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Resumen: El modo más popular
de realizar juicios en el ámbito de
la teoría política se basa en una
ética de las virtudes. Analizo dos
tipos de creencias erróneas que
contiene: una “creencia antiteó-
rica”, la cual niega la necesidad
de una metodología ética para al-
canzar juicios morales; y una
“creencia antipolítica”, la cual es
contraria a las exigencias del con-
cepto moderno de responsabili-
dad política. El predominio de
estas creencias distorsiona grave-
mente las relaciones fundamenta-
les entre los que ocupan cargos
públicos y los ciudadanos. Por
tanto, sostengo que deben ser re-
chazadas.

Abstract: The most popular way
of making judgments in the field
of political theory is based on vir-
tue ethics. I will analyze two types
of erroneous beliefs that it con-
tains a) an "antitheoretical belief,"
which negates the need for an ethi-
cal approach in order to achieve
moral judgments and b) an "anti-
political belief," which is contrary
to the requirements of the modern
concept of political responsibility.
The prevalence of these beliefs se-
riously distorts the fundamental
relationships between those who
hold public office and citizens.
Therefore, I contend that they
should be rejected.
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1

El 12 de de mayo de este año, 2010, el Presidente del gobierno, José
Luís Rodríguez Zapatero, subió a la tribuna del Congreso de los Diputados
para explicar la nueva política de ajuste que era necesaria para salir de la
crisis económica. La política que anunció, concretada en nueve medidas
de recorte del gasto público, no era ni de las que hacen amigos ni tampoco
de aquéllas con las que se ganan votos, pero el Presidente la calificó de
“imprescindible”. Sin embargo, lo más llamativo de la nueva política no
era su dureza, sino que con ella se frustraban las expectativas que tenían
los ciudadanos sobre la política del gobierno y, por lo mismo, se ponía en
entredicho el programa político con el que había ganado la confianza de
los electores.

Solo unos días antes, el 5 de mayo, el líder de la oposición le había exi-
gido que se aplicaran políticas de ahorro. El Presidente se negó con un ar-
gumento que repitió hasta cuatro veces delante de los periodistas:

No es una buena opción acelerar la reducción del déficit. Quien está
equivocado es el PP sobre este asunto. Si uno hace una drástica reduc-
ción del déficit puede comprometer la recuperación.

Solo siete días después de expresar con firmeza dicha convicción, el
Presidente anunció que había cambiado radicalmente de opinión:

Coherente con la evolución de la realidad, el gobierno ha adoptado un
compromiso de acelerar la reducción inicialmente prevista, asumiendo
un recorte adicional de medio punto este año y otro punto adicional en
2011, para pasar en dos años del 11,2% de déficit al 6%.
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Traducido en euros, eso significaba que había que restar 15.000 millones
al presupuesto. El Presidente Zapatero se ha ganado un crédito como líder
político de izquierdas aplicando políticas sociales a través de la inversión
y el gasto público. Pero ahora se nos presenta como el gran “eliminador
de derechos sociales”. Para ahorrar 15.000 millones de euros se cancelarán
dichas políticas1.

Estamos ante un caso paradigmático de ese ámbito de la reflexión filo-
sófica que es la ética política. Tenemos a un gobernante que se presenta
ante la ciudadanía para explicar su política con la intención de obtener el
apoyo necesario para llevarla acabo. Dicha apelación se hace según los
procedimientos bien regulados de la formación de la voluntad política en
una democracia. Por otra parte, tenemos a la ciudadanía que espera esa
rendición de cuentas para formar su juicio sobre la política del gobernante
y sobre sus razones, y quien finalmente decidirá si es aceptable o no. Todos
los actores que participan en dichos procedimientos piden explicaciones o
dan explicaciones sobre el ejercicio de esa especial autoridad que se tiene
al ocupar un cargo público. Al hacerlo, expresan juicios éticos con los que
se justifican, se aceptan o se rechazan las decisiones o políticas adoptadas
cuando se está investido de tal autoridad. Lo que se realiza con este dar
cuenta, pedir explicaciones, juzgar la autoridad de los cargos públicos y
debatir sobre cuál han de ser los criterios para hacer estos juicios es lo que
habitualmente entendemos por “responsabilidad política”. En ella, en la
responsabilidad política, es en donde se anudan ética y política y, por más
conflictivas que resulten en ocasiones, su entrelazamiento es lo que da el
carácter propio a ese ámbito particular del estudio al que llamamos “ética
política”2.
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1 Me ha ayudado a fijar esta imagen de lo acontecido durante esos días el excelente
artículo de José Manuel Romero, “Dos minutos que cambiaron España”, El País,
16/05/2010.
2 Estoy de acuerdo con D. F. Thompson (1987) en que cuando se piensa que la po-
lítica es un ámbito de poder puro y la ética lo es de principios puros, dicha idea los
convierte en mundos incomunicados y ello hace imposible cualquier reflexión sen-
sata sobre la política y, sobre todo, nos impide realizar verdaderos juicios éticos
sobre la acción política, fin primordial de dicha reflexión.



que se utiliza el lenguaje de las virtudes: habrá quien hable de que “todo
es subjetivo”; o bien, de que “cada cual tiene su propia ética”; o bien, de
que “nunca se resuelve nada”; y, en general, la sensación dominante es de
que no hay nada más que decir sobre el asunto.

El debate democrático, el debate que requiere la realización de la res-
ponsabilidad política, necesita que se pueda concebir la acción política
como una actividad ordinaria orientada a atender los intereses de los ciu-
dadanos. Por el contrario, el lenguaje de las virtudes lo que establece es un
punto de vista exterior a los procesos políticos por el que se impugna la
totalidad del sistema democrático y desde el que se reclama la reforma de
las costumbres. Al Gran Legislador que inspiraba la política antigua y que
da en un acto extraordinario las leyes a un pueblo y se marcha se contra-
pone el político del Estado moderno, un servidor público que atiende las
demandas de los ciudadanos y solo está armado de sus razones. Intentaré
establecer también que el concepto de responsabilidad política de nuestro
sistema democrático es superior al concepto de virtud propio del mundo
antiguo y, en ese sentido, sostendré que también es característico del len-
guaje de las virtudes el ser conspicuamente antipolítico.

2

Antes de comenzar mi argumentación y para que se entienda bien el
tipo de concepción que tengo por objetivo de mi crítica, desearía ilustrarla
no con un ejemplo extraído de la literatura filosófica, sino con uno que
proviene de nuestro debate político.

