
determinadas normas que no admiten excepción que delimitan la 
vida moral, pero no basa la construcción de la moral en ellas. 
Está influido por Herbert McCabe ―que a su vez recibe una 
fuerte influencia del segundo Wittgenstein― y su consideración 
de dos instancias paralelas en la vida moral: por un lado, la 
formación del carácter, con las posibilidades de desarrollo de las 
virtudes que lleva consigo, y por otro, la formulación de estas 
reglas incondicionales, que señalan los límites funcionales de la 
naturaleza humana. 360 Pero estas reglas universales no se pueden 

                                              
359 Cfr. MACINTYRE, A., “Aquinas and the Extent of Moral Disagreement”, 
en Ethics and Politics: Volume 2: Selected Essays, Cambridge University 
Press 2006, pp. 64-82. 
360 Cfr. OWENS L. R., “The Theological Ethics of Herbert McCabe, OP: A 
Review Essay”, Journal of Religious Ethics, 33(3) (2005) pp. 571–592. 
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deducir como un sistema racional a-priori, sino sólo como un 
descubrimiento de los que están embarcados en las empresas 
comunicativas de la relación humana. Las reglas del juego moral 
vienen marcadas por las relaciones humanas comunicativas y 
por el descubrimiento de que el cuerpo y el sustrato material 
humano no es un mero medio, sino una fuente de significado y 
sentido. 361 

MacIntyre basa también la consideración de los absolutos 
morales en el componente de la sociabilidad humana, a partir de 
la cual, desde las diferentes instancias de relación, la inteligencia 
práctica va descubriendo los primeros principios y normas 
incondicionales propios de su naturaleza. 362 Ese descubrimiento 
se realiza, en primer lugar, mediante la participación en 
“proyectos” de cooperación humana donde la consideración de 
los bienes en juego será de lo más variado: 

“Lo que no variará se desdobla en dos aspectos: la 
necesidad de una comprensión previa de que tales bienes 
contribuirán a la realización del bien humano, y la necesidad del 
reconocimiento de un conjunto de requisitos que habilitan a los 
seres humanos a beneficiarse de las disciplinas del 
aprendizaje”. 363 

Es decir, hay unos primeros principios compartidos por los 
que se pone en marcha cualquier actividad práctica, que son 
irrenunciables. El primero es la consideración de una finalidad, 
que se toma como bien, no sólo de la actividad, sino de los que 

                                              
361 Cfr. MCCABE, H. “The Validity of Absolutes”, en Situationism and the 
New Morality, R. L. Cunningham (ed.), Meredith Corporation, New York 
1970, pp. 71-72. 
362 Cfr. MACINTYRE, A. “How Can We Learn What Veritatis Splendor Has 
To Teach?”, The Thomist, 58 (1994), pp. 171-95. 
363 Ibidem, p. 184. 
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intervienen en ella. El segundo es un reconocimiento de la 
igualdad de oportunidades de desarrollo de los participantes, 
independientemente de sus aptitudes o condiciones. 

MacIntyre resalta, citando a Aristóteles y al Aquinate, una 
característica de los primeros principios ―que eso son los 
preceptos primarios de la ley natural según Santo Tomás―: que 
no pueden estar sometidos a deliberación; no son deducibles de 
una instancia anterior. Sólo pueden ser descubiertos, y la 
explicación de que se dé una situación generalizada en la que 
muchos no lleguen a ellos con claridad, hay que buscarla en esas 
instancias sociales y educativas a las que necesariamente está 
ligado el desarrollo humano y el ejercicio de la racionalidad. De 
ahí el emotivismo derivó la opción por unos u otros primeros 
principios a partir de un acto indiscriminado de voluntad. Sin 
embargo, para la tradición que suscribe MacIntyre, los primeros 
principios se consideran parte de la propia racionalidad humana 
y se descubren necesariamente cuando ésta no viene sometida a 
condicionamientos o prejuicios que vienen de las propias 
violaciones de las condiciones naturales de la persona en su 
acceso al bien y a la verdad. Es decir, si no hay un obstáculo 
positivo que lo impida, y ese obstáculo siempre puede ser 
descubierto por el ejercicio honesto de la racionalidad. 364 

 Éstos son algunos de los absolutos morales impuestos 
por la ley natural, que a su vez reclaman una mayor concreción 
en el acceso a esos bienes y de su aprendizaje. En este caso el 
concepto de aprendizaje está tomado en sentido muy amplio.  

MacIntyre sostiene que los absolutos morales comportan 
también la no exclusión de ningún agente del debate racional 

                                              
364 Cfr. IDEM, “Aquinas and the Extent of Moral Disagreement”, en Ethics 
and Politics: Volume 2: Selected Essays, Cambridge University Press 2006, 
pp. 64-82. 
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público para la decisión del rumbo de la comunidad política, etc. 
Sobre todo, los que están sometidos a una situación de 
dependencia o indefensión. Es muy relevante que puedan 
participar ―cuando sea posible por sí mismos, o si no, por 
medio de tutores o representantes― en el ámbito de la 
comunidad. 365 A MacIntyre le preocupan este tipo de 
exclusiones y también las que se dan por la decisión arbitraria de 
marginar a un grupo por sus convicciones o por su situación 
minoritaria.  

Pero también se da un cierto extravío en cuanto al propio 
desarrollo individual, que debe ser subsanado y para cuya 
prevención también alcanzamos preceptos de ley natural. Éstos 
no sólo aportan unas normas universales limitadoras de ciertos 
comportamientos, sino, al mismo tiempo, abren posibilidades 
positivas de actuación. Para ello es precisa la adquisición del 
cuerpo de virtudes necesario para alcanzar un desarrollo 
verdaderamente humano y llegar a los primeros principios del 
obrar moral: 

“Mi capacidad para aprender de mis propias experiencias 
de modo que me conduzcan a la realización de mi bien depende 
de que yo adopte una cierta posición respecto a mí mismo, un 
punto de vista en el que pueda evaluarme como agente racional 
con la misma objetividad ―en la medida de lo posible― con 
que evaluaría a otro. La veracidad, el coraje de la tenacidad y el 
coraje de la paciencia, una consideración y una generosidad que 
evite tanto la ruindad como la auto-indulgencia, son tan 
necesarias en mi comportamiento respecto a mí mismo, cuanto 
en mi comportamiento respecto a otros. Y los requisitos 
mínimos de esas virtudes no son otra cosa que los mandatos de 
la ley natural. Si, entonces, la conformidad con los mandatos de 

                                              
365 Cfr. IDEM, Dependent Rational Animals, p. 130 (109). 
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la ley natural es una condición previa de la clase de aprendizaje, 
―tanto para uno mismo como respecto a otros― que desarrolla 
la madurez de juicio racional, cualquier intento de localizar 
libertad humana en una libertad de realizar opciones que se 
coloquen por delante e independientemente de los mandatos de 
la ley natural está destinado a estar no sólo teóricamente 
equivocado, sino también prácticamente extraviado.” 366 

Nos encontramos, pues, con que la ley natural supone 
una orientación respecto al actuar en la vida moral según los 
distintos entornos cooperativos que nos ayudan a descubrir 
nuestras obligaciones hacia los demás, y también obligaciones 
con nosotros mismos que son la base de la construcción del 
cuerpo de virtudes que constituye una personalidad bien 
formada. Pero su descubrimiento y formulación nunca se puede 
dar al margen o previamente a la participación en esas relaciones 
sociales por las que nos vemos interpelados por los demás para 
responder racionalmente de nuestras acciones. La aportación 
fundamental que realiza MacIntyre en este aspecto es la 
localización de los ámbitos adecuados para que ese 
descubrimiento y formulación puedan salir a flote desde un 
primer momento con más facilidad. Se trata, como hemos visto, 
de los ámbitos de prácticas, proyectos, comunidades y 
tradiciones o públicos ilustrados de cooperación racional.  

Esta inserción aporta la propedéutica de los primeros 
principios, por la que el principiante se va desprendiendo de sus 
propios gustos y acogiendo las pautas de conducta y valoración 
racional de otros, que puede comprender al estar en un entorno 
lo suficientemente claro. Pero, una vez adquirida una mínima 
independencia racional, otro desvío vendría dado por el hecho de 

                                              
366 IDEM, “How Can We Learn What Veritatis Splendor Has To Teach?”, 
The Thomist, 58 (1994), pp. 184-185. 
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encerrarse en los propios prejuicios y renunciar al intercambio 
con aquellos que no están de acuerdo precisamente en el nivel de 
los primeros principios. Y esta es una labor se ha de seguir 
realizando durante toda la vida. Ahí basa MacIntyre la 
coincidencia de los primeros principios de la ley natural, con los 
principios de la racionalidad humana. Son aquellos principios 
que cualquier agente racional es capaz de alcanzar si no ceja 
nunca en su interés por la verdad; si no transgrede su propia 
racionalidad en una serie de normas básicas que no admiten 
excepción. 367 

c) Virtudes complementan habilidades 

 
A pesar de que MacIntyre suele enfocar los distintos temas 

desde el punto de vista de la filosofía moral, una consideración 
de esta disciplina como algo aislado haría traición a su 
aproximación. En el campo educativo ha de prestarse atención 
tanto a los aspectos técnicos como a los morales. Al igual que 
Aristóteles, MacIntyre defiende que se han de considerar los 
aspectos técnicos de la instrucción, pues hay una base material 
en las virtudes morales sin la cual es difícil que puedan 
encontrar soporte. Por ello MacIntyre opina que  

“Aquello a que la educación tiene que apuntar para todos y 
cada uno y uno de los niños, si es que pretende no ser una burla, 
es tanto al desarrollo de aquellas capacidades que les permiten 
llegar a ser miembros reflexivos e independientes de sus familias 
y comunidades políticas como a la inculcación de esas virtudes 

                                              
367 Cfr. IDEM, “Aquinas and the Extent of Moral Disagreement”, en Ethics 
and Politics: Volume 2: Selected Essays, Cambridge University Press 2006, 
pp. 79-80. 
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que se necesitan dirigirse hacia el logro de nuestros bienes 
comunes e individuales.” 368  

Tenemos, por tanto, capacidades y virtudes que hay que 
tener en cuenta como condiciones indispensables para el 
desarrollo de la vida plena o, como MacIntyre diría ahora, para 
alcanzar el florecimiento humano. Capacidades y virtudes se 
complementan y han de estar orientadas las unas hacia las otras. 
Igual que las capacidades sin las virtudes se desvían del fin del 
hombre como bien personal y común, también las virtudes 
morales se devalúan y se deforman si no se tiene en cuenta un 
soporte de capacidades que las hagan entrar en juego en entornos 
relevantes. 

De aquí se deriva también que la tarea educativa ha de 
conjugar e integrar un conjunto de objetivos más estrictamente 
académicos, con las virtudes relevantes en la consecución de los 
fines. La consideración fundamentalmente técnica de los 
objetivos académicos nos llevaría a caer en formas de 
utilitarismo que, aunque están presentes en la sociedad actual y, 
por tanto, sean directamente aplicables, no resultan admisibles 
en el enfoque de la tradición clásica. Por otro lado, un 
moralismo sin una suficiente consideración de los criterios 
técnicos de excelencia en una disciplina provoca que falte una 
base en la que las virtudes puedan evaluarse y tomarse en serio. 

                                              
368 “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with Joseph Dunne”, 
Journal of Philosophy of Education 36(1), (2002), p. 2. 
“It is in and through initiation into the ordered relationships of some 
particular practice or set of practices, education into the skills and virtues 
which it or they require and an understanding of the relationship of those 
skills and virtues to the achievement of the goods internal to that practice or 
those practices that we first find application for a teleological scheme of 
understanding”. “Narrative Ethics, Virtue Ethics and Natural Law: Decline 
and Fall of the 'Plain Person'”, Sep. 1990, p.  
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Pero en este entreveramiento los aspectos morales tienen 
una preeminencia incluso cronológica, pues marcan la pauta y el 
criterio de discernimiento entre una buena o mala educación. Es 
más, MacIntyre detecta que muchos aspectos técnicos se 
desarrollan mejor si se parte de una base de virtudes morales 
adecuadas. En definitiva, el criterio de discernimiento de un ser 
humano en plenitud y otro que no lo esté es un criterio moral. 369 
Pero esa base de virtudes morales se aprende en primer lugar no 
en las instituciones educativas, sino en la familia. 370 

El énfasis de MacIntyre en este aspecto tiene su razón de 
ser en que no se puede pretender partir de un a-priori 
presuntamente neutral, algo así como una generalización libre de 
prejuicios, para después adecuar la realidad a ella. Por el 
contrario, hay que comenzar profundizando en las pautas de 
conducta proporcionadas por el entorno en el que uno se 
encuentra, y después ir corrigiéndolas sucesivamente, 
suprimiendo las incoherencias que resultan de la colisión entre 
determinados valores. Por tanto, la familia, en primer lugar, 
proporciona las pautas de acción moral; después, el niño va 
refinando esos criterios al confrontarlos con los diferentes 
entornos en los que se va insertando, y podrá decidir 
racionalmente entre ellos cuando ya tiene suficiente capacidad 
de discernimiento. Al detectar las diferentes narrativas que están 
presentes en esos entornos, si ha conseguido alcanzar una 
sensibilidad suficiente para no desviarse del objetivo de una vida 

                                              
369 Cfr. MACINTYRE, A., “What Can Moral Philosophers Learn from the 
Study of the Brain?”, Philosophy and Phenomenological Research, 58 
(1998), p. 869. 
370 Cfr. IDEM, “Aquinas's Critique of Education: Against His Own Age, 
Against Ours”, en Philosophers on Education: New Historical Perspectives, 
Amélie Oksenberg Rorty (ed.), Routledge, London y New York 1998, 
p. 104.; cfr. POLO, L., Ayudar a crecer; Cuestiones filosóficas de la 
educación, EUNSA, Pamplona, 2006, pp. 93-97. 



CAPÍTULO III 

238 

orientada a un bien último, será capaz de localizar las 
incompatibilidades entre ellas, y ponderar la superioridad 
racional de unas sobre otras. Al hacer hincapié en las 
condiciones morales en las que se llega a esta situación, se 
entiende que el agente puede verse privado de las virtudes 
necesarias para desarrollar este itinerario y, por tanto, 
encontrarse con importantes dificultades para llegar a esta 
solución racional.  

En tales casos en más fácil caer en un relativismo 
valorativo que desconozca o desprecie las incompatibilidades 
existentes entre las diferentes actitudes del individuo, o bien, al 
permanecer la necesidad de encontrar una coherencia en la 
acción, llegar a una solución de esas incompatibilidades por 
medio de una elección voluntarista o emotiva. Sin embargo, la 
posición de MacIntyre es que siempre quedan resquicios por los 
que aparece la coherencia de la tradición aristotélica. 

 

d) Educación y virtud de la prudencia 

 
La educación desde la época griega clásica está ligada a 

modelos de excelencia compartidos en el seno de una 
sociedad. 371 Estos modelos, técnicos, teóricos, sociales, etc., 
están, sin embargo, condicionados por unos principios 
compartidos, respecto a los fundamentos racionales y a las 
pautas de la acción moral. Ésta obedece a una naturaleza común 
a todo ser humano, que se manifiesta y logra su progresivo 
perfeccionamiento en un cuerpo de virtudes, de entre las cuales 
la prudencia (phrónesis) desempeña un papel capital.  

                                              
371 Cfr. JAEGER, W. Paideia: Los ideales de la cultura griega, 2ª ed., Fondo 
de Cultura Económica, México 1962, pp. 1-6. 
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La prudencia en su definición clásica es recta ratio 
agibilium, 372 la capacidad de adecuar a la situación práctica 
concreta los principios generales de la acción. Hacer en cada 
momento lo que es requerido al individuo a favor de sí mismo 
de su felicidad (eudaimonía) y del todo social, sin el que el no 
puede siquiera lograr ese fin personal.  

La cultura griega, y de modo particular Aristóteles, se da 
cuenta de la dificultad y casi imposibilidad de enseñar la virtud, 
―sobre todo a los que carecen de experiencia― por el 
componente personal y práctico que comporta su adquisición y 
desarrollo. 373 Las virtudes no pueden ser inducidas directamente, 
sino, en todo caso, expuestas y propuestas por quienes pretenden 
transmitirlas. La educación en las virtudes, no consiste pues, en 
un trasvase, sino más bien han de ser inducidas a partir del 
ejemplo y de la práctica continuada en distintos ámbitos donde 
al principio quizás no se pueden reconocer, y más tarde, 
mediante la familiarización con esas acciones, se desarrollan las 
condiciones para su comprensión y se pasa al convencimiento 
racional. 374 

                                              
372 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Libro VI, Cap. IV; TOMÁS DE 
AQUINO, S., Summa Theologiae Ia-IIae, q.54, a.4c. “[...] ars est recta ratio 
factibilium; prudentia vero est recta ratio agibilium. Differt autem facere et 
agere quia, ut dicitur in IX Metaphys., factio est actus transiens in exteriorem 
materiam, sicut aedificare, secare, et huiusmodi; agere autem est actus 
permanens in ipso agente, sicut videre, velle et huiusmodi [...]”.  
373 Cfr. BERNAL MARTÍNEZ DE SORIA, A., Educación del carácter / 
educación moral: Propuestas educativas de Aristóteles y Rousseau, EUNSA, 
Pamplona 1998, p. 102. 
374 MacIntyre se debe distanciar del movimiento de la character education, 
predominante en el mundo occidental anglosajón hasta el siglo XIX, por el 
que se pretendían inculcar determinadas virtudes prescindiendo muchas veces 
del marco filosófico o del contexto social donde se desenvolvían los 
educandos. Cfr. SICHEL, B., Moral Education: Character, Community, and 
Ideals, Temple University Press, Philadelphia 1988, 333 pp.; NODDINGS, 
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MacIntyre comparte esta concepción clásica de las virtudes 
y de su transmisión. Para él también, la empresa educativa es 
inseparable de la formación moral y, como Aristóteles, se da 
cuenta del fracaso que supondría tratar de inculcar las virtudes 
directamente de un modo teórico, o como si se tratara de la 
adquisición de una técnica. 375 Las virtudes morales, y 
fundamentalmente la prudencia, difieren de esos tipos de 
conocimiento y de transmisión. Necesitan un contexto de 
actividad práctica donde se puedan desempeñar con unidad de 
criterios y sólo se pueden adquirir y perfeccionar mediante 
acciones en esos contextos. A su vez, las normas en que se basa 
la enseñanza pueden variar de un contexto a otro y se deben 
aplicar mediante el ejercicio de la prudencia. Esta virtud cobra 
una importancia de primer orden en el ejercicio de las virtudes y 
en su educación. 376 

Esto sucede porque las reglas no son capaces de 
especificar todas las condiciones para su posible aplicación. 
Siempre habrá un margen de valoración e interpretación que, si 
ha de ser acertada, ha de basarse en la consideración racional de 
los distintos aspectos que entran en juego con cada nueva 
situación. La prudencia conecta la ley con la racionalidad 
práctica. Sólo un sujeto que ha cultivado suficientemente tanto 
sus capacidades como las virtudes morales, es capaz de apreciar 
los aspectos relevantes en juego, y de efectuar un juicio acertado 
de la situación a la vista de los fines de las normas y de su propia 
                                                                                                  
N. Philosophy of Education, Westview Press, Boulder-Oxford 1995, pp. 12-
14. 
375 Cfr. MACINTYRE, A., “John Case: An Example of Aristotelianism's Self-
Subversion?”, en Recovering Nature: Essays in Natural Philosophy, Ethics, 
and Metaphysics in Honor of Ralph McInerny, de J. P. O'Callaghan y T. S. 
Hibbs (eds.), University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 1999, p. 
73. 
376 Cfr. IDEM, First Principles, Final Ends and Contemporary Philosophical 
Issues, Marquette University Press, Milwaukee 1990, p. 42. 
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vida y comunidad. “No hay ningún algoritmo por el que 
podamos conectar nuestra situación particular con los aspectos 
pertinentes de esos fines. Por eso necesitamos la prudencia”. 377 

Por estas razones, no se puede realizar el aprendizaje, si no 
estamos ante sujetos con unos hábitos previos enraizados, 
condición necesaria para que puedan prender las virtudes 
morales con ayuda de la instrucción ética. Esta visión, basada en 
Aristóteles 378, impugna una prematura teorización ética dirigida 
a estudiantes demasiado jóvenes como para disponer de la base 
de hábitos y experiencia adecuada para ejercitar la virtud de la 
prudencia, comenzando por los hábitos de un buen estudiante. 
Pero tampoco esto sólo bastaría para el auténtico aprendizaje: 
será necesario realizarlo en un contexto coherente que permita la 
valoración adecuada de los bienes en juego en cada caso y 
favorezca la corrección de los múltiples errores a los que está 
sometida la acción y comprensión del individuo aislado de los 
demás o envuelto en un ambiente inadecuado. El aprendizaje es 
una actividad cooperativa y se da en espacios de convivencia 
siempre más amplios que el puramente académico. 

Con todo, no se puede concebir el aprendizaje, ni siquiera 
en el caso de agentes maduros con ciertos hábitos adquiridos y 
en una situación de cooperación práctica, como una 
categorización de generalizaciones que después han de ser 
llevadas al caso concreto, de tal modo que cuanto más amplia 
fuera la gama de generalizaciones a disposición del sujeto, más 
probabilidades tendría de acertar. Esto conduciría a una 
normativización de la moral y de la misma virtud de la 
prudencia, que precisamente ha de dotar al agente moral de los 

                                              
377 IDEM, “Aquinas’s Critique of Education: Against His Own Age, Against 
Ours” en Philosophers on Education: New Historical Perspectives, A. 
Oksenberg Rorty (ed.), Routledge, London y New York 1998, p. 106. 
378 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1095a 2-6 y 1105a 30-1105b 3. 
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principios básicos y de la capacidad personal necesaria para 
poder actuar correctamente en situaciones imprevistas, 
imposibles de categorizar por ninguna norma. 

Por eso la palabra moderna “hábito” no corresponde 
exactamente con lo que Aristóteles denominaba hexis y Santo 
Tomás habitus. Se trata de una habituación según la cual la 
motivación moral y la capacidad racional por la que se entiende 
la acción como adecuada no pueden excluirse la una a la otra y 
crecen simultáneamente, de modo que el agente es capaz de 
conectar esos actos repetidos con unos principios racionales que 
en un primer momento no estaba en condiciones de captar. 379  

La virtud de la prudencia incluye, pues, no sólo el 
razonamiento práctico deductivo en abstracto, sino la capacidad 
necesaria para valorar correctamente los elementos en juego en 
el caso particular. Pese a todo, la prudencia es una virtud 
intelectual y, por tanto, juega también el papel de ligar las 
disposiciones morales con el desarrollo del resto de las virtudes 
intelectuales. Pero el desarrollo moral en un agente requiere 
previamente apetitos rectos y las virtudes morales. El primero de 
estos requisitos merece ser examinado más a fondo. 

 

3.2. El orden de las pasiones en la educación clásica 

MacIntyre sigue a Aristóteles al resaltar el aspecto 
pasional del proceso educativo: se da siempre un paso de los 
deseos y manifestaciones informes del sujeto que comienza el 
aprendizaje, hasta llegar a un conjunto de virtudes y prácticas 
que permiten la obtención de ciertos bienes inherentes a 

                                              
379 Cfr, MACINTYRE, A., “Narrative Ethics, Virtue Ethics and Natural Law: 
Decline and Fall of the 'Plain Person'”, Sep. 1990, pp. 16-17. 
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determinada actividad que es la que se pretende enseñar. Esta 
transición implica una transformación de los deseos del 
aprendiz, que antes aspiraba a unos fines, o a un determinado 
modo de obtenerlos, y más tarde aprende a matizar esos 
primeros juicios en virtud de un conjunto de actos y hábitos.  

En la transformación de los deseos del aprendiz la ley 
ejerce un importante papel, al hacer las veces del maestro en lo 
que prescribe. A veces la autoridad de la ley se encuentra en el 
mismo maestro, otras en las instituciones que la sustentan, otras, 
en la confianza hacia un determinado sistema político. La 
relación deseos-aprendizaje interesa de modo especial a 
MacIntyre, pues se trata de conjugar aspectos que no estén 
restringidos a la mera obediencia externa del mandato. El 
aprendizaje hecho en virtud de un mero temor o por afán de 
ganar determinadas recompensas tiene una gran desventaja 
respecto al que se basa en una transformación interior de los 
fines del agente. La tiene sobre todo a la hora de calibrar la 
duración en el tiempo de los compromisos hacia la acción recta 
que se puede asegurar de un modo o del otro. La ley natural es 
también objeto de aplicación prudencial, y no de mera 
subsunción normativa. Se explica así la falibilidad de esta norma 
en muchos contextos sociales y personales. 

Así, la educación se revela como una empresa no 
exclusivamente moral. En MacIntyre no se da la una abrupta 
distinción aristotélica entre educación e instrucción, como, por 
otro lado, también rechaza la compartimentación entre praxis y 
poiesis, y el carácter meramente instrumental de los bienes 
externos respecto a los internos. 380 Los intereses y prácticas 
humanas no son algo simplemente sacrificable en aras del 

                                              
380 Cfr. KNIGHT, K., Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from 
Aristotle to MacIntyre, Polity, Cambridge 2007, pp. 16-28, 224. 
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progreso moral de la persona una vez que éste parece asegurado; 
los bienes externos a las prácticas son bienes reales, aunque haya 
que subordinarlos a los bienes internos. De otro modo, la 
moralidad implicaría una separación de cualquier ámbito técnico 
o productivo. Además, el avance moral ha de estar enraizado en 
relaciones humanas de distinto tipo, ya sean naturales o 
convencionales, para que ese avance sea efectivo. Y la 
moralidad humana está en función de esas actividades prácticas, 
para poder llegar al fin de la plenitud humana, ―flourishing 
para MacIntyre― o eudaimonía en la formulación clásica, que 
implica siempre una cooperación entre las personas.  

MacIntyre saca a Freud a colación, pues le interesa la 
conjunción del psicoanálisis entre preceptos y deseos; al mismo 
tiempo que no admite el sistema psicoanalítico como 
explicación antropológica, no duda en reconocer en esa 
conjunción un motor importante del comportamiento humano, 
particularmente como factor educativo. En lugar de la idea 
predominante en el psicoanálisis de represión-liberación, la tesis 
clásica implicaría más bien, racionalización-transformación de 
los deseos. MacIntyre intenta, a su vez, una modificación del 
método psicoanalítico para acercarlo a las posturas clásicas, con 
el que podría ser conjugado. 381 

La transformación de los deseos supone, como el propio 
psicoanálisis postula, un conjunto de tendencias afectivas no 
suficientemente patentes a la razón, que necesitan ser, en primer 
lugar, reconocidas, después racionalizadas, y, por último, 
sometidas a un proceso de transformación, para que el sujeto no 
vuelva a caer en ellas. Para MacIntyre, este proceso es 
precisamente el que facilitan las virtudes. El de elicitación de la 

                                              
381 Cfr. MACINTYRE, A., Prefacio a la edición revisada de The 
Unconscious: A Conceptual Analysis, Routledge, New York 2004, pp. 35-38. 
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falta de racionalidad de determinados deseos, es paralelo a la 
argumentación dialéctica para detectar errores de la razón teórica 
o práctica que los griegos llamaron elenchos, o desvelamiento de 
las contradicciones a través de la discusión. Con este 
paralelismo MacIntyre es capaz de trazar iluminadoras 
relaciones entre el desarrollo psíquico y moral. Sin embargo, 
para él, las posibilidades del psicoanálisis son limitadas, y no 
sirven para construir todo un sistema explicativo sobre la 
moralidad como el que proporciona el aristotelismo. En 
conclusión, para MacIntyre, el psicoanálisis aporta escasos 
recursos como doctrina educativa. 

“El psicoanálisis no puede por sí mismo decirnos lo que es 
tener los deseos racionalmente ordenados y adecuados de un 
agente motivado. El psicoanálisis es una teoría de las 
dificultades que encontramos para trasladarnos hacia esta 
condición y de los tipos de aflicción que se generan por el 
fracaso en superar los obstáculos para alcanzarla. Presupone, 
―pero él mismo no la puede suministrar―, alguna concepción 
de lo que es una vida madura y racional. Y sugiero que algunos, 
aunque lejos de ser todos, de los recursos que se necesitan para 
llevar a cabo esa concepción se encuentran en la concepción de 
Aristóteles del bien humano”. 382  

La transformación de los deseos precisa de parámetros y 
leyes con las cuales el sujeto pueda confrontarse para avanzar 
moralmente. Esto implica también un necesario contexto social 
donde esas leyes se hacen patentes en las relaciones con otras 
personas en las distintas prácticas, en el conjunto político más 
amplio, etc. La clásica oposición moderna entre los intereses de 
un individuo plenamente formado y autónomo, y el de la 
sociedad con sus leyes limitadoras, no es una concepción que 

                                              
382 Ibidem, pp. 36-37. 
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facilite parámetros para el aprendizaje moral. Para explicarlo 
satisfactoriamente, el individuo necesita reconocer las fuentes de 
donde se han desarrollado sus cualidades y basarse en algún tipo 
de autoridad anterior a él, presente siempre en un determinado 
contexto social donde se realiza el aprendizaje.  

La doctrina aristotélica encuentra su continuidad en la de 
Santo Tomás de Aquino, que en su momento fue capaz de 
completar y conjugar esa tradición con la línea de pensamiento 
cristiano proveniente de San Agustín. 383 Para esto hubo de 
conjugar el concepto agustiniano de autoridad con el marco de 
las virtudes aristotélicas. 

Santo Tomás introduce para MacIntyre una función 
correctora y perfeccionadora de Aristóteles, sobre todo haciendo 
ver la contingencia de los contextos aristotélicos, y la 
posibilidad de que los principios de la filosofía aristotélica 
cobren vida en una gran multiplicidad de circunstancias y 
épocas. MacIntyre, como ha señalado, Perreau-Saussine, no 
busca apenas definiciones de cada una de las virtudes necesarias 
para el florecimiento humano, sino la especificación de los 
contextos donde esas virtudes pueden surgir. 384 Y esto tiene una 
importancia educativa de primer orden, pues lo que interesa es 
cómo se adquieren en la práctica las virtudes, no cómo se 
definen teóricamente, pues esto aporta poco para su adquisición. 
Si la práctica predomina, entonces la educación se basa siempre 
en contextos sociales determinados, y en la puesta en juego de 
disposiciones, hábitos, virtudes, siempre en la relación concreta 
con una actividad cooperativa dada. Toda práctica tiene una 
dimensión educativa que se debe tener en cuenta siempre. Y es 

                                              
383 Cfr. MACINTYRE, A., Three Rival Versions…, pp. 120-126 (86-92). 
384 Cfr. PERREAU-SAUSSINE, E., Alasdair MacIntyre: Une biographie 
intellectuelle. Introduction aux critiques contemporaines du libéralisme, 
PUF, Paris 2005 pp. 94-95. 
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sólo en el ámbito de las prácticas donde se puede poner en juego 
la transformación de los deseos, y con él el ejercicio de las 
auténticas virtudes. La prudentia no se puede aprender ni 
ejercitar desde un plano teórico fuera de un determinado 
contexto. 

Junto a esto, Santo Tomás aporta un concepto de ley 
natural que tiene una relevancia grande en el campo educativo y 
que puede utilizarse como contraste para enfocar las distintas 
aproximaciones a la educación en cada contexto. Esta ley natural 
es configuradora de las prácticas verdaderas y puede utilizarse 
como criterio de discernimiento entre ámbitos de cooperación 
humana que producen la expansión de los bienes humanos y 
aquellos otros que en realidad los restringen. 

“La función de la ley es primariamente educar, y la 
educación consiste en la transformación de las pasiones, de tal 
forma que los hábitos a través de los cuales éstas se expresan en 
la acción, son las virtudes. Tal educación tiene lugar, en la 
visión aristotélica de Santo Tomás, en y a través de prácticas 
comunitarias en marcha, y el reconocimiento de la ley natural es 
cuestión de cómo se estructuran tales prácticas. La racionalidad 
de las personas corrientes debe extraerse y mostrarse de su 
participación en prácticas comunales, prácticas que requieren un 
reconocimiento compartido de su bien común como un vínculo 
político, un tipo de vínculo muy diferente al que proporciona a 
las sociedades locales el prejuicio étnico o religioso o de 
cualquier otro tipo.” 385 

Este concepto tomista de transición de las pasiones a una 
racionalidad compartida, a través de una concepción de la ley 
natural, tiene un alto potencial emancipador: libera tanto de las 

                                              
385 MACINTYRE, A., “Natural Law as Subversive: The Case of Aquinas”, 
Journal of Medieval and Early Modern Studies, 26 (1996), pp. 80-81. 
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desviaciones causadas por la propia inestabilidad del individuo, 
como de los ensueños e imposiciones de las comunidades bien 
sean de tipo local, o bien de un totalitarismo estatalista.  

La educación así concebida juega un papel propedéutico 
también para la concepción trascendente que aporta Santo 
Tomás. Para MacIntyre, siguiendo al Aquinate, una adecuada 
aproximación racional a los principios de la ley natural da 
acceso a la revelación de Dios, pues de este modo se llega a una 
concepción previa de la racionalidad y justicia divinas que 
preparan la confianza en tal revelación. 386 De tal modo, la razón 
está en condiciones de dejarse educar por la revelación divina 
sin renunciar a su constitución natural, pues lo que aprendemos 
por tal revelación, refuerza lo que podemos alcanzar a través del 
reconocimiento racional de la ley natural. No es necesaria una 
suspensión del juicio ético. 387 

 

3.3. En busca de un modelo de discusión racional 
frente al predominio de la elección 

En Tras la virtud, MacIntyre proporciona una explicación 
histórica de cómo una elección sin criterios previos ha llegado a 
ser el canon moral en la cultura occidental. Achaca la ausencia 
de criterios claros para decidir el porqué de una acción moral a 
la falta de comprensión antropológica por parte de la Ilustración. 
La deriva llega hasta Kierkegaard, verdadero maestro en la 
descripción de esa especie de perplejidad en la que todas las 
pautas tienen el mismo peso y lo único que cuenta como 

                                              
386 Cfr. IDEM, “Once More on Kierkegaard,” en Kierkegaard After 
MacIntyre: Essays on Freedom, Narrative and Virtue, J. J. Davenport, y 
Philip L. Quinn (eds.), Open Court, Chicago 2001, p. 352. 
387 Cfr. ibidem, p. 351 
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moralmente relevante es la decisión personal entre aspectos que 
no pueden ser ponderados racionalmente. 388 

Este mismo proceso se repite muy a menudo en el 
desarrollo de la educación del niño en la cultura occidental desde 
el siglo XIX y en siglo XX, y se puede apreciar en la creciente 
importancia que ha cobrado la elección personal en el plano 
educativo, llegándose en muchos casos a preguntar 
constantemente a los educandos por sus gustos en tal o cual 
actuación y a tomarlos como criterio último en sus decisiones. 389 
El contagio de esta tendencia en el plano moral viene favorecido 
por la particular ausencia de orientación racional por parte de los 
educadores en estos aspectos.  

El problema de este modo de enfocar la educación es que 
se invierten los valores, y da la impresión de que el criterio de 
excelencia es una incondicionada capacidad de elección, 
mientras que la consideración moral de las normas del entorno 
familiar o social es fácilmente puesta bajo la sospecha por falta 
de autonomía personal. 

