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LAS TRANSFORMACIONES DE LA POLÍTICA

POR

JUAN CAYÓN

1. Sa l u t a c i ó n .

Muchas gracias, queridos amigos, por estar hoy aquí con nos-
o t ros, participando en estas XLV Jornadas de amigos de la
Ciudad Católica.  Gracias por seguir siendo fieles y por estar aquí
un año más, dando testimonio de que aún hay quienes creen fir-
memente que es posible la Ciudad Católica, el Reinado social de
Nu e s t ro Señor Jesucristo, y la acción cívica y política sin re n u n-
ciar al magisterio que siempre fue de la Iglesia Católica
Apostólica y Romana, única posible en la que puede encontrarse
la salvación. Precisamente por ello, nuestro empeño en perseve r a r
a través de la formación cívica y la acción cultural según el dere-
cho natural,  no debe encontrar desaliento por difíciles que sean
las circ u n s t a n c i a s .

2. Las jornadas del año pasado.

El año pasado se celebraban en este mismo salón las XLIV jor-
nadas de amigos de la Ciudad Católica, a las que por causa mayo r

Verbo, núm. 465-466 (2008), 397-402. 397

ACTAS DE LA XLIV REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD

CATÓLICA: LAS TRANSFORMACIONES DE LA POLÍTICA



que algunos re c o rdaréis no me fue posible asistir como hubiera
sido mi deseo. Sin embargo, me parece que en esta bre ve intro-
ducción que se me ha solicitado, no podemos por menos que
re c o rdar su temática que, sin duda, presenta una estrecha ligazón
con la que hoy nos congrega. 

Entonces se habló sobre el modernismo, esa herejía de here j í-
as, síntesis de todas ellas, condenada por la encíclica Pa s c e n d i d e l
último papa santo y que fue analizada desde muy distintos pun-
tos de vista:  Jorge Soley la encuadró en la historia y su contexto,
José Antonio Ullate la rebatió implacablemente en su penetración
en la teología y José Miguel Gambra debeló sus erro res filosófi-
cos. 

Pe ro fueron las intervenciones de nuestros queridos amigos
de allende nuestras fronteras, Danilo Castellano y Be r n a rd
Dumont, también hoy aquí presentes, con el colofón final del
s i e m p re incisivo Miguel Ayuso, quienes, al referirse al modernis-
mo en su relación con la política y la sociedad de nuestro tiempo
y por tanto tras la mencionada encíclica, y desmenuzando sus
consecuencias devastadoras, dejaron encarrilado, pro b a b l e m e n t e
sin haberlo querido en aquel momento, el tema de nuestra re u-
nión de hoy.

3. Re volución, modernismo y transformaciones de la política

Hace años, también en este mismo foro, estudiamos el tema
de Re volución y Contrarre volución. Concluimos entonces que la
Re volución, hoy transformada en la fase llamada “d é b i l” de la pos-
tmodernidad, es la doctrina que pretende fundar la sociedad sobre
la voluntad del hombre en lugar de sobre la voluntad de Dios. La
“d i s o c i e d a d” actual, pues no creo que en puridad se pueda hablar
de orden o sistema, rechaza la existencia del derecho natural, pro-
cura el olvido de la tradición y de la comunidad y deshace los
l a zos sociales naturales, destru yendo todo para intentar constru i r
después una utopía idealista, operada fundamentalmente a través
de la ideología y la tecnocracia.

Este sometimiento de la ve rdad y de lo bueno a lo útil y lo
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inmediato, éste romper la armonía entre inmanencia y trascen-
dencia para quedarse en el hedonismo materialista, esta constan-
te subversión del principio de totalidad en favor del totalitarismo
más implacable, adquiere precisamente en los tiempos modernos
su desarrollo máximo, por más que la ya innegable crisis del
Estado pueda engañarnos haciéndonos creer lo contrario. Y las
mal llamadas democracias actuales, los Estados o sus ámbitos aún
s u p e rvivientes y las raíces ideológicas  sobre las que unas y otro s
se fundan, están transformándose a modo de mutación genética,
en algo distinto aunque igualmente peligroso, si cabe más perf e c-
cionado y sutil, pero idénticamente dañino.

4. Un repaso del pro g r a m a .

En esta ocasión, para hablar precisamente de este tema con-
c reto, Las tra n s f o rmaciones de la política, contaremos primeramen-
te con Javier Ba r r a ycoa, profesor de la Un i versidad de Ba rc e l o n a ,
quien disertará en seguida sobre el tema “De la nación histórica a
la nación cívica”, cuestión de indudable interés, especialmente en
un momento crucial para nuestra Patria, cuando se sostiene por
algunos de los dirigentes de la partitocracia dominante que el con-
cepto de nación es discutido y discutible, y los órganos del legis-
l a t i vo han sancionado leyes orgánicas en forma de estatutos de
autonomía que pivotan, precisamente, sobre la dilución del con-
cepto de nación. Y lo peor es que por toda oposición formal, se
sostiene lo mismo salvo pequeños matices que apenas difieren en
el fondo de la cuestión. 

Por su parte, uno de nuestros queridos maestros y amigos,
Dalmacio Ne g ro, de la Real Academia de Ciencias Morales y Po l í-
ticas, tratará después “Del gobierno a la gobernanza”, entiendo y
si no es así ya me corregirá, que para explicarnos que si el gobier-
no precedió al Estado, pues aquél es intemporal y éste histórico,
la crisis de éste ha vuelto a poner en el primer plano a aquél a tra-
vés de lo que se llama “g o b e r n a n z a” y que si se pretende democrá-
tica resulta a la postre más bien tecnocrática. 

Y enlazando con ello, Juan Fernando Se g ovia, catedrático de
Mendoza e investigador del CONICET, llega desde el Ul t r a m a r

LAS T R A N S F O R M ACIONES DE LA POLÍTICA

399



p recisamente para exponer “De la democracia re p re s e n t a t i va a la
democracia deliberativa, pasando por la tecnocracia”. Para la
sociedad conve rtida en masa es imprescindible un poder re c t o r
que le suministre qué y cómo pensar, ya que el bien común, cri-
terio tradicional de intervención de las organizaciones sociales
s u p e r i o res, se transmuta restringiéndose en el mejor de los casos
al mero bien material, que por lo demás muchas veces ni siquiera
se consigue, prescindiendo deliberadamente de otras ve rt i e n t e s
que constituían el concepto clásico y formándose un círculo vicio-
so que, como nuestro maestro Juan Vallet explicó acert a d a m e n t e
e n t re nosotros hace ya tiempo, la tecnocracia se encarga de hacer
girar creando y solucionando necesidades ficticias pero sin atajar
los problemas reales de la sociedad humana.

De la Un i versidad de Udine viene también este año nuestro
queridísimo amigo Danilo Castellano, quien disertará sobre “De
la comunidad política al comunitarismo”. Es obvio que la comu-
nidad política, entendida en sentido clásico, ha sido dinamitada
por la modernidad convirtiendo el convivir en mera coexistencia,
yuxtaposición de individualidades. Sin embargo, entre los signos
contradictorios propios de una crisis como la que nos ha tocado
v i v i r, parece que la imposibilidad manifiesta de fundar el nuevo
o rden social en esa mera coexistencia o yuxtaposición, lleva a la
postmodernidad a avanzar en figuras que, bajo la apariencia de un
renacer de la ve rdadera comunidad ahora con la “m a rc a” o deno-
minación de comunitarismo, en realidad reducen la comunidad a
pequeños círculos en los que la adhesión a algunos ideales da cart a
de naturaleza al reconocimiento del grupo, lo que es en sí mismo
igualmente individualista, por más que en apariencia se muestre
como su contrapunto: individualismo, aunque colectivo, que en
puridad sigue negando la ve rdadera comunidad, pues desatiende
la naturaleza del orden social en su ve rdadera estru c t u r a .

Be r n a rd Dumont, director de la revista Ca t h o l i c a, finalmen-
te abordará el asunto “Del laicismo a la laicidad”. Esa nueva lai-
cidad que no reconoce Ve rdad o que, si puntualmente la tolera,
no la considera cognoscible o la circunscribe a un espacio y un
tiempo; esa laicidad que confiere a la libertad un sentido absolu-
tamente impropio y contrario a la Ve rdad; esa laicidad que posi-
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ciona lo justo en la mayoría de electores efectivamente vo t a n t e s ;
esa laicidad que niega la dimensión realmente política del ser
humano y que, en definitiva, disuelve al hombre en el re l a t i v i s-
mo absoluto y convierte a lo que queda del Estado en mero
garante de una pretendida neutralidad religiosa, lo que en la
práctica posiciona a dicho Estado en enemigo declarado de la Fe
que profesamos, como por desgracia vemos cada día en los noti-
c i e ro s .

Finalmente, el incombustible Miguel Ayuso presentará la
comunicación de cierre que lleva por título “La vanificación de la
p o l í t i c a”: en un mundo en el que todo se hace mundano, se mate-
rializa y degrada, en un momento indudablemente epocal como
el que nos ha correspondido vivir, ¿dónde queda aquella visión de
la política que precisamente Miguel Ayuso nos explicaba en dis-
tintas páginas de juventud y que han sido recientemente re e d i t a-
das en forma de libro por Nu e va Hispanidad bajo el sugere n t e
título La política, oficio del alma?

Permítanme precisamente terminar con unas líneas tomadas
d i rectamente de dicho libro, que creo muy a cuento respecto de
n u e s t ro enfoque: “La política que merezca ve rdaderamente ese
n o m b re, ha de fundarse en una doctrina. La auténtica llamada
política no tiene que ver con la ironizada por Gu s t a ve Thibon al
p resentar a unos hombres que se destrozan mutuamente para
decidir si la casa ha de pintarse de azul, de ve rde o de rojo, sin
a d ve rtir que está a punto de desplomarse. No se trata de un bri-
llante barniz o un alicatado de color. Al contrario, es un cimien-
to, una roca. Pe ro, indispensable,  la doctrina, no basta. Sin el
quehacer de unos serv i d o res en que encarne y encuentre su pues-
ta en ejercicio, queda inoperante”. 

Si rvan estas palabras para excitar definitivamente nuestro
c o m p romiso o al menos hacerlo aún más firme. Hoy re c i b i re m o s
recta y sana doctrina por boca de buenos expertos y amigos.
Reputados y ve rd a d e ros intelectuales, y con esto no pre t e n d o
ofenderles sino rendirles cumplido y merecido homenaje. Pe ro no
basta sólo con asentir por mucho que lo hagamos de corazón, ya
que de nada serviría todo esto si nuestro empeño por la Ciudad
Católica termina con la sesión de trabajo de hoy y no trasciende

LAS T R A N S F O R M ACIONES DE LA POLÍTICA

401



a nuestros re s p e c t i vos ámbitos familiares y profesionales, cada día
y hasta conseguir el restablecimiento de la auténtica política. 

Aun consciente de no tener ninguna legitimidad para ello,
permitidme que termine con esta reflexión en voz alta. Qu i e n e s
tenemos indudable vocación política y, qué duda cabe, todos los
que aquí estamos la tenemos bien intelectual o académicamente
hablando, bien en una ve rtiente más operativa, tenemos el inelu-
dible deber de trasladar esa doctrina sobre la que hoy escuchare-
mos sabia opinión al día a día. Es nuestra obligación como
católicos y ruego a Dios que cumplamos con ella.
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DE LA NACIÓN HISTÓRICA A LA NACIÓN CÍVICA

POR

JAVIER BARRAYCOA

Debemos a Donoso Cortés la genial intuición de concebir la
modernidad anticristiana no como un proceso homogéneo y
regular sino como una extraña sucesión, bajo forma de pliegue
y repliegue, de dos sistemas: el “s o c i a l i s m o” y el “liberalismo”. El
“s o c i a l i s m o” (1) se nos presenta como un sistema completo,
como una emulación del sistema católico. Paradójicamente su
s o l i d ez reside en ello: “El socialismo –decreta Donoso– no es
f u e rte sino porque es una teología” (2). A nadie se nos escapa el
carácter pseudoteológico de los movimientos re volucionarios o,
como planteaba Karl Ma rx en La cuestión judía, la concepción
de la política moderna como una continuidad profana de lo re l i-
g i o s o. El carácter “re d e n t o r” de la ideología marxista, y con ella
de toda la modernidad, puede rastrearse a lo largo del siglo XIX
y buena parte del XX. Igualmente es inseparable este re d e n c i o-
nismo re volucionario de una secularización de la teología de la
historia en forma de filosofías de la historia o historicismos.

Por el contrario, Donoso, concibe el “liberalismo” (3) como
una escuela que: “no domina sino cuando la sociedad desfallece; el
período de su dominación es aquél transitorio y fugitivo en el que el
mundo no sabe si irse con Ba r rabás o con Jesús, y está suspenso entre
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(1) Para Donoso el término socialismo se toma en su sentido más revolucionario,
por tanto no asimilable a la actual socialdemocracia, que en terminología de Donoso
podría encasillarse como “liberalismo”.

(2) Juan Donoso Cortés, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo,
Espasa-Calpe, Madrid, 1973, 3.ª edic., pág. 123.

(3) El concepto de liberalismo en Donoso es genérico y él mismo lo categoriza en
tipos. Muy impropiamente lo podríamos aplicar sólo a los Partidos liberales.



una afirmación dogmática y una negación supre m a” (4). La rica
descripción sobre el liberalismo en El En s a yo nos permite con-
ceptualizarlo como un sistema en el que prescriben los histori-
cismos y se configura un tiempo sin deseo de Historia (5). Po r
eso, para Donoso, las fases de “liberalismo” son un periodo
intermedio, entre sistemas “s o c i a l i s t a s”, o anti-crísticos, cuando
han fracasado y preparan nuevos intentos por imponerse otra
vez. 