Recuerden que el Presidente del gobierno presentó sus medidas de
ajuste el 12 de mayo. Como era de esperar, el debate político que siguió a
continuación fue tumultuoso. Los grupos políticos parlamentarios recha-
zaron la “mano tendida” del gobierno; los sindicatos dijeron que el go-
bierno había cedido el timón del país a las fuerzas especulativas de los
mercados financieros; los sindicatos de los funcionarios públicos anuncia-
ron recursos ante los tribunales; todos los implicados en la ayuda al des-
arrollo, otro de los principales paganos del recorte (y hasta el momento
uno de los principales compromisos del Presidente), comenzaron a mostrar
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En esta conferencia me gustaría mostrar las dificultades de un modo
popular de reflexionar en este ámbito particular de la ética política. Lo que
nos llama más la atención y lo que resulta distintivo de él es el que se ex-
prese en un lenguaje moral particular, el lenguaje de las virtudes. Pero
cuando lo examinamos más de cerca, creo que lo que aparece como su nota
más característica es un supuesto implícito, a veces inconsciente incluso
para quienes lo utilizan, que consiste en la desconfianza o simplemente el
rechazo de las posibilidades que dan los métodos éticos a la hora de formar
el juicio moral. Más bien, se diría que se fía todo a la propia capacidad de
juicio, llámese sentido práctico, sentido común, intuición moral, etc., una
facultad, innata y/o educada, que todo el mundo poseería, que está siempre
lista para emitir sus veredictos y que nunca yerra. Aunque todo el mundo
rechace la analogía, al final el asunto es como si se pensara que todo lo
que hay que conocer de física para hablar de Física son los conocimientos
necesarios para arreglar un interruptor eléctrico. De igual modo, parece
que se cree que una persona madura, o culta, o bien formada ya tiene una
“ética” y, por tanto, no necesita de ninguna teoría con la que formar sus
juicios morales. Llamaré a este supuesto implícito la “creencia antiteórica”
y, aunque no intentaré demostrarlo, creo que, dada nuestra tradición reli-
giosa, cuando se tiene dicha creencia, por más involuntario que sea, en-
tonces el único lenguaje moral del que dispone nuestra cultura es el que se
expresa en términos de virtudes.

Como anuncié, mi objetivo principal es mostrar las dificultades de ese
punto de vista antiteórico que se expresa en el lenguaje de las virtudes
cuando se aplica al ámbito de los juicios sobre la acción política, el ámbito
propio de la ética política. Si logro mi objetivo, entonces espero también
mostrar lo imposible que es abordar el juicio político desde ese punto de
vista moral peculiar. En un cierto sentido, el proceso político democrático
necesita que sea posible expresar juicios éticos susceptibles de ser discu-
tidos racionalmente. Pero quisiera poner de relieve que el tipo de juicio
ético que se realiza al dictaminar la virtud o el vicio de un cargo público
tiene una cualidad “irracional” que cancela la posibilidad del debate polí-
tico. Si se quiere una prueba no concluyente de esta afirmación, pueden
observarse las reacciones que provoca en los participantes un debate en el
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su decepción, etc. Fueron muchas las voces, no todas ellas provenientes
de los medios de la oposición al gobierno, que coincidieron en pedir la di-
misión del Presidente y que se convocasen elecciones anticipadas. Según
dónde se pusiera el olfato, parecía que se estaba extendiendo por la totali-
dad sociedad un cierto tufo a perdida de confianza. En este contexto, el día
31 de mayo apareció un artículo en el diario El País de Agustín Ruiz Ro-
bledo al que les pido que presten atención. 

El artículo se titula “La grandeza de Zapatero” y como verán es un título
malicioso. En dicho artículo se razona la petición de dimisión del Presi-
dente del gobierno. La razón, sin embargo, por la que me interesa no es
porque exprese una opinión que muchos sostienen, sino porque utiliza la
perspectiva moral de las virtudes para alcanzar su conclusión. El autor,
efectivamente, no está en contra de la nueva política económica de ahorro
del gobierno. Por el contrario, piensa que el gobierno tiene razón en juz-
garla como necesaria. En lo que no está de acuerdo es con el coro de voces
que juzgan como “digno de admiración” a un gobernante que ha hecho lo
que era necesario, cuando tal cosa era contraria a sus convicciones públi-
camente profesadas. El autor se centra en este concepto: el Presidente hizo
lo que no podía dejar de hacer; estaba sujeto a la necesidad; por tanto, en
él no hay mérito. O, en el lenguaje elegido por Ruiz Robledo, en el Presi-
dente no hay “grandeza”.

El término moral de grandeza no es fácil de definir. Si uno intenta fijar
su significado, se encuentra con dificultades. En el DRAE, la única acep-
ción que nos cuadraría aquí sería la elusiva de “excelencia moral”. Como
sabemos, cualquier virtud se puede considerar una excelencia moral y, por
tanto, predicarla de la grandeza no aclara nada. Como el término me sonaba
a galicismo, he consultado Le Robert que tengo a mano y me he encontrado
algo un poco más concreto: “el carácter de lo que es importante”; y lo que
se pone de ejemplo sí que es significativo: “La grandeur d’un sacrifice”.
Quizás para este tipo de casos, en castellano, sería mejor utilizar el término
“nobleza”, el cual, junto con su antónimo, “mezquindad”, ya nos da una
idea de lo que pretendemos decir cuando nos referimos a la grandeza de
una persona.
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Ruiz Robledo siente esta misma dificultad, así que de modo muy inte-
ligente apela a la historia para explicar lo que él entiende por grandeza po-
lítica. Su artículo comienza así:

El 6 de septiembre de 1873, Nicolás Salmerón dimitió como presiden-
te del Poder Ejecutivo de la Primera República, porque no quiso ratifi-
car la condena a muerte de varios desertores de la Guerra Carlista. En
aquella época, la medida se consideraba imprescindible para recuperar
la disciplina del Ejército republicano. Por eso, el nuevo presidente, Emi-
lio Castelar, aceptó las condenas nada más tomar posesión de su cargo.
Como don Nicolás era consciente de que debía aplicarse el Código
Penal Militar en toda su crudeza para que la República pudiera subsistir,
dimitió sin intentar paralizar las ejecuciones.

