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NOTA SOBRE EL REPUBLICANISMO CONTEMPORÁNEO 

CRISTÓBAL ORREGO 

This paper shows how the republican model of Cicero has been 
transmitted fragmentarily, through the Italian civic humanist tra-
dition (Maquiavelo), the English republican humanism of XVI, 
XVII and XVIII centuries, and the republicanism of the American 
patriots, ("neo-republicanism"). The proposals of Pettit and Brug-
ger are analyzed, and a great variety of positions that some con-
sider "republican" are summarily reckoned. Finally, it is main-
tained that the classic republican model is present in a very frag-
mented way in contemporary political theories, for these theories 
are incapable to accept some strong anthropological, ethical and 
metaphysical theses. Cicero's model of republicanism appears to 
us like in a large scale copy or replica, precisely in the political 
and legal reality of the contemporary world, in its practices and 
institutions, and in the political function of its theoretical reflec-
tions. 

Cicerón fue jurista y filósofo. Un profesor de Filosofía del De
recho no parece ni una cosa ni la otra. H. L. A. Hart, después de ser 
Profesor Visitante en Harvard, donde participó en las discusiones 
de los juristas y de los filósofos, expresaba esta idea con buen hu
mor: "Los filósofos pensaban que yo era un jurista maravilloso y 
los juristas pensaban que yo era un maravilloso filósofo"1. Sin 
embargo, el enfoque interdisciplinar puede revestir de interés a esta 
reflexión modesta -desde la tierra de nadie de la Filosofía del De
recho- sobre el modelo republicano de Cicerón. 

1 Testimonio de A. Honoré, recogido en C. Orrego, H. L. A. Hart. Abogado del 
positivismo jurídico, Eunsa, Pamplona, 1997, 396. 
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La idea central que quiero proponer, para decirlo de modo bre
ve -quizá brutal-, es que Cicerón era profundamente antidemocrá
tico y que su republicanismo sólo puede ser recibido hoy con mu
chas reservas. El republicanismo contemporáneo no responde del 
todo al modelo de Cicerón, aunque algunas ideas del insigne jurista 
se rescaten hoy fragmentariamente. No obstante, me parece que el 
pensamiento práctico de Cicerón sí que ayuda a explicar la realidad 
de una comunidad política que, aunque ahora a escala planetaria, 
presenta evidentes paralelismos respecto de la república ciceronia
na. Me refiero a la articulación de la república y del imperio en 
América2 y en los pensadores americanos. 

Puede verse como esto es así -Cicerón sobrevive entre nosotros 
descuartizado- siguiendo el orden cronológico. Primero bosquejaré 
el modelo ciceroniano de república, destacando solamente algunos 
rasgos centrales y comentando algo acerca de su suerte. Después 
presentaré sucintamente la transmisión del modelo hasta nuestros 
días, centrándome en un par de modelos neorrepublicanos anglo
sajones. Finalmente, reflexionaré sobre la tesis de fondo, a saber, 
que la filosofía práctica dominante no puede acoger el modelo 
ciceroniano cabalmente, pero que, paradojalmente, la realidad po
lítica de hoy corresponde a un modelo ciceroniano agigantado. 

1. Cicerón: rasgos de su republicanismo. 

El pensamiento jurídico-político de Cicerón tiene algunos ras
gos especialmente aptos para una reflexión sobre la posición de su 

2 "América" es el nombre que los ciudadanos miembros de la República le dan 
a su comunidad política completa. Por eso adoptamos esta denominación, y la de 
"americanos" para esos ciudadanos, aunque estas denominaciones sean aplicadas 
por otros al continente entero y a sus habitantes. Nos parece que un análisis políti
co realista hace bien en reproducir, de la mejor manera, el punto de vista interno 
de los protagonistas de las realidades estudiadas. Sobre este criterio metodológico 
-no sobre su aplicación en este caso-, véase: J. Finnis, Ley natural y derechos 
naturales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, 45 ss. 
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modelo republicano en nuestros días. Ellos son (1) su teoría de la 
justicia y de la ley natural; (2) su ideal de una sociedad aristocráti
ca, una aristocracia de las virtudes morales y cívicas; (3) su defen
sa de la vida activa como superior a la vida contemplativa y de la 
pertenencia activa a la comunidad política como causa de las virtu
des y de la plena perfección humana; (4) su preferencia del régi
men constitucional mixto, como medio institucional de asegurar el 
ideal aristocrático (2) y las virtudes ciudadanas (3) y de evitar la 
tiranía; (5) la concepción de la religión como realidad pública or
denada al bien común; (6) el ideal de un retorno al ejemplo de vir
tudes de los antepasados y de la educación ciudadana según tales 
modelos como medio para conservar o recuperar la república; (7) 
su defensa de la acción política pacífica conforme a las leyes, pero 
con cualificadas excepciones (v.gr., el tiranicidio), y (8) la vincula
ción entre la posesión de riquezas privadas y el interés de los ciu
dadanos en la cosa pública. 

a) Teoría de la justicia y ley natural. 

Cicerón adopta una teoría de la justicia como virtud, coordinada 
con una teoría de la ley natural como participación de la ley eterna. 
La ley no es un simple producto del pensamiento humano ni una 
creación voluntaria de los pueblos, sino una sabiduría eterna que 
gobierna todo el universo3. La participación de esta sabiduría divi-

3 Cicerón, De legibus, II, 8. La investigación de estos rasgos sigue a N. Wood, 
Cicero's Social and Political Thought, University of California Press, Berkeley, 
1988 (1991). Lo utilizo como fuente de los textos relevantes, pero no comparto su 
interpretación en términos de las ideologías hoy dominantes (socialismo, libera
lismo). Las referencias a De república están tomadas de Cicerón, Sobre la repú
blica, trad. y ed. por Alvaro D'Ors, Gredos, Madrid, 1984 (1991). Para De legibus 
hemos utilizado Cicerón, Las leyes, trad. y ed. por Alvaro D'Ors, Centro de Estu
dios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000. Para las referencias a De officiis 
sigo la versión inglesa de Walsh: Cicero, On Obligations (De Officiis), trad. y ed. 
de P. G. Walsh, Oxford University Press, Oxford, 2000, utilizando su numeración 
interna y cotejando con la traducción de Blánquez: Marco Tulio Cicerón, Los 
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na en los hombres es propiamente una ley natural, universal e in
mutable, que está por encima de los gobernantes humanos, pues es 
ley de Dios, cuya infracción lleva en sí misma el castigo, incluso si 
el infractor escapa a la pena impuesta por los hombres4. La ley 
civil que contradice la ley natural no es propiamente ley5. Correla
tivamente, Cicerón defiende la idea de una justicia natural como 
fundamento de la república6, continuando así la tradición platónica 
y aristotélica contra el relativismo de algunos sofistas y contra la 
idea de que la justicia es meramente convencional y fundada sola
mente en los intereses individuales de las partes afectadas7. Cice
rón no separa la utilidad de la justicia, pero enfatiza que esta virtud 
del alma busca la "utilidad común"8. La igualdad que forma parte 
de la idea clásica de justicia es, según Cicerón, una igualdad pro-

deberes y Las paradojas de los estoicos, trad. de Agustín Blánquez, Ed. Iberia, 
Barcelona, 1962. 
4 Cicerón, De república, III, 33: "La verdadera ley es una recta razón, con
gruente con la naturaleza, general para todos, constante, perdurable, que impulsa 
con sus preceptos a cumplir el deber, y aparta del mal con sus prohibiciones". No 
puede derogarse, no puede dispensar de ella el senado ni el pueblo, Dios es su 
autor. Explicaciones análogas en De legibus, II, passim. Esta definición de ley 
natural contiene todos los elementos que pasarán más tarde a la sistematización de 
Tomás de Aquino, por medio de Agustín de Hipona y los teólogos medievales 
precedentes. Sin embargo, en la disposición de estos elementos no siempre es 
clara la relación entre lo natural y lo racional, lo cual producirá algunas confusio
nes en el futuro. Véase: J. Finnis, Ley natural y derechos naturales, 88. 
5 Cicerón, De legibus, II, 13. 
6 Cicerón, De república, III, 39 (definición de la república basada en una co
munidad en lo que es justo). 
7 Cicerón, De república, III, 13-24. 
8 Sobre la justicia, De officiis, I, 15, 20-49, 153-159; II, 38-43. Cicerón conside
ra la justicia indispensable para la supervivencia de cualquier sociedad, incluso de 
una banda de ladrones {De officiis, II, 40), y recuerda que Sócrates culpaba de los 
males del mundo al primero que disoció la utilidad de la justicia {De legibus, I, 
33), mas no porque Cicerón subordinara la justicia a cualquier utilidad particular, 
sino porque consideraba que la utilidad común, que la justicia conserva, contribu
ye al interés individual de quien por ella se sacrifica. Sobre los intentos de armo
nizar el interés particular con el sacrificio por la justicia, véase R. Spaemann, 
Felicidad y Benevolencia, Kxúy, Madrid, 1981, 146-181. 
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porcional a la posición de las personas en la sociedad y respecto de 
cada uno, de manera que la justicia no exige ni una acción iguala
dora de los hombres ni prohibe las diferencias de fortuna, de honra 
y de poder9. Finalmente, la ley natural y la justicia natural no supo
nen, en Cicerón, un orden normativo desligado de una comunidad. 
En efecto, el fin de la ley es siempre un bien común, y no puede 
definirse la exigencia de una justicia superior a la de la comunidad 
política si no se supone una comunidad superior a ella, que es, en 
este caso, la comunidad de todos los seres racionales, hombres y 
dioses (o Dios)10. Precisamente porque existe un bien común in
mutable de todos los hombres, el bien de su común humanidad, 
hay acciones que jamás pueden realizarse, ni siquiera para salvar a 
la república; tales son las acciones que hoy llamamos "intrínseca
mente malas"11. 