Para MacIntyre esta situación parte de un error de carácter 
antropológico que consiste en no tener en cuenta la verdadera 
naturaleza del hombre como ser social. Si el agente moral se 
concibe como un ser previo e independiente respecto al contexto 
que le proporciona los elementos necesarios, no sólo para su 
sustento, sino para su mismo avance racional, se pone en una 
situación irreal, y además se coloca fuera del juego en el que las 

                                              
388 Cfr. IDEM, After Virtue, pp. 25-43. 
389 Una manifestación de este fenómeno es la corriente pedagógica de la “new 
education”, donde prima que el niño escoja lo que quiera 
estudiar. Cfr. HOFSTETTER, R. & SCHNEUWLY, B. (eds.), Passion, 
Fusion, Tension: New Education and Educational Sciences: End 19th - 
Middle 20th Century, Peter Lang, Bern, 2006, 397 pp.  
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relaciones humanas podrían proporcionarle una orientación para 
su actuación moral. De este modo, se ven los propios intereses 
como contrapuestos a los de los demás, y al no estar integrados 
unos con otros, la decisión sobre cuándo elegir entre ambos se 
problematiza, hasta el punto de parecer irracional, fruto de una 
elección arbitraria. 390 

El problema, por tanto, de esta confianza desmesurada en 
la elección del individuo, es que, a menudo, en lugar de 
conducirle a la universalización de las pautas de valoración 
racional, el criterio se absolutiza en sí mismo y el individuo se 
erige en dueño de la valoración moral de sus acciones. Se trata 
del “yo emotivista”, que se coloca entre la generalización 
imparcial y los bienes concretos, como entre dos extremos 
insalvables que para él no tienen sentido. Opta por una tercera 
vía, pues considera imposible tanto la incondicionalidad de la 
primera, como la racionalidad de la última. La solución 
emotivista sacrifica incondicionalidad y racionalidad, como 
única opción realista: es un estoico aceptar que “yo soy así y 
decido en consecuencia, según mis afinidades”. Compromiso y 
razón se han escindido irremisiblemente, pero MacIntyre 
muestra que esta escisión ya está presente en los intentos 
generalizadores del racionalismo ilustrado. Por tanto, ve el 
emotivismo como una decadencia necesaria de ese modelo y 
busca una nueva síntesis entre racionalidad y compromiso. 391 

Junto a un ambiente cultural y social que dificulta la 
comprensión racional de aspectos significativos de la educación, 
los enfoques de la modernidad que acaban en el decisionismo lo 

                                              
390 Cfr. MACINTYRE, A., “Theories of Natural Law in the Culture of 
Advanced Modernity” en Common Truths: New Perspectives on Natural 
Law, E. B. McLean (ed.), ISI Books, Wilmington, Delaware 2000, pp. 110-
111. 
391 Cfr. IDEM, After Virtue…, Caps. 3-5. 
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hacen por negar la racionalidad de los fines últimos del obrar 
moral. Cuando se ha llegado a posiciones irreconciliables 
respecto a estos primeros principios sólo cabe optar por la 
elección arbitraria. 392 Contra esos modelos que suspenden la 
racionalidad, MacIntyre va a oponer el sistema racional de la 
tradición aristotélico-tomista, que considera capaz de explicar 
estas disfunciones y de sobreponerse a ellas. 

Lo que distancia de manera más definitiva los intentos de 
la modernidad de los de raíz aristotélica-tomista es la 
consideración de la aproximación racional al bien humano. Toda 
la actividad educativa que no tenga una formulación clara de 
este aspecto estará destinada a la desorientación. Sin un modelo 
racional que conduzca a esa meta cualquier proyecto educativo 
queda en entredicho. Incluso los modelos que se postulan como 
fundamentalmente pragmáticos como los basados en la filosofía 
de Dewey, o los que nacen de la deconstrucción postmoderna 
tienen un fondo epistemológico que ha de postularse 
racionalmente si pretenden fundamentar una forma de acción 
educativa. 

MacIntyre lleva más de 20 años admitiendo abiertamente 
su filiación a un modelo de corte aristotélico-tomista, que pone a 
esta tradición como punto de referencia también en el ámbito 
educativo. Sin descartar logros específicos de otras 
aproximaciones, sólo los admitirá si son capaces de encajar en el 
esquema de esta tradición que considera superior, precisamente 
porque es capaz de integrar aspectos positivos de otros muchos 
entornos en su propio esquema sin contradecirse. 

                                              
392 Cfr. IDEM, “Once More on Kierkegaard,” en Kierkegaard After 
MacIntyre: Essays on Freedom, Narrative and Virtue, J. J. Davenport y P. L. 
Quinn (eds.), Open Court, Chicago, 2001 pp. 340-342.  
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Sin embargo, para MacIntyre son fundamentales los 
contextos donde se desarrolla el debate, y después sus 
aplicaciones prácticas. Con ello quiere manifestar que, si se ve el 
aristotelismo tomista como una tendencia más jugando en el 
terreno neutral puesto por el liberalismo de las sociedades 
occidentales contemporáneas, esta tradición está destinada a caer 
en aporías y, en definitiva, a ser incapaz de desplegar sus 
posibilidades de orientación. Así se explica que los debates entre 
estas tradiciones, tan usuales en los medios de comunicación 
actuales, no sean en absoluto clarificadores. 

Por tanto, la discusión racional desde los principios del 
aristotelismo tomista sólo puede dar luz si el contexto donde se 
desenvuelve está informado por una serie de principios que no 
excluyan las eventuales conclusiones y permitan el despliegue 
de todas las posibilidades y no sólo de algunas previstas de 
antemano. Esto exige un tipo de entorno social adecuado, donde 
sea posible ver en la práctica los resultados de ese debate y 
donde se puedan adquirir los recursos intelectuales y morales 
necesarios para participar en él. Lo que quiere resaltar MacIntyre 
es que esas condiciones no se cumplen habitualmente en los 
entornos sociales de lo que él denomina la “modernidad 
avanzada” que es la cultura dominante en el mundo actual.  

Para conseguirlo, postula el mantenimiento y 
construcción de contextos adecuados: fundamentalmente las 
prácticas y comunidades ligadas a esta tradición. Donde no sea 
posible llegar a formar una comunidad de discusión racional, 
MacIntyre se conforma con “proyectos” parciales de convivencia 
donde se puedan dar una o más prácticas del modo aristotélico, 
como un principio donde se pueda formar un “público 
ilustrado”. A quien tache a este modelo de elitista, se le puede 
contestar que tales prácticas, proyectos y comunidades, sólo 
pueden estar dotados de virtualidad para producir un debate 
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racional si están abiertos a cualquier persona. Y que, al estar 
centradas en la excelencia moral, no se basan en el grado de 
destreza que logre el agente concreto. 

Entre los “proyectos” donde puedan subsistir estos tipos 
de práctica, MacIntyre se ha referido precisamente a los de tipo 
educativo: escuelas, universidades, talleres de formación, etc. En 
ellos puede surgir este tipo de discusión racional si realmente 
comparten los principios aristotélicos ―aunque ni siquiera los 
reconozcan como tales―. De igual forma, no basta con llamarse 
“aristotélico-tomista” para serlo realmente. Es necesario un 
realismo práctico y una creencia en la aproximación racional al 
bien humano. Más adelante, ese proceso podrá ser completado 
con un desarrollo epistemológico y filosófico de la racionalidad 
humana y de la ley natural. Aunque la reflexión filosófica no sea 
estrictamente necesaria para compartir de facto los objetivos 
educativos. Junto con unos principios básicos que permitan una 
discusión compartida del modo de crecimiento y progreso 
característicamente humano, que incluye un concepto de 
naturaleza que, entre otros aspectos, dote de objetivos y límites a 
esa empresa. 

Una característica más de este modelo de discusión 
racional es su apertura en dos sentidos: el primero en no rehusar 
el debate con los que no comparten y aún se oponen a las 
propias ideas. Esto también tiene un papel en la enseñanza, 
donde se han de dar entrada a ese tipo de confrontación en la 
medida en que sea posible. MacIntyre está convencido que es el 
único modo de avanzar en la formulación racional. El segundo 
modo de apertura consiste en la capacidad de situarse en una o 
más tradiciones y de formular las deudas y aportaciones respecto 
a esas tradiciones. Esta postura tiene su raíz epistemológica en la 
imposibilidad de una aproximación filosófica definitiva y en el 
convencimiento del carácter relacional del progreso intelectual. 
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Por eso no está de acuerdo con fórmulas autocomplacientes, ni 
con quienes pretenden aislarse en sus pretendidos logros. 393 

Por tanto, si MacIntyre suscribe una tradición concreta de 
pensamiento, ―y lo lleva haciendo durante casi 30 años― 
debemos fijarnos en que en ningún momento ha dado por 
sentado que los argumentos sean definitivos, sino que cada vez 
que afronta un aspecto procura remontarse a los principios 
básicos que hacen esa opción más razonable dentro de una 
determinada tradición. Si existiera otra que aportara un marco 
donde se pudieran integrar mejor todos esos puntos de vista, es 
lógico pensar que MacIntyre no dudaría en avanzar hacia él, 
como precisamente ha hecho con determinadas limitaciones del 
aristotelismo que le han llevado a reafirmar su tomismo. 394 

El modo de introducir este talante y estos modos en la 
escuela es un reto importante que a MacIntyre no se le ha pasado 
por alto, sin haber pretendido una aproximación sistemática. De 
todos modos, sus opiniones pueden ser fructíferas para el mundo 
educativo, donde ya se ha iniciado un amplio debate al respecto. 

                                              
393 Cfr. IDEM, “The Ends of Life, the Ends of Philosophical Writing” en The 
Tasks of Philosophy: Volume 1: Selected Essays, Cambridge University Press 
2006, pp. 140-142. 
394 Cfr. IDEM, Prólogo a la 3ª ed. de After Virtue. Traducción italiana: Dopo 
la virtù, un quarto di secolo dopo. en la segunda edición itialiana de Dopo la 
virtù, A. Armando, Roma 2007, p. 17. 
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CAPITULO IV IMPLICACIONES EDUCATIVAS 
DEL PENSAMIENTO DE MACINTYRE  

 
Trazamos ahora un análisis de distintos aspectos 

relevantes para la educación, según las pautas filosóficas de 
nuestro autor. Un despliegue más completo de las posibilidades 
que se presentan para su aplicación en el ámbito educativo es 
inabarcable en este trabajo. MacIntyre se ha pronunciado al 
respecto reconociendo que su propia obra tiene, “implicaciones 
importantes para la educación moral y, por supuesto, para la 
educación en general”. 395 

 La relevancia de la filosofía de MacIntyre para los 
ámbitos educativos había recibido cierta atención, sobre todo a 
partir de After Virtue, aunque él mismo no había afrontado esta 
temática de un modo directo y desarrollado en su obra. 396 Sin 

                                              
395 “My own work has, I believe, important implications for moral education 
and indeed for education in general”. Carta de Alasdair MacIntyre a 
Francisco Suárez Salguero (1999), en SUÁREZ SALGUERO, F., “Claves 
para la formación ética desde la relación virtudes-valores según la teoría 
moral de Alasdair MacIntyre”, tesis doctoral, Universidad de Sevilla 2001. 
Proemio documental. El estudio centra la atención en la teoría macintyreana, 
pero no llega a estudiar Dependent Rational Animals. 
396 Algunos estudios sobre la educación en MacIntyre más relevantes han 
sido: RUIZ ARRIOLA, C. M. Tradición, Universidad y Virtud. Filosofía de 
la educación superior en Alasdair MacIntyre, EUNSA, Pamplona 2000, 326 
pp.; SALLS, H. S., Character Education: Transforming Values into Virtue, 
University Press of America, Lanham 2007, 153 pp.; SUÁREZ SALGUERO, 
F., “Claves para la formación ética desde la relación virtudes-valores según la 
teoría moral de Alasdair MacIntyre”, tesis doctoral, Universidad de Sevilla 
2001; VOKEY, D. J., “Reasons of the Heart: Moral Objectivity and Moral 
Education”, University of Toronto (Canada), PhD 1997, 293 pp.; CHOI, E. 
H., “Education as Initiation into Practices”, Syracuse University, PhD 1991, 
165 pp.; MENDUS, S., “All the King's Horses and All the King's Men: 
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embargo, con la publicación en 1999 de Dependent Rational 
Animals, 397 los aspectos educativos pasan a tener un mayor 
relieve, pues en esa obra, sin pretender un estudio sistemático, 
desarrolla algunas ideas con implicaciones educativas directas. 
A partir del creciente interés de muchos autores por su 
pensamiento en esta materia, él mismo ha ido desgranando 
algunas pautas educativas importantes en los últimos años. 398 

1. El telos de la educación. Educación y florecimiento 
humano  

1.1. Educación y concepción del bien  

Todo concepto de educación comporta un fin al que se ha 
de tender. Como vislumbró Aristóteles, el bien tiene razón de 
fin, y la pregunta sobre el bien se hace imprescindible para el 
hombre, desde el momento en que se ve inmerso en las primeras 
relaciones humanas, donde encuentra con actividades 
determinadas por reglas orientadas a fines, ya sean de carácter 
biológico (actividades básicas de autoconservación y 
crecimiento) o ya provengan de determinaciones sociales básicas 

                                                                                                  
Justifying Higher Education”, Journal of Philosophy of Education, 26 (1992), 
pp. 173-82. 
397 Cfr. MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals…, 166 pp. A estas 
implicaciones educativas también se han referido algunos autores: Cfr. 
D’AVENIA, M., “Presentazione” a la edición italiana de Animali razionali 
dipendenti: Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù, Vita e pensiero, 
Milano, 2001, p. xix. 
398 Cfr. MACINTYRE, A., “Aquinas's Critique of Education: Against His 
Own Age, Against Ours”, en Philosophers on Education: New Historical 
Perspectives, A. Oksenberg Rorty (ed.), Routledge; London y New York 
1998, pp. 95-108. Cfr. sobre todo la entrevista con J. Dunne: “Alasdair 
MacIntyre on Education in Dialogue with Joseph Dunne”, Journal of 
Philosophy of Education, 36 (2002), pp. 1-19. 
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(primeras relaciones en el seno de la familia o de la primera 
educación en distintas actividades). 399  

Pero la expresión de esas inclinaciones naturales (que 
MacIntyre considera en relación con la concepción tomista de 
ley natural) va más allá de los primeros pasos del ser humano. 
Se manifiesta también necesariamente en el modo de estar 
inmerso y progresar en las prácticas, entendidas al modo 
macintyreano. De este modo, necesariamente la comprensión del 
bien ha de estar orientada por este desenvolvimiento y 
aprendizaje en prácticas, que da cauce a una inclinación también 
natural. 

A partir de ese desenvolvimiento en prácticas se dan ya las 
condiciones para una consideración reflexiva y crítica de las 
pautas de conducta en esas actividades. Al principio, de un 
modo interno a la actividad, mediante dos distinciones 
básicas: 400 

a) la distinción entre lo que me resulta placentero hacer 
aquí y ahora, y lo que a la vista de las normas que regulan la 
actividad y de la autoridad de los mejores maestros puede 
considerarse una actuación excelente; 

b) y la distinción entre lo que es bueno de modo absoluto y 
lo que resulta bueno para mí, en mi actual estado de desarrollo 
en relación con el fin de una práctica. 

Es interesante comprobar cómo el progreso educativo 
puede ser caracterizado adecuadamente considerando al 

                                              
399 Cfr. MACINTYRE, A., “Narrative Ethics, Virtue Ethics and Natural Law: 
Decline and Fall of the 'Plain Person'”, Sep. 1990, pp. 4-5.  
400 Vid. supra, p. 131. La distinción viene expresada con una formulación 
parecida en Three Rival Versions …, p. 92 (62). 
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protagonista in via, en un viaje hacia la perfección en las 
condiciones para el desarrollo de esa actividad de modo 
excelente. Es decir, puede ser caracterizado narrativamente, 
como una historia que se aproxima o no a un final feliz. 401 

Por eso, aun siendo imprescindible, no resulta suficiente la 
justificación del fin en un ámbito determinado. MacIntyre está 
convencido, sobre todo a partir de Tras la virtud, de que el fin de 
cualquier práctica ha de quedar integrado en el fin de la vida 
humana como un todo. Es decir, ha de existir un criterio de 
excelencia del ser humano completo y de todo ser humano. A 
esto MacIntyre lo denomina “florecimiento” o “desarrollo” 
humano. Este desarrollo ha de ser sobre todo moral, pues la 
orientación a un bien moral condiciona el acierto en las demás 
facetas del ser humano. MacIntyre hace hincapié en que las 
desviaciones en la orientación moral causan fácilmente errores 
en otros ámbitos: filosóficos, científicos, etc.  

La educación, por tanto, ha de tender al desarrollo 
completo de la persona y se realiza mediante la orientación a 
verdaderos bienes. Un concepto relativista del bien humano no 
sería suficiente para asegurar una auténtica educación. Causaría 
una desorientación en la tarea educativa, que correría el riesgo 
de presentarse fácilmente autosatisfecha en sus logros en un 
ámbito u otro de la vida humana y carecería de recursos para la 
prosecución de un fin de la vida humana como un todo. En este 
sentido, MacIntyre previene de la compartimentación de la vida 
moral, es decir, la existencia de ámbitos independientes donde 
no cabría aplicar criterios de excelencia y de orientación moral 
que trasciendan a cada actividad o ámbito. Esto coincidiría con 

                                              
401 Cfr. MACINTYRE, A., “Narrative Ethics, Virtue Ethics and Natural Law: 
Decline and Fall of the 'Plain Person'”, Sep. 1990, pp. 4-5. 
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una compartimentación de la tarea educativa y con la 
desintegración del concepto de bien. 402 

También esta consideración de la vida humana como un 
todo tiene un trasunto narrativo, pues de lo contrario la historia 
quedaría incompleta o fraccionada. La historia verdadera, como 
a MacIntyre le gusta enfatizar, es la historia de una vida humana 
completa, que es la única que se puede completar con un relato 
desde los primeros estadios al desarrollo y que termina con la 
muerte en un final definitivo, que completa un ciclo y hace 
posible una evaluación global. 403 Pero además, para MacIntyre, 
el mismo modo narrativo de caracterizar ese progreso y destino 
humano es en sí un factor imprescindible para la caracterización 
de la empresa moral y vital de un modo unitario y coherente. 

La consideración de casa uno de los bienes humanos y del 
bien humano como un todo puede variar de tradición a tradición. 
Pero toda tradición que quiera preciarse de su modelo educativo 
ha de ser capaz de articular una concepción capaz de unificar 
estos ámbitos de determinación del bien, desde las primeras 
inclinaciones biológicas y sociales, hasta la consideración 
completa de la vida humana, pasando por los criterios de 
excelencia en las distintas prácticas presentes en las sociedades 
que pretende informar. La falta de capacidad de caracterización 
del bien humano constituirá una limitación de la función 
atractiva del telos al que va dirigido todo esfuerzo educativo. Y 
la falta de definición o de unidad de ese bien constituye una 
dificultad para alcanzar cualquier fin, por la disipación que causa 
en la trayectoria de las personas. 

                                              
402 Cfr. IDEM, “The Privatization of Good. An Inaugural Lecture”, Review of 
Politics, 52 (1990), pp. 344-61; “Compartmentalization, fragmentation, and 
the unity of the moral life”, Feb. 1996, 27 pp. (pro manuscripto). 
403 Cfr. IDEM, After Virtue…, p. 34. 
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Nos encontramos con que, en la concepción de MacIntyre, 
al estar la concepción del bien en el centro del progreso humano, 
toda educación tiene necesariamente una orientación moral. Sin 
embargo precisamente la educación moral no se puede atacar 
directamente a través de una enseñanza teórica, sino que se ha de 
acometer de un modo práctico, lo cual para él significa, en el 
seno de las prácticas. Por supuesto, una de las posibles prácticas 
puede ser la propia investigación moral teórica, pero en ese tipo 
de investigación los participantes han de tener una madurez 
mínima con la que no cuentan los discípulos en las primeras 
fases de su educación. En esto MacIntyre está de acuerdo una 
vez más con Aristóteles, que no veía posible la enseñanza de la 
filosofía moral a los jóvenes, pues lo que produce un carácter 
virtuoso es un tipo de hábito práctico y no la instrucción teórica 
en filosofía moral. Y esto porque toda acción virtuosa ha de 
cumplir al menos tres requisitos: primero se ha de saber que lo 
que uno hace es conforme a lo que pide la virtud; en segundo 
lugar, que se haga por eso mismo y no por otras motivaciones; y, 
por último, que esa acción obedezca a una disposición estable en 
la persona. 404 Es claro que esos conocimientos y actitudes 
prácticas no son frecuentes en agentes en un periodo temprano 
de su formación. Por tanto, los intentos de adoctrinamiento 
moral sin una base práctica en los educandos no sólo resultan 
estériles, sino en muchos casos contraproducentes. 405  

                                              
404 Cfr. IDEM, “John Case: An Example of Aristotelianism's Self-
Subversion?”, en Recovering Nature: Essays in Natural Philosophy, Ethics, 
and Metaphysics in Honor of Ralph McInerny, de J. P. O'Callaghan y T. S. 
Hibbs (eds.), University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 1999, p. 
73. 
405 Esto puede ponerse en relación con determinados intentos de introducir 
materias de contenido moral, social y político en los planes escolares. 
MacIntyre ha demostrado en “Is Patriotism a Virtue?”, Department of 
Philosophy, University of Kansas, Lawrence 1984, 20 pp., que existen 
aproximaciones no solamente plurales, sino contradictorias en una misma 
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Caben, por tanto, distintas concepciones educativas en 
función de las diferentes concepciones del bien y de lo bueno 
para el hombre. Pero también cabe la valoración crítica de esas 
aproximaciones educativas tanto desde su propio punto de vista 
y de sus logros sobre el modelo que se proponen, como de la 
adecuación o no de los propios modelos de bien humano que se 
plantean, ya sea desde el plano de la antropología filosófica, ya 
sea en función de las consecuencias que puede tener 
determinada educación. Ante las dificultades que puede suponer 
el reconocimiento de disfunciones de una determinada 
concepción del bien ―tanto en el plano teórico como en el 
práctico―, MacIntyre opta, en primer lugar, por el método 
dialéctico de confrontar las visiones entre sí para mostrar, al 
menos en determinadas facetas, la superioridad de unas sobre 
otras.  

1.2. Bienes que persigue la educación 

La misma empresa educativa ha de perseguir determinados 
bienes si quiere ser una ayuda para la caracterización y 
definición de una vida lograda. 406 MacIntyre no desdeña la 
consideración unitaria de la educación en este sentido ―como 
ayuda al paso de un estadio de imperfección en la consecución 
de los bienes humanos individuales y del bien de la sociedad 
humana en su conjunto―, pero está atento a que una excesiva 
generalización no haga perder de vista el contexto y el estadio 
concreto donde pueda encontrar determinaciones específicas.  

                                                                                                  
sociedad, a lo que pueda entenderse por patriotismo. Es más, ni siquiera 
sabemos si el patriotismo es virtud central de una educación para la 
ciudadanía. En ese contexto tan heterogéneo los intentos de homogeneización 
realizados de un modo doctrinario, denotan un claro fin ideológico. 
406 Tomo este término de LLANO, A., La vida lograda, Ariel, Barcelona 
2002, 203 pp. 
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Si la tarea educativa es la empresa de facilitar el desarrollo 
humano para alcanzar la vida lograda, MacIntyre es consciente 
de que, aunque la educación es una conditio sine qua non para el 
desarrollo de la persona, es la propia persona la que crece y se 
desarrolla. Por tanto, la educación no puede suplir el empeño 
personal por adquirir las destrezas y descubrir los bienes 
presentes en cada fase. De ahí que hagamos hincapié en el 
término facilitar, que evita el determinismo en la tarea 
educativa. Aunque MacIntyre se aleja de ese extremo, suele 
hacer énfasis en la importancia de los factores sociales, sin los 
cuales no es posible la orientación necesaria. No hay posibilidad 
de orientación sin un contexto que aporte la referencia. En este 
caso, parte del contexto son los buenos maestros y determinados 
ámbitos comunitarios necesarios para que la educación pueda 
llegar a buen fin y que proporcionan también la motivación 
necesaria.  

La educación tiende así a lo que MacIntyre denomina 
florecimiento o logro humano, 407 que comporta el llegar a la 
plenitud de un agente racional independiente. Esto no quiere 
decir que vea en la independencia el criterio fundamental de 
excelencia. Con el término independencia racional se refiere la 
necesidad de que, en última instancia, el ser humano actúe con 
criterios propios fruto de una reflexión personal, pero no a que 
su pensamiento y acción estén desvinculados de su entorno, y en 
primer lugar de los ámbitos donde ha sido educado.  
                                              
407 Es interesante valorar que el empleo de este término en MacIntyre referido 
al desarrollo humano sólo viene a partir de 1977, cuando se detectan los 
primeros esbozos de su teoría de las prácticas y las tradiciones, y sobre todo 
en Tras la virtud. El término florecimiento casa bien con la connotación de la 
necesidad de un entorno favorable para el desarrollo humano. Las prácticas y 
las tradiciones, a su vez, florecen en entornos sociales adecuados. Cfr. 
MACINTYRE, A., “Patients as Agents”, en Philosophical Medical Ethics: Its 
Nature and Significance, “Philosophy and Medicine III”, S. F. Spicker y H. 
T. Engelhardt, Jr. (eds.), Reidel, Dordrecht y Boston 1977, pp. 197-212. 
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Como se ve, en esa idea de florecimiento está presente 
siempre el aspecto moral. 408 Aunque hay otras facetas inherentes 
al desarrollo humano que se deben tener en consideración: el 
desarrollo físico, técnico, social o intelectual, son también 
componentes del bien humano global, que condicionan 
fuertemente el florecimiento moral de la persona. La 
construcción del carácter moral no se puede realizar en abstracto 
y siempre son necesarios contextos sociales de actividades 
cooperativas de tipo básico, como los juegos, la convivencia 
familiar, la participación en prácticas del carácter más variado, 
donde junto a las normas morales, entran en juego criterios 
técnicos de excelencia que no se pueden obviar o minusvalorar. 
Como el propio autor señala, “es de la mayor importancia que se 
adquieran no solamente las habilidades necesarias para la 
investigación racional, sino los hábitos necesarios para dirigir 
esas habilidades hacia la adquisición de los bienes genuinos”. 409 
La escasa valoración de estos aspectos en pro de un pretendido 
moralismo universalizable, conduciría a una falsa formación 
moral, pues en última instancia se estaría aislando a la persona 
de los ámbitos donde puede y debe ejercer su capacidad de 
desarrollo, que no es nunca simplemente individual.  

En sus primeras fases, la educación se centra en dirigir 
tendencias y afectos. Se trata de encauzar las pasiones, tarea que, 
si bien continúa a lo largo de todo el proceso educativo (que 

                                              
408 Para una profundización en el concepto de florecimiento en MacIntyre cfr. 
LORENZO, D. “A. MacIntyre: Una alternativa al individualismo”, Tesis 
doctoral, Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, 2005, pp. 53-70. 
Para la relación de ese concepto y la noción aristotélica de eudaimonia¸ cfr. 
MACINTYRE, A., “Moral Rationality, Tradition, and Aristotle: A Reply to 
Onora O’Neill, R. Gaita and S. R. L. Clark”, Inquiry, 26 (1983), p. 458. 
409 MACINTYRE, A., “Aquinas’s Critique of Education: Against his own 
Age, against Ours”, en Philosophers on Education: New Historical 
Perspectives, A. Oksenberg Rorty (ed.), Routledge; London y New York 
1998, p. 103. 
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nunca se da por concluido), es más importante en esos estadios 
donde la estructura tendencial juega un papel preponderante 
sobre la capacidad de raciocinio. MacIntyre asume la visión 
aristotélica según la cual esa estructura tendencial, lejos de ser 
anulada, ha de ser encauzada por la razón, al principio por medio 
de normas heterónomas, para ser cada vez más dirigida por el 
propio raciocinio. 410 

Entre los bienes básicos que persigue la educación se 
encuentra la adquisición de virtudes y destrezas. Son dos 
aspectos necesarios en toda educación. Sin las destrezas 
correspondientes a la actividad que se pretende desarrollar, 
―que necesariamente, por ser humana, comporta un logro 
evaluable racionalmente― las virtudes no podrían arraigar. Al 
mismo tiempo, no basta con dedicarse a cualquier tipo de 
actividad. Aquellas actividades que no cumplan los requisitos 
para constituir una práctica son incapaces de proporcionar la 
base para las virtudes. Por tanto, una cierta complejidad, una 
estructura cooperativa, unos cánones por los que se rija y una 
autoridad son necesarios para que podamos hablar de un entorno 
adecuado para la educación humana.  

Para que pueda darse una verdadera educación debemos 
respetar el ámbito propio de cada una de las prácticas. Si no se 
especifican los cánones de progreso en la evaluación y 
retribución de recompensas y castigos inherentes a cada práctica, 
se puede perder de vista que el bien al que tiende esa práctica es 
un verdadero bien, y que tanto ese bien como las virtudes 
necesarias muchas veces no se pueden obtener más que a través 
del desempeño de esa determinada práctica, y no de otras 
distintas. Por eso MacIntyre rehuye la aplicación de criterios 
generales en la educación. Aunque existan unos factores 

                                              
410 Cfr. MACINTYRE, A., After Virtue…, p. 149 (188-189). 
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comunes a todo progreso educativo, cada práctica tiene una gran 
especificidad y lo relevante es el marco concreto donde realiza 
su aprendizaje cada individuo. Esto contribuye a que, para 
MacIntyre, la educación misma no alcance el carácter de 
práctica, sino más bien de un aspecto presente en toda práctica, y 
en cada una de un modo distinto. 411  

MacIntyre hace hincapié en la estructura cooperativa de las 
prácticas para dar a entender que en el aislamiento no se pueden 
obtener los bienes humanos básicos ni tampoco progresar hacia 
una vida lograda. Uno de los bienes básicos de toda educación es 
la obtención del bien común, tanto en el proceso educativo como 
en el fin propio de la actividad que se pretende desarrollar. Las 
prácticas son un trasunto de la vida global, donde no nos 
encontramos aislados ni podemos salir adelante sin la ayuda de 
los demás. Además, si no se tiene muy en cuenta esta faceta 
cooperativa del desarrollo humano es muy fácil dar un carácter 
subjetivo a los criterios de valoración y excelencia en la 
actuación, con lo que nos separamos del realismo necesario para 
alcanzar bienes verdaderos. Por tanto, la estructura cooperativa 
es condición necesaria de toda educación. Una educación 
marcada por el aislamiento es muy fácil que se extravíe y 
produzca seres artificialmente cultivados, incapaces de 
confrontar sus criterios con los de otros con mayor autoridad, o 
con que hayan tenido en cuenta otros aspectos relevantes de los 
problemas. Más aún, la incapacidad para percibir cómo mi bien 
personal está presente en el bien común del conjunto de 

                                              
411 Cfr. entrevista: “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with Joseph 
Dunne”, Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), pp. 5-9. 
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practicantes y de comunidades sociales de ámbito superior será 
también una lacra para el proceso educativo. 412 

Pero no todo enrolamiento en una práctica produce 
necesariamente los resultados educativos apetecidos. Es preciso 
que la práctica esté orientada a bienes genuinos, y que tanto los 
practicantes como los maestros sean conscientes de los modos 
adecuados de adquisición de habilidades y virtudes en dicha 
práctica. En realidad, en caso de que no se den estos requisitos 
no nos encontramos ante una verdadera práctica, pues ese 
ámbito se habrá llegado a empobrecer de tal modo, que no 
proporcione una cooperación o no contribuya a que los bienes 
propios de la práctica “se extiendan sistemáticamente”, como 
pide la propia definición macintyreana. 413 Por tanto, la 
participación activa en una verdadera práctica causa 
necesariamente una contribución al desarrollo de las habilidades 
y virtudes genuinas. 

Se deriva de lo anterior que el aprendizaje siempre ha de 
estar ligado a prácticas. Esto implica que en la tarea educativa se 
deben respetar los límites epistemológicos de cada disciplina, 
sobre todo a medida que se va avanzando en complejidad en la 
educación. Junto a esto, se ha de prestar una consideración más 
atenta hacia las destrezas y virtudes propias de cada materia, 
incluso en una escuela o centro educativo donde se impartan 
varias, considerando a cada una como una práctica distinta con 
sus propios criterios de excelencia, valoración y aprendizaje. La 
especialización consiguiente comporta que los maestros deban 
ser autoridades en las prácticas que impartan, tanto por su 
implicación vital en ellas, como por la posesión de las virtudes 

                                              
412 Cfr. MACINTYRE, A., “Politics, Philosophy and the Common Good”, en 
The MacIntyre Reader, Kelvin Knight (ed.), University of Notre Dame Press, 
Notre Dame 1998, pp. 235-252. 
413 Cfr. IDEM, After Virtue…, p. 187 (233). 
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propias de quien ha llegado a la excelencia en ellas. Al mismo 
tiempo, una buena educación ha de hacer patentes aquellas 
virtudes que son válidas en varias e incluso en todas las 
prácticas, y ayudar al discernimiento de lo que hace a una 
actividad apta o no para “ampliar sistemáticamente” los bienes 
básicos del perfeccionamiento humano. 

 

1.3. El reconocimiento del mal 

Uno de los componentes necesarios de toda educación, 
como por otro lado de cualquier empresa moral, junto a la 
persecución del bien, es el reconocimiento y la exclusión del 
mal. Muchos autores nos han hecho ver la asimetría que se da en 
estos factores, que hace a este aspecto digno de una 
consideración específica. 414  

Las prácticas tienen también una relevancia especial como 
ámbito donde se aprenden a detectar las disfunciones. En ellas, 
junto al reconocimiento de los parámetros para enjuiciar el 
avance hacia la excelencia, ha de estar presente la capacidad 
para enjuiciar cuándo determinadas conductas son radicalmente 
incompatibles con el bien al que se orienta la práctica. 415 Hay 
conductas que alejan necesariamente del perfeccionamiento y 

                                              
414 Sobre la asimetría lógica del modus tollens sobre las conclusiones 
verdaderas y falsas del método deductivo cfr.. POPPER, K., Búsqueda sin 
término, Tecnos, Barcelona 1977, pp. 65-66; ARTIGAS, M. Filosofía de la 
ciencia experimental, 2ª ed. EUNSA, Pamplona, p. 104. En el terreno moral 
cfr. FINNIS, J. Absolutos morales, EIUNSA, Barcelona 1991, pp. 33-34 y 
49; GRISEZ, G., “Moral Absolutes: A Critique of the View of Joseph Fuchs, 
S.J.”, Anthropotes, 1985/2, pp. 176-177. 
415 MacIntyre añade el requisito de saber excluir a los aprendices que 
palmariamente son incompetentes: Cfr. MACINTYRE, A., Dependent 
Rational Animals…, p. 90 (72). 
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eso se puede apreciar mejor cuando los contextos están acotados 
por unos parámetros específicos. Si, por ejemplo, el bien de una 
práctica concreta consiste en la funcionalidad del producto 
especialmente acabado, que se obtiene por un cierto método que 
comporta un mínimo de concentración en la tarea, la disipación 
de carácter constituirá un mal que se ha de corregir. Existe, por 
tanto, una posibilidad de falsación en las prácticas y en el 
conocimiento del nivel de desarrollo humano que se da en su 
seno.  