Ruiz Robledo utiliza la historia ejemplar de Salmerón para explicar en
qué consiste la grandeza política. Cuando hay que elegir entre la conciencia
personal y la necesidad política, la grandeza estriba en sacrificar la propia
posición personal para así no obstaculizar la adopción de la política que es
necesaria. Salmerón salvó su conciencia y no perjudicó la causa de la Re-
pública, ya que dejó el puesto a alguien que haría lo que la necesidad man-
daba. De idéntico modo, sostiene nuestro autor, tendría que haber actuado
el Presidente Zapatero, tendría que haber dimitido:

Como el prócer republicano, con esa actitud no solo evitaría tomar de-
cisiones que contradicen sus convicciones, sino que haría un gran fa-
vor a la causa del socialismo, pues permitiría que un nuevo líder
afrontara la crisis sin el peso de las decisiones erróneas que él ha tomado
en los últimos años y sin el desprestigio de desdecirse de todo lo que
venía proclamando.

Ruiz Robledo es Catedrático de Derecho Constitucional en la Univer-
sidad de Granada. Pero la argumentación que en su artículo nos presenta
no depende de ningún conocimiento que como constitucionalista tenga.
Tampoco depende de una teoría o metodología ética particular. Utiliza úni-

TEORÍA Y ANTITEORÍA EN EL ÁMBITO DE LA ÉTICA POLÍTICA 324

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp. 318-342



camente su capacidad de juicio político, formada por su propia experiencia
como ciudadano y como alguien cercano a la propia actividad política, ya
que fue Director de Gabinete de Análisis de la Presidencia del Parlamento
andaluz. Con esa base, establece un criterio para distinguir la conducta po-
lítica noble de la conducta política mezquina. Y cuando lo aplica a la acción
política del Presidente Zapatero, la conclusión es infalible: el no haber ele-
gido la dimisión la convierte en mezquina. El lenguaje de las virtudes es
así: o se es, o no se es virtuoso. No hay nada más que podamos debatir ra-
cionalmente. La grandeza, se tiene o no se tiene. El debate político se ha
acabado.

3

Creo que a Ruiz Robledo le agradaría el punto de partida que eligió Ber-
nard Williams para su artículo clásico de 1978, “La política y el carácter
moral”:

¿Qué clase de personas deseamos y necesitamos que sean los políti-
cos? Esta pregunta, así como la pregunta más amplia sobre lo que de-
seamos moralmente de la política, es muy diferente de la pregunta sobre
cuáles son las respuestas correctas a los problemas morales que se pre-
sentan dentro de la actividad política (54).

Williams pretendía que cambiásemos nuestra manera de juzgar la acción
política. Quería que dejáramos de verla exclusivamente como un asunto
de qué es lo que se debe hacer o cuál es la decisión correcta. Quería que
nos fijásemos en la clase de personas que toman esas decisiones o que re-
alizan tales acciones; y quería que nos interrogásemos sobre qué clase de
personas eran y cómo querríamos que fuesen, si pensáramos el asunto
desde un punto de vista moral.

Como es conocido, su respuesta fue tan deslumbrante porque, de una
manera que no era habitual en las obras éticas de su tiempo, nos proponía
una visión compleja del agente moral. La naturaleza de la vida política es
tal que quienes tienen autoridad se ven envueltos en situaciones en las que
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existen ideales e intereses contrapuestos y en las que hay que llegar a pac-
tos. Según Williams, es inevitable y normal que, tarde o temprano, el po-
lítico se enfrente a situaciones en las que se debe mentir, o decir medias
verdades, o hacer afirmaciones engañosas, o romper promesas3. De modo
que, “entre las acciones políticas, se encuentran aquéllas que se realizan
por buenas razones políticas, como las que dan aquellos proyectos políticos
importantes y valiosos que fracasarían de no realizarlas, pero que son ac-
ciones que personas honradas y escrupulosas podrían sentirse poco incli-
nadas a realizar, al menos prima facie” (57). Así que la respuesta que
Williams da a su pregunta inicial es que lo que necesitamos son políticos
que crean que, aunque una acción esté justificada políticamente, aún sigan
juzgando que es mala moralmente. Y no se trata de que el político que re-
aliza una maldad, luego sea capaz de lamentarlo (“El cilicio no les sienta
bien a los políticos, sobre todo a los afortunados”, dice Williams un poco
después (62)). De lo que se trata es de que posea una disposición en contra
de la realización de la maldad, puesto que es la única garantía que tenemos
los ciudadanos de que no tendrá la tentación de cometerla en las ocasiones
en que no sea necesario. Como dice Williams:
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3 Williams estaba trabajando sobre el esquema que M. Walzer había establecido en
“Political Action: The Problem of Dirty Hands”, de 1973. Se pueden apreciar mu-
chas semejanzas en el planteamiento de uno y otro. Walzer cree que el problema se
presenta porque las autoridades públicas a veces deben renunciar a sus convicciones
morales con el fin de lograr alguna finalidad política más deseable, normalmente
relativa a la seguridad del Estado. Y la respuesta que, finalmente, da al problema (y
que ha sido extraordinariamente influyente) también es muy parecida a la que da
Williams: en las situaciones típicas de manos sucias, la respuesta adecuada de las
autoridades públicas morales es ser malos (es decir, renunciar a sus convicciones
morales para lograr el objetivo político claramente deseable), a condición de que
se sientan culpables por su renuncia. Dichas autoridades públicas son morales por-
que están dispuestas a mancharse las manos y porque se sienten culpables por ha-
berlo hecho. Williams acepta este criterio, pero refina ese sentimiento moral de
culpabilidad, tratándolo como una disposición de carácter a sentir renuencia. No
obstante, las razones por las que considera importante y característica del buen po-
lítico la posesión de esta virtud son las mismas que las que tiene Walzer. Por un
lado, nos asegura que quien ocupa un cargo público no cometerá actos inmorales a
la ligera. Y, por otra, el sentimiento de culpa obliga a quien lo tiene a confesar su
culpa y a someter su actuación al juicio público, convirtiéndose así en parte de un
mecanismo de responsabilidad pública.



El hábito de la renuencia moral es un impedimento esencial para la ale-
gre aceptación de lo intolerable.(63)

De modo que las personas que moralmente debemos desear que ocupen
los puestos de autoridad política han de ser aquéllas que tengan la virtud
de la renuencia (reluctance); es decir, la virtud de realizar las acciones para
las que tienen buenas razones morales, aunque al mismo tiempo tengan
también buenas razones para juzgarlas moralmente reprobables. Si las per-
sonas que desean ocupar cargos públicos se negaran a cometer una acción
necesaria debido a que la encontraran moralmente repugnante, ello cons-
tituiría una prueba de que no tienen la constitución necesaria ni siquiera
para proponerse realizar los fines morales de la política.

