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Resumen: El texto a continuación
pretende abordar las tensiones que ge-
nera para la teoría política liberal la
necesidad de recurrir a la virtud cívica
para garantizar la lealtad de los ciuda-
danos a la justicia tal como es enten-
dida por esta misma teoría. Si la
pretensión del liberalismo es la de au-
mentar la libertad negativa de los in-
dividuos bajo un régimen de estas
características, la apelación a la virtud
parecería estar excluida de antemano,
sin embargo, cada vez más autores
que se reconocen a sí mismos como
liberales, declaran sin ambages la ne-
cesidad de ésta. Con todo, el apego de
estos autores a los principios propios
del liberalismo les impone ciertos lí-
mites que ven reflejados en la incapa-
cidad de explicar cómo podría la
virtud cívica promoverse en los esta-
dos liberales democráticos modernos,
esta incapacidad, se argumentará, es
propia de la tradición liberal y no una
deficiencia teórica de los autores con-
temporáneos.

Abstract: The following text in-
tends to tackle the tensions that the
liberal necessity to appeal to civic
virtue generates in the liberal po-
litical theory to assure the citizen’s
loyalty to justice, as it is under-
stood by this theory. If liberalism’s
aim is to increase the negative
freedom of the individuals under a
regime of this sort, the appeal to
virtue seems to be excluded be-
forehand, nevertheless, more and
more authors who call themselves
liberals, declare unambiguously
the need for it. Moreover these au-
thors’ commitment to liberal prin-
ciples, imposes on them certain
limits that reflect on their inability
when it comes to explain how
could civic virtue be promoted on
the liberal democratic states nowa-
days, this inability, we’ll argue, is
a typical feature of liberal tradition
and not a theoretical fault of con-
temporary authors.
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Cuando se trata de garantizar la lealtad de los ciudadanos a un ré-
gimen democrático, la teoría política reconoce, en general, dos opcio-
nes: la coacción y la apelación a la virtud cívica; podemos identificar
estas soluciones respectivamente, con el absolutismo y con el repu-
blicanismo. El liberalismo tradicionalmente ha rechazado ésta, sin lle-
gar a inclinarse del todo por aquella, en tanto que a poco andar se
muestra reñida con las libertades defendidas con celo, es más, ha re-
chazado la apelación a la virtud precisamente en nombre del rechazo
a la coacción. Sin coacción y sin virtud, el liberalismo ha debido pues,
buscar otros medios para resolver el problema de la coordinación so-
cial, es decir, para al menos producir la cooperación necesaria para la
reproducción de la sociedad: el medio por excelencia fue el mercado.
El mercado se presentaba como la solución perfecta en tanto carecía
completamente de los defectos de las otras: no implicaba el uso de la
violencia ni la intervención excesiva en el ámbito privado de los in-
dividuos, como la coacción; ni requería hacer suposiciones demasiado
exigentes sobre la naturaleza humana, como la apelación a la virtud.
El mercado podía funcionar a la perfección, eso pensaban los liberales
del siglo XVIII, dejando las cosas tal como están. 

La antropología pesimista hobbesiana no necesitaba ser refutada,
el hombre egoísta y autointeresado poseía las motivaciones capaces
de producir la armonía social buscada. Sin necesidad de recurrir a la
represión propia del dios humano de Hobbes, el liberalismo opera con
esta materia prima psíquica la identificación espontánea y pacífica de
los intereses egoístas. Ya no se tratará pues, de reprimir la pasión, sino
de identificar qué pasiones resultan útiles para la sociedad. La codicia
será enaltecida como la pasión llamada a generar la armonía social, a
compensar los bríos de las pasiones más destructivas, por lo que será
reconocida como “el interés ilustrado”. Es de sobra conocida la tesis
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de Albert Hirschman sobre las pasiones compensadoras, y su rol en
el protoliberalismo. Valga citarle brevemente. 

Si un hombre persigue su interés le irá bien, ya que, por definición
el interés no le mentirá ni lo engañará (…) Además, otros se bene-
ficiarán cuando perseguimos nuestro interés, porque nuestro curso
de acción se vuelve así transparente y previsible, casi tanto como
si fuésemos una persona totalmente virtuosa. En esta forma surgía
la posibilidad de una ganancia mutua del funcionamiento esperado
del interés en la política, mucho antes de que se convirtiera en cues-
tión de doctrina en la ciencia económica.1

