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Decía	  Aristóteles	  que	  la	  filoso2a	  surge	  de	  la	  admiración,	  pero	  la	  filoso2a	  polí9ca	  surgiría	  de	  la	  
indignación,	  se	  pregunta	  si	  un	  sistema	  polí9co	  determinado	  es	  legí9mo	  o	  no.	  Apuntaba	  Carlos	  
París	  que	  la	  polí9ca	  surge	  de	  la	  admiración	  de	  aquellos	  que	  se	  cues9onan	  y	  se	  plantean	  sistemas	  
diferentes.

La	  filoso2a	  parte	  de	  un	  horizonte	  crí9co,	  Petrucciani	  dis9ngue	  muy	  soberamente	  cuán	  diferentes	  
podían	  ser	  los	  horizontes	  norma9vos:	  el	  utópico	  en	  aquellos	  marcos	  polí9cos	  que	  sitúan	  el	  
proyecto	  de	  realización	  en	  un	  mundo	  completamente	  diferente	  ej.	  La	  república	  platónica	  que	  crea	  
ex	  novo	  al	  margen	  de	  lo	  que	  es	  realmente;	  Proyectos	  norma9vos	  crí9cos:	  en	  este	  conjunto	  es	  
donde	  se	  agrupa	  el	  grueso	  de	  las	  teorías	  en	  filoso2a	  polí9ca	  crí9cas	  en	  la	  medida	  en	  que	  ofrecen	  un	  
programa	  reformista	  de	  lo	  existente;	  El	  enfoque	  apologé9co	  que	  vendría	  a	  ser	  conformista	  como	  el	  
esatu	  quo	  y	  legi9mador	  de	  lo	  que	  existe:	  el	  liberalismo	  conservador.

La	  filoso2a	  polí9ca	  no	  puede	  ser	  ciencia	  porque	  no	  puede	  ser	  un	  saber	  obje9vo	  y	  avalua9vo	  sin	  
embargo	  cabe	  decir	  que	  el	  pensador	  en	  filoso2a	  polí9ca	  debería	  en	  cierto	  modo	  conjugar	  la	  meta	  
de	  la	  obje9vidad	  con	  cierto	  conocimiento	  de	  que	  dicha	  obje9vidad	  es	  inalcanzable.	  Como	  dice	  
Habermas	  no	  hay	  lenguajes	  axiológicamente	  neutrales	  y	  el	  filósofo	  polí9co	  ha	  de	  pretender	  no	  
situarse	  en	  ningún	  si9o,	  estar	  exento	  de	  sesgos	  que	  haga	  que	  lo	  que	  se	  defienda	  respalde	  los	  
intereses	  y	  valores	  de	  una	  determinada	  clase.	  El	  filósofo	  es	  un	  pensador	  interno.

En	  tercer	  lugar	  para	  referirnos	  a	  la	  imposibilidad	  cienMfica	  de	  la	  filoso2a	  polí9ca,	  no	  puede	  serla	  
puesto	  que	  delimitar	  el	  campo	  de	  lo	  polí9co	  ni	  responde	  a	  derivadas	  causales	  de	  ningún	  axioma	  ni	  
es	  considerado	  verdadero	  o	  falso	  y	  por	  añadidura	  también	  responde	  a	  valores.	  Delimitar	  el	  campo	  
es	  una	  posición	  que	  no	  puede	  ser	  deducida	  ni	  se	  somete	  al	  criterio	  de	  verdad	  cienMfico.	  Defender	  el	  
principio	  mayoritario,	  que	  las	  decisiones	  se	  tomen	  por	  mayoría,	  puede	  argumentarse	  y	  defenderse	  
pero	  no	  se	  presenta	  como	  una	  verdad	  polí9ca,	  se	  puede	  defender	  su	  sensatez,	  razonabilidad…	  En	  
este	  sen9do	  estos	  argumentos	  deberían	  tener	  ciertas	  repercusiones	  metodológicas:

-‐Una	  renuncia	  a	  la	  verdad	  polí9ca	  entendiendo	  la	  filoso2a	  polí9ca	  como	  un	  saber	  molesto	  o	  
precario	  que	  más	  que	  buscar	  verdades	  ciertas	  indudables	  y	  eternas	  o	  más	  que	  aspirar	  al	  diseño	  de	  
utopías	  magnificas,	  habría	  de	  conformarse	  no	  tanto	  por	  buscar	  el	  cielo	  como	  evitar	  vivir	  el	  infierno	  
en	  la	  9erra.	  Esto	  es	  avanzar	  con	  cautelas	  epistemológicas,	  lo	  cual	  recuerda	  a	  los	  an9guos	  principios	  
del	  escep9cismo	  griego,	  skepsis,	  mirar	  detenidamente	  y	  callar,	  no	  afirmar	  radicalmente	  la	  certeza	  
de	  los	  principios.	  Su	  contrario	  sería	  el	  dogmá9co,	  temerario	  que	  afirma	  categóricamente	  los	  
principios.	  En	  la	  medida	  en	  que	  los	  principios	  se	  man9enen	  abiertos	  y	  sujetos	  a	  cri9ca	  el	  obrar	  sería	  
imposible,	  en	  los	  principios	  no	  se	  puede	  caminar,	  pero	  la	  respuesta	  sería	  que	  una	  cosa	  es	  la	  cautela	  
metodológica	  y	  tomar	  los	  principios	  como	  siempre	  revisables,	  lo	  cual	  es	  compa9ble	  no	  con	  el	  
inmovilismo	  sino	  con	  la	  asunción	  de	  que	  la	  praxis	  exige	  decisiones	  y	  el	  impera9vo	  prác9co	  sería	  el	  
actuar	  para	  lo	  cual	  hay	  que	  tomar	  provisionalmente	  como	  válidos	  principios	  que	  luego	  serán	  
some9dos	  a	  discusión.	  Por	  tanto	  se	  trata	  de	  un	  escep9cismo	  no	  inmovilista.



En	  filoso2a	  polí9ca	  hay	  hitos	  que	  se	  suelen	  tomar	  como	  puntos	  de	  apoyo	  según	  los	  cuales	  avanzar;	  
soberanía	  popular,	  democracia,	  derechos,	  libertades…	  Que	  posibilitan	  el	  avance	  del	  pensamiento.	  
El	  reverso	  de	  esta	  postura	  escép9ca	  moderada	  se	  acerca	  al	  rela9vismo	  entendido	  como	  aquella	  
posición	  que	  acepta	  cualquier	  postura	  mientras	  sea	  argumentada	  implicando	  el	  au9smo	  y	  total	  
independencia	  de	  en9dades	  polí9cas,	  la	  imposibilidad	  de	  establecer	  diálogo	  crí9co	  entre	  
individuos	  con	  sensibilidad	  polí9ca	  diferente	  puesto	  que	  cada	  uno	  sería	  su	  ámbito	  de	  referencia	  lo	  
cual	  en	  la	  prác9ca	  se	  traduce	  como	  incomunicabilidad.	  

La	  filoso2a	  polí9ca	  ha	  sido	  siempre	  una	  disciplina	  discursiva,	  cosa	  que	  los	  sofistas	  sabían	  muy	  bien	  
jugando	  en	  la	  elocuencia	  y	  persuasión	  hasta	  que	  llega	  Platón	  con	  su	  crí9ca	  hacia	  los	  peligros	  de	  
estas	  prác9cas	  de	  persuasión	  crédula	  que	  no	  9ene	  debajo	  ningún	  fundamento	  y	  que	  son	  fuegos	  de	  
ar9ficio	  retóricos.	  La	  ver9ente	  delibera9va	  es	  el	  campo	  de	  juego.	  En	  el	  Gorgias	  hay	  un	  momento	  en	  
el	  que	  Sócrates	  discute	  con	  Calicles	  manteniendo	  posturas	  opuestas,	  el	  1º	  más	  vale	  padecer	  
injus9cia	  que	  cometerla.	  Dos	  interlocutores	  antagónicos	  llegan	  al	  acuerdo	  de	  marco	  mínimo	  
procedimental	  que	  es	  que	  convienen	  en	  que	  lo	  que	  se	  necesita	  para	  llegar	  a	  buen	  puerto	  es	  
establecer	  un	  diálogo	  entre	  interlocutores	  con	  capacidad,	  una	  ac9tud	  honesta	  de	  entrar	  en	  
diálogo,	  osadía,	  capacidad	  de	  contradecir	  al	  otro,	  estar	  movidos	  por	  el	  interés	  de	  entenderse	  con	  
el	  adversario...	  Esto	  no	  garan9za	  el	  acuerdo	  pues	  no	  existe,	  pero	  abre	  el	  camino	  de	  avanzar.	  
Coincidiendo	  con	  Habermas,	  una	  vez	  tomada	  la	  conciencia	  de	  la	  dimensión	  modesta	  y	  
hermenéu9ca	  es	  la	  manera	  en	  que	  la	  filoso2a	  polí9ca	  puede	  hacer	  brotar	  conocimientos	  prác9cos.

Hasta	  aquí	  la	  cien9ficidad	  polí9ca.	  Ahora	  vemos	  el	  tema	  de	  las	  ideologías.

Una	  de	  las	  precauciones	  metodológicas	  es	  evitar	  el	  mito	  de	  la	  tradición	  que	  es	  destacar	  el	  error	  que	  
consiste	  en	  entender	  que	  aquellos	  pensadores	  que	  ya	  han	  presentado	  propuestas	  en	  la	  an9güedad	  
9enen	  la	  úl9ma	  palabra	  y	  que	  son	  la	  fuente	  de	  las	  verdades	  y	  hay	  que	  volver	  a	  los	  clásicos.	  Tan	  
peligroso	  es	  esto	  como	  la	  aceptación	  contraria	  de	  que	  en	  lo	  novedoso	  en	  cuanto	  tal	  9ene	  más	  
certeza,	  el	  mito	  de	  la	  evolución	  del	  pensamiento,	  cada	  enfoque	  es	  superior	  al	  anterior,	  esto	  es	  un	  
prejuicio	  de	  progreso	  ya	  que	  no	  se	  puede	  hablar	  de	  esto	  al	  no	  haber	  un	  todo	  común,	  un	  corpus	  
homogéneo	  en	  las	  ideas	  sino	  mul9plicidad	  de	  perspec9vas	  sin	  un	  telos	  único	  y	  dis9nto.	  El	  error	  
clásico	  es	  el	  papel	  de	  las	  mujeres,	  y	  el	  error	  evolu9vo	  es	  el	  de	  Sabine	  quien	  afirma	  que	  finalmente	  
con	  la	  caída	  del	  nacismo,	  comunismo,	  la	  culminación	  del	  pensamiento	  viene	  a	  materializarse	  en	  la	  
democracia.	  Esto	  es	  algo	  que	  defendía	  Fukuyama	  en	  ‘’El	  fin	  de	  la	  historia’’,	  la	  idea	  de	  la	  historia	  
como	  un	  progreso	  a	  mejor,	  a	  su	  juicio	  el	  9empo	  de	  pugna	  entre	  dis9ntas	  ideologías	  venían	  a	  su	  fin	  y	  
por	  tanto	  el	  fin	  de	  la	  historia	  al	  ser	  esta	  pugna	  entre	  ideologías.	  El	  siglo	  XX	  fue	  el	  de	  las	  ideologías	  
que	  gracias	  al	  desarrollo	  de	  los	  medios	  económico-‐técnicos	  se	  abrieron	  en	  una	  lucha	  prác9ca	  y	  tras	  
el	  final	  del	  siglo	  XX	  (1989	  para	  Hobsbawm	  es	  el	  fin	  del	  siglo	  XX	  con	  la	  caída	  del	  muro	  de	  Berlín)	  se	  
acababa	  la	  historia	  y	  a	  par9r	  de	  esto	  se	  había	  llegado	  a	  la	  hegemonía	  indiscu9ble	  del	  liberalismo	  sin	  
admi9r	  contestación	  posible	  cons9tuyendo	  el	  pensamiento	  único.	  Las	  ideologías	  dejan	  de	  ser	  
necesarias	  como	  choque	  de	  perspec9vas	  y	  la	  economía	  venía	  a	  llenar	  el	  hueco	  que	  abren	  las	  
necesidades	  humanas,	  las	  cuales	  lo	  que	  necesitan	  para	  sa9sfacerse	  es	  una	  buena	  planificación	  
económica	  y	  que	  en	  la	  polí9ca	  ya	  había	  sido	  resuelto.	  El	  escenario	  final	  de	  Fukuyama	  supone	  la	  
economía	  del	  nuevo	  libre	  mercado	  global,	  papel	  mínimo	  del	  estado	  haciendo	  que	  el	  capital	  se	  
mueva	  con	  mayor	  facilidad,	  defensa	  de	  la	  propiedad	  privada,	  gobierno	  representa9vo	  y	  garanMa	  de	  



derechos	  fundamentales	  jurídicos.	  Este	  liberalismo	  absorbería	  sus	  contrarios,	  la	  ideología	  
socialista	  sería	  una	  mezcla	  de	  los	  presupuestos	  social	  demócratas	  con	  el	  liberalismo	  (ej.	  Tony	  Blair,	  
Clinton…).	  

Viene	  a	  colación	  la	  dis9nción	  orteguiana	  entre	  ideas	  y	  creencias,	  las	  primeras	  son	  planteamientos	  
de	  realidad	  que	  se	  9enen	  pero	  las	  creencias	  están	  en	  terreno	  de	  las	  convicciones	  no	  siempre	  en	  el	  
terreno	  de	  lo	  consciente,	  están	  en	  segundo	  plano,	  no	  se	  manifiestan	  como	  ideas	  explícitas	  sino	  que	  
forman	  parte	  del	  modo	  en	  el	  que	  entendemos	  la	  realidad,	  fueron	  en	  su	  momento	  ideas	  pero	  llega	  
un	  momento	  en	  que	  pasan	  a	  formar	  parte	  de	  nuestro	  modo	  de	  evaluar	  el	  mundo,	  se	  convierten	  en	  
una	  segunda	  naturaleza	  no	  consciente	  y	  explícita	  pero	  si	  presente	  en	  la	  forma	  de	  entender	  el	  
mundo.	  Las	  ideas	  las	  tenemos,	  en	  las	  creencias	  estamos.	  En	  cierto	  modo	  el	  liberalismo	  como	  
corriente	  de	  filoso2a	  polí9ca	  se	  había	  conver9do	  a	  juicio	  de	  Fukuyama	  y	  más	  gente	  en	  esa	  segunda	  
naturaleza.	  Esto	  es	  obviamente	  cri9cable,	  esa	  segunda	  modernidad	  que	  trae	  nos	  dice	  Chantal	  
Mouffe	  en	  ‘’En	  torno	  a	  lo	  polí9co’’	  es	  que	  lo	  que	  se	  presenta	  en	  estas	  polí9cas	  hegemónicas	  y	  
asumidas	  en	  la	  creencia	  del	  mundo	  occidental,	  se	  había	  llegado	  a	  una	  sociedad	  en	  la	  que	  los	  
individuos	  quedaban	  libres	  de	  vínculos	  sociales	  y	  podían	  dedicarse	  a	  cul9var	  modos	  de	  vida	  sin	  
ataduras	  tradicionales,	  se	  había	  llegado	  a	  un	  mundo	  libre	  sin	  enemigos	  y	  por	  tanto	  se	  entendía	  que	  
los	  conflictos	  ideológicos	  eran	  cosa	  del	  pasado	  y	  que	  el	  consenso	  y	  la	  unanimidad	  eran	  ya	  
prác9camente	  una	  realidad.	  Se	  podía	  por	  tanto	  confiar	  en	  un	  escenario	  cosmopolita	  de	  paz,	  
prosperidad	  y	  derechos	  humanos,	  época	  de	  pos-‐polí9ca	  pues	  la	  polí9ca	  deja	  de	  tener	  sen9do	  al	  
haber	  llegado	  a	  una	  síntesis	  defini9va.	  En	  esta	  época	  consensual	  dejan	  de	  tener	  sen9do	  combates	  
ideológicos,	  se	  eliminan	  conceptos	  de	  9po	  lucha	  de	  clases,	  combate	  de	  ideas…	  Y	  se	  elimina	  la	  
dimensión	  antagónica	  que	  cons9tuye	  lo	  polí9co.	  La	  gravedad	  de	  este	  pensamiento	  único	  es	  que	  no	  
admite	  alterna9vas	  pues	  o	  se	  es	  par9dario	  del	  credo	  liberal	  o	  se	  es	  par9dario	  del	  credo	  totalitarista.	  
Esta	  politóloga	  defiende	  que	  el	  hombre	  es	  coopera9vo,	  9ene	  una	  esencia	  social	  pero	  también	  
hos9lidad,	  violencia	  y	  pluralidad	  ideológica,	  y	  la	  meta	  polí9ca	  es	  ges9onar	  y	  dar	  salidas	  al	  conflicto	  
polí9co	  pero	  no	  radicarlo,	  no	  llegar	  a	  ese	  mundo	  feliz	  pos-‐polí9co.	  

La	  polí9ca	  tendría	  el	  obje9vo	  de	  reconducir	  el	  antagonismo	  (esencia	  de	  conflicto	  presente	  en	  las	  
relaciones	  humanas)	  y	  transformarlo	  en	  agonismo	  en	  tanto	  que	  espacio	  dialéc9co	  de	  las	  
diferencias,	  y	  esto	  es	  lo	  contrario	  de	  la	  asunción	  de	  la	  llegada	  de	  consensos	  mayoritarios.	  Más	  que	  
perseguir	  escenarios	  mono-hegemónicos	  la	  mejor	  salida	  es	  la	  creación	  de	  diferentes	  centros	  de	  
gravedad	  de	  poder	  polí9co	  para	  poder	  ges9onar	  las	  diferencias.	  El	  problema	  estaría	  más	  en	  la	  
unidad.

La	  ausencia	  de	  ideologías	  en	  el	  fondo	  es	  un	  pensamiento	  ideológico	  cuya	  meta	  es	  presentar	  un	  
escenario	  que	  abarque	  todas	  las	  demás	  ideologías.	  En	  la	  medida	  en	  que	  una	  ideología	  9ende	  a	  
implantarse	  como	  creencia	  nos	  acercamos	  a	  la	  falsa	  conciencia	  que	  proponía	  Marx,	  cuando	  el	  
pensamiento	  de	  los	  individuos	  no	  se	  corresponde	  con	  su	  realidad	  material	  y	  adopta	  un	  modo	  
ideológico	  que	  no	  corresponde	  a	  su	  clase	  y	  deja	  ver	  los	  intereses	  de	  la	  clase	  dominante	  asumidos	  
por	  la	  clase	  dominada.	  

Esto	  nos	  lleva	  a	  acercarnos	  al	  tema	  de	  ideología	  como	  concepto.	  Por	  ideología	  se	  en9ende	  como	  
un	  mapa	  interpreta9vo	  de	  la	  realidad,	  conjunto	  de	  ideas	  que	  aspiran	  a	  tener	  coherencia	  interna	  



que	  buscan	  orientar	  la	  realidad.	  Con	  lo	  cual	  normalmente	  una	  ideología	  9ene	  un	  lado	  de	  toma	  de	  
conciencia	  de	  lo	  que	  es	  y	  lo	  dado,	  un	  modo	  de	  representarse	  sobre	  lo	  existente,	  y	  una	  segunda	  
parte	  que	  sería	  un	  programa	  de	  acción,	  modo	  en	  que	  trata	  de	  ajustarse	  el	  ser	  al	  deber	  ser,	  la	  
realidad	  con	  la	  alterna9va	  que	  se	  propone.	  Obviamente	  la	  ideología	  también	  es	  un	  marco	  
fuertemente	  iden9tario,	  no	  es	  simplemente	  un	  conjunto	  de	  ideas	  que	  se	  toman	  o	  se	  dejan	  sino	  que	  
forman	  parte	  de	  los	  rasgos	  que	  ayudan	  a	  formar	  la	  propia	  iden9dad,	  que	  sería	  la	  iden9ficación	  con	  
diferentes	  modos	  de	  pensar,	  cemento	  social	  innegable.	  No	  hay	  una	  ideología	  que	  pueda	  sa9sfacer	  
la	  pluralidad	  de	  perspec9vas	  existentes,	  las	  cuales	  dan	  cuenta	  de	  la	  imposibilidad	  de	  figurar	  
canónicamente	  y	  materialmente	  una	  ideología	  en	  un	  escenario	  prác9co.	  Lo	  que	  nos	  interesa	  es	  
eliminar	  la	  parte	  credencial	  en	  el	  sen9do	  orteguiano	  y	  buscar	  cuáles	  son	  las	  ideas	  que	  subyacen	  
debajo	  de	  cada	  marco	  ideológico,	  extraer	  sus	  fundamentos	  que	  dan	  forma	  al	  cuerpo	  ideológico	  y	  
para	  ello	  empezamos	  hablando	  de	  las	  ideas	  del	  marco	  teórico	  que	  da	  origen	  al	  liberalismo	  clásico.

Por	  liberalismo	  clásico	  entendemos	  un	  conjunto	  de	  ideas	  que	  aparecen	  en	  los	  siglos	  XVII	  y	  XVIII	  
principalmente	  en	  Inglaterra	  y	  cuyo	  rasgo	  general	  es	  ser	  un	  rechazo	  al	  poder	  absoluto	  del	  estado,	  
de	  los	  monarcas	  absolutos	  y	  la	  centralización	  de	  su	  poder,	  su	  primera	  reacción	  es	  la	  crí9ca	  y	  
sospecha	  a	  ese	  hacer	  y	  deshacer	  del	  poder	  estatal,	  se	  va	  a	  mantener	  en	  buena	  parte	  en	  diferentes	  
contextos	  históricos,	  es	  decir,	  el	  Estado	  se	  ve	  como	  sospechoso.	  El	  surgimiento	  de	  esto	  tenía	  una	  
lógica	  innegable,	  cuyo	  enemigo	  es	  el	  monarca	  absoluto	  que	  opera	  a	  su	  antojo.	  Buscan	  limitaciones	  
al	  poder	  del	  estatal	  con	  una	  demarcación	  cons9tucional.	  El	  otro	  referente	  antagónico	  es	  el	  poder	  
de	  la	  Iglesia	  y	  la	  autoridad	  papal.	  Todo	  esto	  se	  traduce	  en	  el	  rechazo	  de	  una	  configuración	  polí9ca	  
estamental	  (todo	  esto	  teóricamente	  claro).	  El	  primer	  pensador	  que	  tratamos	  es	  Locke,	  que	  no	  es	  un	  
demócrata	  a	  pensar	  de	  asumir	  estas	  bases	  para	  inspirar	  su	  filoso2a,	  hablamos	  aquí	  de	  sufragio,	  
representación	  polí9ca…	  Y	  Locke	  solo	  entendía	  como	  lectores	  a	  los	  varones	  propietarios.	  Se	  
rechaza	  singularmente	  la	  aristocracia	  pues	  el	  liberalismo	  es	  un	  pensamiento	  burgués	  de	  
propietarios	  que	  ven	  que	  la	  clase	  noble	  superior	  a	  ellos	  se	  les	  impone,	  por	  ello	  claman	  igualdad	  
ante	  la	  ley	  que	  en	  muchos	  casos	  se	  ex9ende	  a	  todos	  y	  en	  otros	  se	  queda	  en	  ellos.	  Guerra	  civil,	  
revolución	  gloriosa,	  ataque	  al	  monopolio	  estatal	  y	  confesional…	  Había	  un	  movimiento	  como	  los	  
niveladores	  que	  eran	  un	  conjunto	  de	  personas,	  par9do	  polí9co	  que	  buscaba	  de	  manera	  más	  radical	  
la	  igualdad	  y	  un	  gobierno	  basado	  en	  el	  acuerdo	  de	  los	  gobernados,	  el	  énfasis	  en	  las	  cuentas	  y	  el	  
gobernante	  como	  protector	  de	  los	  gobernados	  quienes	  eran	  sujetos	  polí9cos	  reconocidos	  mayores	  
de	  edad	  y	  que	  no	  necesitan	  a	  monarcas	  paternalistas	  que	  velen	  por	  sus	  intereses.	  Locke	  lo	  que	  hace	  
es	  tomar	  buena	  parte	  de	  estas	  inquietudes	  y	  por	  ello	  es	  el	  primero	  que	  sistema9za	  el	  liberalismo	  
como	  filoso2a	  polí9ca	  pese	  a	  que	  esa	  palabra	  en	  sus	  textos	  no	  aparece.	  Parte	  de	  este	  contexto	  de	  
realistas	  defendían	  el	  derecho	  divino	  de	  los	  reyes	  y	  frente	  a	  ellos	  los	  parlamentarista,	  para	  quienes	  
el	  parlamento	  frenaba	  el	  poder	  absoluto	  de	  los	  reyes.	  A	  pesar	  de	  esta	  crí9ca	  al	  estado	  y	  la	  iglesia	  
Locke	  es	  profundamente	  religioso	  y	  va	  a	  basar	  sus	  planteamientos	  liberales	  en	  un	  modo	  religioso	  
de	  entender	  lo	  humano	  y	  lo	  polí9co.	  Desarrolla	  la	  idea	  de	  tolerancia	  religiosa.	  Hay	  un	  primer	  Locke	  
no	  tan	  tolerante	  y	  liberal	  en	  ese	  sen9do	  y	  defendía	  la	  necesidad	  de	  que	  el	  poder	  polí9co	  fuera	  el	  
poder	  soberano	  sobre	  lo	  religioso	  y	  que	  el	  monarca	  sí	  tuviese	  competencias	  en	  el	  terreno	  religioso.	  
Decía	  esto	  porque	  el	  hecho	  de	  permi9r	  que	  lo	  religioso	  fuese	  un	  poder	  más,	  de	  darle	  autonomía	  
suponía	  aceptar	  que	  se	  abre	  un	  segundo	  foco	  de	  poder	  contrapuesto	  al	  polí9co	  y	  eso	  genera	  dos	  
imperios	  y	  un	  conflicto	  de	  jurisdicción	  y	  si	  lo	  que	  se	  busca	  es	  dar	  estabilidad	  al	  sistema	  polí9co,	  no	  



se	  podía	  permi9r	  que	  hubiese	  dos	  poderes	  en	  liza.	  Dado	  que	  eran	  como	  fluidos	  lo	  mejor	  era	  
resolver	  con	  una	  única	  autoridad	  soberana	  y	  que	  el	  monarca	  imperase	  sobre	  asuntos	  civiles	  y	  
religioso.	  Pero	  Locke	  avanza	  en	  su	  pensamiento	  y	  en	  su	  ensayo	  sobre	  la	  tolerancia	  llega	  a	  la	  
conclusión	  de	  que	  esa	  primera	  respuesta	  no	  era	  adecuada	  y	  era	  necesario	  dis9nguir	  los	  asuntos	  del	  
gobierno	  civil	  del	  religioso	  y	  sus	  límites	  precisos.	  Lo	  que	  hay	  que	  hacer	  es	  delimitar	  ambas	  áreas,	  
defendiendo	  la	  total	  y	  absoluta	  libertad	  religiosa	  pero	  no	  incluye	  a	  católicos	  y	  a	  ateos,	  basa	  la	  
libertad	  del	  hombre	  en	  el	  derecho	  natural	  el	  cual	  lo	  anclaba	  a	  Dios	  pero	  reduce	  la	  tolerancia	  a	  
quienes	  lo	  merecen.	  Esto	  afecta	  la	  diferencia	  del	  hombre	  con	  Dios	  por	  un	  lado	  y	  la	  del	  hombre	  con	  
el	  hombre	  por	  otro,	  para	  decir	  que	  el	  poder	  polí9co	  no	  se	  ocupa	  del	  cuidado	  de	  las	  almas	  ni	  de	  la	  
vida	  futura,	  que	  no	  9ene	  nada	  que	  decir	  sobre	  la	  verdad	  y	  la	  fe	  y	  no	  9ene	  que	  decir	  si	  son	  
disparatadas	  o	  acertadas.	  Tiene	  la	  fuerza,	  el	  ejército	  y	  la	  policía,	  pero	  poder	  coerci9vo	  solo	  en	  la	  
vida	  polí9ca.	  En	  la	  medida	  en	  que	  el	  ámbito	  religioso	  es	  lo	  más	  separado	  de	  lo	  imposi9vo	  pues	  la	  fe	  
se	  9ene	  o	  no	  y	  la	  fe	  de	  cada	  cual	  es	  igual	  de	  valiosa.	  La	  tolerancia	  parte	  de	  un	  hecho	  que	  es	  la	  
pluralidad	  doctrinal,	  Locke	  se	  asombraba	  al	  ver	  las	  múl9ples	  culturas,	  ritos…	  Lo	  que	  le	  llevaba	  a	  
aceptar	  que	  esa	  variedad	  era	  imposible	  de	  aunarla	  y	  había	  que	  tomarla	  como	  algo	  que	  está,	  
‘’nuestra	  deformidad	  para	  otros	  es	  belleza’’.	  

La	  diversidad	  es	  algo	  respetable,	  la	  fe	  es	  de	  ámbito	  personal,	  lo	  doctrinal	  está	  en	  el	  campo	  de	  lo	  
coerci9vo	  y	  el	  individuo	  y	  solo	  él	  es	  quien	  9ene	  la	  potestad	  de	  decidir	  sobre	  asuntos	  de	  conciencia	  
sin	  traductores	  ni	  intérpretes,	  cada	  uno	  9ene	  la	  autoridad	  de	  juzgar	  por	  sí	  mismo	  en	  la	  medida	  en	  
que	  son	  seres	  racionales,	  esto	  le	  hace	  autónomo	  en	  el	  pensamiento.	  Y	  este	  individualismo	  que	  hace	  
del	  hombre	  el	  centro,	  le	  da	  soberanía	  sobre	  sí	  mismo	  así	  como	  responsabilidad,	  cada	  uno	  es	  su	  
propio	  juez	  y	  decide	  qué	  quiere	  hacer	  y	  cada	  uno	  es	  responsable	  de	  cómo	  le	  vaya,	  la	  comunidad	  
polí9ca	  no	  te	  dice	  lo	  qué	  hacer	  pero	  luego	  no	  puedes	  ir	  suplicando	  ayuda.	  Se	  hace	  cargo	  de	  su	  
propia	  mejora	  y	  perfeccionamiento,	  el	  estado	  no	  está	  para	  mejorar	  los	  individuos	  ni	  para	  ayudarles	  
a	  mejorar	  lo	  mal	  que	  les	  ha	  ido	  en	  su	  decisión	  libre	  porque	  al	  ser	  tal	  le	  compete	  sólo	  al	  individuo.	  Y	  
esta	  idea	  que	  al	  principio	  está	  ligado	  a	  lo	  doctrinal	  9ene	  la	  contrapar9da	  polí9ca	  traducida	  en	  el	  
ámbito	  social,	  económico	  y	  protección	  estatal	  donde	  el	  estado	  pecaría	  de	  paternalismo,	  el	  estado	  
liberal	  diría	  ‘’camina,	  si	  te	  has	  caído	  te	  caíste’’.	  