Si Ruiz Robledo podría estar de acuerdo con Williams en que hay que
atender menos a los actos y más a las disposiciones de los políticos y pre-
guntarnos, en consecuencia, cómo queremos que sean, creo que ya dejaría
de estarlo con la conclusión que se desprende de la respuesta de Williams.
Un político debe hacer lo que sea correcto, aunque sea moralmente des-
agradable. El modo “cabizbajo” en que el Presidente Rodríguez Zapatero
entró el 12 de mayo en el hemiciclo del Congreso de los Diputados para
explicar la nueva política económica parecería una clara ilustración de lo
que piensa Williams que es un político moralmente deseable: alguien capaz
de hacer lo que cree que es necesario hacer, aunque le cueste un “desgarro
interior”4.

Hay, no obstante, otra respuesta de Williams que congeniaría mejor con
la argumentación de Ruiz Robledo. La podemos deducir a partir del cono-
cido “argumento de la integridad” que se encuentra en el no menos clásico
artículo “Crítica del utilitarismo”, de 1973. Aquí sostiene Williams que el
modo correcto de comprender a las personas es como seres que construyen
su vida en torno a proyectos y principios. El compromiso con tales princi-
pios y proyectos genera un conjunto de convicciones que son las que dan
sentido a la vida de una persona. Son fundamentales a la hora de decir
quién es uno, cuál es su esencia o de referir la propia identidad. Para Wi-
lliams, entonces, la integridad consiste en preservarse a uno mismo afir-
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mando ese conjunto de compromisos y convicciones. Las personas que
abandonan tales compromisos no solo destruyen su identidad personal,
sino también sus posibilidades de desarrollo y realización personal. Wi-
lliams cree que no se puede exigir a nadie que haga tal cosa, ni siquiera en
nombre de la moral. En otras palabras, lo que piensa Williams es que hay
razones para no hacer lo moralmente exigido o, como se suele decir en la
jerga de la teoría ética, que la moral no es “overriding”.

Si lo miramos desde este punto de vista, entonces la interpretación de
Ruiz Robledo gana validez. El Presidente Salmerón, como es sabido, era
una persona de arraigadas convicciones, entre las cuales se encontraba el
rechazo a la pena de muerte. Si su compromiso era tan fuerte como para
construir en torno a él su propia identidad, entonces su integridad le obli-
gaba a abstenerse de firmar la pena de muerte de los desertores del Ejército.
Y tal deber debía prevalecer, aunque hubiera buenas razones morales en
su contra, a saber, nada menos que la salvación de la República. Podríamos
decir que la grandeza de Salmerón estriba en esa “admirable inmoralidad”
que cometió al elegir preservar su identidad, manteniéndose virtuosamente
integro y no rindiéndose a la necesidad moral, por más que supiera que su
sucesor no tendría reparos en realizar lo necesario5.

Ahora bien, si pensamos detenidamente en todo esto, hay algo que no
está claro. ¿En qué sentido hay que entender que hacer lo necesario ame-
naza la identidad personal, al punto que parezca razonable apelar a la virtud
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5 El sentido de la expresión “admirable inmoralidad” con la que calificamos la ac-
ción del político que pone su integridad por encima de la realización de una acción
que conlleva un bien colectivo es el que se ajusta al argumento de Williams de la
integridad. Pero es contrario al sentido más frecuente con el que se la utiliza, el cual
se debe a M. Slote (1983: cpt. 4). Para este autor, el caso típico de “admirable in-
moralidad” es el del político de “manos sucias”, quien incumple su deber de inte-
gridad con la finalidad de obtener un bien colectivamente mejor. A esta capacidad
para no atender a los principios morales que configuran la identidad personal Slote
la llama “moral stomach”, “una capacidad para vencer la aversión personal y los
remordimientos de conciencia” (1983: 99) en los típicos casos de manos sucias.
Como vemos, esta concepción se ajusta mejor a la que se desprende del argumento
de Williams de la renuencia en el que integridad y moral están del mismo lado,
mientras que en el argumento de la integridad se oponen. Cfr. además la crítica de
M. Baron (1986) y M. Stocker (1990: cpt 2). He aprendido mucho sobre estos asun-
tos de la revisión de la literatura que hace H. J. Curzer, 2006.



de la integridad para defenderla? Podemos creer que con lo que estaba
comprometido el Presidente Salmerón era con la justicia y con adoptar de-
cisiones justas; que, por tanto, su rechazo de la pena de muerte provenía
de su compromiso con la justicia. A este compromiso y a esa convicción
yo no veo qué otro calificativo les corresponde que el de “morales”. Por
consiguiente, creo que no es irrazonable suponer que la identidad personal
que él se había construido giraba en torno a un compromiso con la moral
y el recto obrar. Siendo así, entonces, al decidir dimitir, estaba realizando
un acto admirable, sí, pero no inmoral.

Si, por el contrario, persistimos en la idea de que la virtud de la integri-
dad le imponía al Presidente Salmerón un deber prioritario de carácter no
moral, por más que su cumplimiento pusiera en peligro la salvación de la
República, entonces quizás debamos juzgar su decisión no solo como in-
moral, sino como poco admirable. El deber de integridad estaría, en este
caso, ocultando una cierta clase de egoísmo al que no le importaría sacri-
ficar el bien público en aras de la preservación de la propia identidad6. En
cambio, si lo que hubiese hecho el Presidente Salmerón hubiera sido elegir
actuar moralmente por el bien de la República, es cierto que habría me-
noscabado su identidad. Pero tal cosa no la juzgaríamos como mala. Si uno
no cumple con sus propias convicciones porque llega a darse cuenta de
que son injustas, entonces lo que uno está haciendo es cambiar para mejorar
como persona. De modo que, si finalmente el Presidente Salmerón hubiera
tomado la decisión de firmar la pena de muerte para los desertores, ello
hubiera significado una transformación de su personalidad, pero no algo
que se le pudiera reprochar.

La utilización del concepto de integridad a la manera en que lo hace la
argumentación de Williams es bastante corriente en los debates morales en
los que hay conflictos sobre lo que se debe hacer. Como vemos, es un mal
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6 Que yo sepa el argumento de la complacencia (self-indulgence) se encuentra tra-
tado por primera vez en Th. Nagel, 1972. Desde que lo leí por primera vez, siempre
me ha parecido correcto: “(…) la idea de que uno podría sacrificar la propia inte-
gridad moral de forma justificada al servicio de un fin bastante valioso es una idea
incoherente. La razón estriba en que si estuviera justificado hacer este sacrificio
(…), entonces no se sacrificaría la integridad moral al seguir ese camino; por el
contrario, sería una forma de conservarla” (63).



argumento cuando se tiene una idea de la integridad que la pone por encima
de la moral y, por tanto, del campo de aplicación de los principios morales.
Pero, no es el único argumento que utiliza el lenguaje de las virtudes para
intentar demostrar la superioridad del punto de vista que introducen sobre
el más convencional de las teorías éticas. Como hemos visto, el propio Wi-
lliams puede seguir defendiendo la superioridad de dicho punto de vista
apelando a la necesidad de que los políticos posean la virtud de la renuencia.
Solo que, como veíamos, esta virtud nos da resultados distintos que los que
nos da la virtud de la integridad a la hora de juzgar la acción política. 