Destaquemos pues, aquí, la transparencia y previsibilidad que el
interés le imprime a la acción humana, contra el arrebato de las pa-
siones comunes, podemos decir que el interés, la pasión por ganar di-
nero, es propiamente una pasión fría y por ello llamada a ser la pasión
compensadora. Lo más revelador de la anterior cita para nuestro
asunto es que el interés se propone como una suerte de equivalente
de la virtud en tanto la acción guiada por el interés hace previsible y
transparente la acción como si fuésemos una persona totalmente vir-
tuosa. Finalmente el liberalismo emergente, que desea distanciarse
tanto del absolutismo hobbesiano, como de la retórica republicana re-
volucionaria de Rousseau, logra encontrar el mecanismo que le per-
mita prescindir de la virtud y que le permita conseguir la armonía
social que pretende. El mercado, coordinando los intereses egoístas
de cada uno, consigue que todos cooperen, sin que medie intervención
de ningún tipo. Sea cual sea su motivación, sin proponérselo, todos
se orientan en la misma dirección: la convergencia es independiente
de las motivaciones de cada uno. Sin embargo es posible que este re-
sultado de las acciones de todos, sea el menos deseado por todos. Si
bien estas teorías logran explicar una situación de equilibrio, no logran
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explicar la reproducción del mismo en el tiempo: el individuo que
actúa de acuerdo al cálculo y la conveniencia es un perpetuo free rider,
dispuesto a traicionar cualquier acuerdo, para obtener beneficios. Si
bien el mercado cumple con la condición de ser una solución inde-
pendiente de las motivaciones de los individuos, falla al momento de
garantizar su estabilidad. El mercado no logra resolver la cuestión de
la coordinación social y aún más, el tipo de motivación que alimenta
el funcionamiento del mercado, es una constante amenaza para el
orden social. ¿Cómo puede prevenirse la actitud no cooperativa, la
actitud propia del free rider? Volvemos al principio. ¿Virtud o coac-
ción? Ambas son mercancías peligrosas para el liberalismo y lo han
sido desde sus inicios, revisemos las palabras del historiador Talmon
en Historia de la democracia totalitaria.

“Que los pensadores del siglo XVIII eran ardientes profetas de la
libertad y de los derechos humanos es tan evidente que apenas ne-
cesita ser mencionado, Pero lo que debe resaltarse es su profundo
vínculo con la virtud, que no era otra cosa que la coincidencia con
el esperado orden social armonioso, Se negaban a ver el conflicto
entre virtud y libertad como inevitable. Al contrario: para ellos la
inevitable equiparación de libertad y virtud con razón era el artículo
de fe más importante. Cuando la religión mundana dieciochesca se
vio finalmente confrontada con ese conflicto, surgió el gran cisma.
La democracia liberal se horrorizó ante la perspectiva de tener que
utilizar la violencia  y se refugió de nuevo en la filosofía del “en-
sayo y el error”. El mesianismo totalitario, en cambio, se mantuvo
rígidamente en una doctrina –representada por una vanguardia ilus-
trada –que llegaba a conclusiones muy distintas. A la justificación
de los medios coercitivos contra aquellos que se negaran a ser a la
vez libres y virtuosos.”2
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En el dilema entre coacción o virtud, los liberales no ven que se
trate indiscutiblemente de dos opciones distintas pues, si bien basta
recordar a Hobbes para afirmar que es posible la coacción sin virtud,
no parece tan cierto, al menos para los liberales, que pueda haber vir-
tud sin coacción. La virtud, para el naciente capitalismo, se oponía
rotundamente a la libertad, pues dadas las motivaciones egoístas de
los individuos, es improbable que pueda conseguirse de ellos una ac-
titud propiamente virtuosa -digamos, al margen del simulacro de vir-
tud que operaba el mercado- sin tener que recurrir a la coacción. Esta
defensa a ultranza de la libertad se encuentra en la definición misma
de la democracia liberal como el arreglo institucional que pretende
compatibilizar las decisiones democráticas correctas (sobre la base de
la igualdad de voto), con la mínima intromisión a las libertades indi-
viduales. La virtud permite garantizar, tanto decisiones correctas,
como cooperación social, pero en las intenciones declaradas del libe-
ralismo, su promoción vulnera las libertades individuales. Sin em-
bargo, si seguimos a Peter Berkowitz en su trabajo El liberalismo y
la virtud, esta declaración de rechazo a la virtud, no le ha impedido al
liberalismo clásico introducirla de contrabando. 

A lo largo de su trabajo, Berkowitz explora la presencia de la virtud
en el pensamiento político de autores que pueden, con más o menos
reservas, ser considerados liberales. El primero, Hobbes, y es quizá
el que más dificultades presente a la hora de ser calificado como libe-
ral, en tanto desdeña explícitamente la tan liberal doctrina de la limi-
tación del gobierno, no obstante, su limitación de las funciones del
gobierno a partir del modesto objetivo de garantizar la paz y su defi-
nición de la obligación política como estando limitada por un derecho
natural de resistencia, constituyen datos suficientes para que Berko-
witz lo sitúe del lado de los liberales. Sin embargo, son los medios
para conseguir tan liberales objetivos, donde Hobbes se opondrá ra-
dicalmente a las ideas liberales.  Si bien en el texto, además de Hob-
bes, Berkowitz se pasea por la obra de Locke, de Kant y de J. S. Mill,
tomaré como ejemplo a Hobbes, precisamente por representar un ar-
gumento a fortiori sobre la presencia de la virtud en las teorías, lla-
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mémoslas “de corte liberal”. Si es verosímil la tesis sobre la presencia
de la virtud en la teoría de Hobbes, podemos, por motivos semejantes,
inducir que ésta es válida para otros autores menos hostiles a la virtud.
Mención aparte merece Kant, sobre quien diremos algo luego.