Aunque han pasado muchos años desde que Donoso escri-
biera El En s a yo, en cierta  medida este esquema puede ser apli-
cado a los procesos sociales y políticos que vivimos actualmente.
La transformación de la “nación histórica” a la “nación cívica” ,
igualmente, no ha sido un proceso homogéneo. Tanto la re a l i-
dad política, como la forma de ser teorizada, se ha visto someti-
da a pliegues y repliegues que podrían explicar las apare n t e s
contradicciones entre diferentes sistemas políticos anticristianos
como el socialismo y el liberalismo. Para el desarrollo de esta
tesis, en primer lugar, re c u r r i remos al concepto de “t r a n s f i g u r a-
c i ó n” propuesto por Maffesoli. Las transformaciones políticas
vienen acompañadas siempre de transfiguraciones en los imagi-
narios sociales, de tal forma que: “Cu a l q u i e ra sea el nombre que
se le dé, el poseedor del poder cristaliza la energía interna de la
comunidad, moviliza la fuerza imaginal que la constituye como tal
y asegura un buen equilibrio entre ésta y el medio que la entorn a ,
tanto social como natural ” (6). Los profundos cambios estru c t u-
rales que trajo la modernidad exigían cambios en los imagina-
rios colectivos de las sociedades que transformaba. Estos
cambios, o transfiguraciones, nos permiten detectar las evo l u-
ciones de la propia modernidad que, como ya hemos señalado,
no ha sido homogénea. De hecho, buena parte de la intelectua-
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(4) Íbid., pág. 122.
(5) “El supremo interés de esa escuela está en que no llegue el día de las negacio-

nes radicales o de las afirmaciones soberanas; y para que no llegue, por medio de la dis-
cusión confunde todas las nociones y propaga el escepticismo, sabiendo como sabe, que
un pueblo que oye perpetuamente en boca de sus sofistas el pro y el contra de todo,
acaba por no saber a qué atenerse”, Íbid., pág. 123.

(6) Michel Maffesoli, La transfiguración de lo político. La tribalización del mundo
posmoderno, Herder, México, 2005, pág. 57.



lidad occidental quedó “d e s c o l o c a d a” por la irrupción de la pos-
modernidad (7). Ésta ha deshecho buena parte del imaginario
c o l e c t i vo moderno que, a su vez, había desplazado al del
Antiguo Régimen. Bre vemente nos centraremos en el imagina-
rio de la modernidad y su transfiguración, para centrarnos pos-
teriormente en la posmodernidad y su relación con la
denominada “nación cívica” .

La primera “t r a n s f i g u r a c i ó n”: de la nación histórica al nacio-
nalismo y al intern a c i o n a l i s m o .

Siguiendo la propuesta de Maffesoli podemos entender que
la “t ra n s f i g u ración se opera cuando una figura se apoya en otra exis -
tente para vo l verse algo distinto” (8). Así, la modernidad sólo
pudo aparecer tomando elementos, como por ejemplo el abso-
lutismo, que ya se encontraban en el decaído Antiguo Régimen.
Esta es la tesis que defiende contundentemente John N. Fi g g i s ,
para el que el derecho divino de los re yes (curiosamente una idea
moderna y no medieval) fue: “un paso necesario en la tra n s i c i ó n
e n t re la política medieval y Mo d e rn a” (9). Esta divinización del
poder contagió la modernidad hasta tal punto que en alguna
obra he definido la modernidad como una época de fascinación
por el poder y “la fascinación de las sociedades modernas por el
poder político sólo es posible en la medida que la modernidad here -
da la tra n s f i g u ración divinizada que le aporta el absolutismo
m o n á rq u i c o” (10). El paso del Antiguo Régimen a la moderni-
dad, no sólo se realizó por “re vo l u c i ó n”, sino también por
“s u b l i m a c i ó n”, de ahí que la modernidad fuera acogida con una
fascinación cuasi religiosa. 

DE LA NACIÓN HISTÓRICA A LA NACIÓN CÍVICA

405

____________
(7) Es indudable que la caída del muro de Berlín cogió desprevenida a buena parte

de intelectualidad obnubilada por el hecho inesperado. Aunque la crisis teórica del mar-
xismo se venía larvando desde los años 60, hasta hace apenas dos decenios no se ha
empezado a teorizar con intensidad el fenómeno de la posmodernidad.

(8) Íbid, pág. 238.
(9) John N. Figgis, El derecho divino de los reyes, FCE, México, 1984, pág. 168.
(10) Javier Barraycoa, Sobre el poder, en la modernidad y la posmodernidad, Scire,

Barcelona, 2003, pág. 56.



Uno de los rasgos de la modernidad es el fenómeno de
“n a c i o n a l i s m o” y éste no puede deslindarse de la aparición del
Estado moderno. La literatura política al respecto es extensísi-
ma y no merece ahondar en ello. No obstante, nos detendre-
mos en algunos aspectos del nacionalismo que nos permitan
entender mejor el fenómeno de la “t r a n s f i g u r a c i ó n”. La irru p-
ción del nacionalismo no pudo producirse sin una potentísima
agitación “imaginal” que disolviera el ve rd a d e ro sentimiento
de pertenencia histórica y lo sustituyera por otras formas de
adhesión a la comunidad. De ahí que cobre especial import a n-
cia el estudio del Romanticismo como el generador de imagi-
narios que pusieron en marcha nuevas formas de auto-
c o m p rensión de algunas sociedades. Tomando el caso español
y uno de sus nacionalismos, el catalán, sorprende encontrar en
algunos teóricos del nacionalismo el reconocimiento del
romanticismo europeo como una de las fuentes del “re n a c i-
m i e n t o” de lo catalán. Uno de los historiadores clásicos del
nacionalismo, Antón Rovira i Virgili, él mismo nacionalista y
republicano, propone que “el germen del catalanismo estuvo
en la escuela romántica catalana… (Este romanticismo) Te n í a
más bien carácter anglosajón y se inspiraba en las obras de
Walter Scott, Schlegel, Schiller y el lombardo Ma n zo n i” (11).
Recientemente, en consonancia con las tesis de Rovira i Vi r g i l i ,
se ha publicado un trabajo sobre la enorme influencia que tuvo
la literatura romántica catalana, a lo largo del siglo XIX, en la
configuración de los “mitos nacionales” catalanistas (12). El
romanticismo re c reó una historia que disolvía la Historia y la
transfiguraba en un pasado inexistente pero legitimador de las
aspiraciones del nacionalismo. El emerger de la nación moder-
na suponía la aniquilación de la nación histórica y real. 

Por eso, Alain Touraine define el nacionalismo como “u n
p royecto puramente político que trata de i n ve n t a r una nación al
dar a un Estado poderes no controlados para hacer emerger una
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(11) Antón Rovira i Virgili, Historia de los movimientos nacionalistas, Barcelona,

Minerva, s/f., pág. 496. El mismo Rovira i Virgili descarta la tradición literaria y polí-
tica catalanas como origen del catalanismo.

(12) Cf. Magí Sunyer, Els mites nacionals catalans, Eumo, Vic, 2006.



nación e incluso una sociedad. Cuando es devorado por el
nacionalismo, el Estado nacional deja de ser un componente de
la sociedad y ésta corre el peligro de ser destru i d a” (13). La ave r-
sión de Touraine por el nacionalismo se debe a que lo considera
poco moderno y antidemocrático, aunque podría argumentarse
que el nacionalismo es precisamente parte de la modernidad
democrática. Sin embargo, queremos rescatar una apre c i a c i ó n
válida que nos propone el filósofo francés, al percatarse de la
transformación que produce el nacionalismo en las re l a c i o n e s
sociales, ya que: “s u s t i t u ye la complejidad de las relaciones sociales
por la pura afirmación de una pertenencia que se define menos por
su contenido que por la naturaleza de sus adve r s a r i o s” (14).
Dejando de lado esta forma de adhesión provocada por el re c h a-
zo de “los otro s” (15), sí que merece especial atención recalar en
la idea que la modernidad produjo profundas transformaciones
en los mecanismos relacionales y en la estructura de adhesiones,
fidelidades y afectividades de los individuos que las componían.
El sociólogo francés, Gilles Lipove t s k y, siguiendo los pasos
e m p rendidos por Alexis de Tocqueville, a la hora de analizar la
democracia moderna, propone que la aparición del Estado
moderno sólo fue posible en la medida que se debilitaron los
l a zos familiares y los códigos de obligación y re c i p rocidad entre
f a m i l i a res y miembros de la sociedad: “la centralización efectiva
y simbólica que ha operado el Estado moderno, desde el abso-
lutismo, ha jugado un papel determinante en la disolución y en
la desvalorización de los lazos anteriores de dependencia perso-
n a l” (16). La “t r a n s f i g u r a c i ó n” de las formas de adhesión moder-
nas, en las que se sustituyen los vínculos familiares y
comunitarios reales por un “sentimiento común”, nos permiti-
rán explicar mejor la esencia del nacionalismo en la modernidad
y, posteriormente, ciertas actitudes de la posmodernidad. 
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(13) Alain Touraine, Un nuevo paradigma, para comprender el mundo de hoy,

Paidós, Barcelona, 2005, pág. 80.
(14) Íbidem.
(15) Para un análisis del nacionalismo desde esta perspectiva cf. Tzvetan Todorov,

Nosotros y los otros, Siglo XXI, México, 2.ª reimp., 2000. III parte.
(16) Gilles Lipovetsky, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contempo -

ráneo, Anagrama, Barcelona, 1994, 7.ª edic., pág. 192.



Sin embargo, no podríamos explicar la fuerza de la idea de
“n a c i ó n” moderna por el mero influjo del romanticismo o por la
aparición de nuevas formas de cohesión.  Quizá, en un nivel más
p rofundo, operó una lógica invisible junto con la aparición de la
modernidad y la consiguiente secularización. La pérdida del
h o r i zonte de la inmortalidad, tras el desplazamiento de la re l i-
gión por la política en la modernidad, permitió que la nación
subsumiera la función de eternalizar al individuo: “La inmort a l i -
dad a través de la nacionalidad – p ropone Bauman– estaba hecha
a la medida de la gente común” (17). Este no sería el único re s o r-
te, ya que: “Tanto la nación como la familia –continúa Ba u m a n –
son soluciones c o l e c t i va s del tormento causado por la mort a l i d a d
i n d i v i d u a l. Ambas transmiten el mismo mensaje: mi vida, por
b re ve que sea, no es vana ni carente de sentido si, a su modo y en
pequeña escala, ha contribuido a la duración de una entidad
m a yor que yo mismo” (18). Esta “igualdad funcional” entre las
dos instituciones convirtió al Estado moderno en el enemigo
declarado de la familia. Muchos ideólogos y sociólogos anuncia-
ron la necesaria muerte de la familia en la modernidad y su sus-
titución por el Estado. Por ejemplo, para Jenkin Lloyd Jones: “El
Estado no es sino la paternidad coordinada de la infancia, que cede
ante la inexo rable lógica de la civilización que impondrá la copar -
ticipación, la cooperación, la vida y la conciencia colectiva s” (19).

Con la modernidad, desfuncionalizada la familia y otro s
cuerpos sociales, el individuo hubo de someterse al Estado. A
cambio, éste le concedió el atributo de ciudadano. Pa r a d ó j i -
camente el Estado-nación aportó la idea de ciudadano que con-
tenía en sí un componente de universalidad. Fue Max Stirner el
que detectó esta contradicción al afirmar que el civismo es: “e s
la idea de que el Estado es todo, de que él es el hombre por exc e l e n -
cia, y que el valor del individuo como hombre se deriva de su cua -
lidad de ciudadano. Bajo ese punto de vista, el mérito supremo es
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ser buen ciudadano; no hay nada superior” (20). En mi libro
S o b re el poder, me he atrevido a definir la idea moderna de ciu-
dadano como “un individuo, esto es, una persona desposeída de
d e t e rminaciones vitales e históricas, sólo definible por los derechos y
d e b e res que emanan de su relación con su Es t a d o” (21). En este
hecho encontraremos una aparente contradicción. Para que el
Estado consiga ciudadanos, debe desarrollar un proceso educa-
t i vo en el que se anulen las tradiciones culturales e históricas.
Una de las funciones del nacionalismo reside en descontextuali-
zar a las personas de sus re f e rencias históricas reales para susti-
tuirlas por meras fabulaciones sentimentales. El ciudadano
moderno emerge contra su historia y tradición que lo difere n c i a
de otros hombres pertenecientes a otras tradiciones culturales.
En la medida que todos los Estados nacionales engendraban
“c i u d a d a n o s”, se preparaba también el universalismo o cosmo-
politismo moderno. 

La aparente diatriba irresoluble entre el Estado burgués
nacionalista y el internacionalismo marxista, no lo es tal. El
Estado burgués fue preparando el universalismo marxista. No es
de extrañar, por tanto, que tras el nacionalismo siempre acabe-
mos descubriendo una vocación re volucionaria universalista. La
modernidad, en sus variantes burguesa o marxista, aspiró a cre a r
“ciudadanos cosmopolitas”. Max Scheler nos adve rtía de este
cosmopolitismo: “Un i versalmente humano es una palabra a cuya
significación se asocia un valor supre m o. Pe ro psicológicamente
no se descubre en ella nada más que odio y negativismo contra
toda forma de vida y cultura” (22).

No queremos entretenernos más en esta descripción de la
modernidad, pues no es el objeto exc l u s i vo de esta exposición.
Sólo indicaremos algunos atributos de esta “t r a n s f i g u r a c i ó n” que
nos permitirán la comparación con la posmodernidad. La
modernidad generó un sentido de la historia optimista, donde
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las sociedades concretas se abocaban a un universalismo re g i d a s
por leyes inmutables. La racionalidad y la ciencia se convirt i i e-
ron en el paradigma de la interpretación de la realidad. El ord e n
social y la homogeneización, a través de la igualdad, se pro c l a-
m a ron los ideales de la futura sociedad. La redención humana,
en fin, sólo era posible a través de un esfuerzo colectivo y orien-
tado unive r s a l m e n t e .