Ciertamente, la perspectiva que introduce la virtud de la integridad re-
fuerza el juicio que hace Ruiz Robledo sobre la grandeza moral del Presi-
dente Salmerón y la mezquindad del Presidente Rodríguez Zapatero. Por
el contrario, la perspectiva que introduce la virtud de la renuencia moral
da por resultado un juicio que imputaría mezquindad al Presidente Salme-
rón y grandeza moral al Presidente Rodríguez Zapatero. Esa perspectiva
le daría la razón a Pérez Galdós cuando, en sus últimos Episodios Naciona-
les, expresaba su insatisfacción con la clase política de 1873 a la que juz-
gaba “anclada en un idealismo de filiación romántica, presta para suscitar
a través de la prensa o del discurso una emoción colectiva o una corriente
de opinión, [pero] impreparada para levantar un Estado y una Administra-
ción de nueva planta”, según lo expresa Jover Zamora (1991: 140). Galdós
sentía la exigencia ética de defender un régimen del que esperaba que fuera
justo y que transformara España. Sin embargo, quienes tenían que realizar
esa transformación estaban tan atentos a la “riqueza y al cultivo de su per-
sonalidad, especialmente en los aspectos intelectual y ético”, que no eran
capaces de darse cuenta del valor de la defensa del nuevo Estado (145).
De modo que, al igual que Walzer (1973), Hampshire (1989: cpt. 5) y Wi-
lliams, Galdós también pensaba que es indeseable que una tal clase de per-
sonas ocupen los cargos públicos, puesto que no son capaces de asumir los
costes morales de la acción política7.
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7 Hampshire y Williams están en esta conclusión también de acuerdo con M. Walzer
(1973). Este autor cree que el buen político es el que está dispuesto a mancharse
las manos y se responsabiliza de sus malas acciones. Walzer defiende como signo
inequívoco de la bondad del político el sentimiento de culpa que acompaña a toda 



4

Cada una de las virtudes enfoca en las actuaciones morales determina-
dos aspectos y deja fuera otros, generando juicios dispares entre los que es
difícil arbitrar. Pero no es sobre esta “contradicción interna” del enfoque
de las virtudes sobre lo que me gustaría llamar la atención. Más bien qui-
siera que nos fijáramos en lo que necesita dicho enfoque para producir jui-
cios morales. Si hemos estado atentos, nos habremos dado cuenta que todo
él funciona mientras no apartemos la vista del objeto de evaluación moral
que nos propone, el modo de ser de los políticos, y no hagamos preguntas
sobre la propia acción: “(…) dado que algunas soluciones correctas com-
prenden acciones que, no obstante, son muy desagradables, surgen otros
interrogantes sobre la clase de personas que darían estas soluciones correc-
tas y, en particular, que las darían sin dificultad” (B. Williams, 1978: 54).
Lo que interesa es el carácter de los agentes y el valor de los rasgos de su
carácter. Pero dicho valor no puede depender o, al menos, no es reductible
al valor de las acciones a las que dan lugar. Cuando se desliga de esta ma-
nera a los agentes de sus acciones, inmediatamente aparece la sospecha de
que no es la naturaleza de las acciones lo que se pretende que sea el objeto
del juicio moral, sino que lo que importa realmente es el estilo de la per-
sona; es decir, lo decisivo es tener el estilo de la persona virtuosa no im-
porta qué se siga de ello8.

Ahora bien, hagamos una pregunta sencilla: ¿con qué criterio determi-
namos que una acción es repugnante moralmente, al mismo tiempo que
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actuación que supone una infracción de principios morales. Defiende un tipo parti-
cular de culpa (que extrae de los escritos de Camus), porque es el que motiva que
los políticos dimitan de sus cargos o se sometan al juicio público, promoviendo así
la responsabilidad propia de la política democrática. S. de Wijze (2004) ha estudiado
la naturaleza peculiar de esta emoción que va asociada a las manos sucias y ha con-
cluido que ha de ser calificada como un “tragic remorse”. Curiosamente, Galdós
también señaló que una de las cualidades del político que necesitaba la República
(cualidad de la que careció la generación de 1873) era la de ser trágico:

Republicanos condenados hoy a larguísima noche: cuando veáis amanecer vues-
tro día, sed astutos y trágicos.(1911: 1140)

8 Como un hábil publicista nos haría creer, no importa si se gana o se pierde, sino
cómo se gana o se pierda; cfr para la crítica de este aspecto, R. B. Louden, 1984.



hay buenas razones para realizarla? Williams no quiere que nos hagamos
esta pregunta. Su réplica es que lo moralmente repugnante lo establece el
juicio de la persona “honrada y escrupulosa”. De acuerdo, aceptemos la
vieja respuesta: lo correcto es lo que el hombre de virtud dice que es co-
rrecto. Pero, ¿cuál sería el criterio que permitiría a la persona honrada y
escrupulosa decidir cuáles son las buenas razones para realizar una acción,
fuera ésta desagradable o no? Williams tampoco quiere que nos hagamos
esta pregunta. Nos obliga a fijarnos en el modo en que se desenvuelven los
sujetos virtuosos, dejando en penumbra las consecuencias de sus actos.
Aquí se revela la fuerte conexión que existe entre el enfoque de las virtudes
y, lo que al principio denominamos, la “creencia antiteórica”.