Bien sabemos que Hobbes, en los primeros capítulos del Leviatán,
identifica la virtud entre aquellos conceptos vacíos de todo signifi-
cado, disponiéndose luego a su reducción al mero flujo de las pasiones
y de estas a su vez a las unidades más básicas: apetitos y aversiones.
La virtud no sería sino un nombre pomposo para ocultar lo que real-
mente subyace a ella: los apetitos. Pero incluso si no hubiese proce-
dido a denostar explícitamente la virtud, nos bastaban su concepción
mecanicista de la naturaleza humana y las limitadas funciones que le
asigna al gobierno para saber que Hobbes pretendía construir un orden
político que pudiera reproducirse sin necesidad de apelar a la virtud.
La naturaleza mecanicista y por ende, la imposibilidad de cualquier
uso práctico de la razón para actuar reflexivamente sobre los apetitos
y aversiones dados, es la clausura subjetiva de la virtud, mientras que
las limitadas funciones del gobierno (preservar la paz, básicamente)
constituyen su aparente innecesaridad objetiva. Decimos aparente
pues, y he aquí la tesis de Berkowitz, aun para que individuos guiados
únicamente por apetitos y aversiones logren fines políticos tan mo-
destos, es necesaria la virtud, no ya la gran virtud, no la virtud orien-
tada a la perfección humana, sino una virtud menor orientada a la
preservación de la paz, una virtud que propiamente puede ser deducida
del temor a la muerte violenta que Hobbes señala entre las motiva-
ciones de los individuos para salir del estado de naturaleza. Sin estas
motivaciones, no podría justificarse el abandono de aquel brutal es-
tado primigenio, para entrar en la sociedad civil. Pero un apetito no
es ciertamente una virtud. La mediación entre el mero apetito, o la
mera aversión para ser más precisa, la operan las llamadas Leyes de
Naturaleza que rigen ya antes de la existencia de todo poder soberano.
Hobbes dirá sobre ellas, en coherencia con lo que luego afirmará sobre
el alcance de la ley, que las 19 leyes de naturaleza no son propiamente
leyes, en el sentido en que no emanan de la voluntad del soberano,
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quien por derecho tiene poder sobre los demás. Pero ¿si no son leyes,
entonces qué son?, ¿cómo pueden constituir razones efectivas para la
acción? La cuestión es de dónde sacan su fuerza normativa las leyes
de la naturaleza. Para Hobbes, las leyes de naturaleza son dictados de
la razón que sólo impropiamente pueden ser llamados leyes, se trata
para Hobbes de teoremas que conducen a la conservación y defensa
de los seres humanos. Estos dictados de la razón, que ya le resultan
audibles al individuo en el mero estado de naturaleza, le hacen mani-
fiesto cuáles son las cualidades de mente y carácter necesarias para
lograr su conservación, para aplacar su omnipresente miedo a la
muerte violenta, se trata brevemente, y en palabras del propio Hobbes,
de la gratitud, de la modestia, de la equidad y de la misericordia. Estas
son, dirá Hobbes las virtudes morales, debemos entender que lo que
quiere decir aquí es estas son las verdaderas virtudes morales, aque-
llas orientadas a la conservación y a la paz, pues lo que define el bien
de una virtud no es el grado de su ejercicio, sino lo que la causa. Hob-
bes está claramente criticando el concepto aristotélico de virtud como
justo medio entre dos excesos. Resulta interesante, cuando recorda-
mos que coincide en este punto con Kant.

La causa de la bondad de estas virtudes, no es otra sino el miedo.
La paz es buena y, por ende buenos son los medios para alcanzarla.
Queremos la paz y tememos la guerra y las virtudes son los medios
para conseguir la una y evitar las disputas que derivan en la otra. En
palabras de Berkowitz:

El miedo es el fundamento de la virtud moral, en el sentido de que
todas las virtudes morales se justifican por referencia al temible es-
tado –la guerra de todos contra todos- que su ejercicio mantiene a
raya. Las virtudes morales se pueden entender como aquellas cua-
lidades de la mente y carácter que garantizan la paz al suprimir el
orgullo y frenar la competencia por la gloria, pero el motivo que
las sostiene es el miedo bien entendido.3

OBLIGACIÓN POLÍTICA Y LIBERTAD INDIVIDUAL 242

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp. 236-253

3 BERKOWITZ, P., El liberalismo y la virtud, 1ª ed. Barcelona [etc.]: Andrés Bello,
2001, p. 75.



La virtud, que tiene un valor meramente instrumental en el pensa-
miento de Hobbes, es el resultado de un cálculo de intereses. Se juzga
que el único modo de conseguir las cosas que se desean sin poner en
constante riesgo la propia vida, es la paz y el único modo de alcanzarla
es mediante ciertas disposiciones del carácter que la propicien.