La segunda “t r a n s f i g u r a c i ó n”: la disolución de lo social y la
n u e va ciudadanía

Podríamos definir la posmodernidad como un agotamiento
repentino de las promesas modernas. El optimismo ha sido sus-
tituido por un profundo pesimismo. La cert eza científica aplica-
da a la organización social ha dejado paso a la incert i d u m b re; la
exaltación del orden, al intento tembloroso de comprender el
caos. La racionalidad deja su espacio al nihilismo, el impulso o
la intuición. La Historia es sustituida por las “historias cotidia-
n a s” y las “v i vencias banalizadas” (23). Las categorías colectiva s ,
en definitiva, han sido sustituidas por el subjetivismo. Si la
modernidad fue auto-interpretada en clave eminentemente
política, la posmodernidad se nos presentará como un reflejo de
la muerte de la política, lo que es lo mismo que afirmar la muer-
te de la vida social. El Estado moderno quiso elevar a los ciuda-
danos a las altas esferas de la política. Ahora el poder político
genera una “idiolectia”, esto es un lenguaje sólo inteligible por
unos pocos iniciados. Desde las tesis neoliberales, la explicita-
ción de la muerte de lo social no deja aún de sorprender y todos
nos acordamos de aquellas declaraciones de Ma r g a ret T h a t c h e r :
“la sociedad no existe” (24). Igualmente hemos tenido que oír,
en boca de políticos españoles autodefinidos como liberales, una
versión más moderada: “las comunidades no pagan impuestos,
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sino los individuos”. En cierta medida se evidencia, más que
nunca, la proximidad entre los planteamientos hiperindividua-
listas de autores como Nozick, ídolo de la derecha nort e a m e r i-
cana, con las tesis anarquistas (25). 

La “sublimación colectiva” que provocó la modernidad, se
transforma en “trivialización de la vida individual” en la posmo-
dernidad. Este fenómeno enmascara el triunfo del inmanentismo.
Sutilmente estamos siendo testigos de una “inmanentización” de
las categorías colectivas que rigieron la modernidad política,
para ser subsumidas por el sujeto posmoderno. Si bien, como
dijimos, el Estado moderno se presentó como un re d e n t o r,
ahora parece que presta al individuo esa virtud, permitiéndonos
auto-constituirnos en re d e n t o res de nosotros mismos (26).
Describir este proceso en su totalidad se nos torna imposile.
Pe ro, a modo de ejemplo, podemos señalar la crítica que Mi c h e l
Foucault realiza del Estado moderno considerándolo como un
“p a n ó p t i c o”, esto es una estructura desde la que muy pocos
o b s e rvan a todos. Ahora, esta estructura se ha transformado en
sinóptica, donde muchos observan a unos pocos. Los pro g r a m a s
t e l e v i s i vos como Gran He rm a n o, Su p e rvivientes, etc., nos abo-
can al vo u ye r i s m o c o l e c t i vo, haciéndonos partícipes –y cómpli-
ces– de esta característica del poder. 

El proceso de inmanentización que sufrimos traerá conse-
cuencias insospechadas. Los ecos y las resonancias pseudo-re l i-
giosas de la modernidad quedan transfigurados bajo nueva s
formas sutiles pero omnipresentes. Siguiendo la terminología
de Jung, una vez muertos, los dioses tienden a renacer bajo
forma de enfermedad. Igualmente, Theodor Adorno, en su
Minima Mo ra l i a , establece que: “el terror del yo ante el abismo es
desalojado gracias a la preocupación por algo que no pasa de ser un
p roblema de artritis o de sinusitis”.  Se cumple así aquella obser-
vación realizada por Christopher Lasch: “A comienzos de la Ed a d
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rigen las categorías colectivas, en la posmodernidad subyace la lógica individualista.



Mo d e rna la Iglesia o la Ca t e d ral constituían el centro simbólico de
la sociedad; en el siglo diecinueve, el poder legislativo ocupó su lugar
y, en la actualidad, el hospital ” (27). De ahí que el Estado haga
de la sanidad uno de sus fundamentos.  El temor a la Guerra fría
ha sido sustituido por el temor a las epidemias y enfermedades.
La medicalización de la vida ha transformado la farmacias, en
boca de Vicente Ve rdú, en los pacificadores sociales: “A la lucha
de clases ha sucedido a la lucha por ser yo (…) La clave no se
i n vestiga en los males de la organización social sino en la nove-
la psicológica de la vida privada, mientras que la esperanza pasa
de la re volución a los ansiolíticos (…) el desarrollo de la asisten-
cia psiquiátrica, la proliferación de antidepre s i vos, el enorme
consumo de sedantes y píldoras de la felicidad se corre s p o n d e n
con esta patología que el hiperindividualismo ha esparcido por
nuestra sociedad” (28). Quizá sea el momento de recuperar el
concepto de “biopoder” (29), esbozado por Foucault, para
intentar entender las nuevas estrategias del poder en la posmo-
dernidad. In t e r p retando libremente este concepto, lo definiría-
mos como aquellas extensiones y estrategias del poder que
permiten generar obediencia sin necesidad de evidenciarse.

Pe ro el análisis debe profundizarse más. En la medida que se
transforma la sociedad también se van trasformando las formas
de la “v i vencia de lo social”. Parafraseando a Ernst Ge l l n e r,
podemos considerar el hombre actual como un h o m b re modular.
La metáfora está tomada del moderno mobiliario. Un hombre
tradicional se parecería –propone Gellner– a los viejos muebles
que tenían una forma definitiva. El hombre posmoderno se
modula en función de las circunstancias y las instituciones: “e s
capaz de unirse en asociaciones e instituciones eficaces, s i n q u e
éstas deban ser totales, jerarquizadas, respaldadas por el ritual y
e s t a b l e s”. Estas alabanzas, no compartidas, de Gellner hacia el
h o m b re modular nos muestran un nuevo tipo de sociedad al que
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estamos abocados y en la que el hombre se transforma en un
dominador hipotético de las estructuras sociales. En la sociolo-
gía se ha acuñado el término f a m i l i a - p u z z l e para definir un tipo
de institución –la familia– que puede ir componiéndose y
recomponiéndose a lo largo de la vida, sin que la institución
“d o b l e g u e” la autonomía del individuo. El Estado moderno
quiso aniquilar u ordenar bajo sus criterios la familia. En la pos-
modernidad, el Estado sanciona los deseos subjetivistas de
re c o n s t rucción familiar según las más variadas alternativa s .
Como la inmortalidad, en la posmodernidad, ya no es buscada en
la nación, el sujeto posmoderno se aferra, más que nunca a la
familia, pero no a la familia como una instancia superior a él, sino
como aquella estructura puzzle que puede construir y reconstruir.
Este hecho nos llevaría a entender la paradójica sobrevaloración
de la familia posmoderna. Contra algunos optimistas que quieren
ver en este fenómeno un síntoma de recuperación moral y social,
en el fondo sólo manifiesta una agudización de la secularización.

Zygmunt Bauman señala, igualmente, nuevas formas de
asociación que están surgiendo. Éstas son descritas como
“comunidades del miedo”. El denominador común de este tipo
de asociaciones, y experiencias comunitarias, reside en que los
h o m b res se asocian por compartir temores y angustias. De
hecho, podemos afirmar con Bauman que “el mundo moderno
es una c o n t a i n e r de lleno hasta el borde de miedos, dispersos y
e s p a rcidos del miedo y la desesperación flotantes, que buscan
desesperadamente una salida” (30). Así, se van multiplicando las
asociaciones de afectados por los más variados motivos, los gru-
pos de ex adictos, las asociaciones de maltratadas y un largo
etcétera de formas de agruparse que parecen sustituir la función
acogedora y reparadora de la familia tradicional. Este tipo de
asociaciones también podrían denominarse comunidades “p e r-
c h e ro”: donde todo el mundo quiere dejar colgados sus males y
miedos. Esta dinámica social vendría a ser una manifestación,
en palabras de Bauman, de la muerte del Á g o ra. El Á g o ra p o d r í a
i n t e r p retarse como un espacio p ú b l i c o y p r i va d o a la vez, donde
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los hombres pudieran experimentar el bien y la j u s t i c i a sociales y
la posibilidad de sentirse partícipes de su consecución. Pe ro esta
experiencia –sentencia Bauman– ya no es posible para el hom-
b re actual. De ahí que busque refugiarse en otro tipo de “v i ve n-
c i a s”, pues ya no puede sentirse parte de una comunidad. 

Sería largo extenderse en los niveles de incert i d u m b re a los
que se somete el individuo una vez muere la “experiencia de lo
s o c i a l”. Sin embargo, esta incert i d u m b re es la que permite
entender muchos fenómenos actuales. En t re ellos la muerte de
la política y su sustitución por la “e s t é t i c a”. Tomando nueva-
mente la tesis de Maffesoli podemos entender la “e s t é t i c a” (a i s -
t h e s i s) en su re f e rencia etimológica: “experimentar juntos las
e m o c i o n e s” (31). De ahí que, tras la muerte de la vida políti-
ca, se incrementen las afectividades y los deseos de “s e n t i r
j u n t o s”. Esta necesidad penetra incluso en la vida familiar
donde las viejas relaciones de respeto y autoridad, son susti-
tuidas por sobredosis de sentimientos. Los “buenos padre s” ya
no son aquellos que educan bien a sus hijos, sino los que lle-
nan su infancia de afectos y emociones. Pe rdidas otras re f e-
rencias, los padres se transforman en “g e s t o res emocionales”
de su entorno familiar. Igualmente, la eclosión de afectivida-
des es lo que permite que cualquier situación anteriormente
re p robable moralmente quede justificada “por sentimiento” .

He r b e rt Sp e n c e r, en su famosa obra El individuo contra el
Es t a d o, planteaba una dialéctica a mi entender falsa. En S o b re el
p o d e r, he intentado demostrar que es precisamente el Estado
moderno el que acaba fomentando el individualismo como una
estrategia de consolidación del Estado. Si bien en la modernidad
el Estado intentó contagiar al individuo de los ideales de sacri-
ficio por el colectivo, en la posmodernidad sucederá lo contra-
r i o. La política de los Estados actuales se centran en la
satisfacción de todas las apetencias individualistas y subjetiva s
del ciudadano. Si a esta dinámica le sumamos los altos nive l e s
de incertidumbre que supone la sociedad actual, se acabará c re a n -
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do una situación profundamente contradictoria. Esta situación
ha sido descrito por Lipovetsky de la siguiente forma: “El Es t a d o
m o d e rno ha creado a un individuo apartado socialmente de sus
semejantes (…) cuando más los individuos se sienten libres de sí
mismos, mayor es la demanda de protección re g u l a r, segura por
p a rte de los Es t a d o s” (32). Con otras palabras, el individuo que
a p a rentemente nos hace fuertes, nos lleva a reclamar que el
Estado sea más fuerte para protegernos. Con términos más con-
tundentes, Mafessoli sentencia que: “La sumisión no es más que
el correlato de la pro t e c c i ó n” (33).

Muchas son las reflexiones que podríamos aportar para
demostrar que la hiperindividualidad y el subjetivismo no han
constituido un hombre fuerte y seguro de sí mismo. El senti-
miento de libertad posmoderno debe enfrentarse a la re a l i d a d .
Bauman sentencia que: “La libertad de pensamiento, de expre s i ó n
y de asociación ha alcanzado pro p o rciones sin precedentes y está más
c e rca que nunca de ser ilimitada. La paradoja, sin embargo, es que
esta libertad sin precedentes aparece en el momento en que no exis -
te en qué emplearla y en el que hay pocas oportunidades de conve r -
tir la libertad ilimitada en la libertad de acción” (34). En otra
obra, propone igualmente: “La libertad sin precedentes que nues -
t ra sociedad ofrece a sus miembros ha llegado, como advirtió Leo
St rauss, acompañada de una impotencia sin pre c e d e n t e s” (35). La
impotencia actual para la acción social se torna pro f u n d a m e n t e
f rustrante ya que el imaginario colectivo democrático no es
capaz de visualizar un poder real por encima de la ciudadanía.

La tercera “t r a s f i g u r a c i ó n”: muerte, catarsis y re s u r re c c i ó n .

El cántico al individualismo y al subjetivismo ha deriva d o
en una profunda i n s a t i s f a c c i ó n. Uno de los actuales ideólogos del
socialismo español es el sociólogo José Félix Tezanos. Una de sus
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obras tiene un título significativo: La democracia incompleta ( 3 6 ) .
La modernidad se nutrió de la idea de crisis y decadencia. La
sociedad soñada llegaría superando una serie de crisis que nos sal-
varían de la decadencia del Antiguo Régimen (37). Reflejo de
este espíritu lo podemos encontrar en la Constitución americana
donde se recogió el “d e recho a ser felices” (38). La posmoderni-
dad ha sustituido el sentimiento de c r i s i s por el de i n s a t i s f a c c i ó n.
O, mejor dicho, nuestro tiempo actual se percibe como una
insatisfacción permanente. Todos los intentos, por parte del
poder político, de satisfacer la felicidad individual re s u l t a n
i n f ructuosos. En la medida que los niveles de insatisfacción se
e l e van, más se exigen a las relaciones sociales, entre ellas, espe-
cialmente a la familia. Por eso, para compensar, los altísimos
n i veles de autorrealización y satisfacción que se esperan de la
familia son prácticamente imposibles de cumplir. De ahí que,
aunque en la posmodernidad la familia sea hipervalorada, más
rupturas se pro d u c e n .

Un ejemplo de esta situación la encontramos en la re f l e x i ó n
de varios sociólogos que han denunciado las políticas sobre las
minorías. Fracasado el ideal universal del ciudadano ha lleva d o
a concebir –tal como hace Touraine– sociedades multi-comuni-
tarias. Las sociedades posmodernas, compuestas de múltiples
minorías (sean raciales, sean culturales, sean sexuales), generan
políticas de discriminación positiva. Al reconocer derechos espe-
cíficos para determinadas minorías, y aplicar políticas de apoyo ,
s i e m p re acabará surgiendo una nueva minoría que se sentirá
ofendida por esa discriminación positiva. Cuando se quiere n
e m p render políticas para re f o rzar la posición de una minoría
étnica, otra minoría se sentirá agraviada. Cuando se quiere favo-
recer a los no fumadores, los fumadores se sentirán perjudica-
dos, etc. Esta dinámica puede tornarse interminable y siempre
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generará insatisfacción en diferentes colectivos. La democracia
posmoderna no sólo es incompleta, sino que, además, nunca
podrá concluirse. La modernidad secularizó la esperanza escato-
lógica y trató de mantener una tensión histórica. Ahora ha
triunfado la aspiración a conservar el Estado de Bi e n e s t a r. Pe ro
todo nos indica que el Estado de Bienestar sólo produce un pro-
fundo “m a l e s t a r” o, parafraseando a Ve rdú, “enfermos democrá-
t i c o s” .