Como ya hemos visto, el primer riesgo de todo aprendiz es 
confundir los propios gustos y tendencias con los bienes de la 
práctica de que se trata. Si no se admite la corrección de los 
propios deseos para adaptarlos a los parámetros que 
proporcionan las mismas prácticas, nos hallamos ante otro 
defecto que incapacita para el aprendizaje. 416  

Otro de los riesgos que pueden afectar al progreso 
educativo en toda práctica, consiste en no adquirir la capacidad 
para la corrección de los propios criterios de excelencia. La falta 
de sentido autocrítico que no permite ver que hay logros a los 
que todavía no hemos llegado, tanto en los maestros que nos 
instruyen como en otros practicantes más expertos. Hay 
conductas que fácilmente pueden apartarnos del fin de la 
práctica, como que el aprendiz ponga prematuramente en 
cuestión la autoridad del maestro o que no se dé cuenta de que 
hay otros practicantes que obtienen una mayor cualificación. El 

                                              
416 Cfr. IDEM, “Aquinas and the Extent of Moral Disagreement” en Ethics 
and Politics: Volume 2: Selected Essays, Cambridge University Press 2006, 
p. 70. 
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desprecio a la autoridad se revela como un riesgo en toda 
práctica. 417 

Las prácticas contribuyen a definir determinadas 
disposiciones de carácter que apartan de los fines específicos de 
esas actividades y, al mismo tiempo, contribuyen a localizar 
males que son absolutos en esa o en todas las prácticas. Hay 
habilidades y virtudes que son condición sine qua non para una 
determinada práctica. Además, en esos ámbitos se pueden acotar 
conductas que han de ser excluidas con carácter absoluto para la 
obtención del bien de esa práctica: por ejemplo, en la 
investigación científica se ha de excluir presentar datos 
intuitivos sin el correlato probatorio correspondiente. 

Pero además de virtudes, habilidades y conductas 
específicas a cada práctica, MacIntyre reconoce la existencia de 
virtudes y conductas que afectan a cualquier práctica, ya que 
todas ellas están ligadas por el bien de la vida humana como un 
todo. Nos aproximamos al concepto de normas de ley natural 
que, como tales, estarían presentes en toda práctica. MacIntyre 
se refiere en primer lugar a las virtudes cardinales, que son 
necesarias para el desarrollo de toda actividad humana. A la hora 
de definir conductas, se ha de recurrir, además, a los preceptos 
negativos de la ley natural, para encontrar casos aplicables a toda 
práctica porque están incluidos en la naturaleza humana, como 
es el caso de la exclusión de la mentira, o el cumplimiento de las 
promesas, o la exclusión del daño a la vida o a la integridad 
física de las personas, norma válida en cualquier tipo de ámbito 
cooperativo en que nos encontremos. 418 Si estas virtudes y 

                                              
417 Cfr. IDEM, “Against Utilitarianism”, en Aims in Education: The 
Philosophic Approach, T. H. B. Hollins (ed.), Manchester University Press, 
Manchester 1964, p. 16. 
418 MacIntyre ha desarrollado mucho los argumentos para la exclusión de la 
mentira. Cfr. especialmente MACINTYRE, A., “Truthfulness, Lies and Moral 
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normas encuentran cabida en toda práctica, tendrán también un 
papel crucial que desempeñar en su aprendizaje.  

Mientras las habilidades necesarias para toda práctica son 
de carácter muy básico y se pueden dar en cualquier agente 
racional que haya alcanzado un mínimo de madurez, sin 
embargo las virtudes y normas “trans-prácticas” debido a su 
carácter moral, pueden estar ausentes en gran medida en un ser 
humano aparentemente desarrollado, ya que siempre están 
condicionadas por actos voluntarios, e influidas también por un 
ambiente social determinado. En algunos casos, el 
reconocimiento del mal se hace opaco, y es necesario algún 
revulsivo para salir de esa situación. Este revulsivo puede venir 
de la autoridad moral de los maestros o condiscípulos, pero 
cuando la desorientación afecta a la propia práctica o grupo 
social, es necesario el contraste con ámbitos distintos o 
superiores, como son prácticas o tradiciones distintas, o la 
constatación de la coherencia con un proyecto de desarrollo de 
una vida humana completa, que contrasta con las propias pautas. 

Existe una conexión importante para el aprendizaje 
precisamente entre las virtudes necesarias (y particularmente la 
virtud cardinal de la prudencia) y el reconocimiento de normas 
que prescriben conductas que no admiten excepción. En todo 
aprendizaje estas últimas juegan un papel básico de orientación, 
sin el cual se relativiza cualquier conducta. Sin embargo, llegado 
el momento de la aplicación práctica, entra en juego siempre la 
consideración de múltiples factores en juego que llevan más allá 
de la norma, de tal manera que el ejercicio de las virtudes 
implica mucho más que la mera aplicación normativa. De todos 
modos MacIntyre se apresura a decir que las normas no se 

                                                                                                  
Philosophers: What Can We Learn from Kant and Mill”, en The Tanner 
Lectures on Human Values, Vol. 16, Peterson, G. B. (ed.), Univ. of Utah 
Press, Salt Lake City 1995, pp. 307-61. 
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pueden dejar de lado absolutamente, pues pueden señalar límites 
que en ningún caso se han de traspasar. 419 Incluso aboga por 
determinados límites a la libertad de expresión de 
manifestaciones palmariamente irracionales que pueden viciar el 
debate racional en una sociedad. 420 

La cuestión principal acerca del mal moral, estriba en dar 
una explicación convincente de las razones por las cuales esas 
normas universales y absolutas no son de hecho reconocidas por 
determinados sujetos y en determinadas sociedades. Junto a la 
razón de un oscurecimiento de las estructuras sociales, 421 y la 
importancia de una determinada auto-educación moral en 
ellas, 422 MacIntyre vislumbra una explicación de cómo se 
pueden oscurecer los primeros principios de la vida moral en las 
personas, por falta de una determinada educación y por la 
trasgresión de los principios de la razón que toda acción inmoral 
lleva consigo. 423 Sin embargo, está ausente en su planteamiento 
una consideración de la facultad volitiva y de la educación de la 
voluntad. 

 

                                              
419 Cfr. IDEM, “Aquinas and the Extent of Moral Disagreement” en Ethics 
and Politics: Volume 2: Selected Essays, Cambridge University Press 2006, 
p. 79; “Narrative Ethics, Virtue Ethics and Natural Law: Decline and Fall of 
the 'Plain Person'”, (pro manuscripto), Sep. 1990, 20 pp. 
420 Cfr. IDEM, “Toleration and the Goods of Conflict”, en The Politics of 
Toleration in Modern Life, S. Mendus (ed.), Duke University Press, Durham, 
NC 1999, p. 146. 
421 Cfr. IDEM, “Social Structures and Their Threads to Moral Agency”, 
Philosophy: The Journal of the Royal Institute of Philosophy, 74(289) 
(1999), pp. 311-329. 
422 Cfr. IDEM, “Toleration and the Goods of Conflict”, en The Politics of 
Toleration in Modern Life, S. Mendus (ed.), Duke University Press, Durham, 
NC 1999, p. 146. 
423 Cfr. IDEM, “Aquinas and the Extent of Moral Disagreement” en Ethics 
and Politics: Volume 2: Selected Essays, Cambridge University Press 2006, 
p. 82. 
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1.4. Dependencia y educación 

El concepto de dependencia, en el que MacIntyre ha 
profundizado especialmente a partir del libro Dependent 
Rational Animals, 424 le ha llevado a considerar el aspecto hasta 
entonces inédito en su filosofía, del ser que todavía no es capaz 
de integrase en prácticas o del que ya no puede hacerlo debido a 
su vulnerabilidad. 

Uno de los ámbitos de la dependencia a los que se refiere 
más en esa obra es el estadio de primer desarrollo del individuo 
hasta alcanzar su madurez. Para llegar a la independencia 
racional, es necesario reconocer las múltiples dependencias que 
nos ligan a unos con otros y que proporcionan el punto de apoyo 
necesario para nuestro desarrollo como seres humanos, hasta el 
punto de que el ser humano resultaría inviable como ser racional 
(e incluso biológicamente) si no recibiera la ayuda y estímulo de 
los demás. Por eso podemos definir al ser humano como animal 
dependiente. Esa dependencia no desaparece nunca por dos 
motivos: 

Primero, porque seguimos dependiendo del marco social 
en que nos movemos para realizar muchas actividades que sin 
esa cooperación serían inviables. También, gracias al 
intercambio con los demás, somos capaces de seguir avanzando 
en nuestro desarrollo humano, que continúa a lo largo de toda la 
vida.  

En segundo término, porque, debido a todo lo que hemos 
recibido en los primeros estadios de nuestra existencia, tenemos 
una deuda que cubrir con los demás: con aquellos que nos han 
mantenido hasta la madurez, y con la sociedad entera que nos ha 

                                              
424 Cfr. IDEM, Dependent Rational Animals…, 166 pp. 
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proporcionado un marco de seguridad y desarrollo sin el cual no 
habríamos podido orientar nuestras capacidades.  

Por tanto, aunque esa dependencia pueda disminuir a 
medida que el agente racional madura, no desaparece nunca por 
completo, puede volver a ser necesaria, y además ha de ser 
constantemente reconocida. Esto se manifiesta en las virtudes 
del reconocimiento de la dependencia, que operan como 
complemento de las virtudes del ser humano como agente 
racional independiente, de tal manera que sea constantemente 
fructífero el intercambio entre dar y recibir que configura el 
entramado social donde puede proyectar sus capacidades y llegar 
a un desarrollo óptimo. 

Del reconocimiento de la propia dependencia nacen 
consecuencias importantes para la educación. En primer lugar, 
con sólo tener en cuenta la necesidad de este constante 
reconocimiento, se concretan determinados fines del ser humano 
y, por tanto, también el modelo educativo. Pero el 
reconocimiento de la dependencia no genera por sí mismo 
independencia, si no se trata de un conocimiento sincero y, lo 
que es más importante, verdadero. MacIntyre alaba al 
psicoanálisis por abrir la puerta al reconocimiento de muchas 
dependencias ocultas bajo los traumas infantiles. Pero hay que 
aplicar al psicoanálisis un criterio de corrección racional para 
evaluar cuáles son los traumas reales y los verdaderos obstáculos 
para su reconocimiento y superación, sin lo cual él mismo deriva 
en imposición enmascaradora. Hay dependencias positivas, y 
también perniciosas. Hay dependencias inventadas y otras 
verdaderas. Y no se pueden medir todas con el mismo rasero. 

El concepto de educación varía mucho en función de si el 
producto final es un ser humano cuya meta sea la independencia 
con un reconocimiento de ligaduras meramente funcional 
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(destinado a la optimización de los propios fines mediante el 
aprovechamiento de las sinergias de la vida social), o, por el 
contrario, si esa independencia de criterio le lleva a tener en 
cuenta las múltiples dependencias en el presente, pasado o 
futuro, que le ligan con el resto de sus semejantes y con el todo 
social, como algo que le configura esencialmente, que le hace 
consciente de la realidad de sus limitaciones, y que comporta 
unas relaciones de justicia que se han de realizar en la práctica. 
Es distinto el tipo de ideal y también el tipo de dependencia que 
se ha de reconocer para que la educación sea efectiva. La 
dependencia no debe ser un mal menor que se acepta 
provisionalmente mientras no se pueda realizar el ideal de la 
plena independencia, sino que comporta una aceptación (“re-
conocimiento”) de una cualidad estable de la naturaleza humana 
que resulta necesaria para completar su fin y redunda en el 
mayor bien para la persona concreta, al tiempo que para el 
conjunto de la sociedad. 

Una educación de este tipo comporta una relación 
específica con los maestros, cuya autoridad permanece incluso 
después de que el aprendiz haya conseguido superar los cánones 
de excelencia de la actividad, pues se trata de una actitud moral 
de reconocimiento, por encima de la correspondencia debida a la 
eficaz transmisión de conocimientos y actitudes. También es 
distinta la relación entre los aprendices que practican la misma 
actividad, pues, además de la motivación propia del interés en 
determinados bienes, se valora la emulación que se da 
necesariamente en todo grupo humano. 425 La emulación, en este 
caso, no se ve como exaltación de la propia excelencia en 
detrimento de los demás, sino como reconocimiento del mérito 

                                              
425 Es curiosa la paradoja de que en algunas pedagogías contemporáneas se 
haya tendido a excluir la emulación como parte de la motivación del 
aprendizaje, y precisamente sea la competencia el motor de las prácticas 
profesionales que se proponen como fin de esta educación. 
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de los más competentes, que constituyen modelos cercanos de 
imitación y que, a su vez, repercute en un mayor bien de la 
actividad cooperativa. Excluir la emulación del ámbito 
educativo supone excluir el reconocimiento de la dependencia 
inter pares, necesaria en primer lugar para la motivación y 
también para la cooperación que ha de darse en todo 
aprendizaje. 

La dependencia es relevante también desde el punto de 
vista del esfuerzo que tiene que realizar toda sociedad para 
proporcionar los bienes de la educación y cuidado a los niños y a 
las personas desfavorecidas. La debilidad implica mayor 
dependencia y por tanto un mayor esfuerzo para que esos seres 
humanos alcancen un mayor nivel de desarrollo posible. 
MacIntyre sería partidario de una educación diferencial 426 donde 
se tengan muy en cuenta las características de las personas que 
se han de educar, y personalizada en función de las diferencias 
que se dan de individuo a individuo y que no se pueden pasar 
por alto. El esfuerzo que eso comporta nos llevaría, según él, a 
un salto cualitativo y también a un aumento de los parámetros 
actuales de esfuerzo de asignación de recursos. 427 MacIntyre 
adopta una posición reivindicativa: pese a lo que pueda parecer, 
a la educación se le presta menos atención y esfuerzo del que se 
debería. Esto supone que se los agentes racionales 
independientes no dedican el suficiente tiempo y energías a 
aquellos más débiles que precisan de un mayor esfuerzo para 
alcanzar su desarrollo. 

                                              
426 Cfr. sobre concepto de pedagogía diferencial: GARCÍA HOZ, V., 
Principios de pedagogía sistemática, Rialp, Madrid, 7ª ed., 1974, pp. 244-
260. 
427 Cfr. entrevista: “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with Joseph 
Dunne”, Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), p. 5.  
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Por otro lado, MacIntyre ha hecho hincapié en que la tarea 
educativa ha de continuar durante toda la vida. Esto significa 
que en alguna medida nunca dejamos de ser seres dependientes, 
pues necesitamos de la ayuda de los demás, al menos para seguir 
ampliando nuestros horizontes, si es que esa dependencia no 
tiene mayor relevancia porque el ser humano no se vale por sí 
mismo para obtener los medios que precisa. 

Los métodos educativos presentes en cada práctica han de 
tener en cuenta este sentido de la dependencia. El aspecto 
cooperativo de las prácticas debe ser valorado de modo 
adecuado para no transformar el bien propio de la práctica en un 
bien externo, que terminaría con su función real y tendría efectos 
perniciosos en la educación de los que participan de ella. En este 
sentido, entra dentro del concepto de bien interno a una práctica 
la forma de enfocar la ayuda necesaria para que los más débiles, 
por enfermedad o nivel de aprendizaje, puedan alcanzar su 
mayor desarrollo posible en la actividad correspondiente. La 
valoración de estas conductas, por parte de los participantes que 
han alcanzado un mayor grado de cualificación o independencia 
en esa actividad, se ha de realizar teniendo en cuenta también la 
ayuda que prestan a los que, por alguna traba de tipo físico o 
educativo, no han podido llegar aún a esa plenitud y 
cualificación.  

 
2. La educación “sentimental” está ligada al propio 
desarrollo de la racionalidad. 

  La educación consiste en algo más que la transmisión de 
conocimientos. Abarca el desarrollo de un conjunto de aptitudes 
intelectuales y morales entrelazadas. MacIntyre afirma que una 
educación moral, tiene que comenzar por “descubrir alguna 
forma de transformar las motivaciones de aquellos a los que han 
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de ser así educados”. 428 Dicha transformación ya venía 
anunciada en Tras la Virtud al describir la introducción en una 
práctica a través de bienes que, al principio, son externos ella, 
para llegar, en un momento posterior, a ser valorada 
simplemente por sus bienes internos. 429 Lo hace mediante el 
ejemplo de la iniciación de un niño en el juego del ajedrez, al 
principio a través de caramelos, hasta que el crío experimenta la 
satisfacción del juego por sí mismo, sin necesidad de otros 
incentivos. MacIntyre se refiere también expresamente como 
una imperfección en la educación, a dejar que arraiguen motivos 
personales de apego al educador. 430 

“El problema central con los alumnos es cómo 
capacitarles para pasar de perseguir ciertas metas particulares 
internas a ciertos tipos de actividad en determinados modos muy 
específicos, solamente o en gran medida porque esos alumnos 
han reconocido que su búsqueda de esas metas de esa manera 
complace a sus profesores ―de tal modo que ellos a su vez se 
complacen dando este tipo de complacencia―, a optar por esas 
mismas metas de esos mismos modos, porque han llegado a 
apreciar esas metas y esos medios particulares de alcanzarlas, 
como algo valioso en sí mismo”. 431 

                                              
428 MACINTYRE, A., “How to Seem Virtuous without Actually Being So”, 
Occasional Paper Series nº1 of the Centre for the Study of Cultural Values, 
Lancaster University, Lancaster 1991, p. 8. 
429 Cfr. IDEM, After Virtue…, p. 234 (188). Antes también, en su artículo 
“How to Identify Ethical Principles”, en The Belmont Report. Ethical 
Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research 
I, DHEW pub. n.º (OS) 78-0013, Washington 1978, pp. 35-36. 
430 Cfr. IDEM, “How to Seem Virtuous without Actually Being So”, 
Occasional Paper Series nº1 of the Centre for the Study of Cultural Values, 
Lancaster University, Lancaster 1991, p. 8. 
431 Ibidem. 
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 Concebir la educación de esta manera ya supone una 
toma de posición sobre lo que se entiende por virtudes y sobre 
los fines de la vida humana, que se contrapone a cualquier 
concepción que catalogue, por ejemplo, el proceso educativo 
como un intercambio de complacencias y utilidades recíprocas 
(ésta sería una aproximación cercana a Hume), o como un mero 
tránsito de una etapa a otra de perfección racional. Él mismo 
señala que “no puede haber una educación teóricamente neutral 
en la práctica de las virtudes. Porque las concepciones rivales y 
mutuamente antagónicas de las virtudes ―presentes en nuestras 
sociedades― requieren como contrapartida social, modos 
institucionalizados de educación moral rivales y mutuamente 
antagonistas”. 432 La pretensión ilustrada de llegar a una 
educación de carácter universal independiente de cualquier 
tradición y sólo basada en la razón humana aparece como un 
compromiso encubierto con una determinada concepción 
educativa. 

Se trata de un modelo distinto, con un punto de partida 
antropológico que dé una explicación más adecuada a la relación 
entre las pasiones y la razón:  

“Lo que ha de descubrirse es cómo ordenar las pasiones 
de manera que puedan estar al servicio de la razón y no 
distraerla en su persecución del fin específico, el bien. Lo que ha 
de entenderse son las diferentes relaciones que guardan las 
pasiones respecto de la razón y la voluntad, y las diferentes 
disposiciones para juzgar y actuar que manifiestan una 
ordenación correcta de las pasiones (...) Las bases de esas 
disposiciones que, si se poseen perfectamente, son las 
perfecciones distintivas humanas, son las virtudes”. 433 

                                              
432 Ibidem, p. 13 
433 MACINTYRE, A., Three Rival Versions…, p. 180 (139). 
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 Los modelos educativos actuales tienden a delimitar la 
tarea educativa, de tal forma que se constituya en un conjunto de 
rutinas fijas, a través de las cuales se logran unos determinados 
objetivos. Contra estos modelos algunos autores se han servido 
de las ideas de MacIntyre. Joseph Dunne ha profundizado en 
esta tendencia de la pedagogía actual, que pretende el 
establecimiento de objetivos educativos alcanzables a través de 
rutinas específicas. Detrás de ella vislumbra una característica de 
la modernidad que tiende a hacer prevalecer un modelo de 
racionalidad de corte técnico y que privilegia las prácticas 
productivas. Frente a esto expone diferentes reacciones en el 
pensamiento contemporáneo, que ponen en tela de juicio ese 
modelo de racionalidad. La propuesta de Dunne consiste en 
reivindicar la praxis aristotélica, frente a un modelo sesgado de 
techne de corte automatista y positivista. “El tecnicismo —
afirma Dunne— es el brazo militar, por decirlo así, del 
positivismo”. 434 Para fundamentarla profundiza en lo que 
MacIntyre ha señalado en muchas ocasiones: la importancia del 
concepto de phrónesis, en un modelo de racionalidad que no 
tiene a las ciencias exactas por paradigma.  

Dunne se percata de que esta virtud juega un papel 
relevante en el aprendizaje y desarrollo tanto de actividades 
técnicas como de las más teóricas y morales. Pretende alcanzar 
una síntesis entre razonamiento técnico y práctico, mediante la 
consideración de la phrónesis en todo tipo de conocimiento, 
también en el teórico. De este modo, quedaría frenada la 
tendencia a hacer caer este último en el campo de una techne 
más, aunque sea la más cualificada. La ejemplificación de 
determinadas técnicas donde juegan un papel relevante la 
oportunidad (kairós) o la suerte (tuché), como la guerra, la 
                                              
434 DUNNE, J., Back to the Rough Ground Back to the Rough Ground: 
Practical Judgment and the Lure of Technique, University of Notre Dame 
Press, Notre Dame, Indiana 1997, p. 468, nota 20. 
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medicina o la navegación, y de otras, como la gimnasia o la 
interpretación musical que, a pesar de ser technai, no están 
relacionadas con la producción y, por tanto, su ejercicio es una 
praxis y no sólo una poiesis. De este modo se enfoca la relación 
de las técnicas ―actividades aseguradas por una rutina y un 
razonamiento basado en generalizaciones y deducciones a partir 
de ellas― a las prácticas, de modo que éstas las informan sin 
prescindir de ellas. Y se ensancha el ámbito de las praxis, que 
sólo pueden avanzar a partir de un razonamiento prudencial, más 
inclinado a valorar la experiencia del agente en cada 
situación. 435  

 El modelo “técnico” se basa más en la repetición y es, en 
teoría, más fácilmente transmisible. Se trata del conocimiento de 
unas leyes generales y de su aplicación en determinadas 
situaciones. Éste es el modelo que, según Dunne y MacIntyre, ha 
triunfado en la modernidad. En el modelo prudencial intervienen 
factores de mayor indeterminación, y se valora la interacción de 
las cualidades del maestro y el discípulo en el desarrollo de la 
actividad. En este modelo, realmente el proceso de instrucción 
no se da por zanjado en ningún momento, pues siempre está 
abierto a nuevas determinaciones según la experiencia.  

 Sin embargo, la propuesta de MacIntyre supone, además 
de una distinción teórica, un entorno educativo coherente con 
una determinada tradición, y no una mezcla de tradiciones en un 
modelo educativo pretendidamente unitario y neutral. 436 Por 
supuesto, esto llega a acentuarse más, conforme el grado de 
dependencia del educando sea mayor, para después dar paso 

                                              
435 Cfr. ibidem, pp. 248 y ss.  
436 Cfr. MACINTYRE, A., Prólogo a Back to the Rough Ground: Practical 
Judgment and the Lure of Technique, de Joseph Dunne. University of Notre 
Dame Press, Notre Dame, Indiana 1997, pp. xiii-xiv. 
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progresivamente a que se pueda desenvolver adecuadamente en 
una discusión crítica.  

 La institucionalización del modelo educativo ha de tener 
en cuenta, pues, una base antropológica determinada a la que, a 
su vez, debe prestar apoyo. En este caso, bajo las concepciones 
macintyreanas de la educación a través de las prácticas, late una 
consideración de la formación humana en la que el componente 
racional y el afectivo están íntimamente interconectados, de 
manera que cabe una afectividad racional y una razón afectiva. 
Si las pasiones y nuestro sentido teórico pueden sintonizarse 
profundamente, entonces no es adecuada una concepción de la 
educación como liberación de deseos y tendencias espontáneas 
ni, en el extremo opuesto, como dictadura de la razón sobre las 
pasiones. Paralelamente, el modelo educativo no puede ser el de 
la masificación ni tampoco el del elitismo de una clase especial. 
Pero MacIntyre también postula que la enseñanza universitaria 
se puede realizar mejor en instituciones que siguen concepciones 
determinadas y poseen acuerdos racionales profundos basados 
en unos principios que se toman como primeros. Precisamente 
en el núcleo de estos acuerdos básicos que se dan en una 
tradición en orden, se encuentra una correcta categorización de 
las relaciones entre los aspectos volitivos, intelectuales y 
afectivos de las acciones humanas. 

La educación tiene que proceder a través de varios pasos: 
“el primero de ellos será uno en el que los adherentes a cada 
punto de vista tendrán que proporcionar la educación a sus 
propios jóvenes desde su propia perspectiva. (...) Será sólo 
cuando estén adecuadamente instruidos —o, como sus 
oponentes los considerarán, adoctrinados— cuando estarán 
preparados para embarcarse en un segundo estadio de su 
educación moral, aquel en el que sean iniciados, cada uno desde 
su propio punto de partida, en controversias sistemáticas clave 
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entre varios puntos de vista rivales en conflicto y en la ética y 
política de tal controversia”. 437  

Más recientemente, MacIntyre ha puesto atención en la 
peculiar identidad humana como animalidad racional. 438 
Comienza por su oposición a una modernidad que ha ignorado 
los aspectos animales de la naturaleza humana para centrarse en 
la separación alma-cuerpo. Al desarrollar su argumento, 
encuentra que la consideración de los seres humanos como 
animales sirve a la vez para conectar los aspectos tendenciales 
de esa naturaleza a la racionalidad del hombre, y, al mismo 
tiempo, para poner en juego la relación dependencia-
independencia en el desarrollo de la persona. 

 El reconocimiento de la dependencia nos pone en 
contacto con nuestras necesidades, que muchas veces sólo 
podremos satisfacer con la ayuda de otros. En este caso, el 
reconocimiento de la dependencia constituye un factor positivo 
de realismo. El reconocimiento de la independencia nos pone en 
contacto con lo que podemos dar: suplir las necesidades de los 
demás. En este caso la virtud principal es la que MacIntyre llama 
“justa generosidad”. 439 

 Desde esta perspectiva, una comunidad es una “red de 
aportación y recepción”, 440 de intercambio o reciprocidad, en 
función de un bien común. El bien común humano es el 
florecimiento o pleno desarrollo del hombre como animal 

                                              
437 IDEM, “How to Seem Virtuous without Actually Being So”, Occasional 
Paper Series nº1 of the Centre for the Study of Cultural Values, Lancaster 
University, Lancaster 1991, p. 15. 
438 Cfr. IDEM, Dependent Rational Animals…, p. 1-9. 
439 Ibidem, pp. 121 y ss. (101 y ss.). 
440 Ibidem, pp. 99 y ss. (81 y ss.). 
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racional dependiente: se trata de una excelencia racional y al 
mismo tiempo afectiva: sensible ante las necesidades reales. 

 

2.1. Transformación de los deseos 

  En determinados momentos se ha reprochado a 
MacIntyre haber olvidado la dimensión psicológica del 
aprendizaje, 441 pero hay también una determinada psicología en 
la base de la concepción macityreana del desarrollo educativo, a 
pesar de que no preste demasiada atención a la catalogación de 
fases en ese desarrollo, salvo, en todo caso, al paso de una 
situación de dependencia racional al ejercicio independiente de 
la capacidad racional. Así se aleja de una concepción de la 
educación como paso procedimental de un estadio a otro de 
niveles de adaptación. Para él la educación puede frustrarse en 
cualquier momento y el proceso no está sometido a reglas 
demasiado estrictas. Además, parece que valora más el carácter 
moral de todo el proceso educativo que la mera constatación 
experimental de niveles de juicio y conocimiento, donde, salvo 
interferencias de tipo físico o psíquico, no se da una marcha 
atrás. 442 Sin embargo, en ese proceso moral sí cabe retroceso y 
además prima en mayor medida la influencia de los factores 
ambientales y sociales, que interesan más a MacIntyre. 

 De ahí que se centre en el aspecto de la transformación 
de los deseos, que al contrario del paso de una fase cognitiva a 
otra, viene condicionado por actuaciones humanas relevantes 
que pueden o no inculcarse en el proceso educativo. Desde 

                                              
441 Cfr. ABBÀ, G., Felicità, vita buona e virtù: Saggio de filosofia morale, 
LAS, Roma 1989, p. 129. 
442 Cfr. NODDINGS, N., Philosophy of Education, Westview Press, Boulder-
Oxford 1995, p. 153. 
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luego, la acusación de Abbà de que MacIntyre en After Virtue no 
había profundizado en la virtud desde la psicología moral del 
sujeto agente ha sido superada posteriormente y más a partir de 
la publicación de Dependent Rational Animals, donde MacIntyre 
centra su atención en muchos aspectos de la psicología del 
aprendizaje. 443 

 Para MacIntyre, siguiendo una línea aristotélica, el 
aprendiz ha de proceder a la organización de los bienes que 
persigue en la acción en orden al fin último. Y esto siempre 
implica una corrección de los propios deseos y afectos. 
“Tenemos que aprender que hemos querido algo con demasiada 
o con demasiada poca fuerza”. 444 Hay que realizar una transición 
desde los impulsos infantiles desordenados transformándolos en 
deseos ordenados racionalmente y dirigidos a bienes 
genuinos. 445 No se trata, por tanto, de ignorar o ahogar los 
propios deseos, sino de someterlos a un escrutinio racional, para 
evaluar cuáles y cómo pueden dirigirnos a los bienes genuinos 
racionalmente establecidos. Esto implica habitualmente una 
transformación en el modo de tender hacia los distintos objetos 

                                              
443 Cfr. “Después de Tras la Virtud”: entrevista con R. YEPES STORK. 
Atlántida, 4 (1990), p. 93; MACINTYRE, A., Dependent Rational 
Animals…, p. 72 (54). Para mayores profundizaciones en este tema 
posteriores a After Virtue, cfr. especialmente MACINTYRE, A., “Narrative 
Ethics, Virtue Ethics and Natural Law: Decline and Fall of the 'Plain Person'”, 
1990, 20 pp.; “Plain Persons and Moral Philosophy: Rules, Virtues and 
Goods”, American Catholic Philosophical Quarterly, 66 (1992), pp. 3-20; 
“Laws, Goods, and Virtues: Medieval Resources for Modern Conflicts”, The 
1994 Agnes Cuming Lectures in Philosophy delivered at University College, 
Dublin, on March 1, 2, and 3, 1994. 79 pp. 
444 MACINTYRE, A., “Divine goodness, human goods, and the human good: 
how are they related? Some Aristotelian, Platonic and theistic answers”, (pro 
manuscripto), Abr. 2002, p. 8. 
445 Cfr. IDEM, Prefacio a la edición revisada de The Unconscious: A 
Conceptual Analysis, Routledge, New York 2004, p. 36. 
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de deseo, según su razón de bien, y en ocasiones el 
redireccionamiento de esos mismos deseos hacia otros objetos. 

 Esta discriminación y transformación de los deseos 
supone un marco antropológico determinado que, a su vez, se 
opone a otras concepciones de las pasiones humanas y de su 
configuración en la acción. MacIntyre era consciente de esta 
posición desde hacía mucho tiempo y en su Historia de la ética 
ya había captado la supremacía de la posición clásica en este 
aspecto, sobre los autores de la modernidad. Veía el punto de 
inflexión en la concepción de Lutero según la cual el hombre 
cuenta con una naturaleza incorregible, que sólo puede ser 
rehabilitada por la fe fiducial y así, el deseo humano no 
regenerado no puede educarse por una pedagogía moral. 446 
También para Hobbes la naturaleza egoísta de los deseos 
humanos es incorregible. Tiene un concepto de naturaleza 
humana imposible de reducir a la unidad, ya que siempre se da 
un juego de pasiones contradictorias que se superponen en 
función de su fuerza. 447. Hume da un paso más y para él la razón 
no está por encima de las pasiones y son éstas las que han de 
marcar la pauta del obrar humano, por lo que cualquier idea de 
transformación es firmemente rechazada. Kant, por su parte, 
niega que las pasiones humanas puedan ser ordenadas en 
función de una concepción determinada de bien humano 
explícito o implícito, pues toma a éste como algo imposible de 
definir. 

                                              
446 Cfr. IDEM, A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy 
from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge, (2ª ed.) 1997 - 
University of Notre Dame Press, 1998, pp. 121-122 (120); IDEM, “The 
Recovery of Moral Agency?- The Dudleian Lecture”, Harvard Divinity 
Bulletin, (16-Abr.-1999), pp. 121-123. 
447 Cfr. IDEM, “What has Christianity to say to the moral philosopher?”, John 
Coffin Memorial Lecture delivered at the University of London, 21- May. 
1998. p. 7. 
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 Sin embargo, lo que da a los afectos posibilidad de 
orientación y corrección es siempre un fin asumido y capaz de 
ser explicado de modo inteligible, tanto por parte del agente 
como por quienes le rodean. Solo un telos que dé unidad a todo 
este proceso transformador y que otorgue coherencia a las 
distintas actividades donde está implicado el agente, puede 
proporcionar esta orientación. 448 Más adelante veremos que la 
racionalidad de todo este proyecto se ha de plantear en una 
forma determinada, que supone una narrativa.  

2.2. La educación temprana 

La educación temprana viene a ser para MacIntyre como 
una propedéutica para entrar en las prácticas, bien entendido que 
también la propia actividad del desarrollo en una familia, como 
en la escuela, se puede configurar como práctica y, por tanto, 
como ámbito donde comienza propiamente un desarrollo moral. 
Sin embargo, existe una primera fase en la que “los padres 
tienen la función de llevar al niño hasta la condición en que sea 
educable no sólo por ellos mismos, sino por distintas clases de 
profesores” y “lo que el niño tiene que aprender para poder ser 
educable es cómo distanciarse de sus deseos y cómo preguntarse 
si este o aquel deseo particular es el mejor que se debe satisfacer 
aquí y ahora”. 449 Por parte de los educadores se dan unas 
virtudes concretas en estas fases de la educación, distintas a las 
necesarias en las fases más avanzadas. 

En la educación temprana MacIntyre da una importancia 
singular a la actitud de cuidado de la madre respecto al hijo, 
desde poco después de la concepción. Esa relación es crucial 

                                              
448 Cfr. IDEM, “The Recovery of Moral Agency?- The Dudleian Lecture”, 
Harvard Divinity Bulletin, (16-Abr.-1999), p. 123. 
449 IDEM, Dependent Rational Animals…, p. 91 (73). 
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para algo que MacIntyre siempre tiene muy en cuenta en la 
educación: la distinción entre fantasía y realidad. Hay un 
realismo presente en esta concepción de la educación que lleva 
dar una gran relevancia a poner en escrutinio aquello que 
tomamos por ser real, pero que puede no ser sino imaginación o 
sugestión. Esto depende, a su vez, de cómo los padres ―y 
especialmente la madre― sea sensible y responda a los 
requerimientos del niño desde los primeros momentos. El marco 
que ha de proporcionar es, por un lado, el de dar seguridad, que 
permite al niño explorar la realidad sin retraerse, y, por otro, una 
voluntad de hacerse cargo de las necesidades reales del niño y 
ser sensible a sus requerimientos, que a veces se formulan de un 
modo destructivo. 450  

Esta capacidad de adaptación de los padres a las 
necesidades reales de los hijos es importante, porque otro modo 
de responder llevaría a pretender que el niño se adaptase a las 
necesidades de los padres, con lo cual fácilmente se podría llegar 
a confundir la realidad con los deseos de los padres, y esto 
constituiría un grave error en la educación. Así que, junto a las 
virtudes del cuidado, hay que situar las virtudes de la 
responsabilidad de los padres frente al hijo, que comportan que, 
junto a la consideración de un desarrollo ideal como meta 
educativa, debe haber un compromiso incondicional de los 
padres respecto al hijo, que responderán por él y le cuidarán 
independientemente de las condiciones del hijo o de las 
circunstancias que se presenten.  