9 Su idea de igualdad proporcional puede verse en De república, I, 43, 53, 69; 
II, 39-40, 56-57; De legibus, III, 24-25, 28, 38-39. Esta concepción de la justicia 
como una virtud que a la vez produce la igualdad y conserva las diferencias, que 
se refleja en el precepto de tratar los casos iguales de manera igual y los casos 
diferentes de manera diferente, está ya explícitamente desarrollada en Aristóteles, 
Etica a Nicómaco, 1130b-1131b y Política, 1280a-1282b, 1293a-1296b, 1301a-
1302a, 1317b-1318a, y antes en Platón, Leyes, 757a-d. 
10 Cicerón, De legibus, I, 22-25. De officiis, I, 11-14 incluye como miembros de 
esa comunidad a todos los seres humanos. Sin embargo, esta igualdad de las 
creaturas racionales de ninguna manera excluye las diferencias sociales y políti
cas, ni elimina las exigencias del orden establecido. En concreto, ser humano no 
da derecho a ser libre. Tanto la libertad como la esclavitud son "estados" jurídicos 
posibles para los seres humanos. Con mayor razón son posibles y necesarias otras 
diferencias. Deberán pasar siglos para que, en el interior del pensamiento sobre lo 
justo natural, se asiente la idea de que es intrínsecamente malo esclavizar a un ser 
humano. Con todo, aparte la cuestión del estado jurídico de esclavitud, Cicerón 
acepta la idea de que los esclavos deben recibir un trato humano, como jornaleros 
o trabajadores asalariados: "hacerles trabajar, pero darles lo que les es debido" 
(De officiis, 1,41). 
11 Cicerón, De officiis, I, 159: "hay acciones, algunas tan degradantes y otras tan 
criminales, que ningún hombre sabio las realizaría, ni siquiera para salvar a su 
patria". También De officiis, 26-27. 

399 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CRISTÓBAL ORREGO 

b) La sociedad aristocrática. 

Cicerón expone una visión del hombre y de las virtudes que re
conoce la capacidad de todos, en línea de principio, para alcanzar 
las virtudes morales, siempre que tome la naturaleza por guía12. Sin 
embargo, por diversas causas, de hecho son muy pocos los que 
alcanzan la virtud del hombre medianamente bueno. Y la distinción 
entre ciudadanos superiores e inferiores es no sólo necesaria en la 
justa organización de todos los pueblos13, sino que los más virtuo
sos y superiores deben gobernar sobre los menos aptos e inferiores, 
los que, a su vez, deben estar bien dispuestos para obedecer14. En 
realidad, sin una división de los ciudadanos según sus diversas 
dignidades y rangos en una jerarquía, no puede haber justicia, pues 
ésta exige el respeto de la igualdad proporcional. 

Las virtudes del hombre, especialmente del ciudadano superior, 
se forjan en la acción política. En efecto, el ciudadano superior 
cultiva las cuatro virtudes cardinales. Entre varios rasgos destaca
dos por Cicerón, llama la atención su defensa de la magnanimidad, 
propia de quien realiza acciones importantes y útiles, a pesar del 
peligro y de la dificultad que entrañan. El magnánimo está por 
encima de sus pasiones y ambiciones de riqueza, pues lo mueve el 
bien moral. Los cargos públicos constituyen un deber, el más alto, 
que no puede ser eludido15. Los mejores han de dedicarse a la polí
tica, la guerra, la filosofía, la oratoria, la agricultura y los negocios 
a gran escala, cuyas ganancias puedan invertirse en propiedades 
raíces16. Algunos hombres, no ya aristócratas, se dedican a ocupa
ciones como la medicina, la arquitectura y la enseñanza, respeta
bles y "honorables para los de la clase social adecuada"17, que no 
es la de los hijos de senadores, pues en esa época eran propias de 

12 Cicerón, De legibus, í, 30. 
13 Cicerón, De república, I, 53 y 49. 
14 Cicerón, De república, I, 51. 
15 Cicerón, De officiis, I, 72-73. 
16 Cicerón, De officiis, I, 150-151; I, 115-116. 
17 Cicerón, De officiis, l 151. 
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esclavos y de libertos y de quienes necesitan trabajar para vivir18, 
como en nuestra época. El resto de los hombres, en fin, realizan 
trabajos vulgares: son comerciantes a pequeña escala, recaudadores 
de impuestos, prestamistas a interés (usureros), pescadores, carni
ceros, bailarines, payasos19... 

c) Vida activa, virtudes ciudadanas y comunidad política. 

Cicerón defiende con elocuencia la perfección de la vida activa 
política y su superioridad incluso sobre la vida contemplativa filo
sófica. Las dos formas de vida son compatibles con la dignidad de 
los mejores ciudadanos20. 

De la existencia y buena condición de la república depende todo 
lo que es distintivamente humano, el desarrollo de la civilización, 
la perfección racional y moral de los hombres, por lo que nada en 
el mundo es más precioso que la república y no hay virtud más alta 
que la del gobierno de la república21. La práctica principal de la 
virtud consiste en el gobierno de la ciudad22. Dice Cicerón: "creo 
yo que son con mucho superiores, incluso por su sabiduría, los que 
rigen esas ciudades [las que Ennio llama «urbes grandes y podero
sas», mejores que los pueblos y aldeas] con la prudencia de su 
autoridad a los que son ajenos a cualquier asunto público"23. De
fiende el ideal de dar la vida por la patria y de servirla correspon
diendo a todo lo que de ella hemos recibido24. La república es "lo 

18 N. Wood, 97 y 235. Wood considera implícita en la frase de Cicerón la refe
rencia a esclavos y libertos, acudiendo a estudios sobre la vida intelectual y las 
diversiones en esa época. 
19 Cicerón, De offiáis, 1,150. 
20 Cicerón, De república, I, 1-13. 
21 N. Wood, 120-121. 
22 Cicerón, De república, I, 3. 
23 Cicerón, De república, I, 3. Las palabras entre paréntesis cuadrados son de 
una parte anterior del mismo texto. 
24 Cicerón, De república, I, 4 y 8. 
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que pertenece al pueblo; pero pueblo no es todo conjunto de hom
bres reunido de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud 
asociada por un mismo derecho, que sirve a todos por igual"25, y 
que es natural y no una mera convención derivada de la indigencia. 
Sin ese "mismo derecho", sin la justicia necesaria para la "utilidad 
común", no hay verdadera república26, de la misma manera que la 
ley civil contraria a la ley natural no es verdadera ley. La justicia 
sirve a la utilidad -no se oponen- y en la justa utilidad de todos 
encuentran su fin las leyes. "Es cosa, sin duda, evidente que las 
leyes se inventaron para salvación de los ciudadanos, seguridad de 
las ciudades y pacífico bienestar de la vida humana. [...] en el 
mismo sentido de la palabra «ley» está ínsito en substancia el con
cepto del saber seleccionar lo verdadero y justo. [...] Pero hay -se 
dirá- muchas disposiciones populares perversas y funestas que no 
llegan a merecer más el nombre de ley que si las sancionara el 
acuerdo de unos bandidos"27. 

d) El régimen mixto de gobierno. 

En cuanto a la constitución de la república, Cicerón expone dos 
temas de actual interés. Por una parte, contrapone el origen de al-

25 Cicerón, De república, I, 39 ("coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis 
communione sociatus"). D'Ors, siguiendo a Cancelli, observa: "no se trata de que 
los hombres se pongan de acuerdo en un derecho -pues esta idea consensualista o 
pactista es precisamente la que critica Cicerón-, sino de que se dé un derecho 
común: un derecho «consentiente» para todo el pueblo, y del que éste puede 
servirse comúnmente, y esta disponiblidad del derecho es precisamente la utilitas 
-el prestarse a ser «usado»- cuya «comunión» exige Cicerón para que se pueda 
hablar de populus". A. D'Ors, "Introducción", en Cicerón, Sobre la república, 21. 
26 Cicerón, De república, II, 69-70. La república "no puede subsistir sin la justi
cia", que supone "la concordia de las clases altas, bajas y medias" (69); y "no sólo 
es falso que no puede gobernarse una república si no es con injusticia, sino que es 
muy cierto que no puede hacerse sin una total justicia" (70). 
27 Cicerón, De legibus, II, 11-13. De legibus, III, 8: "salus populi suprema lex 
est" es el principio de acción de los cónsules. 
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gunas repúblicas en fundadores sabios -que al final no pueden 
saberlo todo bien- con el origen de la suya en muchos hombres a 
lo largo del tiempo28. Por otro lado, recoge la doctrina tradicional 
de las seis formas de gobierno, tres justas (monarquía, aristocracia 
y democracia) y tres corruptas (tiranía, oligarquía y anarquía), y, 
aunque afirma en abstracto la superioridad de la monarquía29, en 
concreto considera que ninguna de ellas es perfecta y que lo mejor 
es un régimen mixto equilibrado30. De las formas puras, la demo
cracia es "la menos digna de aprobación,,31, entre otras razones 
porque, aun cuando el pueblo sea justo y moderado, "la misma 
igualdad es injusta, pues no distingue grados de dignidad"32. Todas 
las formas puras tienen el peligro de la inestabilidad, del paso de 
unas a otras -unos a otros "vienen como a quitarse entre sí la pe
lota de la república"33-, por lo que la mejor "será aquella forma 
combinada y moderada que se compone de los tres primeros tipos 
de república"34 (i.e., de las formas justas). Cicerón aboga por un 
régimen mixto moderado y equilibrado35. El equilibrio no tiene 
nada que ver con una división mecánica de poderes de igual natu
raleza, sino que estriba especialmente en que "los magistrados 
tengan la suficiente potestad, el consejo de los hombres principales 
tenga la suficiente autoridad, y el pueblo tenga la suficiente liber
tad"36. Además, la moderación del régimen exige una armonía 
entre los órdenes o clases de ciudadanos y que se le dé una influen
cia relativa superior a los más pudientes, quienes tienen un interés 

28 Cicerón, De república, II, 2-3. 
29 Cicerón, De república, I, 64-65. 
30 Cicerón, De república, I, 42. 
31 Cicerón, De república, III, 47. 
32 Cicerón, De república, I, 43. 
33 Cicerón, De república, I, 68. 
34 Cicerón, De república, I, 69. 
35 Cicerón, De república, I, 45, 69; II, 41, 57, 65, 69. 
36 Cicerón, De república, II, 57. 
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superior en la conservación de la república37. En efecto, Cicerón 
reconoce la prudencia de conceder el tribunado a la plebe como 
una libertad que se le concede "de suerte que se confiara a institu
ciones excelentes, para que se subordinara a la autoridad de los 
nobles"38. Más aún, su defensa de un voto no secreto se funda en la 
necesidad de dar esa libertad al pueblo "para que las personas hon
radas tengan autoridad y la ejerzan" y "la libertad esté en la facul
tad del pueblo para mostrar honradamente su gratitud a las perso
nas de bien"39. "Por consiguiente, en nuestra ley se dan las aparien
cias de la libertad, a la vez que se mantiene la autoridad de los 
mejores y se elimina la causa de discordia"40. 