Sólo	  hay	  una	  cosa	  que	  hace	  que	  la	  gente	  se	  rebele	  y	  no	  es	  la	  diversidad	  sino	  la	  opresión	  que	  impide	  
la	  expresión	  de	  las	  diferencias.	  La	  variedad	  doctrinal	  e	  ideológica	  no	  es	  lo	  conflic9vo.	  A	  lo	  
doctrinal,	  lo	  religioso…	  Les	  es	  exigible	  su	  no	  interferencia	  con	  el	  poder	  polí9co.	  ¿Tolerancia	  sin	  
límites?	  No,	  los	  límites	  pueden	  y	  deben	  trazarse,	  el	  marco	  que	  dis9ngue	  los	  grados	  de	  tolerancia	  ha	  
de	  ser	  la	  repercusión	  en	  el	  colec9vo	  polí9co;	  en	  la	  medida	  en	  que	  no	  afecten	  nega9vamente	  (labor	  
del	  magistrado)	  contra	  el	  colec9vo,	  la	  tolerancia	  se	  ejerce	  posi9vamente.	  Tolerancia	  absoluta	  en	  
asuntos	  puramente	  especula9vos,	  cada	  uno	  piensa	  como	  quiere.	  (Dudar	  de	  la	  existencia	  de	  Dios	  
supone	  poner	  en	  entredicho	  derechos	  fundamentales);	  Tolerancia	  para	  las	  ac9tudes	  prác9cas	  
condicionada	  según	  sus	  efectos;	  Y	  nulas	  para	  aquellas	  ac9vidades	  que	  pese	  a	  ser	  doctrinales	  
atentasen	  contra	  la	  paz	  y	  orden	  existentes	  en	  la	  comunidad	  polí9ca.	  La	  tolerancia	  se	  niega	  a	  lo	  
intolerantes.	  Otra	  de	  las	  razones	  para	  negársela	  a	  los	  ateos,	  es	  que	  en	  ausencia	  de	  Dios	  sellador	  sus	  
promesas	  carecen	  de	  valor.
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La	  ley	  divina:

Tiene	  una	  ver9ente	  moral	  y	  no	  coac9va	  y	  otra	  racional.	  La	  tradición	  cris9ana	  basaba	  la	  autoridad	  
de	  esta	  ley	  en	  la	  divinidad.	  Locke	  9ene	  una	  profunda	  base	  religiosa	  pero	  no	  le	  basta	  esta	  
explicación.	  Por	  su	  parte	  la	  tradición	  hobbesiana	  materialista	  y	  atea	  entendía	  también	  la	  
existencia	  de	  una	  ley	  natural	  que	  Hobbes	  decía	  que	  podía	  coincidir	  con	  la	  ley	  divina	  pero	  que	  en	  
todo	  caso	  no	  había	  que	  obedecerlas	  por	  ser	  divinas	  sino	  porque	  es	  una	  fuerza	  intrínseca	  al	  
individuo	  mismo	  y	  viene	  de	  su	  razón.	  Locke	  concilia	  y	  sinte9za	  ambas	  concepciones,	  acepta	  la	  raíz	  
divina	  pero	  dice	  que	  el	  hombre	  lleva	  dentro	  de	  sí	  la	  esencia	  de	  la	  divinidad,	  una	  razón	  que	  nos	  hace	  
sintonizar	  con	  Dios	  y	  por	  tanto	  nuestro	  cerebro	  capta	  la	  voluntad	  divina	  individualmente.	  

En	  ‘’La	  ley	  de	  la	  naturaleza’’	  dice	  que	  el	  hombre	  9ene	  prescrito	  un	  modo	  de	  actuar	  que	  es	  conforme	  
a	  su	  naturaleza,	  no	  somos	  autómatas	  movidos	  por	  un	  Dios	  sino	  que	  él	  nos	  ha	  dado	  la	  voluntad	  e	  
inteligencia	  suficiente	  para	  actuar	  libremente	  dentro	  de	  los	  designios	  divinos.	  Sin	  embargo	  
en9ende	  que	  hay	  contenidos	  de	  la	  ley	  natural	  que	  pueden	  ser	  revelados	  por	  las	  escrituras	  (no	  
quería	  quitarles	  importancia).	  Esto	  marcaba	  unos	  límites	  en	  la	  interpretación	  de	  las	  escrituras	  la	  
cual	  nunca	  podía	  contradecir	  las	  leyes	  naturales	  y	  no	  podía	  ir	  contra	  la	  razón	  correctamente	  usada.	  
Los	  planteamientos	  de	  ley	  natural	  salvo	  que	  se	  basen	  en	  textos	  unívocos	  siempre	  están	  sujetos	  a	  
interpretación	  y	  esto	  no	  se	  resuelve	  apelando	  al	  uso	  correcto	  del	  entendimiento,	  lo	  que	  quieren	  
hacer	  los	  teóricos	  de	  la	  ley	  natural	  dada	  esta	  ambigüedad	  es	  establecer	  unos	  parámetros	  como	  
naturales.	  Razonamiento	  universal	  como	  captador	  de	  la	  ley	  natural,	  no	  es	  algo	  reservado.	  No	  hay	  
nada	  tan	  oscuro	  y	  alejado	  de	  sen9do	  que	  no	  pueda	  ser	  captado,	  la	  ley	  natural	  está	  a	  nuestro	  
alcance.	  ¿Por	  qué	  se	  ha	  de	  obedecer?	  No	  se	  puede	  basar	  en	  la	  obediencia	  a	  Dios	  si	  no	  que	  en	  el	  
plegarse	  a	  las	  leyes	  racionales	  que	  uno	  mismo	  se	  impone,	  es	  algo	  interno.	  ¿Esto	  supone	  una	  cierta	  
limitación	  en	  el	  campo	  de	  actuación	  del	  individuo?	  Sí	  y	  no,	  ya	  que	  este	  9po	  de	  limitación	  no	  
merece	  el	  califica9vo	  de	  restricción	  lo	  que	  no	  hace	  otra	  cosa	  que	  servir	  de	  protección	  contra	  los	  
generales,	  es	  como	  una	  barrera	  que	  nos	  protege	  de	  no	  caernos	  a	  un	  cenagal.	  En	  el	  fondo	  limita	  la	  
acción	  pero	  no	  la	  libertad.	  Que	  todo	  el	  mundo	  la	  capte	  y	  que	  la	  obedezcan	  es	  la	  clave	  pero	  no	  todos	  
los	  individuos	  están	  dispuestos	  a	  hacer	  el	  ejercicio	  racional	  de	  captar	  tal	  ley	  bien	  por	  ignorancia	  o	  
falta	  de	  voluntad	  bien	  por	  falta	  de	  sesgo.	  La	  ley	  natural	  se	  nos	  presenta	  como	  algo	  que	  supera	  la	  
conveniencia	  individual	  y	  choca	  en	  muchos	  casos	  con	  los	  deseos	  par9culares	  de	  los	  individuos,	  por	  
ello	  a	  mucho	  les	  interesa	  más	  seguir	  sus	  propias	  leyes	  estratégicas.	  No	  es	  pues	  una	  ley	  que	  se	  
presente	  a	  todos	  de	  manera	  inmediata.

Cada	  individuo	  se	  bastaría	  si	  quisiera	  hacer	  suficiente	  esfuerzo	  racional	  y	  moral	  para	  comprender	  
que	  es	  lo	  justo	  e	  injusto…	  No	  haciendo	  falta	  intérpretes	  autorizados	  que	  señalasen	  donde	  está	  lo	  
correcto.	  Curiosamente	  Locke	  que	  es	  un	  empirista	  que	  no	  acepta	  los	  conocimientos	  innatos,	  se	  
desliza	  al	  inna9smo	  al	  hablar	  de	  la	  ley	  natural;	  La	  gran	  ley	  de	  la	  naturaleza	  se	  levanta	  y	  dice	  ‘’así	  
quien	  derrame	  la	  sangre	  de	  un	  hombre	  verá	  su	  propia	  sangre	  derramada’’.	  Caín	  adquirió	  un	  
convencimiento	  tan	  pleno	  de	  que	  cualquier	  hombre	  tenía	  derecho	  a	  matar	  a	  un	  asesino	  que	  
cuando	  mató	  a	  su	  hermano	  gritó	  ‘’cualquiera	  que	  me	  encuentre	  me	  matará’’,	  porque	  sabía	  que	  la	  



ley	  natural	  marcaba	  que	  quien	  mataba	  estaba	  expuesto	  a	  ser	  matado,	  y	  lo	  supo	  Caín	  de	  manera	  
innata	  sin	  haber	  vivido	  en	  sociedad;	  La	  conciencia	  de	  la	  gente	  que	  no	  reconoce	  otro	  precepto	  de	  
ley	  hace	  valoraciones	  de	  sus	  propios	  actos	  como	  culpables	  o	  inocentes.	  La	  condición	  
estructuralmente	  moral,	  la	  imposibilidad	  de	  pronunciarse	  sobre	  lo	  humano	  sin	  hacer	  juicios	  
valora9vos	  le	  llevó	  a	  afirmar	  que	  esa	  estructura	  presente	  es	  ‘’innata’’	  algo	  que	  se	  aprehende	  en	  la	  
prác9ca.

¿Por	  qué	  Locke	  necesita	  del	  apoyo	  natural	  divino	  cuando	  en	  úl9ma	  instancia	  está	  basando	  los	  
contenidos	  de	  esta	  ley	  en	  la	  razón?	  Por	  un	  lado	  para	  sacralizar	  los	  contenidos	  de	  la	  ley	  natural	  para	  
mostrar	  sus	  contenidos	  como	  inviolables	  al	  tener	  carácter	  divino	  y	  por	  otro	  para	  impedir	  la	  
arbitrariedad	  resultante	  de	  la	  acción	  contractualista	  de	  lo	  polí9co,	  marcando	  que	  no	  cualquier	  
pacto	  es	  aceptable,	  delimita	  hasta	  dónde	  puede	  llegar	  la	  posibilidad	  humana	  de	  pactar.	  Si	  esto	  lo	  
hiciera	  en	  base	  solo	  racional	  lo	  que	  una	  razón	  dice	  otra	  lo	  contradice,	  como	  Protágoras,	  cada	  
individuo	  es	  el	  referente	  y	  así	  no	  hay	  posibilidad	  de	  pacto	  legí9mo.	  Ese	  intento	  de	  sacralizar	  no	  
escapa	  de	  problemas	  pues	  en	  úl9ma	  instancia	  solo	  podemos	  interpretar	  la	  voluntad	  divina	  desde	  la	  
razón.	  

¿En	  qué	  se	  sustancia	  esto?	  Cada	  autor	  iusnaturalista	  entenderá	  (por	  eso	  el	  problema	  no	  
desaparece)	  el	  contenido	  de	  un	  modo.	  Locke	  en9ende	  lo	  fundamental,	  inviolable,	  e	  intocable	  
como	  Vida,	  libertad	  (acción	  y	  pensamiento),	  y	  posesiones.	  A	  su	  juicio	  la	  ley	  natural	  afirma	  que	  los	  
individuos	  son	  iguales,	  independientes.	  La	  vida	  se	  siente	  como	  una	  necesidad	  biológica	  y	  natural	  
pero	  de	  aquí	  lo	  ex9ende	  a	  la	  preservación	  no	  solo	  del	  individuo	  sino	  del	  resto	  también,	  para	  Locke	  
es	  una	  obligación	  natural	  favorecer	  la	  vida	  propia	  y	  ajena.	  Aunque	  esto	  admi9rá	  debate	  y	  
violaciones.	  Tenemos	  que	  principalmente	  el	  deber	  es	  nega9vo,	  estamos	  obligados	  a	  no	  matar,	  a	  no	  
esclavizar,	  y	  a	  no	  robar,	  cosas	  que	  exigen	  la	  omisión	  de	  nuestra	  acción.	  Hay	  un	  deber	  posi9vo;	  sí	  
preservar	  la	  vida	  de	  los	  demás,	  su	  libertad	  y	  sus	  propiedades.	  Hay	  una	  disquisición	  importante	  
sobre	  el	  tema	  de	  la	  u9lidad,	  Locke	  no	  deja	  de	  comentar	  que	  la	  razón	  es	  lo	  que	  marca	  que	  hacer	  o	  no	  
en	  una	  comunidad	  polí9ca	  y	  maneja	  que	  el	  tema	  de	  la	  u9lidad	  es	  fundamental	  para	  comprender	  lo	  
que	  la	  razón	  en9ende	  como	  natural	  sin	  embargo	  la	  ley	  solo	  manda	  lo	  que	  conviene	  al	  bien	  común,	  
si	  pudieran	  ser	  más	  felices	  sin	  ella	  la	  ley	  tendría	  que	  desaparecer	  como	  algo	  inú9l,	  	  ha	  de	  dirigirse	  la	  
ley	  a	  la	  felicidad	  general.	  ¿Significa	  esto	  que	  Locke	  es	  consecuencialista?	  Sí	  aunque	  él	  lo	  niegue.	  
Existe	  la	  connotación	  de	  que	  lo	  ú9l	  es	  lo	  conveniente	  provechoso	  para	  cada	  uno	  concreto	  mientras	  
que	  lo	  justo	  y	  legí9mo	  sería	  aquello	  que	  es	  ú9l	  para	  todos.	  Introducir	  la	  u9lidad	  en	  la	  ley	  natural	  le	  
parece	  demasiado	  poco	  cercano	  a	  los	  comportamientos	  heroicos	  y	  virtuosos	  al	  ser	  algo	  demasiado	  
pragmá9co.	  Le	  parece	  que	  lo	  ú9l	  es	  a	  corto	  plazo	  y	  trata	  de	  evitar	  que	  sea	  el	  fundamento	  de	  la	  
comunidad	  polí9ca.	  ‘’Si	  la	  fuente	  y	  origen	  de	  toda	  ley	  es	  el	  cuidado	  y	  preservación	  de	  uno	  mismo	  
la	  virtud	  parece	  ser	  la	  conveniencia	  a	  los	  propios	  intereses	  y	  nada	  sería	  bueno	  excepto	  lo	  que	  le	  es	  
úGl.	  ’’	  	  Vuelve	  a	  hablar	  de	  la	  conexión	  de	  las	  leyes	  naturales	  y	  la	  subsistencia	  del	  género	  humano.	  
Cabe	  destacar	  lo	  que	  dice	  sobre	  el	  bien	  común	  que	  no	  es	  solo	  la	  supervivencia	  sino	  la	  felicidad,	  
apunta	  más	  alto	  que	  Hobbes	  quien	  entendía	  que	  el	  derecho	  a	  la	  preservación	  era	  lo	  fundamental,	  
mantenerse	  con	  vida	  era	  suficientemente	  meritoso.	  ¿Está	  la	  ley	  natural	  inscrita	  en	  el	  hombre?	  A	  
pesar	  de	  que	  dice	  que	  no	  porque	  se	  aprende,	  en	  el	  fondo	  sí	  y	  basta	  la	  luz	  de	  la	  razón	  para	  
aprehenderla	  con	  el	  apoyo	  de	  las	  escrituras.	  Todos	  pueden	  acceder	  a	  la	  ley	  y	  pueden	  decidir	  no	  
acercarse	  a	  ella.	  ¿Se	  relaciona	  la	  ley	  natural	  con	  el	  consen9miento?	  Es	  independiente	  de	  lo	  que	  



pactemos,	  será	  un	  buen	  pacto	  pues	  cuando	  se	  adecue	  a	  la	  ley	  natural.	  Obliga	  por	  tanto	  perpetua	  y	  
universalmente	  a	  todos	  en	  todo	  lugar	  y	  aunque	  la	  u9lidad	  no	  sea	  su	  base,	  lo	  es.	  La	  supervivencia	  es	  
lo	  fundamental	  pero	  hay	  más.

El	  siguiente	  punto	  es	  ver	  el	  estado	  natural,	  hipótesis	  que	  da	  mucho	  juego	  y	  sirve	  para	  explicar	  y	  
presentar	  las	  bases	  de	  lo	  polí9co	  previamente	  dando	  un	  fundamente	  antropológico,	  una	  hipótesis	  
racional	  sobre	  cómo	  sería	  una	  sociedad	  sin	  estado,	  buen	  argumento	  para	  defender	  la	  legi9midad	  
del	  estado.	  Hay	  una	  corriente	  del	  liberalismo	  que	  parte	  de	  esta	  hipótesis	  acabando	  con	  la	  
afirmación	  de	  que	  la	  suspensión	  del	  estado	  se	  llevaría	  consigo	  aspectos	  muy	  nega9vos.	  En	  función	  
de	  los	  ingredientes	  que	  metas	  en	  esta	  hipótesis	  se	  ob9enen	  dis9ntos	  resultados	  con	  lo	  cual	  la	  
supuesta	  asepsia	  de	  la	  hipótesis	  racional	  del	  estado	  de	  naturaleza	  está	  ligado	  a	  la	  hipótesis	  de	  cómo	  
es	  el	  hombre	  desde	  la	  óp9ca	  natural	  como	  ente	  separado	  de	  cualquier	  comunidad	  social.	  Hay	  otra	  
posibilidad	  que	  es	  pensar	  qué	  pasaría	  si	  ahora	  nosotros	  no	  tenemos	  estado,	  pero	  la	  hipótesis	  
natural	  del	  hombre	  espontáneo	  cual	  hongo	  del	  bosque	  es	  compleja	  y	  siempre	  introducirá	  al	  
hombre	  inglés	  del	  S.XVII	  siempre	  va	  a	  ser	  un	  reflejo	  del	  hombre	  de	  la	  época	  desde	  la	  que	  se	  teoriza.	  
Hobbes	  por	  ejemplo	  nos	  habla	  de	  hombres	  con	  quienes	  se	  puede	  convivir	  hasta	  que	  se	  deja	  de	  
poder,	  momento	  en	  el	  cual	  el	  estallido	  social	  y	  la	  guerra	  final	  se	  hace	  inminente.	  La	  premisa	  del	  
hombre	  egoísta,	  crudo,	  interesado	  condiciona	  la	  visión	  del	  estado	  como	  autoritario,	  absoluto,	  
egoísta…	  La	  visión	  de	  Locke	  es	  más	  benigna	  y	  suave,	  el	  hombre	  natural	  no	  es	  un	  lobo	  deseando	  
pelearse	  con	  otros	  sino	  que	  lleva	  dentro	  de	  sí	  la	  inclinación	  natural	  germinante	  para	  desarrollar	  los	  
contenidos	  naturales	  y	  de	  inmediato	  se	  da	  cuenta	  de	  que	  es	  mejor	  no	  robar,	  no	  matar,	  cuidar	  a	  los	  
otro	  y	  su	  libertad…	  Y	  eso	  da	  lugar	  a	  una	  condición	  moral	  pero	  aun	  dentro	  de	  la	  naturaleza.	  Para	  
Hobbes	  al	  contrario	  el	  hombre	  natural	  sólo	  se	  moraliza	  y	  entra	  en	  razón	  en	  el	  momento	  en	  el	  que	  el	  
Leviatán	  se	  levanta	  con	  una	  espada	  y	  una	  balanza	  y	  pone	  orden	  mientras	  que	  Locke	  en9ende	  que	  la	  
convivencia	  entre	  los	  hombres	  puede	  ser	  pacífica	  pues	  no	  se	  trata	  de	  doblegar	  razones	  irrazonables	  
sino	  modular	  lo	  que	  ya	  estaba	  en	  el	  individuo.

Si	  en	  Hobbes	  el	  súbdito	  hobbesiano	  le	  debe	  al	  estado	  todo	  su	  ser	  moral,	  con	  Locke	  ya	  estábamos	  
aceptablemente	  bien	  en	  la	  naturaleza	  con	  una	  consistencia	  estable	  pero	  no	  le	  debemos	  tanto	  al	  
estado,	  no	  le	  está	  en	  deuda	  al	  no	  darle	  nada	  que	  no	  tuviera	  ya	  previamente	  y	  en	  eso	  se	  basa	  también	  
el	  individualismo	  lockeano,	  el	  hombre	  ya	  9ene	  sus	  derechos	  naturales	  y	  entra	  al	  estado	  con	  su	  
derecho	  a	  la	  vida,	  su	  libertad	  y	  sus	  propiedades	  y	  el	  estado	  pone	  un	  guardián	  que	  vele	  por	  el	  
respeto	  de	  esos	  derechos.	  Puede	  el	  individuo	  decir	  cuando	  quiera	  ‘’al	  estado	  no	  le	  debo	  nada’’	  
man9ene	  con	  el	  una	  relación	  de	  conveniencia	  que	  se	  puede	  romper.	  De	  manera	  que	  en	  el	  estado	  
natural	  viven	  libres,	  sin	  dominio,	  iguales,	  con	  capacidad	  para	  hacer	  uso	  de	  sus	  bienes	  
comprendiendo	  los	  límites	  de	  la	  ley	  natural	  sin	  estar	  subordinados	  a	  nadie.	  ‘’En	  el	  estado	  de	  
naturaleza	  a	  parte	  de	  la	  libertad	  para	  disfrutar	  de	  placeres	  inocentes	  un	  hombre	  9ene	  el	  poder	  de	  
salvar	  su	  vida,	  lo	  que	  le	  brinda	  la	  capacidad	  de	  hacer	  cualquier	  cosa	  que	  considere	  conveniente	  
para	  preservar	  su	  vida	  o	  la	  de	  los	  demás	  (esto	  es	  algo	  que	  conviene	  delegar	  pero	  si	  no	  hay	  estado	  
‘’sacas	  tu	  escopeta’’)	  y	  además	  de	  esto	  uno	  9ene	  el	  poder	  de	  cas9gar	  a	  quien	  le	  ha	  robado	  la	  
cosecha,	  aquello	  que	  tuviera	  y	  nadie	  9ene	  capacidad	  ninguna	  de	  mando.	  ’’	  Podemos	  introducir	  la	  
disquisición	  sobre	  las	  fundaciones	  de	  la	  legi9midad	  de	  poder.	  En	  la	  obra	  de	  R.	  Filmer,	  ‘’Patriarca’’	  
el	  sen9do	  imperante	  era	  defender	  el	  derecho	  divino	  de	  los	  reyes,	  y	  Locke	  se	  enzarza	  en	  una	  
discusión	  teológico-‐racional	  contra	  esto.	  Filmer	  defendía	  que	  puesto	  que	  hay	  de	  forma	  natural	  la	  



obediencia	  de	  un	  hijo	  a	  un	  padre	  se	  colige	  que	  lo	  que	  nos	  pasa	  de	  pequeños	  nos	  pasa	  de	  adultos	  y	  
que	  puede	  haber	  reyes	  por	  derecho	  natural,	  el	  estado	  natural	  pues	  de	  un	  hombre	  es	  obedecer	  a	  un	  
padre,	  a	  un	  rey,	  a	  un	  Dios,	  lo	  natural	  es	  pues	  ser	  súbdito	  y	  no	  ciudadano.	  Los	  argumentos	  que	  en	  
contra	  le	  da	  Locke	  son	  que	  en	  primer	  lugar	  la	  hipótesis	  de	  que	  el	  poder	  divino	  de	  los	  monarcas	  es	  
natural	  se	  refuta	  diciendo	  que	  Adán	  no	  tuvo	  ningún	  poder	  sobre	  el	  mundo,	  fue	  sólo	  el	  primer	  
hombre	  no	  el	  primer	  rey	  (pensamiento	  conservador),	  segundo;	  aceptando	  incluso	  que	  Adán	  
hubiese	  tenido	  dominio	  sobre	  el	  mundo	  no	  se	  deduce	  que	  sus	  hijos	  lo	  hubiesen	  heredado;	  
Aceptando	  el	  derecho	  de	  transmisión	  de	  la	  soberanía	  no	  es	  claro	  a	  la	  luz	  natural	  de	  la	  razón	  decir	  
cómo	  se	  hubiese	  transmi9do	  ese	  poder	  a	  los	  diferentes	  sucesores	  que	  poblaron	  la	  9erra,	  incluso	  
aceptando	  eso	  se	  ha	  perdido	  la	  línea	  genealógica	  completa	  de	  Adán	  a	  su	  ahora.	  De	  manera	  que	  
cualquier	  gobernante	  que	  apele	  al	  derecho	  divino	  es	  un	  impostor,	  ninguna	  casa	  real	  ni	  dinasMa	  
9ene	  ningún	  derecho	  a	  reclamar	  su	  gobierno.	  Por	  tanto	  ‘’es	  imposible	  que	  los	  actuales	  
gobernantes	  de	  la	  9erra	  puedan	  conseguir	  beneficio	  con	  tales	  argumentos	  así	  quien	  no	  diga	  que	  el	  
gobierno	  del	  mundo	  es	  producto	  de	  la	  fuerza	  y	  de	  la	  violencia,	  el	  gobierno	  del	  monarca	  es	  falso	  y	  
solo	  se	  puede	  basar	  en	  la	  capacidad	  militar	  de	  los	  reyes	  pero	  como	  esto	  no	  lo	  van	  a	  asumir	  hay	  que	  
buscar	  una	  tercera	  solución;	  el	  pacto.	  ’’	  Un	  pacto	  se	  hace	  entre	  iguales,	  será	  natural	  el	  poder	  del	  
padre	  sobre	  el	  hijo,	  el	  de	  Dios	  sobre	  los	  hombres	  pero	  no	  el	  de	  un	  rey	  sobre	  el	  resto	  de	  individuos.	  
Cualquier	  ins9tución	  de	  poder	  que	  pretenda	  obtener	  legi9midad	  deberá	  en	  primer	  lugar	  adecuarse	  
a	  las	  restricciones	  impuestas	  por	  la	  ley	  natural.

¿Por	  qué	  interesa	  salir	  de	  la	  naturaleza	  y	  establecer	  una	  comunidad	  polí9ca	  sin	  base	  divina	  ni	  
violenta?	  El	  estado	  de	  naturaleza	  no	  es	  belicoso,	  los	  hombres	  son	  pacíficos,	  benevolentes	  y	  morales	  
sin	  embargo	  mediante	  la	  tesis	  de	  la	  pendiente	  resbaladiza	  se	  concluye	  que	  lo	  que	  en	  un	  momento	  
es	  un	  estado	  (argumento	  hobbesiano	  extendido	  en	  el	  9empo)	  pacífico	  pasa	  a	  ser	  violenta,	  
cualquier	  tesis	  no	  anarquista	  concluye	  que	  el	  estado	  natural	  en	  un	  momento	  dado	  se	  hace	  
inviable.	  Ciertamente	  los	  hombres	  son	  nobles	  pero	  el	  mal	  existe	  y	  los	  individuos	  son	  muchos,	  basta	  
con	  que	  alguno	  de	  ellos	  actúe	  incorrectamente	  para	  que	  provoque	  una	  noble	  y	  justa	  reacción	  en	  
otro	  que	  inicie	  las	  hos9lidades.	  El	  problema	  principal	  del	  estado	  de	  naturaleza	  es	  que	  cada	  
individuo	  es	  su	  propio	  juez	  y	  parte	  en	  cada	  conflicto	  en	  el	  que	  se	  encuentre.	  Y	  siendo	  los	  individuos	  
tan	  variados	  y	  volubles,	  tan	  propensos	  a	  decidir	  ‘’prodomo	  sua’’	  es	  muy	  probable	  que	  el	  sesgo	  o	  el	  
estar	  cegado	  por	  las	  pasiones	  cause	  conflictos	  interminables.	  ‘’En	  el	  estado	  de	  naturaleza	  no	  hay	  
juez	  con	  autoridad	  para	  mediar	  en	  los	  conflictos	  de	  acuerdo	  a	  una	  ley,	  cada	  cual	  es	  juez	  los	  
hombres	  son	  parciales	  en	  su	  provecho	  y	  la	  pasión	  le	  puede	  llevar	  lejos	  con	  un	  excesivo	  ardor	  
actuando	  de	  forma	  negligente	  en	  los	  asuntos	  de	  los	  demás’’	  cada	  cual	  es	  su	  policía	  y	  esto	  es	  
peligroso.	  Hace	  falta	  un	  árbitro	  y	  poder	  ejecu9vo	  que	  ponga	  fin	  a	  los	  conflictos.	  Una	  vida	  en	  el	  
estado	  natural	  decía	  Hobbes	  que	  sería	  corta,	  desagradable,	  brutal	  y	  Locke	  diría	  que	  sería	  una	  vida	  
de	  temores	  y	  peligros	  con9nuos.	  ‘’No	  es	  tanto	  la	  concesión	  de	  derechos	  por	  parte	  del	  estado	  
cuando	  la	  garanMa	  de	  cumplimiento	  de	  tales	  derechos.	  Además	  el	  estado	  no	  solo	  se	  fundamenta	  en	  
la	  necesidad	  de	  jus9cia	  sino	  que	  además	  añade	  la	  necesidad	  de	  los	  hombres	  de	  vivir	  socialmente	  y	  
cooperar	  unos	  con	  otros	  y	  vivir	  coaligados,	  necesitando	  un	  sistema	  de	  normas	  aseguradas	  y	  
defendidas	  por	  un	  poder	  legí9mo.	  Necesidad	  de	  vivir	  en	  paz	  y	  armonía	  con	  otros’’.	  La	  libertad	  
natural	  era	  amplia	  pero	  sin	  embargo	  no	  es	  deseable,	  una	  libertad	  general	  es	  una	  esclavitud	  general,	  
para	  ser	  autén9camente	  libre	  la	  libertad	  ha	  de	  ser	  civil,	  derivada	  de	  una	  sociedad	  polí9ca.



Descartamos	  la	  posibilidad	  de	  estar	  más	  9empo	  en	  el	  estado	  natural	  y	  se	  requiere	  el	  paso	  al	  estado	  
polí9co	  eliminando	  las	  hipótesis	  de	  9po	  divino	  y	  de	  fuerza	  la	  palabra	  clave	  será	  consen9miento,	  el	  
común	  acuerdo	  que	  se	  oriente	  al	  bien	  común.	  Consen9miento	  tácito:	  Todo	  aquel	  consen9miento	  
que	  no	  se	  expresa	  explícitamente	  ni	  se	  formaliza	  la	  instauración	  del	  pacto,	  es	  el	  que	  tenemos	  en	  
cada	  compra-‐venta	  y	  transacción	  con	  cualquier	  individuo.	  Nos	  obligamos	  mutuamente	  a	  hacer	  
cosas	  aunque	  no	  lo	  formalicemos	  y	  cuando	  alguien	  no	  lo	  cumple	  hablamos	  de	  decepción	  y	  
defraudar.	  Obviamente	  quien	  está	  dentro	  de	  esta	  obligación	  tácita	  se	  ve	  obligado	  a	  actuar	  y	  a	  
cumplir.	  En	  lo	  polí9co	  quien	  está	  dentro	  de	  un	  estado,	  comunidad	  polí9ca,	  con	  el	  mero	  hecho	  de	  
estar	  dentro,	  usar	  las	  carreteras,	  sistema	  eléctrico…	  Obliga	  a	  aquel	  que	  hace	  uso	  de	  esos	  bienes	  está	  
en	  obligación	  de	  obedecer.	  ¿Da	  esto	  legi9midad	  a	  la	  en9dad	  polí9ca	  aunque	  nadie	  haya	  dado	  su	  
consen9miento	  expreso?	  El	  consen9miento	  que	  expresan	  los	  ciudadanos	  en9ende	  Locke	  que	  no	  
siempre	  se	  puede	  dar,	  hay	  generaciones	  a	  las	  que	  les	  toca	  votar	  la	  cons9tución	  y	  otras	  no,	  pero	  
aunque	  no	  haya	  consen9miento	  expreso,	  el	  poder	  polí9co	  no	  queda	  deslegi9mado.	  Locke	  está	  
intentando	  defender	  que	  no	  se	  puede	  aceptar	  una	  situación	  de	  rebelión	  contra	  la	  en9dad	  polí9ca	  
por	  decir	  simplemente	  ‘’a	  mi	  no	  me	  han	  preguntado’’,	  por	  el	  hecho	  de	  no	  haber	  sido	  
mayoritariamente	  aceptado	  expresamente	  no	  puede	  ser	  derrocado	  el	  estado.	  Pero	  sin	  
consen9miento	  de	  los	  ciudadanos	  no	  hay	  legi9midad	  como	  en	  el	  caso	  de	  las	  monarquías.	  Está	  
dando	  legi9midad	  a	  lo	  ya	  dado	  pero	  a	  la	  vez	  la	  necesidad	  de	  consen9miento	  pues	  sabe	  que	  esto	  es	  
básico	  pero	  acepta	  el	  sucedáneo	  del	  consen9miento	  expreso	  que	  es	  el	  tácito.	  Es	  lo	  mismo	  que	  se	  
decía	  Sócrates	  cuando	  quería	  que	  se	  le	  materializaran	  las	  leyes	  en	  la	  prisión,	  y	  las	  leyes	  le	  dijeron	  
que	  ¿habiendo	  asumido	  y	  aprovechado	  los	  bienes	  del	  estado	  ahora	  quiere	  desobedecer?	  Si	  uno	  
vive	  en	  una	  comunidad	  queda	  ligado	  a	  ello.	  Si	  cues9onamos	  hasta	  qué	  punto	  el	  estado	  me	  da	  más	  
perjuicios	  que	  beneficios	  para	  arreglarlo	  hay	  que	  apelar	  a	  un	  consen9miento	  expreso.	  Locke	  alude	  
al	  ‘’vacuis	  locis’’,	  es	  decir	  si	  esto	  no	  te	  gusta	  vete.	  La	  solución	  más	  que	  defender	  el	  consenso	  
expreso	  es	  que	  el	  tácito	  se	  man9ene	  mientras	  que	  tú	  disfrutes	  la	  9erra.	  Esto	  es	  como	  la	  autoridad	  
del	  padre	  si	  te	  gusta	  te	  quedas,	  no	  se	  rebate.	  Pero	  el	  caso	  es	  que	  un	  gobernante	  no	  es	  un	  padre,	  es	  
un	  igual	  ni	  más	  ni	  menos,	  con	  lo	  cual	  hay	  cierta	  incoherencia.	  El	  juego	  de	  la	  familia	  es	  entre	  
desiguales	  y	  el	  de	  la	  polí9ca	  es	  entre	  pocos	  iguales.	  Locke	  teme	  la	  anarquía,	  que	  sus	  propias	  ideas	  
del	  consen9miento	  le	  lleven	  muy	  lejos	  pero	  se	  derivan	  de	  la	  teoría	  contractual.	  El	  consen9miento	  
se	  acepta	  según	  la	  ciudadanía	  cosa	  que	  Locke	  no	  acepta.	  Hay	  otra	  lectura,	  asumir	  que	  quien	  
disfruta	  se	  obliga	  significa	  también	  que	  quien	  disfruta	  recibe	  también	  derechos,	  ¿el	  inmigrante	  que	  
entra	  en	  un	  estado	  queda	  obligado	  pero	  también	  protegido	  en	  su	  vida,	  libertad	  y	  posesiones?	  Si	  y	  
no,	  se	  le	  respeta	  la	  vida	  pero	  no	  es	  ciudadano	  pleno	  porque	  para	  serlo	  hay	  que	  dar	  consen9miento	  
expreso.
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A	  los	  hombres	  solo	  les	  queda	  su	  voluntad	  libre	  de	  sen9r	  y	  consen9r	  y	  eso	  es	  lo	  que	  da	  legi9midad	  a	  
una	  sociedad	  polí9ca.	  Locke	  se	  encarga	  de	  dejar	  bien	  claro	  que	  sus	  argumentos	  no	  legi9man	  la	  
revolución	  y	  derrocamiento	  de	  un	  régimen	  apelando	  a	  ‘’nunca	  consenM	  expresamente	  este	  
régimen’’,	  con	  lo	  cual	  muestra	  su	  cautela,	  el	  consen9miento	  es	  el	  ideal	  perfecto	  de	  legi9midad	  
pero	  no	  se	  puede	  plantear	  como	  algo	  sine	  qua	  non	  porque	  entonces	  cabria	  concluir	  que	  todos	  los	  



regímenes	  existentes	  son	  ilegí9mos	  y	  por	  tanto	  vendría	  el	  caos	  y	  la	  anarquía.	  Cons9tuye	  pues	  su	  
idea	  un	  deber	  ser	  ideal.