MacIntyre piensa que sin ese compromiso incondicional la 
educación está capitidisminuida en esas primeras fases. Además, 
la condicionalidad en el cuidado suele comportar falsos ideales 
en los padres, que fácilmente se contagian a los hijos como 

                                              
450 Cfr. ibidem, p. 89 (71). 
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fantasías que no responden a la realidad. También las virtudes de 
los padres se transmiten a los hijos, generando una mayor o 
menor confianza y capacidad confrontación con la realidad, 
dependiendo de la respuesta que encuentren en los padres en 
cada momento. Este ambiente de seguridad y cuidado genera en 
el niño una capacidad de ampliar progresivamente el ámbito de 
su experiencia, normalmente a través del juego. Éste 
proporciona unas posibilidades exploratorias fuera del marco 
impuesto por la necesidad y sin el riesgo consiguiente a un 
choque con la realidad. 451 

En algunos pasajes puede dar la impresión de que 
MacIntyre, al hacer énfasis en la animalidad humana, toma al 
niño que no ha alcanzado el uso de razón como si estuviera 
situado en el estadio de un animal que no haya evolucionado 
suficientemente. 452 Debemos entender que esto no es sino una 
comparación analógica, útil para valorar ciertos aspectos de la 
configuración humana como perteneciente al reino animal.  

Concretamente, MacIntyre se refiere a un aspecto de esa 
similitud, que consiste en “pasar de la situación inicial animal de 
tener razones para actuar de esta manera en lugar de otra, hacia 
su estado específicamente humano de ser capaz de evaluar esas 
razones, revisarlas o abandonarlas y reemplazarlas por otras”. 453 
Esa transición en cuanto a la captación y valoración de las 
razones para la acción se da en el ser humano, y esto nos habrá 
de llevar a no despreciar todo lo que sabemos del 
comportamiento animal, pues nos puede ayudar a mejorar las 
condiciones del aprendizaje y desarrollo humano. 

                                              
451 Cfr. ibidem, p. 85 (67). Aquí MacIntyre sigue de cerca a D. W. Winnicott, 
The Child, the Family, and the Outside World, Addison-Wesley, Reading, 
Mass. 1987, cap. 11. 
452 Cfr. MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals…, p. 85 (67). 
453 Ibidem, p. 91 (73).  
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Sin embargo, MacIntyre sostiene la diferencia entre la 
racionalidad animal y la humana que, entre otras cosas, gracias a 
la complejidad de su lenguaje y al ejercicio de la reflexión puede 
realizar un escrutinio racional reflexivo sobre los propios deseos 
y acciones que caracteriza a la racionalidad humana. Y, de la 
misma forma, no duda que los propios deseos y tendencias 
infantiles del ser humano están de algún modo transidos de su 
racionalidad propia desde sus primeros estadios, con lo que no 
guardan correspondencia directa con los instintos animales. Él 
mismo afirma que ha de prestarse una especial atención a la 
educación temprana del ser humano, sin la cual se pueden crear 
traumas difíciles de superar más adelante. 454 Esto no sería 
coherente si no se estuviera esperando de ese ser humano una 
especial capacidad para recibir un tipo de educación que, ya 
desde los primeros estadios, está orientada a su específica 
racionalidad. La corrección y transformación de los deseos a 
través de algún tipo de educación, siempre está guiada y 
destinada hacia ese escrutinio racional.  

MacIntyre afirma que la inteligibilidad de las acciones 
depende de un contexto social. Por eso, la capacidad que se 
tenga de participar en relaciones sociales es determinante para 
cualquier adscripción de inteligencia y, en este sentido, se podría 
asignar a los animales una orientación con su entorno. Pero esta 
adscripción es distinta de la humana, desde el momento que, 
para el propio MacIntyre, la posibilidad que aportan al ser 
humano sus entornos sociales, es una iniciación a explicar la 
realidad en términos narrativos, y de una narrativa protagonizada 
por el mismo ser humano. 455 Y es significativo que, en ese 
intento de adscripción de inteligencia animal que supone la obra 

                                              
454 Cfr. ibidem, p. 85 (67). 
455 Cfr. IDEM, “The Intelligibility of Action”, en Rationality, Relativism and 
the Human Sciences, J. Margolis, M. Krausz y R. M. Burian (eds.), Martinus 
Nijhoff, Dordrecht 1986, p. 79. 
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Dependent Rational Animals no aparezca en ningún momento la 
importante dimensión narrativa que MacIntyre valora 
imprescindible para su noción de inteligibilidad de las acciones. 
De tal modo, que los animales pueden ostentar en sus acciones 
un grado de racionalidad, pero en ningún momento se hacen 
para ellos inteligibles y dotadas de sentido, al carecer, entre otras 
cosas, de una dimensión narrativa. 

Esto no merma la condición animal humana ni la 
dependencia y vulnerabilidad en la que MacIntyre hace hincapié. 
Él trata de compensar la tendencia de la modernidad a considerar 
al ser humano como desligado de su naturaleza animal. Por un 
lado, esto le lleva a valorar al ser humano que no ha desarrollado 
suficientemente su específica racionalidad, ―a quien la 
modernidad tiende a despreciar, como a todo el reino 
animal 456― y, por otro, puede ayudar a comprender mejor la 
estructura básica de su comportamiento, tanto con fines 
educativos como paliativos.  

Desde el punto de vista educativo, MacIntyre hace 
hincapié en la necesidad de tener en cuenta desde el principio, 
cuando el niño todavía no da muestras del desarrollo racional 
típicamente humano, la configuración de entornos de cuidado y 
educación. El estudio de la racionalidad animal nos puede servir 
para evaluar sus razones para la acción en esas etapas y fomentar 
de modo adecuado su desarrollo. 457 

 Una vez puesta de relieve la importancia e la educación 
temprana, podemos centrarnos ahora en la caracterización de esa 
corrección de los deseos a través de las actividades humanas 

                                              
456 Cfr. IDEM, Dependent Rational Animals…, p. 14-15. 
457 Cfr. ibidem, pp. 15 y ss. MacIntyre no excluye la experimentación de 
métodos educativos que pongan de relieve una relación especial del niño con 
los animales que pueda resultar útil para su crecimiento. 
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denominadas “prácticas”, donde MacIntyre hará hincapié, al 
tratarse del cauce fundamental para el desarrollo moral humano. 

 

2.3. Condiciones para que una práctica pueda 
resultar transformadora de los deseos 

Las prácticas son las actividades aptas para realizar esa 
tarea propiamente humana de transformación de los deseos en 
una fase superior del desarrollo humano. Hasta ese momento se 
ha desarrollado una capacidad correctora de los deseos con 
carácter inducido, pero ahora será el propio agente el que sea 
capaz de realizar el escrutinio racional acerca de cuáles son los 
mejores motivos para su acción. Una vez se ha llegado a esa 
fase, el niño puede ser educado a través de las prácticas. 

Pero las prácticas han de cumplir una serie de requisitos 
para poder realizar esa función educativa. En realidad, son 
requisitos igualmente necesarios para poder hablar de una 
verdadera práctica. MacIntyre enumera los siguientes: 458  

a) en dichas actividades ha de ser posible hacer la 
distinción entre aquello que satisface mis deseos aquí y ahora, y 
los objetos de deseo que corresponden a una valoración general 
de lo que constituye el bien para cualquier ser humano, y al 
mismo tiempo para mí, en este tipo de situación. Es decir, han 
de darse unos criterios de bien y de excelencia en la actividad, 
que difieran de lo que se ve configurado por mis apetitos aquí y 
ahora. No se trata, pues, de una adaptación de la actividad y de 
los compromisos de los participantes hacia una satisfacción de 
los apetitos previos de cada uno, sino al contrario, de una 

                                              
458 Cfr. IDEM, “The Recovery of Moral Agency?- The Dudleian Lecture”, 
Harvard Divinity Bulletin, (16-Abr.-1999), pp.121-124. 
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transformación de los deseos de los agentes para configurarse al 
bien propio de la actividad, por los bienes humanos que 
comporta. Sin esta adaptación no es posible hablar de práctica, y 
al mismo tiempo, dicha actividad carecería de virtualidad 
educativa; 

b) se ha de hacer hincapié en que el agente adquiera a 
través de esas actividades un conjunto de disposiciones para 
sentir, para juzgar y para actuar según un determinado concepto 
del bien humano, y no tanto sobre la capacidad de hacer 
explícitas en cada momento sus razones para la acción. De 
hecho, un requisito para el aprendizaje es la capacidad para 
suspender el juicio en un momento dado, para dar entrada a la 
autoridad de los criterios del maestro o de los discípulos más 
aventajados, sobre la propia valoración de los bienes; 

c) la transformación y rectificación de los deseos se ha de 
dar en un marco de cooperación mediante el cual nuestros 
juicios y actitudes se exponen al escrutinio y corrección de otros 
agentes racionales presentes en las mismas actividades, y que 
por tanto, están en posesión de los principios y criterios 
necesarios para contrastar los modos de afrontar y valorar las 
distintas aproximaciones a la excelencia en la actividad. Como 
ya hemos visto, esos agentes participantes en las prácticas, 
capaces de corregir nuestras actitudes, valoraciones y acciones, 
pueden ser los maestros u otros condiscípulos. Nótese, que 
cuando MacIntyre habla de “cooperación” otorga un valor 
central a la concepción de un bien común que incluya tanto el 
bien personal como el del resto de los participantes, con lo cual 
queda excluido un concepto de competencia tal como está 
presente en muchas concepciones sociales y económicas de la 
modernidad. 
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d) si una práctica es verdaderamente tal, conducirá a los 
participantes a un concepto de bien interno de esa práctica, 
injertado en un concepto de bien humano global. No cabe 
educación verdadera en una práctica que se encierra en sí misma 
considerando exclusivamente sus bienes internos. Es más, no es 
verdadera práctica la que no se puede someter a ese escrutinio 
racional en función de un bien superior; 

e) otra característica de la transformación de los deseos en 
las prácticas, es que dicha corrección de los deseos se realiza de 
un modo “práctico”, lo cual engarza con la posición aristotélica 
de que la virtud no se puede inculcar teóricamente. MacIntyre 
considera contraproducente la repetición de máximas morales o 
de una instrucción teórica moralizadora, que no vaya 
acompañada muy de cerca por trasuntos prácticos fácilmente 
asimilables por el aprendiz. De lo contrario, el aprendizaje 
meramente teórico se convierte en algo superpuesto y muchas 
veces más deformador que formativo. La transformación moral 
se realiza dentro de las prácticas y mediante las prácticas. Nunca 
al margen o fuera de ellas.  

 

2.4. Normas y transformación de los deseos 

¿Cómo se efectúa la transición de los deseos informes y 
egoístas del agente sin educar, hacia la facilidad y complacencia 
de quien estima por sí mismos los bienes de la actividad? Ya 
hemos visto que en una fase inicial el niño recibe una respuesta 
a sus necesidades e intereses conforme a unas pautas que vienen 
de sus padres y educadores. Mientras no está en condiciones de 
evaluar personalmente los motivos para la acción se comporta de 
un modo reactivo ante esas respuestas, y éstas, según su 
oportunidad y acierto, le ayudarán en mayor o menor medida a 
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tener una visión realista de las cosas y una estabilidad emocional 
que se apoya en la seguridad que recibe de su entorno. 

Más adelante, en las actividades cooperativas, donde 
necesariamente ha de entrar para cultivar su condición social, el 
niño adquiere una serie de razones para la acción que ha de ir 
evaluando personalmente. Sin embargo, para poder realizar esa 
evaluación, primero ha de contar con un marco adecuado con el 
que confrontar sus deseos aún informes. La constatación de 
leyes en la realidad proporciona ese marco de seguridad 
necesario para poder interactuar y desarrollarse. De modo 
análogo a como en las actividades especulativas las leyes del 
mundo físico proporcionan una base para el desarrollo racional, 
en el plano práctico las normas se refieren a la estructura del 
comportamiento humano personal y social. 

En primer lugar, MacIntyre se refiere a la constatación de 
las leyes presentes en toda actividad humana en función del fin 
propio de esa actividad. Para emprender la acción se ha de tener 
algún tipo de orientación, y para que esa orientación concurra al 
desarrollo de la persona es necesaria una estabilidad en la 
dirección, que es lo que proporciona la autoridad y las normas 
presentes en las prácticas. Luego un concepto de ley y de su 
función es de importancia crucial para el desarrollo humano. En 
primer lugar, porque un deseo no delimitado por normas hace 
que el propio esfuerzo para su consecución se disipe, ya que las 
normas constituyen una fuente necesaria para su orientación. De 
lo contrario, el deseo fácilmente cambiaría de objeto. Además, 
sin esa delimitación por normas, el individuo es incapaz de 
conseguir los bienes de la cooperación social, que también 
entran en el ámbito de sus aspiraciones. 459 Parece que esta 

                                              
459 Cfr. IDEM, A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy 
from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge 1997 - University 
of Notre Dame Press 1998, pp. 31-32 (22-23). 
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verificación práctica de las normas presentes en toda actividad 
es previa a la consideración de leyes de un ámbito superior.  

Aunque el comportamiento guiado por reglas no 
constituye el ideal moral, “porque los tipos de acción nunca 
pueden ser especificados exhaustivamente por ningún elenco de 
reglas”, (...) “dejar de cumplir determinadas reglas puede ser 
suficiente para mostrar que uno carece de ciertas virtudes 
importantes”. 460 Es decir, las normas tienen un sentido 
orientador, por un lado, y delimitador por otro, de tal forma que 
su trasgresión puede mostrar acciones que se apartan 
necesariamente del bien de la actividad. Pueden servir, por tanto, 
como un método de falsación moral para determinadas acciones. 
Este método de demostración negativa de corte popperiano es 
muy utilizado por MacIntyre. 

MacIntyre procede así, dialécticamente, desde la 
comprobación de las normas presentes en una determinada 
actividad cooperativa, a la aplicación de la crítica sobre esas 
normas, al confrontarlas con las de otras actividades y con las de 
la comunidad global donde se insertan para, en última instancia, 
valorar si esas normas pueden adecuarse a un proyecto vital 
unitario. Al igual que hay unas normas presentes en cada 
práctica que llevan a la consecución de sus bienes internos, y hay 
normas que rigen a la comunidad en orden al bien común, se ha 
de llegar a plantear si existe un conjunto de normas adecuadas al 
bien de la vida humana como un todo. A este conjunto de 
normas necesarias para el desarrollo integral del ser humano es a 
lo que se denomina ley natural. Todo el proceso de 
transformación de los deseos y de desarrollo moral humano está 
sometido a estas normas y encuentra en ellas su orientación 
última. 

                                              
460 IDEM, Dependent Rational Animals…, p. 111 (93). 
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a) El conocimiento de la ley natural 

 
MacIntyre pronto descubre que Santo Tomás aporta a la 

concepción de la moral aristotélica un concepto de ley natural 
que lleva a trascender los contextos sociales del obrar humano 
sin prescindir de ellos. Además, atribuye precisamente a Santo 
Tomás el haber sabido situarse en el ámbito aristotélico de la 
trasformación de los deseos, en lugar de apartarlos o 
excluirlos. 461 En este sentido la ley natural aporta criterios de 
delimitación al obrar humano, proporcionando una pauta para la 
transformación de los deseos particulares si se contraponen a los 
bienes necesarios para la excelencia de la vida humana tomada 
como un todo. Pero sólo en una época posterior sabrá descubrir 
MacIntyre las virtualidades de esta concepción tomista de la ley 
natural. 

Siguiendo al Aquinate, MacIntyre asumirá que el 
conocimiento de la ley natural está abierto a cualquier ser 
humano, que la puede encontrar mediante el ejercicio de la 
razón, llegando hasta los primeros principios que rigen su 
razonamiento práctico aplicados a los bienes básicos del actuar 
humano. Por tanto, como los demás aspectos de la moral, su 
aprendizaje es eminentemente práctico. Para MacIntyre, afloran 
a partir de la constatación de que, en las diferentes prácticas y 
entornos sociales en los que uno se halla inmerso, hay aspectos 
comunes que constituyen criterios de excelencia de la vida 
humana como un todo. Y esa meta común también tiene unas 
reglas que la delimitan y proporcionan criterios de acción que 

                                              
461 Cfr. IDEM, A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy 
from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge, 2ª ed., 1997 - 
University of Notre Dame Press 1998, pp. 117-118 (115-116). 
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han de ser tenidos en cuenta para acceder a los bienes que 
comporta una vida lograda. 462 

A pesar de que su constatación se realiza de modo 
eminentemente práctico, las normas (cualquier norma, pero 
especialmente las de la ley natural), si han de ser realmente 
orientadoras de la virtud, han de poder hacerse racionalmente 
explícitas por quienes las siguen. No es necesario que esta 
explicitación racional se actualice en cada acción, (cabe un obrar 
intuitivo con el apoyo de la autoridad de la propia norma, de la 
experiencia de otros casos o de otras personas con autoridad) 
sino más bien ha de ser tomada como una meta de la propia vida 
moral, que ha de profundizar cada vez más en las razones para la 
acción y descubrir en su profundidad, detrás de la actitud de 
respeto y acatamiento, también las razones de las normas. 

El razonamiento teórico se hace necesario cuando se 
encuentran posiciones contrapuestas sobre los principios 
primeros de la ley natural. Lo que hasta entonces podía poseerse 
pacíficamente, sin necesidad de una justificación articulada, 
deviene problemático y ha de racionalizarse, no en cuanto a los 
primeros principios en sí ―cuestión imposible pues, por 
definición, no se deducen de otras premisas anteriores― sino 
sobre todo en cuanto mostrar se encuentran presupuestos en todo 
ejercicio de la racionalidad, y en cuanto al descubrimiento de los 

                                              
462 De todas formas, al poner el acento casi exclusivamente en la quiebra de la 
naturaleza social del hombre MacIntyre corre el riesgo restringir el ámbito de 
la ley natural, pues no se contempla la necesidad de trascendencia del ser 
humano, que es lo primero y más importante que quiebra con la trasgresión 
de esos preceptos. 
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posibles obstáculos que explican una falsa interpretación de los 
mismos. 463 

b) Función educativa de la ley natural  

 
Entre las virtualidades de la ley natural hay un componente 

educativo de primer orden. Es verdad que en cada práctica rige 
una metodología propia para el aprendizaje. Pero hay unos 
principios comunes que no puede saltarse ninguna práctica si 
quiere llevar a un verdadero progreso humano. 

Estos principios se encuentran siempre presupuestos en 
cualquier situación de aprendizaje o investigación entre agentes 
racionales, o en cualquier actividad cooperativa que se pretenda 
desarrollar de modo íntegro. 464 Cualquier violación de las 
normas de la ley natural comporta una quiebra de la confianza 
necesaria para la convivencia humana, para la cooperación, y, de 
un modo especial, para el aprendizaje. Y MacIntyre hace 
referencia especial a la prohibición del engaño y la mentira, que 
minan la comunicación humana, aspecto básico para el 
aprendizaje y para el progreso en el conocimiento. Esta norma 
de ley natural se adquiere mediante el mismo aprendizaje básico 
de la lengua materna, pues todo aprendizaje de un lenguaje 
incluye aserciones, y éstas implican la veracidad de aquello que 
se afirma. 465 

                                              
463 Cfr. MACINTYRE, A., “Aquinas and the Extent of Moral Disagreement” 
en Ethics and Politics: Volume 2: Selected Essays, Cambridge University 
Press 2006, p. 80. 
464 Cfr. IDEM, “Natural Law as Subversive: The Case of Aquinas”, Journal 
of Medieval and Early Modern Studies, 26(1) (1996), p. 67. 
465 Cfr. IDEM, “Truthfulness, Lies and Moral Philosophers: What Can We 
Learn from Kant and Mill”, en The Tanner Lectures on Human Values, Vol. 
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Junto con la proscripción de la mentira, tomada en el 
sentido amplio de evitar cualquier lenguaje engañoso o 
intencionalmente desorientador, se encuentran otros principios 
de ley natural, ―como el cumplimiento de las promesas― sin el 
cual no se puede dar la confianza necesaria para el aprendizaje, o 
el mantenimiento de la seguridad de que las personas podrán 
desarrollar libremente sus argumentos contra agresiones internas 
o externas al grupo social donde se desarrollan las discusiones 
(éste último cometido es propio de la comunidad política). 466  

Si toda norma tiene una incidencia educativa en cuanto a 
la transformación de los deseos humanos, la ley natural 
comporta una orientación básica que tiene una relevancia 
educativa singular. Se trata de orientar las aspiraciones más 
profundas e importantes del ser humano: la aspiración a la 
justicia, a la estabilidad interior, a la armonía con el entorno 
social o natural, la apertura a la trascendencia, etc. 

Por eso, toda la tarea educativa ha de presentar modelos de 
actividad y de virtud acordes con esas normas básicas. Junto a 
los bienes internos de las distintas disciplinas, se han de valorar 
los modos de alcanzarlos y la respuesta ante la trasgresión, no 
sólo de las normas propias de una actividad determinada, sino 
sobre todo de aquellas normas que son condición sine qua non 
para todo progreso en el bien verdaderamente humano. A veces, 
esa respuesta podrá consistir en una sanción personal o social, 
pero siempre se ha de valorar si tal respuesta transparenta que la 
más importante consecuencia de esa acción es que incapacita 

                                                                                                  
16, Peterson, G. B. (ed.), Univ. of Utah Press, Salt Lake City 1995, pp. 311-
312.  
466 Cfr. IDEM, “Aquinas and the Extent of Moral Disagreement” en Ethics 
and Politics: Volume 2: Selected Essays, Cambridge University Press 2006, 
p. 79. 
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para el propio desarrollo, y para la cooperación humana que a su 
vez es necesaria para alcanzarlo. 

Pero la ley natural no sólo presenta unas normas negativas 
de orientación. Con las normas vienen asociadas las 
posibilidades de actuación positiva que llevan al 
perfeccionamiento humano. MacIntyre insinúa que parte 
constitutiva de la ley natural es la misma práctica de las virtudes 
básicas que llevan al florecimiento humano. La ley natural nos 
empuja a comportarnos con arreglo a determinadas virtudes 
cardinales y no pide más razón para la acción que el que 
constituya una manifestación de la práctica de tal virtud. 467 Esto 
se manifiesta en que las reglas por sí mismas no proporcionan un 
criterio acabado para lo que se debe hacer en cada caso. El un 
actuar práctico no se puede reducir nunca a la aplicación de 
reglas: ni las incluidas en la ley natural, ni todo el resto de 
normas positivas o tácitas que se pueden dar en una sociedad 
concreta. Hace falta un criterio racional ulterior para saber qué 
regla aplicar en cada caso. 468 Y esto lo proporciona una 
familiaridad positiva con los bienes en juego que es propia de la 
virtud. 

Una posibilidad más de este concepto de ley natural es que 
permite sentar unas bases suficientemente firmes como para 
evaluar cualquier ley positiva, proporcionando un criterio 
racional para defenderse de posibles imposiciones arbitrarias. 
MacIntyre es partidario de hacer ver pronto a los alumnos las 
posibilidades subversivas de la ley natural. 469 Además, una 

                                              
467 Cfr. Entrevista con Dmitri Nikulin en 1995. “Wahre Selbsterkenntnis 
durch Verstehen unserer selbst aus der Perspektive anderer”, en Deutsche 
Zeitschrift für Philósophie, 44 (1996), p. 674. 
468 Cfr. MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals…, p. 93 (75). 
469 Cfr. IDEM, “Natural Law as Subversive: The Case of Aquinas”, Journal 
of Medieval and Early Modern Studies, 26(1) (1996), pp. 61-83. 
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característica de los sistemas positivistas es que tienden a 
implantar un sistema altamente coercitivo, pues no conciben la 
regeneración del ser humano por la virtud y, por tanto, no 
confían en otra motivación para el cumplimiento de la ley que la 
previsión de sanciones. Por el contrario, la valoración de los 
bienes presentes en la ley natural, que facilita a su vez el 
ejercicio de la virtud, hace innecesaria la inflación legislativa a 
la que se ven abocadas las sociedades que han perdido un 
concepto unitario del bien. 470 

Todo lo anterior conduce a otras muchas consecuencias 
educativas: se ha de partir de la confianza en la valoración por 
parte del educando de los bienes presentes en la actividad, con la 
ayuda de las normas básicas de la ley natural y de otras leyes 
positivas. Se enseña, en primer lugar, mediante normas que no 
admiten excepción, pues contradicen la estructura básica de la 
racionalidad humana, bien en relación con una actividad 
concreta, o bien incondicionalmente. Como las normas no 
agotan las posibilidades de actuación y mejora personal, no se 
puede basar la educación en la mera obediencia a las leyes, sino 
en la familiaridad y progresiva comprensión de los bienes en 
juego, fin al que sólo se llega a través del ejercicio de las 
virtudes. 

 

2.5. La virtud, instrumento de transformación de los 
deseos 

El resultado de la acción no queda sólo en el entorno del 
sujeto, sino que incide en el propio agente, que se ve 
configurado por sus acciones, tanto si son acertadas como si no 

                                              
470 Cfr. IDEM, “Regulation; A Substitute for Morality”, Hastings Center 
Report, 10(1) (1980), pp. 31-33. 
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lo son. En el caso de que lo sean, adquiere una capacidad que se 
va ampliando a mayores posibilidades de perfeccionamiento. De 
esta manera, podemos hablar de virtudes que ostenta el agente.  

La incidencia sobre el sujeto ha de tener en cuenta todo un 
juego interpretativo para el que la valoración de la intención es 
condición necesaria. Se trata de ver si el sujeto ha asumido como 
propia la posibilidad del resultado de su acción, o por el 
contrario, éste ha sido accidental en mayor o menor medida. 
MacIntyre ensaya distintas posibilidades de interpretación de 
una misma acción externa en función de las intenciones del 
sujeto, de modo que, según los casos, influyen de un modo 
distinto sobre sí mismo y sobre su entorno. 471 En cuanto un 
sujeto asume con intención cada vez más plena los bienes 
presentes en la práctica, incrementa sus virtudes, es decir, las 
posibilidades de desarrollo adecuado de esa actividad mediante 
ulteriores acciones. Esto quiere decir, al mismo tiempo, que 
tiene la posibilidad de dar razón más plena de sus acciones y de 
cómo llegar a un desarrollo racional superior en la actividad en 
la que está inmerso.  

MacIntyre admite dos categorías de virtudes que pueden 
ayudar a ese progreso racional. Las primeras son las virtudes del 
reconocimiento de la dependencia. En un primer momento el 
agente ha de moverse con la ayuda de impulsos externos, 
proporcionados por quien ostenta una autoridad en el entorno 
concreto de la actividad de que se trate. Esta autoridad puede 
estar encarnada en un maestro, o plasmada en una norma escrita 
o tácita. En estos casos, lo que mueve a la acción es la confianza 
en esa instancia externa, por el bien que se valora, por el 
reconocimiento personal que puede comportar la acción, o por 

                                              
471 Cfr. IDEM, “Purpose and Intelligent Action”, Proceedings of the 
Aristotelian Society, suppl. vol. 34 (1960), pp. 79-96; After Virtue…, pp. 
209-212 (259-262). 
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las consecuencias de las acciones respecto a la norma impuesta. 
Este tipo de valoración es perfectamente legítimo para 
MacIntyre, pues lleva consigo el reconocimiento racional de un 
bien real: la excelencia del maestro, del perito, o de la pauta de 
la norma respecto a la situación actual del sujeto. Y, al mismo 
tiempo, el reconocimiento de que de esa situación de 
dependencia se deriva un bien, por el intercambio cooperativo 
entre los que ostentan esa excelencia y aquellos que carecen de 
ella. 

El proceso de transformación de los deseos se efectúa 
mediante la práctica de las virtudes, que introducen en el agente, 
junto a la capacidad de repetición propia de los hábitos, una 
cualificación especial para la valoración y puesta en práctica de 
los bienes intrínsecos a cada actividad. Las virtudes se actualizan 
por razón de sí mismas: en ellas están contenidos ya de algún 
modo los bienes a los que señalan.  

La importancia de esta transformación de los deseos 
mediante el ejercicio de las virtudes es crucial para MacIntyre, 
pues configura el paso de una situación de inmadurez y, por 
tanto, de una fase de adaptación a los bienes meramente animal, 
a un estadio de juicio característico de la racionalidad humana. 
Es el paso desde el moverse hacia lo que indican los deseos por 
sí mismos, a enjuiciarlos para redirigirlos y transformarlos en 
función del bien al que señalan. 472 

En el ejercicio de la virtud se adquiere un conocimiento 
práctico de los bienes presentes en la actividad, que va más allá 
tanto de un conocimiento especulativo como de la 
familiarización necesaria para las actividades meramente 
técnicas. El agente adquiere un perfeccionamiento que le 

                                              
472 Cfr. IDEM, Dependent Rational Animals…, p. 87 (69). 
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proporciona una connaturalidad con los bienes presentes en la 
actividad, y con ella, una especial facilidad para el juicio de las 
situaciones que se presentan y, por tanto, para dar una respuesta 
racional práctica mediante acciones adecuadas. Para MacIntyre, 
como para Aristóteles, la conclusión de todo silogismo práctico 
es la propia acción, que se configura como buena o mala, 
adecuada o no, una vez valorados los bienes en juego en las 
circunstancias en las que se encuentra el agente. El juicio de la 
oportunidad de la acción viene facilitado por la prudencia, que 
es la guía del conocimiento práctico. 473 

Esta posibilidad de asumir las consecuencias de los 
propios actos realizados sin coerción, informados por la 
intención, supone la capacidad de cambio de las disposiciones 
del propio sujeto, y de los propios deseos que le empujan a 
realizar determinadas acciones. De la familiaridad con 
determinados bienes surgen nuevos afectos que inciden sobre el 
modo de plantearse ulteriores acciones y, por tanto, se produce 
una transformación del mundo afectivo del agente.  

Cuando él mismo ha asumido intencionalmente la 
dirección de sus actos, esa transformación se puede dar en una 
medida más plena y proyectarse sobre otros ámbitos de 
actividad. De todos modos, la propedéutica de la virtud implica 
la posibilidad de asumir esa familiarización con los bienes de las 
actividades sin necesidad de una reflexión activa e intencional 
del sujeto sobre los bienes implicados. Basta una actitud de 
confianza en esos bienes o en los agentes que nos introducen en 
ellos, para que la familiaridad se vaya adquiriendo y se abran las 
posibilidades de reflexión racional y de cambio en los deseos, 
con la consiguiente adquisición de la virtud. Pero ésta 
propiamente no se ha adquirido hasta que los deseos no han sido 

                                              
473 Cfr. IDEM, Whose Justice?…, pp. 129-140 (121-134).  
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transformados y por tanto, hasta que la intención no se proyecta 
racionalmente sobre el objeto como bien. 

Esto nos lleva a considerar si el proceso educativo no se 
basa, más que en las virtudes, en una guía hacia ellas que utiliza 
ciertos caminos indirectos. Los ejemplos de transformación de 
los deseos que pone muchas veces MacIntyre van en esa 
dirección: el chico que para jugar al ajedrez necesita al principio 
caramelos, comienza con un incentivo externo, que después 
habrá de transformar en la valoración directa de los bienes del 
juego del ajedrez por sí mismos. Pero la clave no está en los 
sucedáneos que se pueden emplear para esa motivación inicial, 
sino en la guía racional que ha de estar presente en esa 
educación y que es ejercida por los padres, o educadores, que 
son responsables de conducir al educando más allá de esas 
motivaciones iniciales.  

En realidad la virtud está presente desde las primeras fases 
de ese proceso dentro de las prácticas, pues la toma de 
conciencia de los bienes en juego se realiza gradualmente, y el 
aprendiz se encuentra con que valora ya sensiblemente unos 
bienes sobre los que quizás no ha reflexionado suficientemente, 
pero sobre los que sí ha llegado a proyectar su intención 
racional. El hecho de fiarse de la autoridad de los maestros o 
peritos en la actividad implica una actitud racional sobre la 
valoración de los bienes a los que esos maestros pueden 
conducir.  

Nos encontramos, por tanto, con que la adquisición de las 
virtudes se realiza mediante un proceso paulatino, como lo es el 
mismo aprendizaje. Pero la actuación en pos de los bienes 
racionales, aunque sea por motivos accesorios, ya puede 
producir una familiarización adecuada, cuando al agente no se le 
puede exigir la madurez crítica necesaria para apoyarse en una 
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reflexión racional sobre los bienes en juego. E incluso aunque 
goce de independencia de juicio, precisa una adaptación de sus 
deseos para amoldarse a las exigencias prácticas de la actividad, 
superar las dificultades que se presentan en la adquisición de los 
bienes, y comprender de modo práctico la razón de bien que 
tiene aquello que emprende. La virtud es, por tanto, el medio 
principal de transformación de los deseos, pero MacIntyre 
introduce la distinción de dos tipos de virtudes: 

- virtudes de la dependencia reconocida: son virtudes que nos 
acercan a nuestra condición animal, pero elevadas mediante una 
instancia reflexiva que implica el reconocimiento de los lazos 
que nos unen a nuestro entorno, a otras personas y a la sociedad 
en su conjunto; comporta una actitud de reciprocidad ante las 
prestaciones que hemos recibido para ayudarnos a conseguir la 
independencia racional o cualquiera otros bienes humanos; 

- virtudes del agente racional independiente, que no se apoya en 
factores externos, sino en su propia certeza de actuación 
racional, con lo cual no depende de la presencia inducida de esos 
factores externos en su acción sino que la motivación viene de sí 
mismo. Es lo que MacIntyre denomina actuación racional 
independiente. 

Así como la profundización racional es progresiva, 
también lo es el crecimiento en las virtudes, y de un modo 
ilimitado. Pero parece que, para MacIntyre, desde un primer 
momento esas virtudes de la dependencia se configuran como 
verdaderas virtudes, y esto se debe de ser porque hay como una 
racionalidad implícita en la valoración de los bienes de la 
actividad, que lleva a sostener el esfuerzo cooperativo que 
llevará consigo la adquisición de esos bienes y, eventualmente, a 
la independencia racional. Pero, en cualquier caso, la virtud es 
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propia del agente racional. 474 No cabe un actuar virtuoso sin 
apoyo en la racionalidad del bien que se alcanza. 

De la misma manera que la profundización racional en los 
bienes es ilimitada, el proceso educativo no se puede dar por 
finalizado en ningún momento. Además, hay que contar con la 
posibilidad de retroceso en la independencia racional, ya sea por 
factores físicos de enfermedad o vejez, ya sea por el deterioro 
moral de una persona. Por tanto, las virtudes del reconocimiento 
de la dependencia están presentes no sólo en un determinado 
tiempo de aprendizaje, sino a lo largo de toda la vida, donde el 
florecimiento humano se puede estancar o incluso tener que 
reiniciar el aprendizaje. El ideal racional no se sitúa en la 
independencia de cualquier instancia, sino en el reconocimiento 
de la razón de los bienes, que ya de por sí ostentan una autoridad 
sobre el agente racional, y que a veces tendrá que valorar en 
quienes le superan en excelencia, y le pueden enseñar a 
alanzarlos en mayor medida; o, simplemente, en quienes pueden 
prestar un apoyo para superar las dificultades que son inherentes 
a su consecución.  