Se trata de aprender a temer las cosas apropiadas, del modo apro-
piado, en el momento apropiado, con la finalidad apropiada: una edu-
cación de la virtud, es para Hobbes, una educación del miedo. Hace
del miedo una virtud análoga a la prudencia, una suerte de sensibilidad
para captar el momento y la circunstancia apropiada en que es razo-
nable sentir el miedo. 

Las cualidades requeridas para asegurar y preservar la paz, están
por naturaleza en el hombre, no obstante estas cualidades no surgen
naturalmente, es preciso que sean cultivadas ya en el estado de natu-
raleza. Si las virtudes relacionadas con la paz no estuvieran presentes
ya en el estado de naturaleza, los individuos no cooperarían para salir
de él. Sin embargo, y esto es sintomático en la relación del liberalismo
con la virtud, no menciona qué medios deben ponerse en juego para
promover la virtud. Repitamos la idea: sin virtud, sin esa virtud que
es el resultado de un cálculo racional, de la razón instrumental cierta-
mente, los individuos no podrían salir del penoso estado de naturaleza,
por lo que, cuando Hobbes afirma que los individuos, motivados por
el miedo, abandonan el estado de naturaleza y pactan su sujeción a un
soberano, es porque ya han desarrollado las disposiciones de carácter
necesarias para decidirse a dejar las armas y vivir en paz. Se trata tam-
bién pues, de un vacío en la argumentación, el paso del estado de na-
turaleza a la sociedad civil no puede ser explicado sin antes explicar
cómo los individuos llegaron a desarrollar dichas virtudes. 

Pero hemos dicho que este silencio es sintomático en el liberalismo
y lo veremos en lo que sigue, la mayor parte de los discursos liberales
guardan silencio a la hora de responder cómo ha de promoverse la
virtud una vez han reconocido su necesidad, pero su silencio se debe
precisamente al delicado estatus de la virtud en la política, al borroso
límite que separa la promoción de la misma del perfeccionismo o di-
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rectamente del uso de la coacción para obligar a los ciudadanos a ser
virtuosos. Estas, ciertamente, no eran las preocupaciones de Hobbes,
la promoción de la virtud por medios políticos, no generaba ninguna
disonancia en su modelo. Aunque Hobbes calle respecto de la promo-
ción de la virtud, tiene una ventaja sobre los liberales contemporáneos
a la hora de garantizar su ejercicio, y esta garantía viene precisamente
de su vertiente menos liberal: el poder absoluto del soberano. Poder
que se expresa a través de la censura, tanto de la doctrina eclesiástica,
como de los contenidos de la enseñanza universitaria. Estos medios
no están disponibles para las teorías liberales, que sin embargo com-
parten con Hobbes la inevitable necesidad de la virtud para cumplir
aun los modestos fines que le asignan a la política, por lo que, encon-
trándose ante la misma necesidad, se encuentran peor pertrechados
para satisfacerla. Esta, ciertamente no es una defensa del Leviatán
frente al liberalismo, sino una observación sobre la compleja situación
a la que debe enfrentarse el liberalismo. 

Habíamos dicho unas líneas más arriba que Kant, otro autor que
podríamos incluir dentro de la teoría liberal moderna, presentaba otro
de los ejemplos interesantes que Berkowitz da de la velada presencia
de la virtud, es interesante porque para Kant la virtud no tiene un lugar
en su sistematización del uso práctico de la razón, no es ésta sino el
deber el que será el motivador de las acciones correctas, despoja pues,
de toda valía moral a la acción motivada por la virtud. Pero su rechazo
más notorio de la virtud está en el opúsculo de 1795 Sobre la paz per-
petua, donde afirma que la cuestión del estado puede ser resuelta, in-
cluso en un pueblo de demonios con tal de que tengan entendimiento.
Separa pues, radicalmente, la virtud de la política. 