La  propia democracia posmoderna ha iniciado un camino
extraño, pero atractivo para el sujeto posmoderno. El poder polí-
tico plantea eliminar el máximo número posible de los límites de
la individualidad. Pe ro rápidamente emerge una contradicción:
hay que poner reglas para eliminar esos límites. Esta dinámica ha
l l e vado a que los Estados actuales no dejen de legislar para garan-
tizar las libertades subjetivas. Y cuantos más derechos subjetivo s
se reconocen, más legislación debe salva g u a rdarlos. Así, los “n u e-
vos modelos familiare s”, reflejo de la subjetivación individualis-
ta, deben someterse a las normativas y re g i s t ros. Se cumple así
aquella profunda definición del Estado que nos pro p o rc i o n a b a
Hegel: “es la anarquía constituida”. La sobredosis de legislación
permite contener una sociedad en disolución. El hombre posmo-
derno se siente psicológicamente liberado de las cargas de sus
a n c e s t ros, pero él mismo debe someterse a una estructura legisla-
t i va - b u rocrática que jamás conoció la historia.

Esta “libertad re g l a m e n t a d a” debe convivir con un colapso
de la electividad del individuo posmoderno. Hace muchos dece-
nios, Daniel Bell, en su obra Las contradicciones culturales del
c a p i t a l i s m o, profetizaba que la construcción de la identidad del
h o m b re moderno debería enfrentarse a la ardua dificultad de
e l e g i r. Una de las causas de este colapso de la libertad se debería
a la pérdida de las re f e rencias colectivas y de la visualización de
la sociedad como una estructura jerarquizada. El actual “p re s e n-
t e í s m o” (39) lleva a concebir la sociedad como “p o l i c é n t r i c a” ,
p resentando muchos puntos de interés sin posibilidad de jerar-
quizarlos moralmente, donde se pierde la capacidad de tomar
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decisiones coherentes y bajo un prisma de proyección vital. Po r
eso, contra el discurso dominante, hay que afirmar que la “c u l-
tura de va l o re s”, no puede remediar esta carencia de elección.
Hablar de “crisis de va l o re s” es un pleonasmo, pues el discurso
de los va l o res ya de por sí es un síntoma de crisis social. 

Algunos intentos –sobre todo por parte de intelectuales de
i z q u i e rdas– de reconducir la posmodernidad, han hecho hinca-
pié en la crisis del concepto de ciudadano. La lógica de una
sociedad en la que se eliminen el máximo de límites para el
individuo se extiende también a la economía y se configura así
la globalización económica como las “reglas que desre g u l a r i-
z a n”. Ac e rtadamente, algunos han observado que una vez logra-
do el estatus de ciudadano, tras la modernidad, ahora se nos ha
concedido el estatus de ciudadanos-consumidores. No pode-
mos abstraernos de una curiosa contradicción que domina
nuestra cultura. Pi e r re Bourdieu, por ejemplo, antes de fallecer,
no cejó en criticar la globalización en tanto que pretendía esta-
blecer un mercado sin normas. Sin embargo, los que quiere n
normas para el mercado no aceptan normas para la vida moral.
Si bien el liberalismo, apunta Bauman, quiere un mercado sin
n o r m a t i v i z a r, pretende imponer (consensuar) una moral publi-
ca. Por el contrario, el socialismo pretende normativizar el mer-
cado y desregularizar la vida moral (40). Por no extendernos
e xc e s i vamente, sólo apuntar que muchos intelectuales intentan
– vanamente– reconciliar la idea de ciudadano moderna, con el
c u l t u r a l i s m o. La vieja idea de ciudadanía, en cuanto que des-
vinculación de características diferenciadoras, debe ahora asu-
mir la pluralidad cultural. Para lograr esta conciliación, los
juegos intelectuales que se han realizado son complejos e
i n f ructuosos. Touraine, por ejemplo, tiene que inventarse el
término “m u l t i c o m u n i t a r i s m o”, para salva g u a rdar la idea de
ciudadanía ante la multiculturalidad.

Si siguiéramos este análisis, nos quedaríamos con la sensa-
ción de que nuestra sociedad, al menos tal y como la conocimos,

J AVIER BA R R AY COA

418

____________
(40) Para un análisis de cómo el capitalismo globalizado  influye en la estructura

Psicológica y valorativa de los individuos, cf. Richard Sennet, La cultura del nuevo capi -
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ha entrado en crisis.  La esperanza en la economía o la técnica
es vana. Hace medio siglo, nada más acabar la Segunda Gu e r r a
Mundial, Huizinga escribía un profético texto sobre la futura
crisis occidental y avisaba: “el baluarte de la perfección técnica y
de la efectividad económica no pre s e rva en modo alguno nues-
tra de la barbarización. Manejando esos perfeccionamientos, la
barbarie se hace más fuerte y tiránica” (41). Pe ro ya hemos afir-
mado que el concepto de crisis es rechazado por la propia pos-
modernidad. Por eso podemos encontrar diversas posturas ante
la sensación de crisis. Por un lado los que simplemente la nie-
gan. Quizá el más sorprendente es el otrora crítico de la socie-
dad posmoderna Lipove t s k y. En sus últimas obras, se ha
transformado en un ardiente defensor del hiperindividualismo.
Así, llega a afirmar que: “Los ideales del amor, la ve rdad, la jus-
ticia y el altruismo no están en bancarrota: en el horizonte de los
tiempos hipermodernos no se perfila ningún nihilismo total”
(42). Por otro lado, los que aceptan la crisis, pero la pre v é n
como una situación transitoria hacia un futuro pro m e t e d o r.
Este es el caso de autores curiosos como Michel On f r a y, auto-
titulado el “Zaratustra del siglo XXI”, que definen así la pre s e n-
te situación: “El nihilismo europeo anuncia el fin del universo y
la dificultad de la llegada de otro. Período intermedio, confu-
sión de identidades entre dos visiones del mundo” (43).

Curiosamente, esta percepción de Onfray coincide, en cier-
ta medida, con aquella característica del liberalismo que definía
Donoso, y con la que comenzamos este art í c u l o. El pro b l e m a
está en dilucidar hacia dónde nos encaminaremos: hacia Jesús o
hacia Barrabás. El análisis de los cambios sociales es una dimen-
sión del conocimiento en el que la sociología se ha querido espe-
c i a l i z a r, pero las limitaciones intelectuales al respecto son más
que evidentes. Un singular sociólogo, Pitirim So rokin, pro p u s o

DE LA NACIÓN HISTÓRICA A LA NACIÓN CÍVICA

419

____________
(41) Johan Huizinga, Entre las sombras del mañana. Diagnóstico de la enfermedad

cultural de nuestro tiempo, Península, Barcelona, 2007, pág. 195.
(42) Gilles Lipove t s k y, La felicidad para d ó j i c a, Anagrama, Ba rcelona, 2008,

pág. 14.
(43) Michel Onfray, La fuerza de existir. Manifiesto hedonista, Anagrama, Barcelo-

na, 2008, pág. 87.



el concepto de “c a t a r s i s” para explicar cómo se podía evitar la
disolución de una sociedad dominada por los va l o res sensualis-
tas (44).  Este término, K a t h a r s i s, vo l verá a ser utilizado por
Huizinga para darnos un conejo que nos permita escapar del
nihilismo que advenía. Quizá sea la última esperanza que tene-
mos ya que, según él: “No se espere que la salvación venga de los
p o d e res ord e n a d o res. Los fundamentos de la cultura son de
índole muy especial y no pueden sustentarse ni mantenerse en
órganos colectivos (…) Lo que hace falta es una purificación
interior que conmueva a los individuos. El hombre tiene que
cambiar de h a b i t u s e s p i r i t u a l” (45).
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DEL GOBIERNO A LA GOBERNANZA

P O R

DA L M AC I O NE G RO

1.- La ya antigua Ciencia de la Administración se está trans-
formando desde el final de la guerra fría, en parte para adaptarla
a las nuevas realidades derivadas de la mundialización. En ese
contexto, la Gobernanza ha devenido una moda administrativa a
p a rtir de los años noventa del pasado siglo, coincidiendo con la
expansión del Estado de Bienestar y el creciente interve n c i o n i s m o
de la Unión Eu ropea.  La Ciencia de la Administración se re f e r í a
a la manera de llevar racionalmente los asuntos administrativo s
con criterios de economía, racionalidad y eficacia. La Go b e r n a n z a
supone el modelo del contrato en igualdad de condiciones, real o
a p a rente, entre las partes en la gestión de los asuntos públicos y
p r i vados. Todo es discutible y negociable. Precisamente por eso, lo
que da notoriedad al tema no son las técnicas de administración
y gestión puramente privadas, sino las que tienen relación con lo
p ú b l i c o.

Las descripciones predominan sobre las definiciones en el
estudio de la gobernanza, al ser una práctica muy difusa en la que
se impone la casuística. Se utiliza de muchas maneras y adquiere
múltiples significados. Todas aparentan que la política ha dejado
de tener un fundamento exc l u s i vamente legal y técnico pare c i d o
al que todavía tienen en Eu ropa las llamadas políticas públicas.
No obstante, parece existir un acuerdo en referir el término gober-
nanza a la puesta en práctica de estilos de gobernar en los que se
difuminan los límites entre los sectores público y priva d o. Qu i z á
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por el empleo de técnicas de origen privado en el mundo de lo
público, dominado por el principio de la soberanía. 

Esto habría llevado a que las administraciones públicas se re l a-
cionen con los administrados de modo que parezca que se trata de
llegar a compromisos en lugar de las típicas imposiciones unilate-
rales de carácter buro c r á t i c o. Una causa puede ser que, como
decía Michael Oakeshott,  “la política es una actividad desagrada-
ble en todo momento”, y, por mor de la democracia, se quiere
ocultar así la posición de poder de la administración pública. Pu e s
una de las características de la democracia a la europea consiste en
enmascarar el poder, que considera algo malo. De ahí la equiva-
lencia prácticamente total en Eu ropa entre democracia y pacifis-
mo, que impregna de su carácter a la gobernanza. 

2.- La gobernanza prevalece ya en Europa como si esta fuese
una isla en medio de un mundo conflictivo. En ella está proscrita la
guerra, que casi se considera una actitud delictiva y se quieren evi-
tar a toda costa los conflictos. Deliberación y diálogo son palabras
fetiche en Europa. Un ejemplo recientísimo de esa actitud es el de
Kosovo, una región, la cuna de Serbia, a la que se le ha reconocido
–sería más propio decir concedido– la independencia para evitar el
conflicto, invocando el principio pseudojurídico de autodetermina-
ción, aunque con ello se preparen seguramente graves conflictos en
el mismo Kosovo, y en otros lugares en que oligarquías decididas
quieran ser independientes. Si la autodeterminación es un principio
jurídico las posibilidades de autodeterminarse son tantas como los
individuos (1).  Esto da la pista sobre una de la causas de la gober-
nanza: la renuncia a la decisión por parte de los gobiernos. 

Ideológicamente, la gobernanza constituye sin duda una con-
secuencia del consenso político pacifista socialdemócrata vigente
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en el siglo XIX para destruir las naciones –la nación pacifica la lucha de clases absor-
biéndola–, es una extrapolación espuria del principio jurídico de la autonomía de la
voluntad a los pueblos. El presidente norteamericano Wilson invocó el derecho de
autodeterminación tras la guerra civil europea de 1914-18 para destruir el Imperio aus-
trohúngaro y con ello el equilibrio de siglos en Centroeuropa.



en Eu ropa, llamado a veces equívocamente neoliberal, para el que
son idénticos lo moral, lo social y lo político. Todo lo que se con-
sidera social es moral, todo lo que se considera moral debe re a l i-
zarse en la sociedad y ese es el contenido de la política. El
resultado, en lo que concierne al tema, es que el dogma de la solu-
ción pacífica por la gobernanza de los problemas políticos y socia-
les la justifica moralmente, como ha ocurrido en el caso de Ko s ovo.
Democracia, pacifismo y socialismo como ideas rectoras y el diálo-
go como método son los tres ingredientes ideológicos básicos de la
gobernanza.  No obstante, hay otros orígenes en los países anglo-
sajones, singularmente en No rt e a m é r i c a .

3.- En Estados Unidos, donde la forma de mando es personal
y el gobierno no es soberano en el interior de la Nación, es decir,
soberano jurídico, puesto que está sometido al De recho, el
C o m m o n - l a w, los ciudadanos se relacionan con las administracio-
nes públicas en un aceptable plano de igualdad. Por esta razón, las
administraciones del Gobierno hacen suyos sin especial dificultad
los criterios administrativos y de gestión de las empresas, buscan-
do al mismo tiempo la eficacia y el respeto a los intereses part i c u-
l a res. Todo ello sometido en última instancia al C o m m o n - l a w, que
es cualitativamente muy distinto a la Legislación, que casi ha sus-
tituido ya en Eu ropa al De re c h o. Aquí tiene el rango de ontológi-
ca la distinción entre el derecho público y el privado –aquél como
ius impera t i v u m– inexistente en los países del C o m m o n - l a w.

Ot ro antecedente histórico e intelectual más remoto de la
gobernanza, común a los regímenes políticos europeos y a los del
C o m m o n - l a w, sería los consejos para el buen gobierno en que
abunda la literatura medieval. Entonces no existía el Estado y el
poder político, aparte de la función de juzgar, j u r i s d i c t i o, de decir
el derecho, tenía la de gobierno, g u b e rn a c u l u m . Pe ro esta tarea se
concebía como los cuidados de un pater familias, el gobierno pas-
toral del que hablan Michel Foucault y su discípulo Mi c h e l
Se n e l l a rt. El g u b e rn a c u l u m era mucho menos o nada técnico, no
p retendía ser neutral, no estaba politizado y el mando político era
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personal, es decir, no estaba buro c r a t i z a d o. La burocracia apare c i ó
con el Estado. En suma, la política era una actividad bastante
corriente, como cualquier otra actividad, en tanto ejercitación de
la libertad política, que, como es notorio, desaparece con el
Estado, puesto que la monopoliza por definición al centralizarla.

Otro antecedente es la Polizeiwissenschaft, la ciencia de la poli-
cía de los cameralistas alemanes, entre los que es célebre un tratado
de von Justi, que distinguía entre política (Politik) y policía (Po-
lizei), que suele citarse como origen del derecho administrativo.