En cualquiera de las formas corruptas de gobierno no hay pro
piamente república o cosa pública, pues nada pertenece al pueblo, 
sino que el mismo pueblo pertenece a una sola persona41 -el tira
no- o a muchas que equivalen a un tirano. El pensamiento de Cice
rón no tiene en cuenta el peso del número para calificar la legitimi
dad del gobierno, porque no puede "darse el nombre de república 
al dominio de la masa"42 y no hay pueblo donde "no hay una co
munidad de derecho"43 (es decir, una unidad en lo que es justo para 
todos). Si la tiranía individual es la dominación del pueblo por uno 
solo, la tiranía de la masa es la destrucción del pueblo que se aparta 
de la justicia: "esta unión [el dominio] de la masa es tan tiránica 
como la tiranía de una sola persona, y aún más terrible, pues no 
hay bestia más abominable que esa que tiene aparentemente el 
nombre de popular"44. 

37 Sobre este tema, R. J. Terchek, Republican Paradoxes and Liberal Axieties. 

Retrieving neglected fragments of political theory, Rowman & Littlefield, 
Maryland, 1997, 47ss. 
38 Cicerón, De legibus, III, 25. 
39 Cicerón, De legibus, III, 38-39. 
40 Cicerón, De legibus, III, 39. 
41 Cicerón, De república, III, 43. 
42 Cicerón, De república, III, 45. 
43 Cicerón, De república, III, 45. 
44 Cicerón, De república, III, 45. 
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e) Otros rasgos del modelo ciceroniano. 

Para terminar esta sección, menciono otras cuatro ideas básicas 
del modelo ciceroniano. Por una parte, la religión es, con indepen
dencia de su valor de verdad, una realidad práctica política ordena
da al bien de la república, especialmente mediante su influencia 
benéfica en la conducta del pueblo. La religión es una realidad 
social institucional y pública, al servicio de la república45. Por otra 
parte, la grandeza de la república se funda en la moralidad tradi
cional de sus hombres (mores maiorum), a la que se debe volver en 
tiempos de decadencia, y para cuya conservación o recuperación es 
esencial la educación cívica46. En tercer lugar, Cicerón aboga por 
una acción política que usa de medios pacíficos bajo las leyes, pero 
admitiendo como excepción el uso de la fuerza contra la violencia 
interna, contra los enemigos en la guerra y contra el tirano (tirani
cidio)47. Finalmente, Cicerón asigna gran importancia a la propie
dad privada y, más aún, vincula el interés de los propietarios en su 
propiedad al interés que puedan tener en conservar la república48. 

Hasta aquí el modelo republicano de Cicerón. No nos pronun
ciamos sobre si en su pensamiento se atisba ya el modelo de prin
cipado de Octavio, pero, aunque Cicerón hubiese considerado ne
cesario un poder personal fuerte, este poder personal del princeps 
parece justificado por una emergencia o situación de excepción, 
para salvar la república, y no se justifica como una situación per
manente en que se pierden las libertades republicanas y decaen o se 

45 Véase Cicerón, De legibus, \\,passim\ N. Wood, 60-61, 171-174; L. Troiani, 
"La religión y Cicerón", en VV.AA., Cicerón, un alma ardiente, Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago de Chile, 1994, 149-177, y 
O. Velásquez, "La conexión romana: la divinidad de Cicerón", en Cicerón, un 
alma ardiente, 179-186. 
46 Cicerón, De república, V; y A. D'Ors, 19-20 y 24-25. 
47 Cicerón, De legibus, III, 9, 11, 25, 42; De officiis I, 36-39 (sobre la guerra) y 
III, 32 (aprueba el tiranicidio), y N. Wood, 176 ss. y 185-193. 
48 Véase R. J. Terchek, 47 ss., y N. Wood, 105-119. 
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sustituyen las instituciones del régimen mixto explícitamente de
fendido por Cicerón49. 

2. La influencia de Cicerón y la transmisión fragmentaria del 
modelo republicano. 

El neorrepublicanismo de que trataremos en el apartado si
guiente es, en lo sustancial, un producto de la reflexión política de 
los americanos -también de otros autores, atraídos por la fuerza 
centrífuga americana- sobre su propia cultura y sus problemas, que 
son, en mayor o menor medida, también los nuestros. Por eso, más 
que una consideración general sobre la transmisión del modelo 
ciceroniano en todo Occidente, nos interesa su paso a América. 

La influencia de Cicerón llega a los autores neorrepublicanos 
nuestros por una ruta que va desde su temprana acogida en la cul
tura romana50 y en los escritos de algunos padres de la Iglesia51 

hasta el resurgimiento de algunas de sus ideas -las más compati
bles con el paradigma liberal- en las últimas décadas del siglo XX, 
pasando por la edad media52, el renacimiento y el humanismo eu
ropeo53, el humanismo anglosajón y los patriotas americanos del s. 
XVIII. Su eclipsamiento comienza en el siglo XIX, especialmente 
a partir de la crítica de Mómsen y también como consecuencia del 
progresivo abandono del latín como lengua académica. 

4y Véase A. D'Ors, 23. 
50 Véase J. C. Rolfe, Cicerón y su influencia, Ed. Nova, Buenos Aires, 1947, 
125 ss. 
51 J.C. Rolfe, 134-139. 
52 A través de Lactancio y de los santos Jerónimo, Ambrosio, Agustín, Gregorio 
Magno e Isidoro de Sevilla, influye en la formación del pensamiento cristiano 
posterior (medieval). Sobre su influencia, tanto como orador cuanto como pensa
dor político, véase J. C. Rolfe, 140 ss. 
53 J. Barzun, From Dawn to Decadence, 500 years of Western Cultural Life. 
1500 to the Present, Harper Collins, New York, 44-45 y 142-143. 
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a) El republicanismo en Inglaterra. 

El republicanismo clásico (Aristóteles54, Cicerón), reelaborado 
por los humanistas italianos -especialmente por Maquiavelo55-, 
pasó al republicanismo de mediados del siglo XVII en Inglaterra, 
que podemos considerar como el eslabón entre el republicanismo 
italiano del renacimiento y el republicanismo americano de siglo 
XVIII. 

El republicanismo inglés del XVII ha sido denominado 
"clásico" -en el ámbito anglosajón- por sus raíces intelectuales en 
Grecia clásica y especialmente en Roma56. Este republicanismo 
"clásico" inglés "concebía a los hombres como ciudadanos más 
que como subditos; se caracterizaban no tanto por la obediencia al 
rey como por la participación activa en la vida política de su co
munidad a través de sus consejos y del proceso de formación del 
derecho. El rol participativo de los ciudadanos se basaba princi
palmente en sus caracteres virtuosos, que les capacitaban para 
promover el bien común"57. Además, vinculaba el tema de la virtud 
con una posición constitucional específica, a saber, que para asegu
rar que los hombres más virtuosos gobernasen la comunidad políti
ca {commonwealth) y para controlar la corrupción, la magistratura 
debía ser elegida más que hereditaria"58. No obstante esta connota
ción antimonárquica del republicanismo -como en Roma-, las 

54 Véase A. Llano, "El humanismo cívico y sus raíces aristotélicas", Anuario 
Filosófico, 1999 (32), 443-468. La idea también en A. Llano, Humanismo cívico, 
Ariel, Barcelona, 1999, 37-47. 
55 A. Llano, Humanismo cívico, 37-47. La doble faz de Maquiavelo -el huma
nista republicano de los Discursos y el consejero maquiavélico de El Príncipe- ha 
dividido desde antiguo a sus intérpretes. Una buena presentación del problema, 
que se inclina con buenos argumentos a considerarlo como "maestro del mal", 
sigue siendo, en mi opinión, la de L. Strauss, Meditación sobre Maquiavelo, 
Instituto de Estudios Constitucionales, Madrid, 1964. 
56 M. Peltonen, Classical Humanism and Republicanism in English Political 
Thought 1570-1640, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, 2. 
57 M. Peltonen, 2. 
58 M. Peltonen, 2. 
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disposiciones constitucionales usualmente favorecidas por los re
publicanos clásicos ingleses eran las propias de una constitución 
mixta59. 

Ahora bien, al parecer algunos elementos centrales del modelo 
ciceroniano y del republicanismo renacentista fueron acogidos 
incluso antes del "republicanismo clásico" del XVII, por los hu
manistas ingleses del siglo XVI -Tomás Moro entre ellos-, como 
Peltonen ha argumentado con base documental suficiente. En este 
contexto, dejando de lado a los humanistas no republicanos, teme
rosos especialmente de la libertad y del ejército de ciudadanos 
-dos temas centrales de la tradición republicana-60, mencionemos 
cinco aspectos que los humanistas ingleses tomaron del republica
nismo italiano y también, explícitamente y como "fuente princi
par61, de los autores estoicos romanos. 

Los rasgos del republicanismo recibido se resumen diciendo 
que estos ingleses del XVI (1) se concibieron a sí mismos como 
reformadores de la commonwealth, a partir de una visión de las 
causas de su engrandecimiento y decadencia, visión inspirada di
rectamente por De ojficiis de Cicerón62; (2) defendieron los méritos 
de la constitución mixta, especialmente para precaver el peligro de 
tiranía; (3) abrazaron "la convicción ciceroniana y republicana de 
que la vita activa era la forma de vida más alta"63; (4) estaban con
vencidos de que "un miembro activo de la comunidad política es 
algo afín al ideal ciceroniano de retórico: une el estudio (la filoso
fía) con la vida activa (la elocuencia)"64, ofreciendo sus servicios 
como consejero o actuando en la función legisladora del parla
mento; (5) sostuvieron la idea de que "la verdadera nobleza" radica 
en la virtud, de tal manera que "solamente mediante una búsqueda 

Véase M. Peltonen, 2. 

Véase M. Peltonen, 8. 

M. Peltonen, 9. 

Véase M. Peltonen, 9. 

M. Peltonen, 10. 

M. Peltonen, 10. 
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infatigable de las virtudes cívicas puede un hombre servir a la co
munidad política y llegar a ser un ciudadano realmente noble"65. 