Bernard Williams formó parte, si no es que fue uno de sus padres fun-
dadores, de esa corriente que criticó las teoría éticas modernas (consecuen-
cialistas y deontológicas). En esa corriente encontramos autores que son
fundamentales en la evolución del pensamiento postmoderno: Stuart
Hampshire, John MacDowell, Anette Baier o Martha Nussbaum. Aunque
no todos defiendan una ética de las virtudes, todos coinciden en rechazar
el proyecto intelectual de la alta modernidad, el cual se había propuesto
como objetivo el encontrar principios y reglas morales que tuvieran la cua-
lidad de ser universales e imparciales. Por el contrario, todos ellos están
de acuerdo en sostener que lo que hay que poner en el centro de la reflexión
ética son las percepciones particulares de las personas concretas. Todos
podrían, pues, suscribir la apreciación que hace Williams al inicio de su
“Persons, character and morality”:

(…) el punto de vista moral se caracteriza especialmente por la impar-
cialidad y por su falta de interés en vincularse de algún modo particu-
lar con las personas concretas; esa forma de pensamiento moral exige
que se haga abstracción de las circunstancias y de las características
particulares de los afectados, incluido el propio agente, excepto en la
medida en que se les pueda tratar como rasgos universales de cualquier
situación moral semejante; y los motivos de un agente moral, en con-
secuencia contendrán una aplicación del principio de imparcialidad y
serán, por tanto, de una especie diferente de los motivos que podría-
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mos tener en el trato con las personas concretas (…) porque en dicho
trato tendríamos intereses concretos en ellas.(1976: 2)

Desde este punto de vista, una moral defendible no tiene por qué fun-
darse en los valores de la universalidad y la imparcialidad. De hecho, mu-
chos de los autores de esta corriente parece que creen que la moral es
realmente ajena a tales valores y que lo propio de ella es una particularidad
que rechaza cualquier interpretación basada en principios9.

Los defensores de la ética de las virtudes añaden a esta crítica antiuni-
versalista su peculiar tesis de que la conducta justa es la que se sigue de
determinadas disposiciones, las disposiciones virtuosas de aquellos agentes
que son sensibles a los bienes y a los males que las personas se van encon-
trando a lo largo de sus vidas y, ante los que responden, procurando hacer
el bien y evitando el mal. Esta tesis sobre la centralidad de los hábitos vir-
tuosos suele encontrarse unida con otra de carácter epistemológico que es
especialmente importante10. Según ella, son las percepciones de las perso-
nas virtuosas la fuente fundamental del conocimiento sobre qué hacer,
cuando hacerlo, cómo hacerlo, a quien hacerlo, etc. Nadie puede decidir
por anticipado ninguno de estos elementos y, por consiguiente, es una vana
esperanza creer que vamos a hallar reglas que nos lo digan. De aquí se de-
riva, por último, una idea que es del todo peculiar. El único modo de apren-
der a ser moral -esto es, a ser virtuoso- consiste en reflexionar sobre el
modo en que las personas ejemplarmente virtuosas se han comportado en
los momentos decisivos de sus vidas. A los niños no se les debe enseñar
reglas, sino contarles las historias de estas vidas ejemplares, puesto que no
hay otro modo de adquirir las virtudes.

Sin embargo, lo que a nosotros, ciudadanos de una democracia que que-
remos formar un juicio sobre la acción política, nos importa más son pre-
cisamente las acciones de las personas que ocupan los cargos públicos y
que actúan en nuestro nombre. Y aunque, a veces, nos guste hablar del
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9 Solo he señalado la característica antiuniversalista de la “creencia antiteórica”;
para otros rasgos de la misma, cfr. R. B. Louden, 1992.
10 J. B. Schneewind (1990) ha subrayado que una de las causas fundamentes que
produjeron el rechazo de la modernidad del enfoque clásico de las virtudes se en-
cuentra en esta tesis epistemológica y en las dificultades de sus implicaciones.



“modo de ser” de tal o cual político, nuestro juicio moral fundamental versa
sobre sus acciones, no sobre sus hábitos. Piénsese cómo se recibiría a al-
guien que quisiera entrar en el debate público sosteniendo que el Presidente
del gobierno ha hecho lo correcto, porque es un hombre virtud. Aunque
habitualmente el principal partido de la oposición acuse al Presidente del
gobierno de poseer todos los defectos y vicios de carácter imaginables,
nadie lo tomaría en serio si un día, en vena platónica, anunciase su crítica,
por ejemplo, a la política fiscal del gobierno, aduciendo la falta de armonía
de las partes del alma del Presidente del gobierno. Si tal cosa fuese el cri-
terio para determinar la justicia o injusticia de la política fiscal del go-
bierno, honestamente tendríamos que concluir que no podemos emitir un
juicio. El alma del Presidente Rodríguez Zapatero o de la Ministra de Eco-
nomía y Hacienda Salgado es algo que no podemos conocer y, por tanto,
juzgar. Si lo que es necesario conocer es el “interior” de los políticos a la
hora de formar nuestros juicios, entonces irremediablemente estamos con-
denados a no poder distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto, porque
nunca podremos saber quién es virtuoso y quién es vicioso. El único re-
curso que nos queda es juzgar sus actos y las consecuencias de sus actos.

Ahora bien, cuando juzgamos las acciones por sus consecuencias, los
casos que le interesan a Williams se nos deshacen entre los dedos. Pense-
mos en qué podría significar que se dijese que un político honrado es aquél
que debe hacer lo necesario, aun cuando tal cosa fuera moralmente des-
agradable. Si lo que es necesario es una acción que conduce al bien común,
¿no es ésta la razón que lo recomienda como lo moralmente correcto? Pero,
entonces, ¿cómo alguien comprometido con el bien común podría encon-
trar moralmente desagradable hacer aquello que lo realiza? La respuesta
de Williams naturalmente sería que tal acción sería desagradable si obligara
al político a incumplir algún principio con el que se sintiese especialmente
comprometido. De nuevo nos encontraríamos aquí con la objeción de la
integridad11. Ahora bien, ¿en qué sentido se podría decir que para un polí-
tico es inmoral el desatender a un principio moral que se opone a la reali-
zación del bien común?
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11 He aprendido mucho sobre este enfoque de la revisión de la literatura que hace
Ch. Calhoun, 1995.



Va implícito en esta última pregunta que uno tiene una concepción
moral de la integridad y no la más habitual que la pone por encima de ella.
En tal concepción es legítimo preguntarse si es moral ser fiel a los propios
principios, porque no se supone que siempre sea correcto el serlo. Y clara-
mente el criterio no puede ser otro que el mostrar que el ser fiel a los pro-
pios principios no implica conductas injustas. El ser integro es algo bueno,
a condición de que no perjudique más que beneficie. Esta respuesta de la
teoría ética es rechazada por Bernard Williams, según dice, porque no
“capta la pregunta que nos interesa” y porque “le da una respuesta inade-
cuada” (1978: 59). Y tal cosa es verdad, puesto que si seguimos aplicando
el enfoque de la evaluación de las acciones y de sus consecuencias, como
la teoría ética nos aconseja, todo el recurso a disposiciones, hábitos, rasgos
de carácter, modos de ser, etc., se desvanece en el aire; “(…) la única dis-
posición que el agente ha de tener es la de hacer lo utilitariamente correcto”
(1978: 59), critica Williams. No es esta la única posibilidad. Pero lo que sí
es cierto es que el análisis de las consecuencias de las acciones actúa como
ese rayo de luz que ilumina las penumbras y aleja los fantasmas.