De este modo, las virtudes de uno u otro tipo configurarían 
cuatro fases en el aprendizaje humano. MacIntyre no explicita 
esta clasificación pero podría derivarse de su pensamiento: 

a) Primera fase de transformación de los deseos enraizada 
en una instancia ajena al agente, sobre todo en los padres o 
primeros educadores, pero sin una cooperación racional 
independiente. Por tanto, no podemos hablar propiamente de 
virtudes en esta etapa. MacIntyre no atribuye virtudes a los 

                                              
474 MacIntyre no atribuye virtudes a otras especies animales y excluye 
expresamente esta atribución que hacen otros. Cfr. MACINTYRE, A., 
Dependent Rational Animals…, p. 82 (65).  
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animales, ni se puede hablar tampoco de virtud en esta fase del 
desarrollo humano. 

b) Segunda fase donde el agente encuentra razones para 
fiarse de la autoridad de quienes le presentan los bienes en las 
distintas actividades. Se trata de una fase de actuación no 
completamente independiente, sino apoyada en factores externos 
que, sin dejar de tener un motivo racional, no nace sin embargo 
de una valoración reflexiva de los bienes en juego en la 
actividad correspondiente, sino más bien se apoya en motivos 
basados en la confianza, en la autoridad o en el placer que se dan 
en la actividad correspondiente. Son ya virtudes del 
reconocimiento de la dependencia, aunque todavía el agente no 
pueda realizar sobre ellas una plena valoración racional. 

c) Tercera fase de virtudes de la independencia racional, 
donde el agente encuentra la motivación en la propia virtud, o 
valoración reflexiva del bien adquirida de modo práctico. Es 
capaz de formular más o menos explícitamente sus razones para 
la acción, pero lo más importante es que hace un juicio 
valorativo sobre los bienes a los que conduce la actividad, dentro 
de una instancia de sentido global que se configura 
narrativamente. 

d) Cuarta fase de virtudes del reconocimiento de la 
dependencia, donde el agente reconoce que las virtudes y bienes 
humanos que ha adquirido dependen de un modo fundamental 
de quienes le han ayudado a obtenerlas desde los primeros 
momentos y de los que puedan hacerlo posteriormente. 
Mediante esas virtudes el agente es capaz de afrontar su propia 
vulnerabilidad y la de otros seres humanos que puedan estar 
necesitados en su entorno. 

Estas virtudes del reconocimiento de la dependencia tienen 
una importancia crucial, pues suponen un realismo fundamental 
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en la valoración de los bienes. La superación del espejismo de la 
completa independencia racional y de una autonomía mal 
entendida, que lleva al atomismo social y a no apreciar un 
concepto de bien común indispensable para que el campo de 
perfeccionamiento humano se amplíe de modo progresivo. Por 
eso podemos enmarcar estas virtudes en una fase superior. 475 
Desde luego constituyen el complemento necesario a la mera 
independencia racional, ya que sin ellas el agente se extravía en 
su razonamiento y no adquiere la posibilidad de bienes ulteriores 
obtenidos mediante la cooperación. 476 Sin las virtudes del 
reconocimiento de la dependencia el agente no transforma sus 
deseos del modo adecuado, para amoldarse a sus necesidades 
específicas todavía presentes y para adaptarse a las que 
encuentra en otras personas. 

 
3. Posibilidades educativas de las prácticas 
macintyreanas 

 
Ya hemos visto que, para MacIntyre, no cabe una 

educación moral como una disciplina a se. Toda educación se 
realiza a través de prácticas concretas. 477 Por tanto, este epígrafe 
se apartaría de su pensamiento si con el término “posibilidades 
educativas”, quisiéramos significar que existen otros ámbitos 
distintos de las prácticas donde se desarrolla la educación. Desde 
este punto de vista, las posibilidades educativas de las prácticas 
son plenas. 

                                              
475 Cfr. ibidem, p. 8. 
476 Cfr. ibidem, p. xi.  
477 Cfr. CARR, D., “Rival Conceptions of Practice in Education and 
Teaching”, Journal of Philosophy of Education, 37(2) (2003), pp. 262-264. 
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Es cierto que en las primeras fases del desarrollo humano 
no existe una práctica desde el punto de vista del niño, pero sí se 
da como una práctica el cuidado necesario por parte de los 
padres: la práctica de sacar adelante una familia, configurada por 
las virtudes del cuidado y la atención al desarrollo de los niños. 

En fases posteriores del aprendizaje, las prácticas 
constituyen el medio necesario para llevarlo a cabo, pues 
suponen un marco lo suficientemente delimitado en cuanto a 
pautas de actuación y valoración, con unos bienes internos, que 
ayudan a calibrar el progreso en su desarrollo. En estas fases, la 
especialización propia de las prácticas aporta una gran ayuda 
pedagógica. 478 

Ante los distintos factores que configuran la inteligibilidad 
de la acción, que es el tema fundamental que le ocupa, 
MacIntyre pone de relieve la primacía de la unidad narrativa de 
la vida humana. Es la inserción en una narrativa coherente lo que 
dota en última instancia de sentido a toda acción. Pero, al mismo 
tiempo, reconoce que la inserción de la acción en prácticas es un 
aspecto que aparece en un momento dado como fundamental: su 
posibilidad de orientar las acciones de modo decisivo en las 
fases iniciales del desarrollo humano, cuando la narratividad 
todavía no puede informar de tal modo las acciones que puedan 
aportar el sentido necesario. Esto sucede porque en esas fases 
tempranas todavía es predominante el impulso de los deseos, de 
tal modo, que para su corrección inicial se precisan ámbitos más 
reducidos donde el niño aprenda a configurar algo como bueno 
que supere la finalidad impuesta por sus propias tendencias 

                                              
478 Cfr. entrevista: “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with Joseph 
Dunne”, Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), p. 11: “But in the 
preliminary stages of education different and distinct skills have to be learned 
and different and distinct subject-matters mastered so that disciplinary 
boundaries are a help and not a hindrance”. 
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informes. De este modo, las prácticas ostentan una relevancia 
educativa clave, insustituible en esas primeras fases del 
aprendizaje y de algún modo presente siempre en el devenir 
humano. 479 

 

3.1. Autoridad y educación 

Las prácticas son actividades cooperativas con unas 
normas internas de actuación correspondientes a los bienes a los 
que se orientan. Pero las normas no son más que indicadores, 
que, aunque necesarios, no configuran todas las posibilidades de 
la actividad. Por eso la virtud tiene un papel preponderante 
respecto a la norma. Y por eso también la autoridad de la norma 
ha de ser completada por la de los que ostentan en mayor grado 
las virtudes en las prácticas correspondientes. Es decir los 
maestros y peritos en la actividad.  

Unos y otros han de poseer un grado de virtud necesario 
para ser capaces de conducir la actividad hacia sus bienes 
verdaderos, y para transmitir sus parámetros de actuación a los 
que se están iniciando en las prácticas. Lo que es fundamental 
aprender no son modos teóricos de excelencia, sino modelos 

                                              
479 Cfr. MACINTYRE, A., “The Intelligibility of Action”, en Rationality, 
Relativism and the Human Sciences, J. Margolis, M. Krausz y R. M. Burian 
(eds.), Martinus Nijhoff, Dordrecht 1986, pp. 74-75. En esta línea se plantea 
la insistencia de MacIntyre en que los entornos comunitarios donde subsisten 
y se desarrollan las prácticas han de ser de pequeña escala, está conforme con 
esta proximidad de los agentes con los criterios de la acción que aportan tanto 
los demás participantes como los que están constituidos en autoridad. 
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concretos de actuación virtuosa, que son capaces de ejercer un 
efecto transformador en el aprendiz. 480  

La autoridad puede ostentar al menos dos funciones 
básicas en una práctica: la jerarquía de gobierno que es necesaria 
en toda actividad cooperativa, y la orientación a los bienes que 
se manifiestan en ese orden o en el prestigio de quien detenta la 
autoridad. Por tanto, el aprendiz tiene que aprender también a 
efectuar la transición entre la autoridad como ejercicio del poder 
dentro de la relación humana cooperativa, hacia la autoridad 
como guía para la adquisición de un criterio propio (virtud) en la 
aproximación al bien de la práctica. 

Los modelos de autoridad tienen la virtualidad de 
constituir una primera fase para la transición hacia la valoración 
de los bienes por sí mismos, a partir de una admiración por la 
excelencia de quien que constituye un modelo para su 
adquisición. Pero esta admiración también entraña el riesgo de 
una valoración inadecuada, al pretender que el modelo sea 
superior a los bienes a los que apunta. Si tal actitud racional no 
está presente, nos encontramos con un defecto por parte del 
agente, que no ha sabido desprenderse a tiempo de otro error del 
aprendizaje como es el de actuar con los criterios de la mera 
complacencia hacia el educador. Independientemente de la 
presencia de una atracción personal en toda relación humana, 
MacIntyre da a entender que esas motivaciones de complacencia 

                                              
480 Cfr. IDEM, “The Return to Virtue Ethics”, en The Twenty-Fifth 
Anniversary of Vatican II: A Look Back and a Look Ahead, R. E. Smith (ed.), 
The Pope John Centre, Braintree, Maryland 1990, p. 247. 
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han de superarse si se quiere llegar a una situación de madurez 
racional en el desempeño cualificado de las prácticas. 481 

La relación con la autoridad es fundamental para todo 
proceso educativo. En primer lugar el sometimiento a la 
autoridad se realiza como necesidad para entrar en el ámbito de 
una relación cooperativa. La capacidad para someterse a la 
autoridad es una condición necesaria para el aprendizaje. En una 
fase posterior se pueden valorar los criterios de esta autoridad 
para conducir al bien. Pero antes se han de adquirir las virtudes 
necesarias para mostrar la propia identificación con el fin de la 
práctica y sólo desde esta perspectiva se estará en condiciones de 
plantear una valoración crítica del ejercicio de la autoridad.  

También la autoridad como jerarquía de mando resulta 
indispensable para el reconocimiento de los bienes presentes en 
las prácticas como actividades cooperativas, pero siempre han de 
ser ejercidos de un modo racional, pues de lo contrario se 
produce una imposición arbitraria a la que es legítimo y 
necesario en muchos casos oponerse.  

De todos modos, hay una autoridad que se impone por sí 
misma, pues transparenta excelencia en la aproximación a los 
bienes propios de la práctica, y, en ese sentido, ha de estar 
siempre presente en el desarrollo de dicha práctica, aunque sea 
susceptible de evolucionar hacia modos cada vez más completos 
de ejercicio. 

MacIntyre plantea la posibilidad de que alguien se integre 
en una práctica en la que el ejercicio de la autoridad sea 
despótico. En este sentido, cabe un criterio de selección de las 

                                              
481 George Steiner, ha insinuado la constante influencia de estos motivos, 
basándose en diversos ejemplos históricos de maestros y discípulos. Cfr. 
STEINER, G. Lecciones de los maestros, Siruela, Madrid, 2004, 187 pp.  
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prácticas donde uno participa, si es que tiene capacidad de 
elección. Si no la tiene, el agente ha de poner los medios para 
cambiar la práctica desde dentro, pues en un momento dado ha 
de ser capaz de efectuar el contraste entre los bienes propios de 
la práctica y el modo de ejercer la autoridad en ella. 

También plantea la posibilidad de que un entorno social 
esté de tal manera viciado que sea difícil efectuar un juicio 
crítico de los parámetros de actuación de la autoridad y de los 
consiguientes criterios de excelencia. Junto a la valoración de 
los condicionantes sociales de toda educación, MacIntyre 
vislumbra la posibilidad de este juicio crítico en toda actividad 
humana cooperativa, por muy alejada que esté de los bienes 
humanos básicos. La capacidad de ejercicio de los juicios 
humanos básicos (sindéresis) no puede verse incapacitada 
totalmente por un ejercicio inadecuado de la autoridad en una 
actividad determinada, o incluso en un conjunto social entero, 
por muy corrompido que esté. Más complejo es enjuiciar el 
grado de dificultad concreto que tiene cada agente para efectuar 
de modo práctico un distanciamiento de esa autoridad. 482  

El ser humano, por su propia naturaleza de carácter social, 
tiende a desarrollar prácticas. Y por su capacidad de enjuiciar la 
razón de bien de los objetos que se le presentan, es capaz de 
valorar las actividades en las que se vea inmerso que no ostenten 
todas las características propias de una práctica, y de realizar y 
valorar más aquellos aspectos de esa actividad que correspondan 
con una práctica verdadera. Esta es la reluctancia propia de las 
prácticas a dejarse asimilar por otras formas cooperativas 
excluyentes y su capacidad intrínseca para salir a flote en 
entornos hostiles.  

                                              
482 Cfr. MACINTYRE, A., “Social Structures and Their Threads to Moral 
Agency”, Philosophy: The Journal of the Royal Institute of Philosophy, 
74(289) (1999), pp. 311-329.  
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En contraste con el despótico, también puede darse un 
ejercicio insuficiente de la autoridad. Una educación que no 
pretenda ejercer autoridad alguna sobre los educandos 
necesariamente producirá disfunciones y, sobre todo, por faltar 
la orientación necesaria en todo proyecto educativo. Por 
supuesto, esto no es posible de modo absoluto, pues en todo 
proyecto educativo existe una autoridad, pero los intentos de 
desconfigurarla o enmascararla de esta forma son igualmente 
desorientadores. 

Pero una de las preocupaciones fundamentales de 
MacIntyre en relación con el ejercicio de la autoridad en la 
educación, es la formación de castas educativas que prevengan 
la formación de un público ilustrado. De ahí la importancia de 
que el maestro se integre en las prácticas con los alumnos, 
compartiendo sus conocimientos y principios, y siendo un 
verdadero transmisor en el seno de la tradición. Las prácticas 
devienen así, el entorno favorecedor de una verdadera 
“democratización” de la cultura. Por otro lado, la falta de 
participación en el proceso de deliberación que ―en el caso de 
las sociedades avanzadas―, se produce también vía imposición 
por parte de los que gobiernan, por la institucionalización de 
determinados fines, produce una especial deficiencia educativa 
por falta de participación de los ciudadanos en una deliberación 
y responsabilidad cooperativa. 483 

 

3.2. Los textos canónicos 

Así como la autoridad de los maestros y discípulos 
aventajados constituye una orientación para la educación, 
también hay textos que pueden gozar de autoridad orientadora, 

                                              
483 Cfr. KNIGHT, K., Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from 
Aristotle to MacIntyre, Polity, Cambridge 2007, p. 127. 
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y, más aún, configuradora de los ámbitos donde se desarrolla el 
proceso educativo. Estos textos constituyen los sedimentos 
donde una tradición determinada plasma sus criterios de 
actuación y sus ideales de excelencia, tanto en una práctica 
concreta como en una comunidad social más amplia.  

Hablamos de “textos”, pues el lenguaje escrito es la forma 
que históricamente ha servido más a la transmisión de estos 
criterios de acción en una determinada comunidad. Pero también 
se puede hablar de otras manifestaciones culturales: música, 
tradiciones, artes plásticas, etc., que permanecen en el tiempo sin 
necesidad de un trasunto escrito, etc. La ventaja del texto es que 
dota más fácilmente de un sentido determinado a las demás 
manifestaciones de la tradición.  

Dentro de un cuerpo social, como hemos visto, 484 pueden 
existir distintas tradiciones que se configuran en función de unos 
principios determinados, y que se distinguen a su vez de las otras 
más o menos cercanas. Cada tradición puede tener unos modos 
distintos de transmitirse, pero una tradición alcanza cierta 
madurez cuando se concreta en un conjunto de debates 
racionales coherentes. Estos debates pueden manifestar mejor 
sus principios comunes ―una base racional para la discusión―, 
cuando aceptan unos determinados textos como canónicos: es 
decir, los que expresan de un modo autorizado los problemas, 
fines y primeros principios propios de esa tradición.  

Los textos canónicos, sean literarios, filosóficos, etc., 
constituyen un instrumento educativo de primer orden, pues 
suponen un marco delimitado para la discusión y constatación 
del progreso racional en una práctica o tradición determinada. 
Están abiertos al ejercicio de la interpretación, pero, sobre todo 

                                              
484 Vid. Cap. I, 3.3 Tradición, pp. 27 y ss. 
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al principio, bajo la guía de los maestros se pueden excluir 
interpretaciones desorientadoras que desconocen el contexto de 
la discusión, y centran la atención sobre problemas y modos de 
entender la actividad y el mundo circundante, que incorporan los 
principios básicos de esa práctica o tradición. 485  

Además, esos textos ―sobre todo los de carácter 
literario― suponen una base narrativa apta para situar al agente 
en el contexto adecuado para la acción, para explicar el progreso 
en la práctica y para dotar a la imaginación de recursos 
indispensables para el adecuado planteamiento de ulteriores 
cuestiones, etc. Si, para MacIntyre, la vida como un todo ha de 
entenderse narrativamente, las narraciones incorporadas a una 
determinada tradición con carácter canónico constituyen como 
una base sobre la cual se construye la propia historia del agente y 
el desarrollo ulterior de la misma tradición. 

La selección, comprensión e interpretación de textos 
canónicos se convierte en algo indispensable en todo proceso 
educativo. En primer lugar, se tratará de textos que marquen la 
pauta de cada práctica en la que el agente desarrolle su 
aprendizaje. Hay textos canónicos que manifiestan los 
parámetros para el avance en una ciencia, en una determinada 
técnica, en la valoración de un arte, etc. Esos textos han de ser 
estudiados con la seriedad necesaria, pues el punto de apoyo 
para la comprensión de por qué determinada práctica ha llegado 
a la situación en que se encuentra, de cómo plantear 
adecuadamente los retos que se plantean en el presente y con qué 
recursos podría avanzar en el futuro.  

                                              
485 Cfr. MACINTYRE, A., “The Ends of Life, the Ends of Philosophical 
Writing” en The Tasks Philosophy: Volume 1: Selected Essays, Cambridge 
University Press 2006, p. 127. 



CAPÍTULO IV 

318 

Para que un texto se pueda seleccionar como canónico es 
preciso que incorpore aspectos esenciales de la práctica a la que 
se refiere: que se base en los principios propios de esa práctica; 
que demuestre problemas que se dan de modo permanente en su 
ejercicio o, aunque los dé por resueltos, supongan un riesgo 
habitual en ella; que configure de un modo adecuado y 
suficientemente abierto los fines de la actividad... Y, por fin, que 
incorpore una narrativa adecuada de los logros y fracasos de esa 
práctica hasta el presente, y por tanto, de su avance racional. 

Cuando hablamos de “textos” corremos el riesgo de 
pretender encontrarlos entre los manuales de uso corriente en los 
ámbitos educativos. Pero lo que quiere expresar MacIntyre con 
la palabra texto, no se refiere un prontuario expositivo de 
diferentes corrientes que han incidido de uno u otro modo en la 
materia que se estudia, ya sea literatura, historia o matemáticas; 
ni a un solucionario de distintos problemas que no guardan entre 
sí unidad. Un texto es una narración del progreso en un ámbito 
de actividad determinado según los parámetros compartidos de 
una tradición. Puede ser la narración autobiográfica del 
descubrimiento de un científico, o una recreación fantástica de 
una situación. Pero es necesario que sea apta para suscitar los 
problemas básicos de esa actividad, de su progreso o fracaso, 
etc., en el marco de un contexto de criterios compartidos donde 
la práctica concreta se siente injertada y quiere encontrar 
justificación. También es necesario que pueda servir de base a la 
discusión repetida de determinados problemas porque suponga 
una aproximación lo suficientemente abierta para suscitar el 
debate racional. Hay textos canónicos que pueden dejar de serlo 
porque los problemas que plantean ya están resueltos o se ha 
demostrado que caen en una aporía. O porque dejan de tener 
relevancia para el ejercicio de la práctica en un momento dado. 
Todo ello ha de tenerse en cuenta para seleccionar los textos 
sobre los que volver una y otra vez si se quiere ampliar el 
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horizonte imaginativo de las prácticas y, a la vez, si se quiere 
dotar de recursos básicos a los aprendices.  

Los textos son esenciales también para la necesaria 
unificación vital del agente en cuanto a los criterios básicos que 
guían su acción en las distintas prácticas y la dotan de sentido 
global. Si la vida humana como un todo se entiende 
narrativamente, es indispensable dotar a la imaginación del niño 
de historias que le ayuden a situarse en el mundo y resolver los 
problemas básicos de su existencia, planteados no ya en el 
contexto de una determinada actividad, sino en el conjunto de su 
actuación. Él tendrá que utilizar esos criterios narrativos para 
contar su propia historia de un modo coherente y convincente, 
dando respuesta a cómo se aproxima a una forma de vida 
humana lograda. Contar la propia historia supone también 
proyectarla en el futuro, por medio de acciones humanas que 
conducen al fin de esa vida lograda continuando una línea 
anterior o rectificando su dirección. 

No se esconden las consecuencias educativas de los textos 
narrativos, pero ahora sólo se trata de ver que hay textos 
narrativos canónicos que marcan la pauta de autoridad, sobre las 
acciones que constituyen una aproximación a la excelencia en 
una práctica o en la vida humana como un todo, y han de ser 
respetados como tales, si es que han de tener peso en el aspecto 
educativo.  

Con este recurso a los textos, MacIntyre no está apelando 
al método de los “grandes libros” donde se mezclan obras de 
calado pertenecientes a las más variadas tradiciones y desde las 
más diversas perspectivas. Lo que le aleja de ese modo de 
enseñanza es que se realiza sin haber llegado antes a una idea de 
cómo se debe realizar la aproximación a esos libros.  
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Tiene que haber un consenso por parte de los maestros 
sobre cuáles de los textos pueden ser realmente canónicos, y 
cómo se aproxima un aprendiz a ellos. Si este consenso no se da, 
tendremos una fractura dentro de la educación, de modo que la 
presentación de cánones contradictorios de excelencia 
seleccionados de modo arbitrario desde las primeras fases del 
proceso educativo conducirá a la desorientación. Una 
problematización prematura de los fines de las prácticas con un 
planteamiento de problemas demasiado especializados 
contribuye poco a la educación de los aprendices e incluso 
resulta contraproducente. Es preciso un acuerdo racional al 
menos en cuanto a los aspectos básicos del progreso de una 
práctica, aunque los problemas que tiene planteada dicha 
práctica no se hayan resuelto por completo. Los textos canónicos 
han de servir para plantear los problemas de las prácticas en el 
momento adecuado para los participantes. Por tanto, podrán 
introducirse en una fase u otra según el nivel de competencia 
alcanzado por el aprendiz, pero, si son verdaderamente 
canónicos, siempre será necesario remitirse a ellos en cualquier 
momento posterior en busca de inspiración para plantear nuevos 
problemas o solucionar nuevos retos. 

El aprendiz sólo podrá realizar una comprensión adecuada 
al texto que va a leer, si antes se le proporciona una idea de lo 
que ese texto le puede enseñar. Y en esa aproximación ha de 
poner en juego determinadas virtudes como la humildad, la fe en 
la autoridad y la corrección de sus propios deseos informes. 486 

                                              
486 Cfr. COWLING, M., “Alasdair MacIntyre, Religion and the University”, 
The New Criterion, 12 (1994), p. 39; MACINTYRE, A., Three Rival 
Versions…, pp. 83-86 (52-55).  
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3.3. Falibilismo y educación 

La concepción macintyreana de la educación forzosamente 
está ligada a su epistemología. Él adopta una posición donde el 
falibilismo juega un importante papel en el avance de la 
investigación racional, y lo traslada también a la educación, de 
modo que no se asusta de los posibles errores que pueda cometer 
el educando, pues son una condición sine qua non para constatar 
el avance racional. “El falibilismo arroja luz sobre un aspecto 
centrar de la racionalidad humana, la capacidad de aprender, y 
sobre todo de aprender a través de la investigación sistemática. 
Un prerrequisito para el aprendizaje es saber cómo descubrir si 
lo que hasta ahora creemos es en realidad falso”. 487 

La incapacidad para reconocer errores o fracasos es un 
verdadero obstáculo educativo. Supondría que el progreso es 
inexorablemente lineal, y, por tanto, incapacitaría para rectificar 
y modelar la propia personalidad, algo necesario en el proceso 
educativo. También una concepción educativa que 
conceptualizara el avance racional humano en etapas demasiado 
cerradas estaría en contra de esta idea, pues dejaría poco abiertas 
las posibilidades de influencia del obrar humano sobre el 
proceso educativo, y no reconocería la dependencia humana 
respecto a factores sociales y a la adquisición de las virtudes 
necesarias para el correcto desarrollo. 488  

                                              
487 MACINTYRE, A., Recensión de Critical Theory, de David Couzens Hoy 
y Thomas McCarthy, Philosophy and Phenomenological Research, 57 (2) 
(1997), p. 487.  
488 En este sentido, MacIntyre se opondría tanto a una formalización del 
progreso educativo en fases como las de Piaget o Kohlberg, como a las 
teorías “construccionistas” que en el fondo implican que la motivación para el 
aprendizaje es arbitraria y dejan al educando a merced de sus deseos 
informes. 
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No basta con decir que el proceso educativo puede fallar, 
para explicar con ello todos los males que pueden acaecer en el 
aspecto moral. Es necesario también reconocer que cabe una 
regresión en la persona que ha alcanzado un nivel educativo 
dado. No todo se resuelve en la educación en las primeras fases 
del desarrollo humano. Las teorías educativas modernas oscilan 
entre la concepción de la educación como un parámetro de logro 
intelectual irreversible, y el conformismo indeferentista de quien 
concibe la educación como adaptación al sistema. 

Hace falta una concepción educativa ―y, por tanto, una 
concepción de la excelencia humana― que incluya como factor 
determinante su carácter moral. Y es preciso también 
conceptualizar el crecimiento moral de la persona como algo 
siempre in fieri, siempre necesitado de la ayuda de otros y de 
todo el cuerpo social, para sostener las virtudes necesarias para 
que ese progreso no se estanque o retroceda.  

El crecimiento moral no puede ser nunca de carácter 
meramente formal, sujeto a normas rígidas de progreso, pues, de 
lo contrario, faltaría una adecuada explicación a su posible 
falibilidad. Es precisa una concepción de la vulnerabilidad 
humana que amplíe el abanico de ayuda y cuidado con que los 
demás miembros de una determinada sociedad deben socorrer a 
quienes han quedado rezagados, y prevenir las disfunciones 
sociales que están en el origen de esa desigualdad. Y para 
realizar esta ampliación hace falta un concepto de desarrollo 
humano que incluya tanto aspectos intelectuales como morales. 
Sin un crecimiento moral de la persona, adquirido mediante la 
incorporación de determinadas virtudes, tampoco es posible el 
avance racional.  

Por tanto, cada agente debe desarrollar “la capacidad para 
ponerse a sí mismo en cuestión en determinadas facetas, si 
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quiere adquirir, a través de un examen riguroso, la clase de 
autoconocimiento que puede librarle de la fantasía y la 
ilusión”. 489 Este reconocimiento de la falibilidad moral de la 
persona, implica también un reforzamiento de los aspectos que 
la construyen. Una explicación de por qué puede estancarse o 
replegarse el desarrollo de la persona, incluye también una 
explicación de cómo se puede mantener su crecimiento. 

MacIntyre ha contribuido a esclarecer el mundo 
sentimental humano y su posibilidad de integración racional, 
como una explicación del progreso y del fallo moral. Pero es 
consciente de que es preciso aún dar un paso más para la 
explicación del fracaso humano cuando la raíz está no ya en la 
falta de integración racional de los afectos, sino en la 
voluntad. 490 

Otra aplicación del falibilismo macintyreano se puede 
desarrollar en el ámbito de la evaluación de los resultados 
educativos, cuestión que frecuentemente genera debates 
interminables, pues no se reconocen los parámetros por los 
cuales puede mostrarse que una opción educativa es errónea. 
Frente a ello, MacIntyre postula que una teoría para ser adecuada 
ha de incorporar una especie de test de falsación; “tiene que 
formular sus propias posiciones de tal manera que, en la mayor 
medida posible, estén abiertas a la refutación”, pues, “asegurarse 
contra toda posibilidad de refutación equivale a excluirse del 
debate racional.” 491 Resulta sencillo aventurar nuevas fórmulas 
                                              
489 MACINTYRE, A., Recensión de The Morals of Modernity y de The 
Romantic Legacy, de Charles Larmore, Journal of Philosophy, 94(9) (1997), 
p. 489. 
490 Él mismo lo apunta al aproximarse a la versión moral de Nietzsche. Cfr. 
MACINTYRE, A., Three Rival Versions…, pp. 147 (110), 211 (164). 
491 IDEM, Recensión de Critical Theory, de David Couzens Hoy y Thomas 
McCarthy, Philosophy and Phenomenological Research, 57 (2) (1997), p. 
487. 
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educativas, pero al hacerlo se debe tener en cuenta que, si no se 
puede demostrar su fracaso, en alguna medida que la propia 
teoría incorpora, nos movemos en el mundo de la utopía y, muy 
probablemente de la ideología. 

 
 

3.4. Conflicto y educación 

MacIntyre tiene una concepción de la vida y del progreso 
racional donde el conflicto juega siempre un papel relevante. Su 
pasado marxista ha influido en cierta medida en esto y, sobre 
todo, su conciencia de haber estado inmerso durante mucho 
tiempo en sistemas de pensamiento y acción contradictorios. 492 
De un modo teórico y práctico, no suele rechazar la discusión de 
los argumentos, por lejanas que parezcan las posiciones. Es más, 
en MacIntyre hay como un gusto por llegar a aquellos 
planteamientos que se pueden enfrentar abiertamente con los 
suyos, de modo que no deja de valorar y ofrecer resistencia a las 
posturas más agresivas. 493 

En el proceso educativo el conflicto juega para él un papel 
ambivalente, que oscila entre la necesaria integración de las 
propias posiciones y el descubrimiento de planteamientos 
variados y contrarios que ponen en juego un mecanismo de 

                                              
492 Cfr. entrevista con Dmitri Nikulin, “Wahre Selbsterkenntnis durch 
Verstehen unserer selbst aus der Perspektive anderer”, Deutsche Zeitschrift 
für Philósophie, 44 (1996), p. 671. 
493 Cfr. D’AVENIA, M., “Introduzione”, a la segunda edición italiana de 
Dopo la virtù, A. Armando, Roma 2007, pp. 9-10. Cfr. especialmente 
MACINTYRE, A., Three Rival Versions… en su tratamiento de la 
concepción de la Genealogía de la moral de Nietzsche. O After Virtue... en su 
tratamiento del pensamiento de J. P. Sartre o Goffmann: pp. 32, 115-117, 212 
y ss.  
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revisión. Esto produce que el aprendizaje pueda armarse en un 
primer momento en torno a un conjunto de principios coherentes 
y que, en un segundo paso, pueda ofrecerse a refutación por 
parte de sistemas rivales. No se oculta el carácter profundamente 
dialéctico de este planteamiento, algo reconocido por el propio 
MacIntyre. La dialéctica ―tomada en un sentido clásico― es 
necesaria para el avance racional, pues desde los griegos se hacía 
siempre necesario el procedimiento del llamado elenchos para 
someter a crítica las propias teorías y no dejarse llevar por las 
apariencias de racionalidad. 494 

También la educación ha de desarrollarse, en primer lugar, 
en una fase constructiva de afianzamiento en la propia tradición, 
mediante la cual es posible desarrollar un fondo de virtudes que 
favorecen la transformación del agente, sin la cual no es posible 
su desarrollo ulterior hacia formas más avanzadas de 
aprendizaje. En esta fase, la autoridad, las normas, y las pautas 
de acción vienen de alguna manera dadas al que se inicia en el 
aprendizaje de cualquier actividad. Sólo en un momento 
posterior, no antes de haber adquirido las virtudes necesarias, ni 
tampoco demasiado tarde como para no darse cuenta de la 
necesidad del contraste con otras posiciones, se ha de llegar a 
esta fase crítica en la que se confrontan las propias conclusiones 
con las de otras versiones contrarias. La decisión de cuándo y en 
qué medida es necesario introducir esta fase crítica, está en 
manos la prudencia de los maestros y del propio educando. 
Hacerlo de un modo prematuro, cuando todavía no está 
preparado para esa confrontación supone el riesgo de que 
educando se encierre en sus prejuicios. 495 

                                              
494 Cfr. MACINTYRE, A., Whose Justice?…, pp. 71 (59), 73 (61), 115 
(106), 144 (139). 
495 Cfr. Entrevista: “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with 
Joseph Dunne”, Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), p. 13. 
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Para MacIntyre esta faceta crítica es un componente 
esencial de toda educación. Permite a una tradición dada poner 
su racionalidad al servicio de ámbitos cada vez más amplios. 
Abre la posibilidad de corregir errores que no eran patentes 
desde su punto de vista. La adopción de esa posición abierta 
también capacita a la razón para integrar, en su caso, tradiciones 
aparentemente opuestas que de lo contrario seguirían ajenas 
entre sí. Pero la solución de estos conflictos pasa por la 
necesidad de mantener como verdaderas las propias visiones del 
mundo, no como una más entre otras. De lo contrario se caería 
en una visión ecléctica de la realidad que llevaría al relativismo 
y que no sería capaz de efectuar la transformación adecuada del 
yo en todos sus aspectos, tanto afectivos como racionales, para 
proporcionar una verdadera educación.  

Sobre los modos concretos de llevar a cabo esta faceta 
crítica de la educación MacIntyre apunta la necesidad de que se 
dé voz a otras tradiciones. Aunque sea legítimo que una 
comunidad perteneciente a una tradición concreta pueda tener 
sus propias instituciones, cuando en una localidad convivan 
varias comunidades distintas, en su momento se deberá 
introducir a los educandos en los principios y soluciones que 
esas otras tradiciones ofrecen. Y habrá de hacerse de un modo 
que no se traicione a esos puntos de vista, a través de maestros 
pertenecientes a esa otra tradición, etc. 496 

MacIntyre ve un conflicto necesario entre cualquier tipo de 
educación coherente que se quiera impartir y la corriente cultural 
mayoritaria en nuestras sociedades modernas. Este conflicto no 
ha de perderse de vista en ningún momento, pues afecta a toda la 
tarea educativa desde sus comienzos. Los maestros y el sistema 
educativo mismo tienen que preparar a sus pupilos para ese 

                                              
496 Cfr. ibidem, p. 12. 
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conflicto y han de manifestar su coherencia en múltiples 
aspectos, tanto organizativos como en los contenidos e ideales 
que se presentan. Tienen que contar de alguna manera con esta 
faceta subversiva que una verdadera educación supone en un 
mundo fragmentario como el de esas sociedades en las que se 
encuentran. Por tanto, tienen que aportar recursos intelectuales y 
morales para que esa posición pueda ser sostenida en momentos 
difíciles, pues constantemente encontrará oposición en actitudes 
personales e institucionales.  

 

3.5. El papel de los juegos y los deportes 

Dentro de la educación no todo se resuelve en las materias 
propiamente académicas. MacIntyre sostiene que el proceso 
educativo se desarrolla en toda actividad que pueda configurarse 
como una práctica y a ese ámbito pertenecen muchas veces los 
juegos y los deportes.  

El juego tiene una función principal incluso antes de que 
se pueda configurar como una práctica, en la educación 
temprana de los niños, pues permite liberar una serie de fuerzas 
exploratorias sin que estén sometidos a la presión de la 
necesidad. 497 Por tanto, tenemos un ámbito de desarrollo 
humano que, sin ser propiamente una práctica, incluye la 
relevancia del juego como preparación a las prácticas, incluso 
antes de que el ser humano pueda ejercer sus potencialidades 
racionales de modo autónomo. Los educadores han de tener en 
cuenta la importancia de las actividades lúdicas en estas fases y 
orientarlas del modo adecuado, para que esas necesidades del 
niño eviten determinados peligros y sean convenientemente 

                                              
497 Cfr. POLO, L., Ayudar a crecer: cuestiones filosóficas de la educación, 
EUNSA, Pamplona 2006, pp. 105-107. 
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incentivadas, siempre en dirección a las prácticas. Esto quiere 
decir, entre otras cosas, que, en la medida en que el niño pueda 
comprenderlas, el juego debe estar regido por normas que se han 
de respetar, y no por los impulsos más o menos contradictorios 
de quien lo practica. 498 

Una vez que la capacidad racional del agente permite que 
los juegos se puedan constituir como prácticas, rigen en ellos las 
mismas posibilidades de avance racional y moral que en el resto 
de esas actividades. Además, los juegos están constituidos por 
bienes internos que los hacen lícitos e incluso necesarios por sí 
mismos. 499 La educación moral sería ineficaz si planteara un 
nivel de exigencia demasiado alto demasiado deprisa”. 500 Y, en 
este sentido, los juegos y otras prácticas educativas pueden 
estimular el nivel moral del niño sin arriesgar bienes básicos. 