De este humus cultural inglés pasaron las ideas republicanas a 
América. 

b) El republicanismo americano primitivo. 

El sentido del modelo ciceroniano y del republicanismo romano 
clásico para los americanos ha sido debatido. Soy incapaz de entrar 
fundadamente en la disputa entre los especialistas, pero me parece 
que puede sacarse en limpio lo siguiente. 

Por una parte, varios de los primeros patriotas americanos ape
laron expresamente al modelo romano y defendieron un republica
nismo fuertemente antidemocrático, aristocrático y guerrero, con 
los siguientes rasgos: "(1) búsqueda de la justicia y del bien co
mún, a través de (2) el imperio del derecho, bajo (3) un gobierno 
mixto y equilibrado, que comprende (4) un pueblo soberano, (5) un 
senado deliberativo y (6) una magistratura [poder ejecutivo] elegi
da"66, a lo cual se añade "la visión patricia de (7) una libertad orde
nada y (8) de la virtud pública que aquella buscaba preservar"67. 
"Los americanos -continúa Sellers- diferían menos acerca de la 
naturaleza del republicanismo que acerca de los medios para pre
servarlo, y de las causas de la caída de Roma. Algunos le echaban 
la culpaba al tamaño de la república, otros a la corrupción y avari
cia del senado, al poder y ambición de los magistrados, o a la in
temperancia y a las pasiones del pueblo. Los Federalistas Ameri-

65 M. Peltonen, 11. 
66 M. N. S. Sellers, American Republicanism. Román Ideology in the United 
States Constitution, New York University Press, New York, 1994, 6. La palabra 
entre paréntesis es de M. N. S. Sellers, 245. El autor reconoce que la 
"representación" en reemplazo de las asambleas populares es una novedad res
pecto del modelo romano: M. N. S. Sellers, 239-240 y 250. M. N. S. Sellers, 90-
98, examina el modelo de Cicerón. 
67 M. N. S. Sellers, ibidem. 
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canos temían esta última amenaza en sumo grado, lo cual coloreó 
la constitución que ellos redactaron"68. 

Por otra parte, sin embargo, los patriotas que dieron origen a la 
Declaración de Independencia -redactada por Thomas Jefferson-
no compartían completamente el modelo republicano clásico. Por 
el contrario, incorporaron la noción moderna de los derechos natu
rales, la explicación contractualista de la sociedad política y la idea 
de un republicanismo democrático, uno que se justifica en la medi
da en que el gobierno encarna la voluntad de su pueblo. Crearon un 
republicanismo nuevo que desde muy temprano fue considerado, 
por ellos mismos y por quienes lo veían desde lejos, como una 
Democracia69. El hecho más revelador de esta realidad -afirma 
Zuckert- es que "antes de la fundación americana, democracia era 
sobre todo un término de oprobio; desde América, incluso los sis
temas más antidemocráticos deben intentar presentarse como de
mocracias -el homenaje que el vicio rinde a la virtud, ciertamente, 
pero, lo que es más significativo, una indicación de cómo la virtud 
política ha venido a ser redefinida"70. Zuckert sostiene que el repu
blicanismo fundador de América es nuevo y que sus fundadores 
eran conscientes de esta novedad, que puede resumirse en "las 

68 M. N. S. Sellers, ibiclem. 
69 Véase M. P. Zuckert, The Natural Rights Republic. Studies in the Foundation 
of the American Political Tradition, University of Notre Dame Press, Indiana, 
1996, 202-243. El testigo clásico del cambio hacia un régimen democrático es, 
desde 1835, Alexis de Tocqueville. Véase A. de Tocqueville, La Democracia en 
América, Alianza, Madrid, 1980 (Alexis de Tocqueville distingue entre democra
cia y república, pero se refiere al régimen democrático republicano -los dos con
ceptos unidos- en contraste con el régimen monárquico aristocrático). Zuckert 
polemiza sobre todo con B. Bailyn, The Ideological Origins of the American 
Revolution, Belknap Press, Cambridge-Mass., 1967, 1992; con G. S. Wood, The 
Creation of the American Republic, 1776-1787, University of North Carolina 
Press, Chapel Hill, 1969, y muy especialmente con J. G. A. Pocock, The British 
Revolutions: 1641, 1688, 1776, Princeton University Press, Princeton, 1980, y J. 
G. A. Pocock, The Machiavellian Moment, Princeton University Press, Princeton, 
1975. 
70 M. P. Zuckert, Natural Rights and the New Republicanism, Princeton Univer
sity Press, Princeton, 1994, 6 (cit. Natural Rights); 3-4. 
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cinco doctrinas principales de la Declaración de Independencia: (1) 
la igualdad; (2) el gobierno como artefacto; (3) los derechos natu
rales como el fundamento y el fin de la política; (4) el consenti
miento [de lo gobernados como origen del poder]; (5) el derecho a 
la revolución"71. 

c) El republicanismo anglosajón contemporáneo. 

La propuesta neorrepublicana es multiforme y parece difícil ha
cerle justicia en un examen somero. Sin embargo, reseñaré algunas 
ideas de Philip Pettit y de Bill Brugger para tener, por lo menos, un 
bosquejo de lo que suele presentarse como republicanismo con
temporáneo. En torno a estas ideas podemos ver cómo el modelo 
republicano de Cicerón subsiste sólo en algunos rasgos descon-
textualizados. Probablemente, no podía ser de otra manera. 

Philip Pettit, uno de los más citados entre los neorrepublicanos, 
describe la tradición con la que él entronca de la siguiente manera: 
"La tradición republicana más antigua de la que hablo es la tradi
ción asociada con Cicerón en la época de la República Romana; 
con Maquiavelo -'el Maquiavelo divino' de los Discursos- y va
rios otros escritores de las repúblicas italianas renacentistas; con 
James Harrington y una multitud de figuras menores durante y 
después del período de la Guerra Civil inglesa y de la 
Commonwealth; y con muchos teóricos de la república o 
commonwealth en Inglaterra, América y Francia, en el siglo 
XVIII"72. 

Su propuesta de republicanismo recoge unos fragmentos 
-importantes y añorados- del modelo ciceroniano, a saber: (1) la 
existencia de un estatuto de libertad como no-dominación (no sim
ple ausencia de interferencia), (2) una constitución que orienta la 

71 El añadido entre paréntesis cuadrados es de M. P. Zuckert, Natural Rights, 10. 
72 P. Pettit, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Oxford 
University Press, Oxford, 1997, 5-6. 
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política hacia el bien común y (3) unas instituciones que distribu
yen y limitan los poderes de los gobernantes73. Además, defiende 
la necesidad de las virtudes cívicas y de la educación activa para la 
política, pues todo el pueblo ha de vigilar para conservar la liber
tad. Sin embargo, su pretensión de universalizar esos bienes de tal 
manera que se excluyan las restricciones clásicas -donde sólo unos 
pocos ciudadanos son realmente los mejores, y de hecho gobier
nan- y emerja una "democracia contestataria" abierta de modo 
igualitario a todos los ciudadanos74, está más de acuerdo con el 
discurso democrático contemporáneo; en la misma medida, se aleja 
del realismo -o pesimismo- republicano clásico respecto de la 
condición humana. Desde luego, todas las medidas institucionales 
previstas por Pettit para salvaguardar la libertad -incluyendo las 
exigencias del imperio del derecho y las restricciones a la regla de 
las mayorías- están en la línea del régimen mixto y se alejan de la 
ideología democrática75. Pero parece ingenuo y aun ridículo pre
tender que esas vías institucionales sean aptas para encauzar igua
litariamente las demandas de ideologías contemporáneas como el 
ecologismo extremo, el feminismo, el socialismo y el multicultu-
ralismo76. Por el contrario, el republicanismo que propone Pettit 
-muy atractivo bajo varios aspectos- exige una visión equilibrada 
de la política que, más que encauzar esas posiciones extremas, 
puede controlar (i.e., anular) respetuosamente la acción política de 
quienes las propugnan. 

Bill Brugger, por su parte, propone cuatro rasgos para caracteri
zar su tipo-ideal de valores republicanos77. El primero exige demo
cracia deliberativa y participación ciudadana, el imperio del dere
cho en un estado constitucional -con un régimen mixto de gobier
no-, la exclusión de la arbitrariedad y una "noción clara del bien 

73 Véase P. Pettit, 283 ss. 
74 Véase P. Pettit, 183 ss. 
75 Véase P. Pettit, 171-183. 
76 Véase P. Pettit, 130-147. 
77 Véase B. Brugger, Republican Theory in Political Thought. Viríous or Vir
tual?, MacMillan Press, Londres, 1999, 20-21. 
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común". Aunque él se refiere a este rasgo con el nombre de 
"soberanía popular", es consciente de que las exigencias concretas 
que él defiende no se corresponden exactamente con el sentido de 
esa denominación en el pensamiento político moderno78. El segun
do rasgo de la tradición republicana es una cierta concepción de la 
historia política como afectada por una contingencia que lleva al 
ciclo de surgimiento-plenitud-decadencia de las repúblicas, aunque 
su corrupción sería evitable mediante alguna forma de retorno a las 
virtudes de los mayores. En tercer lugar, el republicanismo asigna 
un rol central a las virtudes cívicas, punto en el que se remiten a 
Cicerón79. Finalmente, esta tradición defiende la libertad como no-
dominación, y considera que el derecho de la comunidad política 
"es constitutivo de la libertad más que ser simplemente una restric
ción sobre ella"80. 

Brugger rastrea esos cuatro rasgos de la tradición republicana 
en los diversos períodos históricos desde el renacimiento hasta 
nuestros días, en una secuencia que parte en Italia (Maquiavelo)81, 
se desarrolla en la ilustración (francesa, alemana y escocesa)82, 
pasa al discurso revolucionario americano83 y entronca con "el 
republicanismo contemporáneo en lo que solía denominarse el 
'Primer Mundo'"84. 

Más allá de los detalles descriptivos de este último período, in
teresa observar la secuencia. Parece que el pensamiento republica
no nace en el seno de la República americana como una forma de 
reaccionar ante su decadencia moral. Los rasgos elegidos para 
caracterizar el modelo republicano incorporan fragmentariamente 
el paradigma clásico. 

Véase B. Brugger, 23-28. 

Véase B. Brugger, 38-39 y 57. 