Tanto la virtud, como la política pertenecen para Kant al mundo
sensible, al mundo fenoménico, mientras que la verdadera libertad
pertenece al ámbito nouménico. De esto podemos deducir que la vir-
tud, si cabe, es la virtud auténtica, aquella que proviene de la pureza
de la voluntad que no se deja afectar por las pasiones, la posición ra-
dicalmente opuesta a la de Hobbes para quien la virtud tiene su origen
precisamente en el miedo. Para Kant no basta con la libertad externa
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garantizada por la ley civil, para ser libre es preciso obrar de acuerdo
a una ley universal que reconocemos y respetamos como dictada por
la razón. En sus obras tempranas, destaca que la autonomía es la ca-
pacidad de darse a sí mismo la ley moral, en La doctrina de la virtud
pondrá su atención en las cualidades de carácter que requiere la auto-
nomía. Vencer las inclinaciones dirá Kant aquí, requiere de cierta for-
taleza y la virtud se define como esa fortaleza:

Los impulsos de la naturaleza suponen, por tanto, obstáculos al
cumplimiento del deber en el ánimo humano y fuerzas que oponen
resistencia (en parte poderosas); el hombre tiene que juzgarse capaz
de luchar contra ellas y vencerlas mediante la razón, no sólo en el
futuro sino ya ahora (al pensarlo): es decir, poder aquello que la
ley ordena incondicionalmente que debe hacer.4

Esta tesis se opone ya a aquella otra presente en la Fundamentación
donde la representación de la Ley moral debía ser motivación sufi-
ciente para actuar de acuerdo con ella. Cuando Kant incluye en sus
reflexiones la posibilidad subjetiva de actuar como la ley ordena, se
ve en la necesidad de introducir la virtud, una vez más como media-
ción entre el individuo concreto, con sus inclinaciones y debilidades,
y lo que debe hacer. Sucede pues algo similar a lo que veíamos en
Hobbes; si queremos asegurarnos que los individuos actuarán como
se espera que hagan (pactando su renuncia a la libertad natural o ac-
tuando como la Ley moral ordena), es necesario introducir la virtud,
de lo contrario habría que confiarle esta tarea a fuerzas extrahumanas
como hiciera el mismo Kant al referirse a la Providencia en Idea de
una Historia Universal. Con todo, la virtud no se fundamenta para
Kant en los bienes que podamos obtener por medio de su cultivo, sino
porque nunca podemos saber lo que requerirá de nosotros el deber,
nunca podemos saber a qué tendremos que renunciar para darle cum-
plimiento, y es preciso preparar nuestro carácter para ello. 
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Si bien en sus obras, Kant parece reconocer que el cumplimiento
del deber requiere ciertas cualidades del carácter y reconoce que éstas
deben adquirirse y cultivarse, sin embargo de dicha adquisición y cul-
tivo nada dice. Incluso en la Doctrina de la virtud, donde podría es-
perarse un tratamiento más profundo de la misma, sólo señalará la
práctica del razonamiento moral como medio para cultivar la virtud.
Podemos decir entonces, que si bien el pensamiento de Kant no deja
fuera la virtud, relega a un segundo plano la cuestión de su adquisición
y cultivo, como todo el liberalismo. 

La compleja relación del liberalismo con la virtud no ha sido su-
perada por los filósofos contemporáneos, la limitación de las funcio-
nes del gobierno en cuanto a la promoción de formas de vida virtuosas
los deja en un punto muerto. El mismo Rawls tiene una posición bas-
tante ambigua con relación a ella. En comparación con Hobbes, por
citar uno de los ejemplos que hemos revisado antes, el objetivo pri-
mordial que Rawls le asigna al gobierno, es bastante más ambicioso,
por lo que es de esperarse que la virtud ocupe un lugar mucho más
importante. Cuando explica el surgimiento del sentimiento de la jus-
ticia, fundamental para que los individuos se comprometan con el
cumplimiento del objetivo de la justicia social, lo hace a partir de la
esfera privada, como un rasgo del carácter que aparece en la primera
socialización, este sentimiento irá evolucionando de la mano con el
desarrollo moral que concibe como propio de las personas normales.
El ulterior desarrollo de este sentimiento corre fuera del alcance del
gobierno y recae en una serie de suposiciones optimistas sobre las re-
laciones humanas. 

Pese desplazar (con un optimismo moderno) la cuestión de la virtud
al ámbito privado, Rawls reconoce su necesidad para mantener la co-
operación sobre la que se sostiene la sociedad democrática liberal a
la que él aspira:

Aquí suponemos que la cooperación política y social se quebraría
rápidamente, si todos o a lo menos mucha gente obraran siempre
persiguiendo de manera puramente estratégica, o en el sentido de
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la teoría de los juegos, sus intereses personales o grupales. En un
régimen democrático la cooperación social estable se sustenta en
el hecho de que la mayoría de los ciudadanos acepta el orden polí-
tico como legítimo o, en cualquier caso, como no seriamente ile-
gítimo, y por ende lo acatan de buen grado5