4.- El origen directo del uso actual de la palabra gobernanza
debe ser la inglesa g ove rn a n c e . Miguel Ayuso protesta con razón en
algún lugar  contra su traducción directa cuando en español existe
la palabra gobernación. En España, el Ministerio del Interior se ha
llamado durante bastante tiempo Ministerio de la Go b e r n a c i ó n .
Foucault, cuyos estudios sobre el micro poder han suscitado una
amplia literatura, habla de gobernabilidad (2). Sin embargo, la
Real Academia de la Lengua, en su afán modernizador se ha apre-
surado a aceptar el término gobernanza, definiéndolo en el año
2000 como “a rte o manera de gobernar que se propone como obje-
t i vo el logro de un desarrollo económico, social e institucional
d u r a d e ro, pro m oviendo un sano equilibrio entre el Estado, la
sociedad y el mercado de la economía” (3).  Definición un unila-
teral, equívoca y teñida de ideología. Pa rece mejor la definición
d e s c r i p t i va de J. Kooiman, que los estudiosos del tema ya conside-
ran clásica: “los patrones y estructuras que emergen en un sistema
sociopolítico, como el común resultado de los esfuerzos de inter-
vención interactiva de todos los actores implicados” (4).  
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En el índice final de “nociones y conceptos”, el editor M. Se n e l l a rt explica sucinta-
mente que entendía Foucault por gobernabilidad y la difusión que ha tenido el con-
c e p t o.
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re t i c u l a r. Madrid, Un i versidad Carlos III, 2004.. Vid. las re f e rencias bibliográficas
contenidas en ese ensayo, centrado en el aspecto técnico de la gobernanza.

(4) Cit. en Natera, op. cit., P. 6.



En cualquier caso, g ove rn a n c e se relaciona directamente con
g ove rn m e n t , gobierno, lo que pone sobre la pista acerca de la ori-
ginalidad en Eu ropa– de esta nueva manera de administrar, con la
que tiene mucho que ver el proceso de formación de la Un i ó n
Eu ropea, aparte de la mundialización de la economía. En ese pro-
ceso, las relaciones no son tanto estatales, de Estado a Estado,
como intergubernamentales, es decir, entre los gobiernos que
re p resentan a las oligarquías de las naciones re s p e c t i vas. O sea, se
da primacía al gobierno sobre el Estado, con lo que pierde su pri-
macía la idea de que el gobierno es el director y ejecutor de la ra t i o
s t a t u s , que hacia el interior de una unidad política es más bien el
o rden público desde la re volución francesa. 

Así pues, el problema de la gobernanza en sentido político se
re f i e re sobre todo a Eu ropa, donde están en declive las re l a c i o n e s
basadas en la soberanía, lo que a pesar de lo que digan algunos
a u t o res indica el declive institucional del Estado. Pe ro no así el de
la burocracia pública. El gobierno de la Unión es un gobierno
b u rocrático, cuyos motores son los gobiernos estatales.

5.- La Unión Eu ropea empezó con buenas intenciones cuan-
do había auténticos líderes políticos. Pe ro, precisamente por
poner el énfasis en la economía,  se ha ido quedando en algo i n
f i e r i , en una perpetua huida hacia adelante de los muy mediocre s
gobernantes socialdemócratas, pues, la diferencia entre derechas e
i z q u i e rdas ha devenido meramente formal y todos son socialde-
mócratas, incluyendo la derecha liberal. Y seguirá siendo así, salvo
que alguna circunstancia imprevista la haga fracasar definitiva-
mente –el flagrante caso de Ko s ovo podría ser un detonante–, o
cambie la deriva economicista hacia la política. Cierto que se va n
consiguiendo poco a poco algunos beneficios económicos, lo que
también ayuda entender el interés en la gobernanza como una téc-
nica de gestión administrativa encaminada a mantener el llamado
d e s a r rollo sostenible. 

Dominada Eu ropa por el pacifismo pseudodemocrático y des-
confiando de sí misma, se ha renunciado a la formación de una
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conciencia política europea. En t re otras causas porque la política
p ropiamente dicha está re s e rvada a las oligarquías, estando ausen-
te de ella la abrumadora mayoría de los europeos. La política se
confina en las relaciones exteriores.  Pe ro, en vez de pre o c u p a r s e
por remontar su debilidad política, las adocenadas clases dirigen-
tes han preferido abandonar cómodamente la política exterior en
manos de No rteamérica, que sostiene políticamente a Eu ro p a
mediante la OTAN, aunque hay síntomas de que empieza cansar-
se de su papel, limitando su interés en Eu ropa a asegurarse posi-
ciones estratégicas convenientes a su We l t p o l i t i k. Su actitud en el
citado caso de Ko s ovo es una prueba. De ahí una causa de que el
p royecto de unión europea se desarrolle como un proceso admi-
n i s t r a t i vo despolitizado dirigido por el club formado por sus
gobernantes, incapaces de adoptar decisiones políticas en defensa
de los ve rd a d e ros intereses europeos. Es flagrante el caso de
Yugoslavia, cuyo último avatar es el de Ko s ovo. 

Napoleón hace dos siglos, Hitler en tiempos más recientes y
Stalin a su manera, pretendieron realizar la unidad europea median-
te decisiones políticas. Pero basadas en concepciones espurias fraca-
saron. Ahora, dada la aparente armonía entre los gobernantes,
unidos por su ideología socialdemócrata, podrían tomarse decisio-
nes políticas. Pero se lo impide precisamente la animadversión, típi-
camente socialdemócrata, hacia la política, que, por otra parte, ya
es más bien biopolítica. Pues reducido el anthropos a su ser pura-
mente biológico, sólo le interesa lo que se refiere a sus necesidades
(5) y, por tanto, la economía, prefieriendo actuar burocráticamen-
te. La burocracia es lo que domina en el proceso hacia la unión.

Ahora bien, los compromisos que adoptan los gobiernos de la
Unión, operan como decisiones de las oligarquías socialdemócra-
tas que impone la burocracia europea a sus re s p e c t i vas naciones.
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nuda vida. Valencia, Pre-textos, 1998. R. Esposito, Bíos. Biopolítica y filosofía. Bu e n o s
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ca abre a la acción del Estado un campo inmenso en el que adquiere pleno sentido la
ideología de la gobernanza.



Ejemplos notorios son la a pesar de todo fracasada Constitución
Eu ropea y el posterior Tratado de Lisboa, que es casi lo mismo
que aquélla salvo el hecho formal de no presentarse como una
Constitución, para evitar tener que consultar a los administrados. 

Es un proceso en el que las partes, los gobiernos interv i n i e n t e s ,
negocian haciéndose concesiones mutuas en función de los re s p e c t i-
vos intereses a fin de combinarlos en un todo armónico sin contar
ni con sus naciones ni con el conjunto de los europeos. Na t u r a l -
mente, pre valecen los criterios de las oligarquías más fuert e s .

6.- Justamente poco antes del proyecto de Constitución, la
Comisión Eu ropea, alarmada según propia confesión por “el cada
vez menor índice de participación en las últimas elecciones al par-
lamento europeo y el ‘n o’ irlandés” que “c o n t r i b u yen también a
poner de manifiesto la creciente brecha existente entre la Un i ó n
Eu ropea y las personas a las que sirve”, es decir, el llamado déficit
democrático, publicó un librillo blanco titulado La gobern a n z a
e u ro p e a (6). Este folleto reconoce que, a pesar de los éxitos que
enumera, “son muchos los europeos que se sienten alejados de la
labor de la Un i ó n”. Añade curiosamente, como para disculparse,
que “ese sentimiento no se limita a las instituciones europeas, sino
que afecta al conjunto de las instituciones políticas en todo el
m u n d o” (¿?).

En el librillo se enumeran los principios que configuran la
idea que tienen los dirigentes europeos de la gobernanza. De f i n i -
da como la técnica apropiada del “método euro p e o” que “g a r a n t i-
za tanto la diversidad como la eficacia de la Un i ó n”, piensan al
p a recer que sea la gobernanza la panacea de los males políticos de
Eu ropa, en especial de las relaciones entre los europeos y la oligar-
quía dominante, de la que son súbditos. No obstante, conviene
dar la apariencia de que se les trata como a ciudadanos libre s .

Los principios, destinados según el documento a re f o rzar los
de pro p o rcionalidad y subsidiariedad, son los cinco siguientes:
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Ap e rtura, Pa rticipación, Responsabilidad, Eficacia y Cohere n c i a .
No se mencionan por cierto los viejos principios administrativo s
de rapidez y economía, quizá porque no caracterizan a la costosí-
sima burocracia europea. 

Así pues, por lo pronto, la gobernanza no consiste en  una
adaptación de las tradicionales relaciones diplomáticas típicamen-
te políticas, cuyo horizonte suele ser el conflicto de intereses con-
trapuestos, que puede llevar en casos extremos, a la guerra,
palabra proscrita. Tampoco se trata de las relaciones entre los
órganos re c t o res de la Unión y los re s p e c t i vos Estados, o de las
relaciones entre los Estados que forman la Unión, sino de nego-
ciaciones conjuntas de los gobiernos en las que todas las partes tie-
nen el mismo objetivo, la unidad política, partiendo de la idea
formal de que aun los intereses más opuestos deben y tienen que
conciliarse armónicamente respetando los de todos. De ahí que
las negociaciones hayan de ser lentas, pero siempre exc l u yendo la
posibilidad de un conflicto irre versible. Pre valecen por tanto las
fórmulas técnicas, burocráticas, aunque muchos diplomáticos
p a rticipen en ellas.  Únicamente pretendo señalar que se trata de
armonizar intereses como en una sociedad mercantil, no de re s o l-
ver conflictos. No voy a describir aquí el proceso para lograr que
la Unión Eu ropea alcance la unidad política, que ustedes conocen
mejor que yo. 

7.- En suma, la gobernanza se re f i e re a las relaciones de los
órganos de gestión europeos con los administrados, ya que no
existe la ciudadanía europea (que de existir sería una ficción). Se
trata de administrar bienes, por lo que detrás  opera  el mito
moderno del comercio como instrumento pacificador, caro al
pensamiento ilustrado y economicista, que lleva a sustituir la polí-
tica por la economía. De hecho, la gran política europea de nues-
t ros días se reduce a política económica, a la que, según los
criterios socialdemócratas, la llamada política social –se podría
d e c i r, quizá más exactamente, el gasto social– le añade moralidad.
De ahí que un modelo muy conveniente sea el que pro p o rc i o n a n
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las relaciones empresariales añadiéndoles la moralidad mediante el
gasto social. El riesgo es que una empresa teóricamente de natu-
r a l eza política se despolitice completamente, lo que no deja de ser
una contradicción, y suscita la posibilidad de graves inconve n i e n-
tes. 

En primer lugar, al no ser los pueblos los que negocian, sino
sus gobiernos, se plantea agudamente el problema de su re p re s e n-
tatividad, y es un hecho reconocido que el sistema re p re s e n t a t i vo
está gravísimamente averiado en todas las naciones europeas; con
lo que los acuerdos resultan ser acuerdos entre oligarquías mal o
nada controladas por los propios pueblos a los que re p re s e n t a n .
De ahí la desmedida influencia que tienen los grandes complejos
industriales, mercantiles y bancarios en la pseudopolítica paneu-
ropea, que los gobiernos extrapolan a las relaciones interiores de
sus Estados, con las consiguientes dosis previsibles de corru p c i ó n .

En segundo lugar, todos esos gobiernos, sean de derechas o de
i z q u i e rdas, son socialdemócratas, siendo el consenso en torno a la
socialdemocracia,  fundado en la domesticación de la opinión
pública mediante la politización, lo que les une. Según Mo re a u
Defarges, un estudioso francés del tema (7),  para la socialdemo-
cracia todo debe ser gestionado, administrado, incluso la salud y
la muerte; todo debe ser neutralizado, pues los intereses superio-
res de la Humanidad deben ser asumidos por todos. Lo de menos
es el fin, lo importante es el trabajo en común Y esto marca inde-
fectiblemente a la Unión Eu ropea  una orientación política tan
discutible, como nociva y fuera de lugar. En t re otras razones, por-
que la socialdemocracia, por un lado, en tanto socialismo, en el
plano de la producción es saintsimoniano, es decir se basa en el
c o n t rol de la economía a través de las grandes concentraciones
e m p resariales –como ya ocurría en la Unión Soviética, en la prác-
tica más saintsimoniana que marxista– y por otro se hace neolibe-
ral para ser más eficiente concediendo un papel fundamental al
crédito y teóricamente a la competencia. El resultado es que toda
la actividad económica y en buena medida la estrictamente social,
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o sea, toda la sociedad, queda a merced de las grandes concentra-
ciones industriales, comerciales y crediticias. Lo que le interesa a
la gobernanza europea es la macroeconomía, a pesar de que la
auténtica economía política es la microeconomía, la de las fami-
lias. Se están empezando a ver algunas consecuencias.

Y, en tercer lugar, una unión política no es sólo un amasijo o
componenda de intereses. En ella entran juego otros factores, tanto
racionales como cum grano salis irracionales, aunque también se
podría decir, históricos. Europa es un conjunto de naciones y las
naciones históricas, aunque, naturalmente, tienen intereses no se
reducen a ellos. De hecho, la gobernanza a la europea como ideo-
logía paraliza y quebranta la energía de las naciones con su econo-
micismo burocrático que favorece a los grandes intereses y a los
lobbies en sentido europeo, muy distinto del norteamericano.

8.- La gobernanza o gobernación, tal como se entiende en el
p roceso europeo, re p e rcute empero en el interior de los Estados
p a rticipantes. Todos ellos están obligados a hacer suyas las dire c-
trices, reglas y reglamentaciones burocráticas de la Unión, el lla-
mado derecho comunitario, que se presenta como una suerte de
C o m m o n - l a w a d m i n i s t r a t i vo al que queda sometida toda la legis-
lación interna. Ahora bien, puesto que se trata de armonizar inte-
reses y no de re s o l ver conflictos, en primer lugar, la armonización
tiene un carácter predominantemente técnico, con lo que el dere-
cho y la vida nacional quedan sometidos a la técnica euro p e í s t a
por llamarla de algún modo  y, en segundo lugar, como las discu-
siones originarias son entre iguales, entre los gobiernos, no entre
a d m i n i s t r a d o res y administrados, o entre vendedor y cliente, pues
los negociadores, los gobiernos, están todos formalmente en el
mismo plano, de lo que se trata es de asegurarse mutuamente las
o l i g a rquías re s p e c t i vas. La Unión Eu ropea se parece mucho a una
sociedad de socorros mutuos entre las oligarquías nacionales. 