El	  derecho	  de	  visita,	  quien	  llega	  al	  territorio	  simplemente	  por	  ello	  el	  estado	  ha	  de	  proteger	  sus	  
intereses	  vitales,	  vida,	  libertad	  y	  propiedades	  al	  ser	  derechos	  naturales.	  Ahora	  bien	  ¿9enen	  los	  
foráneos	  derechos	  polí9cos?	  No,	  aquí	  entraría	  el	  consenso	  expreso.

Para	  cerrar	  el	  tema	  del	  liberalismo	  clásico	  hemos	  de	  ver	  dos	  aspectos	  fundamentales	  del	  
liberalismo;	  La	  propiedad	  privada:	  La	  propiedad	  junto	  con	  la	  vida	  y	  la	  libertad	  es	  un	  derecho	  
natural	  previo	  a	  la	  cons9tución	  de	  una	  sociedad	  polí9ca.	  La	  propiedad	  no	  es	  algo	  que	  el	  estado	  te	  
dé	  sino	  a	  lo	  que	  tú	  legí9mamente	  de	  forma	  natural	  9enes	  derecho.	  ¿Por	  qué	  le	  interesa	  a	  Locke	  
abordar	  en	  profundidad	  este	  tema?	  Por	  refutar	  el	  pensamiento	  tory	  conservador	  que	  decía	  que	  
todos	  aquellos	  que	  defendían	  la	  libertad	  individual	  de	  los	  hombres	  podía	  ésta	  llegar	  a	  conducir	  a	  
una	  igualdad	  en	  todos	  los	  aspectos	  también	  material,	  y	  los	  toris	  acusaban	  a	  Locke	  de	  ‘’comunista’’	  
pues	  defender	  la	  libertad	  de	  todos	  los	  hombres	  acabaría	  en	  una	  disolución	  de	  la	  propiedad	  y	  en	  
una	  colec9vización	  de	  los	  medios	  de	  producción.	  Pero	  Locke	  como	  buen	  liberal	  quiere	  dis9nguirse	  
de	  cualquier	  tesis	  colec9vista	  pero	  por	  otro	  lado	  le	  interesaba	  defender	  el	  derecho	  de	  los	  
individuos	  a	  ser	  dueños	  de	  sus	  propias	  propiedades	  precisamente	  para	  hacer	  frente	  al	  poder	  de	  las	  
monarquías	  de	  establecer	  impuestos	  arbitrarios	  y	  sin	  consultar.	  En	  la	  medida	  en	  que	  algo	  es	  mío	  
nadie	  9ene	  derecho	  a	  quitármelo.	  En	  América	  en	  las	  13	  colonias	  se	  dirá	  que	  no	  hay	  impuestos	  sin	  
representación,	  heredero	  de	  lo	  que	  dice	  Locke,	  no	  se	  pueden	  poner	  impuestos	  que	  no	  hayan	  sido	  
previamente	  aceptados	  por	  aquellos	  que	  vayan	  a	  pagar.	  Los	  propietarios	  son	  dueños,	  nadie	  más	  
9ene	  derecho	  a	  hablar	  de	  su	  propiedad.	  Locke	  usa	  el	  término	  propiedad	  de	  manera	  ambigua,	  en	  
principio	  está	  hablando	  por	  ejemplo	  de	  propiedad	  como	  todo	  aquello	  que	  corresponde	  al	  
individuo,	  su	  propia	  vida,	  su	  propia	  libertad	  y	  por	  supuesto	  sus	  posesiones	  cualesquiera	  que	  sean.	  
Está	  pensando	  aquí	  en	  los	  pequeños	  propietarios	  campesinos	  que	  se	  veían	  bajo	  la	  vara	  del	  rey	  que	  
les	  quitaba	  la	  mitad	  de	  su	  cosecha,	  pasa	  de	  esa	  concepción	  a	  la	  propiedad	  de	  la	  9erra	  pero	  no	  habla	  
sobre	  la	  propiedad	  de	  los	  medios	  de	  producción	  etc…	  Quiere	  destacar	  que	  la	  gente	  es	  dueña	  y	  que	  
el	  estado	  no	  9ene	  derecho	  sobre	  eso.	  ¿Busca	  Locke	  con	  esto	  una	  jus9cia	  e	  igualdad	  distribu9va?	  En	  
absoluto,	  lo	  que	  le	  interesa	  defender	  es	  que	  quien	  9ene	  una	  propiedad	  está	  legi9mado	  a	  tenerla,	  no	  
pueden	  ser	  expoliados.	  El	  liberalismo	  como	  corriente	  ideológica	  surge	  animado	  por	  una	  sospecha	  
del	  poder	  del	  estado,	  el	  cual	  no	  es	  un	  aliado	  que	  protege	  sino	  que	  es	  visto	  con	  recelo	  de	  que	  es	  
quien	  puede	  atentar	  contra	  los	  bienes	  de	  los	  individuos.	  ¿Cómo	  jus9fica	  la	  propiedad?	  Con	  
fundamentos	  teológicos	  de	  las	  sagradas	  escrituras	  apoyados	  en	  argumentos	  racionales:	  ‘’Dios	  crea	  
al	  hombre	  y	  9ene	  su	  propiedad,	  estar	  vivo	  responde	  a	  los	  designios	  no	  humanos	  sino	  
divinos’’	  (respecto	  a	  la	  vida	  al	  pertenecer	  a	  Dios	  el	  suicidio	  estaba	  prohibido	  pues	  era	  apropiarse	  
algo	  que	  era	  de	  Dios,	  sin	  embargo	  la	  pena	  de	  muerte	  era	  legal	  ‘’es	  razonable	  y	  justo	  que	  tengamos	  el	  
derecho	  de	  destruir	  aquello	  que	  nos	  amenaza	  con	  la	  destrucción	  (…)	  esas	  criaturas	  peligrosas	  y	  
dañinas	  que	  destruyen	  a	  todo	  aquél	  que	  cae	  en	  su	  poder’’	  Segundo	  ensayo,	  cap.	  III,	  par.	  16;	  Está	  
hablando	  del	  estado	  natural	  que	  se	  traspasa	  al	  estado	  civil	  ‘’Cualquiera	  9ene	  el	  derecho	  de	  cas9gar	  
a	  los	  transgresores	  de	  dicha	  ley	  en	  un	  grado	  tal	  que	  impida	  su	  violación…	  Segundo	  ensayo,	  cap.	  II,	  
par.	  7)	  Si	  Dios	  hizo	  al	  hombre	  para	  subsis9r	  en	  su	  divina	  providencia	  le	  otorga	  los	  medios	  para	  
hacerlo,	  así	  el	  hombre	  9ene	  el	  derecho	  y	  el	  deber	  a	  permanecer	  con	  vida,	  de	  lo	  cual	  se	  deriva	  a	  la	  
sociedad	  polí9ca	  a	  acabar	  con	  aquellos	  que	  quieren	  violar	  la	  laye	  natural	  y	  de	  aquí	  también	  surge	  el	  



derecho	  de	  la	  propiedad	  pues	  ésta	  es	  esencial	  para	  la	  supervivencia.	  La	  propiedad	  es	  similar	  a	  la	  
bebida	  y	  alimento.	  Siguiendo	  argumentos	  teológicos	  su	  primera	  premisa	  es	  decir	  que	  la	  propiedad	  
es	  comunal,	  pertenece	  por	  igual	  a	  todos	  en	  la	  medida	  en	  que	  las	  sagradas	  escrituras	  revelan	  que	  fue	  
un	  regalo	  de	  Dios	  a	  la	  humanidad,	  a	  Adán	  quien	  representa	  a	  todo	  el	  género	  humano,	  se	  apoya	  en	  
los	  salmos	  y	  dice	  que	  resulta	  evidente	  que	  Dios	  dio	  la	  9erra	  a	  los	  hijos	  de	  los	  hombres	  para	  que	  
fuera	  compar9da	  por	  toda	  la	  humanidad,	  cualquiera	  está	  legi9mada	  para	  hacer	  uso	  de	  la	  9erra	  ‘’El	  
cielo	  pertenece	  al	  señor	  y	  la	  9erra	  a	  los	  hombres’’.	  Nadie	  en	  principio	  tendría	  derecho	  a	  reclamar	  
más	  que	  ningún	  otro	  una	  propiedad.	  Ahora	  bien,	  se	  trata	  de	  organizar	  qué	  fundamentos	  habrá	  para	  
legi9mar	  la	  división	  terrenal.	  Demostrar	  que	  los	  hombres	  9enen	  la	  posibilidad	  de	  conver9rse	  en	  
propietarios	  de	  diversas	  parcelas.	  El	  derecho	  de	  propiedad	  es	  nega9vo	  y	  posi9vo	  en	  la	  medida	  en	  
que	  dice	  que	  es	  aquello	  que	  puede	  apropiarme	  y	  a	  qué	  no	  puede	  legí9mamente	  poseer.	  El	  
fundamento	  es	  la	  propia	  preservación,	  quién	  podría	  negarle	  la	  fruta	  que	  coge	  de	  un	  árbol	  en	  la	  
medida	  en	  que	  la	  luz	  de	  la	  razón	  nos	  dice	  que	  no	  estamos	  legi9mados	  a	  discu9rle	  que	  haga	  uso	  de	  la	  
9erra,	  no	  podemos	  decirle	  que	  no	  coja	  la	  manzana	  pues	  en	  la	  naturaleza	  es	  suya	  en	  tanto	  que	  de	  
ella	  se	  va	  a	  alimentar.	  ‘’La	  9erra	  y	  cuanto	  en	  ella	  e	  encuentra	  dado	  fue	  a	  los	  hombres	  para	  el	  
sustento	  y	  sa9sfacción	  de	  su	  ser	  (…)	  se	  consiga	  su	  apropiación	  para	  que	  sean	  de	  algún	  uso’’	  Será	  
labor	  del	  poder	  polí9co	  establecer	  criterios	  para	  organizar	  el	  común.	  Es	  fundamental	  el	  vínculo	  
lockeano	  entre	  la	  misión	  del	  estado	  de	  preservar	  la	  propiedad	  privada.	  ‘’El	  fin	  supremo	  y	  principal	  
de	  los	  hombres	  al	  unirse	  en	  republicas	  y	  someterse	  a	  un	  gobierno,	  es	  la	  preservación	  de	  sus	  
propiedades,	  algo	  que	  en	  estado	  de	  naturaleza	  es	  di2cil	  al	  faltar	  una	  ley	  aceptada	  establecida	  que	  
sea	  modelo	  de	  lo	  justo	  y	  la	  medida	  común	  que	  decida	  en	  todas	  las	  controversias.	  ’’;	  por	  propiedad	  
quiere	  decir	  todo,	  vida,	  libertad	  de	  movimiento	  y	  posesión	  de	  terrenos,	  casas…	  ¿Qué	  diferencia	  la	  
teoría	  lockeana	  de	  otras	  teorías	  de	  la	  propiedad?	  Si	  la	  comparamos	  con	  la	  de	  Hobbes,	  hay	  un	  ma9z	  
y	  es	  que	  este	  dice	  que	  la	  propiedad	  es	  establecida	  por	  el	  estado	  y	  decide	  a	  quién	  le	  corresponde	  
qué.	  Locke	  dice	  que	  es	  fundamental	  que	  el	  individuo	  sin	  necesidad	  de	  consen9miento	  9ene	  
derecho	  a	  la	  propiedad,	  es	  más	  radical	  pues	  porque	  si	  tuviese	  que	  esperar	  al	  consen9miento	  tácito	  
o	  la	  instauración	  de	  un	  estado	  civil	  el	  individuo	  se	  moriría	  de	  hambre	  esperando.	  El	  único	  juez	  sería	  
el	  individuo.

Nadie	  puede	  negarle	  a	  alguien	  el	  derecho	  de	  coger	  la	  manzana	  de	  un	  árbol	  en	  la	  media	  en	  que	  es	  
una	  propiedad.	  ¿Cómo	  se	  convierten	  esas	  apropiaciones	  que	  en	  principio	  solo	  responden	  a	  la	  
voluntad	  individual,	  en	  públicamente	  legi9mables?	  Las	  premisas	  de	  Locke	  son:	  La	  mezcla.	  Cada	  
uno	  es	  dueño	  de	  su	  propia	  persona,	  nadie	  humano	  9ene	  derecho	  sobre	  su	  ser	  y	  el	  trabajo	  que	  cada	  
individuo	  hace	  con	  su	  cuerpo	  es	  del	  propio	  individuo	  y	  de	  nadie	  más,	  y	  en	  la	  medida	  en	  que	  un	  
individuo	  toma	  de	  la	  naturaleza	  algo	  y	  con	  sus	  manos	  mezcle	  su	  trabajo	  ya	  no	  es	  una	  cosa	  natural	  
sino	  que	  es	  dis9nto,	  pues	  se	  le	  ha	  puesto	  un	  valor	  diferente	  y	  ya	  es	  algo	  que	  le	  pertenece	  a	  la	  
persona.	  ‘’Siempre	  que	  coja	  algo	  y	  lo	  cambie	  del	  estado	  en	  el	  que	  lo	  dejo	  la	  naturaleza,	  ha	  
mezclado	  su	  trabajo	  con	  él	  y	  le	  ha	  añadido	  algo	  que	  le	  pertenece	  a	  él,	  con	  lo	  cual	  lo	  convierte	  en	  
propiedad	  suya’’.	  El	  producto	  resultante	  es	  algo	  de	  lo	  que	  ya	  no	  se	  puede	  separar	  el	  sudor	  y	  trabajo	  
del	  hombre.	  ’’También	  esta	  propiedad	  (la	  9erra)	  se	  adquiere	  como	  la	  anterior.	  Toda	  la	  9erra	  que	  un	  
hombre	  labre,	  plante,	  mejore,	  cul9ve	  y	  cuyos	  productos	  pueda	  él	  usar,	  será	  en	  tal	  medida	  su	  
propiedad.	  Él,	  por	  su	  trabajo,	  la	  cerca	  como	  si	  dijéramos,	  fuera	  del	  común’’	  Aquí	  ya	  hablamos	  del	  
cercado	  de	  lo	  que	  en	  principio	  era	  comunal,	  la	  delimita	  y	  deja	  de	  ser	  de	  todos.	  Rousseau	  



cues9onaba	  precisamente	  esto	  ‘’el	  primero	  que	  habiendo	  cercado	  un	  terreno	  y	  dijo	  esto	  es	  mío	  y	  
encontró	  gente	  que	  lo	  legi9mase	  fue	  el	  primer	  creador	  verdadero	  de	  la	  sociedad	  civil…’’	  Locke	  es	  el	  
loco	  para	  él	  que	  dice	  que	  el	  individuo	  9ene	  todo	  derecho	  de	  hacer	  suyo	  un	  terreno	  en	  la	  medida	  en	  
que	  lo	  trabaje.	  ‘’Dios	  al	  dar	  el	  mundo	  en	  común	  a	  todos	  los	  hombres,	  mandó	  también	  al	  hombre	  
que	  trabajara;	  y	  la	  penuria	  de	  su	  condición	  que	  tal	  acGvidad	  requería.	  Dios	  y	  su	  razón	  le	  
mandaron	  sojuzgar	  la	  Gerra,	  mejorarla	  para	  el	  bien	  de	  la	  vida,	  y	  así	  él	  invirGó	  en	  ella	  algo	  que	  le	  
pertenecía.	  Su	  trabajo.	  Quien,	  en	  obediencia	  a	  ese	  mandato	  de	  Dios,	  someGó,	  labró	  y	  sembró	  
cualquier	  parte	  de	  ella,	  a	  ella	  unió	  algo	  que	  era	  propiedad	  suya,	  a	  la	  que	  no	  tenía	  derecho	  
ningún	  otro,	  ni	  podía	  arrebatársele	  sin	  daño.’’	  Es	  el	  argumento	  de	  la	  mezcla.	  

Con	  esto	  defiende	  que	  la	  energía	  que	  presta	  un	  trabajador	  merece	  un	  respeto	  que	  lo	  cerca	  de	  la	  
propiedad	  comunitaria,	  y	  esto	  es	  algo	  que	  la	  propia	  luz	  de	  la	  razón	  revela.	  La	  riqueza	  que	  se	  extrae	  
de	  la	  9erra	  puede	  discu9rse	  si	  es	  fruto	  de	  un	  trabajo	  individual	  o	  se	  necesita	  del	  colec9vo.	  Hay	  
limitaciones	  no	  basta	  con	  decir	  que	  se	  ha	  añadido	  un	  valor	  por	  medio	  del	  trabajo.	  La	  primera	  
limitación	  es	  dejar	  suficiente	  y	  en	  igual	  can9dad,	  una	  propiedad	  no	  es	  legí9ma	  sino	  se	  deja	  
suficiente	  y	  de	  igual	  calidad	  para	  otros.	  Por	  tanto	  quien	  esté	  dispuesto	  a	  trabajar	  una	  9erra	  ha	  de	  
pensar	  que	  al	  igual	  que	  él	  otros	  están	  dispuestos	  a	  lo	  mismo,	  para	  evitar	  que	  nadie	  se	  apropie	  de	  un	  
bien	  limitado.	  ‘’A	  nadie	  perjudica	  que	  alguien	  beba	  grandes	  tragos	  de	  un	  gran	  río’’	  una	  premisa	  que	  
man9ene	  Locke	  es	  la	  de	  la	  abundancia,	  cuando	  pone	  este	  ejemplo	  parte	  de	  la	  abundancia	  del	  agua	  
entonces	  toda	  la	  defensa	  de	  la	  propiedad	  privada	  de	  Locke	  se	  basa	  en	  que	  hay	  mucha	  9erra,	  
muchos	  venados…	  Su	  teoría	  de	  la	  propiedad	  pues	  está	  some9da	  y	  limitada.	  ‘’Ningún	  hombre	  
puede	  trabajar	  tanto	  como	  para	  apropiarse	  de	  todo	  y	  no	  puede	  disfrutar	  en	  su	  consumo	  más	  que	  
de	  una	  pequeña	  parte,	  esta	  medida	  confina	  la	  posesión	  de	  un	  hombre	  a	  unos	  márgenes	  muy	  
moderados’’.	  Un	  hombre	  se	  cansa	  de	  ahí	  que	  no	  pueda	  trabajar	  toda	  la	  9erra,	  pero	  aquí	  no	  9ene	  en	  
cuenta	  el	  trabajo	  asalariado.	  Otra	  premisa	  fundamental	  para	  defender	  la	  propiedad	  privada	  es	  que	  
no	  se	  malogre	  el	  bien,	  el	  trabajo	  9ene	  un	  límite	  propio	  pero	  otro	  es	  su	  propia	  capacidad	  de	  
consumo,	  no	  9ene	  sen9do	  cul9var	  más	  de	  lo	  que	  puedo	  consumir	  a	  no	  ser	  que	  sea	  para	  un	  
intercambio	  por	  otros	  medios	  y	  es	  aquí	  donde	  entra	  lo	  de	  no	  malograr	  el	  producto	  y	  quien	  lo	  haga	  
está	  ofendiendo	  a	  la	  ley	  natural,	  a	  los	  bienes	  de	  la	  9erra.	  Sólo	  se	  9ene	  derecho	  a	  cul9var	  aquello	  que	  
se	  pueda	  aprovechar,	  regalar	  o	  intercambiar.	  Ej.	  ‘’Si	  los	  productos	  perecían	  en	  su	  poder	  por	  falta	  
del	  debido	  uso	  (…)	  y	  para	  el	  logro	  de	  las	  posibles	  conveniencias	  de	  su	  vida.	  ’’	  Segundo	  ensayo,	  par.	  
37.	  La	  propiedad	  privada	  no	  es	  como	  la	  entendemos	  hoy	  privada	  y	  eterna	  sino	  que	  en	  Locke	  es	  un	  
concepto	  caduco,	  que	  puede	  dejar	  de	  ser	  propiedad,	  propiedad	  como	  usufructo	  en	  la	  medida	  en	  
que	  se	  cumplan	  determinadas	  condiciones	  y	  cuando	  deja	  de	  serlo	  vuelve	  a	  ser	  del	  común.	  Hay	  una	  
premisa	  adicional	  y	  es	  que	  la	  propiedad	  es	  legi9mable	  porque	  a	  mayor	  propiedad	  mayor	  aumento	  
de	  la	  riqueza	  general,	  permi9endo	  la	  propiedad	  se	  beneficia	  al	  colec9vo.	  De	  nuevo	  recurre	  aquí	  al	  
apoyo	  divino	  ‘’Dios	  entregó	  al	  mundo	  a	  los	  hombres	  en	  común	  pero	  dado	  que	  se	  lo	  dio	  para	  su	  
beneficio	  y	  para	  que	  obtuvieran	  de	  él	  la	  mayor	  can9dad	  posible	  de	  ventajas	  no	  se	  puede	  suponer	  
que	  el	  mundo	  hubiera	  de	  permanecer	  siempre	  en	  común	  y	  sin	  cul9var.	  Se	  lo	  entregó	  para	  el	  uso	  del	  
hombre	  industrioso	  y	  racional.	  ’’	  Mandato	  de	  sacar	  provecho	  a	  los	  bienes	  y	  obtener	  el	  máximo	  
beneficio.	  Quien	  con	  su	  mayor	  eficiencia	  produc9va	  ob9ene	  mayor	  rendimiento	  de	  una	  9erra	  
regala	  al	  colec9vo	  más	  can9dad.	  Otra	  de	  las	  premisas	  es	  el	  valor	  del	  trabajo	  frente	  al	  valor	  de	  la	  
9erra,	  oposición	  que	  se	  resuelve	  en	  favor	  del	  valor	  infinitamente	  superior	  del	  trabajo	  sobre	  la	  



materia.	  El	  trabajo	  y	  esfuerzo	  es	  lo	  relevante	  y	  no	  la	  9erra,	  el	  sudor	  es	  lo	  que	  hemos	  de	  considerar	  
más	  que	  el	  propio	  bien,	  un	  terreno	  baldío	  no	  vale	  nada.

Segundo	  tratado	  sobre	  el	  gobierno	  civil,	  par.	  41.	  Acusa	  a	  los	  indios	  americanos	  de	  no	  aprovechar	  la	  
9erra	  que	  les	  ha	  dado	  Dios.	  

La	  producción	  intensiva	  es	  un	  mandato	  divino,	  hasta	  el	  más	  pobre	  obrero	  inglés	  viste	  mejor	  que	  un	  
jefe	  indio.	  En	  la	  medida	  en	  que	  la	  propiedad	  se	  solidifique	  y	  pueda	  ser	  heredada	  los	  argumentos	  de	  
Locke	  dejan	  de	  ser	  válidos	  pero	  él	  acepta	  que	  las	  sociedades	  polí9cas	  establecen	  sus	  leyes	  como	  
es9men	  para	  ges9onar	  las	  propiedades	  y	  a	  par9r	  de	  ahí	  no	  se	  pronuncia	  pues	  él	  solo	  establece	  las	  
condiciones	  generales	  de	  par9da.	  ‘’Las	  dis9ntas	  comunidades	  fijaron	  sus	  territorios	  respec9vos	  y	  
mediante	  un	  pacto	  y	  un	  acuerdo	  la	  propiedad	  que	  el	  trabajo	  y	  la	  industria	  iniciaron…	  Mediante	  un	  
acuerdo	  posi9vo	  alcanzado	  entre	  ellos	  mismos	  se	  estableció	  la	  propiedad	  de	  la	  9erra	  
dividiéndosela	  en	  dis9ntas	  partes	  y	  parcelas’’	  La	  introducción	  del	  dinero	  por	  su	  parte	  invalida	  sus	  
tesis,	  por	  ejemplo	  la	  de	  no	  malograr	  pues	  el	  oro	  con	  el	  paso	  del	  9empo	  no	  caduca.	  Esto	  es	  
problemá9co	  en	  la	  medida	  en	  que	  Locke	  liga	  la	  propiedad	  con	  los	  derechos	  polí9cos.	  El	  
individualismo	  posesivo	  dice	  que	  el	  derecho	  lo	  9enen	  los	  varones	  propietarios	  mientras	  Tuly	  dice	  
que	  los	  derechos	  lo	  9enen	  	  todos	  los	  varones.	  Son	  dos	  lecturas	  de	  Locke.	  

¿Entonces	  la	  desigualdad	  que	  tratamiento	  recibe	  en	  la	  medida	  en	  que	  se	  introducen	  elementos	  que	  
distorsionan	  sus	  premisas?	  Locke	  introduce	  el	  concepto	  de	  caridad	  como	  respuesta,	  el	  deber	  de	  
caridad	  hacia	  quienes	  no	  9enen	  medios	  de	  subsistencia.	  En	  el	  ensayo	  sobre	  la	  ley	  de	  pobres	  
defiende	  una	  caridad	  que	  no	  ataca	  la	  propiedad	  privada	  pero	  si	  hace	  del	  estado	  responsable	  de	  dar	  
asistencia	  a	  quienes	  no	  9enen	  posibilidad	  de	  valerse	  por	  sus	  propios	  medios	  y	  en	  esta	  medida	  del	  
estado	  puede	  mandar	  a	  los	  propietarios	  a	  desprenderse	  de	  la	  mínima	  parte	  de	  sus	  bienes	  que	  sea	  
necesaria	  para	  que	  los	  pobres	  tengan	  lo	  mínimo.	  Pero	  solo	  se	  ayudará	  a	  aquellos	  que	  no	  pueden	  
trabajar	  y	  que	  el	  estado	  ha	  de	  buscarles	  un	  trabajo	  (esto	  se	  deduce	  del	  mandato	  de	  supervivencia).	  
Pero	  esta	  obligación	  del	  estado	  es	  compa9ble	  con	  pedir	  a	  los	  pobres	  a	  que	  trabajen	  por	  salarios	  
muy	  bajos.	  ‘’La	  causa	  de	  este	  mal	  no	  procede	  la	  escasez	  de	  provisiones	  ni	  de	  la	  falta	  de	  empleo	  para	  
los	  pobres	  ya	  que	  la	  bondad	  de	  Dios	  ha	  bendecido	  estos	  9empos	  no	  menos	  que	  los	  anteriores	  con	  
abundancia	  y	  una	  larga	  paz…	  El	  aumento	  de	  los	  pobres	  debe	  tener	  alguna	  otra	  causa	  y	  esta	  no	  
puede	  ser	  otra	  que	  la	  relajación	  de	  la	  disciplina	  y	  la	  corrupción	  de	  las	  costumbres.	  La	  virtud	  y	  el	  
carácter	  industrioso	  van	  unidos	  como	  el	  vicio	  y	  la	  ociosidad	  por	  su	  parte

En	  úl9ma	  instancia	  el	  pobre	  es	  culpable	  de	  su	  pobreza	  por	  su	  falta	  de	  diligencia	  y	  no	  de	  la	  asimetría	  
de	  poderes.	  Cada	  uno	  es	  responsable	  de	  su	  propio	  des9no	  y	  de	  lo	  bien	  o	  mal	  que	  le	  vaya.

El	  propio	  Locke	  se	  jactaba	  que	  no	  había	  otra	  teoría	  mejor	  que	  la	  suya	  ni	  más	  clara	  pero	  se	  ha	  
interpretado	  su	  teoría	  tanto	  para	  defender	  tesis	  socialistas,	  para	  defender	  la	  propiedad	  privada	  con	  
limitaciones,	  e	  incluso	  para	  defender	  la	  apropiación	  privada	  de	  la	  9erra	  sin	  límites.	  Lo	  que	  nos	  dice	  
Tuly	  en	  su	  discurso	  sobre	  la	  propiedad	  es	  que	  el	  concepto	  de	  propiedad	  en	  Locke	  9ene	  una	  
connotación	  provisional,	  la	  idea	  de	  que	  los	  bienes	  son	  colec9vos	  permea	  toda	  su	  teoría.	  Otras	  
interpretaciones	  se	  relacionan	  con	  la	  lógica	  de	  la	  eficiencia,	  aquellos	  que	  no	  extraen	  suficiente	  
riqueza	  del	  colec9vo	  han	  de	  dejar	  paso	  a	  aquellos	  que	  si	  pueden	  porque	  9enen	  medios	  para	  ello,	  
argumento	  usado	  por	  ejemplo	  cuando	  a	  los	  indios	  americanos	  se	  les	  expropió	  la	  9erra.	  Esto	  9ene	  



que	  ver	  con	  la	  lógica	  capitalista	  de	  la	  produc9vidad.