B. Brugger, 21. 

B. Brugger, 22-48. 

B. Brugger, 49-78. 

B. Brugger, 79-117. 

B. Brugger, 118-152. 
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El republicanismo contemporáneo surge en un mundo globali-
zado donde los tipos humanos y los ideales del republicanismo 
clásico han desaparecido. Los ciudadanos son reemplazados por 
clientes y consumidores; los estadistas y guerreros, por funciona
rios y contadores; el equilibrio de la constitución mixta -o de su 
sucedáneo, el mecanismo moderno de la separación de poderes-, 
por la lucha entre partidos y grupos de poder político y económico; 
el ideal de las virtudes específicamente cívicas, por la generalizada 
convicción de que los hombres públicos son esencialmente co
rruptos y han de ser controlados por un adecuado sistema de in
centivos económicos y de restricciones, como propone la escuela 
de la elección pública85. 

En este contexto, otros autores denominados "republicanos"86 

rescatan diversos fragmentos del modelo clásico. Ellos han vuelto 
a la vida dos de los rasgos esenciales del modelo ciceroniano: la 
ordenación natural de la persona individual a la comunidad política 
-aunque no al "estado" en su sentido moderno-, en cuyo seno de
fine su identidad, y la defensa de las virtudes como excelencias 
humanas que sustentan el bien común político y a la vez sólo se 
definen por referencia a las prácticas sociales en la comunidad 
política. En su gran variedad parece que solamente cabe caracteri
zarlos de modo negativo: están unidos en el descontento con la 

85 Véase B. Brugger, 118-119. 
86 Las denominaciones son variadas. A mi modo de ver, todos estos autores 
pueden caracterizarse como descontentos con la disolución moral y política a que 
ha arribado el liberalismo tardío, y varios de ellos vuelven la mirada hacia una 
tradición política mejor, que algunos denominan "comunitarismo" (véase S. Mul-
hall y A. Swift, El individuo frente a la comunidad. El debate entre liberales y 
comunitaristas, Temas de Hoy, Madrid, 1996); otros, "republicanismo" (Q. Skin-
ner, G. Wood, W. Sullivan) o "republicanismo cívico" (B. Ackerman), y otros, 
"humanismo cívico" (J. Pocock, refiriéndose a Aristóteles, Maquiavelo y James 
Harrington). Véase R. J. Terchek, Republican Paradoxes and Liberal Axieties, 16. 
Por cierto, quienes usan estas denominaciones para construir una clasificación 
personal no las consideran como sinónimos. Más allá de una discusión lingüística, 
mi intención ahora se reduce a señalar el fenómeno y su multiplicidad de varian
tes. 
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crítica situación de la comunidad política contemporánea y de las 
ideologías liberales que supuestamente la sustentan. 

Un somero repaso da cuenta de esta variedad de enfoques. 
Alasdair Maclntyre desespera de reconstruir el estado contemporá
neo, pero cree posible rescatar la noción clásica de las virtudes en 
el contexto de prácticas comunitarias no estatales87. Michael San-
del contrapone republicanismo y liberalismo; ataca el individua
lismo despiadado de las democracias complejas y echa de menos el 
autogobierno y el sentido de pertenencia a comunidades88. Charles 
Taylor ha defendido el carácter comunitario de la conformación de 
la identidad personal y la existencia de comunidades culturales 
que, no obstante sus exigencias sobre el estado, no se oponen a la 
idea de los derechos liberales89. Benjamín Barber se propone re
construir la sociedad liberal contemporánea, revitalizándola me
diante una fuerte dosis de participación política90. Cass Sunstein 
defiende un republicanismo que es, en realidad, una forma de re
forzar los principios democrático-liberales91, pero dando ahora al 
sistema político el poder de intervenir la libertad -incluso la 
"libertad de expresión" en Internet92- para "inculcar los mejores o 

87 Véase A. Maclntyre, Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987. 
88 Véase M. J. Sandel, Democracy 's Discontent, Belknap Press, Cambridge-
Mass., 1996, 5-6, 25-28, 201 ss. y 317 ss. 
89 Véase Ch. Taylor, Multiculturalism and the Polines of Recognition, Princeton 
University Press, Princeton, 1992, y C. Taylor, La ética de la autenticidad, Pai-
dós, Barcelona, 1994. 
90 Véase B. Barber, Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age, 
University of California Press, Berkeley, 1984. 
91 Véase C. R. Sunstein, The Partial Constitution, Harvard University Press, 
Cambridge-Mass., 1993, 93, 133-141, 183-185, 351-353. Véase B. Brugger, 
Republican Theory in Political Thought, 9. 
92 Véase C. R. Sunstein, Republic.com, Princeton University Press, Princeton, 
2001, donde -en línea con publicaciones precedentes- defiende la intervención 
político-jurídica reguladora de internet para obligar a las personas a ponerse en 
contacto con la pluralidad de visiones vigentes en la sociedad liberal, es decir, 
para impedir que la libertad para seleccionar los contenidos en internet se utilice 
para crear espacios cerrados, de culturas impermeables a la macrocultura liberal. 
También C. R. Sunstein, Democracy and the problem of free speech, The Free 
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más altos tipos de deseos y creencias , buscando una forma suave 
de perfeccionismo liberal94. Bruce Ackerman, un liberal que tam
bién se considera republicano, defiende un liberalismo impuesto a 
todos desde el estado, pues el estado debe velar por el derecho 
liberal de todos a acceder libremente a la pluralidad de formas de 
vida95. Richard Dagger preconiza las "virtudes cívicas" de un repu
blicanismo liberal que busca revitalizar la participación política 
dando un lugar central al derecho individual a la autodetermina
ción, fomentando una educación pública de ciudadanos liberales 
-con trabas a la educación particular- formados precisamente en la 
virtud cívica (liberal), el pluralismo y la autonomía96. Incluso Ro-
nald Dworkin procura encajar su liberalismo político igualitario en 
un marco comunitario97. 

Press, New York, 1993. En esta obra, dedicada precisamente a la difícil cuestión 
de la libertad de expresión, Sunstein llega a defender el control de los medios de 
comunicación social "para asegurar la diversidad de puntos de vista y la atención 
a los asuntos públicos" y para "promover la deliberación política y la igualdad 
política" (xviii-xix, 53 ss., 167 ss. y 209 ss.). 
93 C. R. Sunstein, The Partial Constitution, 175. 
94 C. R. Sunstein, The Partial Constitution, 186. La idea de un liberalismo per
feccionista, que para muchos liberales es, usando la expresión de Bentham, un 
hierro de madera, ha sido defendida, también como un modo de liberar al libera
lismo de sus críticos, por J. Raz, Ethics in the Public Domain. Essays in the Mo-
rality ofLaw and Politics, Oxford University Press, Oxford, 21995. 
95 Véase B. A. Ackerman, La justicia social en el Estado Liberal, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, 173-201 (capítulo 5, sobre la educación 
liberal) y 253-257 (capítulo 7, apartado 51, sobre el control liberal de la pobla
ción). Estos ejemplos muestran cómo el liberalismo puede llegar a ser totalitario 
en la imposición coactiva de su credo político. Véase además B. A. Ackerman, 
We the People. Foundations, Belknap Press, Cambridge-Mass., 1993 y B. A. 
Ackerman, We the People. Transformations, Harvard University Press, Cam
bridge-Mass., 2000. 
96 Véase R. Dagger, Civic Virtues. Rights, Citizenship, and Republican Libera-
lism, Oxford University Press, New York, 1997. 
97 Véase R. Dworkin, Law's Empire, Belknap Press, Cambridge-Mass., 1986, 
186-216. 
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3. Cicerón descuartizado, Cicerón en un fractal. 

Las tensiones en la filosofía política contemporánea son evi
dentes98. Ahora pensemos qué queda en ella del modelo ciceronia
no. No queda mucho. Pero veamos las cosas con más perspectiva, 
interpretémoslas como si América fuese la República y dos tercios 
del mundo fuesen el espacio de su imperio. No lo digo sólo en 
sentido irónico, sino con cierto afán puramente explicativo de la 
realidad política. La comparación América-Roma, por lo demás, es 
hoy trivial y recurrente. Desde esta nueva perspectiva, todo lo que 
la filosofía política liberal niega, gran parte de lo que las reacciones 
neorrepublicanas no alcanzan a recoger del republicanismo clásico, 
algunas ideas básicas del modelo ciceroniano, todo eso reaparece 
como plenamente vigente. Desagradable, quizás, para los sueños 
de la libertad liberal y de ese republicanismo de la total y universal 
ausencia de dominación (Pettit); pero real y contradictorio. 

Me referiré a algunos aspectos de la teoría y de la realidad polí
tica y jurídica contemporánea, que muestran, a la vez, la caída y la 
vigencia del modelo de Cicerón o del republicanismo clásico en 
general. 

a) Teoría de la ley natural. 

En primer lugar, consideremos la suerte desgraciada de la teoría 
de la ley natural. Sus aspectos más relevantes son inaceptables para 
los modos usuales de razonar. 

1) El cognitivismo ético u "objetividad", valor de verdad o 
"cognoscibilidad", de los preceptos más básicos de la ley natural, 
ha sido ampliamente refutado por las diversas versiones del relati-

98 Véase el análisis certero de A. Cruz Prados, Ethos y Polis. Bases para una 
reconstrucción de la filosofía política, Eunsa, Pamplona, 1999, 19-86. Este autor 
defiende la necesidad de volver a categorías políticas republicanas en sentido 
amplio: esp. 76 ss. 
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vismo ético. Más aún, se considera que el relativismo es el funda
mento imprescindible de la democracia (Kelsen99), y, aun cuando 
se conceda que la cuestión del relativismo pueda ponerse entre 
paréntesis, la pluralidad de concepciones "razonables" de lo bueno 
-con pretensiones inconmensurables que no pueden ser a la vez 
"verdaderas"- exigiría, se nos dice, una constitución liberal basada 
en una teoría débil del bien y en el consenso razonable sobre unos 
pocos principios de justicia política (Rawls100). En el extremo, se 
defiende un relativismo pragmatista no fundacionalista, que rehusa 
dar razones a los no relativistas precisamente porque desespera de 
un acuerdo racional, y se refugia en la defensa -coactiva, natural
mente- del sistema democrático porque de hecho funciona y es el 
nuestro (Rorty101). 