Ap a rte de eso, la posición de los gobiernos depende lógica-
mente, al menos formalmente, de su prestigio y  de la potencia
económica de sus re s p e c t i vas naciones, lo que se procura ocultar
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cuidadosamente, pues podría parecer abuso de poder y nade quie-
re saber nada del poder. Aunque algo de eso salió a la luz pública
en las discusiones sobre el Tratado de Niza. Ot ro ejemplo es la
implantación del euro manu militari, en un plazo mínimo, para
beneficio de Francia y Alemania con las consecuencias negativa s
conocidas para los demás. Pe ro el procedimiento de la gobernan-
za con sus supuestas discusiones entre las partes interesadas, lo
disimula, al ser los re p resentantes de las mismas los gobiernos que
imaginariamente re p resentan a sus súbditos, que no pueden par-
ticipar en la discusión. Es decir, que mientras en lo que respecta a
Eu ropa los gobiernos renuncian a la soberanía, excluyéndose la
posibilidad de invocar un ius impera t i v u m , sustituido por un trato
complaciente a costa de los intereses de sus naciones, sin embargo
la ejercen sobre sus supuestos re p resentados a los que se trasladan
como tal ius impera t i v u m los acuerdos comunitarios, formando
una especie de derecho público interno superior al de cada Estado;
los súbditos están así doblemente sometidos al ius impera t i v u m
e u ropeo, al Common law a d m i n i s t r a t i vo y al derecho administrati-
vo nacional.

9.- La mentalidad de la gobernanza parece haberse  traslada-
do no obstante  a las relaciones internas de cada Estado con sus
súbditos, pues no puede hablarse de ciudadanos cuando, en la
m a yoría de los casos, no existe libertad política. Ahora bien, como
la gobernanza implica que todo es negociable, es así como se
i n t roduce la corrupción oligárquica en medio de la sociedad. Los
amigos de los gobiernos hacen su agosto y se crean inmensas for-
tunas priva d a s .

En una empresa, las relaciones entre su administración y los
clientes no son, evidentemente, obligatorias, sino enteramente
l i b res, pues, si no es monopolística existe competencia. En Es-
tados Unidos, o en Inglaterra, las relaciones entre la administra-
ción del gobierno y los ciudadanos tampoco se conducen según
algún ius impera t i v u m , e n t re otras razones porque allí no existe el
d e recho administrativo al no haber propiamente Estado, pues hay
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que insistir en que el g ove rn m e n t no es el Estado. Esto hace que
las relaciones entre los empleados gubernamentales y el público
sean realmente de igual a igual. En cambio, en Eu ropa existe el
Estado y, por ende, el derecho público, una de cuyas ramas, cada
vez más importante a pesar de la gobernanza y al mismo tiempo
a causa de la gobernanza, es el derecho administrativo con sus dis-
tintas ramas, entre las que destaca la fiscal, una rama claramente
antijurídica, pues el impuesto no es un concepto de derecho, sino
de la legislación.

O sea, que en Eu ropa el derecho público interno es ius impe -
ra t i v u m , por lo que las relaciones entre la administración pública
y el público son asimétricas, ya que  el súbdito, al adolecer de
l i b e rtad política se halla en una situación de inferioridad. Ha c e
tiempo veía Schumpeter que la gran diferencia entre Inglaterra y
el Continente consistía en que allí la economía política, que pre-
supone tratos entre partes en plano de igualdad, hace las veces del
d e recho administrativo en el Continente. 

Es cierto que las administraciones estatales intentan ser más
eficientes adoptando procedimientos formalmente semejantes a los
n o rteamericanos; crean incluso instituciones administrativas a las
que se les llama equívocamente agencias y fundaciones públicas.
Pe ro esto es una ficción, ya que no son del gobierno, sino del
E s t a d o. Y además, cuanta mayor libertad de movimiento o discre-
cionalidad se le permite a la administración estatal en sus re l a c i o-
nes con los súbditos, más riesgo existe de colusiones, o sea, de
c o r rupción. ¿En qué se traduce, pues, la gobernanza o gobernación
allí donde hay Estado? Por una parte, en una manera de edulcorar
el uso del poder; por otra, aprovechando su carácter por decirlo así
paternal –la ciencia de la policía– autoriza a que el gobierno se
e n t remeta en los aspectos más íntimos de la vida con el fin de
modificar las conductas a su antojo. ¿Qué significa pues, la gober-
nanza? Hay que hablar nuevamente de antecedentes ideológicos.

10.- Saint Simon pensaba hace aproximadamente dos siglos,
cuando se afirmaba el Estado napoleónico dotado de una potente
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maquinaria burocrática, que gracias a la técnica aumentaría la
p roducción de bienes de manera que se podría acabar con la
p o b reza. Preconizaba en consecuencia que había llegado el
momento de sustituir la tradicional  política estatal por la frater-
nal administración de las cosas desde un centro, el Estado. La
condición era que el Estado funcionase como una especie de gran
e m p resa, la empresa de las empresas por decirlo así, de manera
que se pudieran producir y distribuir los bienes de manera acord e
a las necesidades de cada uno. Es decir, la planificación perfecta y
pacífica de la actividad económica para satisfacer las necesidades
de la vida, lo que llamaba Foucault la biopolítica. Saint Simon es
el santo patrono de los planificadores contemporáneos y, según
esto, cabría decir que es también el de la gobernanza a la euro p e a .
Esta es,  en el fondo, la realización de la política saintsimoniana,
la política positiva de su discípulo Comte.

Con el tiempo, se han cumplido en cierto modo las pre v i s i o-
nes del santo patrón francés de la política como política socio-
económica, cuyo p e n d a n t alemán fue Lassalle, el rival de Ma rx
fundador de la socialdemocracia. La socialdemocracia es una
combinación de Saint Simon, quien postulaba la transformación
del gobierno en gobierno administrativo, y las ideas de Lassalle,
quien llegó a comparar al Estado con Dios. La socialdemocracia
c o n s e rva de Ma rx los métodos de lucha para conseguir el poder,
si bien renuncia a alcanzarlo empleando métodos violentos, que
s u s t i t u ye por la fuerza de las leyes. Y de Comte, el mayor discípu-
lo de Saint Simon, conserva la concepción positivista de la políti-
ca, la política positiva, pensada para la Humanidad entera. Con
estos antecedentes no parece, pues, exagerado afirmar que la
gobernanza es el método de gestión de la llamada democracia
social, una degeneración, por no decir falsificación, de la demo-
cracia política. Aquella es la democracia que corresponde la visión
b i o p o l í t i c a .

El Estado de Bi e n e s t a r, que ejecuta la biopolítica, da satisfac-
ción a Saint Simon y Lassalle, y en buena parte a Ma rx. La pro-
ducción ha aumentado en una pro p o rción no soñada por Sa i n t
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Simon y el Estado de Bienestar dispone de ella de manera dire c t a
e indirecta, puesto que centraliza el crédito, otro de los sueños del
aristócrata francés, y, eliminado el patrón oro, la actividad econó-
mica ha llegado a un punto en que ya no podría funcionar sin él:
desde un lugar concreto, que suele ser el Banco Central de cada
Estado, al que se superpone ahora el Banco Central Eu ropeo que-
dando aquellos como correas de transmisión, toda la pro d u c c i ó n
y el trabajo y casi todos los ingresos están a merced del Estado. En
torno a más del cincuenta por ciento de los trabajadores euro p e-
os dependen directamente del Estado y las administraciones
públicas o de instituciones  asociadas a ellos, y los europeos tienen
que trabajar un promedio de algo más de seis meses al año para
sufragar los enormes gastos públicos con sus impuestos y de otras
formas no impositivas pero igualmente obligatorias.

11.- Hi l a i re Belloc predijo en un libro adivinatorio de 1913,
El Estado serv i l , que se estaba pasando de la sociedad libre a la
sociedad servil y su profecía se está cumpliendo. Veía la causa
principal en que la actividad económica se supeditaba pro g re s i va-
mente al Estado y que sustraer la libertad económica acaba con la
l i b e rtad. Los gobiernos dulcifican su acción explotadora si no
d e p redadora con la gobernanza.

No hay, al menos por ahora, ni una teoría ni un sistema de
la gobernanza. Pe ro cabe añadir, que debido a las transformacio-
nes en los medios de comunicación, entre ellos la informática, se
ha creado lo que ya se llama el “t e rcer espacio”, formado por las
redes de información, sobre el que se especula mucho. Ese terc e r
espacio, en el que prospera la gobernanza, se superpone al espacio
físico y al político, con lo que acoge la multiculturalidad  y en
c i e rto modo la potencia. Los gobiernos pretenden realizar por
medio de las redes de información el ideal de Bentham del Estado
como un Panopticón. 

En realidad, según van las cosas, el ideal de la forma del
gobierno europeo no podrá ser otra cosa que un gran Pa n o p t i c ó n
que centralice las redes de la información, principalmente la eco-
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nómica. Pues, justamente, uno de los principales ideales de la
gobernanza es la t ra n s p a re n c i a , que todo sea público en la medida
en que esté controlado, lo que implica multitud de controles, que
mediante la gobernanza aplicada a la información no parecen vio-
lentos. Su objetivo es conseguir así el hombre perfecto, el hombre
n u e vo solidario que ha superado el egoísmo. Un hombre que no
p rovoca conflictos porque se conduce de acuerdo con las innume-
rables reglas o regulaciones de todos los aspectos de la vida. Los
únicos conflictos serían los que provocan los intereses y, para eso,
para impedir el conflicto, está la gobernanza, con la que la buro-
cracia da a cada uno lo suyo en nombre de un interés general obje-
t i vo, permanente y abierto, interés que en realidad deja de ser un
todo y se dispersa en multitud de intereses part i c u l a res. Esta
gobernanza es una mezcla de la i u r i s d i c t i o y el g u b e rn a c u l u m , q u e
dejarían  de ser esferas separadas, ya que la burocracia desempeña-
ría simultáneamente ambas funciones conforme a la Po l i ze i w i s -
s e n s c h a f t .

La gobernanza es el método de un poder  suave pero absor-
bente, tutelar diría Tocqueville, que, prescindiendo de la fuerz a
p rocede mediante la incitación y la persuasión. Su poder radica en
el control de los flujos de información sobre la situación y la dis-
posición de la riqueza. Esta manera sutil de proceder permite sus-
tituir el poder por los sistemas de relaciones. De ahí la
i m p o rtancia de la c o m u n i c a c i ó n .

12.- Todo lo anterior, muy resumido aquí, es el contexto
n e g a t i vo de la gobernanza, que tal como se utiliza en Eu ro p a
implica la despolitización, es decir, la renuncia a decidir. No hay
decisiones porque todo está re g l a d o. Se trata sólo de aplicar las
reglas. La política ha desaparecido y la ciencia política socialde-
mócrata puede decir que se realiza el ideal –nunca fue otra cosa–
del Estado de De re c h o.

Sin embargo, la gobernanza, tal como se entiende actualmen-
te en Eu ropa, presupone el fin de la Política y del De re c h o. Se
habla, y parece que con algún fundamento, de la crisis de la re l i-
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gión y puede decirse lo mismo de la Política, el De recho e inclu-
so la Economía política: se habrían acabado la religión, la políti-
ca, el derecho, la economía política; la confrontación dialéctica
e n t re la religión y la política en la que ha prosperado la libert a d .
Lo que se llama hoy política es ya en gran medida actividad buro-
crática. La burocracia del Estado despolitizado, que administra
todos los recursos disponibles, desempeña el papel de la política en
las politizadas sociedades europeas. Politizadas en tanto neutraliza-
das de acuerdo con el ser del Estado, neutral por naturaleza. La
neutralización de las sociedades, o sea, su estatificación, pre s u p o n e
que se han acabado los conflictos políticos propiamente dichos,
que giran en torno a las dos leyes fundamentales de la ciencia polí-
tica: la ley de hierro de la oligarquía y la re p re s e n t a c i ó n .

La primera afirma que todo gobierno es oligárquico y la
segunda es el remedio, siempre precario, a esta realidad. En la pre-
sente situación, la re p resentación, monopolizada por la oligarq u í a
que forman los partidos, lo que en términos del derecho político
se llama el Estado de Pa rtidos, es prácticamente inexistente. En las
elecciones para designar re p resentantes, los súbditos se limitan a
elegir al partido que pre f i e ren que dirija a la burocracia pública,
la gobernanza. Los mismos partidos no se nutren ya de hombre s
políticos –es notoria la crisis del liderazgo–, sino de pro f e s i o n a l e s
de la política que aspiran a dirigir la burocracia como superburó-
cratas. Es así como hace su aparición la gobernanza para re a l i z a r
la política despolitizada de las oligarquías contemporáneas. La
b u rocracia tiene la virtud de parecer imparcial y, por tanto, disi-
mula la realidad de la oligarq u í a .

13.- El Estado de Pa rtidos, pluralista porque las oligarq u í a s
compiten entre sí para administrar el Estado, es here d e ro del
Estado de Pa rtido único típico de la primera mitad del siglo XX.
El Estado de Pa rtido único tiene el inconveniente de que exc l u ye
por definición el natural pluralismo social. En cambio, el Estado
de Pa rtidos puede presentarse formalmente como un Estado plu-
ralista, lo que, por una parte, le hace inmune a las críticas, pues-
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to que, por otra, simula la existencia de libertad política y, como
se dijo antes, de competencia. Y la gobernanza es el método del
pluralismo del Estado de Pa rtidos, al dar la apariencia de que el
gobierno discute con los súbditos sus pequeñas decisiones políti-
cas. Esto tiene que ver con el hecho de que el Estado es un apara-
to técnico, por lo que sus decisiones en realidad no son tales, sino
la solución más o menos racional de problemas técnicos. Esto
mismo constituye una prueba de su apoliticismo, puesto que los
ve rd a d e ros problemas políticos, los auténticos conflictos políticos,
no tienen solución, como decía Be rtrand de Jo u venel. Pues, la
decisión para solucionar un conflicto político entraña una radical
toma de partido entre las alternativas posibles, es un acto de la
voluntad. Y la gobernanza, que pretende ser un sistema democrá-
tico no voluntarista de gestión, exc l u ye por definición la decisión.
Pues la idea de decisión es en sí misma antidemocrática: por un
lado, es contraria al ideal democrático de la participación, y, por
o t ro, introduce una diferencia entre quien decide y el destinatario
de la decisión, lo que también es espurio desde el punto de vista
de la democracia igualitaria, que es la democracia que inspira a la
gobernanza europea. Ciertamente, como método de gestión se
p roduce conforme a reglas. Pe ro éstas dejan un espacio a la discre-
cionalidad, cuya efectividad y alcance depende, por supuesto, de
los políticos democráticos, que actúan así como soberanos en el
ámbito de sus competencias. Pues la gobernanza presupone tam-
bién una soberanía ampliamente compartida. Por eso se dice que
ha desaparecido la soberanía. Pe ro se trata simplemente de que la
soberanía político-jurídica se produce de una manera más flexible. 