El enfoque de las virtudes aplicado al ámbito de la ética política puede
darnos relatos muy entretenidos sobre los modos de ser de los que nos go-
biernan. Pero lo que no puede es ayudarnos a formar nuestros juicios mo-
rales sobre la acción política. Espero que la exposición de las dificultades
de este enfoque que he hecho hasta este momento haya sido suficiente-
mente esclarecedora. Ahora quiero, para terminar, también intentar mostrar
que dicho enfoque impide el juicio político que requiere una democracia
y, en ese sentido, es también “antipolítico”.

5

Al principio de este ensayo señalé que el concepto fundamental de este
ámbito peculiar que es la ética política es el de responsabilidad política.
Manejado con mucha habilidad por nuestros políticos, unas veces parece
reducirse a responsabilidad jurídica y otras veces a responsabilidad moral.
Pero si solo fuera una de estas dos formas de responsabilidad, el concepto
no nos daría todo lo que necesitamos.
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A quien ocupa un cargo público, se le inviste de autoridad para actuar
en nuestro nombre. Actúa según su capacidad, sus conocimientos, su saber
hacer. Pero ha entrado en un papel institucional definido por sus propias
exigencias con relación a una función especificada institucionalmente.
Tales son los deberes del cargo. Y el más fundamental de estos deberes es
el deber de mostrar que la autoridad que se le ha conferido se ejecuta en
interés de los ciudadanos, según las exigencias de la ley y cumpliendo con
las expectativas institucionales que el resto de los actores políticos tienen
sobre ese papel institucional. Hay, pues, un vínculo esencial entre autoridad
y ciudadanía que se expresa a través del concepto de responsabilidad. No
podemos concebir ninguna autoridad pública que no tenga el deber de res-
ponder ante los ciudadanos sobre su modo de ejercer la autoridad. 

Ahora bien, dado que entre los deberes del cargo no solo está la sujeción
a las normas jurídicas, sino también un conjunto de expectativas más am-
plias, entonces el concepto de responsabilidad política es a la vez similar
a los conceptos de responsabilidad moral y de responsabilidad jurídica,
pero también diferente de ellos12. El responder políticamente hace la vida
de quienes ocupan cargos públicos difícil y, a su vez, la organización de
instituciones que controlen esa responsabilidad es costosa. La responsabi-
lidad política está hecha, como la responsabilidad moral, de expectativas
que se hacen notar sobre todo cuando se incumplen y que son difíciles de
concretar en códigos. Pero, como la responsabilidad jurídica, a veces es
atribuible a los que ocupan un cargo aunque no se pueda establecer también
una relación causal con lo acontecido. Todo esto hace natural que el mundo
de la discusión sobre la responsabilidad de los políticos sea un mundo di-
fuso y abierto a interpretaciones que nutre el debate ciudadano sobre el
modo de actuar de los políticos y sobre el modo de rendir cuentas de sus
actuaciones. 

Aparece aquí una característica también esencial de la responsabilidad
política. Al responder de sus actuaciones, ya sea que lo haga directamente
ante los ciudadanos, ya sea que lo haga ante la institución que corresponda,
la persona que ocupa un cargo público ha de hacerlo en un lenguaje com-
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12 La mejor exposición sobre los problemas de la idea de responsabilidad política
sigue siendo la de D. F. Thompson, 1987: cpt 2.



prensible y apelando a los principios que todos compartimos. En nuestra
época ese lenguaje es una mezcla de apelaciones al bien general de la so-
ciedad, a los derechos y garantías jurídicas, así como a criterios de conve-
niencia política. Lo que sería raro es que la persona que rinde cuentas
expresase su ejecutoria como cargo público en el lenguaje de las virtudes
y que nosotros estuviéramos de acuerdo en utilizar este mismo lenguaje
de las virtudes para debatir sobre el modo de cumplir con sus deberes. Si
así lo hiciera, su discurso se parecería mucho al de aquella aristocracia que,
de modo hereditario, servía en las monarquías absolutas, y que, cuando
tenía que rendir cuentas, en el mejor de los casos, se limitaba a proclamar
su impoluto honor como servidores del Rey13. Tal modo de proceder sería
impensable en los servidores públicos de los modernos Estados democrá-
ticos. Vistas las cosas desde este punto de vista, realmente parece que las
ideas de responsabilidad y de virtud políticas pertenecen a universos polí-
ticos dispares14.

El lenguaje político de las virtudes, ciertamente, nos devuelve al modelo
clásico de la política. Ese modelo se articula en torno a la figura central
del Gran Legislador, la comprensión de la ley como costumbre y la idea
de que la finalidad política fundamental es la educación y la formación del
carácter. Según esto, las leyes se habrían dado en un acto único, extraordi-
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13 Recuérdese cómo se defendió el duque de Lerma de las acusaciones de corrup-
ción, de recibir sobornos, de vender oficios, de pervertir la justicia y otros cargos,
alegando su lealtad al servicio de la Corona, lo cual creaba “un contrato entre rey y
súbdito, por el que el primero se veía obligado a premiar a los que lo servían”, según
lo resume A. Feros, 2000: 462. De nada le sirvió alegar lo mismo a Rodrigo Calde-
rón, “favorito del valido” Lerma, quien, acusado de los mismos cargos que éste, sin
embargo terminó ajusticiado en la Plaza Mayor de Madrid en 1621 (S. Martínez
Hernández, 2009). Lo curioso de este último caso es que la memoria que se guarda
de su proceso (desde Saavedra Fajardo a Azorín, pasando por el refranero popular)
no es el juicio político (la corrupción de la función pública), sino la virtud (la for-
taleza) con la que Rodrigo Calderón afrontó el cadalso, lo que muestra la preemi-
nencia histórica en nuestra cultura de este modo de concebir la ética política que
estamos criticando.
14 J. Gomá (2009) ha explicado muy bien cuáles son las características de esos dos
universos y las dificultades con las que se tropezaría el proyecto de volver a intro-
ducir los viejos conceptos morales en la sociedad política contemporánea, proyecto
que él cree deseable y posible.



nario y casi mágico por alguien que poseía una virtud y un conocimiento
superiores; pero que, ajeno a la sociedad política, estaba por encima de las
luchas partidistas. Así se garantizaba la imparcialidad de las leyes, aunque
al precio de conferirles un carácter apolítico. Por lo mismo no se entendía
que el objetivo de tales leyes fuera atender los intereses de los ciudadanos.
Por el contrario, su intención era transformarlos. Si conseguían dicha trans-
formación, entonces las leyes aparecían como perpetuamente eficaces y ya
nadie esperaba que se pudieran mejorar, así como tampoco se podía esperar
que se produjesen otros cambios que pudieran hacer más felices a los ciu-
dadanos. La política era, en este modelo, un ámbito inmóvil. 