2) El carácter no excepcionable de los preceptos morales -la 
prohibición absoluta de las acciones intrínsecamente malas- ha 
parecido imposible de sostener no solamente para el utilitarismo, 
sino para múltiples formas de consecuencialismo -incluida la teo
logía moral proporcionalista- abrazadas tanto en el orden de la 
"ética privada" como en el de la "ética pública" de una política 
realista, la "ética de la responsabilidad" definida por Weber y 
aceptada por filósofos políticos de raigambre republicana (v.gr., 
Leo Strauss y Hannah Arendt). 

3) La tesis de la nulidad de las leyes injustas ("lex iniusta non 
lex") se ha tornado incomprensible, a pesar de los esfuerzos de 

99 Véase, entre otros lugares típicos, H. Kelsen, "¿Qué es justicia?", 35-63, y 
"Absolutismo y relativismo en filosofía y en política", 113-125 en H. Kelsen, 
¿Qué es justicia?, Ariel, Barcelona, 1992. 
100 Para su posición posterior a A Theory of Justice, véase J. Rawls, Liberalismo 
Político, Fondo de Cultura Económica, México, 1996; J. Rawls, Political Libera
lismo Columbia University Press, New York, 21996, y J. Rawls, 'The Idea of 
Public Reason Revisited", en J.. Rawls, The Law of Peoples with "The Idea of 
Public Reason Revisited", Harvard University Press, Cambridge-Mass., 1999, 
129-180. 
101 Véase R. Rorty, "La prioridad de la democracia sobre la filosofía", en R. 
Rorty, Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1, Paidós, Barcelo
na, 1996, 239-266. 
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algunos autores neoiusnaturalistas para explicarla en clave moder
na (Hervada102, Finnis103). 

4) La vinculación entre la ley natural o la moral racional y la 
pertenencia de los seres humanos a una comunidad se ha perdido 
casi por completo de vista, no sólo en los autores individualistas, 
sino incluso en los continuadores de la tradición iusnaturalista; 
pero sucede que, en Cicerón tanto como en Tomás de Aquino, no 
puede explicarse lo natural de la ley natural desligándola de un 
bien común -el fin especificador de toda ley- y de una razonabili-
dad práctica que se ejerce en un contexto social. Es comprensible 
el temor al relativismo cultural, pero la alternativa universalis-
mo/comunitarismo no es adecuada. En efecto, solamente ejercien
do la razonabilidad práctica en una comunidad puede llegarse, 
mediante sucesivas ampliaciones del universo personal, a la afir
mación de principios universales que preceden nuestras elecciones 
individuales y comunitarias. La idea de que los principios primeros 
no están sujetos a elección, sino que preceden toda elección y la 
guían, sólo puede captarse si el individuo ha participado en la ex
periencia comunitaria de practicar las virtudes con la ayuda de 
otros; no, en cambio, si se le deja como individuo aislado "elegir" 
incluso los primeros principios universales104. 

102 Véase J. Hervada, Introducción crítica al derecho natural, Eunsa, Pamplona, 
51988, 173-188, y J. Hervada, Lecciones propedéuticas de Filosofía del Derecho, 
Eunsa, Pamplona, 21995, 355-372. 
103 Véase J. Finnis, Ley natural y derechos naturales, capítulo XII, passim. 
104 Véase, sobre este punto, A. Maclntyre, "Theories of Natural Law in the Cultu
re of Advanced Modernity", en E. B. McLean (ed.), Common Truths. New Per-
pectives on Natural Law, ISI Books, Wilmington, Delaware, 2000, 91-115. Mac
lntyre revisa críticamente las teorías de Lloyd L. Weinreb, Herbert L. A. Hart, 
Neil MacCormick, Michael S. Moore y Germain Grisez, John Finnis. Finnis, en 
su última obra, recoge sucintamente la idea de Tomás de Aquino sobre la perte
nencia del hombre, sujeto a la ley natural, a una comunidad universal: véase J. 
Finnis, Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University Press, 
Oxford, 1998, 115. Hervada, por su parte, reconoce el carácter comunitario del 
conocimiento de la ley natural: véase J. Hervada, Introducción crítica al derecho 
natural, 152-155. 
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El modelo ciceroniano de la ley natural -como el tomista: po
demos prescindir aquí de sus diferencias- resulta, a fin de cuentas, 
inaceptable teóricamente para un gran número de nuestros contem
poráneos. Con todo, Cicerón lo ponía como fundamento de su re
pública. De hecho, hoy nosotros -los americanos y quienes somos 
sus aliados- también hemos de recurrir a un fundamento justifica
dor universal de la política. Que la ideología dominante esté en 
otro planeta suscita feroces conflictos de conciencia; pero, a la hora 
de defenderse de los abusos de poder o de defender la integridad 
física y la vida de los disidentes -especialmente si el disidente es 
uno mismo- o de condenar una mentira de quien gobierna o su 
enriquecimiento ilícito (corrupción), todos los ciudadanos creemos 
en unos "derechos humanos" absolutos e inalienables, y la misma 
convicción justifica la guerra contra Hitler -como la posterior con
dena de los criminales de guerra- y la injerencia humanitaria en 
lugares donde es preciso desarmar al agresor. En definitiva, la teo
ría de una ley natural universal, que en el siglo XVI fundamentó 
los justos títulos para la conquista de las Américas, se ha positiva-
do en un derecho de gentes planetario que tiene las mismas preten
siones políticas. Si la teoría es falsa, sólo resta vivir de la hipocre
sía y seguir como si fuese verdadera. En efecto, "el escepticismo 
historicista no tiene ningún valor para los oprimidos y los ultraja
dos; es un lujo para los establecidos"105, no un fundamento de la 
acción por la justicia en la república y en el mundo. Quizás a partir 
de este reconocimiento universal de los derechos humanos pueda 
volverse a su fundamentación teórica clásica106. 

105 R. Spaemann, "Universalismo o Eurocentrismo. La universalidad de los dere
chos humanos", Anuario Filosófico, 1990 (23), 117. 
106 R. Spaemann, "Universalismo o Eurocentrismo. La universalidad de los dere
chos humanos", 121-122. No me entrometo aquí en la cuestión específica de la 
justicia real de todas las intervenciones en nombre de los derechos humanos, ni de 
la justicia de juzgar crímenes de guerra sólo de los derrotados, etc., sino de la 
necesidad, inherente a la política, de contar con alguna teoría normativa de la ley 
natural, cualquiera sea la terminología que se imponga por exigencias retóricas. 
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b) Aristocracia y proporcionalidad de la justicia. 

Consideremos, en segundo lugar, la concepción aristocrática del 
orden social y la idea de que la justicia como virtud presupone la 
igualdad proporcional -no el igualitarismo- entre los diversos 
órdenes sociales. La aspiración de las democracias occidentales es 
que, por cierto, gobiernen los mejores, pero según la sabia elección 
del pueblo. Por el contrario, la aristocracia ciceroniana está res
guardada por instituciones que limitan los efectos de la elección 
popular, precisamente porque no se confía en su "sabiduría". Las 
constituciones liberales consagran un derecho a la igualdad que 
debe ser realizado por el estado, y de hecho se cultiva la impresión 
de que en nuestros países todos los ciudadanos somos iguales ante 
la ley. El liberalismo de Rawls107 y de Dworkin108 -dos ideólogos 
del sistema- pone en un lugar destacado de su programa el princi
pio de igualdad, aunque sea una "igualdad" que incluye diferencias 
tan atroces como la que se da entre haber y no haber nacido. Ese 
principio de igualdad no tiene nada que ver con el modelo republi
cano de Cicerón. La república de Cicerón aceptaba la desigualdad, 
y cualquier amenaza inmediata a ese orden hubiese sido interpreta
do como la peor de las injusticias, pues hubiera destruido el mismo 
orden social que permitía la vida y la perfección humana incluso 
-dentro de lo que cabe- de los mismos esclavos. 

Ahora bien, si dejamos atrás las consideraciones teóricas y los 
textos legales sobre la igualdad y la no discriminación, resplandece 
a la mirada, una vez más, el modelo ciceroniano de la justicia pro
porcional. Naturalmente, el criterio de proporcionalidad admitido 
hoy es casi exclusivamente económico; si Ud. está en el ranking de 
Fortune o Forbes, o paga al contado el precio establecido, o al 
menos -pobre miserable- posee la tarjeta de crédito adecuada, 
podrá acceder a todos los lugares a que tiene derecho por esa dig
nidad superior, con independencia de su raza, nacionalidad, orien-

107 Véase J. Rawls, Liberalismo político, passim. 
108 Véase R. Dworkin, Ética privada e igualitarismo político, Paidós-ICE/UAB, 
Barcelona, 1993. 
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tación sexual, etc. No hay restaurantes para blancos y restaurantes 
para negros, pero sí algunos a los que no entrarán más que los 
miembros de un exclusivo Club. Esta observación, con todo, es 
trivial. Más fundamental es esta otra. La visión del mundo desde 
América establece una división justa de diversos órdenes armóni
camente equilibrados: algunos son ciudadanos americanos; muchos 
luchan por serlo; otros son ciudadanos del resto del primer mundo, 
que es lo más cercano a ser americano -repito: viendo las cosas 
desde América-, y los demás se dividen en fundamentalistas islá
micos, sudamericanos, africanos y asiáticos. 

Las múltiples declaraciones de igualdad entre los hombres pue
den cegarnos ante las diferencias. Pero las justas diferencias -en el 
sentido clásico de la justicia distributiva- son parte del incentivo 
para la acción política y para las reglas jurídicas que distinguen 
adecuadamente las posiciones en el orden mundial. Esta visión no 
se opone a la reducción de las desigualdades sociales, sino que, por 
el contrario, exige el acercamiento social necesario para la concor
dia ordinum. Pero el acercamiento social no ha de hacerse en per
juicio de un orden que reconozca, según el republicanismo clásico, 
la superioridad de las virtudes, esto es, de los mejores. "Es caracte
rístico de la filosofía política clásica la preferencia de la igualdad 
proporcional respecto de la aritmética. Para Platón está claro que 
solamente se procede con absoluta justicia cuando se tiene en 
cuenta el distinto valor de las personas, de su «virtud», en la asig
nación de actividades y de posibilidades de poder"109. 