Sin embargo, Rawls parece empecinado en el esfuerzo de hacer
instituciones tales que puedan mantener una sociedad bien ordenada
con prescindencia de las virtudes de los ciudadanos. Esto se refleja
en el principio de diferencia, que admite que los mejor dotados se
vean doblemente beneficiados por el orden social: primero por las
ventajas naturales que en suerte les han tocado y luego por la confir-
mación de esto en el orden social que les permite obtener ventajas
siempre y cuando estas sean puestas al servicio de los menos aventa-
jados. Si no se les permite obtener mayores ventajas, los mejor dota-
dos no estarían dispuestos a cooperar: retienen una actitud estratégica,
aún en un orden denominado justo. Es esta admisión del egoísmo que
se expresa en el principio de diferencia, esta concesión a la naturaleza
humana para decirlo en sus propias palabras, pese la declarada nece-
sidad de virtud, el aspecto de la teoría rawlsiana que ha sido objeto
de más críticas por parte de la izquierda, y que incluso hoy sigue
siendo el punto de partida de muchas reflexiones sobre el lugar de la
solidaridad en las sociedades democráticas. ¿Debería ser aceptado
como un rasgo irrenunciable de la naturaleza humana, y con ello, asu-
mido y reafirmado por las instituciones como Rawls hace?

La cuestión es que el liberalismo necesita virtudes que no sólo se
encuentra maniatado para promover, sino que muchas veces directa-
mente desalienta. En el caso de lo que Berkowitz llama las fuentes
extraliberales de la virtud, la misma forma de vida que el liberalismo
ha promovido en su discurso, ha acabado por debilitarlas. Es el caso
del mercado en la teoría de la justicia rawlsiana: mientras el mercado
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funciona en base al egoísmo y a la necesidad de incentivos, tal como
Rawls lo refleja en el principio de diferencia, la justicia como equidad
que debería regir a las instituciones políticas democráticas, funciona
en base al sentimiento de justicia y de reciprocidad, que se espera que
todos los individuos adultos normales tengan, es decir, que se espera
que todos los individuos adultos hayan desarrollado en el seno de su
familia desde la infancia. Pero egoísmo y sentido de la justicia se ex-
cluyen, y no puede esperarse que la actitud estratégica exigida por el
mercado no acabe afectando las motivaciones del individuo en otros
ámbitos de su existencia social ¿por qué no habría de comportarse es-
tratégicamente a la hora de elegir a sus representantes? 

La igualdad democrática que Rawls perseguía se ve en peligro.
Pero es aquí donde el autor procede de forma acomodaticia para salvar
su argumento, reconociendo distintos tipos de motivaciones, cada una
de las cuales estará destinada a cumplir una determinada función en
el argumento de su teoría de la justicia; reconocerá motivaciones “abs-
tractas”, desprovistas de contenido normativo, las mínimas para per-
filar una situación de justicia (intereses opuestos) cuando describe el
velo de ignorancia desde donde se deciden los principios de justicia;
motivaciones egoístas para reproducir las condiciones de producción,
tal como se reflejan en el principio de diferencia y finalmente, cuando
se trata de la siempre compleja cuestión de garantizar la estabilidad
de la sociedad democrática, distinguirá motivaciones comprometidas
normativamente. Su papel en la estrategia argumental de Rawls son
las de fundamentadoras de la imparcialidad en el velo de ignorancia,
justificadoras del grado inevitable de desigualdad en el principio de
diferencia, y explicativas de la estabilidad, cuando necesite recurrir
propiamente a las motivaciones virtuosas. 

Como estrategia argumental, puede ser calificada de ad hoc, desde
el punto de vista del realismo psicológico al que pretendía tener en
cuenta, este argumento es sencillamente insostenible, no se trata de
que no pueda tenerse más de una motivación para la acción, sino de
que hay motivaciones que no son compatibles con otras: la solidaridad
que requiere la cooperación en la que pretende basar Rawls su es-
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quema democrático, es incompatible con el egoísmo con el que al pa-
recer, inevitablemente debe funcionar el mercado. 

Rawls se ve ante la tensión típica del liberalismo entre las motiva-
ciones que mantienen el funcionamiento del mercado y que Rawls
juzga realistas, y las motivaciones que hacen posible la democracia.
Si las primeras describen de forma realista las motivaciones humanas,
entonces no cabe esperar que las motivaciones necesarias para la es-
tabilidad democrática se den, si por el contrario, las motivaciones ne-
cesarias para la sociedad democrática se dan, el principio de
diferencia, en tanto que desigualdad aceptable para un esquema igua-
litario, ya no estaría justificado. De acuerdo con las palabras de Félix
Ovejero:

Desde un punto de vista más general, esa tensión entre las dos
motivaciones apunta a dos importantes problemas del libera-
lismo: garantizar la estabilidad de la sociedad democrática sin
asumir algún tipo de continuidad entre las ideas de bien privado
y bien público; reconocer que –las motivaciones que aseguran el
buen funcionamiento del mercado tiene problemas de compati-
bilidad con las motivaciones que aseguran el buen funciona-
miento de la democracia. Creo que esos dos problemas que, en
un sentido general, lo son del liberalismo están en la base de
buena parte de los problemas de Rawls cuando se trata de abordar
las motivaciones de los ciudadanos.6