Lo que subyace a la idea de la gobernanza, que tiene por fin
la expansión regular de la creatividad es, por una parte, la idea
mítica del contrato social, que, en último análisis, sostiene, con-
forme a los criterios humanistas, que el hombre y su natural socia-
bilidad son moldeables. Por otra, la de que la difusión de la
democracia entraña la paz perpetua.

14.- La legislación llamada neoliberal es el instrumento de la
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gobernanza. Pe ro su neoliberalismo es una combinación de la
l i b e rtad socialdemócrata de pensamiento y los intereses de la gran
e m p resa saintsimoniana. Su finalidad es realizar la re vo l u c i ó n
conducente a la Ciudad Pe rfecta y al hombre nuevo por medios
legales. La gobernanza es el método de la re volución legal en mar-
cha, si bien, en rigor, no es re volucionaria en el sentido habitual,
pues sólo quiere administrar. Lo re volucionario son sus conse-
cuencias (8).  La gobernanza aspira a administrar de la Tierra en-
tera. Fracasadas las planificaciones y siendo imposible planificar
toda la Tierra, la gobernanza ocupa su lugar procediendo lenta-
mente, resolviendo casos y circunstancias concretos, pero tratan-
do de envo l ver a la Tierra entera en las redes de la información. 

Ahora bien, a la ve rdad, la gobernanza opera sobre un mundo
v i rtual, fantasmagórico, en el que no cuenta para nada la geopo-
lítica ni existen las fronteras: sólo cuenta lo que considera bienes
públicos universales. Los propios Estados entran en el juego de la
competencia como unos actores destacados en perpetua re c o n s-
t rucción, pero nada más, pues la política carece de finalidad. Es
internacional en este sentido. Al mismo tiempo, liquida el pensa-
miento sustituyéndolo por el proceso, pues únicamente se trata de
aplicar las reglas emanadas de la burocracia legisladora. Para la
gobernanza sólo cuentan los bienes materializables, que ve como
recursos. Ante ella, los mismos hombres no son más que re c u r s o s
humanos, aunque sean el primero y más importante de ellos (9).  

15.- Hasta aquí he intentado hacer una crítica política de la
gobernanza tal como se utiliza en la Eu ropa socialdemócrata,
encaminada a pastorear a pueblos domesticados, sin libertad polí-
tica. Podría extenderse también a la ONU y a otros organismos.

D A L M ACIO NEGRO

438

____________
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i n vención de nuevos modos de organización territorial y de gobern a n z a ( Gijón, Ed i c i o n e s
Trea, 2007) considera un ejemplo de gobernanza las autonomías españolas.

(9) El nacionalsocialismo evaluaba a los hombres como la “r i q u eza viviente”
conforme  a  su peculiar interpretación de la política como “dar forma a la vida de un
p u e b l o” en el sentido de la biopolítica. Vid. G. Agamben, Homo sacer. Te rcera part e ,
4, págs. 82 y sigs.



Doctrinalmente sería más interesante examinar las ideas de Fo u c a u l t
y Se n e l l a rt sobre lo que ellos llaman la gobernabilidad (10). Pe ro
para terminar, me referiré bre vemente a aspectos positivos que, en
mi opinión, pueden derivarse de la gobernanza.

Podrían resumirse en que, al borrarse las fronteras entre lo
público y lo privado se difumina el Estado, quedando sólo el
g o b i e r n o. Se iría, pues, hacia un gobierno sin Estado, lo que en
modo alguno tiene por qué ser negativo. Por cierto, según esa
p e r s p e c t i va, quizá hubiera debido titularse esta exposición del
Estado a la gobernanza. 

En No rteamérica, por poner un ejemplo positivo, no existe el
Estado, ni por consiguiente la distinción entre derecho público y
d e recho privado que establece una jerarquía, que, por lo menos
separa a administración del pueblo, como expresa muy bien el
d e recho administrativo, que casi ha sustituido al derecho civil.
Allí, como indiqué, la gobernabilidad, término preferible en espa-
ñol al de gobernanza, se re f i e re a las relaciones entre el gobierno
en sus distintos niveles o aspectos, incluidas las “a g e n c i a s” gober-
namentales, y los hombres libres. 

La estatalidad implica, en efecto, una rígida jerarquía y,
siguiendo con el ejemplo norteamericano, aquí las autoridades no
gozan de una posición de preeminencia apoyada en la posibilidad
de sanciones, en las relaciones entre las instituciones gubernamen-
tales y los ciudadanos. Idealmente, más bien se trataría sólo de
conseguir su cooperación voluntaria, enteramente libre, en pié de
igualdad, e incluso de ayudarles. En este sentido, con palabras de
Antonio Natera, el concepto de gobernanza alude en la actualidad
a un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de contro l
j e r á rquico, pero también del mercado, caracterizado por un
m a yor grado de interacción y de cooperación entre el Estado –este
autor no distingue entre Gobierno y Estado–, y los actores no
estatales en el interior de redes decisionales mixtas entre lo públi-
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t e r r i t o r i o, población ( Madrid, Akal, 2008). De M. Se n e l l a rt, Les Arts de gouve rn e r. Du
regimen m e d i e val au concept de gouve rn e m e n t. París, Senil, 1995.



co y lo priva d o. Implica, dice Natera citando un artículo de R. A.
W. Rhodes titulado significativamente “The New Gove r n a n c e :
Governing Without Gove r n m e n t”, “un cambio de sentido del
gobierno, un nuevo método conforme al cual se gobierna la socie-
d a d” .

En el plano ideológico, tal vez influyen en ello no sólo los
hechos, sino la defensa del modelo de mercado que hacen algunos
liberales, conserva d o res y los libertaristas o anarc o l i b e rtarios fre n-
te a las concepciones colectivistas y dirigistas, re p resentadas hoy
por la socialdemocracia. De momento, esta última adapta la
gobernanza a su igualitarismo, pacifismo y democratismo. Pe ro, a
la larga, se vería obligada por la fuerza de las cosas a aceptar a su
pesar cambios que socavan las actitudes de la ideología, y modifi-
caciones en los objetivos de la política que minan lentamente
tanto la naturaleza del Estado, la neutralidad, como su principio,
la soberanía. La maquinaria estatal parece incompatible in the long
ru n con la gobernanza. Y cabe pensar que su empleo, al socavar la
estatalidad, devuelva al pueblo la libertad política.
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DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

A LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA

POR

JUAN FERNANDO SEGOVIA

I.- Explicación pre l i m i n a r

1. Pre s e n t a c i ó n

Trataré, como se sabe, de la democracia deliberativa, que es
uno de los estadios hodiernos de la democracia, a la que se llega
por la insuficiencia de la democracia re p re s e n t a t i va. Por tanto,
deberé referirme a las formas de la democracia re p re s e n t a t i va
(liberal y partidocrática), y a la insistente presencia de la tecnocra-
cia como gobierno experto del bienestar. Constriñendo más aún
el objetivo, trataré sólo de la democracia deliberativa en Jürgen
Habermas quien pasa por ser su principal exponente. 

Asumo que hoy la democracia es una ideología –a difere n c i a
del pensamiento político tradicional que la considera una de las
tantas formas de la organización de la sociedad política. Me aho-
r ro así el trabajo de explicar la ideologización de la democracia, lo
que permitirá concentrarme en su calificación: deliberativa .
Po rque la democracia deliberativa es doblemente ideológica: por
el sustantivo y por el adjetivo, por democrática y por deliberativa. 

2. La democracia deliberativa en la teoría democrática

Difícilmente pueda datarse el nacimiento de la democracia
d e l i b e r a t i va, sin embargo creo que bien puede filiarse, encontrar
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sus pro g e n i t o res. En t re otras cosas porque aunque pareciera tener
varios padres, hay un precursor reconocido que cuida de ella con
e s m e ro, como la flor tres veces centenaria de la semilla ilustrada.
Me re f i e ro a Jürgen Habermas. 

No obstante, fue un filósofo analítico argentino, Carlos S.
Nino (1943-1993), quien dio difusión a este nombre de la demo-
cracia, pues así se tituló un libro póstumo suyo La constitución de
la democracia delibera t i va (1); lo cierto es que en Habermas la
denominación aparece tardíamente, aunque su obra filosófica,
desde la Teoría de la acción comunicativa, apuntaba a una especu-
lación deliberativa que podía trasladarse a las formas democráticas
de poder. En ambos casos se trata de un modelo ideal que funge
de teoría normativa de la democracia.

Vale retener que la democracia deliberativa es una forma nov í-
sima de la democracia, que no tiene más de quince años de circ u-
lación en el mercado de las teorías. En el clásico libro de Pe n n o c k
de fines de la década de 1970 no se la menciona (2), tampoco en
el de Sa rtori de 1987 (3) o en el de Held del mismo año (4), en
el que sin embargo ya es citado Habermas dentro de los teóricos
de la nueva izquierda críticos de la democracia liberal (5). En
1998, en una compilación de textos históricos de la democracia,
la democracia deliberativa ocupa un lugar en la sección dedicada
a los enfoques actuales (6). Esto es, la carta de ciudadanía demo-
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(1) La constitución de la democracia deliberativa apareció en inglés en 1996 y su

edición castellana es de Gedisa, Barcelona, 1997. No he encontrado citas de Habermas
a Nino, aunque hay ciertos planteos similares más allá de las diferencias filosóficas.
Sobre Nino, cf. Agustín José Méndez, “El legado de uno de los precursores de la demo-
cracia deliberativa”, Res Publica, Murcia, N.º 3 (1999), págs. 183-204.

(2) J. Roland Pennock, Democratic political theory, Princeton U.P., Princeton:
N.J., 1979.

(3) Giovanni Sartori, Teoría de la democracia, 2 t., Alianza, Madrid, 1988.
(4) David Held, Modelos de democracia, Alianza, Madrid, 1992.
(5) En José M. González García y Fernando Quesada Castro (coord.), Las teorías

de la democracia, Anthropos, Barcelona, 1988, ya se estudia la democracia de Habermas
(en los trabajos de José María Mardones, Agapito Maestre y Javier Muguerza), pero no
se le da el nombre de deliberativa.

(6) Rafael de Águila, Fernando Vallespín y otros, La democracia en sus textos,
Alianza, Madrid, 1998, segunda parte, capítulo 8. El texto seleccionado es uno de
Jürgen Habermas publicado en 1994, “Derechos humanos y soberanía popular. Las
versiones liberal y republicana”, págs. 267-280.



crática de la teoría habermasiana es re l a t i vamente reciente, y sin
embargo ha desatado ya una innumerable bibliografía, a favor y
en contra, que la acabó imponiendo como el modelo deliberativo
por excelencia de la democracia, aunque no sea el único (7). 

La carrera intelectual de Habermas (8) le ha llevado del mar-
xismo crítico aprendido en la conocida Escuela de Fr a n k f u rt
( Ho rk h e i m e r, Adorno, Benjamin, Ma rcuse) a un demoliberalismo
crítico, esto es: siguiendo la crítica a la razón práctica devenida en
razón instrumental (9), Habermas acabó elaborando su pro p i a
teoría del conocimiento según los intereses dire c t i vos (técnico,
práctico, emancipatorio) del saber (10), que remata en su perso-
nal concepción de la praxis como acción comunicativa (11). Esta
idea de la razón práctica como comunicación intersubjetiva des-
b o rdó más tarde el propósito primario de dar una fundamenta-
ción trascendental a la ve rdad y a la ética, introduciéndole su
autor en los problemas políticos y jurídicos (12), en los que se
n u t re de las teorías del neoliberal John Rawls, entre otros (13).

A resultas de su largo proceso intelectual, Habermas se ha
c o n ve rtido en un defensor del Estado constitucional democrático
de derecho, al que interpreta y valora desde un liberalismo críti-
co, que privilegia el aspecto comunicativo de la praxis y la faz deli-
b e r a t i va de los procesos jurídico-políticos, algo desentendido de
las instituciones concretas en las que debería instrumentarse, pues

DE LA DEMOCRACIA REPRESENTAT I VA A LA DEMOCRACIA DELIBERAT I VA

443

––––––––––––
(7) Fuera de la matriz filosófica de Habermas hay otras teorías de la democracia

deliberativa, por caso Jon Elster (comp.), La democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona,
2000.

(8) Cf. Richard J. Bernstein, “Introducción”, en la obra colectiva Habermas y la
m o d e rn i d a d, Ed. Cátedra, Madrid, 1994, págs. 13 y sigs.; y, más recientemente, St e p h e n
K. White, The Cambridge companion to Habermas, Cambridge U.P., New York, 1995,
que da un amplio panorama de las teorías habermasianas hasta Facticidad y validez.

(9) Jürgen Habermas, Teoría y praxis, Tecnos, Madrid, 1990; también, Ciencia y
técnica como «ideología», Tecnos, Madrid, 1986.

(10) Jürgen Habermas, Conocimiento e interés, Taurus, Madrid, 1982.
(11) Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, 2 t., Taurus, Madrid,

1999.
(12) Entre otros, son capitales los libros de Jürgen Habermas, Facticidad y validez,

Trotta, Madrid, 2005; La inclusión del otro. Ensayos de teoría política, Paidós, Barcelona,
1999; y La constelación posnacional, Paidós, Barcelona, 2000.