Me asiste la convicción de que es cada vez más insalvable la 
brecha entre los favorecidos y los marginados, y que esa brecha no 
es producto de la justicia proporcional clásica, sino precisamente 
del liberal-socialismo contemporáneo que sólo aspira a igualar 
mecánicamente las diferencias resultantes de un ejercicio antisocial 
de la libertad, un ejercicio de igualación que a la postre es imposi
ble a escala planetaria y que ha de contentarse con beneficiar -en 
alguna medida, tampoco igual para todos- a quienes de hecho per
tenecen a la república o logran ingresar en ella, aunque sea como 

R. Spaemann, Crítica de las utopías políticas, Eunsa, Pamplona, 1980, 278. 
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esclavos, porque más vale ser el esclavo de un hombre bueno que 
un hombre libre en medio del desierto, del hambre y de la guerra. 

c) La superioridad de la 'vita activa \ 

Desde la perspectiva de un republicanismo contemporáneo, 
abierto a la perfección de todas las personas, no tiene sentido la 
clasificación ciceroniana de las profesiones -en general, toda la 
cultura antigua despreció algunas formas de trabajo humano-; pero 
el aprecio moderno de todas las formas de trabajo -una estima 
meramente teórica- convive con una mayoría inmensa de seres 
humanos incapaces de acceder a las virtudes ciudadanas, por ca
rencia del mínimo de alimentación, educación y tiempo libre para 
ocuparse de la cosa pública. Además, la mayoría de quienes gozan 
del bienestar material requerido para orientarse al servicio de la 
república en la acción política participativa -bajo múltiples formas 
posibles- carecen del bienestar espiritual necesario, esto es, del 
tipo de convicciones y de virtudes específicamente políticas y del 
sustento ético que las hace posibles. La civilización tecnológica no 
ha rescatado una supuesta superioridad de la vita activa política 
sobre la vita contemplativa filosófica, sino que ha subvertido los 
significados de la dupla otium-negotium. La acción -en el sentido 
de acción creadora, especialmente la acción política- ha sido sus
tituida por el trabajo y por la labor, como explica Arendt110; la 
contemplación, por el ocio hedonista. Entonces, la acción de go
bierno no puede considerarse como la máxima perfección huma
na111, y toda otra "actividad" (labor y trabajo) es exclusivamente 
instrumental para una felicidad extrínseca al proceso mecánico de 
su propia consecución. La vita contemplativa en sentido clásico es, 
sin más, un sin sentido. 

H. Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993. 

Véase A. Cruz Prados, 182-190. 
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d) El régimen mixto y la democracia. 

Examinemos ahora la cuestión del régimen de gobierno. La re
pública aristocrática de Cicerón no tiene cabida ni en los republi
canos más liberales, o al menos no he podido encontrar a nadie que 
la defienda abiertamente. "La democracia constituye actualmente 
el único régimen político en el que es posible llevar a la práctica el 
humanismo cívico"112, afirma Alejandro Llano, un autor que no 
comulga con las ideologías liberales de moda y que, aunque no 
esté en la corriente de los escritores americanos, puede considerar
se también "neorrepublicano". Él entiende por "«humanismo cívi
co» la actitud que fomenta la responsabilidad de las personas y las 
comunidades ciudadanas en la orientación y el desarrollo de la vida 
política. Postura que equivale a potenciar las virtudes sociales co
mo referente radical de todo incremento cualitativo de la dinámica 
pública"113. Como se ve, recoge dos de los rasgos esenciales del 
republicanismo ciceroniano y del neorrepublicanismo: participa
ción y virtudes cívicas. Pero los injerta en la creencia de que existe 
el régimen democrático de gobierno y de que es el único posible. 

Pocos aceptan como "ideal" un régimen mixto fuertemente 
aristocrático, como lo propone Cicerón. Algunos lo sueñan como 
resultado del ejercicio democrático -una especie de "ojalá que el 
pueblo no se equivoque"-, pero no suscribirían jamás las palabras 
de Cicerón. De la misma manera, la idea de que puede ser legítima 
cualquiera de las formas puras de gobierno -lo que podríamos 
llamar "antidogmatismo político"- es incompatible con la exigen
cia política de profesar la fe democrática. Más aún, ni siquiera es 
posible en nuestro tiempo denominar "corruptas" a las formas de
generadas de gobierno, porque lo impiden el relativismo ético y la 
pretensión de reducir las valoraciones al ámbito subjetivo y senti
mental. Mucho menos puede hablarse de una "democracia corrup
ta", porque el sistema es por definición recto. Sólo las personas 
individuales, traicionando la "verdadera democracia", pueden co-

112 A. Llano, Humanismo cívico, 7. 
113 A. Llano, Humanismo cívico, 16. 

424 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CICERÓN DESCUARTIZADO, CICERÓN EN UN FRACTAL 

rromperse. De manera que la teoría clásica sobre el régimen tiráni
co -incluyendo el problema de qué hacer contra él- se ve sustituida 
por la teoría de los regímenes antidemocráticos o dictatoriales. En 
ese contexto, hasta las peores tiranías pueden reclamar legítima
mente el título de "democracias". 

Otra vez, veamos las cosas desde lejos. Lo cierto es que, si de
nominamos la realidad política presente de acuerdo con las catego
rías ciceronianas, los regímenes existentes y estables en el mundo 
son regímenes republicanos mixtos, fuertemente oligárquicos todos 
ellos -más oligárquicos los europeos y más monárquicos o tiráni
cos los del continente americano-. Las constituciones liberales y 
sus sistemas electorales, así como el tipo de cosas que pueden de
cidir los gobiernos, establecen un equilibrio entre el gobierno de 
unos pocos -la "clase política"- y el predominio de uno solo -el 
"líder" del gobierno o de la oposición-, con contrapesos en unos 
"optimates" encargados de conservar los elementos esenciales del 
sistema, resguardándolo de las fuerzas políticas mayoritarias -tales 
son los jueces con la misión de defender la constitución y espe
cialmente los derechos humanos-. 

Vista desde América la cuestión es más clara, si cabe. El régi
men de gobierno es mixto: una monarquía electiva de corta dura
ción -ocho años como máximo -, en que el Presidente es elegido 
de entre los mejores (u oligarcas), los jueces definen los marcos del 
sistema, y el pueblo conserva su libertad para algunas decisiones 
cotidianas relacionadas con el consumo -no, naturalmente, para lo 
que pueda comprometer a la república-. El equilibrio jurídico-
político en el interior, que caracteriza un régimen republicano, se 
relativiza hacia el exterior, donde se ejerce el imperio de acuerdo 
con reglas no explícitas, pero bien conocidas. El imperio es una de 
las realidades políticas más aceptadas -aunque no se le dé ese 
nombre- porque favorece la paz y respeta las autonomías locales 
compatibles con el interés general de América. 

El modelo ciceroniano explica la organización real de la políti
ca en el mundo, visto éste desde América y en cada estado. Desde 
la perspectiva republicana clásica -bien presentada por Spae-
mann-, no es admisible "el poder ilimitado del sabio perfecto", que 
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termina como "poder ilimitado de un tirano bienintencionado"; 
pero tampoco "el consenso de todos libre de coacción", que termi
na en el "el poder ilimitado de la mayoría" y, más frecuentemente, 
en "el poder ilimitado de una vanguardia que se legitima desde la 
utopía" o -para decirlo con más realismo- en el poder ilimitado de 
una minoría audaz y hábil en el control de las elecciones populares. 
Lo razonable y posible, lo que de hecho tenemos -contra los su
puestos de la soberanía popular y las formas utópicas de la ideolo
gía democrática- y aceptamos es "el régimen mixtum de un Estado 
constitucional"114. 

e) Sobre los otros rasgos del modelo ciceroniano. 

¿Qué decir sobre los otros rasgos del modelo de república pro
puesto por Cicerón? Nuevamente se observa que la teoría política 
dominante los rechaza en buena medida, a la vez que sus prácticas 
los recogen sin nombrarlos. Así, la teoría sostiene que la religión es 
un asunto privado de la conciencia de cada uno, respecto del cual 
existe un derecho de libertad (una inmunidad); pero enseguida se 
construye toda una sección de la vida política, de la organización 
estatal y de las normas jurídicas, orientada a poner la religión al 
servicio de los intereses del orden político. América es una repú
blica públicamente religiosa, pues la Primera Enmienda de su 
Constitución sirve para mantener un cierto equilibrio entre las reli
giones, pero no excluye las ceremonias religiosas públicas, las 
capellanías en el Congreso y la Casa Blanca, el uso de las apela
ciones religiosas para fines políticos y -algo vital- la prédica reli
giosa en favor de la justicia de la guerra, cuando sea necesaria. 

Por su parte, la ética dominante mira a razones abstractas y a 
una moral tradicional. En cambio, un sector del neorrepublicanis-
mo reproduce a gran escala el mito de la "moralidad tradicional de 
sus hombres", al constituirse en un movimiento intelectual que, 

114 Véase R. Spaemann, Crítica de las utopías políticas, 219 y 242-243. 
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como hiciera Cicerón, vuelve la mirada hacia los fundadores de la 
República (los patriotas americanos). No deja de llamar la atención 
que Cicerón sitúe su diálogo Sobre la República un siglo antes y 
acuda al ejemplo de los mayores, centrando en esa interpretación 
de la historia republicana -un duro contraste con la decadencia de 
sus días- su alegato en favor de la república aristocrática. De la 
misma manera, los americanos contemporáneos conducen un de
bate sobre su historia republicana y sobre el desarrollo de su juris
prudencia constitucional en el cual trasladan al pasado lo que les 
divide ahora, y algunos no dejan de añorar las virtudes de sus pa
triotas y sus creencias republicanas, que se consideran como causa 
de su actual engrandecimiento, amenazado por la decadencia moral 
de las nuevas generaciones. 

En cuanto a la aceptación de la violencia excepcional, también 
hay un debate en curso en América. Desde luego, la teoría domi
nante es pacifista y tiende a catalogar toda forma de violencia co
mo ilegítima. Incluso la coactividad de las leyes se estima por mu
chos como incompatible con la autonomía individual, aunque haya 
de aceptarse como mal menor. Naturalmente, quienes por convic
ción son pacifistas no dejan de aceptar la violencia sobre la base de 
argumentos consecuencialistas. En cambio, la masa acepta la justi
cia de la guerra y aun de la misión pacificadora mundial de su co
munidad política. Pero, además, sigue vigente el derecho constitu
cional a portar armas, y en la controversia acerca de si conservarlo 
o restringirlo resurgen las apelaciones a los argumentos típica
mente republicanos del pueblo armado y de la legítima defensa. 