-‐El	  respeto	  a	  la	  ley	  o	  resistencia.	  Sobre	  el	  derecho	  de	  resistencia.	  El	  estado	  esta	  par	  que	  los	  
individuos	  vivan	  bien,	  seguros	  y	  que	  disfruten	  de	  sus	  propiedades.	  El	  principio	  de	  legalidad	  obliga	  a	  
que	  el	  poder	  legisla9vo	  sea	  el	  fundamental,	  quedando	  todos	  bajo	  el	  imperio	  de	  la	  ley	  siendo	  libres	  
bajo	  esta.	  Locke	  defiende	  la	  separación	  de	  poderes	  entre	  el	  supremo	  y	  el	  ejecu9vo	  que	  incluye	  al	  
judicial	  que	  lleva	  a	  efecto	  las	  leyes	  han	  de	  estar	  separados.	  La	  capacidad	  sancionadora	  no	  9ene	  
capacidad	  de	  crear	  leyes	  ni	  el	  que	  las	  crea	  de	  sancionar.	  ¿Qué	  capacidad	  compete	  al	  pueblo	  de	  
resis9r	  al	  estado?	  Con	  Hobbes	  no	  tenía	  ninguna,	  en	  todo	  caso	  individual	  de	  escapar.	  El	  primer	  
Locke	  era	  reacio	  a	  asumir	  cualquier	  acepción	  de	  resistencia,	  porque	  pensaba	  que	  admi9r	  que	  el	  
pueblo	  9ene	  poder	  de	  eliminar	  sus	  gobernantes	  es	  tanto	  como	  abrir	  la	  puerta	  a	  que	  la	  disciplina	  se	  
acabe	  en	  todos	  lados,	  que	  las	  leyes	  colapsen	  y	  la	  autoridad	  desaparezca,	  el	  orden	  decente	  de	  los	  
asuntos	  se	  convulsionará,	  siendo	  cada	  uno	  su	  propio	  legislados	  y	  Dios.

El	  segundo	  Locke	  será	  dis9nto	  y	  dirá	  que	  por	  encima	  del	  poder	  ejecu9vo	  está	  el	  legisla9vo	  está	  el	  
poder	  popular.	  Los	  gobernantes	  son	  fideicomisarios	  aquellos	  a	  los	  que	  se	  les	  da	  la	  confianza,	  se	  les	  
otorga	  capacidades	  de	  buena	  fe	  para	  que	  los	  beneficiarios	  obtengan	  beneficio.	  El	  poder	  no	  se	  alinea	  
sino	  que	  se	  traspasa	  y	  se	  cede	  condicionada	  y	  limitadamente,	  es	  caduca.	  Obviamente	  la	  legi9midad	  
del	  ministro,	  el	  delegado,	  esa	  concesión	  puede	  ser	  revocada	  en	  la	  medida	  en	  que	  la	  fe	  dada	  se	  
puede	  dilapidar.

En	  contra	  del	  derecho	  de	  resistencia	  es	  decir	  que	  con	  el	  la	  sociedad	  es	  más	  insegura,	  pero	  el	  
segundo	  Locke	  dice	  que	  es	  más	  segura	  porque	  así	  el	  gobernante	  sabe	  que	  el	  pueblo	  le	  puede	  
deponer	  si	  es	  injusto.	  ¿Cómo	  se	  sabe	  que	  el	  pueblo	  9ene	  derecho	  de	  resistencia?	  Preguntando	  
colec9vamente	  si	  los	  gobernantes	  siguen	  siendo	  dignos	  de	  confianza	  y	  si	  respetan	  la	  ley	  natural	  
asegurando	  la	  paz,	  el	  bien	  público,	  si	  reducen	  el	  crimen,	  si	  se	  someten	  a	  las	  leyes,	  si	  esclavizan	  al	  
pueblo	  o	  garan9zan	  su	  libertad.	  Cuando	  dice	  que	  si	  ya	  el	  ejecu9vo	  o	  el	  legisla9vo	  planearan	  
esclavizar	  a	  los	  ciudadanos	  no	  tendrá	  el	  pueblo	  otro	  remedio	  que	  la	  apelación	  al	  cielo,	  es	  decir,	  que	  
cuando	  el	  juez	  de	  esta	  9erra	  deja	  de	  ejercer	  sus	  funciones	  pasando	  a	  ser	  el	  opresor,	  el	  único	  juez	  es	  
Dios	  a	  quien	  el	  pueblo	  en	  armas	  se	  encomienda.	  Los	  ciudadanos	  no	  pueden	  ser	  súbditos,	  no	  
pueden	  ser	  gobernados	  como	  menores	  de	  edad,	  sino	  que	  han	  de	  decidir	  y	  quien	  socaba	  esto	  es	  el	  
monarca	  que	  actúa	  más	  allá	  de	  su	  mandato,	  el	  que	  destruye	  el	  sistema	  no	  es	  el	  pueblo	  en	  armas	  
sino	  el	  gobernante	  que	  viola	  el	  pacto.

Viernes	  27-‐Febrero-‐2015

Vemos	  otro	  desarrollo	  de	  la	  ideología	  liberal	  posterior	  a	  la	  clásica	  que	  marcaba	  las	  líneas	  
fundamentales	  de	  este	  pensamiento,	  sus	  dis9ntos	  desarrollos	  comparten	  y	  difieren	  en	  sus	  
caracterís9cas.	  Vamos	  a	  tratar	  el	  liberalismo	  moderno	  que	  viene	  principalmente	  presentado	  de	  la	  
mano	  de	  los	  filósofos	  británicos	  radicales	  o	  u9litaristas	  y	  que	  ejemplifican	  singularmente	  J.	  
Bentham	  y	  J.	  S.	  Mill.	  Comparten	  un	  tronco	  liberal	  manteniendo	  la	  libertad	  como	  derecho	  
fundamental,	  también	  man9enen	  el	  de	  la	  jus9cia	  y	  Mill	  busca	  principios	  para	  el	  mundo	  moderno,	  



estamos	  en	  el	  siglo	  XIX.	  

Mill	  era	  el	  hijo	  mayor	  del	  filósofo	  u9litarista	  James	  Mill	  amigo	  de	  Bentham.	  Sobre	  su	  educación	  
hay	  que	  decir	  que	  fue	  estricta	  y	  disciplinada,	  educado	  en	  casa	  rigurosamente,	  obtuvo	  un	  éxito	  
rotundo	  pues	  con	  16	  años	  era	  considerado	  un	  intelectual	  de	  primera	  línea,	  defendiendo	  ponencias	  
en	  los	  círculos	  más	  cultos	  y	  traducía	  griego	  desde	  los	  14	  aunque	  hay	  que	  decir	  que	  esa	  educación	  
tuvo	  consecuencias	  y	  desbarates	  en	  la	  vida	  personal	  de	  Mill,	  provocándole	  crisis	  mentales.

Lo	  que	  buscan	  estos	  pensadores	  es	  llegar	  a	  un	  mundo	  moderno,	  quieren	  encontrar	  una	  sociedad	  
futura,	  avanzada,	  democrá9ca,	  moderna,	  ilustrada,	  industrial,	  renovada	  con	  la	  idea	  de	  progreso.	  El	  
pensamiento	  de	  Bentham	  y	  Mill	  a	  diferencia	  de	  Locke	  es	  claramente	  democrá9co,	  si	  bien	  es	  cierto	  
que	  man9enen	  la	  idea	  lockeana	  de	  tolerancia	  y	  sociedad	  secular	  exenta	  de	  religión	  oficial,	  un	  
estado	  no	  confesional.	  Para	  llegar	  a	  este	  noble	  obje9vo	  hay	  que	  edificar	  ciertas	  bases	  que	  han	  de	  
someterse	  a	  un	  principio	  moral	  y	  norma9vo	  que	  ilumina	  la	  polí9ca.	  Se	  queja	  Mill	  de	  que	  siglos	  de	  
filoso2a	  y	  pensamiento	  no	  conducen	  a	  ningún	  si9o,	  muchos	  filósofos	  parecen	  regodearse	  en	  el	  
pensamiento	  de	  que	  la	  filoso2a	  vale	  en	  tanto	  que	  la	  pregunta	  y	  no	  la	  respuesta,	  carácter	  bastante	  
reduc9vo,	  la	  filoso2a	  9ene	  que	  aportar	  algo	  y	  es	  a	  lo	  que	  alude	  Mill,	  el	  acuerdo	  de	  un	  principio	  
moral	  rector,	  pues	  dentro	  de	  la	  pluralidad	  arbitraria	  es	  imposible	  llegar	  a	  unas	  sociedad	  de	  
progreso	  y	  feliz,	  donde	  cada	  uno	  halle	  su	  propio	  camino	  hacia	  la	  felicidad,	  pues	  es	  uno	  de	  los	  
principios	  esenciales.	  Concepto	  que	  por	  otra	  parte	  9ende	  a	  eliminarse	  del	  pensamiento	  polí9co,	  la	  
felicidad	  de	  los	  individuos,	  hoy	  en	  día	  existe	  cierto	  recelo	  tras	  haber	  vivido	  un	  siglo	  de	  
totalitarismos,	  pero	  el	  ideal	  de	  filoso2a	  desde	  Aristóteles	  era	  la	  eudaimonia.

Mill	  retoma	  este	  ideal	  de	  felicidad	  y	  progreso,	  sociedad	  liberal	  en	  el	  sen9do	  de	  tolerante,	  y	  el	  
problema	  es	  la	  falta	  de	  criterios	  que	  pongan	  de	  acuerdo	  a	  los	  individuos	  para	  llegar	  a	  ese	  noble	  fin.	  
Si	  pensamos	  en	  la	  moral	  kan9ana	  y	  las	  líneas	  de	  su	  pensamiento	  vemos	  que	  no	  busca	  la	  felicidad	  
directa	  de	  los	  individuos,	  porque	  eso	  parecería	  en	  cierto	  modo	  indigno,	  más	  bien	  se	  trata	  de	  hacer	  
a	  los	  individuos	  dignos	  de	  ser	  felices.	  Ante	  esto	  Mill	  indica	  ante	  esta	  idea	  de	  imposición	  de	  un	  deber	  
que	  por	  un	  lado	  es	  bueno	  pero	  por	  otro	  parece	  algo	  ascé9co	  y	  sufrido.	  Bajo	  este	  9po	  de	  
pensamientos	  hay	  una	  moral	  de	  sufrimiento	  ‘’Indica	  nobleza	  ser	  capaz	  de	  renunciar	  por	  completo	  
a	  la	  parte	  de	  felicidad	  que	  a	  uno	  le	  corresponde	  (…)	  pero	  después	  de	  todo,	  esta	  autoinmolación	  
debe	  tener	  algún	  fin.	  Ella	  misma	  no	  cons9tuye	  su	  propio	  fin.	  ’’	  Un	  héroe	  es	  considerado	  como	  tal	  al	  
sacrificarse	  por	  algo	  que	  es	  valioso,	  un	  már9r	  lo	  hace	  por	  algo	  que	  9ene	  un	  valor	  superior.	  ‘’La	  
moral	  u9litarista	  reconoce	  en	  los	  seres	  humanos	  la	  capacidad	  de	  sacrificar	  su	  propio	  mayor	  bien	  
por	  el	  bien	  de	  los	  demás.	  Sólo	  se	  niega	  a	  admi9r	  que	  el	  sacrificio	  sea	  en	  sí	  mimo	  un	  bien.’’

En	  cues9ones	  de	  fundamentación	  las	  controversias,	  ¿es	  posible	  que	  los	  ciudadanos	  lleguemos	  a	  un	  
acuerdo	  en	  cues9ones	  de	  fundamentación	  moral	  que	  sirvan	  a	  su	  vez	  de	  inspiración	  a	  una	  sociedad	  
polí9ca?	  ¿O	  simplemente	  nos	  instalamos	  en	  la	  afirmación	  que	  somos	  diferentes	  y	  que	  el	  ejercicio	  
de	  la	  tolerancia	  nos	  lleva	  a	  decir	  que	  cada	  hombre	  es	  la	  medida	  de	  todas	  las	  cosas?	  Es	  necesario	  
consensuar	  principios	  sólidos	  y	  no	  solo	  afirmar	  una	  divergencia	  de	  creencias,	  dogmas…	  Ej.	  De	  
desacuerdo	  es	  la	  propia	  cons9tución	  inglesa	  en	  la	  que	  hay	  un	  variado	  sur9do	  de	  órdenes	  que	  
obedecen	  a	  principios	  normas	  y	  valores	  apoyados	  en	  la	  costumbre,	  derecho	  natural…	  Que	  no	  hay	  
manera	  de	  uniformizar.	  Esto	  no	  se	  puede	  resolver	  apelando	  solo	  al	  ins9nto	  o	  apariencia	  de	  



corrección	  que	  puede	  tener	  una	  norma.	  Por	  tanto	  el	  principio	  en	  el	  que	  Mill	  basa	  su	  filoso2a	  es	  en	  
que	  dice	  que	  los	  conflictos	  profundos	  co9dianos	  9enen	  solución	  que	  pasa	  por	  un	  criterio	  monista	  
que	  resuelva	  los	  conflictos	  é9cos	  y	  polí9cos	  que	  se	  den;	  lo	  que	  no	  es	  aceptable	  es	  vivir	  donde	  hay	  
un	  conflicto	  fundacional	  de	  valores.	  En	  ‘’El	  u9litarismo’’	  dice	  ‘’Debe	  exis9r	  algún	  principio	  o	  ley	  
fundamentales	  únicos	  o	  de	  no	  ser	  así	  y	  exis9r	  varios	  debe	  darse	  un	  orden	  determinado	  de	  prioridad	  
entre	  ellos.	  ’’	  

¿Cuál	  es	  el	  principio?	  Lo	  pone	  Jeremy	  Bentham,	  reformista	  perteneciente	  a	  la	  corriente	  de	  
aristócratas	  ingleses	  que	  buscaban	  modificar	  la	  cons9tución,	  buscando	  una	  polí9ca	  de	  plasmación	  
real	  de	  las	  leyes,	  y	  aliado	  con	  el	  pueblo…	  Pues	  el	  principio	  monista	  con	  el	  que	  se	  puede	  organizar	  y	  
jerarquizar	  es	  el	  de	  la	  mayor	  felicidad,	  inspiración	  y	  ar9culación	  del	  pensamiento	  moderno.	  
Consiste	  en	  la	  mayor	  dicha	  del	  mayor	  número.	  ‘’La	  naturaleza	  ha	  colocado	  a	  la	  humanidad	  bajo	  el	  
gobierno	  de	  dos	  amos	  que	  mandan	  por	  un	  lado	  el	  patrón	  de	  lo	  correcto	  incorrecto	  y	  por	  otro	  la	  
cadena	  de	  causa	  y	  efectos	  atadas	  al	  trono	  del	  dominio	  del	  placer	  y	  del	  dolor.	  Nos	  gobiernan	  en	  
todo	  lo	  que	  hacemos	  decimos	  pensamos.	  Y	  cada	  esfuerzo	  que	  hacemos	  para	  desatarnos	  solo	  lo	  
confirma,	  un	  hombre	  con	  sus	  palabras	  puede	  parecer	  estar	  fuera	  de	  su	  dominio	  pero	  no.	  El	  
principio	  de	  u9lidad	  acepta	  esta	  sujeción	  y	  la	  asume	  como	  base	  de	  su	  sistema	  de	  pensamiento.	  EL	  
objeto	  y	  fin	  del	  cual	  sería	  confeccionar	  el	  tejido	  de	  la	  felicidad	  por	  medio	  de	  la	  razón	  y	  de	  la	  ley’’	  
Mueven	  a	  los	  seres	  humanos	  puesto	  que	  apetecemos	  lo	  que	  da	  placer	  y	  rehuimos	  de	  lo	  que	  da	  
dolor,	  y	  eso	  determina	  nuestra	  acción.	  Pensamiento	  ilustrado	  aplicando	  el	  rigor	  racional	  y	  la	  ley,	  
las	  cuales	  nos	  pueden	  conducir	  a	  la	  felicidad	  aceptando	  que	  dolor	  y	  placer	  es	  lo	  que	  mueve	  y	  atrae	  
oo	  repele	  al	  hombre	  y	  aceptar	  que	  eso	  es	  así	  y	  es	  además	  como	  debe	  ser	  puesto	  que	  no	  estamos	  
hechos	  para	  otra	  cosa.	  

De	  esta	  manera	  el	  principio	  de	  mayor	  felicidad	  dicta	  que	  lo	  más	  justo	  es	  conducir	  las	  acciones	  de	  
los	  individuos	  hacia	  aquel	  lugar	  donde	  exista	  el	  menor	  dolor	  posible.	  Él	  lo	  llamaba	  principio	  de	  
mayor	  felicidad,	  de	  corte	  hedonista	  al	  estar	  fundamentado	  y	  perseguir	  el	  placer.

Loa	  antecedentes	  están	  en	  Hume,	  quien	  dice	  que	  la	  sociedad	  no	  sigue	  ningún	  contrato,	  y	  que	  el	  
pensamiento	  contractualista	  es	  una	  racionalización	  de	  algo	  que	  no	  existe	  ni	  exis9rá.	  Él	  prefería	  
hablar	  de	  u9lidad.	  Cesar	  Becaria	  también	  defiende	  la	  u9lidad	  y	  el	  9po	  de	  sanciones	  que	  ha	  de	  darse	  
a	  los	  presos	  buscando	  la	  eliminación	  de	  la	  tortura	  y	  prác9cas	  dañinas,	  a	  veces	  es	  necesario	  producir	  
sufrimiento	  pero	  que	  sea	  el	  mínimo	  posible	  para	  lograr	  el	  mayor	  bien	  para	  los	  demás,	  pero	  que	  no	  
se	  ha	  de	  sobrepasar	  el	  cas9go	  pues	  eso	  ya	  sería	  cruel.	  Bentham	  toma	  este	  principio	  y	  lo	  toma	  como	  
patrón	  norma9vo	  introduciendo	  la	  maximización	  de	  tal	  principio	  pues	  lo	  que	  buscamos	  es	  la	  
mayor	  can9dad	  de	  bien	  y	  felicidad	  posible.	  Se	  busca	  la	  eficiencia	  como	  uno	  de	  los	  criterios,	  cuanto	  
más	  mejor.

¿Tiene	  fundamentación	  este	  principio?	  Propiamente	  no	  porque	  como	  tal	  sería	  un	  axioma	  basado	  
en	  el	  observar	  y	  la	  introspección	  de	  lo	  que	  deseamos	  y	  desean	  lo	  demás.	  No	  permite	  pues	  
demostrarlo	  pero	  si	  mostrarlo	  pues	  todos	  queremos	  ser	  felices,	  y	  el	  entendimiento	  de	  esto	  hace	  del	  
principio	  algo	  sólido.	  Y	  así	  es	  la	  única	  manera	  de	  probarlo,	  o	  se	  acepta	  o	  se	  rechaza.	  Se	  invierte	  la	  
regla	  de	  la	  prueba	  buscando	  quién	  9ene	  un	  argumento	  que	  rechace	  este	  principio,	  pero	  la	  razón	  
muestra	  que	  no	  hay	  nadie	  que	  no	  quiere	  ser	  feliz.	  Lo	  problemá9co	  reside	  en	  qué	  en9ende	  cada	  uno	  



por	  felicidad,	  pero	  el	  u9litarismo	  en	  un	  modo	  de	  pe9ción	  de	  principio	  dice	  que	  haga	  lo	  que	  haga	  
cada	  cual	  está	  obteniendo	  su	  felicidad,	  hacia	  la	  cual	  se	  encamina.	  ‘’Declaro	  mi	  convicción	  de	  que	  el	  
principio	  general	  con	  el	  que	  deben	  conformarse	  todas	  las	  reglas	  de	  la	  prác9ca,	  y	  el	  criterio	  por	  el	  
cual	  deben	  ser	  aprobadas,	  es	  el	  de	  que	  conduzcan	  a	  la	  promoción	  de	  la	  felicidad	  de	  la	  humanidad	  o	  
más	  bien	  de	  todos	  los	  seres	  sin9entes;	  la	  promoción	  de	  la	  felicidades	  el	  principio	  úl9mo	  de	  la	  
Teología.	  ’’	  Todo	  individuo	  busca	  la	  felicidad	  y	  la	  social	  ha	  de	  procurar	  que	  pueda	  buscarla	  aunque	  
en	  aquellas	  acciones	  que	  repercuten	  solo	  a	  un	  individuo	  el	  liberalismo	  dice	  que	  cada	  sujeto	  es	  el	  
mejor	  juez	  para	  juzgar	  qué	  es	  lo	  que	  le	  hace	  feliz	  y	  lo	  que	  le	  duele.	  Tiene	  pues	  consecuencias	  fác9cas	  
y	  norma9vas.	  Ahora	  bien	  las	  consecuencias	  de	  los	  actos	  afectan	  a	  otros	  han	  de	  ser	  juzgadas	  
moralmente	  para	  impulsarlas	  o	  restringirlas,	  y	  esto	  siempre	  se	  va	  a	  hacer	  en	  clave	  
consecuencialista,	  que	  significa	  que	  una	  acción	  ya	  sea	  de	  un	  individuo	  o	  ins9tución	  social	  se	  
aprobarán	  o	  reprobarán	  en	  función	  de	  sus	  consecuencias	  sin	  tener	  en	  cuenta	  aún	  los	  mo9vos,	  
intenciones…	  No	  habrá	  acciones	  buenas	  o	  malas	  en	  sí,	  todo	  es	  en	  función	  de	  las	  consecuencias.	  Lo	  
único	  que	  es	  en	  sí	  es	  el	  dolor	  que	  es	  un	  mal	  en	  sí	  y	  el	  placer	  que	  es	  un	  bien	  en	  sí.

En	  polí9ca	  esto	  repercu9rá	  en	  decir	  que	  ha	  de	  tenerse	  en	  cuenta	  a	  todos	  aquellos	  afectados	  por	  las	  
consecuencias	  de	  una	  acción	  lo	  cual	  hace	  del	  liberalismo	  moderno	  muy	  democrá9co	  al	  tener	  en	  
cuenta	  que	  todos	  los	  afectados	  9enen	  derecho	  a	  opinar.	  Y	  esto	  hará	  también	  que	  el	  número	  de	  
afectados	  sean	  importantes	  en	  el	  cálculo	  de	  la	  corrección	  de	  la	  acción.	  El	  principio	  de	  
maximización	  hace	  primar	  la	  acción	  que	  más	  bien	  traiga	  o	  más	  mal	  evite.	  Este	  dice	  Mill	  es	  un	  
criterio	  exigente	  pero	  más	  vale	  éste	  que	  ninguno	  además	  el	  principio	  es	  norma9vo	  no	  
mo9vacional,	  no	  es	  el	  que	  va	  a	  mo9var	  a	  los	  individuos	  o	  ins9tuciones	  a	  actuar	  de	  x	  manera	  pero	  si	  
el	  principio	  con	  el	  que	  se	  miden	  las	  acciones.	  Defiende	  la	  necesidad	  de	  abrir	  la	  cons9tución	  y	  
valorar	  el	  peso	  de	  la	  acción,	  y	  había	  leyes	  evaluadas	  sólo	  por	  costumbre	  lo	  cual	  pide	  el	  análisis	  si	  las	  
razones	  que	  llevan	  a	  aceptar	  una	  ley	  vigente	  siguen	  en	  pie.	  Lo	  que	  en	  un	  momento	  tuvo	  su	  lógica	  
puede	  dejar	  de	  tenerla	  y	  ser	  mantenida	  por	  la	  fuerza	  de	  la	  costumbre.

Es	  liberal	  este	  pensamiento	  porque	  rechaza	  el	  comunitarismo	  organicista,	  no	  hay	  comunidad,	  ésta	  
es	  una	  ficción.	  Eso	  de	  que	  la	  comunidad	  polí9ca	  es	  un	  todo	  orgánico	  cuyas	  partes	  son	  miembros	  
cual	  manos	  de	  un	  cuerpo.	  Nunca	  se	  puede	  considerar	  dicen	  Bentham	  y	  Mill	  los	  individuos	  como	  
miembros	  de	  un	  órgano	  superior	  pues	  son	  átomos,	  al	  considerar	  esto	  se	  evita	  que	  la	  comunidad	  
adquiera	  realidad	  ón9ca	  brotando	  como	  un	  todo	  superior	  que	  adquiera	  intereses	  propios,	  se	  
quiere	  evitar	  que	  el	  todo	  se	  convierta	  en	  el	  fin,	  no	  tanto	  que	  la	  comunidad	  sea	  un	  medio	  que	  sirva	  a	  
los	  individuos	  par9culares	  cuanto	  que	  la	  comunidad	  se	  convierta	  en	  un	  Leviatán	  que	  cobre	  vida	  
con	  propios	  pensamientos	  y	  deseos.	  Una	  comunidad	  polí9ca	  es	  la	  suma	  de	  los	  individuos	  que	  la	  
componen,	  el	  todo	  no	  es	  más	  que	  las	  partes	  pues.	  Como	  tal,	  la	  comunidad	  no	  es	  un	  ente	  
independiente.	  Lo	  real	  son	  los	  individuos,	  lo	  cual	  engarza	  con	  la	  mentalidad	  hedonista	  de	  Bentham	  
al	  ser	  la	  pregunta	  ¿quiénes	  sufren	  o	  gozan?	  Los	  individuos	  aislados	  y	  no	  en	  conjunto,	  y	  el	  cálculo	  de	  
felicidad	  que	  hace	  a	  de	  tener	  en	  cuenta	  la	  felicidad	  de	  los	  individuos.	  De	  manera	  que	  cada	  
individuo	  es	  el	  núcleo	  por	  el	  hecho	  de	  sen9r	  teniendo	  todos	  iguales	  derechos,	  no	  cuentan	  aquí	  
como	  con	  Locke	  las	  posesiones	  ni	  ser	  hombre	  o	  mujer	  puesto	  que	  sufrir	  sufrimos	  todos,	  por	  lo	  
tanto	  es	  un	  pensamiento	  democrá9co,	  inclusivo,	  liberal	  e	  individualista.	  Cada	  cual	  cuenta	  como	  
uno	  y	  nada	  más	  que	  como	  uno.



La	  principal	  meta	  del	  principio	  de	  u9lidad	  es	  atacar	  y	  limpiar	  de	  basuras	  el	  pensamiento	  polí9co,	  
ataca	  a	  la	  ley	  natural	  de	  Locke,	  la	  jus9cia	  natural,	  la	  recta	  razón,	  el	  sen9do	  moral,	  la	  rec9tud	  
natural,	  el	  olfato	  moral…	  Todas	  las	  maneras	  de	  llevar	  al	  pensamiento	  a	  laberintos	  sin	  salida	  porque	  
todos	  ellos	  se	  basan	  en	  premisas	  intuicionistas	  que	  postulan	  que	  el	  bien	  o	  el	  mal	  es	  aquello	  que	  me	  
dice	  el	  ins9nto	  moral,	  pues	  lo	  único	  que	  hace	  esto	  es	  evitar	  dar	  razones	  de	  algo	  que	  se	  interesa	  
defender	  pero	  no	  se	  está	  dispuesto	  a	  discu9r	  pues	  lo	  muestran	  como	  algo	  intui9vo.	  ¿Se	  evitan	  
problemas	  con	  el	  principio	  de	  u9lidad?,	  ¿Los	  laberintos	  se	  solucionan	  de	  una	  vez	  por	  todas	  con	  
este	  principio?	  Ejemplo	  de	  dilemas;	  Un	  dilema	  es	  una	  situación	  en	  la	  que	  el	  pensamiento	  ha	  de	  
escoger	  entre	  dos	  opciones,	  los	  dilemas	  de	  tranvías.	  La	  respuesta	  u9litarista	  es	  ac9var	  la	  palanca	  
buscando	  el	  mal	  menor	  porque	  lo	  racional	  es	  esto,	  es	  lo	  que	  dice	  Bentham,	  procurar	  el	  menor	  
dolor	  posible	  que	  en	  igualdad	  de	  términos	  es	  el	  que	  se	  causa	  a	  1	  y	  no	  a	  5.	  La	  mente	  intui9va	  nos	  
dice	  que	  no	  podríamos	  par9cipar	  en	  el	  acto	  de	  matar	  una	  persona.	  Esto	  lo	  que	  muestra	  es	  que	  hay	  
un	  choque	  de	  principios.	  El	  dilema	  se	  oscurece	  más	  con	  el	  dilema	  del	  puente.	  Lo	  relevante	  es	  la	  
distancia	  que	  hay	  entre	  la	  ac9vación	  de	  la	  palanca	  y	  las	  consecuencias	  en	  el	  puente	  el	  caso	  es	  que	  
yo	  9ro	  a	  uno	  para	  frenar	  el	  tren	  y	  eso	  ya	  cambia	  las	  cosas.	  El	  pensamiento	  u9litarista	  dice	  que	  
acción	  y	  omisión	  no	  importan,	  solo	  las	  consecuencias.	  Bentham	  dice	  con	  estos	  ejemplos	  que	  si	  
somos	  kan9anos	  y	  por	  ende	  todos	  somos	  fines	  en	  sí	  mismos,	  nunca	  podremos	  contribuir	  a	  ac9var	  
la	  palanca,	  pero	  eso	  para	  Bentham	  sería	  omisión	  mas	  un	  kan9ano	  no	  haría	  un	  cálculo	  
consecuencialista.	  Pero	  estamos	  some9dos	  a	  vaivenes	  racionales	  y	  emocionales	  y	  hay	  que	  poner	  
orden	  racional	  y	  aplicar	  el	  criterio	  de	  la	  máxima	  u9lidad,	  traer	  el	  menor	  mal	  posible	  pese	  a	  que	  
cause	  un	  conflicto	  moral	  pero	  ese	  9po	  de	  valoraciones	  hay	  que	  tomarlas	  fríamente	  y	  decidir.	  

Lo	  que	  viene	  a	  decir	  Bentham	  es	  que	  el	  número	  sí	  importa.	  Si	  ponemos	  el	  caso	  de	  si	  es	  lícito	  acabar	  
con	  alguien	  para	  salvar	  a	  10	  un	  u9litarista	  en	  principio	  aceptar	  que	  el	  número	  cuenta	  pero	  si	  son	  
100	  hasta	  un	  kan9ano	  dudaría.	  Puede	  que	  alguien	  se	  mantenga	  firme	  con	  números	  pequeños	  pero	  
si	  aumenta	  llega	  un	  punto	  que	  hay	  que	  buscar	  un	  criterio	  que	  ponga	  límites	  fríamente	  calculando.	  
Otra	  cosa	  sea	  decir	  ¿qué	  u9lidad	  nega9va	  9ene	  aceptar	  que	  se	  puede	  torturar	  a	  alguien?	  Infinita,	  
con	  lo	  cual	  no	  hay	  contradicción	  en	  la	  medida	  en	  que	  se	  valore	  con	  una	  u9lidad	  nega9va	  infinita	  
casos	  como	  este,	  el	  instrumental	  u9litarista	  permite	  diferentes	  respuestas	  en	  la	  medida	  en	  que	  des	  
un	  valor	  u	  otro.	  Un	  pensamiento	  u9litarista	  aplicado	  a	  hechos	  más	  nobles	  lo	  tenemos	  con	  Peter	  
Singer	  con	  el	  planteamiento	  de	  la	  pobreza,	  ejemplo	  del	  estanque.	  El	  pensamiento	  democrá9co	  es	  
en	  el	  fondo	  contra-intui9vo.
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Mill	  como	  con9nuador	  crí9co	  de	  Bentham.	  El	  padre	  de	  Mill	  seguía	  una	  educación	  controladora	  de	  
su	  hijo.	  Nos	  lo	  cuenta	  Mill	  y	  cuenta	  cómo	  educarse	  dentro	  de	  una	  filoso2a	  que	  propugna	  la	  mayor	  
felicidad	  le	  causó	  la	  mayor	  infelicidad,	  de	  cómo	  unos	  filósofos	  que	  buscan	  el	  cambio	  para	  bien	  le	  
produjeron	  infelicidad.	  Hace	  a	  par9r	  de	  esto	  una	  teoría	  de	  cómo	  ha	  de	  reformularse	  el	  u9litarismo	  
y	  nos	  dice	  que	  desde	  que	  leyó	  a	  Bentham	  se	  dio	  cuenta	  de	  que	  tenía	  la	  meta	  de	  ser	  como	  él,	  un	  
reformador	  social	  que	  buscaba	  el	  progreso,	  e	  hizo	  de	  esto	  un	  modo	  ideal	  de	  vida	  feliz	  sin	  embargo	  
su	  propia	  meta	  racional	  y	  analí9ca	  le	  causó	  una	  gran	  depresión.	  Se	  dio	  cuenta	  de	  que	  el	  ideal	  de	  



excelencia	  que	  seguía	  se	  había	  acabado.	  Sus	  estudios	  le	  llevaron	  a	  pensar	  que	  todos	  los	  
sen9mientos	  morales	  son	  resultado	  de	  un	  condicionamiento	  y	  asociación,	  que	  el	  amor	  y	  odio,	  
dolor	  y	  placer	  va	  asociado	  a	  la	  experiencia	  vía	  premios	  y	  cas9gos	  y	  el	  objeto	  de	  la	  educación	  que	  
heredó	  de	  su	  padre	  era	  formar	  asociaciones.	  Ese	  9po	  de	  asociaciones	  teóricamente	  parecía	  infalible	  
pero	  en	  la	  prác9ca	  fue	  un	  fracaso	  debido	  a	  que	  en	  esas	  asociaciones	  había	  algo	  de	  ar9ficial,	  una	  
fuerza	  disolvente,	  la	  racionalidad	  y	  análisis	  que	  es	  el	  eje	  de	  la	  teoría	  u9litarista	  es	  el	  propio	  gusano	  
que	  podría	  la	  raíz	  de	  las	  pasiones	  y	  las	  virtudes	  minando	  los	  deseos	  y	  placeres	  que	  buscan	  ser	  efecto	  
de	  la	  asociación,	  resultado	  de	  un	  control	  pedagógico	  que	  no	  producía	  sen9mientos	  de	  felicidad.	  
Carecía	  el	  u9litarismo	  de	  una	  autén9ca	  mo9vación	  y	  deseo	  intrínseco	  de	  alcanzar	  la	  felicidad	  la	  
cual	  parecía	  llegar	  por	  causas	  externas.	  