De todos modos, a pesar de su relevancia intrínseca en la 
educación, también los juegos tienen unos límites racionales y 
morales, razón por la cual deben ser moderados por la virtud de 
la eutrapelia. MacIntyre sigue en su definición a Aristóteles y a 
Santo Tomás. 501 Uno de los límites es el necesario esfuerzo que 
se ha de poner en todo aprendizaje, pues incluso cuando se 
                                              
498 Una variante de esta aproximación la constituyen una serie de actividades 
lúdicas que no están regidas propiamente por normas y constituyen juegos no 
competitivos, más dirigidos al cuidado que al logro de alguna competencia o 
resultado. Cfr. al respecto POLO, L., Ayudar a crecer: cuestiones filosóficas 
de la educación, EUNSA, Pamplona 2006, pp. 113-114. Frente a lo que 
afirma Polo del juego de las niñas, se podría pensar que muchas de esas 
actividades están regidas por normas de convivencia que capacitan para 
ulteriores relaciones interpersonales, más importantes que las actividades 
competitivas. 
499 Cfr. MACINTYRE, A., “Natural Law as Subversive: The Case of 
Aquinas”, Journal of Medieval and Early Modern Studies, 26(1) (1996), p. 
75. 
500 Ibidem, p. 66. 
501 Cfr. ibidem, p. 75. 
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quiere iniciar a los niños a través de los juegos, es necesario 
enseñarles a confrontarse con lo que les resulta aburrido, 
repetitivo o cansado y con el esfuerzo necesario para memorizar 
o para mantener la atención. 502 

MacIntyre no ha hecho hincapié en la necesidad de estas 
actividades lúdicas en la fase humana de madurez, pero 
podríamos deducir de la nota de permanencia de la 
vulnerabilidad humana la necesidad de practicarlos para no estar 
sometidos permanentemente a la tensión de la seriedad de la 
vida. Los juegos tienen la capacidad de permitirnos seguir 
desarrollando potencialidades propiamente humanas sin 
ponernos bajo excesiva tensión. En este sentido, MacIntyre alaba 
las manifestaciones de estas actividades lúdicas. 503 

Los juegos forman parte no sólo de la iniciación al 
aprendizaje, sino de la misma vida humana madura, que siempre 
está necesitada de descanso. MacIntyre ve muy importante 
integrar los juegos en el contexto del resto de actividades que se 
pueden dar, por ejemplo, en una comunidad más amplia: en una 
escuela o en una universidad, etc., de modo que no formen 
compartimentos estancos respecto a los ideales y virtudes que se 
plantean en el resto de esas actividades. 504 Los juegos forman 
parte de la cultura de esas comunidades y expresan valores y 
virtudes propias de ellas que han de cultivar sus componentes 
para lograr los bienes que esa comunidad persigue. En este 

                                              
502 Cfr. entrevista: “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with Joseph 
Dunne”, Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), p. 6. 
503 Cfr. MACINTYRE, A., “Natural Law as Subversive: The Case of 
Aquinas”, Journal of Medieval and Early Modern Studies, 26(1) (1996), pp. 
73-75. 
504 Cfr. IDEM, “Catholic Universities: Dangers, Hopes, Choices”, en Higher 
Learning and Catholic Traditions, R. E. Sullivan (ed.), University of Notre 
Dame Press, Notre Dame 2001, pp. 19-20. 
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sentido, tiene relevancia hacer también un relato adecuado de la 
historia de los juegos en relación con la de las comunidades. 
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4. La narratividad en la educación 

MacIntyre desarrolló en Tras la Virtud un tema que había 
tenido presente de alguna manera en el pasado, pero en el que 
había profundizado sólo en los últimos años anteriores a la 
publicación de esta obra: 505 la importancia de la narratividad en 
la vida humana y en el desarrollo de la persona. Por un lado, 
siempre había estado presente en su obra la importancia de las 
aproximaciones históricas. Esto se une a la necesidad del 
contexto para llevar a buen puerto cualquier investigación, sobre 
todo moral, por el que los datos de la historia cobran realce. Pero 
hasta entonces no había sacado consecuencias tan explícitas de 
esta idea, aunque hay antecedentes que explican cómo llegó a 
esta nueva formulación. 506  

                                              
505 Cfr. IDEM, “Epistemological Crises, Dramatic Narrative, and the 
Philosophy of Science”, The Monist, 60(4), 1977, pp. 453-72; “Can Medicine 
Dispense with a Theological Perspective on Human Nature?” en Knowledge, 
Value and Belief, The Foundations of Ethics and Its Relationship to the 
Science II, 1977, pp. 25-43: curiosamente MacIntyre cita en este artículo un 
capítulo de After Virtue, que saldría a la luz cuatro años después, titulado 
Epistemology and Dramatic Narrative, capítulo que luego no aparecería 
como tal en el libro. También cita ese mismo capítulo inédito en “Can 
Medicine Dispense with a Theological Perspective on Human Nature?” en 
Knowledge, Value and Belief, The Foundations of Ethics and Its Relationship 
to the Science II, 1977, pp. 25-43. Cfr. también “Ideology, Social Science, 
and Revolution”, Comparative Politics, 5 (1973), pp. 321-42. 
506 Una vía de aproximación podría abrirse de la comparación de los enfoques 
sobre la narratividad de MacIntyre y Paul Ricoeur. Ambos se conocen bien 
desde que impartieron las conferencias Bampton en la Universidad de 
Columbia en 1966, de las que se publicó posteriormente el libro The 
Religious Significance of Atheism, Columbia University Press, New York y 
London 1969. MacIntyre escribe con Paul Ricoeur el Preface (1 Dic. 1968) y 
en solitario el capítulo “The Debate about God: Victorian Relevance and 
Contemporary Irrelevance”, pp. 1-55. Ricoeur ha profundizado paralelamente 
a MacIntyre en la narratividad humana: “La teoría narrativa se encuentra en la 
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También las relaciones entre filosofía y biografía habían 
interesado siempre al filósofo de Glasgow, haciéndole percibir la 
necesidad de una narrativa adecuada para comprender a los 
pensadores que estudiaba. Sus primeras aproximaciones a la 
narratividad, venían de la mano de sus artículos de filosofía de la 
religión, donde trataba de las narraciones bíblicas y la 
importancia que tienen para configurar un comportamiento 
orientado a valores. 507 

MacIntyre constata en su propia experiencia infantil la 
importancia de la narrativa para la educación. Para él, “el contar 
historias es parte clave para educarnos en las virtudes”. 508 

Atribuye un papel decisivo en su formación a las historias en 
general y a las sagas de la tradición gaélica, como transmisoras 
de una tradición distinta, y en muchas cuestiones opuesta, a la 
tradición dominante de las sociedades modernas: 509 

“estas narraciones abastecieron, adecuada o 
inadecuadamente la memoria histórica de las sociedades donde 

                                                                                                  
encrucijada de una teoría de acción y teoría moral donde narración sirve 
como una transición natural entre descripción y prescripción”. Cfr. 
RICOEUR, P. Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990, p. 168.  
507 Cfr. MACINTYRE, A., “Interpretation of the Bible”: recensión de The 
Eclipse of Biblical Narrative, de H. W. Frei, Yale Review, 65(2) (1976), pp. 
251-5; “Myth”, en Encyclopaedia of Philosophy, P. Edwards (ed.), 
Macmillan, New York 1967, vol. 5, pp. 434-7; Difficulties in Christian 
Belief, SCM Press, London - Philosophical Library, New York 1959, 126 pp.; 
“Nature and Destiny of Man: On Getting the Question Clear”, Modern 
Churchman, 45 (1955), pp. 171-6. 
508 IDEM, After Virtue…, p. 267 (216). 
509 “(...) mi imaginación más temprana fue alimentada por la cultura oral 
Gaélica de granjeros y pescadores, poetas y contadores de historias, una 
cultura que se había perdido ya en gran medida, pero a la que todavía 
pertenecían algunas de las personas mayores que conocí”. “Nietzsche or 
Aristotle?” entrevista con Giovanna Borradori, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 
139-140. 
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por fin fueron fijadas por escrito. Más aún, proporcionaron el 
trasfondo moral al debate de su tiempo en las sociedades 
clásicas; una visión de un orden moral ya trascendido o en parte 
trascendido, cuyas creencias y conceptos eran aún parcialmente 
influyentes, pero que proporcionaban también un iluminador 
contraste con el presente.” 510 

La narratividad, a través de la transmisión de historias 
propias de una determinada tradición, es crucial para la 
educación en sus primeras fases. Para identificarnos con las 
historias de las que formamos parte necesitamos antes un bagaje 
de historias con las que confrontarnos: 511  

“Escuchando narraciones sobre madrastras malvadas, 
niños abandonados, reyes buenos pero mal aconsejados, lobas 
que amamantan gemelos, hijos menores que no reciben herencia 
y tienen que encontrar su propio camino en la vida e hijos 
primogénitos que despilfarran su herencia en vidas licenciosas y 
marchan al destierro a vivir con los cerdos, los niños aprenden o 
no lo que son un niño y un padre, el tipo de personajes que 
pueden existir en el drama en que han nacido y cuáles son los 
derroteros del mundo. Prívese a los niños de las narraciones y se 
les dejará sin guión, tartamudos angustiados en sus acciones y en 
sus palabras”. 512  

Pero la narratividad de la vida humana como un todo, tal 
como se expone en Tras la Virtud, obedece a una necesidad de 
remediar la falta de unidad de la que sus anteriores obras habían 
adolecido. En ese momento se da cuenta de que la narratividad 

                                              
510 MACINTYRE, A., After Virtue…, p. 156 (121). 
511 Cfr. GORDON, D. & GAD A., “The Education of Story Lovers: Do 
Computers Undermine Narrative Sensibility?”, Curriculum Inquiry 35(2), 
(2005), p. 137. 
512 MACINTYRE, A., After Virtue…, pp. 266-7.  
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es necesaria para exponer de modo inteligible la unidad de la 
vida humana. Y también para reivindicar la unidad de las 
tradiciones con las que entramos en contacto, o que constituyen 
nuestro hábitat moral nutricio. Todo ello no es un ejercicio 
descomprometido, sino lo que tuvo que hacer el propio 
MacIntyre para darse a conocer y para mantener una explicación 
coherente de sus múltiples cambios filosóficos. 

Como hemos visto, en todo aprendizaje es inevitable una 
fase dialéctica, en la que se confrontan distintas tradiciones. Es 
el momento de la discusión racional, que narrativamente tiene su 
trasunto en el drama. La fase dialéctica viene introducida por 
una crisis, en la que el educando empieza a descubrir la 
especificidad de su propia tradición o es de algún modo 
vulnerable a los argumentos de otras tradiciones hasta entonces 
inéditos. La importancia de las narrativas dramáticas es vital 
como ejemplificación de las actitudes que se deben adoptar en la 
situación de conflicto a que lleva la dialéctica entre tradiciones. 
MacIntyre cuenta con la necesidad y fecundidad de esta fase, y 
por tanto, con prevenirla y alimentarla a través de modelos 
narrativos de carácter histórico, y con la identificación personal 
con un modelo dramático en el desarrollo de la contradicción 
entre tradiciones.  

 Los relatos históricos o de ficción pueden ayudar en esta 
fase para representarnos idealmente posturas y situaciones de las 
que difícilmente seremos protagonistas. “La propia historia es 
vivida antes de ser contada, excepto en el caso de la ficción”. 513 
Esto quiere decir que la ficción tiene un carácter propedéutico de 
capital importancia, pues permite anticipar situaciones que 
proporcionan una coherencia y proporcionan pautas de conducta 
por medio de la imitación, sin necesidad de ser directamente 

                                              
513 Ibidem, p. 212. 
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vividas por el agente. Por eso MacIntyre afirma, refiriéndose 
esta vez directamente al aprendizaje filosófico: 

“La imaginación filosófica nos capacita para habitar 
temporalmente en una diversidad de sistemas diferentes al 
nuestro, y así, a participar tanto en la crítica de sistemas rivales 
como del nuestro, como si fuéramos críticos externos; y el 
desarrollo de una imaginación filosófica es una parte central de 
la educación filosófica”. 514 

Con el transcurso del tiempo, la narrativa ha de ir siendo 
aplicada a la propia vida y la autobiografía pasa a ser un género 
necesario para dar unidad al propio proyecto vital y hacerlo 
inteligible a los ojos de quienes nos rodean, compartan o no la 
tradición donde nos situemos.  

Esta narrativa autobiográfica es decisiva, pues MacIntyre 
deposita en ella gran parte de la racionalidad de cualquier 
aproximación filosófica y, en particular, de su propia evolución 
a través de los cambios que le resulta necesario explicar. Para 
ello, aparte de recurrir al género de la entrevista, donde se 
pueden volcar más fácilmente las experiencias personales, ha 
hecho un esfuerzo autobiográfico, para la reinterpretación de sus 
distintas obras del pasado a la luz de la narrativa de las 
tradiciones: en este caso son de crucial importancia las 
introducciones y prólogos a las reediciones más recientes de sus 
libros fundamentales, como ha sucedido en el caso de Marxism 

                                              
514 IDEM, “Are Philosophical Problems Insoluble?: The Relevance of System 
and History”, en Philosophical Imagination and Cultural Memory: 
Appropriating Historical Traditions, P. Cook (ed.), Duke University Press, 
Durham, NC y London 1993, p. 78. 
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and Christianity (1995), A Short History of Ethics (1997) y The 
Unconscious, A conceptual Analysis (2003). 515 

En el ámbito social, la importancia de la profundización 
histórica de los grupos humanos en los que el individuo se ha 
desenvuelto se demuestra de una importancia primordial. Sin 
una narración adecuada de ese contexto no es posible tampoco el 
relato autobiográfico. Es necesario, pues, realzar los estudios 
históricos en toda educación. 

El mismo proceso educativo según el ideal macintyreano 
adopta la forma del relato de una búsqueda: aquella en que cada 
persona está comprometida en pos de la verdad. La búsqueda de 
la vida humana lograda como un todo, que se hace plena e 
inteligible precisamente porque es capaz de dar una explicación 
coherente, si bien siempre limitada, de la verdad y del bien que 
ha perseguido. La narración ha de referirse tanto a la explicación 
histórica del fracaso de determinadas tradiciones ―que muchas 
veces incluye episodios de la propia experiencia vital―, como a 
la materialización del progreso racional y moral de la tradición 
en orden y de la vida de las sociedades y las personas según los 
principios de esa tradición. 

4.1. Unidad de la vida humana 

La necesidad de configurar la inteligibilidad de la acción, 
instrumento crucial para orientarse en filosofía moral, llevó a 

                                              
515 Cfr. IDEM, “Introduction 1953, 1968, 1995: Three Perspectives”, en 
Marxism and Christianity, 2ª ed., Duckworth London 1995, pp. v-xxxi; 
prefacio a la segunda edición de A Short History of Ethics: A History of 
Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge 
1997 - University of Notre Dame Press 1998, pp. vii-xix; Prefacio a la 
edición revisada de The Unconscious: A Conceptual Analysis, Routledge, 
New York 2004, pp. 1-38. 
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MacIntyre a plantearse la fundamentación de la unidad de la vida 
humana, como patrón con el cual se pudieran confrontar las 
acciones para darles la unidad requerida, después de pasar por 
otras instancias de inteligibilidad, como los criterios de 
racionalidad de las prácticas, comunidades y tradiciones donde 
el agente se desarrolla. 

El tema de la compartimentación de la vida ha 
preocupado crecientemente a MacIntyre, que lo considera como 
un factor característico de las sociedades contemporáneas y que 
tiene consecuencias deletéreas para la actuación moral. Él 
detecta la pluralidad de comportamientos de un mismo agente 
moral según la situación en que se encuentre y también la 
diversidad de modos de justificación teórica de las acciones 
según cada ámbito. Esto origina una desorientación personal y 
social, y, consiguientemente, una incapacidad educativa en 
cuanto a la transmisión de criterios morales, pues provoca una 
incertidumbre sobre cuál de los modos de justificación moral 
transmitir a las nuevas generaciones. 

Stanley Hauerwas ha sacado a relucir que uno de los 
propósitos que centran la carrera de MacIntyre ha consistido en 
construir una teoría de la acción humana en la que la 
inteligibilidad de la acción prima sobre su materialidad. 516 El 
dotar de inteligibilidad a las acciones humanas es una condición 
necesaria para su moralidad y viene dado por la inserción de esa 
acción en un marco de sentido, proporcionado por una 
explicación narrativa en un ámbito cooperativo. Y esa 
inteligibilidad configura a su vez el sentido de la acción, orienta 
el comportamiento humano, que de otra manera cae en la 
anomia.  

                                              
516 Cfr. HAUERWAS, S., “The Virtues of Alasdair MacIntyre”, First Things, 
176 (2007), pp. 35-40.  
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MacIntyre liga esta falta de inteligibilidad de la acción con 
los distintos conflictos de la personalidad que derivan en 
trastornos, sobre los que el psicoanálisis ha intentado ofrecer su 
terapia. Él ve con buenos ojos este tipo de cura, siempre que se 
purifique de su carácter ideológico, como trató de hacer en su 
día con su obra El concepto de inconsciente. 517 Esta opinión es 
coherente con su visión de que la inteligibilidad de la acción es 
el paso más importante de la construcción de la personalidad 
humana. Por tanto, de los fallos en la configuración de los 
propios motivos y deseos y de la construcción de su relato, 
derivan en faltas de conocimiento propio que pueden causar esos 
trastornos. La cura vendrá precisamente por la reconstrucción 
del propio relato de un modo adecuado “de manera que se dote 
de una explicación histórica tanto a los síntomas como a la 
recuperación de la enfermedad manifestada en esos síntomas. 
Nótese que la capacidad para contar tal historia siempre será una 
recomposición de las emociones y los deseos, de manera que las 
emociones y deseos del presente se hayan vuelto apropiados a 
sus objetos presentes y ya no sean la expresión involuntaria de 
relaciones, deseos y emociones del pasado. El analizado se habrá 
vuelto, en el sentido que elucidé anteriormente, auto-
determinado.” 518 

 

                                              
517 Cfr. MACINTYRE, A., The Unconscious: A Conceptual Analysis, 
Routledge and Kegan Paul, London - Humanities Press, New York 1958, ix + 
100 pp.  
518 IDEM, Prefacio a la edición revisada de The Unconscious: A Conceptual 
Analysis, Routledge, New York 2004, p. 23. 
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4.2. Unidad narrativa 

MacIntyre parte de la definición aristotélica del hombre 
como “animal que cuenta historias” 519 para desarrollar un 
concepto de narratividad que es inherente a la comprensión de la 
vida humana y de la moralidad de sus actos.  

La narrativa de la vida humana es una historia contada 
por el propio agente, que ha de hacer inteligible su trayectoria 
tanto a él mismo como a quienes le rodean y, sobre todo, a los 
que coinciden con él en el ámbito de las prácticas donde se 
desenvuelve. Ellos pueden aportar en muchas ocasiones 
correcciones al modo de contar la propia historia. A su vez, esa 
narrativa ha de ser coherente con la historia más amplia de las 
comunidades donde quiere colaborar el agente. Pero si esa vida 
puede contarse de modo narrativo es porque en sí misma ostenta 
una estructura narrativa: la narración se cuenta 
fundamentalmente a través de la sucesión de las propias 
acciones del agente. 

Sin embargo, esa historia puede ser coherente y al mismo 
tiempo falsa. Hay una gran cantidad de versiones narrativas que 
uno puede pretender incorporar, y en cada momento cada una 
puede ser coherente. MacIntyre sostiene que es preciso algo más 
que coherencia para que la narrativa pueda realmente constituir 
la unidad de la vida humana. En las narraciones biográficas el 
punto de vista es no el del mero personaje, sino el del autor, y la 
acción de éste está abierta a la impredecibilidad y ostenta 
siempre la tensión hacia un fin. Su historia, por tanto, ha de ser 
inteligible a la luz del fin que se haya propuesto como agente. El 
fin de la vida humana es el que marca las sucesivas etapas que la 
historia del agente ha de emprender si quiere dotar de unidad 

                                              
519 Cfr. IDEM, After Virtue…, p. 267 (216). 
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verdadera a su vida. 520 Y este fin puede estar justificado o no. 
Puede ser objeto de crítica racional, demostrándose que las 
acciones y propósitos del agente quedarían mejor explicados si 
se modificara y se dotara así de mayor racionalidad a su empresa 
vital. Esa capacidad natural del hombre de contar historias, de 
desenvolverse y comprenderse narrativamente ha de ser llevada 
a su plenitud a través de una finalidad en la propia vida, que es 
la aspiración a la verdad. 

Para MacIntyre hay una conexión decisiva entre la 
posibilidad epistemológica de plantear algo como verdadero, y la 
posibilidad vital de un agente de entenderse en una narrativa 
como buscador de la verdad. Los aspectos morales están 
vinculados a los intelectuales, de modo que el planteamiento de 
la vida humana abarca todas las demás narrativas de las distintas 
prácticas y comunidades, también las más específicamente 
dedicadas al avance en el progreso racional. 521 

 

4.3. Posibilidades de la visión narrativa en la 
educación  

Si el ser humano se entiende narrativamente y adquiere 
así el sentido de sus acciones, la importancia de la narración va a 
ser decisiva a la hora de su desarrollo educativo. Para lograr esa 
dar expresión a esa narratividad, MacIntyre reconoce como un 
medio, junto a la ampliación progresiva de nuestra experiencia a 
través de las prácticas, la lectura de ciertas narraciones que, por 

                                              
520 Cfr. IDEM, “The Recovery of Moral Agency?- The Dudleian Lecture”, 
Harvard Divinity Bulletin, (16-Abr.-1999), p. 123. 
521 Cfr. IDEM, “Truth as a Good: A Reflection on Fides et Ratio”, en Thomas 
Aquinas Approaches to Truth: The Aquinas Lecture at Maynooth. 1996-
2001, J. McEvoy y M. Dunne (eds.), Four Court Press, Dublin 2002, p. 155.  
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tener la suficiente riqueza, nos hagan identificar nuestras vidas 
con episodios y personajes concretos. 522 

En primer lugar, es necesario que el niño cuente con un 
desarrollo adecuado de su imaginación que le capacite para 
contar y entender historias. 523 Para ello, junto a los cuidados en 
sus primeros pasos que le faciliten una adecuada relación con su 
entorno y hagan que no se retraiga su capacidad exploratoria, y, 
por tanto, su interés ante lo desconocido, es preciso que cuente 
con un elenco apropiado de historias que le proporcionen la base 
para orientarse en el mundo, a través de su capacidad de 
integrarse imaginativamente en esos relatos. Cuando MacIntyre 
habla de un “número suficiente” se refiere a todo un conjunto de 
distintas historias que sean capaces de manifestar los aspectos 
más relevantes de la vida humana: el bien y el mal, el éxito y el 
fracaso, la felicidad y la infelicidad, cooperación y competencia, 
belleza, veracidad, etc. Todos esos factores, combinados en 
distintas relaciones, hacen que determinadas historias 
proporcionen paradigmas donde orientar la vida y el 
comportamiento del niño. Por tanto, la selección de las historias 
adecuadas ya juega un papel educativo de primer orden.  

Al principio esas historias han de ser muy sencillas y más 
tarde han de dar paso a combinaciones más articuladas donde se 
ponga de relieve la complejidad de la vida humana, sin 
desorientar por ello a los alumnos. Por tanto, el acceso a esas 
historias ha de ser gradual. Al mismo tiempo, las historias tienen 

                                              
522 Cfr. IDEM, “Critics’ Christmas Choices”: recensión de Early Auden de 
Edward Mendelson, The Birds of the Air de Alice Thomas Ellis, y A 
Community of Character de Stanley Hauerwas, Commonweal, (4-Dic. 1981), 
p. 691. 
523 Cfr. IDEM, “Virtues in Foot and Geach”: recensión de Truth and Hope, de 
P. T. Geach, y de Natural Goodness, de P. Foot, The Philosophical 
Quarterly, 52(209) (2002), p. 626. 
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que estar de tal modo basadas en aspectos fundamentales de la 
vida humana, que sea sencillo realizar el traspaso de la 
imaginación a la realidad. El de te fabula narratur, al que se 
refiere MacIntyre cuando hay una historia realmente bien 
articulada, es la conclusión que puede extraer cualquier lector 
suficientemente atento. 524 

MacIntyre afrontó por primera vez el tema de la 
narratividad de la vida humana en relación con la lectura de la 
Biblia y las relaciones entre mito, historia y sentido. 
Refiriéndose a los relatos bíblicos, y dejando aparte por un 
momento el tema de su veracidad, afirmaba que “creyendo esas 
narraciones, vemos nuestras vidas de una determinada 
manera” 525 y esto nos orienta y nos capacita para confrontarnos 
con ellas o con otras posibles alternativas que se nos puedan 
narrar. De este modo, se presenta una situación que se enjuicia 
en primer lugar a los protagonistas internos de la narración y 
luego traslada ese juicio a nosotros mismos. MacIntyre aventura 
más adelante que éste es el modo universal de reconocimiento 
humano. Para él, no se puede adquirir la noción de sentido más 
que narrativamente, pues la narratividad cuenta con dos 
elementos necesarios en la comprensión de la vida humana: su 
confrontación con un modelo y su discurrir temporal. Si el ser 
humano carece de un modelo no tiene parámetros para orientar 
su propia trayectoria. Y si ese modelo fuera meramente abstracto 
no podría ser el sustento de este sentido de la vida humana, pues 

                                              
524 Cfr. IDEM, “Nature and Destiny of Man: On Getting the Question Clear”, 
Modern Churchman, 45 (1955), p. 174; “The Logical Status of Religious 
Belief”, en S. Toulmin, R. W. Hepburn y A. MacIntyre, Metaphysical Beliefs: 
Three Essays, R. G. Smith, (ed.), SCM Press, London 1957, p. 183. 
525 Cfr. IDEM, “Nature and Destiny of Man: On Getting the Question Clear”, 
Modern Churchman, 45 (1955), p. 174. 
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no daría cuenta de vinculación de las acciones concretas en su 
temporalidad, con la unidad de la vida humana. 526 

Paradójicamente, puede haber intentos que pretendan 
precisamente desgajar narrativa y vida real, creando entre ambas 
dimensiones barreras insalvables. Este intento de separar arte 
narrativo y vida se ha dado en el siglo XX y se sigue dando en 
nuestros días. 527 Por eso una visión desenfocada de la narrativa 
nos llevaría al extremo opuesto de la orientación que para 
MacIntyre debe aportar a las acciones. Esto ocurriría si 
desligáramos esa introducción en las historias relevantes, de la 
conexión con las prácticas como ámbitos educativos necesarios. 

Hay una razón de fondo para no desvincular narración y 
prácticas. Éstas proporcionan el momento inicial necesario para 
que el niño pueda configurar su propia vida narrativamente, pues 
le enseñan a entenderse a sí mismo en progreso desde sus deseos 
informes hacia los bienes intrínsecos presentados por las 
prácticas donde ha sido introducido. 528 De otro modo no se dará 
una verdadera conexión entre narratividad y moralidad, y el niño 
será vulnerable, bien a sus ensueños fantásticos, o bien al 
empobrecimiento que supone la carencia de historias. 

                                              
526 Estas características de los modelos narrativos hacen captar de un modo 
especial la atención del receptor, pues crean una tensión que interpreta la 
realidad de un modo abierto a distintas soluciones que va formulando 
imaginativamente a medida que recibe el relato. Cfr. HOGAN, P., 
“Educational Stories: Engaging Teachers in Educational Theory”, 
Educational Philosophy and Theory, 37(6) (2005), pp. 911-912. Cfr. 
GALLIE, W. B., Philosophy and the Historical Understanding, Chatto and 
Windus, London 1964, 236 pp. 
527 Cfr. MACINTYRE, A., After Virtue…, p. 226-227.  
528 Cfr. IDEM, “The Intelligibility of Action”, en Rationality, Relativism and 
the Human Sciences, J. Margolis, M. Krausz y R. M. Burian (eds.), Martinus 
Nijhoff, Dordrecht 1986, p. 75. 
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a) Los grandes libros 

 
La importancia de la narratividad para la vida humana y, 

por tanto, para la educación nos remite a aquellas narraciones 
aptas para suministrar el mayor enriquecimiento imaginativo del 
niño y sobre las que luego se deberá volver en cualquier 
momento del aprendizaje. Muchos autores han resaltado la 
importancia educativa de los grandes libros, como modelos en 
los que puede reflejarse toda educación, pero MacIntyre aporta 
un desarrollo original que afecta a las posibilidades educativas 
no de los libros en cuanto tales, sino de las narrativas que 
incorporan. 529  

Él da mucha importancia a las primeras historias que se 
transmiten, que tienen muchas veces un contenido mitológico 
donde el niño puede ver transparentados los ideales del mundo 
de los mayores. Además, estos cuentos le surten de un conjunto 
adecuado de argumentos y personajes, esenciales para situarse 
en la vida: 

“Comenzamos desde los mitos, pero no sólo desde los 
mitos de los pueblos primitivos, sino desde aquellos mitos de las 
historias fantásticas que son esenciales para una infancia bien 
ordenada (...) Bettelheim afirma que es precisamente a partir de 
los cuentos fantásticos cuando el niño aprende cómo insertarse 
en la realidad social y percibe un orden en ella; y el niño que se 
ve privado del tipo de cuentos fantásticos adecuados para su 
edad, más tarde será propenso a adoptar estrategias para evadirse 
de una realidad que no ha aprendido a interpretar y a 

                                              
529 Cfr. BLOOM, A., The Closing of the American Mind, Penguin Books, 
London, 1988, 392 pp.; BLOOM, H., El canon occidental: la escuela y los 
libros de todas las épocas, Anagrama, Barcelona 1997, 585 pp. 
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manejar”. 530 “Estos argumentos y personajes tienen, según la 
sugerente visión de Bettelheim, una función interpretativa 
necesaria. Capacitan al niño para que se identifique a sí mismo y 
a otros, y a las relaciones en las cuales entra con esos otros, de 
modo que el niño es capaz de responder a lo que identifica. El 
niño sin historias fantásticas habitará en un mundo empobrecido 
y entonces, y quizás también en el futuro, sólo será capaz de dar 
respuestas empobrecidas. Contar tales historias a los niños, 
como lo han entendido la mayoría de las culturas, no es un lujo 
añadido para la niñez, sino el modo de dotarla de un recurso 
esencial”. 531 

El mito tiene la ventaja de situar al niño en un contexto 
especialmente abierto, donde las posibilidades son irrestrictas. 
Al mismo tiempo, puede aportar unos parámetros básicos de 
comportamiento, por los cuales quedan claros unos criterios de 
autoridad y unas normas cuya violación comporta unas 
consecuencias. Los personajes han de tener unos perfiles bien 
definidos, pues encarnan las formas de excelencia y depravación 
frente a las que el niño debe adoptar una postura. En las formas 
mitológicas es clave el papel que desempeñan los héroes, 
protagonistas de la lucha entre el bien y el mal a través de unas 
virtudes determinadas, en fases que juegan con la tensión del 
riesgo, y demuestran que el futuro está abierto para quien las 
practica. 