Nuestra concepción de la actividad política ha ido creciendo con el dis-
tanciamiento de este modelo clásico. El Estado moderno atiende a las ne-
cesidades de los ciudadanos y tales necesidades se van transformando. La
actividad legislativa es una actividad ordinaria, guiada por criterios supe-
riores de racionalidad para atender el mundo móvil de los cambios acele-
rados en los intereses ciudadanos15. El que ocupa un cargo público lo hace
como un servicio público y su actividad se funda no ya en el carácter per-
sonal y casi de oráculo de una autoridad superior al cuerpo político, sino
en las razones que avalan sus actuaciones institucionales sometidas al con-
trol y al debate públicos. Por lo mismo, cuando se acepta que las realidades
sociales cambian, también se está obligado a aceptar que las leyes no son
inmutables y que la única fuente de legitimidad a la que pueden apelar se
encuentra en las razones que las acompañan. De modo que cuando un cargo
público da cuentas del ejercicio de su autoridad, esperamos que nos dé sus
razones y esperamos que esas razones apelen al interés de los ciudadanos.
Entre ese conjunto de razones sería difícilmente aceptable que el político
incluyese alguna que aludiera no a los intereses de la sociedad, sino a la
transformación de los motivos, los objetivos o el carácter de sus miembros.
Una autoridad ejercida con este estilo paternal parecería fuera de lugar en
un ámbito en el que se espera que el que ocupa el cargo escuche las razones
de la ciudadanía. El concepto de responsabilidad excluye tanto la idea de
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15 Seguimos en este argumento la distinción que convincentemente estableció N. L.
Rosenblum (1978: cpt. 1) entre actividad legislativa ordinaria y extraordinaria para
caracterizar las diferencias entre la concepción antigua y moderna del Estado.



un gobernante que “da la ley” y se marcha como la idea de un ciudadano
que está sometido a un régimen. De este modo, deja obsoleta la apelación
al carácter y a sus virtudes, ya sean de los gobernantes, ya sean de los go-
bernados. 

6

En un artículo reciente, Javier Marías (2010) utilizaba el lenguaje de la
virtud para pedir que una gran parte (el 80%, dice él) de los que ocupan
cargos políticos los abandonen. El expresivo título de su artículo lo dice
todo: “Ustedes nos han hartado”. En esta conferencia he tratado de explicar
que el lenguaje de las virtudes no es el adecuado para hacer juicios políti-
cos. Puede servir, como le sirve a Javier Marías, para expresar disgusto o
frustración. Para poco más. La razón de dicha vacuidad está en lo que he
denominado la “creencia antiteórica” en que se sostiene tal punto de vista;
es decir, la creencia de que no es necesaria ninguna metodología ética para
alcanzar juicios sobre la acción política. Además he tratado de explicar que
si uno se centra exclusivamente en el concepto de virtud, entonces nos
vemos abocados a una concepción de la política indeseable. En ella los ob-
jetivos y el papel del gobernante son contrarios al concepto moderno de
servidor público, según el cual éste tiene una responsabilidad política hacia
los ciudadanos. En tal sentido he hablado de la vena antipolítica que con-
tiene el punto de vista de las virtudes.

Al ir exponiendo mis argumentos críticos en contra de las virtudes he
ido también esbozando una idea más positiva, la cual constituye el núcleo
de mi modo de entender la ética política. He sostenido que cuando alguien
acepta un cargo público y obtiene la autoridad para hablar en nuestro nom-
bre, encuentra que hay muchos deberes que van con el cargo. Pero, sobre
todo, uno fundamental: la responsabilidad de explicar a la ciudadanía el
modo en que ejerce la autoridad que se la ha concedido. Creo también que
un cargo público es parte de una institución diseñada para que opere según
ciertos procedimientos y para que realice ciertos fines. Ello explica el que
los ciudadanos tengan justificadamente un conjunto de expectativas sobre
el modo de actuar de la institución, expectativas que el cargo público tiene
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que tener en cuenta. A su vez, ello conlleva el que, a la hora de argumentar
sus actuaciones, las razones con las que se tenga que rendir cuentas deberán
poder ser reconocidas por los ciudadanos como razones propias de la ins-
titución de la que es parte. No podríamos creer que alguien es un juez, si
las razones propias de la institución judicial no fueran importantes para él.
De igual modo la persona que acepta un cargo público no puede ser alguien
para el que las razones de su institución no son pertinentes.

Las normas, reglas y fines institucionales no fijan la totalidad del com-
portamiento de los que ocupan cargos públicos. No lo hacen porque no es
posible prever todas las situaciones que se pueden dar y porque es necesario
interpretar y concretar principios que son por naturaleza generales. Esta
autonomía de la que gozan los políticos es necesaria y se concreta en el
poder discrecional que acompaña a la autoridad de la que se inviste al cargo
público. Ello permite que los valores y el carácter (el estilo personal) mol-
deen la manera en que se ejerce el cargo. Pero nuestro argumento ha con-
sistido en sostener que la apelación al carácter o a los valores personales
no debería figurar entre las razones que un cargo público da para explicar
sus decisiones políticas, así como tampoco debería ser el elemento decisivo
en nuestra manera de juzgarlas en tanto que ciudadanos. En nuestro modo
de entender la labor política, encontramos como razones institucionales
válidas tanto la apelación al interés general de los ciudadanos como la efi-
cacia de las instituciones o las constricciones del ordenamiento jurídico.
Todas ellas, quizás, son decisivas en distintos niveles, unas en el nivel su-
perior de los criterios de racionalidad general para el diseño de las institu-
ciones o de las políticas fundamentales, otras en el nivel de los criterios
del estricto cumplimiento de las tareas asignadas a un puesto dentro de una
institución muy especializada. En cualquier caso, la apelación a criterios
más personales, por más que fuera moralmente entendible, parecería fuera
de lugar a la hora de explicar o juzgar una actuación política.
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