Leyendo	  a	  Montaigne	  concretamente	  el	  pasaje	  de	  la	  muerte	  del	  padre,	  pensamiento	  emocional	  y	  
sen9mental	  no	  ligado	  a	  lo	  analizable	  fue	  lo	  que	  le	  conmovió	  y	  le	  hizo	  sen9r	  persona	  empezando	  a	  
encontrar	  el	  goce.	  No	  dudaba	  de	  la	  convicción	  de	  que	  la	  felicidad	  es	  la	  prueba	  de	  la	  buena	  
conducta,	  fin	  de	  la	  vida	  pero	  pensaba	  que	  ese	  fin	  sólo	  podría	  lograrse	  no	  haciendo	  de	  él	  la	  meta	  
directa,	  sólo	  son	  felices	  aquellos	  que	  9enen	  en	  la	  mente	  otras	  cosas	  como	  objeto	  externo	  a	  la	  
felicidad	  como	  propósito	  de	  nuestra	  vida.	  En	  el	  momento	  en	  el	  que	  damos	  la	  máxima	  importancia	  
a	  la	  felicidad	  fracasamos,	  calcular	  la	  felicidad	  nos	  lleva	  a	  la	  infelicidad.	  Mill	  se	  está	  an9cipando	  a	  
una	  de	  las	  crí9cas	  que	  posteriormente	  se	  hizo	  al	  u9litarismo	  y	  es	  decir	  que	  una	  sociedad	  no	  
u9litarista	  podría	  ser	  una	  sociedad	  en	  la	  que	  sí	  se	  maximizase	  la	  u9lidad,	  puede	  que	  la	  mejor	  
manera	  de	  hacer	  esto	  sea	  olvidarse	  del	  propio	  propósito	  de	  maximizar	  la	  u9lidad	  pero	  Mill	  
defendería	  un	  u9litarismo	  indirecto	  que	  sería	  buscar	  lo	  que	  se	  persigue	  obteniéndolo	  como	  un	  
subproducto,	  accesoriamente	  y	  no	  como	  el	  fin	  perseguido.	  Una	  sociedad	  máximamente	  feliz	  
pueda	  ser	  aquella	  que	  no	  cree	  en	  el	  u9litarismo,	  Mill	  a	  esta	  crí9ca	  posterior	  diría	  que	  puede	  que	  sea	  
así	  pero	  que	  olvidar	  las	  premisas	  u9litaristas	  de	  cara	  a	  las	  ins9tuciones	  polí9cas	  puede	  ser	  un	  error	  
pues	  éstas	  han	  de	  organizarse	  de	  tal	  manera	  que	  no	  abandone	  la	  idea	  de	  maximizar	  la	  u9lidad,	  por	  
tanto	  su	  fin	  sería	  propiciar	  un	  carácter	  y	  modo	  de	  ser	  y	  no	  ya	  una	  capacidad	  de	  cálculo	  como	  diría	  
Bentham	  sino	  que	  sería	  propiciar	  unos	  deseos	  y	  no	  un	  fijarse	  en	  las	  consecuencias	  de	  las	  acciones,	  
concentrándose	  pues	  en	  la	  forja	  de	  un	  carácter	  que	  permita	  al	  individuo	  insertarse	  en	  una	  sociedad	  
y	  ser	  feliz,	  y	  aquí	  entran	  los	  afectos	  y	  muchas	  más	  cosas	  que	  Bentham	  no	  consideró.	  

Mill	  aumenta	  el	  pensamiento	  u9litarista	  con	  la	  capacidad	  de	  perfeccionamiento	  del	  ser	  humano,	  
lo	  cual	  no	  significa	  que	  Mill	  defienda	  un	  estado	  paternalista	  que	  dicte	  el	  hacer	  de	  la	  sociedad,	  es	  
compa9ble	  creer	  en	  la	  perfección	  de	  los	  humanos	  sin	  ese	  paternalismo,	  el	  estado	  sólo	  ha	  de	  poner	  
los	  medios	  para	  que	  los	  individuos	  mismos	  se	  perfeccionen	  y	  puedan	  ser	  más	  felices,	  no	  es	  la	  tarea	  
del	  legislador	  establecer	  ideales	  de	  vida	  y	  decir	  cómo	  se	  puede	  ser	  o	  no	  feliz.	  Hablamos	  pues	  de	  
auto-‐perfeccionamiento.	  Con	  el	  ejemplo	  de	  la	  permisión	  del	  alcohol	  y	  las	  drogas,	  un	  estado	  liberal	  
permi9ría	  su	  consumo	  dado	  que	  si	  no	  sería	  mermar	  la	  libertad	  de	  los	  individuos	  pero	  sopesando	  el	  
daño	  que	  provoca,	  habría	  que	  establecer	  herramientas	  persuasivas	  y	  educacionales	  que	  hagan	  al	  
individuo	  consciente	  de	  los	  efectos	  perniciosos	  de	  tales	  productos.	  Aquellas	  acciones	  que	  sólo	  
recaigan	  sobre	  el	  propio	  individuo	  por	  su	  parte	  son	  competencia	  de	  uno	  mismo	  y	  el	  estado	  no	  
puede	  decir	  nada.	  ¿Obligaría	  Mill	  a	  ponerse	  el	  cinturón	  de	  seguridad	  en	  el	  coche,	  esto	  es	  
paternalista?	  Sí	  pues	  puede	  provocar	  un	  accidente	  y	  acabar	  con	  otro	  individuo	  limitando	  su	  
libertad	  y	  esto	  es	  mo9vo	  suficiente	  para	  la	  limitación	  de	  libertades	  ya	  que	  tal	  limitación	  es	  mínima	  



mientras	  que	  el	  nivel	  de	  sufrimiento	  que	  se	  pudiese	  sacar	  es	  muy	  elevado	  así	  que	  haciendo	  el	  
cálculo	  u9litarista	  sí	  cabe	  la	  obligación.

Lo	  que	  vendría	  a	  defender	  Mill	  es	  que	  el	  estado	  pusiese	  medios	  que	  garan9zase	  la	  libertad	  y	  
tolerancia	  eliminando	  rasgos	  de	  despo9smo	  y	  fomentando	  a	  través	  de	  la	  educación	  el	  carácter	  pro-‐
social	  apoyando	  que	  el	  individuo	  sea	  lo	  que	  quiera	  ser	  mientras	  no	  perjudique	  a	  la	  sociedad.	  Es	  
contemporáneo	  de	  Darwin	  y	  cree	  en	  un	  evolucionismo	  moral,	  pensaba	  que	  las	  especies	  podían	  ir	  a	  
mejor	  porque	  cada	  vez	  son	  más	  refinadas	  y	  lo	  entendía	  como	  la	  posibilidad	  de	  progreso	  polí9co.	  El	  
principio	  de	  u9lidad	  benthamiano	  sí	  que	  es	  válido	  e	  incluso	  los	  más	  intuicionistas	  deberían	  
admi9r	  que	  sus	  intuiciones	  son	  compa9bles	  con	  la	  felicidad	  pudiendo	  seguir	  sus	  principios	  porque	  
así	  es	  feliz	  o	  porque	  uno	  se	  hace	  digno	  de	  ser	  feliz	  de	  esa	  manera.	  Hume	  decía	  ‘’Si	  se	  me	  pregunta	  
por	  la	  razón	  de	  la	  obediencia	  que	  hemos	  de	  prestas	  al	  gobierno,	  me	  apresuraré	  a	  contestar:	  
Porque	  de	  otro	  modo	  no	  podría	  subsisGr	  la	  sociedad;	  y	  esta	  respuesta	  es	  clara	  e	  inteligible	  para	  
todos.	  La	  vuestra	  sería:	  Porque	  debemos	  mantener	  nuestra	  palabra.	  Pero,	  aparte	  de	  que	  nadie	  
no	  educado	  en	  un	  cierto	  sistema	  filosófico	  puede	  comprender	  o	  encontrar	  de	  su	  gusto	  esta	  
respuesta,	  os	  veréis	  en	  un	  apuro	  si	  os	  pregunto	  a	  mi	  vez:	  ¿Por	  qué	  hemos	  de	  mantener	  nuestra	  
palabra?;	  y	  no	  podréis	  dar	  otra	  respuesta	  que	  la	  que	  habría	  bastado	  para	  explicar	  de	  modo	  
inmediato	  nuestra	  obligación	  de	  obedecer’’	  es	  decir	  porque	  es	  ú9l	  en	  algún	  sen9do	  pero	  no	  puede	  
ser	  la	  úl9ma	  razón.	  Ni	  la	  jus9cia	  es	  un	  fin	  en	  sí	  mismo	  a	  priori	  y	  esa	  úl9ma	  razón	  es	  el	  principio	  de	  
u9lidad	  al	  ser	  jerárquicamente	  superior	  y	  lo	  que	  usamos	  según	  Mill	  día	  a	  día,	  cuando	  hablamos	  de	  
la	  bondad	  de	  algo	  y	  nos	  fuerzan	  a	  decir	  por	  qué	  a	  eso	  diríamos	  que	  es	  lo	  que	  nos	  hace	  felices.	  Mil	  
reformula	  el	  principio	  de	  u9lidad;	  ‘’De	  acuerdo	  con	  el	  principio	  de	  la	  mayor	  felicidad	  (…)	  el	  fin	  
úlGmo	  con	  referencia	  al	  cual	  y	  por	  el	  que	  las	  demás	  cosas	  son	  deseables,	  es	  una	  existencia	  libre	  en	  
la	  medida	  de	  lo	  posible	  de	  dolor	  y	  tan	  rica	  como	  sea	  posible	  de	  disfrutes,	  tanto	  en	  canGdad	  como	  
en	  cualidad’’	  Bentham	  hablaba	  de	  actos	  que	  causaban	  placer	  y	  Mill	  de	  una	  vida	  entera	  sin	  
sufrimiento	  y	  con	  el	  mayor	  placer	  posible.	  Bentham	  toma	  los	  placeres	  de	  uno	  en	  uno	  y	  en	  una	  
situación	  concreta	  propugnando	  que	  lo	  que	  nos	  hace	  felices	  en	  un	  momento	  dado	  puede	  en	  otro	  
hacernos	  infelices	  mientras	  que	  Mill	  dice	  que	  feliz	  es	  aquello	  que	  a	  largo	  place	  nos	  conduce	  a	  una	  
vida	  feliz.	  Y	  los	  disfrutes	  hace	  referencia	  a	  dos	  9pos;	  superiores	  e	  inferiores,	  antes	  decíamos	  que	  Mil	  
no	  era	  paternalista	  pero	  aquí	  está	  dando	  muestra	  de	  decir	  que	  hay	  una	  forma	  de	  vida	  superior	  no	  
siendo	  ya	  tan	  abierto.	  Las	  facultades	  superiores	  que	  producen	  placeres	  superiores	  son	  las	  
relacionadas	  con	  la	  inteligencia,	  imaginación,	  crea9vidad,	  sen9mientos	  y	  moralidad.	  Y	  las	  
inferiores	  son	  los	  placeres	  sensoriales	  de	  segunda	  categoría.	  Siendo	  unos	  superiores	  a	  los	  otros	  hay	  
que	  hacer	  una	  mezcla	  equilibrada	  de	  placeres	  sabiendo	  cada	  uno	  la	  receta.	  Bentham	  decía	  que	  si	  la	  
can9dad	  de	  placer	  es	  igual	  da	  lo	  mismo	  leer	  poesía	  o	  jugar	  a	  los	  alfileres	  y	  Mill	  dice	  que	  realmente	  el	  
placer	  que	  produce	  la	  poesía	  es	  de	  mayor	  cualidad,	  si	  nos	  preguntamos	  de	  cuál	  obtenemos	  más	  
placer	  tendemos	  a	  diferenciarlo	  por	  la	  cualidad	  placentera.	  Mill	  en	  el	  fondo	  aboga	  por	  la	  idea	  de	  
que	  la	  escucha	  de	  una	  ópera,	  la	  contemplación	  de	  un	  cuadro	  román9co,	  una	  obra	  literaria…	  
Produce	  más	  placer	  que	  una	  comida.	  Parece	  que	  el	  lector	  y	  el	  televidente	  se	  lo	  pasan	  bien	  pero	  
defiende	  que	  el	  goce	  esté9co	  no	  es	  comparable.	  A	  Bentham	  por	  su	  indiferencia	  le	  cri9caron	  que	  el	  
u9litarismo	  era	  una	  doctrina	  de	  cerdos	  que	  sólo	  procuraban	  el	  placer	  intelectual.	  Mill	  responde	  
(texto	  de	  é9ca	  del	  año	  pasado	  buscar).	  Son	  quienes	  acusan	  los	  que	  se	  definen,	  pues	  la	  acusación	  
supone	  que	  los	  seres	  humanos	  no	  son	  capaces	  de	  experimentar	  más	  placer	  que	  los	  de	  los	  puercos,	  



reducen	  su	  placer	  a	  los	  animales	  y	  sensoriales.	  Si	  esta	  suposición	  de	  que	  solo	  se	  puede	  disfrutar	  los	  
placeres	  sensoriales	  no	  podría	  ser	  desmen9da	  y	  la	  regla	  de	  vida	  del	  cerdo	  sería	  igual	  que	  la	  del	  
humano.	  Hay	  que	  hacer	  un	  equilibrio	  de	  placeres,	  lo	  que	  enlaza	  con	  el	  ideal	  de	  vida	  perfeccionista,	  
una	  vida	  feliz	  se	  da	  cuando	  se	  cul9va	  lo	  mejor	  de	  cada	  uno:	  ‘’Pocas	  criaturas	  humanas	  
consenGrían	  transformarse	  en	  alguno	  de	  los	  animales	  inferiores	  ante	  la	  promesa	  del	  más	  
completo	  disfrute	  de	  los	  placeres	  de	  una	  besGa.	  Ningún	  ser	  humano	  inteligente	  admiGría	  
converGrse	  en	  un	  necio,	  ninguna	  persona	  culta	  querría	  ser	  un	  ignorante,	  ninguna	  persona	  con	  
senGmientos…;	  ‘’Es	  mejor	  ser	  humano	  insaGsfecho	  que	  un	  cerdo	  saGsfecho;	  mejor	  ser	  un	  Sócrates	  
insaGsfecho	  que	  necio	  saGsfecho’’	  Se	  9ene	  en	  cuenta	  la	  dignidad	  humana	  y	  esto	  requiere	  
entrenamiento	  y	  gracias	  a	  su	  cul9vo	  se	  puede	  conseguir	  altos	  grados	  de	  desarrollo.

Pone	  el	  ejemplo	  de	  Nosik?	  ‘’La	  máquina	  de	  experiencias’’.	  Sería	  el	  camino	  directo	  a	  la	  felicidad…	  
Sólo	  serías	  en	  la	  máquina	  un	  sujeto	  paciente,	  no	  serías	  ningún	  9po	  de	  persona	  pues	  puedes	  ser	  
quien	  quieras…	  Uno	  quiere	  definirse,	  pero	  ese	  alguien	  conectado	  tan	  sólo	  es	  un	  receptáculo	  de	  
impresiones	  y	  sensaciones.	  El	  sen9do	  de	  auto-‐perfeccionamiento	  ligado	  a	  la	  construcción	  del	  
propio	  ser	  es	  algo	  que	  hay	  que	  hacerlo	  en	  la	  vida	  real.

Mill	  dice	  que	  la	  dignidad	  es	  un	  resultado	  de	  un	  ejercicio	  que	  9ene	  que	  ver	  con	  el	  auto-‐respeto,	  uno	  
9ene	  mejor	  concepto	  de	  sí	  en	  la	  medida	  en	  que	  desarrolla	  las	  facultades	  superiores	  coligiendo	  de	  
esto	  un	  modo	  de	  vida	  mejor	  que	  otro.	  La	  jerarquía	  que	  se	  hace	  es	  una	  inclinación	  ligada	  a	  un	  
pensamiento	  moral	  concreto.	  El	  papel	  de	  la	  educación	  es	  fundamental,	  el	  uso	  de	  la	  educación	  sería	  
un	  instrumento	  de	  prác9ca	  de	  las	  posibilidades	  que	  hacen	  que	  el	  individuo	  mejore	  favoreciendo	  la	  
cultura	  y	  evitando	  el	  embrutecimiento	  de	  la	  sociedad,	  la	  sensibilidad	  arMs9ca	  es	  precisa	  trabajarla.	  
‘’Los	  hombres	  pierden	  sus	  aspiraciones	  elevadas	  al	  igual	  que	  pierden	  sus	  gustos	  intelectuales	  por	  
no	  tener	  9empo	  ni	  oportunidades	  de	  dedicarse	  a	  ellos.	  Se	  aficionan	  a	  placeres	  inferiores	  no	  porque	  
los	  prefieran	  deliberadamente,	  sino	  porque	  o	  bien	  son	  los	  únicos	  a	  los	  que	  9enen	  acceso	  o	  bien	  los	  
únicos	  para	  los	  que	  les	  queda	  la	  capacidad	  de	  goce’’	  dependen	  las	  condiciones	  socio-‐laborales,	  el	  
contexto	  social…	  ‘’La	  desafortunada	  educación	  actual	  así	  como	  las	  desafortunadas	  condiciones	  
sociales	  actuales	  son	  el	  único	  obstáculo	  para	  que	  la	  felicidad	  sea	  patrimonio	  de	  todo	  el	  mundo	  (…)	  
Después	  del	  egoísmo,	  la	  principal	  causa	  de	  una	  vida	  insa9sfecha	  es	  la	  carencia	  de	  cultura	  
intelectual’’	  Por	  otro	  lado	  impera	  ‘’el	  deseo	  de	  estar	  unidos	  con	  nuestros	  semejantes	  es	  un	  
poderoso	  principio	  de	  la	  naturaleza	  humana’’	  ¿Qué	  corresponde	  a	  las	  ins9tuciones	  polí9cas?	  
Tomar	  como	  punto	  de	  par9da	  el	  deseo	  de	  unidad	  y	  cooperación	  de	  los	  seres	  humanos	  y	  
desarrollarlo	  fomentando	  la	  reciprocidad	  que	  no	  surge	  espontáneamente	  y	  en	  la	  medida	  en	  que	  
pongan	  para	  el	  fomento	  de	  la	  moralidad	  todo	  su	  empeño	  ‘’es	  posible	  que	  todo	  ser	  humano	  
debidamente	  educado	  sienta	  un	  interés	  sincero	  por	  el	  bien	  público’’	  es	  decir,	  por	  lo	  colec9vo	  pues	  
el	  egoísmo	  individualista	  es	  causa	  de	  infelicidad.	  Se	  cri9caba	  al	  u9litarismo	  el	  hecho	  de	  someterlo	  
todo	  al	  cálculo	  felicífico	  y	  Mill	  dice	  que	  en	  la	  medida	  en	  que	  se	  fomente	  la	  unión	  social	  aumentaba	  
la	  felicidad	  común,	  un	  ejemplo	  de	  no	  fomento	  es	  la	  religión,	  que	  pone	  como	  elemento	  de	  
intermediación	  es	  la	  divinidad,	  y	  en	  la	  medida	  en	  que	  se	  actúa	  bien	  o	  mal	  bajo	  mandato	  divino,	  
hacen	  de	  la	  unión	  social	  algo	  mediado	  y	  en	  ese	  sen9do	  sería	  una	  moralidad	  egoísta	  puesto	  que	  no	  
ponen	  como	  fin	  la	  solidaridad.	  El	  hecho	  de	  ver	  en	  el	  otro	  un	  agente	  de	  cooperación	  nos	  hace	  más	  
felices.	  Considera	  la	  libertad	  individual	  un	  fraude	  para	  la	  sociedad.	  Hay	  que	  decir	  que	  el	  
pensamiento	  de	  Mill	  no	  es	  colec9vista	  puesto	  que	  el	  núcleo	  es	  el	  individuo	  pero	  su	  vía	  para	  



conseguir	  la	  felicidad	  es	  a	  través	  de	  la	  sociedad.	  El	  auto-‐respeto	  se	  ob9ene	  por	  un	  lado	  del	  
reconocimiento	  de	  los	  demás	  hacia	  9	  mismo	  y	  el	  fomento	  de	  las	  facultades	  superiores.	  Uno	  se	  
considera	  digno	  y	  valioso	  en	  la	  medida	  en	  que	  se	  perfeccione	  y	  sea	  visto	  y	  tratado	  como	  signo	  por	  
sus	  semejantes,	  sociedad	  e	  ins9tuciones,	  de	  ahí	  la	  idea	  de	  felicidad	  colec9va	  con	  el	  acento	  en	  el	  
individuo.	  
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La	  parada	  de	  los	  monstruos	  an9-‐u9litarista	  denuncia	  que	  el	  u9litarismo	  deja	  desprotegido	  a	  sus	  
individuos,	  a	  las	  minorías,	  inviolabilidad	  de	  derechos….

¿Deberían	  contar	  igual	  todos	  los	  intereses?	  Hay	  casos	  en	  los	  que	  hay	  que	  contar	  con	  la	  bondad	  
moral.	  Otra	  de	  las	  crí9cas	  a	  la	  parada	  de	  los	  monstruos	  es	  la	  segregación	  y	  discriminación	  de	  
minorías.	  Otro	  tema	  es	  la	  jus9cia	  y	  eficiencia,	  el	  u9litarismo	  es	  matemá9camente	  eficiente	  pero	  
esto	  puede	  atentar	  contra	  la	  jus9cia,	  lo	  que	  se	  erige	  como	  l	  línea	  fundamental	  de	  origen	  de	  Rawls.	  
La	  eficiencia	  se	  subordina	  a	  la	  jus9cia.	  Tema	  de	  la	  indiferencia	  distribu9va:	  el	  u9litarismo	  no	  repara	  
en	  qué	  sujeto	  9ene	  más	  que	  otro	  mientras	  sumen	  para	  el	  común.	  La	  crí9ca	  dice	  que	  hay	  considerar	  
cosas	  como	  el	  merecimiento	  porque	  la	  indiferencia	  al	  decir	  que	  u9litaristamente	  da	  igual	  es	  algo	  
ciego,	  los	  igualitaristas	  dicen	  de	  repar9r	  la	  mitad.	  La	  inclinación	  liberal/libertaria	  diría	  que	  a	  lo	  
mejor	  3-‐10	  es	  mejor	  que	  6-‐6	  dado	  que	  cuenta	  el	  factor	  esfuerzo	  y	  recompensa,	  a	  cada	  uno	  lo	  que	  se	  
merece.	  La	  idea	  es	  que	  el	  criterio	  de	  suma	  total	  no	  convence	  a	  igualitaristas	  y	  no	  igualitaristas.

El	  u9litarismo	  del	  acto	  y	  de	  la	  regla,	  Mill	  se	  inclina	  pero	  no	  se	  cierra	  al	  de	  la	  regla	  porque	  hay	  que	  
elevar	  la	  mirada	  del	  acto	  par9cular	  al	  global.	  La	  regla	  y	  ley	  que	  protege	  los	  derechos	  9ene	  una	  
u9lidad	  colec9va	  e	  individual	  muy	  alta.	  La	  seguridad	  jurídica	  permite	  saber	  a	  los	  individuos	  a	  que	  
atenerse.	  Lo	  que	  se	  calcula	  no	  es	  tanto	  la	  u9lidad	  que	  se	  ob9ene	  de	  un	  acto	  concreto,	  no	  es	  lo	  
mismo	  valorar	  la	  u9lidad	  de	  un	  acto	  que	  la	  de	  una	  regla.	  La	  u9lidad	  del	  acto	  daría	  el	  visto	  bueno	  al	  
caso	  de	  un	  torturador	  puesto	  que	  el	  placer	  que	  ob9ene	  es	  mayor	  que	  el	  dolor	  que	  sufre	  la	  víc9ma.	  
La	  regla	  que	  prohíbe	  ese	  9po	  de	  acciones	  que	  atentan	  contra	  los	  derechos	  básicos	  9ene	  una	  mayor	  
u9lidad.	  De	  modo	  que	  el	  u9litarismo	  no	  sería	  inmoral	  en	  tanto	  que	  se	  ex9ende	  universalmente	  
poniéndose	  en	  el	  lugar	  de	  los	  demás	  para	  evaluarlos	  a	  todos,	  el	  progreso	  moral	  consiste	  en	  buena	  
parte	  en	  extender	  el	  círculo	  de	  la	  moralidad	  dice	  Singer,	  pasar	  de	  que	  sólo	  me	  preocupe	  por	  mí	  a	  
que	  me	  preocupe	  por	  el	  bien	  de	  mi	  familia,	  amigos…	  Tomo	  en	  consideración	  la	  u9lidad	  de	  todos	  
hasta	  los	  más	  lejanos	  cuyo	  placer	  es	  tan	  valioso	  como	  el	  mío,	  aunque	  esto	  suene	  contra-‐intui9vo	  
pues	  nadie	  siente	  el	  dolor	  ajeno	  o	  el	  placer	  ajeno	  como	  el	  nuestro	  o	  el	  cercano,	  y	  cuanto	  más	  lejano	  
menos	  lo	  sen9remos	  pues	  es	  un	  factor	  importante	  la	  interacción.	  Pero	  es	  importante	  abrir	  el	  
círculo	  incluso	  a	  las	  generaciones	  futuras,	  a	  los	  animales…

El	  u9litarismo	  de	  la	  regla	  pasa	  de	  un	  punto	  de	  vista	  individual	  a	  la	  polí9ca	  pues	  la	  deliberación	  es	  
pública.	  Se	  puede	  desde	  el	  u9litarismo	  del	  acto	  defender	  cualquier	  cosa	  si	  trae	  beneficio	  para	  el	  
que	  evalúa.	  Mill	  dice:	  ‘’	  ¿Es	  el	  uGlitarismo	  el	  único	  que	  nos	  permite	  presentar	  excusas	  para	  obrar	  
mal	  y	  engañar	  a	  nuestra	  propia	  conciencia?	  ‘’	  No	  es	  tu	  u9lidad	  la	  que	  cuenta	  en	  un	  acto	  concreto	  
sino	  la	  de	  todos	  mediada	  por	  una	  ley.	  El	  u9litarismo	  del	  acto	  dice	  que	  se	  consideren	  los	  intereses	  



de	  los	  afectados	  en	  un	  acto	  concreto,	  no	  es	  tan	  general	  como	  el	  de	  la	  regla	  pero	  incluye	  moralidad.	  
Y	  hay	  casos	  en	  los	  que	  las	  reglas	  no	  nos	  valen	  y	  hay	  que	  ir	  al	  asunto	  mismo	  como	  si	  fuese	  la	  única	  vez	  
que	  ha	  sucedido,	  hay	  veces	  que	  hay	  que	  hacer	  excepciones.	  Ej.	  AnMgona.	  El	  u9litarismo	  considera	  
que	  las	  leyes	  están	  hechas	  para	  servir	  un	  bien	  y	  que	  hay	  casos	  en	  que	  los	  instrumentos	  de	  aplicación	  
de	  la	  ley	  no	  son	  lo	  suficientemente	  precisos	  para	  servir	  a	  ese	  bien.	  No	  hemos	  de	  instalarnos	  en	  el	  
automa9smo	  porque	  no	  siempre	  funciona.	  El	  u9litarista	  9ene	  un	  compromiso	  con	  la	  ley	  pero	  
en9ende	  que	  la	  jus9cia	  es	  un	  medio	  para	  el	  fin	  que	  es	  la	  felicidad	  colec9va,	  eliminar	  el	  mayor	  
sufrimiento	  de	  este	  mundo.	  El	  sacrificio	  de	  derechos	  9ene	  una	  u9lidad	  nega9va	  enorme,	  por	  
mucho	  que	  el	  torturador	  disfrute	  la	  degradación	  y	  humillación	  del	  torturado	  es	  cuan9ta9vamente	  
mayor,	  el	  daño	  es	  infinito	  y	  no	  puede	  anteponerse	  ninguna	  otra	  cosa.

Estas	  son	  algunas	  de	  las	  crí9cas	  que	  se	  le	  hace	  al	  u9litarismo.	  El	  propio	  Rawls	  reconoce	  que	  el	  
u9litarismo	  de	  Mill	  acabaría	  desde	  otras	  premisas	  defendiendo	  lo	  mismo	  que	  él,	  que	  lo	  hace	  de	  
forma	  procedimental	  y	  formal.	  Mill	  llegaría	  a	  la	  defensa	  de	  los	  derechos	  consecuencialistamente.	  
Rawls	  en	  cambio	  no	  hace	  ese	  cálculo.	  Lo	  que	  molesta	  también	  del	  u9litarismo	  es	  que	  a	  pesar	  de	  
que	  se	  defiendan	  los	  mismos	  derechos	  humanos	  valiosos,	  el	  método	  usado	  para	  llegar	  a	  ese	  noble	  
fin	  resulta	  duro	  de	  aceptar.	  Todo	  aquello	  que	  no	  se	  discute	  piensa	  Mill	  se	  convierte	  en	  dogma	  y	  el	  
u9litarismo	  es	  an9-‐dogmá9co.

Tema	  de	  la	  mujer	  en	  Mill.	  Una	  de	  las	  figuras	  adelantadas	  a	  su	  época	  respecto	  de	  la	  igualdad	  liberal	  
de	  todos	  y	  en	  par9cular	  de	  las	  mujeres.	  ‘’Todos	  los	  miembros	  de	  la	  clase	  dominada	  (mujeres)	  se	  
encuentran	  en	  un	  estado	  crónico	  de	  soborno	  y	  a	  la	  vez	  de	  inGmidación.´´	  La	  mujer	  en	  época	  de	  
Mill	  estaba	  des9nada	  a	  ser	  analfabeta,	  sujeta	  a	  la	  sumisión	  al	  decoro	  femenino	  que	  marca	  una	  serie	  
de	  conductas,	  honradez,	  honor	  de	  la	  familia	  y	  como	  el	  deshonor	  de	  la	  mujer	  afectaba	  a	  la	  
reputación	  de	  toda	  la	  familia.	  Educada	  y	  ves9da	  para	  responder	  a	  los	  cánones	  sociales,	  encaminada	  
al	  some9miento	  de	  una	  estructura	  jerárquica	  patriarcal	  al	  matrimonio.	  El	  marido	  era	  el	  portador	  
de	  derechos,	  el	  divorcio	  para	  ella	  no	  era	  posible,	  el	  marido	  era	  el	  tutor	  de	  la	  esposa,	  no	  podían	  
votar,	  no	  tenían	  par9cipación	  en	  negocios	  públicos…	  La	  ley	  la	  relegaba	  a	  lo	  privado.	  Mill	  dice	  que	  
esta	  situación	  en	  la	  que	  ‘’El	  principio	  que	  regula	  las	  actuales	  relaciones	  sociales	  ente	  los	  dos	  
sexos,	  la	  subordinación	  legal	  de	  un	  sexo	  a	  otro,	  es	  injusto	  en	  sí	  mismo	  y	  es	  actualmente	  uno	  de	  los	  
principales	  obstáculos	  para	  el	  progreso	  de	  la	  humanidad´´	  Afirma	  que	  hay	  cosas	  en	  sí	  mismas,	  
algo	  extraño	  para	  un	  u9litarista,	  no	  considera	  que	  haya	  que	  hacer	  el	  cálculo	  consecuencialista,	  y	  
con	  eso	  del	  progreso	  de	  la	  humanidad	  por	  un	  lado	  apela	  a	  una	  cues9ón	  deontológica	  y	  por	  otro	  
consecuencialista	  pero	  habla	  de	  la	  humanidad	  en	  general,	  que	  es	  algo	  muy	  frío.	  