Finalmente, la teoría republicana contemporánea no vincula di
rectamente el grado de propiedad al grado de responsabilidad polí
tica -algo propio del liberalismo censitario del siglo XIX-, y, aun
que concibe al estado como un servidor del bienestar y de los dere
chos de los ciudadanos, no pone en un lugar central el derecho a la 
propiedad privada. Si dejamos de lado a las minorías libertarias 
(v.gr., Nozick), la mayoría de los teóricos aceptan una gran cuota 
de restricciones a la propiedad para financiar el estado y sus servi
cios. Más que la propiedad, los verdaderos derechos son las liber
tades cívicas (libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad 
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de sufragar en las elecciones, etc.) y los derechos económico-
sociales (a la salud, educación, trabajo, etc.). Naturalmente, una 
mirada más global revela que, en definitiva, se rinde culto a la 
riqueza; los poderosos son -como vio Cicerón- quienes tienen 
mucho que defender, i.e. un interés pecuniario en la tranquilidad 
pública; las libertades públicas son reales en quienes poseen el 
dinero para pagarlas (v.gr., medios de comunicación para su liber
tad de expresión), y, en definitiva, el sistema jurídico y político es 
funcional a las exigencias del mercado. Un modelo como el que 
propone Cicerón abordaría directamente este aspecto de la cues
tión, evitando así que se pretenda solucionar los inconvenientes del 
imperio del dinero mediante el simple expediente de definir abs
tractamente que en realidad los derechos políticos son iguales para 
todos e independientes del mercado. 

4. Reflexiones conclusivas. 

El modelo político ciceroniano no sirve, tomado en serio y de 
manera completa, como ideal que pueda proponerse sin ambages 
en la modernidad tardía o tardomodernidad115. Sólo puede tomarse 
a pedazos, trozándolo y eligiendo con cuidado, con mucho cuida
do. Ni siquiera quienes reviven el ideal republicano -con diversos 
matices y denominaciones, normalmente como reacción sincera 
ante la crisis de las sociedades liberales o como repliegue desespe
rado del liberalismo ante la crítica- pueden aceptar el paradigma 
ciceroniano, aunque apelen explícitamente a algunos de sus rasgos, 
aislados del contexto filosófico e histórico que los hacía prácticos, 
es decir, políticamente realizables. El neorrepublicanismo anglo
americano se queda, curiosamente, en nostalgia académica apolíti
ca, porque no puede admitir -le está prohibido por las más caras 
conquistas de la modernidad occidental- algunas de las ideas ni 

115 Sobre la "tardomodernidad": A. Llano, Humanismo cívico, 145 ss. Véase, 
además, A. Llano, La nueva sensibilidad, Espasa-Calpe, Madrid, 1989, y J. Ba
llesteros, Postmodernidad: decadencia o resistencia, Tecnos, Madrid, 1997. 
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algunas de las prácticas que el político y jurista romano defiende 
explícitamente y da por sentadas casi como "naturales". Esto sin 
contar a algunos autores autodenominados "republicanos" que, en 
realidad, han dado un paso adelante en la disolución del ideal de 
una comunidad orgánica de familias y de grupos heterogéneos 
ordenados según una praxis o forma de vida común superior, don
de la libertad se define institucionalizadamente. 

Además, cuando nosotros referimos el pensamiento político ci
ceroniano al ámbito de los estados nacionales, las actuales comu
nidades completas, lo vemos refutado no sólo por el discurso do
minante organizador de la práctica política -el discurso liberal-
democrático-, sino también por algunos aspectos de la realidad 
jurídica abstracta de las sociedades occidentales. Al final del día, 
sólo puede hacerse una defensa contemporánea del modelo de Ci
cerón, por más depurado y castigado que sea, sin nombrar al ilustre 
jurista -a lo más citando alguna frase "políticamente correcta" o 
inocuamente romántica-, mediante un ejercicio de propaganda 
para instaurar una política premoderna, no igualitaria y preferen
temente aristocrática y meritocrática. El republicanismo clásico 
-ése que mana de Platón, Aristóteles y Cicerón- es profunda y 
visceralmente antidemocrático y, por ende, los topoi que alimentan 
la retórica contemporánea -la retórica es consustancial a toda for
ma de praxis política- condenan ese pensamiento a la clandestini
dad o a la vergüenza, aunque a él se remitan los nuevos defensores 
de una política más participativa o de formas de democracia 
"directa" o de una remozada ética de las virtudes cívicas. 

El fracaso de Cicerón, sin embargo, no se debe a que su pensa
miento no sea apto para explicar la realidad política contemporá
nea, sino, paradojalmente, a todo lo contrario. Si tomamos cada 
rasgo del modelo ciceroniano y vemos a su luz la situación actual 
del primer mundo, pero especialmente de la República Americana 
y del pensamiento político de sus ciudadanos ilustres y de sus filó
sofos, emerge una curiosa figura geométrica, un fractal, donde 
Cicerón y su República no son más que una sección. Podemos 
decir lo mismo en sentido inverso. El modelo ciceroniano de repu
blicanismo y la misma vida de Cicerón como político filósofo de 
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su época se nos presentan, como en una réplica a gran escala, en la 
realidad política y jurídica del mundo contemporáneo, en sus prác
ticas e instituciones, y en la función política de sus reflexiones 
teóricas. 

Para verlo era menester tomar distancia y no referir el modelo 
ciceroniano al ámbito de los estados nacionales solamente; no con
siderar que los estados nacionales son, según el paradigma del 
derecho internacional abstracto, verdaderas repúblicas coordinadas 
en una universalidad de repúblicas, sino pensar, mejor, en la Repú
blica -América- y en sus relaciones con otros espacios políticos 
más o menos bajo su imperio. En ese contexto amplio, todo lo que 
dice Cicerón es verdadero en la práctica o, dicho negativamente, es 
una gran ayuda para no engañarse respecto de la política que real
mente hacemos y que, a última hora, nos constituye a nosotros 
mismos como ciudadanos, en caso de que lo seamos. 

Este enorme poder explicativo del modelo ciceroniano es tam
bién una fuente privilegiada de perspicacia para la acción política, 
a condición de que el actor abandone los mitos fundantes de la 
modernidad política. 

¿De dónde, pues, la dificultad y la razón de la inadecuación del 
modelo de Cicerón como paradigma explícito de la política como 
acción y de la política como saber en el presente contexto cultural? 
A mi modo de ver, Cicerón, aunque pueda describir la política 
moderna y dar las verdaderas razones que la explican en la prácti
ca, no hace presentes las razones por las cuales los hombres mo
dernos creen que hacen la política que hacen116. Cicerón contraría 
los mitos públicos de ellos. La paradoja, entonces, consiste en que 
las explicaciones políticas corrientes y los topoi de la retórica polí
tica tienen un fundamento liberal-democrático, pero la política real, 
en la medida en que funciona a nivel planetario, tiene otros funda
mentos, de manera que lo que hace de Cicerón una fuente privile
giada para explicar la política contemporánea y un proponente 
eximio de ideales republicanos y de virtudes cívicas, eso mismo lo 
convierte irremisiblemente en un incordio para el pensamiento 

Véase A. Cruz Prados, 77-78. 
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político moderno y para la mayoría de sus variantes neorrepublica-
nas. 

Por cierto, un hombre genuinamente republicano podrá rescatar 
y citar todo lo que de republicanismo clásico poseen las actuales 
versiones parciales o demoliberales del republicanismo. De hecho, 
algunos autores contemporáneos -muy pocos- están en esa línea 
republicana clásica, y en esta medida son críticos antisistémicos de 
la filosofía política moderna o liberal. 

El modelo republicano de fines del siglo XX ha conservado al
gunos ideales políticos -el de las virtudes políticas y el del régimen 
mixto, aunque traducido como "equilibrio de poderes" en una de
mocracia representativa, no aristocrática-. Sin embargo, la doctrina 
de la ley natural ha sido primero reemplazada por la de los dere
chos naturales, y después superada por el relativismo de su funda-
mentación; la de la desigualdad de los órdenes -armónicamente 
relacionados según la justicia proporcional-, por la igualdad de 
todos; la del carácter natural de la sociedad, por la visión contrac-
tualista y por la ideología de la soberanía popular como origen del 
poder. Es verdad que, de una u otra manera, la mayor parte de los 
autores denominados "republicanos" en el último tercio del siglo 
XX se remiten a la república romana y a Cicerón, además de remi
tirse a su primera república americana. Sin embargo, consideran 
que la tradición republicana tiene mucho que ver con una defensa 
de la libertad contra la dominación por parte de otros y con la de
mocracia como forma de gobierno y como forma de vida incluso 
en grupos inferiores a la comunidad política (v.gr., la familia y la 
escuela). A mi modo de ver, la libertad limitada del pueblo 
-recordemos que el pueblo no está formado por todos los hombres 
que habitan el espacio de la república- es solamente uno de los 
elementos que, adecuadamente equilibrado, se suma a la constitu
ción republicana mixta, constitución que, además, no es democráti
ca ni igualitaria. 

Una idea que informa el republicanismo contemporáneo nuestro 
es que la persona individual no se constituye en su propia dignidad 
moral sino por medio de la práctica de las virtudes en el seno de la 
comunidad política. Esta tesis, básica en Platón, Aristóteles y Cice-
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ron, puede considerarse el hilo conductor de las diversas formas de 
republicanismo, desde la antigüedad hasta nuestros días, pasando 
por los humanistas europeos del segundo milenio (v.gr., Maquia-
velo, Moro, Montesquieu, Locke, etc.). Sin embargo, en Cicerón 
este ideal se da unido a una forma específica de concebir la repú
blica que hace posible esa vida de ciudadanos virtuosos. El pensa
miento moderno, por el contrario, separa este ideal de vida cívica, 
esencialmente política y participativa, de las concretas formas de 
su realización. El neorrepublicanismo, según muchos de estos au
tores, podría ser practicado y fomentado en regímenes políticos 
democráticos liberales, como una forma de corregir el individua
lismo liberal primitivo. A mi modo de ver, se trata de una ilusión 
por lo que a las líneas fundamentales del modelo republicano de 
Cicerón se refiere, aunque efectivamente podamos dispensarnos de 
algunos de los detalles de este modelo. 
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