Ovejero reconoce aquí, que los problemas de Rawls con la virtud,
son propiamente los problemas del liberalismo con la virtud, es decir,
asumir la continuidad entre bien público y bien privado y reconocer
que las motivaciones que aseguran el funcionamiento del mercado,
tienen problemas de compatibilidad con las motivaciones que asegu-
ran el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, autores con-
temporáneos como Stephen Macedo y Richard Dagger, entre otros,

NICOLE DARAT G.249

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp. 236-253

6 OVEJERO, F. Incluso Un Pueblo De Demonios: Democracia, Liberalismo, Re-
publicanismo. Madrid: Katz, 2008, p. 194.



parecen mucho más abiertos a reconocer al menos este primer punto,
es decir, a reconocer que existe una continuidad entre el bien público
y el bien privado. Ambos se inclinan por una idea de excelencia liberal
ligada a la autonomía y que, lejos de ser ahogada por el respeto de los
derechos liberales, es posible precisamente gracias a ellos. En este
cuadro recoloreado del liberalismo, la comunidad aparece no como
un antagonista que el derecho deba encargarse de mantener dentro de
sus límites, sino muy por el contrario, la comunidad aparece como in-
eluctablemente comprometida con el desarrollo y ejercicio de la au-
tonomía de los individuos.

El liberalismo, tal como lo entiende Dagger, da el espacio de liber-
tades necesario para la búsqueda de la vida buena dentro de los límites
del respeto a las iguales libertades de los otros. Sin embargo aún re-
suenan en él los elementos clave de la tradición liberal, y que son los
llamados a entrar en conflicto con la virtud. Respecto de la libertad
individual, Macedo dirá que se trata de un elemento políticamente
central y a los derechos como garantías que ostentan una prioridad
sobre el bien común, aunque se niega a considerarlos como cartas de
triunfo al modo de Dworkin, pues es erróneo afirmar que un derecho
sólo puede ser derrotado por otro derecho, en la práctica muchas veces
los derechos deben ceder ante metas políticas apremiantes, y aún más,
la mayoría de los liberales permitiría cierto grado de intervención pa-
ternalista, tales como leyes que regulan el consumo de drogas o los
requerimientos de seguridad en los automóviles, etc. Las considera-
ciones de respeto por las personas y la necesidad de lograr buenas
consecuencias, no pueden ser reducidas unas a otras y ninguna tiene
prioridad absoluta sobre las demás.

Se trata pues de una respuesta diferente a la distintivamente liberal
que señala irrestrictamente la prioridad del derecho sobre el bien. Para
Macedo, no habría una prioridad absoluta del uno sobre el otro, se
trata pues de reconocer la complejidad de las fuentes morales. Ni si-
quiera la libertad negativa, desde la que tradicionalmente se ha defi-
nido el rol y los límites liberales del gobierno, tendría una prioridad
absoluta.
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Hay pues, una idea de vida buena liberal, una idea de excelencia
liberal que es la vida autónoma que son capaces de llevar quienes son
capaces de tomar cierta distancia de sus circunstancias inmediatas y
evaluarlas, evaluadores fuertes les llamará Macedo. Esta vida buena
sólo puede ser perseguida en el contexto de la garantía de las liberta-
des individuales que establece el liberalismo. Quien es en este sentido
autónomo, es un individuo capaz de un alto grado de lealtad a los prin-
cipios liberales, por lo que la excelencia liberal no es un asunto con-
cerniente únicamente a la autorrealización privada de los individuos,
sino un asunto político de primera importancia concerniente a la es-
tabilidad de la sociedad democrática. Sin embargo, Macedo dirá que
al liberalismo le basta con que los individuos sean autárquicos, es
decir, capaces de revisar coherentemente sus planes de vida, aunque
finalmente acaben actuando de acuerdo a convenciones asumidas irre-
flexivamente o de modo conformista. El autárquico en este sentido,
es calificado como una persona moral, pero está lejos del floreci-
miento liberal que representa la autonomía. El que sólo la autarquía
sea exigida por los liberales quiere decir que sólo aquello que obsta-
culice la autarquía será considerado un obstáculo para la libertad.
Mientras tenga la capacidad de formar y revisar mis propios planes,
mis opciones merecen respeto en el sentido liberal.