La	  propuesta	  igualitarista	  de	  Mill	  la	  vemos	  presentando	  contraejemplos	  de	  sus	  detractores.	  Mill	  
propone	  reemplazar	  el	  some9miento	  por	  el	  principio	  de	  perfecta	  igualdad,	  sin	  admi9r	  ningún	  
poder	  o	  privilegio	  para	  un	  sexo	  ni	  ninguna	  incapacidad	  para	  el	  otro.	  Mill	  denuncia	  que	  es	  
indignante	  que	  san	  los	  igualitaristas	  los	  que	  tengan	  que	  dar	  argumentos,	  puesto	  que	  la	  ley	  en	  
principio	  es	  no	  hacer	  diferencias	  entre	  personas.	  La	  igualdad	  es	  una	  causa	  justa	  pero	  di2cil,	  la	  
dificultad	  no	  radica	  en	  la	  potencia	  del	  pensamiento	  contrario	  sino	  por	  la	  carga	  sen9mental	  
añadida,	  se	  lucha	  no	  contra	  razones	  sino	  sen9mientos,	  y	  eso	  que	  Mill	  es	  el	  defensor	  de	  la	  
argumentación	  lógica	  fría	  para	  luchar	  contra	  lo	  ins9n9vo	  pues	  buena	  parte	  de	  la	  emo9vidad	  va	  
ligado	  a	  prejuicios.	  ‘’Llamamos	  ins9nto	  a	  todo	  aquello	  que	  descubrimos	  en	  nosotros	  mismos	  y	  



para	  la	  cual	  no	  podemos	  descubrir	  una	  base	  racional.´´

El	  peso	  de	  la	  tradición,	  ‘’siempre	  ha	  sido	  así’’	  es	  el	  principal	  argumento	  de	  sus	  detractores,	  hecho	  
del	  que	  no	  se	  puede	  sacar	  ninguna	  presunción	  en	  su	  favor,	  lo	  único	  que	  en	  ese	  sen9do	  puede	  
decirse	  es	  que	  ha	  durado	  hasta	  ahora.	  Otros	  decían	  que	  la	  desigualdad	  en	  el	  fondo	  es	  ú9l	  y	  va	  bien,	  
la	  subordinación	  es	  un	  sistema	  con	  bondades.	  Mill	  responde	  que	  el	  hecho	  de	  no	  haber	  ensayado	  un	  
sistema	  alterna9vo	  nos	  priva	  del	  conocimiento	  de	  sus	  posibles	  beneficios.	  Una	  de	  las	  líneas	  
troncales	  de	  su	  obra	  ‘’sobre	  la	  libertad’’	  donde	  propugna	  que	  se	  debata	  y	  discuta	  todo	  porque	  la	  
libertad	  de	  opinión	  permite	  discu9r	  y	  fortalecer	  nuestros	  argumentos	  de	  lo	  contrario	  caemos	  en	  
dogma9smo	  sin	  cues9onar	  la	  verdad	  y	  pudiendo	  estar	  en	  el	  error.	  Sólo	  aquel	  que	  discute	  con	  sus	  
detractores	  puede	  pensar	  que	  su	  pensamiento	  es	  correcto.	  

Otro	  argumento	  es	  que	  la	  ley	  lo	  ampara,	  Mill	  dice	  que	  hablemos	  de	  la	  legi9midad,	  el	  sistema	  legal	  
por	  lo	  general	  se	  basa	  en	  la	  superioridad	  muscular	  del	  hombre	  (cons9tución	  fisiológica)	  sucede	  que	  
el	  hecho	  2sico	  se	  traduce	  en	  derecho	  legal,	  obteniendo	  la	  sanción	  general.	  La	  esclavitud	  que	  en	  
principio	  era	  una	  cues9ón	  de	  fuerza	  amo-‐esclavo	  se	  tradujo	  en	  una	  cues9ón	  de	  pacto	  de	  los	  amos	  
poderosos	  que	  sancionan	  la	  ley	  con	  su	  fuerza.	  La	  gente	  no	  se	  hace	  cargo	  de	  la	  gran	  vitalidad	  de	  
ins9tuciones	  que	  ponen	  el	  derecho	  antes	  de	  la	  fuerza,	  las	  leyes	  vienen	  en	  muchos	  casos	  a	  defender	  a	  
aquellos	  que	  9enen	  el	  poder	  de	  su	  lado	  y	  no	  la	  legi9midad.	  El	  músculo	  se	  encarna	  en	  la	  ley,	  esto	  es	  
lo	  mismo	  que	  decía	  Trasímaco	  en	  la	  República,	  Calicles	  en	  el	  Gorgias…	  Sin	  ir	  más	  lejos	  en	  Inglaterra	  
hasta	  el	  s.	  XX	  traficaba	  con	  esclavos.	  

Otro	  argumento	  en	  contra	  de	  la	  igualdad	  es	  la	  falta	  de	  cualificación	  de	  las	  mujeres.	  Dice	  Mill	  que	  
aun	  así	  se	  les	  da	  poder	  para	  elegir	  gobernante,	  con	  la	  elección	  de	  su	  marido,	  entonces	  si	  9enen	  
capacidad	  para	  elegir	  un	  jefe	  en	  la	  casa	  por	  qué	  no	  se	  la	  dan	  para	  elegir	  un	  jefe	  en	  la	  polí9ca.	  Por	  
otro	  lado	  si	  es	  la	  inep9tud	  lo	  que	  impide	  a	  las	  mujeres	  acceder	  a	  los	  cargos	  públicos	  o	  a	  votar,	  
habrá	  que	  darle	  educación	  a	  la	  mujer.	  Si	  es	  la	  cualificación	  lo	  que	  permite	  votar	  habrá	  que	  
examinar	  también	  a	  los	  hombres.	  Se	  achaca	  también	  la	  debilidad	  del	  carácter	  femenino,	  las	  
mujeres	  son	  volubles,	  cicloMmicas,	  no	  perseveran	  mientras	  que	  el	  varón	  es	  constante	  y	  centrado.	  
Dice	  Mill	  que	  hay	  muchos	  hombres	  con	  carácter	  inconsistente,	  y	  aunque	  sea	  más	  flemá9co	  esto	  no	  
dice	  nada	  sobre	  la	  capacidad	  intelectual.	  También	  decían	  que	  el	  mayor	  volumen	  del	  cráneo	  del	  
hombre	  le	  da	  más	  inteligencia	  a	  lo	  que	  dice	  Mill	  que	  entonces	  un	  elefante	  o	  un	  del2n	  tendrá	  más	  
capacidad.

Se	  hablaba	  que	  las	  mujeres	  no	  podían	  llegar	  lejos	  y	  estaban	  limitadas.	  Mill	  juega,	  dice	  aceptémoslo,	  
y	  en	  caso	  de	  que	  fuera	  así,	  ¿por	  qué	  prohibir	  a	  alguien	  algo	  que	  no	  puede	  hace?	  ‘’Nadie	  cree	  
necesario	  hacer	  una	  ley	  para	  que	  solo	  los	  individuos	  de	  brazos	  robustos	  puedan	  ser	  herreros.	  La	  
libertad…’’	  ‘’El	  hecho	  de	  que	  haya	  áreas	  profesionales	  en	  donde	  las	  mujeres	  no	  ha	  tenido	  éxito	  
¿Aporta	  una	  prueba	  de	  que	  no	  pueden	  hacerlo	  o	  de	  que	  se	  le	  ha	  privado	  a	  la	  mujer	  el	  acceso	  a	  
puestos	  y	  la	  formación	  en	  capacidades?	  Más	  bien	  lo	  segundo.	  Decían	  también	  que	  el	  some9miento	  
de	  la	  mujer	  es	  natural,	  la	  respuesta	  de	  Mill	  es	  ¿acaso	  ha	  exis9do	  alguna	  vez	  alguna	  dominación	  que	  
no	  pareciera	  natural	  a	  los	  que	  la	  poseían?	  En	  la	  medida	  en	  que	  alguien	  9ene	  un	  privilegio	  le	  va	  a	  
parecer	  lo	  más	  natural,	  pero	  si	  nos	  preguntamos	  qué	  significa	  natural	  y	  an9-‐natural	  dice	  que	  esto	  
úl9mo	  es	  lo	  desacostumbrado	  sin	  más.	  Puesto	  que	  el	  some9miento	  de	  la	  mujer	  es	  una	  costumbre	  



arraigada	  en	  el	  9empo	  en	  la	  cultura	  lo	  hace	  pasar	  como	  natural.

Las	  mujeres	  carecen	  de	  talentos	  en	  las	  artes	  y	  las	  ciencias.	  Mill	  dice	  que	  el	  sistema	  educa9vo	  de	  su	  
época	  carece	  de	  obje9vos	  de	  inclusión	  de	  la	  mujer	  en	  el	  aprendizaje	  y	  la	  relegaba	  a	  la	  atención	  de	  la	  
casa	  y	  la	  familia	  y	  puesto	  que	  esa	  es	  su	  obligación	  social	  no	  9enen	  9empo	  posible	  que	  permita	  su	  
profesionalización.	  Lo	  mismo	  puede	  decirse	  de	  otras	  crí9cas	  como	  aquellas	  que	  dicen	  que	  no	  se	  
ocupan	  las	  mujeres	  del	  bien	  común	  y	  que	  eso	  era	  cosa	  de	  los	  varones.	  La	  respuesta	  de	  Mill	  es	  que	  se	  
hable	  de	  cómo	  el	  contexto	  favorece	  eso.	  Otra	  curiosa	  crí9ca	  es	  que	  si	  se	  les	  dejase	  más	  libertad	  a	  la	  
mujer	  no	  se	  casaría,	  Mill	  recuerda	  por	  qué	  esto	  de	  ser	  así	  lo	  es	  y	  que	  si	  es	  verdad	  la	  sociedad	  
presenta	  el	  matrimonio	  como	  una	  carga	  y	  no	  una	  bendición,	  y	  en	  todo	  caso	  aquellos	  que	  
defiendan	  que	  las	  mujeres	  han	  de	  casarse	  y	  tener	  hijos	  por	  la	  fuerza	  que	  salgan	  y	  lo	  digan	  y	  no	  
acusen	  a	  los	  igualitaristas	  de	  desestabilizar	  las	  ins9tuciones.	  Por	  otra	  parte	  añade	  que	  le	  resulta	  
vergonzoso	  que	  el	  matrimonio	  se	  presente	  como	  única	  alterna9va	  viable	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  
mujer.	  Dice	  también	  que	  si	  realmente	  lo	  que	  se	  considera	  es	  el	  que	  el	  único	  papel	  de	  la	  mujer	  es	  el	  
de	  esposa	  y	  madre,	  explicítese	  y	  enfóquese	  el	  sistema	  educa9vo	  que	  haga	  que	  la	  mujer	  sea	  odalisca	  
o	  criada	  o	  ambas,	  dejémonos	  de	  que	  aprendan	  de	  literatura	  (reducción	  al	  absurdo	  de	  sus	  
detractores).

El	  some9miento	  es	  aceptado	  voluntariamente	  por	  las	  mujeres.	  Mill	  dice	  que	  es	  falso,	  que	  algunas	  
mujeres	  sí	  que	  se	  quejaban	  de	  hecho	  su	  esposa	  H.	  Tylor	  una	  de	  las	  pioneras	  feministas	  que	  presentó	  
en	  la	  cámara	  de	  los	  lores	  en	  1851	  una	  pe9ción	  de	  derecho	  a	  voto	  que	  no	  se	  consiguió	  hasta	  1918.	  
Aunque	  sea	  una	  queja	  minoritaria	  estaba	  ahí	  y	  no	  se	  podía	  decir	  que	  era	  algo	  unánimemente	  
aceptado.	  Además	  las	  mujeres	  no	  tenían	  más	  opción	  pues	  se	  volcaba	  el	  sistema	  de	  educación	  para	  
que	  entendiesen	  como	  normal	  esa	  posición	  de	  manera	  que	  hay	  una	  mayoría	  silenciosa	  que	  no	  se	  
quejaba	  de	  lo	  cual	  solo	  puede	  extraerse	  una	  relación	  con	  la	  ideología	  dominante,	  en	  eso	  se	  reducía	  
el	  papel	  de	  la	  mujer,	  no	  tenía	  ni	  alterna9vas	  ni	  referentes	  de	  otras	  vidas	  posibles,	  empobrecimiento	  
intelectual	  y	  social	  que	  Mill	  denunciaba,	  el	  hecho	  de	  que	  todo	  esté	  unívocamente	  marcado	  desde	  
que	  empieza	  el	  ciclo	  vital	  de	  una	  persona.	  Propugnaba	  que	  a	  más	  vidas	  excéntricas	  más	  
oportunidad	  de	  cambio,	  progreso	  y	  alegría	  al	  ampliar	  la	  libertad	  en	  la	  sociedad,	  pues	  comporta	  
ensayo	  de	  otras	  vidas.	  Viven	  las	  mujeres	  en	  una	  ideología	  patriarcal	  impuesta,	  que	  está	  relacionado	  
con	  eso	  del	  decoro.

El	  some9miento	  es	  por	  su	  propio	  bien.	  Paternalismo,	  es	  necesario	  un	  jefe	  para	  deshacer	  empates;	  
La	  situación	  actual	  de	  la	  mujer	  es	  mejor	  que	  en	  épocas	  anteriores.	  Dice	  Mill	  que	  ‘’la	  ley	  que	  hasta	  
hace	  poco	  dejaba	  sin	  cas9go	  extremos	  crueles	  de	  opresión	  domés9ca,	  en	  estos	  úl9mos	  años	  ha	  
hecho	  débiles	  esfuerzos	  para	  reprimirlos.	  Y	  han	  producido	  escasos	  resultados	  y	  no	  se	  puede	  esperar	  
más,	  porque	  es	  contrario	  a	  la	  razón	  y	  la	  experiencia	  supone	  que	  se	  pueda	  poner	  un	  freno	  real	  a	  la	  
brutalidad….’’	  

La	  mujer	  no	  9ene	  afán	  de	  imponerse	  y	  de	  mandar	  y	  es	  propio	  del	  varón	  ocupar	  puestos	  
jerárquicamente	  dominantes.	  Puede	  afirmarse	  sin	  escrúpulos	  dic	  Mill	  que	  lo	  natural	  está	  tan	  
eclipsado	  por	  el	  some9miento	  que	  hacen	  las	  leyes	  que	  no	  es	  posible	  hablar	  de	  naturaleza.	  

Estadís9cas	  de	  un	  caso.	  Dice	  Mill	  habláis	  de	  la	  mujer	  y	  cuando	  lo	  hacéis	  veo	  a	  vuestras	  esposas,	  
cada	  interlocutor	  hablaba	  de	  la	  mujer	  en	  general	  y	  solo	  tenían	  un	  referente,	  el	  de	  su	  esposa.	  Otro	  



argumento	  que	  dice	  que	  Mill	  exagera	  es	  que	  la	  mujer	  lleva	  una	  vida	  regalada,	  no	  trabaja,	  se	  va	  con	  
amigas,	  va	  a	  a	  fiestas,	  a	  lecturas…	  No	  viven	  como	  esclavas.	  Dice	  Mill	  que	  no	  solo	  lo	  niega	  sino	  que	  
además	  que	  la	  esclavitud	  de	  la	  mujer	  es	  más	  dañina	  que	  otros	  casos	  en	  la	  medida	  en	  que	  el	  esclavo	  
tenia	  momentos	  de	  privacidad	  absoluta	  y	  era	  libre	  al	  acabar	  de	  trabajar	  mientras	  que	  la	  mujer	  es	  
con9nuamente	  esclava,	  el	  enemigo	  vivía	  con	  ella.	  Por	  tanto	  los	  amos	  de	  las	  mujeres	  quisieron	  más	  
que	  la	  obediencia	  2sica	  y	  se	  quería	  el	  some9miento	  emocional.

La	  desigualdad	  para	  Mill	  era	  algo	  anacrónico	  para	  el	  mundo	  moderno.	  Les	  achaca	  que	  defienden	  la	  
igualdad	  de	  los	  humanos,	  cri9can	  la	  concentración	  absolu9sta	  del	  poder	  pero	  no	  ven	  la	  
concentración	  de	  poder	  que	  se	  producen	  en	  los	  hogares.	  Todos	  los	  liberales	  cri9can	  eso	  pero	  no	  
ven	  que	  hacen	  lo	  mismo	  con	  las	  mujeres.	  La	  concentración	  de	  poder	  en	  el	  estado	  pensaban	  que	  no	  
eran	  beneficioso	  pero	  no	  ven	  como	  lo	  hacen	  en	  sus	  núcleos	  familiares.	  El	  progreso	  moral	  e	  
intelectual	  dependerá	  pues	  de	  la	  sensibilidad	  moral	  de	  determinadas	  figuras	  intelectuales	  que	  
como	  él	  denuncian	  porque	  las	  leyes	  cambian	  gracias	  a	  cierta	  vanguardia	  que	  va	  por	  delante	  de	  su	  
9empo	  proponiendo	  cambios,	  y	  la	  ley	  sería	  modificada	  como	  resultado	  de	  un	  cambio	  de	  opinión.	  
Lucha	  de	  la	  intelectualidad	  con	  la	  ideología	  dominante.	  

La	  familia,	  sociedad….	  Todos	  ganarían	  en	  un	  sistema	  igualitario,	  los	  hijos	  aprenderían	  que	  lo	  que	  
son	  y	  9enen	  viene	  de	  lo	  que	  merezcan	  y	  no	  por	  el	  hecho	  de	  ser	  varones.
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Nozik.	  Obje9vo	  Y	  enfoque	  de	  Anarquía,	  Estado	  y	  Utopía.	  ¿Es	  posible	  es	  estado?,	  Nozik	  defiende	  un	  
estado	  mínimo.	  La	  tensión	  fundamental	  reside	  entre	  ¿qué	  deber	  individuo	  se	  sacrifica	  al	  entrar	  en	  
sociedad?	  ¿Hasta	  dónde	  se	  le	  puede	  pedir	  a	  un	  individuo	  que	  ceda	  libertad	  personal	  por	  vivir	  
dentro	  de	  una	  sociedad	  polí9camente	  organizada?

Nozik	  está	  en	  la	  línea	  del	  libertarianismo,	  liberalismo	  capitalista,	  Neoliberalismo,	  libertarismo	  
conservador.	  Lo	  que	  hace	  de	  la	  propiedad	  privada	  es	  un	  dogma,	  la	  clave	  de	  bóveda	  de	  su	  
construcción	  polí9ca,	  es	  un	  anarquismo	  conservador.	  Rawls	  se	  encontraría	  en	  el	  pensamiento	  
social-‐demócrata	  y	  Nozik	  en	  el	  extremo.	  Pero	  si	  la	  premisa	  de	  Rawls	  para	  su	  teoría	  de	  la	  jus9cia	  es	  la	  
equidad,	  el	  del	  libertarianismo	  no	  es	  tanto	  eso	  sino	  fomentar	  la	  máxima	  libertad	  con	  la	  protección	  
de	  algunos	  derechos,	  singularmente	  el	  derecho	  a	  poseer.	  

Las	  fuentes	  de	  esta	  teoría	  son	  Rawls,	  y	  las	  hipótesis	  contractualistas	  en	  parte,	  John	  Locke	  y	  el	  
estado	  de	  naturaleza	  usa;	  ´´	  ¿Si	  no	  exisGera	  el	  Estado,	  sería	  necesario	  inventarlo?	  ¿Sería	  requerido	  
uno	  y	  habría	  que	  inventarlo?	  Estas	  preguntas	  surgen	  para	  la	  filosoba,	  políGca	  y	  para	  una	  teoría	  
que	  explique	  los	  fenómenos	  políGcos…	  Nozik	  dice	  que	  el	  estado	  de	  naturaleza	  se	  define	  como	  
ausencia	  de	  cuerpo	  autoritario	  y	  gobierno,	  sería	  una	  anarquía	  pero	  no	  un	  caos	  ni	  desorden	  e	  
incluso	  cabe	  pensar	  que	  se	  estaría	  mejor	  que	  en	  la	  situación	  pos-‐estatal.	  El	  problema	  de	  los	  
contractualistas	  clásicos	  es	  que	  pasan	  por	  el	  estado	  de	  naturaleza	  lo	  analizan	  pero	  lo	  abandonan	  
muy	  rápido.	  Tomarse	  las	  tesis	  anarquistas	  en	  serio	  lleva	  al	  abandono	  inmediato	  esa	  tesis	  de	  
abandono	  del	  estado	  natural.	  Toma	  las	  bases	  del	  pensamiento	  de	  Porudon	  para	  decir	  que	  las	  



desventajas	  de	  un	  estado	  son	  ampklias:	  Los	  inconvenientes	  del	  estado	  no	  son	  desdeñables,	  ser	  
vigilado,	  observado,	  espiado,	  numerado,	  dirigido,	  adoctrinado,	  censurado,	  manado	  o	  
amonestado,	  reprimido,	  explotado…	  Todo	  ello	  bajo	  el	  pretexto	  de	  autoridad	  común.	  Esto	  es	  lo	  
que	  dice	  Proudon	  y	  una	  defensa	  de	  la	  libertad	  es	  acabar	  con	  ello.	  ´´Por	  tanto	  monopolizar	  el	  uso	  de	  
la	  fuerza	  es	  inmoral	  en	  sí	  mismo,	  así	  como	  lo	  es	  la	  redistribución	  a	  través	  del	  aparato	  imposiGvo	  
del	  Estado,	  individuos	  pacíficos	  que	  se	  ocupan	  de	  sus	  propios	  asuntos	  no	  violan	  el	  derecho	  de	  los	  
demás.	  ``	  	  

¿Qué	  tenemos	  en	  el	  estado	  natural?	  Perfecta	  libertad,	  hombres	  que	  no	  están	  some9dos	  unos	  a	  
otros,	  por	  ello	  en9ende	  Nozick	  que	  no	  va	  a	  degenerar	  en	  una	  sociedad	  some9da,	  al	  modo	  de	  
Rousseau	  piensa	  en	  individuos	  que	  van	  a	  lo	  suyo	  sin	  molestar	  a	  los	  demás	  y	  que	  conocen	  
(entroncando	  con	  Locke)	  las	  leyes	  naturales	  de	  manera	  natural	  por	  el	  uso	  natural	  de	  la	  razón	  y	  
saben	  qué	  cosas	  son	  aceptable	  y	  cuáles	  no,	  no	  son	  salvajes	  y	  saben	  que	  atacarse	  es	  ilegí9mo	  sin	  
necesitar	  de	  un	  estado	  que	  establezca	  la	  pauta	  moral	  de	  respetarse.	  Haciendo	  uso	  de	  una	  
antropología	  realista	  es	  necesario	  admi9r	  que	  algunos	  hombres	  en	  el	  estado	  natural	  si	  están	  
dispuestos	  a	  pisar	  los	  derechos	  de	  los	  demás	  (y	  aquí	  es	  cuando	  los	  contractualistas	  pasan	  a	  la	  
sociedad)	  pero	  Nozick	  aquí	  dice	  que	  puesto	  que	  mi	  vida	  es	  mi	  derecho	  tengo	  legi9midad	  para	  
defenderla.	  Los	  hombres	  9enen	  su	  cuerpo	  pero	  también	  otras	  propiedades	  y	  están	  facultados	  para	  
protegerse	  a	  sí	  mismos	  y	  a	  sus	  propiedades	  y	  esto	  es	  un	  derecho	  natural,	  la	  propiedad	  es	  
fundamental	  sobretodo	  de	  nuestros	  cuerpos,	  decir	  que	  el	  individuo	  es	  dueño	  total	  de	  su	  cuerpo	  es	  
como	  decirle	  al	  estado	  que	  él	  no	  9ene	  nada	  que	  decir	  sobre	  las	  decisiones	  que	  tome	  sobre	  su	  
integridad	  personal	  pero	  en	  principio	  y	  de	  manera	  genérica	  lo	  que	  dice	  Nozick	  es	  que	  cada	  uno	  es	  
dueño	  y	  señor	  de	  sí	  mismo.	  Por	  su	  parte	  Locke	  decía	  que	  no	  éramos	  enteramente	  dueños	  de	  
nuestro	  cuerpo	  dadas	  dos	  circunstancias,	  el	  suicidio,	  la	  vida	  es	  un	  don	  de	  Dios;	  y	  la	  integridad	  2sica	  
podía	  ser	  violada	  también	  en	  la	  medida	  en	  que	  quisiera	  atentar	  contra	  la	  vida	  de	  otro.	  Siguiendo	  a	  
Locke	  dice	  Nozick	  que	  si	  soy	  propietario	  de	  mi	  cuerpo,	  lo	  soy	  de	  mi	  trabajo,	  y	  si	  lo	  soy	  de	  mi	  trabajo	  
lo	  soy	  del	  producto	  resultante	  al	  mezclar	  mi	  esfuerzo	  con	  la	  9erra	  o	  materiales	  para	  hacer	  un	  
objeto.	  Auto-‐posesión	  y	  defensa	  de	  la	  propiedad	  con	  ciertos	  parámetros.	  

Hace	  un	  ataque	  al	  u9litarismo	  que	  dice	  Nozick	  que	  podría	  obligar	  a	  un	  individuo	  a	  perder	  su	  
integridad	  personal	  o	  sus	  posesiones	  beneficiando	  la	  autoridad	  colec9va	  y	  propone	  una	  teoría	  de	  
los	  derechos	  más	  clara	  y	  unívoca,	  defender	  las	  posesiones	  legí9mas	  y	  la	  integridad	  personal.	  Teoría	  
de	  los	  Mtulos.	  Los	  impuestos	  redistribu9vos	  serían	  similares	  a	  los	  trabajos	  forzados,	  un	  impuesto	  
des9nado	  a	  retribuir	  a	  la	  sociedad	  es	  lo	  mismo	  que	  hacer	  que	  la	  sociedad	  se	  haga	  tu	  dueño	  y	  te	  
esclavice.	  Por	  tanto	  el	  hecho	  de	  que	  alguien	  tenga	  que	  trabajar	  y	  lo	  ceda,	  se	  da	  un	  caso	  de	  micro	  o	  
macro	  esclavitud	  dependiendo	  de	  la	  carga	  imposi9va,	  y	  está	  siendo	  poseído	  por	  la	  comunidad,	  
individuos	  forzados	  a	  trabajar	  por	  el	  bien	  de	  la	  comunidad.	  ´´Si	  se	  hace	  por	  medio	  de	  impuestos	  
sobre	  salarios	  o	  sobre	  salarios	  que	  superen	  cierta	  canGdad,	  por	  medio	  de	  la	  confiscación	  de	  
uGlidades,	  o	  por	  medio	  de	  la	  existencia	  de	  una	  gran	  olla	  social	  de	  manera	  que	  no	  es	  claro	  de	  
dónde	  viene	  y	  a	  dónde	  van…	  suponen	  la	  apropiación	  de	  acciones	  sobre	  otras	  personas.	  
Apoderarse	  de	  los	  resultados	  del	  trabado	  de	  alguien	  equivale	  a	  apoderarse	  de	  sus	  horas	  y	  a	  
dirigirlo	  a	  realizar	  acGvidades	  varias.	  Si	  las	  personas	  lo	  obligan	  a	  usted	  a	  hacer	  cierto	  trabajo	  o	  
un	  trabajo	  no	  recompensado	  por	  un	  periodo	  determinado,	  deciden	  en	  lo	  que	  usted	  debe	  hacer	  y	  
los	  propósitos	  que	  su	  trabajo	  debe	  servir	  con	  independencia	  de	  las	  decisiones	  de	  usted.	  Este	  



proceso	  por	  medio	  del	  cual	  privan	  a	  usted	  de	  estas	  decisiones	  los	  hace	  copropietarios	  de	  usted.	  ``	  

Los	  tres	  principios	  de	  la	  jus9cia	  de	  Nozick	  residen	  en	  la	  adquisición,	  en	  las	  transferencias	  y	  de	  
rec9ficación.	  La	  sociedad	  justa	  será	  aquella	  en	  la	  que	  se	  cumpla	  esto.	  Ales	  principios	  no	  9enen	  una	  
fundamentación	  contractualista	  sino	  iusnaturalista,	  dictados	  por	  la	  propia	  razón.	  

Una	  adquisición	  es	  legí9ma	  en	  la	  medida	  en	  que	  no	  es	  de	  nadie	  y	  aplicando	  la	  salvaguarda	  lockeana	  
(mezcla	  de	  trabajo	  y	  materia).	  Todos	  tenemos	  algo	  que	  legí9mamente	  nos	  pertenece.	  Es	  también	  
legí9mo	  ser	  dueño	  de	  aquello	  que	  libremente	  te	  han	  transferido,	  de	  lo	  que	  te	  dan.	  Si	  una	  
apropiación	  se	  ha	  hecho	  cumpliendo	  alguno	  de	  esos	  dos	  principios	  se	  aplica	  el	  tercero,	  si	  9enes	  
algo	  que	  ilegí9mamente	  te	  has	  apropiado	  estás	  obligado	  a	  rec9ficar,	  devolverlo.	  Pero	  esto	  es	  
problemá9co	  cuando	  se	  habla	  de	  hasta	  qué	  punto	  las	  posesiones	  son	  adquiridas	  legí9mamente	  por	  
el	  principio	  1	  y	  2	  porque	  la	  confusión	  es	  tan	  que	  si	  hacemos	  una	  genealogía	  de	  la	  posesión	  vemos	  
que	  influyen	  muchos	  factores	  que	  lo	  ramifican.	  

Las	  caracterís9cas	  de	  los	  derechos	  que	  defiende	  Nozick	  es	  que	  son	  naturales	  y	  nega9vos	  porque	  no	  
se	  pide	  que	  nadie	  haga	  posi9vamente	  algo	  por	  9	  sino	  que	  nega9vamente	  nadie	  haga	  nadie	  en	  
contra	  de	  9,	  para	  Nozick	  los	  derechos	  posi9vos	  son	  inaceptables	  pues	  no	  tenemos	  derecho	  a	  
exigirle	  a	  nadie	  que	  haga	  algo	  por	  ayudarnos	  o	  salvaguardar	  nuestra	  vida,	  no	  mediante	  el	  poder	  del	  
estado.	  Locke	  decía	  que	  aquella	  comunidad	  donde	  haya	  gente	  que	  muera	  será	  multada	  y	  habrá	  de	  
pagar	  una	  multa	  pero	  para	  Nozick	  esto	  no	  es	  un	  deber	  comunitario.	  Viene	  a	  colación	  una	  cita	  de	  
Rawls	  que	  viene	  a	  ser	  lo	  contrario	  pues	  él	  si	  en9ende	  que	  se	  puede	  aplicar	  el	  poder	  del	  estado	  y	  el	  
poder	  coerci9vo	  cuando	  entran	  en	  juego	  las	  cues9ones	  de	  jus9cia	  básica,	  pero	  en	  tales	  cues9ones	  
ambos	  autores	  defiendes,	  para	  Rawls	  sí	  sería	  cuidar	  posi9vamente	  la	  integridad	  personal.	  ¿Los	  
derechos	  nega9vos	  y	  los	  derechos	  posi9vos	  9enen	  una	  diferencia	  económica?