                                              
530 MACINTYRE, A., “Epistemological Crises, Dramatic Narrative, and the 
Philosophy of Science”, The Monist, 60(4) (1977), pp. 456-7. Aquí 
MacIntyre hace uso de la obra de B. BETTELHEIM, The Uses of 
Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales, Alfred A. Knopf, 
New York 1976, pp. 74-75. 
531 MACINTYRE, A., “Can One be Unintelligible to Oneself?”, en 
Philosophy in its Variety: Essays in Memory of François Bordet, C. 
McKnight y M. Stchedroff (eds.), Queen's University of Belfast; Belfast 
1987, p. 28. 
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Pero estaríamos lejos de la concepción de MacIntyre si 
pensáramos que los mitos son formas prematuras de 
aproximación que tienen la función de aportar una serie de 
reglas que se pueden extraer de ellos, para luego dejarlos atrás. 
“Pero mitos son de hecho guías de la vida moral justo en esos 
puntos donde reglas ya no resultan pertinentes. En tiempos de 
crisis social, en tiempos ordinarios cuando surge alguna 
situación nueva, puede no haber ninguna regla para decirnos qué 
reglas son aplicables”. 532 

Esto nos plantea el problema de qué tipo de géneros 
literarios adoptar para cada momento del aprendizaje. Los mitos 
no son sólo cuentos de niños, desechables en un momento dado 
para sustituirlos por géneros literarios más discursivos. Al 
mismo tiempo, esas formas narrativas de la vida humana pueden 
manifestar mejor la propia posición en un momento o en otro, 
según el género literario que se emplee. Al niño le vienen bien 
esas formas heroicas que dejan el futuro abierto y los personajes 
bien definidos, capaces de orientar bien su acción moral. Más 
adelante, su mundo necesita recursos narrativos para enfrentarse 
a un entorno más complejo, con visiones rivales, donde será 
necesario enfatizar el aspecto dramático. Pero ambas 
dimensiones no dejan de estar nunca presentes en la vida 
humana, junto a otras posibles. Al mismo tiempo, el modo 
narrativo supone una opción moral. Según las virtudes que estén 
presentes en una sociedad, así serán sus historias. 533 

MacIntyre se refiere en ocasiones a narraciones concretas 
como ejemplos que puedan resultar adecuados en determinado 
entorno cultural o social. Los relatos adecuados son los que 

                                              
532 IDEM, “The Logical Status of Religious Belief”, en S. Toulmin, R. W. 
Hepburn y A. MacIntyre, Metaphysical Beliefs: Three Essays, R. G. Smith, 
(ed.), SCM Press, London 1957, pp. 181-182.  
533 Cfr. IDEM, After Virtue…, pp. 143-144 (181). 
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presenten modelos que configuren acertadamente la tradición o 
tradiciones donde el educando está desarrollándose. Y estos 
variarán en cada caso. MacIntyre aboga por la permanencia de 
los relatos heroicos, propios de sociedades primitivas, pues, si 
bien no suponen muchas veces el correlato de los órdenes 
sociales de la actualidad ―con las virtudes correspondientes―, 
proporcionan al menos una imagen distinta del mundo, que 
puede servir como contraste. 534 Es más, esos relatos heroicos 
manifiestan, en realidad, para MacIntyre, una estructura perenne 
de la vida humana. 535 Hay, pues, relatos aptos para manifestar 
verdaderamente esa estructura y relatos que necesariamente dan 
una imagen deformada. La vida humana sólo se manifiesta 
coherentemente mediante cierto tipo de relatos. Y esto es 
consecuencia de que la misma vida humana se configura como 
una narrativa orientada a una teleología, que no puede variarse a 
nuestro antojo. 536 

Se trata, por ejemplo, de los relatos de la Ilíada y la 
Odisea, de los de la Biblia, de las sagas irlandesas, y de cuantos 
relatos han configurado de hecho muchas conductas y 
sociedades. Así MacIntyre piensa que hay algunas historias que 
todos deberían conocer: “la Ilíada, la Odisea, Táin Bó o 
Cuailnge, las historias de Rómulo y Remo, del Rey Arturo y de 

                                              
534 “But a novelist would not have an intelligible narrative to present if he did 
not present at least a hard core of intelligible action, of consciously 
acknowledged purposes. Even those novelists most aware of how muck of 
human reality is opaque, Marcel Proust and Henry James, portray the 
shadows of misunderstanding against a light of comprehension”. 
MACINTYRE, A., The Unconscious: A Conceptual Analysis, Routledge and 
Kegan Paul, London - Humanities Press, New York 1958, p. 63. 
535 Cfr. IDEM, After Virtue…, pp. 174-175 (218). 
536 Tal como MacIntyre dice que Anne Righter entendía la narrativa de 
Shakespeare. Cfr. After Virtue…, p. 144 (182). 
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Rolando, de Minamoto no Yoshitsune y de Kusunoki 
Masashige, del Patito Feo y de Tintín.” 537 

También cronológicamente se da una evolución en el 
tipo de relatos adecuados: la instancia mitológica básica ha de 
dar paso a narraciones más complejas que quizás en nuestra 
época adoptan la forma de novelas. 538 También hay un momento 
el que la fantasía debe ceder ante un razonamiento discursivo, 
aunque nunca se da una sustitución completa. En el fondo siguen 
siendo relatos narrativos: 

“La Ética a Nicómaco y el comentario de Santo Tomás 
sobre ella y la Ia-IIae ―y no sólo éstos― son libros en los que 
los lectores se descubren como protagonistas, o más bien, 
descubren los tipos de personajes que ejemplifican. Y descubren 
allí que lo que ahora son capaces aprender sobre sí mismos en 
términos universales, al comenzar a comprender una teoría 
filosófica de la vida moral, es lo que habían aprendido ya en 
parte a través de actividades informadas por prácticas en cuanto 
al las particularidades de sus propias vidas. Cuando su práctica 
posterior se vuelve así informada y enriquecida por teoría 
filosófica, pueden trascender ciertas limitaciones de ese 
aprendizaje pasado, limitaciones basadas en la inarticulación de 
lo meramente práctico. Pero no deben nunca repudiar, de hecho 

                                              
537 Entrevista: “Alasdair MacIntyre on Education in Dialogue with Joseph 
Dunne”, Journal of Philosophy of Education, 36(1) (2002), pp. 9-10. 
538 No hay que desdeñar el mundo del cine y su forma de narrar para detectar 
la influencia que tiene en los comportamientos. Es curioso que MacIntyre 
apenas lo haya tratado salvo de pasada, como ejemplo de cómo los intentos 
de separar narrativa artística y capacidad de sentido de la vida han provocado 
que la conexión esté más presente en otros ámbitos como el del cine. Cfr. 
MACINTYRE, A., After Virtue…, pp. 226-227 (278-279). 
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no podían hacerlo sin caer en la incoherencia, las primeras fases 
de la narrativa encarnada de sus vidas.” 539 

 Los libros también pueden tener un carácter explicativo y 
curativo, al reconocer uno su verdadera historia caracterizada en 
los personajes de la narración. Originalmente, MacIntyre parte 
de sus estudios de filosofía de la religión, donde descubre en la 
Biblia este poder configurador de los grandes libros. Estas 
narraciones abiertas a la trascendencia configuran un espectro 
imaginativo donde luego se puede encuadrar la propia vida en 
una relación con Dios y con los participantes en la vida social, 
de las distintas prácticas, etc. 540 

Hay textos de especial calado, que tienen la virtualidad de 
ponernos en contacto de modo más inmediato con los fines de la 
vida humana. 541 La característica común a estos relatos es que 
son reflejo de una estructura realista de la vida. Son adecuados, 
por tanto, para la tradición que MacIntyre denomina a veces “de 
las virtudes”, que es aquella que refleja de un modo mejor la 
estructura narrativa de la acción y de la vida humana. Por 
supuesto, el elenco de libros y narraciones se amplía mucho más 
allá de estos textos esenciales, pues es necesario también 
conocer las tradiciones distintas y rivales por su literatura; y 

                                              
539 IDEM, “Narrative Ethics, Virtue Ethics and Natural Law: Decline and Fall 
of the 'Plain Person'”, (1990), p. 19 
540 Cfr. IDEM, “Nature and Destiny of Man: On Getting the Question Clear”, 
Modern Churchman, 45 (1955), pp. 171-6; “The Logical Status of Religious 
Belief”, en S. Toulmin, R. W. Hepburn y A. MacIntyre, Metaphysical Beliefs: 
Three Essays, R. G. Smith, (ed.), SCM Press, London 1957, pp. 157-201; 
Difficulties in Christian Belief, SCM Press, London - Philosophical Library, 
New York 1959, 126 pp. 
541 Cfr. IDEM, “The Ends of Life, the Ends of Philosophical Writing” en The 
Tasks Philosophy: Volume 1: Selected Essays, Cambridge University Press 
2006, p. 128. 
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MacIntyre hace alarde de esta diversidad con abundantes citas 
literarias antiguas y modernas. 542 

 Estos relatos tienen una virtualidad educativa de primer 
orden para la vida moral, porque en ellos coinciden precisamente 
el punto de vista moral con el modo adecuado de narrarlo. Los 
modos pueden variar según los públicos a los que se dirijan o el 
entorno social que hace inteligibles los relatos, pero siempre 
ocurre que ponen al lector más allá de donde está, 
proporcionándole así motivos y orientaciones para corregir su 
situación actual. 543 

b) Lenguaje y contexto narrativo 

 
En el ser humano, la reflexividad necesaria para 

comprender y evaluar las acciones comporta un contexto 
narrativo, porque supone contar la propia historia en relación 
con esa acción y con el entorno en el que se desarrolla. Como 
hemos visto, la narratividad está ligada a la inteligibilidad de la 
acción. Aunque MacIntyre no termina de dilucidar cuál es el 
factor determinante, está claro que para él la narratividad implica 
la reflexión. Concebir la propia vida narrativamente es de alguna 
manera re-asumirla cada vez que se da un paso más. Es 
necesario en ese momento explicar la continuidad de la acción 
presente con el todo. 

 Dada la importancia del lenguaje para el aprendizaje, a 
partir de la configuración narrativa del ser humano podemos 

                                              
542 Los mitos de los Diálogos de Platón, The Frog King, uno de los mitos 
recogidos por los hermanos Grimm. La Divina Comedia, Los Demonios de 
Dostoyevski, las novelas de Jane Austen, etc. 
543 MacIntyre ve en la Divina Comedia o en las novelas de Jane Austen esta 
virtualidad. Cfr. MACINTYRE, A., After Virtue…, pp. 241-243 (295-298). 
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extraer consecuencias para la educación. En primer lugar, 
mediante una profundización en el paralelismo e implicación 
entre capacidad de orientarse narrativamente y la complejidad 
del lenguaje humano. Esta vinculación, si bien necesitaría 
ulteriores desarrollos, podría llevar a investigar si el tipo de 
registros lingüísticos está efectivamente ligado a la transmisión 
de formas y estilos narrativos y a la implicación del educando en 
tales narraciones. 

 El aprendizaje de un lenguaje resulta necesario para 
entrar en un mundo determinado de relaciones que dan un 
sentido a la vida humana. Ese sentido puede variar según el 
entorno cultural y social, es decir, según las distintas tradiciones 
que nos encontremos. MacIntyre extrae de la epistemología 
moderna la idea de que para comprender una tradición hay que 
hablar su lenguaje y hacerlo como la propia lengua materna. 544 
Y, al mismo tiempo, debemos hacer un esfuerzo de traducción e 
integración entre ese lenguaje y el nuestro originario para 
hacerlo inteligible y desarrollar un concepto de verdad última y, 
por tanto, de una tradición que triunfa sobre las demás por sus 
parámetros de racionalidad. 545 

Existe una implicación entre los tipos narrativos y la 
adquisición de orientación en el mundo, que necesariamente está 
ligada a un desarrollo lingüístico, que es una capacidad de 
especial orientación y comunicación en un contexto. Esto tiene 
aplicaciones docentes inmediatas. La comprensión y evaluación 
                                              
544 Concretamente, algunos autores localizan esta idea tomada de Thomas 
Kuhn. Cfr. D’AVENIA, M., “Presentazione” a la edición italiana de 
Dependent Rational Animals Animali razionali dipendenti: Perché gli uomini 
hanno bisogno delle virtù, Vita e pensiero, Milano 2001, p. x. 
545 La idea germinal está presente en MACINTYRE, A., “Sociology and the 
Novel”, Times Literary Supplement, (27-Jul.-1967), p. 658. Luego la 
desarrollará ampliamente en Whose Justice?…, xi + 410 pp. y Three Rival 
Versions…, x + 241 pp.  
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de historias está ligada a la propia experiencia, de tal modo, que 
ambas se han de ir ampliando y perfeccionando al mismo 
tiempo. La riqueza lingüística de las historias es paralela 
también a su riqueza narrativa. Y la comprensión y evaluación 
de argumentos narrativos discurre paralelamente al 
enriquecimiento lingüístico del educando. Pero ese 
enriquecimiento es también un enriquecimiento vital que viene 
dado por la comprensión de las actividades que desarrolla en los 
diferentes ámbitos, y de las relaciones humanas que adquiere en 
ellos. De tal modo, que determinadas historias y determinados 
lenguajes resultan incomprensibles muchas veces porque no se 
ha adquirido la experiencia necesaria para sobrellevarlos. Es otra 
razón por la que la ampliación de la experiencia vital en las 
prácticas es necesaria para el desarrollo narrativo y lingüístico. 

 MacIntyre liga, pues, el desarrollo lingüístico con la 
capacidad para la racionalidad, y la necesidad de un determinado 
nivel de este desarrollo para la narratividad. Pero incluso antes 
de que se pueda expresar narrativamente, el desarrollo 
lingüístico es importante. Existen otros niveles de lenguaje más 
elementales que son importantes como base para entender su 
posterior desarrollo que nos capacita para hacer las acciones 
inteligibles de modo narrativo, y estos niveles nos unen a 
determinadas especies animales inteligentes.  

Uno de los retos que mueven a MacIntyre es el de romper 
del vínculo necesario y unívoco que la modernidad traza entre 
lenguaje y reflexión, mediante el cual traza una línea de 
separación entre el hombre y el animal. 546 Para MacIntyre, por el 

                                              
546 Cfr. MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals…, pp. 53-61 (35-
43).  
“Human beings do of course stand at a still further point on the scale, one 
marked not merely by language, but by an ability to put language to certain 
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contrario, tenemos que reconocer cierta gradación en la 
comunicación por signos que tienen las distintas especies 
animales, para dar la debida relevancia a su inteligencia. No 
duda en hablar de lenguaje animal, y por tanto, de capacidad 
animal para tener razones para la acción, es decir, para una 
capacidad de orientación en el mundo, y también, por tanto, para 
un aprendizaje. A partir de este aprendizaje MacIntyre desarrolla 
todo un conjunto de relaciones entre los individuos de una 
especie con sus semejantes, y unos vínculos de protección y 
ayuda entre ellos que suponen también una forma de 
sociabilidad y favorecen un cierto tipo de aprendizaje acorde con 
sus condiciones. En ese momento ha encontrado la conexión que 
pretendía con la naturaleza humana, que compartiría con la 
animal esa necesidad de aprendizaje a través de vínculos 
sociales y de intercambios para su mantenimiento, también en 
las fases de dependencia y vulnerabilidad. 

 Los intercambios y la dependencia, se constituyen en el 
ser humano como factores constitutivos de la narratividad, pues 
ligan un nivel teórico de principios generales, a la contingencia 
en que se desarrollan necesariamente. Y esta narración ha de 
comenzar desde las etapas más básicas de la vida biológica, 
donde el protagonista empieza a interactuar con otros semejantes 
de los que depende, de modo que estos episodios de su relato 
vital son hasta tal punto configuradores que no tenerlos en 
cuenta o darles una interpretación equivocada en una fase 
posterior, condicionan todo el desarrollo humano. 547 

 

                                                                                                  
kinds of reflective use. But this does not remove from us what we share with 
other animal species” (p. 58) . 
547 Cfr. IDEM, Prefacio a la edición revisada de The Unconscious: A 
Conceptual Analysis, Routledge, New York 2004, pp. 1-38. 
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c) Los personajes macintyreanos  

 
La narratividad está presente en la propia trayectoria de 

MacIntyre, que muchas veces proporciona ejemplos tomados de 
la literatura para sustentar sus posiciones o las de otros autores. 
En ocasiones, las opciones morales que quiere poner de relieve 
son ejemplificadas a través de un personaje de una novela 
determinada. Los personajes favoritos están tomados de la 
literatura griega clásica (Aquiles, Ulises, Antígona...), como de 
autores más recientes. Destaca el número de alusiones a las 
novelas de literatos como Dostoyevski, Kafka, Jane Austen, 
Henry James, y las de filósofos escritores como Diderot, o 
Sartre. 

Los personajes constituyen una parte importante de la 
narratividad, porque la estructura narrativa hace siempre 
referencia a una biografía. Por tanto, muchas veces la 
importancia de las historias consiste en que nos ponen en 
relación con modelos biográficos con los que podemos 
identificarnos y, por tanto, comprendernos mejor a nosotros 
mismos. 548 Por otro lado, como el propio MacIntyre indica, los 
personajes a veces incorporan modelos morales típicos de una 
determinada tradición. Por eso también tienen tanto atractivo, 
pues proporcionan una encarnación gráfica de determinados 
principios morales que nos interpelan. 549 Y de ahí después 
derivará la importancia moral de los personajes en el elenco 
imaginario que cada uno desarrolla, ya a partir de su infancia. 

                                              
548 Cfr. ERBEN, M., “Ethics, Education, Narrative Communication and 
Biography”, Educational Studies, 26(3) (2000), pp. 379-390. 
549 Cfr. MACINTYRE, A., After Virtue…, pp. 26 y ss. (43 y ss.). 
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Pero no todos los personajes reúnen los requisitos 
adecuados. Para que puedan ser un punto de referencia moral los 
personajes han de aglutinar unas funciones dadas asociadas a sus 
roles sociales, claramente identificables. MacIntyre refleja en 
ocasiones la ejemplificación de los parámetros morales de una 
sociedad a través de figuras típicas que representan al mismo 
tiempo ciertos roles sociales y ciertos ideales morales presentes 
en ella.  

La sociología contemporánea proporciona a MacIntyre a 
través de Weber, Durkheim y Goffman, y sus análisis de los 
roles sociales, un importante aporte para una definición 
específica de personajes y para conectarlos con la narratividad 
humana. 550 Sin embargo, precisamente se sirve de esos autores 
para adoptar algo parecido a su imagen especular. Es decir, las 
aproximaciones que estos autores realizan a la fragmentación de 
la vida humana van a llevar a MacIntyre a buscar la razón de ser 
de esas disfunciones y la consiguiente búsqueda de personajes 
con una unidad biográfica. 551 

Lo que MacIntyre entiende por personajes en este 
sentido particular, son prototipos de una sociedad determinada, 
que a la vez desempeñan un papel moral bien definido dentro de 
esa sociedad. En Tras la virtud los ejemplifica para las 
sociedades occidentales contemporáneas en los tipos del esteta 
rico, el gerente empresarial y el terapeuta. 552 Estos modelos 
sociales gozan de un prestigio social y moral asociado 

                                              
550 Cfr. IDEM, “Sociology and the Novel”, Times Literary Supplement, (27-
Jul.-1967), pp. 657. 
551 Cfr. IDEM, “Corporate Modernity and Moral Judgement: Are them 
Mutually Exclusive?”, en Ethics and Problems of the 21st Century, K. E. 
Goodpaster y K. M. Sayre (eds.), Notre Dame University Press, Notre Dame 
y London 1979, pp. 129-132. 
552 Cfr. IDEM, After Virtue…, pp. 27-32 (45-50). 
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directamente al rol que desempeñan. A la vez son los antihéroes 
de MacIntyre, porque a través de ellos se demuestran más 
gráficamente la fragmentación de las sociedades que los tienen 
por modelos.  

MacIntyre no ha entrado a especificar prototipos 
positivos actuales para una tradición rival, pero sí deja definidas 
las características de esos personajes, sobre todo si quieren tener 
un atractivo pedagógico. “Los prototipos moralmente adecuados 
deben estar estructurados de alguna forma que permitan la 
relación entre virtudes y reglas, y las historias, y los ejemplos de 
los padres y de otros que comunican esos prototipos deben ser 
en parte historias y ejemplos de ciertas clases de seguimiento de 
reglas y de ciertas respuestas ante su incumplimiento.” 553 

De modo que toma muy de cerca el modelo de los 
personajes como instrumento crítico, y deja a otros quizás 
reconocer o imaginar los personajes que podrían considerarse 
modelos de una tradición alternativa de las virtudes aristotélico-
tomistas. Quizás, en todo caso, su personaje más citado sea el de 
la “persona corriente”: el sensato público ilustrado que, 
marginado en una cultura dominante, aporta sentido común 
donde los modelos están desenfocados. 554 Lo que expresa así 
MacIntyre es que el modelo de personaje de esta tradición es el 
modelo básico humano, que nace en un ambiente social sano, 
que le permite desarrollarse armónicamente conforme a los 

                                              
553 IDEM, recensión: “What Can Moral Philosophers Learn from the Study of 
the Brain?”, Philosophy and Phenomenological Research, 58 (1998), pp. 
867-868. 
554 Cfr. IDEM, “Plain Persons and Moral Philosophy: Rules, Virtues and 
Goods”, American Catholic Philosophical Quarterly, 66 (1992), pp. 3-20; 
“The Idea of an Educated Public”, en Education and Values, G. Haydon 
(ed.), Institute of Education, London 1987, pp. 15-36; “Narrative Ethics, 
Virtue Ethics and Natural Law: Decline and Fall of the 'Plain Person'”, Sep. 
1990, 20 pp. 
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primeros principios que cualquiera puede incoar debido a su 
naturaleza racional. Al mismo tiempo, para MacIntyre, el papel 
de personajes lo ostentan también los filósofos de esa tradición y 
principalmente Santo Tomás de Aquino, cuya biografía no deja 
de citar a modo de ejemplo, pues trasluce en sus actitudes todo 
el cuerpo teórico que pretende transmitir. 555  

 

d) Historia e historias 

 
Otra de las materias que han ocupado a MacIntyre es la 

filosofía de la historia y la historiografía. Es una faceta más de la 
necesidad de situar las ideas en su contexto cuya carencia 
detecta en muchas aproximaciones filosóficas de la modernidad. 
Por el contrario, él ha buscado habitualmente el contexto 
histórico de las ideas que desarrolla y de las que critica. Sus 
esfuerzos se materializaron pronto en Historia de la ética, que, 
sin embargo, resultó un análisis histórico de distintas tendencias 
y etapas filosóficas sin un hilo conductor que sirviera de guía y 
diera unidad al relato. 556 Al darse cuenta de este error, MacIntyre 
emprenderá una búsqueda fundamental de una aproximación 
que, sin dejar de contemplar la contingencia histórica, la 
compatibilice con una idea de verdad. Un primer requisito para 
ello es que la propia narrativa tenga un mínimo de coherencia, 

                                              
555 Cfr. IDEM, “Natural Law as Subversive: The Case of Aquinas”, Journal 
of Medieval and Early Modern Studies, 26(1) (1996), pp. 61-83; “Aquinas's 
Critique of Education: Against His Own Age, Against Ours”, en Philosophers 
on Education: New Historical Perspectives, A.Oksenberg Rorty (ed.), 
Routledge, London y New York 1998, pp. 95-108.  
556 Cfr. IDEM, A Short History of Ethics, Macmillan, New York 1966, viii + 
280 pp. - Routledge and Kegan Paul, London 1967, viii + 280 pp. 
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pues de ese modo puede funcionar, si no como una explicación, 
al menos como una metáfora orientadora. 557 

MacIntyre va rastreando esta necesidad de coherencia 
narrativa a partir de discusiones sobre la teoría epistemológica y 
el estatuto científico a las ciencias sociales más allá de las meras 
generalizaciones legaliformes, que ponen como modelo el 
experimental propio de las ciencias naturales. La idea de que el 
pasado está de alguna manera incluido en el presente y que 
debemos conocer la historia de cualquier idea, MacIntyre la 
reconoce en Hegel y la refleja en sus aproximaciones filosóficas. 
También es hegeliana la importante idea de que “el 
autoconocimiento de un agente racional autoconsciente ha de ser 
manifestado siempre en forma histórica”. 558 Aunque esos 
personajes, lejos de caer en la necesidad hegeliana del devenir, 
tienen una libertad decisiva: “Lo que yo denomino una historia 
es una narrativa dramática representada en la cual los personajes 
son también los autores”. 559 

Asimismo se separa radicalmente de Hegel tanto en su 
concepción realista de la verdad, como en su visión del progreso. 
El pasado está sólo parcialmente contenido en el presente, y no 
se puede pretender una visión tan inclusiva como la de Hegel. 
Por eso MacIntyre no se embarca en la exposición de una teoría 
sistemática, sino más bien en una narración que investigue los 

                                              
557 Cfr. IDEM, Marcuse, Collins-Fontana, London 1970, p. 52. 
558 IDEM, “Hegel on Faces and Skulls”, en Hegel: A Collection of Critical 
Essays, A. MacIntyre (ed.), Anchor Books, Doubleday, Garden City, New 
York 1972, pp. 235-236. 
559 IDEM, After Virtue…, p. 215 (265). 
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elementos del pasado que puedan estar influyendo en el 
presente. 560 

Uno de los aspectos que más critica en las concepciones 
sociales modernas es precisamente la descontextualización que 
pretenden realizar, y que tantos consideran necesaria para la 
búsqueda de verdades universales. Detrás de esto se sitúa el 
paradigma moderno de las ciencias exactas como modelo de 
verdad. Y la razón fundamental del rechazo macintyreano al 
modo explicativo de las generalizaciones en las ciencias 
humanas y sociales es que “son los movimientos corporales los 
que pueden ser explicados causalmente y no las acciones 
humanas. Las acciones humanas se hacen inteligibles por 
referencia a intenciones, propósitos, decisiones y deseos. 561 

MacIntyre se empeñará en adaptar algunas ideas de la 
teoría de las ciencias experimentales a las ciencias sociales, 
aprovechando las grietas que la epistemología contemporánea ha 
causado sobre los modelos científicos apodícticos. De ellas 
extraerá el concepto de crisis epistemológica y, 
significativamente, lo unirá al de concepción narrativa 
dramática. 562 Concretamente, acerca de la influencia del pasado 
en el presente, MacIntyre detecta los síntomas en el desprestigio 
de la experiencia colectiva, y también de los ancianos y de la 
falta de relevancia de las historias como método educativo. 563 

                                              
560 Cfr. IDEM, A Short History of Ethics, Macmillan, New York 1966 - 
Routledge and Kegan Paul, London 1967, p. 91 (86). 
561 Cfr. IDEM, “The Antecedents of Action”, en British Analytic Philosophy, 
B. Williams Y A. Montefiore (eds.), Routledge and Kegan Paul, London - 
Humanities Press, New York 1966, pp. 205-25  
562 Cfr. IDEM, “Epistemological Crises, Dramatic Narrative, and the 
Philosophy of Science”, The Monist, 60(4) (1977), pp. 453-72. 
563 Cfr. IDEM, “Corporate Modernity and Moral Judgement: Are them 
Mutually Exclusive?”, en Ethics and Problems of the 21st Century, Kenneth 
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Con ello se obstaculiza el surgimiento de verdaderas 
comunidades en el seno de unas sociedades fuertemente 
fragmentadas. 

Por el contrario, si el modo de alcanzar una explicación 
sigue siendo una narrativa, y no un elenco de factores causales, 
“el producto final deseado por el historiador es una narrativa 
inteligible y la historia de la historia tiene que ver, en parte, con 
los cambios en los modelos de inteligibilidad. Lo que requiere 
una explicación es una laguna, una oscuridad en una narrativa; 
lo que constituye una explicación es aquello que cubre esa 
laguna.” 564  

En esa narrativa se puede apelar a normas que rigen el 
marco de los comportamientos, pero no sólo como normas 
universales que pretendan explicar cualquier acción. Es más, el 
propio intento ceñir la inteligibilidad a este tipo de normas 
universales es explicable por contingencias históricas que 
reflejan un compromiso evaluativo. 

Esta narrativa dota a la acción humana y a la historia de 
un carácter de impredecibilidad que acaba con las pretensiones 
de muchos historiadores de explicar necesariamente el pasado y 
predecir el futuro. Esto no quiere decir que no se contemplen 
futuros posibles. Es una condición necesaria de toda narración 
orientarse merced a un futuro al que se pretende llegar y que 
constituye su fin. Pero se trata de futuros abiertos, que son 
susceptibles de ser evaluados racionalmente tanto por el agente 

                                                                                                  
E. Goodpaster y Kenneth M. Sayre (eds.), Notre Dame University Press, 
Notre Dame y London 1979, p. 134. 
564 IDEM, “On the Relevance of the Philosophy of the Social Sciences”: 
recensión de Readings in the Philosophy of the Social Sciences, M. Brodbeck 
(ed.), British Journal of Sociology, 20 (2) (1969), p. 226. 
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como por quienes le rodean. 565 No se prevén de un modo 
técnico, al modo de las predicciones científicas, sino 
prudencial. 566 

Respecto a la forma narrativa propia de la historia, 
MacIntyre introduce frecuentemente el adjetivo “dramático”, 
para expresar la idea de que ha de reflejar que la historia no es ni 
puede ser lineal. Además, con ese adjetivo, MacIntyre da a 
entender que, al ser un reflejo de la sociedad, la historia es 
escrita por muchos protagonistas, cada uno con su punto de 
vista. De modo que es, como la misma vida social, algo 
cooperativo. Si la misma inteligibilidad de nuestras acciones a 
nosotros mismos es inviable sin esa cooperación, más aún lo 
será la historia colectiva. 567 

4.4. El problema de la verdad  

Ya hemos visto que no basta con que la historia o 
historias que se narren sean coherentes. Esto es un requisito 
necesario para la inteligibilidad, pero insuficiente para la 
veracidad. Puede haber narrativas coherentes internamente pero 
contradictorias respecto a otras. Y éste es el problema de la 
inconmensurabilidad de distintas posibilidades narrativas, que 
corresponderían en última instancia a distintas tradiciones: 
porque no sólo pueden encontrarse diferentes modos de narrar lo 
mismo; lo relevante es la posible contradicción fundamental 
respecto a la realidad a la que corresponden esas narraciones. 

                                              
565 Cfr. IDEM, After Virtue…, p. 215-216 (265-266).  
566 Cfr. ERBEN, M., “Ethics, Education, Narrative Communication and 
Biography”, Educational Studies, 26(3) (2000), p.385. 
567 Cfr. MACINTYRE, A., “Ideology, Social Science, and Revolution”, 
Comparative Politics, 5 (1972-3), pp. 321-42; Dependent Rational 
Animals…, p. 95 (77).  
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Incluso la misma epistemología y con más razón la ética, han de 
ser interpretadas de modo narrativo para lograr una comprensión 
satisfactoria. 568 Así, el progreso epistemológico consistirá en la 
propuesta de narrativas cada vez más adecuadas 569 respecto a la 
realidad.  

Sin embargo, la reproducción narrativa de la realidad 
nunca equivale a la realidad misma. Luego la mediación 
narrativa nunca es desechable. No hay un momento en que 
podamos desprendernos de los relatos, ni en el que podamos 
dejar de lado la búsqueda de otras narrativas más adecuadas. 
Quizás esos relatos del pasado vuelvan a ser relevantes ahora de 
otro modo, pero sus problemas y los contextos de los que parten 
han de ser tenidos siempre en cuenta. 570  

Entre las distintas aproximaciones narrativas a una 
misma tradición hay que ir discerniendo cuáles son las más 
adecuadas. Por eso para MacIntyre el conflicto es tan 
importante, pues la tradición se queda anquilosada cuando falta 
creatividad o libertad necesaria para aventurar nuevas narrativas 
dentro de sus principios comunes. La narrativa es el modo de 
hacer inteligible la tradición. Si no surge esa narrativa quiere 
decir que la tradición se ha estancado, pues, aunque no se dé una 
contradicción frontal en su seno, siempre se pueden aventurar 
nuevas narrativas y tener abierto el debate sobre la que se adecua 
mejor a la realidad. Parte de esa narrativa es, precisamente, la 
historia de los desacuerdos en la propia tradición, con la que se 
va enriqueciendo, pues es un modo de limar las propias 
incoherencias. De otro modo, cuando asalta una contradicción 
insalvable, se puede producir una crisis epistemológica: “Lo que 

                                              
568 Cfr. IDEM, “Epistemological Crises, Dramatic Narrative, and the 
Philosophy of Science”, The Monist, 60(4) (1977), p. 456. 
569 Ibidem, p. 456. 
570 Cfr. ibidem, p. 457. 
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constituye una tradición es el conflicto de interpretaciones de esa 
tradición, un conflicto que en sí mismo tiene una historia 
susceptible de interpretaciones rivales”. 571 

“Una tradición, por tanto, no sólo encarna la narración de 
un argumento, sino que solamente se recupera por un recontar 
argumentativo de una narrativa, que estará a su vez en conflicto 
con otras narraciones argumentativas.” 572 

El fulcro de lo que MacIntyre quiere decir estriba en que 
la comprensión de la acción humana está ligada a su expresión 
en una narrativa dramática. En ese sentido “la razón científica 
está subordinada a la razón histórica” 573 que la hace inteligible 
en un marco más amplio. Si se renuncia a esta ampliación del 
marco de la narrativa científica, entonces se presenta al sujeto 
inmerso en actividades fragmentadas, cada una con sus propios 
fines y una razón instrumental a ellos. Frente a esta 
autolimitación de la razón, se alza como reacción la rebeldía que 
interpreta que cualquier narrativa es una máscara, ya que es 
relativa a la actividad que realiza. Por debajo estaría un sujeto 
ajeno a toda narrativa que implique una verdad, que tiene una 
sola virtud, la autenticidad. “Porque la autenticidad consiste 
precisamente en que el yo hace verdaderamente suyas sus 
palabras y hechos, cualquiera que sean; la virtud no tiene nada 
que ver ya con el contenido de la acción, sino sólo con su 
relación con el yo.” 574 

                                              
571 Ibidem, p. 460. 
572 Ibidem, p. 461. 
573 Ibidem, p. 464. 
574 IDEM, “Corporate Modernity and Moral Judgement: Are them Mutually 
Exclusive?”, en Ethics and Problems of the 21st Century, K. E. Goodpaster y 
K.M. Sayre (eds.), Notre Dame University Press, Notre Dame y London 
1979, pp. 131-2. 
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 Esta aproximación a la virtud del rebelde postmoderno, 
es coherente con el esquema macintyreano de que a cada 
sociología corresponde una concepción de la moral; a cada 
concepción de la moral un cuerpo de virtudes, y a cada cuerpo 
de virtudes, una concepción distinta sobre la forma narrativa de 
la vida humana, y, por tanto, una concepción de la acción. 575 

Y MacIntyre percibe que el modo adecuado para 
aproximarse a la acción tanto del propio yo como de los demás 
es el narrativo. La veracidad de la propia historia consiste en 
dotar a la sucesión de acciones que la componen, de una 
inteligibilidad que la haga ser al menos la mejor expresión de la 
sucesión de esas acciones en su contexto que se puede encontrar 
en ese momento, y el fin al que tienden, como la posibilidad más 
racional de las que puede representarse el agente. 

MacIntyre afirma una conexión intrínseca a partir de la 
noción de inteligibilidad entre, expresión narrativa y acción. 
Situar el estudio de la acción aisladamente equivale a dejarla sin 
contexto, y privarla de la sucesión narrativa en la que 
necesariamente se inserta y cobra sentido, pues “el concepto de 
acción es secundario al de acción inteligible”. 576 Las acciones 
reflejas, involuntarias, no interpretables o no imputables al 
agente no son relevantes, pues de lo que se trata es de 
proporcionar una orientación moral para el sujeto y para quienes 
lo rodean. Por eso hay un tercer concepto que es el de 
responsabilidad, que MacIntyre incluye entre los constitutivos de 
la identidad personal y que dotan de sentido a la vida. Para tener 
sentido, las acciones tienen que estar en el marco de una 
narración, ser inteligibles, y además imputables al agente. 577 La 
intencionalidad dota a la acción de esa tensión hacia el futuro 

                                              
575 Cfr. IDEM, After Virtue…, pp. 144 (183), 212 (262). 
576 Ibidem, p. 212 (262). 
577 Cfr. ibidem, p. 218 (268). 
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que está necesariamente en su origen, y a su vez pone en juego 
los recursos del agente para hacer esa intención inteligible. 

“Una condición necesaria que cualquier explicación debe 
satisfacer si ha de constituir una narrativa en lugar de una mera 
crónica es la atribución de más o menos intención sistemática a 
sus acciones a uno o más agentes principales y una 
identificación de los obstáculos, frustraciones, y éxitos; o, por 
otra parte los intentos para vencer, superar o esquivar esos 
obstáculos y frustraciones que se oponen a esa intencionalidad; 
todo esto junto constituye el argumento de la narrativa y la 
ocasión para exhibir el carácter moral e intelectual de los 
agentes. 578 

El contexto también puede oscurecer la posibilidad de 
inteligibilidad de las acciones de los sujetos, limitando sus 
posibilidades de encarnar una narrativa coherente. 579 Hay 
contextos incompatibles con una vida lograda, que hacen muy 
difícil la presencia en ellos y la acción de un sujeto que quiera 
dar una explicación razonable a su trayectoria vital. En esos 
casos, dotar de inteligibilidad narrativa a la propia acción 
deviene una empresa quimérica debido a la falta de racionalidad 
del propio contexto donde el agente se mueve. Y esto no lo 
puede cambiar el agente con la mera decisión subjetiva de querer 
dar una explicación. 580 

La propuesta de MacIntyre es, pues, dar validez sólo a las 
historias biográficas que sean verdaderas ―y de modo particular 

                                              
578 Cfr. IDEM, “Can One be Unintelligible to Oneself?”, en Philosophy in its 
Variety: Essays in Memory of François Bordet, C. McKnight y M. Stchedroff 
(eds.), Queen's University of Belfast, Belfast 1987, p. 31 
579 MacIntyre llega a afirmar que incluso excluyéndola. 
580 Cfr. MACINTYRE, A., “Intelligibility, Goods, and Rules”, The Journal of 
Philosophy, 79(11) (1982), p. 664. 
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la narración de la propia vida―, es decir, a aquellas que puedan 
dar una interpretación adecuada a la realidad, aunque tal 
interpretación pueda ser mejorada. Además, ese relato debe 
corresponder a un determinado género, sea cual sea, pero que ha 
de ser identificable. Por último, el tipo de narrativa, 
independientemente de otras peculiaridades del género literario, 
ha de tener un carácter dramático, pues es el que se corresponde 
con una concepción donde jueguen, por un lado, los 
requerimientos incondicionales de la moral, y, por otro, la 
existencia del mal y la culpa. Un relato de este tipo resulta 
adecuado a la vulnerabilidad de la naturaleza humana, que 
difícilmente se vería reflejada en otra clase de narración. 581 

Por tanto, no cualquier tipo de relato puede satisfacer las 
condiciones de inteligibilidad y atribución de responsabilidad 
que son necesarias para dotar de sentido a las acciones. En el 
marco educativo, contar los relatos que reúnan estos requisitos y 
hacerlo en el momento adecuado, constituye un apoyo 
importante para que el niño se sitúe imaginativamente en el 
mundo y pueda orientarse para contar con sus propias acciones 
su historia biográfica, que no ha de pretender ser otra cosa que 
una historia verdadera. 