Detengámonos un momento aquí, pues pese a las nuevas tonalida-
des de esta acuarela liberal, un viejo tono aparece: la autonomía es
el ideal de vida liberal, ideal que no sólo tiene una importancia pri-
vada, sino que resume las cualidades de mente y carácter que son
propias de las personas capaces de ser altamente leales a la justicia y
al gobierno liberal, sin embargo el liberalismo no puede promover
formas de vida completas, no puede exigir la autonomía y extiende
sus exigencias meramente hasta la autarquía. Podemos preguntarnos
¿cómo personas que se adaptan de modo conformista a patrones he-
redados podrían ser capaces de otorgarle su lealtad a una justicia que
pretende, por ejemplo reparar injusticias basadas en la tradición? Este
parece ser un dilema cotidiano. Pero Macedo, como sus antecesores,
es optimista:
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La tolerancia y la apertura de mente son virtudes liberales en
tanto que caracterizan a los ‘evaluadores fuertes’ (strong evalua-
tors) y personas capaces de ser altamente leales a la justicia libe-
ral. Estas actitudes no pueden y no deberían ser impuestas por
medios políticos, pero parecen ser alentadas por la vida en una
sociedad pluralista liberal y podemos llamarlas virtudes en tanto
caracterizan a personas y sociedades que florecen de un modo
distintivamente liberal.

El liberalismo reconoce la necesidad de virtudes que aseguren la
lealtad de los ciudadanos a los principios de justicia, pero se niega
a promoverlas por la vía política directa. La razón de esta negativa,
de acuerdo con Macedo, no es la neutralidad, el liberalismo cierta-
mente no es neutral, valora preeminente la libertad individual y la
responsabilidad, la tolerancia al cambio y la diversidad y el respeto
por aquellos que respetan los valores liberales. El liberalismo se ma-
nifiesta a favor de cierto ideal de vida: la vida autónoma, sin em-
bargo este ideal no tiene fuerza normativa. Aquí parecemos
comenzar a dar vueltas en círculo: la virtud es buena, es un ideal de
conducta, y aún más, es necesaria para asegurar la estabilidad de-
mocrática por medios democráticos, pero no puede ser promovida
por medios políticos, aún cuando hemos reconocido que el libera-
lismo está lejos de ser neutral. 

A la clásica pregunta de si el liberalismo puede promover la virtud
permaneciendo fiel a la neutralidad, debemos anteponer otra: ¿basta
con refutar la neutralidad para que la promoción de las virtudes libe-
rales sea considerada legítima? (desde el punto de vista de la legiti-
midad liberal). A juzgar por las palabras de Macedo, la respuesta es
no. El ideal de vida liberal, aquel por el cual podemos afirmar que el
liberalismo abraza un ideal de excelencia, está centrado en la libertad
individual y es esta la que entra en conflicto con la promoción de la
virtud. Podríamos decir que se trata del típico conflicto entre lo bueno
y lo mejor: la autonomía, virtud cívica central para la justicia liberal,
es una excelencia de la libertad individual, pero no es el único ejerci-
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cio posible de ella, existe la autarquía, que podríamos calificar como
un ejercicio mediocre de la misma. Promover la autonomía haría po-
sible para más personas un uso excelente de la libertad individual al
mismo tiempo que podría considerarse como una interferencia que
imposibilitaría cualquier ejercicio de la libertad individual, pero ¿es
posible promover la autonomía sin caer en una flagrante contradic-
ción? Y en general, si el ejercicio de las virtudes requiere autonomía
(aunque es preciso notar que en este punto no hay consenso) ¿es po-
sible promover las virtudes sin atentar contra ellas? actuar del modo
correcto por las razones correctas, requiere de la autonomía y ésta se
suspende cuando el sujeto responde a castigos, premios o incentivos
para practicar la virtud. Nótese que el argumento para rechazar la pro-
moción de la virtud por medios políticos en este caso, no es la libertad
negativa, sino el daño que se hace a la virtud misma cuando se busca
promoverla.

La virtud, tal como notaran los liberales, es una mercancía peli-
grosa, pero también es una mercancía muy delicada, su promoción no
sólo amenaza la libertad negativa, sino que amenaza a la virtud
misma. ¿Qué camino nos queda disponible, desde una perspectiva de-
mocrática? Renunciar a la virtud a favor de la coacción o de algún
mecanismo que lograra coordinar espontáneamente la conducta ego-
ísta de los individuos, ciertamente no es una opción que permanezca
abierta para nosotros. Ante este complejo panorama, ante este campo
minado que es la virtud, nuestra única opción parece ser la de la pro-
moción de las condiciones que hacen posible el desarrollo de la virtud.
Aquellas condiciones que hacían posibles para los protoliberales pres-
cindir de las cuestiones relativas a la promoción y cultivo de la virtud
y que hoy echamos en falta. Recordemos lo que las motivaciones ego-
ístas a las que Rawls hace un sitio en su teoría de la justicia para sos-
tener el mercado, le hacen a la estabilidad democrática. Esa
incompatibilidad señala el comienzo del camino de la investigación
democrática sobre la virtud. 

NICOLE DARAT G.253

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp. 236-253