La	  teoría	  de	  la	  jus9cia	  de	  Nozick	  es	  no	  pautada.	  Hay	  más	  posibilidades:	  teorías	  de	  resultado	  final	  o	  
estado	  final;	  teorías	  históricas	  pautadas	  o	  no.	  De	  resultado	  final	  son	  aquellas	  teorías	  polí9cas	  o	  de	  
la	  jus9cia	  cuyo	  foco	  de	  atención	  es	  ver	  cómo	  queda	  el	  final,	  la	  sociedad	  resultante.	  El	  u9litarismo	  
se	  fija	  en	  el	  estado	  final,	  en	  principio	  le	  daría	  igual	  que	  uno	  tuviese	  10	  y	  el	  otro	  5	  mientras	  el	  
resultado	  sea	  15,	  indiferencia	  distribu9va.	  La	  crí9ca	  que	  le	  hace	  Nozick	  es	  que	  no	  se	  puede	  
perjudicar	  a	  unos	  con	  tal	  de	  que	  se	  aumente	  el	  bien	  global	  puesto	  que	  si	  nos	  fijamos	  en	  el	  resultado	  
sumatorio	  da	  sumas	  que	  no	  siempre	  respetan	  a	  los	  individuos	  tomados	  uno	  a	  uno.	  Las	  históricas	  
no	  se	  preocupan	  tanto	  del	  resultado	  cuanto	  del	  proceso	  histórico,	  y	  esa	  jus9cia	  en	  el	  proceso	  
puede	  ser	  pautada	  o	  no,	  si	  lo	  es,	  es	  que	  9ene	  un	  patrón.	  Pero	  la	  no	  pautada	  como	  la	  de	  Nozick	  
en9ende	  que	  la	  jus9cia	  está	  en	  las	  transacciones,	  intercambios	  y	  trayectos	  pero	  sin	  pauta,	  no	  se	  
busca	  llegar	  a	  ningún	  lado,	  no	  hay	  imagen	  a	  componer,	  los	  individuos	  se	  organizan	  como	  vean	  y	  el	  
resultado	  final	  tanto	  si	  sale	  una	  cosa	  como	  la	  otra	  es	  justo	  al	  no	  perseguir	  un	  resultado	  
determinado	  sino	  que	  haya	  jus9cia	  en	  el	  modo	  de	  organización	  de	  los	  individuos	  y	  sus	  
movimientos.	  Una	  sociedad	  que	  persiga	  como	  pauta	  la	  igualdad	  dirá	  de	  una	  sociedad	  concreta	  que	  
no	  es	  justa	  porque	  hay	  clases	  sociales	  y	  brechas	  entre	  sectores.	  Una	  teoría	  como	  la	  de	  Nozick	  no	  
hará	  juicios	  de	  valor	  de	  las	  sociedades	  porque	  estas	  son	  lo	  que	  los	  individuos	  quieren	  que	  sean,	  
queremos	  lo	  que	  queremos	  tener	  y	  nos	  merecemos.	  	  Decía	  Marx	  ´´de	  cada	  cual	  según	  su	  
capacidad	  y	  a	  cada	  cual	  según	  su	  necesidad``	  la	  capacidad	  es	  una	  pauta,	  a	  más	  capacidad,	  más	  



producción	  pues	  dice	  Nozick,	  	  que	  al	  ser	  su	  teoría	  no	  pautada	  a	  lo	  más	  que	  se	  puede	  llegar	  es	  ´´de	  
cada	  quien	  lo	  que	  escoja,	  a	  cada	  quien	  lo	  que	  merece``	  como	  otros	  quieran	  voluntariamente	  
darle.	  Una	  teoría	  de	  la	  jus9cia	  para	  él	  ha	  de	  ser	  no	  pautada.	  

Sobre	  la	  redistribución	  ilegí9ma,	  caso	  de	  Chamberlain.	  Tenemos	  una	  sociedad	  perfectamente	  
justa,	  D1,	  todo	  el	  mundo	  9ene	  lo	  que	  se	  merece,	  lo	  que	  cada	  uno	  piense	  que	  sería	  una	  sociedad	  
justa.	  Entra	  Chamberlain	  y	  al	  ser	  una	  estrella	  de	  baloncesto	  pide	  un	  cuarto	  de	  la	  recaudación	  de	  la	  
taquilla,	  aceptan.	  La	  gente	  al	  admirar	  la	  destreza	  de	  este	  jugador	  acepta	  y	  acude	  masivamente	  a	  
verle.	  Chamberlain	  acaba	  siendo	  millonario.	  Hemos	  pasado	  a	  D2,	  Nozick	  pregunta	  ¿es	  injusta	  esta	  
nueva	  distribución?	  Si	  lo	  es	  ¿por	  qué?	  La	  gente	  decidió	  voluntariamente	  a	  D2	  puesto	  que	  
aceptaron	  como	  justo	  D1.	  Es	  imposible	  mantener	  en	  el	  9empo	  una	  teoría	  de	  la	  jus9cia	  pautada	  
porque	  la	  libertad	  rompe	  las	  pautas,	  defender	  una	  sociedad	  sin	  desigualdad	  atenta	  contra	  la	  
libertad	  porque	  los	  individuos	  que	  masivamente	  fueron	  a	  verle	  fueron	  con	  su	  9empo,	  dinero	  y	  
voluntad	  provocando	  al	  final	  una	  gran	  desigualdad.	  ¿Qué	  9po	  de	  objeciones	  pueden	  presentarse	  al	  
argumento	  de	  Chamberlain?	  Porque	  lo	  que	  defiende	  Nozick	  es	  la	  imposibilidad	  de	  hacer	  
compa9bles	  libertad	  e	  igualdad.	  (Hacerlo	  en	  el	  campus	  virtual)

Lo	  que	  viene	  a	  defender	  Nozick	  es	  que	  sí	  que	  se	  man9ene	  la	  es9pulación	  lockeana,	  dejar	  territorio	  a	  
los	  demás	  y	  dice	  Nozick	  que	  el	  primero	  que	  llegue	  tome	  lo	  que	  vea	  y	  si	  los	  demás	  queden	  con	  peor	  
9erra,	  compensarles.	  Nunca	  cues9onará	  pues	  la	  propiedad	  privada	  sino	  que	  exigirá	  
compensaciones	  posteriores,	  porque	  la	  apropiación	  enriquece	  a	  todos	  como	  Locke,	  pues	  no	  es	  la	  
9erra	  lo	  que	  vale	  sino	  el	  esfuerzo	  y	  el	  talento,	  la	  capacidad,	  la	  inteligencia	  y	  que	  el	  hecho	  de	  que	  ese	  
talento	  sea	  puesto	  en	  prác9ca	  no	  empeora	  a	  nadie.	  La	  propiedad	  privada	  permite	  el	  uso	  eficiente	  
de	  los	  recursos,	  la	  mayor	  experimentación	  que	  la	  propiedad	  colec9va,	  da	  responsabilidad	  a	  las	  
personas	  sobre	  9po	  de	  riesgos	  ue	  desean	  tomar,	  es	  más	  inclusiva	  que	  la	  publica	  pues	  solo	  necesita	  
de	  un	  grupito	  que	  quieran	  desarrollar	  el	  proyecto	  que	  la	  aprobación	  estatal,	  y	  protege	  a	  personas	  
futuras	  porque	  algunos	  reciben	  bienes	  de	  mercado	  y	  lo	  trasladan	  al	  futuro.	  

Habría	  que	  preguntarse	  ¿qué	  estado	  sería	  favorable	  defender?

Viernes	  17-‐	  Abril-‐	  2015

Nozick.	  Teoría	  histórica	  no	  pautada.	  La	  historia	  importa	  pero	  no	  hay	  pauta,	  la	  sociedad	  puede	  
desarrollarse	  por	  diferentes	  caminos.	  

¿Qué	  nos	  cabe	  esperar	  del	  estado	  de	  naturaleza?	  Puesto	  que	  el	  dibujo	  del	  estado	  de	  naturaleza	  era	  
benigno	  par9mos	  de	  una	  situación	  de	  la	  que	  no	  era	  desesperado	  salir	  de	  ella,	  pero	  la	  cues9ón	  es	  
que	  es	  probable	  que	  a	  pesar	  de	  la	  falta	  de	  beligerancia	  de	  los	  individuos	  en	  estado	  natural	  sí	  que	  es	  
probable	  llegar	  a	  una	  situación	  en	  que	  el	  poder,	  el	  músculo	  como	  decía	  Mill	  haga	  la	  ley.	  Esto	  puede	  
generar	  conflictos	  en	  la	  medida	  en	  como	  bien	  decía	  Locke,	  cada	  uno	  seria	  su	  propio	  juez	  y	  los	  
derechos	  serian	  una	  mera	  apelación	  a	  algo	  que	  se	  9ene	  pero	  no	  se	  puede	  defender,	  no	  habría	  
árbitros	  sino	  venganza,	  abuso	  de	  poder	  y	  que	  muchos	  carezcan	  de	  la	  fuerza.	  Por	  tanto	  la	  conclusión	  
es	  que	  la	  vida	  en	  estado	  natural	  seria	  solitaria,	  tosca,	  empobrecida,	  cruel	  y	  tosca.	  ¿Era	  entonces	  



jus9ficado	  ese	  estado?	  Los	  contractualistas	  dirían	  que	  si	  pero	  Nozick	  dice	  que	  no,	  que	  esos	  mo9vos	  
no	  son	  suficientes	  para	  jus9ficar	  un	  estado.	  Sí	  sería	  mo9vo	  suficiente	  para	  alterar	  las	  condiciones	  
en	  las	  que	  vivimos	  en	  estado	  natural.	  Lo	  que	  está	  con9nuamente	  temiendo	  es	  que	  pasar	  al	  estado	  
huyendo	  de	  loso	  peligros	  de	  naturaleza	  sea	  huir	  de	  un	  peligro	  para	  entrar	  en	  otro	  peor.	  Es	  fácil	  que	  
el	  estado	  vaya	  acompañado	  de	  una	  corte	  de	  déspotas	  e	  individuos	  interesados.	  Es	  un	  no	  porque	  
para	  pasar	  al	  estado	  hace	  falta	  la	  idea	  de	  consen9miento,	  Locke	  dis9nguía	  dos,	  abogando	  que	  el	  
tácito	  bastaba	  simplemente	  por	  hacer	  uso	  de	  las	  bondades	  que	  el	  estado	  otorga	  uniéndose	  a	  ese	  
sistema	  ins9tucional.	  Lo	  que	  dice	  Nozick	  a	  este	  respecto	  ampliando	  la	  radicalidad	  del	  argumento	  
lockeano,	  es	  que	  realmente	  para	  que	  el	  consenso	  sea	  válido	  ha	  de	  ser	  expreso,	  y	  en	  las	  tesis	  
contractualistas	  no	  se	  presta	  atención	  a	  este	  asunto.	  La	  solución	  que	  nos	  queda	  es	  afrontar	  los	  
problemas	  del	  estado	  de	  naturaleza	  pero	  de	  otro	  modo,	  puesto	  que	  el	  consen9miento	  expreso	  
parece	  complicado	  y	  muchos	  se	  negarían,	  habría	  que	  ´´pensando	  en	  hacer	  algo	  más	  que	  repeGr	  la	  
lista	  de	  inconvenientes	  del	  estado	  de	  naturaleza	  que	  Locke	  formula.	  Tenemos	  que	  considerar	  qué	  
arreglos	  podrían	  hacerse	  dentro	  de	  un	  estado	  de	  naturaleza	  para	  enfrentar	  estos	  inconvenientes	  
para	  evitarlos	  o	  para	  hacer	  menos	  probable	  su	  surgimiento	  o	  hacerlos	  menos	  graves``	  Y	  esto	  se	  
hace	  mediante	  arreglos	  voluntarios	  par9culares	  voluntariamente	  asociados.	  Asociación	  auto-‐
ges9onadas	  de	  protección	  mutua,	  grupos	  de	  individuos	  que	  pactan	  la	  seguridad	  mutua	  y	  mi9guen	  
la	  ansiedad.	  ´´Grupos	  de	  individuos	  pueden	  formar	  asociaciones	  de	  protección	  mutua:	  todos	  
responderán	  a	  la	  llamada	  de	  cualquier	  miembro	  en	  defensa	  o	  exigencia	  de	  sus	  derechos.	  La	  
unión	  hace	  la	  fuerza``	  No	  todos	  están	  dispuestos	  a	  asumir	  esta	  función,	  de	  manera	  que	  lo	  probable	  
es	  priva9zar	  el	  servicio	  dándoselo	  a	  una	  agencia	  privada	  surgiendo	  empresas	  que	  aliviarían	  a	  los	  
par9culares	  de	  la	  carga	  de	  vigilancia	  ofreciendo	  sistemas	  de	  seguridad	  privada,	  de	  manera	  que	  lo	  
normal	  es	  que	  cediesen	  ese	  poder	  individual	  y	  lo	  transfiera	  en	  este	  caso	  a	  la	  agencia,	  de	  modo	  que	  
sería	  un	  paso	  legí9mo	  y	  por	  tanto	  la	  agencia	  en	  tanto	  que	  cuerpo	  policial	  organizado	  y	  con	  ciertas	  
funciones	  cuasi	  judiciales	  ejercerían	  esa	  labor.	  Se	  establecen	  como	  en9dad	  jurídica	  y	  policial,	  y	  
esto	  generaría	  una	  dinámica	  en	  la	  que	  aquellos	  que	  no	  tuviesen	  una	  buena	  agencia	  de	  seguridad	  
tras	  ellos	  estarían	  en	  una	  situación	  de	  desventaja,	  paula9namente	  se	  irían	  todos	  asociando	  siendo	  
el	  germen	  de	  un	  marco	  ins9tucional	  poliárquico	  surgido	  por	  inicia9va	  privada.	  Marco	  de	  estado	  
ultramínimo;	  ´´cuando	  un	  miembro	  de	  la	  asociación	  se	  encuentra	  en	  conflicto	  con	  alguien	  que	  
no	  es	  su	  miembro	  en	  la	  asociación,	  también	  querrá	  determinar	  de	  alguna	  manera	  quién	  está	  en	  
lo	  correcto,	  aunque	  sólo	  fuera	  para	  evitar	  constantes	  y	  costosas	  parGcipaciones	  en	  las	  peleas	  de	  
cada	  uno	  de	  sus	  miembros``.	  Es	  fácil	  que	  una	  de	  las	  agencias	  acabe	  siendo	  la	  dominante,	  y	  esto	  será	  
un	  proceso	  no	  pactado.	  ¿Cómo	  puede	  llegar	  a	  serlo	  y	  por	  qué?	  Por	  las	  leyes	  del	  mercado,	  procesos	  
de	  oferta	  y	  demanda,	  los	  individuos	  libremente	  aceptan	  esa	  primacía	  dominante	  de	  una	  única	  
agencia,	  esto	  será,	  un	  estado	  mínimo:	  ´´Surgiendo	  de	  la	  anarquía,	  por	  la	  presión	  de	  agrupaciones	  
espontáneas,	  asociaciones	  de	  protección	  mutua,	  división	  del	  trabajo,	  presiones	  del	  mercado,	  
economías	  de	  escala	  e	  interés	  propio	  racional,	  surge	  alfo	  que	  se	  parece	  mucho	  a	  un	  Estado	  
mínimo	  o	  a	  un	  grupo	  de	  Estados	  mínimos	  geográficamente	  diferentes.	  ``	  De	  manera	  que	  es	  el	  salto	  
que	  no	  dan	  los	  anarquistas	  que	  es	  la	  centralización	  de	  poder	  mínima.	  La	  mano	  invisible	  es	  lo	  que	  
controla	  todo.	  A	  ese	  estado	  mínimo	  se	  llega	  espontáneamente	  y	  sin	  violar	  los	  derechos	  y	  libertades	  
de	  los	  individuos	  porque	  todos	  lo	  han	  querido.	  

Hay	  una	  objeción	  ante	  la	  presunta	  limpieza	  del	  Estado,	  al	  que	  se	  llega	  por	  pactos	  y	  acuerdos	  que	  



derivan	  en	  un	  monopolio	  limpio,	  su	  planteamiento	  lo	  diseña	  sin	  dejar	  de	  pensar	  a	  dónde	  quiere	  
llegar.	  Pero	  la	  limpieza	  de	  ese	  resultado	  es	  más	  que	  cues9onable	  pues	  en	  base	  a	  qué	  se	  puede	  decir	  
que	  el	  surgimiento	  de	  agencias	  de	  clase	  que	  defendiesen	  intereses	  de	  un	  grupo	  si	  el	  único	  patrón	  
que	  valida	  la	  moralidad	  y	  legi9midad	  polí9ca	  del	  estado	  son	  los	  procesos	  de	  competencia	  libre	  
habríamos	  de	  pensar	  que	  la	  oferta	  y	  la	  demanda	  son	  capaces	  de	  producir	  legí9mamente	  
compa9bilizando	  la	  eficiencia	  empresarial	  con	  la	  persecución	  de	  fines	  nada	  neutrales.	  

¿Sería	  esto	  un	  estado?	  Aun	  no,	  porque	  nos	  falta	  gente,	  una	  cosa	  es	  que	  acabe	  exis9endo	  una	  única	  
agencia	  dominante	  y	  otra	  que	  sea	  un	  estado,	  porque	  no	  todos	  los	  individuos	  están	  dentro	  de	  esa	  
agencia.	  Para	  ser	  un	  estado	  se	  requiere	  fuerza	  suficiente	  para	  imponerse	  en	  un	  territorio,	  pero	  ese	  
monopolio	  de	  la	  fuerza	  ha	  de	  ser	  ejercido	  legí9mamente	  y	  hay	  que	  darle	  el	  consen9miento	  
expreso.	  También	  se	  9ene	  que	  incluir	  a	  todos,	  impera9vo	  de	  legi9midad	  polí9co	  y	  a	  la	  vez	  moral	  de	  
universalidad,	  hay	  que	  unir	  a	  los	  independientes,	  pero	  ¿cómo	  incen9var	  esa	  inclusión	  y	  creación	  
de	  un	  marco	  polí9co	  legí9mo	  y	  moralmente	  aceptable,	  es	  decir,	  cómo	  reclamar	  la	  obediencia	  de	  
todos?	  Hay	  dos	  hipótesis:	  Basado	  del	  principio	  de	  equidad	  rawlseano:	  aquellos	  que	  ob9enen	  un	  
beneficio	  de	  la	  agencia	  de	  protección	  están	  también	  obligados	  con	  ella	  porque	  se	  están	  
aprovechando	  de	  ella	  y	  por	  tanto	  para	  que	  no	  haya	  polizones	  lo	  necesario	  es	  que	  se	  les	  incluya,	  se	  
les	  fuerce	  a	  estar	  dentro	  para	  seguir	  obteniéndolos	  beneficios	  que	  obtenían	  pero	  pagando	  su	  parte.	  
Nozick	  lo	  que	  dice	  sobre	  este	  argumento	  que	  es	  inaceptable	  porque	  fuerzas	  la	  libertad	  de	  los	  
individuos	  a	  formar	  parte	  de	  la	  agencia	  pese	  a	  que	  se	  aprovechen	  de	  ella.	  El	  principio	  de	  
compensación	  de	  Nozick	  diría	  que	  puesto	  que	  los	  independientes	  que	  no	  han	  hecho	  nada	  y	  por	  el	  
hecho	  de	  que	  otros	  sí	  hagan	  algo,	  quedan	  en	  una	  situación	  de	  inferioridad	  porque	  obviamente	  
cada	  vez	  que	  surja	  un	  li9gio	  de	  un	  independiente	  con	  la	  agencia	  9ene	  todas	  las	  de	  perder,	  de	  
manera	  que	  se	  debería	  compensar	  a	  los	  independientes,	  9enen	  derecho	  a	  tal	  compensación	  y	  que	  
se	  rec9fique	  la	  situación	  y	  se	  vuelva	  a	  la	  anterior	  donde	  ninguno	  pertenecía	  a	  la	  agencia,	  porque	  ahí	  
por	  lo	  menos	  tenían	  igualdad	  de	  fuerzas.	  Compensar	  es	  incluir	  en	  condiciones	  favorables,	  y	  esta	  es	  
la	  posición	  en	  la	  que	  Nozick	  se	  acerca	  más	  a	  la	  redistribución	  que	  será	  compensatoria,	  los	  que	  están	  
dentro	  pagan	  la	  entrada	  a	  los	  de	  fuera.	  

Ahora	  sí	  una	  vez	  incluidos	  todos	  y	  espontáneamente	  llegaríamos	  al	  estado	  mínimo	  que	  protege	  los	  
derechos	  de	  todos	  los	  individuos	  que	  ejerce	  una	  labor	  judicial	  y	  tareas	  puni9vas.	  ¿Podría	  darse	  un	  
paso	  más,	  hacia	  un	  estado	  de	  bienestar?	  No,	  en	  ningún	  momento	  ha	  habido	  un	  pacto,	  asamblea	  o	  
deliberación,	  es	  todo	  espontáneo	  y	  por	  eso	  es	  un	  non	  plus	  ultra,	  el	  estado	  mínimo	  es	  a	  lo	  máximo,	  
cualquier	  otro	  estado	  es	  forzarlo.	  Como	  el	  estado	  no	  9ene	  más	  derechos	  que	  los	  que	  9enen	  los	  
individuos	  cualquier	  otra	  facultad	  que	  se	  atribuyese	  el	  estado	  sería	  ilegi9mo	  porque	  nadie	  9ene	  
derecho	  posi9vo	  a	  nada.	  ´´No	  hay	  ninguna	  enGdad	  social	  con	  un	  bien,	  la	  cual	  soporte	  algún	  
sacrificio	  por	  su	  propio	  beneficio.	  Hay	  sólo	  personas	  individuales,	  diferentes	  personas	  
individuales,	  con	  sus	  propias	  vidas	  individuales.	  ``	  Los	  individuos	  por	  tanto	  son	  los	  únicos	  entes	  
aceptables,	  ontológicamente	  solo	  conoce	  el	  hecho	  de	  nuestras	  existencias	  separadas.	  Todo	  lo	  que	  
sea	  pedir	  al	  colec9vo	  ayuda	  es	  entender	  al	  estado	  como	  paternalista.	  

El	  principio	  de	  diferencia	  erosiona	  los	  derechos	  para	  Nozick	  porque	  viola	  derechos	  y	  sobretodo	  
porque	  se	  considera	  que	  es	  un	  lastre	  para	  unos	  individuos	  tener	  que	  soportar	  el	  peso	  de	  otros.	  La	  
segunda	  objeción	  es	  la	  inadecuación	  micro	  del	  principio	  de	  diferencia,	  dice	  que	  este	  principio	  



requiere	  de	  una	  ligazón	  y	  vínculo	  sen9mental	  entre	  los	  individuos,	  expresando	  una	  relación	  de	  
solidaridad	  pero	  incluso	  en	  el	  contexto	  afec9vo	  fraternal	  de	  una	  familia	  tampoco	  funciona.	  ¿Cómo	  
lastrar	  a	  los	  hijos	  más	  aventajados	  en	  favor	  de	  ayudar	  al	  menos	  aventajado?	  Pues	  cuanto	  ni	  menos	  
dice	  Nozick	  soportar	  ese	  lastre	  aplicado	  a	  la	  sociedad.	  El	  argumento	  es	  filosóficamente	  inadecuado	  
pues	  el	  objeto	  de	  la	  teoría	  de	  la	  jus9cia	  de	  Rawls	  es	  la	  estructura	  básica,	  es	  decir,	  que	  el	  principio	  de	  
diferencia	  no	  se	  aplica	  en	  casos	  concretos	  sino	  en	  el	  reparto	  ins9tucional	  global,	  cada	  vez	  que	  yo	  
hago	  algo	  no	  debo	  ceder	  una	  parte,	  no	  9ene	  una	  aplicación	  micro	  y	  Nozick	  lo	  sabía.	  La	  siguiente	  
cri9ca	  refiere	  al	  principio	  de	  referencia	  y	  los	  menos	  aventajados,	  dice	  que	  los	  menos	  aventajados	  es	  
un	  término	  ambiguo,	  vago	  pues	  cómo	  sabemos	  quiénes	  son	  los	  menos	  aventajados	  en	  general.	  El	  
siguiente	  argumento	  9ene	  más	  fuerza;	  dice	  que	  el	  principio	  de	  diferencia	  no	  es	  neutral,	  desdibuja	  y	  
elimina	  la	  simetría	  que	  debería	  presidir	  toda	  en9dad	  polí9ca,	  toda	  en9dad	  ha	  de	  ser	  neutral,	  sin	  
favorecer	  unos	  individuos	  por	  encima	  de	  otros.	  Y	  el	  principio	  de	  diferencia	  9ene	  un	  sesgo	  favorable	  
a	  los	  menos	  aventajados	  y	  eso	  ya	  no	  es	  neutral.	  El	  siguiente	  argumento	  es	  la	  falta	  de	  atención	  a	  los	  
procesos	  en	  el	  principio	  de	  diferencia,	  ´´las	  personas	  que	  se	  reúnen	  tras	  un	  velo	  de	  ignorancia	  
para	  decidir	  quien	  obGene	  que	  sin	  conocer	  nada	  sobre	  ningún	  derecho	  especial	  que	  las	  personas	  
pudieran	  tener,	  tratarán	  como	  maná	  del	  cielo	  cualquier	  cosa	  que	  deba	  distribuirse``	  Nozick	  dice	  
que	  habría	  que	  incen9var	  a	  la	  producción	  de	  riqueza,	  las	  sociedades	  que	  redistribuyan	  serán	  las	  
más	  pobres.	  

El	  asunto	  está	  en	  ver	  cómo	  se	  podría	  llegar	  a	  emplear	  el	  principio	  de	  rec9ficación	  de	  Nozick	  para	  
igualdad	  las	  desigualdades	  previamente	  generadas,	  y	  esa	  sería	  la	  única	  opción	  de	  redistribución.	  
Reconoce	  que	  aquí	  entramos	  en	  un	  terreno	  brumoso	  ampliamente	  complicado	  y	  di2cil	  de	  
establecer	  en	  qué	  medida	  las	  desigualdades	  presentes	  son	  el	  resultado	  de	  la	  perpetuación	  de	  las	  
pasadas.	  Sería	  necesario	  generar	  un	  Estado	  con	  mayores	  competencias	  que	  el	  estado	  mínimo	  para	  
rec9ficar	  las	  injus9cias	  pasadas	  pero	  nunca	  aceptará	  un	  estado	  socialista.	  Una	  vez	  que	  los	  pasos	  que	  
se	  dan	  son	  justos,	  el	  resultado	  es	  justo	  y	  la	  jus9cia	  implantada	  se	  mantendrá	  sin	  degenerar	  mientras	  
que	  Rawls	  piensa	  que	  lo	  normal	  es	  que	  degenere	  sin	  necesidad	  de	  que	  haya	  factores	  agentes.	  

La	  utopía	  de	  Nozick.	  Consiste	  en	  la	  implantación	  de	  ese	  estado	  mínimo	  y	  en	  la	  inclusión	  dentro	  del	  
mismo,	  de	  espacios	  en	  los	  que	  pudiesen	  coexis9r	  diferentes	  colec9vos	  pequeños	  organizados	  del	  
modo	  que	  es9masen	  conveniente	  y	  sin	  ninguna	  cortapisa	  que	  no	  sea	  aceptar	  las	  leyes	  del	  estado	  
mínimo.	  Esa	  es	  la	  utopía,	  la	  creación	  de	  colec9vos	  y	  grupos	  sin	  más	  obligaciones	  que	  las	  que	  
quisiesen	  darse	  a	  sí	  mismos.	  Meta-‐utopía,	  marco	  general	  en	  el	  que	  surgiesen	  diversas	  utopías,	  al	  
modo	  de	  pequeñas	  sociedades	  en	  las	  que	  los	  individuos	  entrasen	  y	  saliesen	  cuyo	  marco	  general	  
fuese	  neutral.	  En	  principio	  cada	  una	  de	  esas	  comunidades	  tendrían	  espacio	  en	  la	  medida	  en	  que	  
consiguiesen	  adeptos	  suficientes	  para	  darles	  fuerza.	  No	  habría	  un	  proyecto	  colec9vo	  polí9co	  sino	  
la	  posibilidad	  de	  que	  en	  ese	  marco	  surgiesen	  diferentes	  proyectos	  de	  vida	  buena	  y	  ahí	  ya	  si	  cada	  
uno	  de	  su	  marco	  puede	  redistribuir	  o	  no…	  

Viernes	  8-‐	  mayo-‐	  2015

El	  comunitarismo	  es	  una	  teoría	  pautada,	  pone	  toda	  la	  fe	  en	  el	  procedimiento	  para	  conseguir	  
asegurar	  el	  resultado	  deseado	  y	  no	  algo	  diferente,	  pero	  el	  procedimiento	  es	  un	  medio	  y	  lo	  que	  
importa	  es	  el	  fin	  perseguido.	  Una	  comunidad	  justa	  sería	  aquella	  que	  se	  esfuerza	  por	  darle	  a	  cada	  



uno	  lo	  que	  merece.

¿Qué	  es	  el	  comunitarismo	  y	  en	  qué	  se	  ocupa?	  Surge	  como	  reacción	  a	  Rawls	  y	  su	  teoría	  de	  la	  jus9cia.	  
La	  an9gua	  crí9ca	  que	  se	  le	  hacía	  al	  liberalismo	  era	  la	  de	  Marx,	  la	  moderna	  viene	  de	  Aristóteles	  y	  
Hegel.	  La	  polémica	  liberal	  comunitarista	  es	  una	  reedición	  de	  los	  debates	  Kant	  Hegel,	  el	  primero	  
abogaba	  por	  un	  punto	  de	  vista	  universalista	  y	  el	  segundo	  que	  lo	  que	  prima	  son	  los	  lazos	  
comunitarios.	  Los	  principales	  comunitaristas	  son	  Mac	  Intyre,	  Walzer	  (liberal	  comunitarista),	  
Sandel	  (se	  mueve	  en	  un	  espacio	  republicano	  o	  socialista),	  Taylor.	  La	  e9queta	  comunitarista	  no	  es	  
tanto	  un	  rótulo	  que	  se	  ponen	  ellos	  si	  no	  que	  les	  es	  impuesto	  por	  los	  crí9cos.	  

La	  tesis	  fundamental	  es	  mostrar	  las	  deficiencias	  del	  liberalismo	  y	  no	  tanto	  hacer	  una	  propuesta	  en	  
posi9vo	  de	  un	  modelo	  alterna9vo.	  Las	  crí9cas	  que	  hacen	  son:

1) Desacuerdo	  ontológico.	  ¿Cuál	  es	  el	  ente	  punto	  de	  par9da	  de	  liberales	  y	  comunitaristas?	  
Para	  los	  primeros	  el	  sujeto	  que	  es	  autónomo	  y	  racional,	  libre	  porque	  es	  capaz	  de	  elegir	  qué	  
9po	  de	  vida	  quiere	  llevar	  etc…	  Se	  aplica	  aquí	  la	  racionalidad	  para	  aplacar	  la	  crudeza	  de	  la	  
libertad,	  recela	  y	  sospecha	  de	  gobiernos	  y	  organizaciones	  religiosas	  que	  pudieran	  interferir	  
en	  la	  libertad,	  autonomía	  personal,	  cada	  uno	  se	  diseña	  su	  vida.	  El	  liberalismo	  como	  mucho	  
da	  bienes	  primarios	  y	  medios	  para	  ello.	  El	  punto	  de	  inicio	  del	  comunitarismo	  es	  la	  
comunidad,	  aunque	  no	  se	  olvida	  del	  individuo	  pero	  lo	  en9ende	  como	  par9cipante	  de	  una	  
comunidad.	  Sin	  entorno	  el	  sujeto	  no	  está.	  Sandel	  hace	  una	  crí9ca	  del	  ‘’yo	  desvinculado’’	  
no	  se	  puede	  construir	  par9endo	  de	  yoes	  desgajados,	  o	  lo	  que	  dice	  Tylor	  del	  atomismo	  
liberal,	  que	  los	  individuos	  sean	  tomados	  como	  átomos	  que	  pululan	  independientes	  de	  los	  
demás.	  El	  liberalismo	  se	  ocupa	  del	  árbol	  olvidando	  las	  raíces	  y	  la	  9erra	  y	  el	  comunitarismo	  
protege	  ese	  suelo.	  