                                              
581 Cfr. IDEM, “Can Medicine Dispense with a Theological Perspective on 
Human Nature?” en The Roots of Ethics: Science, Religion, and Values, D. 
Callahan y T. Engelhardt Jr. (eds.), Plenum, New York y London 1981, p. 
134. En este texto está en germen el concepto de vulnerabilidad y debilidad 
que MacIntyre desarrollará años más tarde en Dependent Rational Animals. 
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CONCLUSIONES 

 
La primera conclusión de este trabajo reafirma que, 

aunque MacIntyre no ha pretendido entrar a fondo en los debates 
educativos contemporáneos, sus ideas son relevantes en ese 
ámbito, pues el aspecto educativo está implícito en el concepto 
macintyreano de tradición, y juega un papel clave en la dinámica 
del avance, crecimiento y discusión interna y externa de las 
tradiciones, y sobre todo, de su implantación social. MacIntyre 
se da cuenta de que una consecuencia de la oposición entre la 
filosofía clásica, de la modernidad y de la postmodernidad, es la 
diferente concepción de los modelos de aprendizaje y maestría, 
de la psicología educativa, de los modos de afrontar la educación 
moral y técnica, y de las políticas educativas consiguientes. 

Todo esto no pasó desapercibido para muchos autores 
que, sobre todo desde la publicación de After Virtue, rastrearon 
las implicaciones educativas de MacIntyre. Sin embargo, estos 
trabajos se ceñían en algunos casos a aspectos concretos, como 
la educación moral, o afrontaban sólo algún nivel de enseñanza. 
La importancia de los temas educativos en el pensamiento de 
MacIntyre ha ido en aumento: ha ido publicando en los últimos 
años distintas obras que tocaban de modo ya directo el tema de 
la educación. Dependent Rational Animals tiene especial 
importancia a este respecto, pues supone un paso más en la 
teoría de MacIntyre, concretamente dirigido a sacar 
consecuencias del modo de desarrollo específicamente humano. 

En el Capítulo I hemos querido destacar la unidad del 
pensamiento de MacIntyre a pesar de las distintas etapas en las 
que ha sufrido cambios y transformaciones. Permanece presente 
la necesidad de contar con un modelo de justificación racional 
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en el que la biografía y las conclusiones teóricas están 
interrelacionadas, con la consecuencia de que las declaraciones 
autobiográficas sobre su trayectoria como investigador y 
profesor sirven para constatar sus ideas educativas. Además, 
MacIntyre ha tratado directamente de temas educativos en varias 
ocasiones y es consciente de la importancia de su pensamiento 
en general para esta materia. Es relevante a este respecto 
considerar su vocación profesional, y su concepción de la 
educación como un proyecto universitario en una comunidad de 
alumnos y profesores, donde hay una amplia relación e 
intercambio entre todos los participantes. Aunque su interés 
político siempre ha sido marcado, sin embargo, ha procurado 
huir de la concepción de las instituciones educativas como 
instrumentos de cambio social. En cambio, sí se ha involucrado 
en la defensa de los ámbitos educativos respecto de influencias 
exteriores instrumentalizadoras. De ahí se puede derivar su 
posterior reflexión sobre los bienes internos de las prácticas.  

La trayectoria personal de MacIntyre sirve como criterio 
de interpretación de su obra: no se puede contemplar como 
nostalgia del pasado, ni como encierro en un modelo tradicional, 
cuando está en constante discusión y asimilación de ideas de los 
más diversos autores y tendencias. Él critica las posturas que se 
cierran a la crítica y a la discusión racional, tanto en el ámbito de 
los profesionales de la filosofía como en la propia enseñanza 
universitaria. 

El análisis de los distintos conceptos clave del nuevo 
aristotelismo de MacIntyre nos ha llevado a afirmar su 
relevancia para la educación; es más, su contenido educativo 
intrínseco. Prácticas, comunidades y tradiciones se constituyen 
en buena parte por su capacidad de transmisión educativa. 
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En el Capítulo II hemos afrontado una de las 
aportaciones quizás más importantes de MacIntyre a la filosofía 
práctica en general y en concreto a la educación: se trata de la 
contextualidad de las acciones y del desarrollo humano. El 
contexto social es condición necesaria para la formación de 
cualquier individuo racional. Y la formación de ámbitos 
comunitarios adecuados se demuestra fundamental para que 
surjan las condiciones de una verdadera educación.  

Uno de los contextos más relevantes para la educación es 
el que proporcionan las prácticas según el sentido específico que 
da a este término MacIntyre. Aunque se han desarrollado 
abundantes estudios que consideran la misma actividad 
educativa como una práctica, MacIntyre se ha alejado de esa 
postura y sostiene que no existe una práctica específicamente 
educativa, sino que la educación tiene carácter de medio en cada 
práctica y no constituye, por tanto, el bien interno exclusivo de 
ninguna actividad. Es decir, el crecimiento humano se realiza 
con ocasión de la participación en cada práctica, sin que el 
propio crecimiento deba ser objeto de una actividad aparte. El 
aprendizaje, como la virtud, se producen como una consecuencia 
natural del compromiso humano cooperativo por la búsqueda y 
realización de distintos bienes. No se pueden conseguir en 
abstracto, sin la mediación de otros bienes y personas.  

Este argumento no basta, sin embargo, para que no se 
pueda contemplar la posibilidad de que ciertas actividades 
pedagógicas sean consideradas como prácticas con sus propios 
bienes internos, en este caso los del progreso en la investigación 
educativa. A pesar de todo, MacIntyre ha preferido no incluirlas 
en su concepto de práctica arguyendo el peligro de que la 
función pedagógica se separe de sus entornos y se constituya en 
una especie de élite. La autoridad del maestro tiene que ser 
adquirida y ejercida en el seno de las prácticas, donde los 
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aprendices pueden en cualquier momento destacar incluso por 
encima de los ellos, si han alcanzado una mejor aproximación a 
los bienes propios de esa actividad y a las virtudes 
consiguientes. Esto limita la posibilidad de que la autoridad 
venga a imponerse de un modo ajeno a los bienes internos de la 
práctica y además que pueda ejercerse de un modo arbitrario por 
parte de un pretendido especialista neutral. La implicación del 
maestro en la consecución cada vez más extensiva de los bienes 
internos de la actividad evita el ejercicio de una autoridad 
descomprometida y ejercida de un modo meramente técnico. 
Esto conduce también a un concepto de autoridad basado en las 
virtudes, que tienen que ser ejercidas en el mismo proceso de 
avance hacia los bienes de cada práctica. 

Sin embargo, esto no priva a las prácticas de constituir un 
marco adecuado con múltiples consecuencias educativas. Más 
aún, son el elemento necesario para cualquier consideración de 
la educación. Para MacIntyre, cualquier intento de considerar la 
educación separada del contexto de las prácticas, está abocado al 
fracaso. Por eso no se puede impartir una educación 
directamente moral. Aunque la educación del carácter y las 
virtudes juega un papel principal en el desarrollo humano, 
siempre se realiza de un modo indirecto, en el contexto de la 
adquisición de los bienes propios de las prácticas. Por tanto, es 
importante respetar los criterios de excelencia de cada actividad, 
y no caer en un apresurado moralismo en la valoración de las 
conductas en cada práctica. 

Ligada al hecho de que la educación no sea una práctica 
aparte, sino un medio propio de cada práctica se encuentra la 
consideración de MacIntyre de que la filosofía de la educación 
no constituye una disciplina autónoma dentro de la filosofía, 
sino una posibilidad más del mismo filosofar, unida y 
relacionada con el resto de los temas filosóficos. El modo de 
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transmisión y aprendizaje son una dimensión esencial de cada 
práctica, e incluso existirán criterios comunes del aprendizaje de 
toda práctica. Pero eso no parece exigir que la educación sea 
objeto de un saber filosófico propio con criterios que le otorguen 
independencia. Más bien, parece que los parámetros para el 
aprendizaje están ligados a los bienes internos de cada práctica. 
Y que las cuestiones comunes a todo aprendizaje se afrontan 
como un tema más de la filosofía sin necesidad de una disciplina 
concreta. Este aspecto ha generado múltiples réplicas. Hemos 
visto que la insistencia de MacIntyre en no considerar la 
educación como una disciplina aparte, está originada por el 
riesgo de que sus protagonistas se erijan en un cuerpo de 
especialistas, aparte de los demás miembros de la comunidad 
académica y de la sociedad en general. La educación ha de entrar 
de lleno en las actividades de la persona corriente, no como una 
materia de especialistas que imponen sus criterios sobre una 
base que los acata como surgidos de una instancia superior, o los 
escoge según criterios de preferencia o utilidad, sino que ha de 
ser un saber compartido ―presente en todos los ámbitos 
humanos y en todo momento del desarrollo de cada persona― y 
de este modo es la base de una “comunidad educada”. 

***** 

Una de las críticas que más pesan sobre las propuestas de 
MacIntyre es la dificultad para su aplicación práctica. Sin 
embargo, el inicial pesimismo de MacIntyre hacia la posibilidad 
de impulsar modelos sociales alternativos a los imperantes 
―antes prácticamente se limitaba a una posición defensiva de 
los aún existentes― ha dado paso a un cierto posibilismo, dentro 
del marco institucional hostil de las sociedades avanzadas de la 
modernidad. Creemos que MacIntyre admite, junto a la 
conservación y regeneración de determinadas prácticas de la 
tradición de las virtudes ―la aristotélico-tomista―, el impulso 
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de modelos educativos propios de esa tradición, aunque casi 
siempre modo marginal y encontrando arduas dificultades. Estos 
modelos se pueden articular en lo que se pueden denominar 
proyectos que agrupan varias prácticas. Éstos no llegan a ser 
comunidades completas, por carecer de todos los requisitos para 
asegurar los bienes básicos, pero sí pueden constituirse como 
sustentadores de prácticas y de virtudes que puedan más tarde 
llegar a cristalizar en una comunidad. 

Se trata de una categoría derivada de la filosofía de 
MacIntyre como un puente entre las prácticas aisladas y las 
comunidades propiamente dichas, que coordinan y hacen viables 
las prácticas, sin cifrarlo todo en la dependencia de las 
instituciones, en las que siempre está presente el riesgo de la 
irrupción de los bienes externos. Los proyectos, como las 
prácticas, tienen siempre una dimensión institucional con la que 
hay que adoptar una relación de vigilancia. Las instituciones son 
marcos organizativos que tienden a regirse por fines externos a 
las prácticas. Lo importante es que los participantes sean 
conscientes de estos riesgos y aseguren los bienes internos por 
encima de los externos.  

Los proyectos son especialmente relevantes porque 
ayudan a que los participantes en las prácticas no se cierren en 
ellas, con el consiguiente aumento del proceso de fragmentación 
―compartimentación lo suele denominar MacIntyre― tan 
acusado en las sociedades modernas. Para ello, los proyectos 
tienen que cumplir una serie de requisitos: en primer lugar, 
asegurar la participación de todos los agentes y, a poder ser, en 
varias prácticas al mismo tiempo, debiendo todos tomar parte en 
el debate racional sobre los fines de las distintas prácticas y del 
proyecto en sí; segundo, la no subordinación a los bienes 
externos de la institución, ―de otra manera, la educación 
necesariamente fracasa; en tercer lugar, ver en los proyectos una 
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dimensión educativa universal, en primer lugar de aquellos en 
posición más débil, pero también de los que parten de una 
posición de ventaja. Los proyectos pueden ser una forma de 
preservar las prácticas del riesgo de predominio de factores 
externos, que se eleva desde el momento que se ve la educación 
como un mero instrumento de transformación social, o de poder 
económico, político, etc., pretensión persistente en un ambiente 
cultural y social que se rige por esos bienes y que reclama a las 
instituciones educativas adaptación. 

Los proyectos, por tanto, no se deben cerrar sobre sí 
mismos, amparándose en esas fuertes presiones de un ambiente 
hostil sobre ellos. Las prácticas de MacIntyre son prácticas de 
discusión racional, y en la medida de que son capaces, los 
educandos ―y todos los participantes― han de estar dispuestos 
a confrontar su avance racional con modelos alternativos 
presentes en su entorno. Por tanto, no sirve a los fines educativos 
encerrarse en la propia tradición. Si realmente se han aprendido 
sus principios, no se tendrá inconveniente en dialogar con 
visiones contrapuestas. 

Aunque ese diálogo se produzca, queda, sin embargo, por 
demostrar la viabilidad de esos proyectos, ya que MacIntyre no 
ha intentado identificarlos en la práctica de determinadas 
comunidades o instituciones. Además, aunque sus ideas están 
siendo desarrolladas en muchos campos ―también en el 
educativo―, hasta le momento no se puede identificar una 
escuela de pensamiento que pueda dar continuidad y concretar 
en distintos campos sus ideas de un modo suficientemente 
coherente. 

***** 

Respecto a las distintas tendencias educativas 
contemporáneas MacIntyre apenas se ha pronunciado 
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directamente. En el Capítulo III hemos realizado una 
aproximación crítica utilizando su pensamiento y los modelos de 
discusión racional entre tradiciones que él ha desarrollado en 
otros campos. La base donde se apoyan la mayor parte de las 
afirmaciones que hemos vertido sobre el utilitarismo, la filosofía 
kantiana, las teorías cognitivistas, constructivistas, etc., las 
proporciona el convencimiento macintyreano de que no se puede 
construir la educación sin un planteamiento adecuado del 
desarrollo moral de la persona. En MacIntyre esto es 
especialmente relevante, porque concibe la empresa intelectual y 
técnica, como algo ligado a los compromisos morales del 
individuo respecto a su comunidad tanto en los ámbitos de 
aprendizaje como en las prácticas laborales, intelectuales, etc. 

Las aproximaciones formalistas a la educación, tienen un 
fallo común consistente en la primacía de la regla sobre el 
contenido, del procedimiento sobre el valor, del “derecho” sobre 
el bien. La investigación nos ha llevado a las relaciones entre 
filosofía de la educación y filosofía del Derecho, a través de los 
máximos representantes de esa tradición en ambos ámbitos, a 
partir de la fuerte influencia de la filosofía kantiana sobre todos 
ellos. Concluimos que, a pesar de que las influencias son 
mutuas, la teoría de la justicia de John Rawls ha pesado más en 
el desarrollo de la teoría de los estadios cognitivos de Kohlberg, 
proporcionándole su fin y, reforzando sus moldes 
metodológicos. Todo esto sugiere que este predominio de la 
forma sobre el contenido, de la justicia sobre el bien, en el fondo 
es un predominio de la política sobre la educación. Y esto 
acentúa el riesgo de manipulación sobre la persona, su dignidad 
intrínseca y su desarrollo adecuado. Precisamente de aquí deriva 
la importancia de las aproximaciones contractualistas en la 
educación: se acentúa la politización de la enseñanza, se 
introducen métodos académicos en la educación donde prima el 
consenso sobre la racionalidad, y la socialización sobre el del 
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desarrollo del alumno. Constructivismo y comprehensividad son 
teorías que se complementan, pues la primera admite que todo es 
maleable en la construcción de la personalidad y de este modo 
deja el terreno libre para que se impongan en la educación los 
factores sociales imperantes. Aquí está particularmente presente 
la tendencia de la modernidad de eliminar instancias intermedias 
entre el individuo y el Estado, de modo que éste se erige en el 
principal actor de la educación, y tiende a arrogarse 
competencias educativas que competen a sociedades 
intermedias. 

A todas estas tendencias MacIntyre opone su 
convencimiento de que el bien tiene un fundamento racional, 
aunque el modo de aproximación a él sea primordialmente de 
tipo práctico, y social. Además estas teorías de la modernidad 
tienden a cifrar el avance educativo en facultades racionales, y 
no saben cómo encajar los componentes afectivos. MacIntyre 
hace hincapié en esa educación de los sentimientos, pero en 
cambio comparte con sus oponentes de la modernidad la 
ausencia una valoración clara de la educación de la voluntad. 

Siguiendo a MacIntyre, hemos distinguido el 
pensamiento original de Hume como una tradición a se, muy 
relevante para la educación. Hume es partidario de prestar 
atención a los deseos naturales e ir conjugándolos por “simpatía” 
con los de los demás presentes en los entornos sociales. Para 
ello, basa su proyecto educativo en la ampliación de la 
experiencia, y en tomar como principal el dato fáctico de los 
sentimientos, sin dejar entrar a la razón más que para 
coordinarlos y evitar posibles efectos perniciosos. Cuida de no 
dar el paso del “ser” al “deber”, simplemente aceptando lo que 
adviene al sentimiento, como un dato fáctico que brota de una 
naturaleza indescifrable. Este escepticismo humeano tiene 
mucha acogida en los métodos pedagógicos que conjugan una 
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aproximación moral hedonista con una socialización concebida 
como adaptación a los sentimientos dominantes. MacIntyre sin 
embargo, asocia esta situación a un infantilismo moral, donde el 
agente no ha aprendido aún a redirigir y transformar sus deseos. 

Una de las acusaciones que MacIntyre lanza hacia los 
modelos educativos dominantes es la de haber caído en el 
utilitarismo. Esto implica haberse separado del núcleo 
fundamental de toda educación, que es el crecimiento del propio 
sujeto del aprendizaje y de la ciencia que se cultiva. En sus 
primeras épocas MacIntyre, basándose en una idea de G.E.M. 
Anscombe, señaló que los modelos educativos no-utilitaristas 
que compiten entre sí dentro de la modernidad, tienden a 
cristalizar en el utilitarismo que desvirtúa las demás 
aproximaciones, pues las instituciones educativas de la 
modernidad favorecen este modelo, a través de fuertes 
condicionamientos sociales y políticos, que subordinan la 
educación a los intereses del Estado o del mercado. 582 Sin 
embargo, a partir de After Virtue, el mayor oponente se 
encuentra en Nietzsche, que lanza un reto contra cualquier otra 
tradición también en el ámbito educativo. Para MacIntyre, 
Nietzsche no es en última instancia sino un exponente 
paradigmático de una tradición que en el ámbito educativo ha 
llevado a una preponderancia de los deseos y la espontaneidad 
sobre el valor de la verdad y la autoridad. Hemos encontrado 
rasgos de esa tradición en el existencialismo, el estructuralismo 
y sus epígonos postmodernos, en el emotivismo, y en el 
constructivismo educativo radical con su pretensión de que la 
verdad se construye y su consideración de la naturaleza humana 
como barrera a la que hay que desafiar para el desarrollo de 
posibilidades humanas inusitadas. 
                                              
582 Cfr. “Modern Moral Philosophy”, Philosophy, 33 (1958), 1-19. 
Reproducido en The Collected Papers of G.E.M. Anscombe. III: Ethics, 
Religion and Politics, Basil Blackwell, Oxford, 1981, pp. 26-42. 
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Sin embargo, se da una simbiosis entre el utilitarismo y 
la deriva relativista de la educación contemporánea, que 
pretende educar sin imponer nada, simplemente liberando las 
potencialidades y fuerzas espontáneas del educando. Nos 
encontramos con el fenómeno de que las instituciones políticas y 
económicas del liberalismo consiguen neutralizar esas energías 
canalizándolas hacia intereses del mercado y del poder político, 
sin que realmente se produzca y se alcance el desarrollo de esas 
potencialidades del modo deseado. 

***** 

Hemos intentado poner de manifiesto las raíces de la 
tradición educativa que suscribe MacIntyre. Él sugiere que 
ciertas líneas en la historia de la filosofía moderna y 
contemporánea se entienden mejor como consecuencias del 
rechazo de cualquier concepción aristotélica y tomista. Esto se 
ve en el extendido rechazo de la educación basada en un cuerpo 
de virtudes. Pero en muchas ocasiones se ha tomado como el 
objeto de esas críticas una interpretación errónea del 
aristotelismo y del tomismo, por lo que esta tradición no se ha 
visto afectada en realidad por las acusaciones que se le han 
dirigido. 

Si una tradición pretende mostrarse superior 
racionalmente ha de hacerlo también en el aspecto educativo. He 
aquí un indicio claro para vislumbrar su consistencia: el éxito en 
la transmisión de los parámetros de las prácticas que la sustentan 
y de los principios fundamentales de esa tradición, de modo que 
los sujetos de tal educación sean capaces de aplicarlos en nuevas 
situaciones. Además, tal educación ha de ponerles en 
condiciones de un diálogo racional con las demás tradiciones y 
hacerlo de tal modo que puedan familiarizarse con ellas y 
manejar una argumentación desde sus propios puntos de vista. 
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MacIntyre no es partidario de los guettos educativos. Según su 
concepción se deben ir poniendo progresivamente a disposición 
de los educandos, junto a los recursos de la tradición racional 
que informa a las prácticas en las que se les educa, modelos de 
tradición alternativos y rivales, de modo que puedan ejercitarse 
en la dialéctica entre varias tradiciones. Por el mismo motivo, la 
educación ha de ser una empresa abierta a contextos cada vez 
más amplios en los que debe volcarse constantemente.  

Toda educación incorpora una dimensión política, entre 
otras razones porque, como hemos visto, todo el contexto que 
rodea a la escuela es también educativo. Aunque nunca ha 
pretendido concretar un modelo político acorde con la tradición 
aristotélico-tomista, MacIntyre pretende aportar algunas de las 
claves para su construcción. Una de ellas es que tal modelo 
político tiene que estructurarse a su vez como modelo educativo. 
No como forma de adoctrinamiento de nuevas generaciones a 
través de instituciones controladas por el poder, sino como la 
estructuración de las mismas actividades políticas como una 
forma de educación. 

Por eso MacIntyre encuentra un importante papel 
emancipador de las virtudes. Se trata de afrontar y contrarrestar 
el gran riesgo de la manipulación educativa. Las virtudes son un 
antídoto contra esto y facilitarlas a los educandos supone 
dotarles de recursos contra cualquier proyecto de diseño social: 
hacerlos impredecibles, impermeables a las prácticas 
manipuladoras.  

MacIntyre está atento a la distinción entre educación y 
adoctrinamiento, desde el momento que los modelos educativos 
propios de las distintas tradiciones compiten en el fondo por un 
concepto de racionalidad, que no tienen asegurado a priori. De 
ahí la importancia del debate entre tradiciones y del hallazgo del 
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modelo de tradición que tenga mayor coherencia racional. 
Mientras que existen condiciones necesarias para una educación 
racional, hay otras que simplemente son suficientes para 
excluirla. La manipulación es una tentación omnipresente, que 
se da muchas veces cuando el Estado pretende utilizar la 
educación como arma de adoctrinamiento, sin respetar el ámbito 
de otras instancias sociales.  

Por otro lado, frente las teorías que conciben la vida 
política como no como algo meramente consistente en la 
limitación del mal (limitación de la violencia, de la corrupción 
social o de la multiplicidad de intereses), la denominada 
tradición de las virtudes, que sostiene MacIntyre intenta realizar 
una aportación positiva a través de concepción de la sociedad 
como ámbito cooperativo racional dirigido la realización 
amistosa del bien común. Esta visión de la política como 
posibilidad de realizar el bien, puede tener un fuerte componente 
educativo, a través de las virtudes. Sin embargo, las teorías 
modernas, centradas de la mera limitación del mal, hacen de la 
tolerancia la principal virtud y terminan por fijar el ideal de la 
vida social en la seguridad, limitando de esta manera las 
posibilidades educativas. 

***** 

Hemos intentado extraer de la filosofía de MacIntyre 
algunas otras consecuencias para la educación, 
fundamentalmente en el Capítulo IV. 

La educación moral es de importancia vital para el 
desarrollo humano. Todo el proyecto educativo ha de basarse en 
la adquisición de virtudes de un cierto tipo, y según un orden 
adecuado. Las virtudes morales son a la vez medio y fin de la 
educación, pero han de adquirirse en el marco de actividades 
dotadas de unos bienes internos cuyo ámbito propio debe 
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respetarse. Por tanto, la educación moral no agota el contenido 
de la educación, y no se adquiere más que indirectamente, a 
través de las diferentes prácticas donde las correspondientes 
virtudes tienen que ejercitarse, aprenderse y perfeccionarse, y 
por tanto, no se puede escindir de la base técnica y teórica de 
cada materia y disciplina, con sus correspondientes reglas de 
funcionamiento y criterios propios de excelencia.  

MacIntyre no opone las virtudes intelectuales a las 
morales en la educación, así como no opone técnica y praxis en 
sentido aristotélico. Piensa que, aunque la praxis es un modo de 
obrar más perfecto, ha de integrar técnicas que son también 
necesarias. Las virtudes intelectuales son propias del ser humano 
que ha alcanzado la madurez en su desarrollo como razonador 
independiente, pero nunca dejan de depender de las morales, a 
través de la virtud de la prudencia, que conecta unas con otras. 
De este modo, la instrucción está conectada con la educación 
moral, aunque no se agote en ella. Esas virtudes intelectuales 
son necesarias, sobre todo en situaciones de conflicto con otras 
tradiciones, o si se produce una crisis que pone en tela de juicio 
los criterios adquiridos hasta el momento. Para el aprendizaje 
ulterior ―que ha de ser constante, pues se cuenta con que todos 
los componentes de la sociedad podrán tomar parte en el 
desarrollo de la tradición y en las decisiones de la comunidad― 
han de seguir complementándose virtudes intelectuales y 
morales.  

***** 

Junto a la consideración de la contextualidad en el acceso 
a los bienes relevantes en cada ámbito cooperativo humano, 
MacIntyre hace hincapié en la importancia del concepto de ley 
natural, que revela la capacidad de cualquier agente corriente de 
tener un acceso a los principios básicos del obrar humano y de 
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su desarrollo racional. Que se tenga acceso no quiere decir que 
se consiga siempre ese desarrollo, lo cual también es un dato 
propio de la naturaleza, como es la dependencia y sociabilidad 
humanas. 

Además, parte de esa estructura natural humana está 
vinculada a los bienes de la educación, con lo que nos 
encontramos que la perspectiva educativa tiene un papel 
importante a la hora de enfocar los problemas relativos al 
respeto de la naturaleza humana y de establecer unos principios 
básicos universales. La exclusión de determinados individuos de 
los bienes de la educación es contraria a la ley natural, así como 
la falta de respeto de las competencias educativas de las distintas 
instancias: la familia, el ámbito de las prácticas, las 
comunidades, y las instituciones políticas como el Estado. 

En cada práctica ha de respetarse ese libre acceso de los 
aprendices al pleno desarrollo en la consecución de los bienes de 
esa actividad. Pero, además, para que las prácticas constituyan el 
ámbito para un desarrollo educativo real han de estar a su vez 
situadas en contextos más amplios con un mínimo de coherencia 
básica en cuanto a los principios racionales compartidos. El 
grado de unidad de las prácticas respecto a una comunidad más 
amplia y respecto a una tradición, condiciona parcialmente el 
grado del desarrollo educativo. Pero no basta la coherencia entre 
los distintos niveles contextuales. El modelo de racionalidad 
incorporado en una tradición ha de ser encontrado superior a 
cualquier otro modelo alternativo. Y el modo adecuado para 
formularlo ha de ser de tipo narrativo. 

La narratividad de la vida humana constituye también 
una explicación del progreso educativo en el nivel personal y en 
el de una tradición completa. El esquema narrativo respeta una 
configuración básica de la naturaleza humana. La propia 



CONSLUSIONES 

382 

comprensión de la acción humana está ligada a su expresión en 
una narrativa dramática. La teoría de la acción, base de una 
adecuada comprensión de la moralidad, es también contextual en 
el sentido de que se hace inteligible en la inserción en una 
narrativa coherente. En ese sentido la razón científica está 
subordinada a la razón histórica.  

Si el hombre sólo se explica narrativamente, una 
educación que no contribuya a enriquecer sus posibilidades 
narrativas constituye un error pedagógico. Es más, esos intentos 
no se pueden conformar con cualquier tipo de narración: sólo la 
que aspira a la verdad tiene un poder explicativo de la vida 
humana, y por tanto un valor pedagógico. Tal aspiración a la 
verdad es parte de la misma configuración natural de la persona 
y además un requisito básico de las relaciones interpersonales, 
necesarias a su vez para contrastar la inteligibilidad de esa 
narración. 

***** 

Aunque él se pueda mostrar a veces pesimista sobre la 
posibilidad de que los maestros sean agentes morales en nuestras 
sociedades contemporáneas, en el fondo, su objetivo es ponerlos 
en condiciones de que realmente lo sean, si bien no son la única 
esperanza para la reinstauración de una tradición que se enfrente 
con al cultura dominante. Los profesores pueden ostentar la 
categoría de personajes en la tradición de las virtudes, pues 
realmente tienen que incorporar personalmente los modelos de 
conducta y excelencia que pretenden inculcar en sus alumnos en 
cada práctica. Por tanto, los profesores y maestros constituyen 
un aspecto fundamental de la configuración de cualquier 
contexto educativo. 

Parte de las propuestas que se pueden poner en práctica 
consisten en una mejor formación del profesorado: 



CONCLUSIONES 

383 

profundización en las disciplinas que imparten; mayor 
especialización de sus estudios, etc. Pero, sobre todo, la 
introducción en la misma tradición de la que serán protagonistas 
destacados.  

El esquema del aprendizaje personal reproduce el 
esquema del progreso de una tradición. Al principio el 
aprendizaje es pacífico y se basa más en la adquisición de ciertas 
virtudes presentes en las formas de convivencia establecidas. De 
hecho, la mayoría de los agentes ordinarios aprenden a ser 
virtuosos a través de las prácticas de los hogares y de las 
pequeñas comunidades, hasta que su planteamiento se ve 
desafiado por nuevas situaciones o por unos principios 
contrarios; entonces se probará la fortaleza epistemológica de la 
tradición y del propio sujeto racional. Esas son las situaciones 
que hacen volver a plantear los primeros principios. De ahí la 
importancia de buscar siempre una explicación racional de las 
propias acciones, y de que la costumbre no se quede en algo 
meramente fáctico. El sujeto consciente de la tradición o 
tradiciones en la que ha sido educado es el que está en 
condiciones de mantener un diálogo entre tradiciones. También 
de este modo, las prácticas y comunidades pueden encontrar 
nuevas explicaciones y nuevas oportunidades de desarrollarse en 
modelos de racionalidad incorporados a una tradición. 

En cuanto al fin de la educación, MacIntyre se enfrenta a 
la cultura dominante que lo plantea en última instancia en 
términos utilitaristas, con el predominio de los bienes externos a 
la actividad. Por el contrario, su propuesta consiste en que la 
educación se rija por sus propios fines: el desarrollo de las 
potencialidades de los educandos, que sólo se puede realizar 
armónicamente con la búsqueda de los bienes internos a las 
prácticas. Para MacIntyre esas potencialidades son tanto 
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destrezas técnicas y saberes teóricos, como cualidades de 
carácter o virtudes. 

Toda teoría educativa ha de partir de una consideración 
antropológica y social. Sin una antropología que ponga en su 
lugar el valor de los sentimientos y la razón en las acciones 
humanas no tendremos la posibilidad de acertar en esa teoría. 
Las aproximaciones de la modernidad oscilan entre otorgar un 
papel preponderante de las pasiones o elemento afectivo (Hume) 
sobre la razón o, por el contrario, un establecimiento de la razón 
al margen de la afectividad humana (Kant). El problema, en 
ambos casos, lleva a un desconocimiento de cómo se iluminan y 
fortalecen mutuamente ambas dimensiones en el obrar humano.  

Redirección y transformación de los sentimientos es un 
factor educativo clave, por el que el agente pasa de la 
dependencia directa de los estímulos particulares que se le 
presentan, a la posición de un razonador independiente, capaz de 
relativizar sus deseos y necesidades actuales, y dirigirlos, sin 
anularlos, hacia un bien superior. 

MacIntyre acierta en este diagnóstico, e intenta 
completarlo con una consideración del papel de la voluntad a 
través de la aceptación de la autoridad de los maestros y la 
tradición. Pero esta consideración parcial del aspecto volitivo, 
unida a su insistencia en la influencia de los factores sociales en 
el comportamiento, puede arrastrar a la filosofía macintyreana 
hacia un cierto determinismo y a un relativismo social.  

Quizás esta dificultad se pueda soslayar profundizando 
en las consecuencias educativas del reconocimiento de la 
dependencia, tema que MacIntyre introduce en sus escritos más 
recientes. Se trata de un factor clave en todo proceso educativo, 
que el educando depende de un contexto para su desarrollo. Si 
esa dependencia no se reconoce todo el proceso se detiene. Y si 
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la educación es una actividad continua, pues la potencialidad de 
crecimiento es irrestricta, esa dependencia ha de ser 
constantemente reconocida, aunque en cada fase de modo 
distinto. Hemos distinguido cuatro fases en el desarrollo de las 
virtudes.  

La primera fase educativa es pasiva por parte del 
individuo, que crece en una situación de dependencia, respecto a 
los que constituyen su comunidad nutricia; en la siguiente fase 
se da un reconocimiento de la dependencia, que incluye ya un 
cuerpo propio de virtudes que ayudan a integrar el modelo 
proporcionado por las prácticas, comunidades y tradiciones 
donde el individuo se desenvuelve. Ésta es una base necesaria 
para que, en una tercera fase, el individuo pueda alcanzar una 
independencia racional con la que podrá someter a crítica 
incluso los principios básicos que han regido los contextos de 
los que ha dependido hasta ese momento. Pero esa 
independencia racional no puede desligarse nunca totalmente, 
como adoptando una situación de imparcialidad. Por eso hay una 
cuarta fase superior, en la que el individuo que ha alcanzado esa 
independencia racional, sigue reconociendo la dependencia 
respecto a los contextos en los que se desarrolla. Por tanto, en 
las virtudes del agente racional independiente siguen estando 
presentes las del reconocimiento de la dependencia. Y una de las 
consecuencias es la asunción de una responsabilidad educativa y 
asistencial respecto a los individuos que, por cualquier motivo, 
se encuentran en situación de dependencia. 

En las primeras fases predomina la situación de 
dependencia del sujeto, donde ha de aprender a valorar la 
autoridad de quienes le van llevando a una situación de 
desarrollo. En la juventud o en la madurez, van cobrando más 
importancia otras virtudes que MacIntyre denomina de “la 
independencia”, aunque, claro está, según su filosofía, esta 
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autonomía es siempre limitada, por su ligazón a los vínculos 
comunitarios y de tradición con que cada uno está 
comprometido. Negar la propia dependencia supondría un 
alejamiento de la realidad que desemboca necesariamente en una 
deformación educativa. Es el caso de planteamientos 
pedagógicos que fingen en el educando una capacidad crítica 
prematura: el fruto de este planteamiento es la desorientación. El 
caso contrario es la falta de independencia en el razonamiento, 
ligada a concepciones que dan tanto peso a la tradición o a la 
dependencia que terminan por eliminar cualquier acción original 
del aprendiz. Ambos planteamientos son compatibles en una 
misma sociedad a distintos niveles: por ejemplo, pueden darse 
grandes pretensiones de autonomía en la pedagogía escolar, 
junto a fuertes dependencias respecto del sistema político estatal. 
MacIntyre es opuesto a ambos extremos y asume una postura 
crítica hacia la educación dominante en las sociedades 
modernas. Las virtudes de la autonomía se apoyan en las del 
reconocimiento de la dependencia, se ven potenciadas por éstas, 
y se comprueba que todo el sistema social, cuando está bien 
estructurado en torno al bien común, se basa en que las 
potencialidades de la autonomía estén al servicio de los seres 
más dependientes. La elevación moral y, por tanto, la plena 
educación del agente independiente, se da mediante la atención a 
la dependencia. La función educativa en el seno de cada práctica 
social se puede iluminar con estas consideraciones: o cada 
experto es a su vez maestro, o su actividad y perfeccionamiento 
se falsean; o es solucionador de problemas sociales, o su ciencia 
deviene estéril.
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