2) El	  liberalismo	  dice	  que	  el	  individuo	  precede	  a	  los	  fines,	  está	  primero	  y	  luego	  elige	  y	  
demarca	  sus	  fines	  entrando	  o	  saliendo	  en	  su	  marco	  de	  referencia.	  El	  comunitarismo	  dice	  
que	  los	  fines	  están	  antes,	  que	  nuestra	  iden9dad	  como	  personas	  depende	  del	  grupo	  en	  el	  
que	  estemos,	  no	  estamos	  en	  sino	  que	  somos	  con,	  no	  se	  en9ende	  como	  somos	  sin	  el	  marco	  
de	  relaciones	  en	  el	  que	  habitamos.	  La	  pregunta	  para	  el	  comunitarista	  no	  es	  qué	  quieres	  ser	  
sino	  de	  quién	  eres.	  Al	  individuo	  para	  conocerle	  hay	  que	  ver	  su	  marco	  familiar,	  ideológico,	  
religioso…	  Pero	  no	  se	  puede	  decir	  que	  el	  individuo	  es	  una	  tabula	  rasa	  que	  elige	  sin	  por	  qué,	  
sino	  que	  nacemos	  en	  bloques	  de	  sen9dos,	  de	  pertenencia	  y	  a	  pesar	  de	  que	  tenemos	  
capacidad	  de	  movernos	  la	  mayor	  parte	  de	  nuestras	  lealtades	  nos	  preceden,	  y	  está	  bien,	  
porque	  así	  entendemos	  a	  los	  humanos	  como	  vinculados.	  El	  yo	  antecede	  los	  fines	  es	  un	  
constructo	  banal.

3) Metodología:	  La	  liberal	  de	  Rawls	  es	  abstracta	  universal	  de	  velo	  de	  ignorancia,	  cuanto	  más	  
se	  ignore	  mejor	  pero	  el	  comunitarismo	  dice	  que	  peor	  sirve	  a	  la	  causa	  de	  elaborar	  una	  teoría	  
polí9ca	  y	  de	  jus9cia,	  no	  puede	  haber	  un	  espectador	  imparcial…	  Esos	  recursos	  abstractos	  se	  
desenganchan	  de	  lo	  humano	  y	  hay	  que	  remi9r	  a	  la	  realidad	  concreta.

4) Búsqueda	  de	  cer9dumbres	  y	  principios	  derivados	  unos	  de	  otros,	  est	  trasladado	  a	  lo	  
polí9co	  9ene	  un	  problema	  si	  se	  parte	  de	  posición	  originaria	  y	  velo	  de	  ignorancia.	  Lo	  que	  



vienen	  a	  decir	  los	  comunitaristas	  desde	  Rorty	  es	  que	  esto	  conduce	  o	  bien	  a	  que	  no	  se	  
construya	  nada	  o	  peor	  sería	  llegar	  a	  algo	  y	  en	  la	  medida	  en	  que	  ese	  algo	  o	  se	  adecua	  a	  la	  
realidad	  se	  duda	  de	  ella	  y	  se	  piensa	  que	  es	  ella	  la	  que	  falla	  cuando	  lo	  que	  falla	  es	  ese	  ideal	  
utópico	  polí9co,	  lo	  real	  no	  se	  somete	  a	  esas	  normas	  cienMficas	  de	  las	  certezas	  y	  eso	  lo	  que	  
produce	  es	  ansiedad	  frente	  a	  nuestras	  sociedades,	  aplicar	  el	  proyecto	  racionalista	  ilustrado	  
y	  replantear	  que	  todo	  puede	  ser	  de	  otra	  manera	  produce	  ansiedad	  que	  debilita	  nuestras	  
ins9tuciones	  y	  por	  ende	  la	  fuerza	  que	  9ene	  la	  comunidad.	  

5) El	  error	  del	  pensamiento	  ilustrado	  liberal	  es	  pensarse	  que	  el	  yo	  antecede	  a	  la	  comunidad,	  
que	  el	  yo	  crea	  la	  comunidad.	  El	  todo	  dice	  el	  comunitarista	  es	  antes	  que	  las	  partes,	  la	  polis	  
antes	  que	  el	  individuo.	  El	  contractualismo	  dice	  vamos	  a	  diseñar	  una	  sociedad,	  y	  se	  empieza	  
de	  cero	  (como	  ya	  hacía	  Platón)	  pero	  Aristóteles	  dice	  vamos	  a	  coger	  lo	  que	  tenemos,,	  
par9endo	  de	  la	  realidad	  y	  a	  ver	  qué	  podemos	  hacer	  con	  esto,	  y	  esto	  supone	  según	  los	  
comunitaristas	  un	  reconocimiento	  del	  valor	  de	  la	  realidad,	  que	  lo	  que	  hay	  es	  valioso	  y	  
merece	  ser	  preservado	  y	  no	  es	  aceptable	  construir	  desde	  cero.	  

6) El	  contexto	  es	  fundamental	  para	  entender	  los	  diseños	  polí9cos	  de	  los	  individuos	  y	  el	  
liberalismo	  de	  lo	  que	  peca	  es	  de	  prescindir	  del	  contexto	  haciéndolo	  universalmente	  valido	  
para	  todo	  9empo	  y	  lugar,	  dando	  lugar	  a	  una	  suerte	  de	  liberalismo	  imperialista.	  ¿Es	  posible	  
extrapolar	  el	  diseño	  rawlseano	  a	  toda	  comunidad?	  Hay	  que	  ver	  encada	  comunidad	  que	  es	  
lo	  que	  precisa	  desde	  dentro,	  los	  comunitaristas	  destacan	  que	  el	  contexto	  es	  espacial	  y	  
temporal	  y	  esto	  es	  muy	  bien	  porque	  la	  comunidad	  9ene	  una	  responsabilidad	  en	  el	  9empo,	  
mira	  hacia	  atrás	  y	  es	  heredera	  de	  sus	  mayores	  pero	  es	  responsable	  de	  sus	  hijos	  y	  nietos.	  La	  
comunidad	  ex9ende	  su	  responsabilidad	  aceptando	  el	  contexto	  histórico,	  y	  esto	  9ene	  
muchas	  derivaciones	  en	  las	  que	  el	  liberalismo	  no	  tenía	  por	  qué	  reparar.	  

7) Tema	  de	  las	  desigualdades;	  Rawls	  dice	  que	  son	  intolerables	  y	  que	  la	  jus9cia	  ha	  de	  
remediarlas,	  pero	  es	  un	  planteamiento	  tramposo	  pues	  no	  se	  pregunta	  de	  dónde	  vienen	  las	  
desigualdades	  y	  las	  toman	  como	  un	  dato	  fruto	  del	  azar.	  Pero	  las	  desigualdades	  son	  
causadas	  por	  las	  acciones	  del	  hombre,	  tener	  en	  cuenta	  el	  contexto	  temporal	  es	  mirar	  atrás	  
y	  ver	  el	  origen	  de	  las	  desigualdades	  para	  abordarlas.	  Y	  esto	  9ene	  mucho	  que	  ver	  con	  la	  
memoria	  reconocimiento	  a	  todas	  las	  víc9mas	  de	  la	  comunidad	  en	  el	  pasado,	  analizar	  el	  
pasado	  para	  buscar	  injus9cias	  y	  reparar	  los	  agravios	  come9dos	  y	  la	  comunidad	  9ene	  una	  
deuda	  para	  con	  los	  antecesores	  y	  sus	  víc9mas	  en	  nuestros	  antepasados.	  Uno	  9ene	  también	  
legí9mo	  derecho	  a	  sen9rse	  orgulloso	  de	  las	  acciones	  de	  sus	  antepasados.

El	  ideal	  social	  del	  comunitarismo	  se	  vería	  plasmado	  en	  sociedades	  pequeñas	  y	  reducidas	  con	  lazos	  
de	  amistad	  y	  solidaridad	  en	  las	  que	  todos	  comparten	  unos	  valores	  y	  se	  sientes	  comprome9dos	  con	  
esa	  mo9vación	  común	  pero	  claro	  la	  crí9ca	  liberal	  es	  que	  esto	  es	  algo	  bastante	  complejo	  y	  ahí	  es	  
donde	  entra	  Fukuyama	  con	  su	  fin	  de	  la	  historia,	  diciendo	  que	  esto	  es	  lo	  que	  hay	  y	  que	  la	  vuelta	  a	  
sociedades	  fraternales	  es	  algo	  más	  propio	  de	  la	  imaginación	  que	  fác9co	  en	  nuestro	  mundo	  
moderno.	  Aquí	  viene	  una	  segunda	  réplica	  de	  las	  crí9cas	  comunitaristas	  que	  pueden	  plantarse	  en	  
todas	  aquellas	  crí9cas	  que	  se	  les	  pueda	  hacer	  al	  liberalismo.

8) Instrumentalismo	  versus	  Teleologismo:	  La	  crí9ca	  liberal	  dice	  que	  las	  sociedades	  



contemporáneas	  son	  muy	  buenas	  en	  los	  medios	  y	  exactas	  en	  la	  razón	  instrumental,	  para	  
mo9var	  y	  dirigir	  lo	  que	  lo	  salga,	  mucha	  potencia	  en	  el	  instrumental	  pero	  falta	  de	  afinación	  
en	  los	  fines.	  La	  ideología	  liberal	  es	  muy	  hábil	  para	  los	  cómos	  pero	  muy	  torpe	  para	  los	  para	  
qués.	  Y	  para	  el	  comunitarismo	  eso	  es	  lo	  cri9cable,	  la	  falta	  de	  teleología	  que	  no	  hayan	  
proyectos	  comunes,	  fines	  compar9dos,	  el	  proyecto	  liberal	  renuncia	  a	  establecer	  valores	  
que	  sirve	  como	  guía.	  Y	  el	  fin	  deseable,	  el	  fin	  final	  bueno	  no	  puede	  ser	  otro	  que	  una	  vida	  
humana	  plena,	  feliz,	  digna	  y	  enraizada	  en	  la	  comunidad	  y	  todo	  lo	  demás	  son	  medios	  para	  
ese	  fin,	  y	  esto	  9ene	  que	  ver	  con	  los	  proyectos	  de	  pertenencia	  de	  los	  individuos	  a	  grupos.	  La	  
libertad	  sería	  un	  medio,	  el	  énfasis	  liberal	  de	  la	  libertad	  pues	  habría	  que	  cues9onarlo.	  

Lunes	  11-‐	  mayo-‐	  2015

Republicanismo	  democrá9co.	  Hace	  falta	  diferentes	  focos	  de	  poder,	  órganos	  que	  recojan	  el	  poder	  y	  
se	  contrapesen	  los	  unos	  a	  los	  otros.	  Eliminación	  de	  privilegios	  de	  clase,	  (algo	  que	  Cicerón	  no	  hacía)	  
con	  la	  extensión	  de	  virtudes	  que	  Cicerón	  exigía	  a	  los	  gobernantes.

De	  Grecia	  pasa	  a	  Roma,	  luego	  al	  Renacimiento,	  Maquiavelo,	  situación	  de	  emergencia	  que	  permite	  
entender	  el	  Príncipe,	  republica	  ordenada	  que	  defendía	  Maquiavelo.	  Va	  a	  Inglaterra	  salta	  a	  las	  doce	  
colonias	  americanas	  y	  se	  asienta	  en	  Estados	  Unidos.

¿Qué	  papel	  ocupa	  el	  republicanismo	  en	  los	  diferentes	  debates?	  Es	  una	  posición	  intermedia,	  
decíamos	  que	  Rawls	  vino	  a	  atacar	  a	  las	  tesis	  u9litaristas	  y	  colocar	  al	  liberalismo	  en	  una	  posición	  
elevada,	  a	  su	  vez	  el	  comunitarismo	  fue	  la	  réplica	  que	  recibió	  Rawls,	  y	  en	  este	  enfrentamiento	  
liberal-‐igualitarista	  y	  comunitarista	  entra	  el	  republicanismo	  como	  espacio	  intermedio	  que	  
pretende	  recoger	  lo	  mejor	  de	  cada	  posición.	  El	  comunitarismo	  cri9ca	  el	  individualismo	  atómico	  
del	  liberalismo,	  a	  no	  atender	  a	  la	  en9dad	  comunitaria	  y	  lazos	  de	  unión.	  El	  republicanismo	  recoge	  
tesis	  del	  liberalismo	  pero	  los	  entronca	  con	  la	  pertenencia	  a	  la	  comunidad	  a	  través	  del	  concepto	  de	  
ciudadanía	  ciudadano	  como	  engarce	  entre	  liberales	  y	  comunitaristas.	  Para	  un	  liberal	  crí9co	  con	  
algunos	  de	  los	  excesos	  del	  liberalismo,	  el	  republicanismo	  es	  un	  asidero	  que	  entronca	  con	  el	  
espíritu	  inicial	  que	  dio	  origen	  al	  liberalismo,	  la	  lucha	  contra	  las	  desigualdades	  de	  la	  sociedad	  
estamental	  del	  an9guo	  régimen.	  El	  neoliberalismo	  ha	  degenerado	  de	  tal	  manera	  que	  cambia	  una	  
desigualdad	  por	  otra	  la	  pirámide	  de	  poder	  sus9tuyó	  la	  divinidad	  por	  el	  monarca	  absoluto	  que	  
dentro	  del	  liberalismo	  se	  sus9tuye	  por	  oligarquías.	  El	  republicanismo	  hace	  de	  la	  lucha	  contra	  la	  
desigualdad	  el	  motor	  de	  su	  acción	  que	  puede	  ser	  interpretado	  como	  una	  revisión	  de	  lo	  mismo,	  
pero	  el	  republicanismo	  defiende	  la	  radicalidad	  de	  esa	  idea	  y	  la	  aplica	  con	  otros	  mecanismos	  que	  se	  
separan	  del	  pensamiento	  liberal,	  por	  otro	  lado	  para	  el	  pensamiento	  igualitarista,	  el	  
republicanismo	  es	  una	  lucha	  contra	  las	  élites	  que	  retoma	  el	  legado	  liberal	  irrenunciable	  de	  los	  
derechos	  individuales.	  En	  cierto	  modo	  el	  republicanismo	  es	  una	  vía	  de	  escape.

El	  republicanismo	  rechaza	  el	  solipsismo	  de	  sujetos	  privados,	  privado	  e9mológicamente	  es	  privado	  
de,	  y	  el	  republicanismo	  dice	  que	  el	  área	  privada	  como	  reclusión	  causa	  la	  privación	  de	  muchas	  de	  
las	  cosas	  necesarias	  para	  perseguir	  el	  bien	  común,	  priva9zación	  como	  sinónimo	  de	  privación.	  A	  
pesar	  que	  luche	  por	  la	  cohesión	  social	  rechaza	  el	  peso	  que	  da	  el	  comunitarismo	  a	  esas	  sociedades	  
prietas	  y	  homogéneas	  asfixiantes,	  el	  pluralismo	  ha	  de	  ser	  aceptado.	  Ni	  iden9dades	  cívicas	  
monocromá9cas	  ni	  sujetos	  privados.	  Muchas	  opciones	  de	  vida	  buena	  pero	  dentro	  de	  un	  marco	  



social.

Andrés	  de	  Francisco,	  defiende	  que	  un	  gran	  error	  del	  pensamiento	  igualitarista	  ha	  sido	  ceder	  la	  idea	  
de	  libertad	  como	  patrimonio	  exclusivo	  del	  liberalismo,	  esto	  deja	  al	  pensamiento	  igualitario	  sin	  
una	  pata	  del	  banco.	  Defender	  la	  igualdad	  al	  margen	  de	  la	  libertad	  es	  algo	  que	  puede	  caer	  en	  el	  
totalitarismo,	  por	  tanto	  lo	  que	  para	  él	  hace	  el	  pensamiento	  republicano	  s	  retomar	  la	  esencia	  de	  la	  
libertad	  como	  idea	  de	  la	  equa	  libertas,	  defender	  los	  mismos	  derechos	  liberales	  a	  la	  libertad	  pero	  
entendiéndolos	  como	  o	  son	  iguales	  para	  todos	  o	  no	  los	  hay.

¿Cuáles	  son	  las	  aportaciones	  del	  liberalismo?	  Hay	  tres	  ideas:	  

-‐Libertad:	  Para	  entender	  la	  libertad	  republicana	  hay	  que	  entender	  cuál	  es	  a	  la	  que	  se	  enfrenta	  y	  esto	  
bebe	  del	  pensamiento	  hobbesiano;	  concepto	  de	  libertad	  nega9va	  como	  opuesta	  a	  libertad	  
posi9va.	  Isaia	  Berlin,	  liberal	  que	  toma	  la	  libertad	  derivada	  de	  Hobbes,	  dice	  que	  igual	  que	  la	  
felicidad	  y	  la	  bondad	  la	  naturaleza	  el	  significado	  del	  término	  libertad	  se	  presta	  a	  muchas	  
interpretaciones,	  parece	  que	  cabe	  todo,	  dada	  su	  polisemia	  hay	  que	  examinar	  esos	  sen9dos;	  
libertad	  nega9va:	  responde	  a	  la	  pregunta	  ¿cuál	  es	  el	  ámbito	  en	  el	  que	  al	  sujeto	  o	  al	  grupo	  se	  le	  deja	  
hacer	  o	  se	  le	  deja	  ser	  lo	  que	  es	  capaz	  de	  hacer	  o	  ser	  sin	  que	  interfieran	  otras	  personas?	  (Leviatán,	  
para	  quien	  libre	  es	  aquel	  que	  actúa	  sin	  ser	  interferido).	  En	  segundo	  sen9do	  es	  libertad	  posi9va	  que	  
responde	  a	  ¿quién	  o	  qué	  es	  la	  causa	  de	  control	  o	  interferencia	  que	  puede	  determinar	  que	  alguien	  
haga	  o	  sea	  una	  u	  otra	  cosa?	  Yo	  tengo	  libertad	  posi9va	  si	  yo	  soy	  mi	  dueño	  y	  me	  doy	  la	  ley.	  Aquí	  viene	  
la	  dis9nción,	  dice	  Berlin	  que	  la	  libertad	  posi9va	  lo	  que	  9ene	  que	  ver	  es	  con	  no	  estar	  libre	  de	  
interferencias	  sino	  ser	  libre	  para	  hacer	  algo,	  y	  esto	  es	  una	  manera	  de	  decir	  que	  el	  sujeto	  que	  quiere	  
ser	  libre	  en	  sen9do	  posi9vo	  9ene	  que	  ser	  su	  propio	  dueño,	  autodirigirse	  lo	  que	  en	  muchos	  casos	  
supone	  ser	  sujeto	  agente	  pero	  más	  bien	  controlar,	  y	  ese	  control	  muchas	  veces	  pasa	  por	  ser	  auto-‐
control,	  soy	  libre	  si	  me	  domino	  a	  mí	  mismo	  y	  para	  eso	  tengo	  que	  librar	  una	  batalla	  contra	  mis	  
pasiones,	  el	  autén9co	  yo	  racional	  se	  impone	  al	  yo	  secundario	  pasional	  y	  le	  conduce.	  Esto	  también	  
se	  emplea	  para	  dominar	  también	  todo	  aquello	  que	  me	  impide	  ser	  yo	  el	  dueño,	  entonces	  el	  hombre	  
se	  impone	  no	  solo	  al	  componente	  pulsional	  sino	  a	  la	  naturaleza,	  la	  idea	  subyacente	  es	  que	  lo	  
superior	  se	  impone	  a	  lo	  inferior,	  de	  esto	  modo	  la	  libertad	  posi9va	  se	  traduce	  en	  que	  determinadas	  
instancias	  se	  estabñecen	  como	  las	  verdaderas	  superiores	  para	  dirigir	  a	  las	  falsas	  inferiores,	  la	  
plasmación	  polí9ca	  es	  que	  la	  raza,	  tribu,	  nación,	  iglesia	  o	  estado	  se	  presentan	  como	  los	  autén9cos	  
yoes	  superiores	  que	  dirigen	  a	  los	  yoes	  inferiores	  y	  por	  tanto	  se	  dirá	  que	  una	  comunidad	  polí9ca	  es	  
realmente	  libre	  siempre	  que	  una	  élite	  dirija	  al	  resto	  del	  pueblo.	  De	  esta	  manera	  el	  concepto	  de	  
libertad	  posi9va	  es	  el	  primer	  paso	  para	  llegar	  al	  totalitarismo,	  ¿qué	  nos	  queda?	  La	  libertad	  
nega9va,	  y	  es	  lo	  que	  hace	  Berlin	  y	  a	  juicio	  del	  republicanismo	  esto	  es	  un	  error.	  El	  concepto	  de	  
interferencia	  es	  fundamental	  para	  la	  libertad	  liberal,	  obviamente	  se	  en9ende	  interferencia	  para	  
hacer	  algo	  que	  sí	  podría	  hacerse	  por	  los	  propios	  medios,	  quien	  no	  está	  encadenado	  es	  libre,	  idea	  
que	  no	  9ene	  en	  cuenta	  las	  cosas	  que	  posi9vamente	  sí	  se	  pueden	  hacer	  porque	  se	  puede	  tomar	  un	  
individuo	  desprovisto	  de	  poder	  y	  decir	  que	  es	  libre	  y	  analí9camente	  es	  así,	  una	  cosa	  es	  la	  capacidad	  
de	  acción	  y	  otra	  la	  libertad	  de	  acción.	  La	  máxima	  libertad	  nega9va	  es	  la	  total	  ausencia	  de	  
interferencia	  como	  decía	  Nozick	  por	  eso	  él	  eliminaba	  el	  estado.	  Hay	  que	  restringir	  la	  libertad	  para	  
universalizarla.	  Otra	  cosa	  es	  lo	  que	  hacen	  los	  posteriores	  exégetas	  del	  pensamiento	  liberal.	  Berlin	  
defiende	  que	  ha	  de	  haber	  esferas	  privadas	  no	  interferidas,	  se	  pregunta	  por	  la	  existencia	  de	  esas	  



esferas	  privadas,	  cosa	  que	  Mill	  piensa	  que	  hay	  que	  ensanchar	  aunque	  se	  da	  cuenta	  de	  que	  la	  
máxima	  priva9zación	  es	  en	  cierto	  modo	  una	  privación	  y	  que	  hay	  que	  transigir.	  Lo	  que	  sí	  que	  dice	  
Berlin	  es	  que	  puede	  haber	  máxima	  libertad	  nega9va	  en	  un	  régimen	  despó9co,	  ¿por	  qué?	  Porque	  
puede	  exis9r	  un	  déspota	  que	  a	  pesar	  de	  tener	  todo	  el	  control	  en	  sus	  manos	  desee	  dar	  máxima	  
libertad	  a	  sus	  súbditos,	  no	  hay	  contradicción	  lógica	  entre	  sistema	  de	  gobierno	  y	  libertades,	  es	  más,	  
una	  democracia	  por	  ejemplo	  radical	  en	  sus	  planteamientos	  podría	  causar	  muchísima	  interferencia	  
a	  sus	  ciudadanos.	  El	  republicanismo	  redefine	  la	  libertad	  buscando	  una	  idea	  de	  la	  misma	  que	  no	  
pase	  por	  los	  razonamientos	  de	  Berlin.	  Una	  libertad	  republicana	  no	  es	  ausencia	  de	  interferencia	  sino	  
de	  dominación,	  domina9o,	  señorío,	  amo	  que	  9ene	  siervos,	  un	  libre	  es	  alguien	  que	  no	  9ene	  dueño,	  
libertad	  como	  no	  dominación.	  Libre	  solo	  es	  aquel	  que	  no	  9ene	  jefe,	  amo,	  nos	  da	  igual	  que	  el	  amo	  
sea	  generoso,	  magnánimo	  o	  que	  permita	  cuerda	  libre	  a	  sus	  siervos,	  un	  siervo	  no	  es	  libre	  si	  encima	  
9ene	  un	  jinete.	  No	  hay	  libertad	  si	  existen	  súbditos,	  es	  un	  tema	  dis9nto	  al	  de	  las	  interferencias	  que	  
han	  de	  ser	  analizadas	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  si	  la	  interferencia	  es	  legí9ma	  o	  no,	  no	  se	  trata	  tanto	  
de	  eliminar	  muchas	  interferencias	  sino	  dejar	  aquellas	  que	  sirvan	  al	  bien	  común.	  Con	  respecto	  a	  la	  
dominación	  se	  trata	  de	  eliminar	  toda	  posibilidad	  de	  que	  algunos	  tengan	  tanto	  poder	  como	  para	  
comprar	  a	  otros	  y	  esos	  otros,	  tan	  poco	  poder	  como	  para	  vendérselo.	  El	  pensamiento	  republicano	  
se	  compromete	  pues	  con	  toda	  desigualdad	  que	  suponga	  un	  dominio.	  La	  libertad	  republicana	  va	  
ligada	  a	  la	  suficiencia,	  disponer	  de	  condiciones	  materiales	  que	  basten	  a	  los	  individuos	  valerse	  a	  sí	  
mismos	  para	  su	  sustento	  material,	  la	  libertad	  de	  la	  opresión	  y	  de	  las	  servidumbres	  son	  las	  dos	  bases	  
de	  la	  libertad	  republicana.	  El	  estado	  republicano	  se	  colige	  no	  puede	  ser	  neutral	  con	  las	  diferencias	  
y	  ha	  de	  ser	  beligerante	  comba9endo	  con	  todo	  aquello	  que	  haga	  vulnerable	  a	  los	  ciudadanos,	  
impide	  pues	  toda	  acumulación	  de	  poder,	  capital	  o	  bienes	  excesivos.	  Estado	  intervencionista	  que	  
persigue	  la	  igualación	  o	  no	  existencia	  de	  desigualdades	  que	  hagan	  que	  unos	  transformen	  su	  riqueza	  
en	  mayor	  poder	  polí9co,	  es	  un	  estado	  fuerte.	  Una	  crí9ca	  que	  hace	  el	  republicanismo	  es	  que	  las	  tesis	  
liberales	  eran	  correctas	  en	  tanto	  que	  igualdad	  de	  ciudadanos	  pero	  sus	  conclusiones	  menguando	  el	  
poder	  de	  en9dades	  polí9cas	  no	  era	  correcto,	  el	  peligro	  ya	  no	  es	  tanto	  la	  imposición	  del	  poder	  
polí9co	  que	  era	  lo	  que	  más	  preocupaba	  a	  Mill	  en	  ‘sobre	  la	  libertad’,	  el	  problema	  dice	  el	  
republicanismo	  que	  ahora	  es	  que	  el	  peligro	  que	  atenta	  contra	  la	  libertad	  viene	  de	  fuera	  y	  que	  por	  
tanto	  hay	  que	  empoderar	  al	  estado,	  única	  herramienta	  de	  los	  individuos	  para	  evitar	  dominación	  
de	  voluntades	  ajenas.	  Concede	  al	  liberal	  que	  del	  estado	  también	  puede	  venir	  peligro	  pero	  dado	  que	  
es	  el	  medio	  para	  centralizar	  el	  poder	  hay	  que	  fomentar	  el	  estado,	  y	  se	  consigue	  con	  el	  gobierno	  
mixto.

-Gobierno	  mixto:	  División	  de	  poderes,	  rendición	  de	  cuentas,	  mandatos	  limitados,	  eliminación	  de	  
élites,	  todos	  los	  mecanismos	  de	  vigilancia,	  control,	  contrapesos	  y	  revisión….	  Todo	  esto	  es	  el	  
conjunto	  de	  herramientas	  que	  9enen	  los	  ciudadanos	  para	  evitar	  dominación.

-Ciudadanía	  ac9va:	  Es	  el	  modo	  en	  que	  pueden	  funcionar	  los	  contrapesos.	  Lo	  que	  Cicerón	  decía	  de	  
revisión	  de	  la	  virtud	  solo	  que	  el	  republicanismo	  universaliza	  tales	  virtudes.	  La	  república	  sólo	  
funciona	  con	  ciudadanos	  ac9vos	  virtuosos	  y	  comprome9dos	  con	  la	  adhesión	  a	  su	  régimen	  polí9co,	  
quien	  no	  decide	  verá	  que	  otros	  decidirán	  por	  él.	  Quien	  no	  se	  compromete	  con	  lo	  polí9co	  verá	  su	  
lugar	  ocupado,	  en	  la	  medida	  en	  que	  uno	  delega	  el	  control	  de	  la	  polí9ca	  otro	  no	  lo	  hace,	  sean	  cuales	  
sean	  sus	  fines.	  Lo	  que	  define	  el	  concepto	  de	  ciudadanía	  republicana	  sería	  no	  solo	  derechos	  sino	  
deberes,	  los	  ciudadanos	  9enen	  deberes	  cívicos	  para	  con	  la	  comunidad.	  Rawls	  hablaba	  de	  



condiciones	  de	  estabilidad	  justos	  y	  el	  tercero	  era	  ciudadanos	  con	  sen9do	  efec9vo	  de	  la	  jus9cia,	  
deber	  de	  civilidad,	  virtudes	  necesarias	  para	  el	  sostenimiento	  de	  la	  en9dad	  polí9ca:	  no	  funcionan	  
las	  ins9tuciones	  si	  no	  hay	  ciudadanos	  dispuestos	  a	  que	  funcionen.	  La	  democracia	  no	  es	  sólo	  elegir	  
sino	  que	  implica	  deliberación	  y	  discusión	  de	  dis9ntas	  opiniones,	  persecución	  deliberada	  del	  bien	  
común,	  respuesta	  a	  la	  apaMa	  ciudadana	  de	  las	  democracias	  contemporáneas.	  Virtudes	  cívicas	  
como	  componente	  decisivo	  que	  da	  iden9dad	  cívica	  a	  la	  comunidad	  sin	  caer	  en	  el	  nacionalismo,	  o	  
lo	  que	  Habermas	  llamaba	  patrio9smo	  cons9tucional,	  algo	  que	  el	  comunitarismo	  9ene	  la	  ventaja	  al	  
apelar	  a	  componentes	  emocionales	  mientras	  que	  el	  republicanismo	  o	  liberalismo	  igualitario	  se	  
mueve	  más	  en	  el	  terreno	  de	  las	  ideas.	  Sen9rse	  parte	  de	  una	  comunidad	  que	  lucha	  contra	  las	  
imposiciones.

Lo	  que	  9ene	  esto	  en	  frente	  es	  el	  pensamiento	  kan9ano	  del	  pueblo	  de	  demonios	  que	  dice	  que	  en	  la	  
medida	  en	  que	  sean	  inteligentes	  puede	  funcionar	  una	  comunidad	  mediante	  premios	  y	  cas9gos	  
cosa	  que	  el	  republicanismo	  dice	  que	  falla,	  la	  ley	  no	  es	  suficiente,	  el	  compromiso	  es	  fundamental,	  
una	  ciudad	  no	  puede	  ser	  tolerante	  por	  ley,	  ha	  de	  prac9carse.	  Hay	  dos	  maneras	  de	  enfocar	  la	  virtud	  
dentro	  del	  pensamiento	  republicano:	  una	  que	  bebe	  del	  pensamiento	  aristotélico,	  humanismo	  
cívico	  y	  Hannah	  Arendt;	  la	  unión	  de	  los	  ciudadanos	  que	  luchan	  es	  el	  ideal	  más	  alto	  al	  que	  se	  puede	  
aspirar,	  par9cipación	  polí9ca.	  Si	  no	  entendemos	  que	  este	  es	  el	  ideal	  hay	  que	  aceptarlo	  al	  menos	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  instrumental	  para	  que	  otro	  no	  ocupe	  tu	  voto,	  tu	  acción…	  O	  bien	  mezclar	  
ambas	  consideraciones	  como	  consenso	  en	  la	  medida	  en	  que	  la	  lucha	  polí9ca	  es	  un	  noble	  fin	  que	  da	  
cohesión	  a	  la	  comunidad	  pero	  si	  no	  por	  eso	  porque	  nadie	  te	  haga	  lo	  tuyo	  y	  si	  no	  se	  quiere	  esto	  hay	  
un	  argumento	  moral	  que	  dice	  que	  esperar	  que	  otros	  luchen	  por	  las	  injus9cias	  es	  inaceptable	  y	  te	  
coloca	  en	  la	  posición	  de	  parásito.	  El	  buen	  gobierno	  es	  aquel	  que	  está	  impulsado	  por	  ciudadanos	  en	  
torno	  a	  una	  noción	  de	  bien	  común	  que	  aunque	  no	  se	  pueda	  definir	  existe.