(13) Jürgen Habermas/John Rawls, Debate sobre el liberalismo político, Paidós,
Barcelona, 1998.



insiste que su teoría es ideal, en el sentido de normativa, es decir,
una anticipación intelectual positiva, a tono con el discurso de la
modernidad, sobre lo que debería ser una democracia legítima.

II.- De la democracia re p re s e n t a t i va a la partidocracia, pasando
por la tecnocracia

3. La democracia representativa liberal

La teoría de la democracia re p re s e n t a t i va tiene origen liberal,
ligada en sus comienzos a una re l a t i va postergación de los dere-
chos políticos, no solamente por una especial consideración por
los derechos naturales o civiles, los derechos individuales de liber-
tad de los modernos al estilo de Constant (14), sino porque tam-
bién  existía de hecho –y especialmente en las circunstancias del
siglo XIX– una coincidencia en lo fundamental entre gobernantes
y gobernados, un idem sentire de re publica, una comunidad de
ideas e intereses de la burguesía. 

La actividad de gobierno está encargada a una clase o élite que
sólo traducir ese acuerdo tácito; a eso se reduce la re p re s e n t a c i ó n .
En la carta que Tocqueville escribió a John St u a rt Mill del 3 de
o c t u b re de 1835, le dice: “No conozco todavía ningún amigo de
la democracia que se haya atrevido a hacer resaltar de manera tan
neta y tan clara la distinción capital entre d e l e g a c i ó n y re p re s e n t a -
c i ó n, ni que haya fijado mejor el sentido político de estas dos pala-
bras. Estado cierto, mi querido Mill, que habéis tocado allí la gran
cuestión, al menos tal es mi firme creencia. Se trata, para los ami-
gos de la democracia, menos de hallar los medios de hacer gober-
nar al pueblo que de hacer elegir al pueblo los más capaces de
gobernar y de darle sobre ellos un imperio suficientemente gran-
de para que puedan dirigir el conjunto de su conducta y no el
detalle de los actos ni de los medios de ejecución. Tal es el pro b l e-
m a” (15). 
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Madrid, 2004.
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Bien podría decirse que el sistema re p re s e n t a t i vo fue ideado
como un mecanismo que dejaba el poder en manos de quienes
pensaban con la razón liberal y sentían con el corazón burgués, y,
ulteriormente, como un re s o rte que servía para moderar y limitar
la democracia. En algunos casos, como el de James Madison y los
a u t o res de El Fe d e ra l i s t a, la re p resentación es un instrumento re p u-
blicano que evita los inconvenientes del gobierno democrático,
identificado con el sistema despótico de ejercicio directo del poder
por el pueblo. En una y otra hipótesis, la legitimidad del poder
d e r i va del pueblo, pero en la re p resentación media un proceso elec-
toral que tiene ventajas evidentes sobre el autogobierno (16).

No conformes con la teoría, los franceses idearon re c u r s o s
para frenar el advenimiento abrupto de las masas y mantener la
identidad de ideas e intereses entre el electorado y los gobernan-
tes. Esa fue la función del sufragio censitario o censatario, erigido
con base en la propiedad. Según Constant, la diferencia entre las
repúblicas antiguas y las modernas estribaba en que en las prime-
ras, siendo pobres los ciudadanos, se encargaban ellos de los asun-
tos políticos y administrativos; en las segundas, como los
ciudadanos son ricos y su interés está en la vida privada, “c o n t r a-
tan intendentes” o “nombran apoderados” que manejen las cues-
tiones públicas (17). La propiedad se convierte en la piedra de
toque del sistema re p re s e n t a t i vo: “Solo quien posee la renta nece-
saria para vivir con independencia de toda voluntad extraña –afir-
ma Constant– puede ejercer los derechos de la ciudadanía. Un a
condición de propiedad inferior sería ilusoria; una más eleva d a
sería injusta” (18). La democracia re p re s e n t a t i va ha deve n i d o
patrimonio de la burguesía.

La teoría liberal de la re p resentación tiene ciertos supuestos
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(16) Cf. El Federalista (1787-1788), FCE, México, 1957, cap. 39; David F.

Epstein, La teoría política de “El Federalista”, GEL, Buenos Aires, 1987, págs. 167 y
sigs.; y Juan Fernando Segovia, “La república. De Aristóteles a El Federalista”, en Carlos
Egües y Juan Fernando Segovia, Los derechos del hombre y la idea republicana, Depalma,
Mendoza, 1994, págs. 114 y sigs.

(17) Benjamin Constant, “De la libertad de los antiguos comparada con la de los
modernos” (1819), en Del espíritu de conquista, Tecnos, Madrid, 1988, pág. 89.

(18) Benjamin Constant, Principios de política (1815),  Aguilar, Madrid, 1970,
cap. VI, pág. 60.



filosóficos y políticos, desarrollados especialmente por Sieyès y
o t ros re volucionarios y teóricos franceses, que la distinguen clara-
mente de formas posteriores: comienza afirmando la soberanía
nacional, es decir, se sostiene en la idea de que la nación es la per-
sona moral titular de la soberanía, pero no puede ejercerla por sí
misma, ya que necesita del Estado como persona jurídica que la
haga efectiva por medio de los legisladore s - re p resentantes; se apoy a
luego en el individualismo, pues no se re p resentan estamentos,
g remios, familias, ciudades, clases o sectores sociales, sino a indivi-
duos como unidades políticas básicas, intereses individuales que se
acumulan de una manera agre g a t i va; y se prolonga en la teoría del
c i u d a d a n o - re p resentante, como el hombre dispuesto a asumir la
re p resentación, que se identifica históricamente con el burgués,
pues sus condiciones son la de la propiedad y la ilustración.

El modo como se instrumenta la re p resentación liberal ha
d e venido en clásico: la nación es el sujeto re p resentado, como un
todo ideal y no se admiten re p resentaciones parciales o sectoria-
les;  el parlamento es el sujeto re p resentante, es el intérprete de la
soberanía nacional;  el mandato es libre, pues se confía en el leal
saber y entender de los re p resentantes, en la capacidad que dan las
luces; y  el sufragio restringido por censo garantiza finalmente la
identidad entre re p resentantes y re p resentados (19).

Sin embargo, como la nación no se reduce al Estado ni el pue-
blo a la burguesía, el sistema representativo liberal hace agua teóri-
ca y prácticamente. Entre otras cosas, la democracia representativa
liberal confundió la política con el Estado, y la redujo a no ser más
que la prolongación de los intereses privados a través de la adminis-
tración estatal; significó que una clase social, la burguesía, se con-
virtiera en “concesionaria”, según la expresión de Tocqueville, de
toda la sociedad;  y, finalmente, concebida de una manera racional,
la política quedó sometida a un expediente técnico, es decir, en últi-
ma instancia, a la resolución técnica y neutral de los problemas
interindividuales.
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Zampetti, Del Estado liberal al Estado de partidos. La representación política, Ediar,
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4. Partidocracia y tecnocracia

La esperanza en una democracia más plena (de igualdad sus-
tancial) y más re p re s e n t a t i va (pluriclasista o pluralista) ve n í a
empujada por las mismas ideas barajadas por el pensamiento
moderno; sin embargo, al mismo tiempo que se intentaba despo-
jarla de tales rémoras, producía otras nuevas, no siendo la de
menor calado la partidocracia. 

Si con el sufragio universal se aspiraba a reemplazar la élite
gobernante  burguesa por una trama re p re s e n t a t i va más rica y re a l ,
lo que en ve rdad ocurrió es que se introdujo el dominio de los
p a rtidos políticos. Al desaparecer la homogeneidad de los re p re-
sentados, se pierde el idem sentire de re publica que unificaba la
re p resentación liberal, sustituyéndosela por la heterogeneidad del
cuerpo electoral, el pueblo variopinto sufragante. Siendo el pue-
blo de la democracia distinto de  la nación liberal, debe re p re s e n-
tarse en toda su diversidad, especialmente en su división en clases
poseedoras y desposeídas. Esta es una de las razones que funda la
aparición de los partidos políticos, siempre unidos al sufragio uni-
versal y a la re p resentación sectorial, pro p o rcional, como mecanis-
mo de canalización de la igualdad política (20). Aunque suene
paradójico, la única manera que la democracia tiene de eludir los
i n c o n venientes prácticos del autogobierno, es salvar la igualdad
política a través de la diversidad de partidos, sumándose así como
un nuevo capítulo de la democracia re p re s e n t a t i va .

Las transformaciones de la democracia re p re s e n t a t i va libe-
ral (21) suceden a lo largo de un abigarrado proceso en el que, al
p rotagonismo de los partidos políticos –que asumen el monopo-
lio de la re p resentación electiva–, se añade el acelerado interve n-
cionismo del Estado social devenido en Estado de bienestar y el
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1974, págs. 15-29; Sigmund Neumann, “En torno a un estudio comparativo de los
partidos políticos”, en Partidos políticos modernos, Tecnos, Madrid, 1965, págs. 595-
632; y Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Alianza, Madrid, 1980, t. I, cap.
I, págs. 19-60.

(21) Cf. Miguel Ayuso, “La representación política en la Edad contemporánea”,
Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, Madrid, I (1995), págs. 89-109.



gobierno tecnocrático de la complejidad resultante. Los pro b l e-
mas de la partidocracia o Estado de partidos no sólo se re f i e ren al
vínculo legal partidos/Estado (22), sino prioritariamente a la
n u e va forma del Estado sometida al dominio de los partidos polí-
ticos (23) que desnaturaliza la re p resentación política y el gobier-
no estatales, pues el Estado y la misma sociedad acaban siendo
colonizados por los partidos políticos, al servicio de los cuales se
disponen el aparato legislativo, la administración pública, la eco-
nomía, los medios de comunicación y el sistema educativo (24). 

El sistema re p re s e n t a t i vo colonizado por los partidos políticos
i n t roduce subrepticiamente el gobierno de los especialistas, la tec-
nocracia, pues la mediocridad de la clase dirigente reclutada por
los partidos no asegura la competencia para el manejo de las com-
plejidades del bienestar. Sea que definamos la tecnocracia como la
ideología del bienestar que racionaliza cuantitativamente la vida
socio-económica, mecanizándola y centralizándola (25); sea que
la entendamos como una modalidad de la burocracia estatal legi-
timada por la competencia técnica de los agentes (26); en uno y
o t ro caso el resultado es el mismo para la re p resentación política.
En efecto, ésta se desdobla: por un lado, está la apariencia re p re-
s e n t a t i va del Estado de partidos; por el otro, el gobierno efectivo
de la estructura tecnocrática encargada del bienestar general.
Aunque en uno y otro caso, políticos de partido y burócratas tec-
nocráticos son funcionales al Estado. 

El Estado moderno, transformado en un Estado de part i d o s ,
es una de las causas políticas de la “desubstancialización de la esta-
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(22) Cf. Manuel García-Pelayo, El Estado de partidos, Alianza, Madrid, 1986.
(23) Cf. Lorenzo Caboara, Los partidos políticos en el Estado moderno, Ed.

Iberoamericanas, Madrid, 1967; Gonzalo Fernández de la Mora, La partitocracia,
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1977; Zampetti, Del Estado liberal al Estado de
partidos… cit., págs. 125 y sigs.; 

(24) Cf. Klaus von Beyme, La clase política en el Estado de partidos, Alianza,
Madrid, 1995.

(25) Cf. Juan Vallet de Goytisolo, Ideología, praxis y mito de la tecnocracia,
Escelicer, Madrid, 1971; del mismo, En torno a la tecnocracia, Speiro, Madrid, 1982.

(26) Cf. Manuel García-Pelayo, Burocracia y tecnocracia, Alianza, Madrid, 1974,
págs. 11-99; y Jean Meynaud, Problemas ideológicos del siglo XX (El destino de las ideolo -
gías y Tecnocracia y política), Ariel, Caracas-Barcelona, 1964, págs. 235-400.



t a l i d a d”, según afirma Dalmacio Ne g ro, pues la democracia for-
mal se vuelve inoperante y la re p resentación se hace ficticia. El
p a rtido, al argumentar que gestiona los intereses de la sociedad,
separa al Estado de la sociedad civil y lo estatal (lo público) se
confunde con los intereses de los partidos, cuya relación con la
sociedad es fundamentalmente “p a t r i m o n i a l”, como si fueran
“extraños propietarios feudales”. De un modo más elocuente el
Estado re vela su naturaleza antitradicional ya que, en su pre t e n-
sión de gobierno objetivo y neutral, se presenta como destru c t o r
de los tabúes tradicionales y postula “la normalidad de lo anormal
y de lo antinatural”. La causa intrínseca de la corrupción econó-
mica y política se encuentra, entonces, en esta cultura de las
minorías partidarias que ofrecen su espectáculo (la teatralidad de
la política sumida en la re p resentación partidaria) a los ciudada-
nos, meros observa d o res. El Estado de partidos colabora a la serie
interminable de confusiones de lo público y lo privado, de la ve r-
dad y la opinión, del mando y la obediencia, de la moral y la
administración, minando la autoridad y el orden, destru ye n d o
finalmente los regímenes políticos: ya no hay un régimen políti-
co, dice Dalmacio Ne g ro, sino “situaciones políticas”, pues las
decisiones son “cuestión de oportunidad: deciden los mejor situa-
dos en cada momento” (27).

En el Estado de partidos la re p resentación política ha desapa-
recido: los partidos se re p resentan a sí mismos, mientras los tecnó-
cratas sirven al partido y al Estado. El pueblo está ausente. En todo
caso, los cuerpos intermedios, conve rtidos en grupos de interés y
de presión, buscan otros cauces re p re s e n t a t i vos, como las formas
n e o c o r p o r a t i vas, ajenas a toda re p resentación democrática (28).
En realidad, la democracia solo existe en la jerga popular, como
afirma Dunn, y como tal, en tanto jerga, es fuente de hipocre s í a ,
en la que los vicios pasan por virtudes (29). La democracia delibe-
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Cambridge, 1988, pág. 11.



r a t i va tiene el aspecto de una tabla de salvación pues, al re c o n d u-
cir la teoría democrática a su abre va d e ro moderno, quiere re s t a u-
rar todo el potencial prometido y parcialmente concre t a d o.

III.- Génesis ideológica de la democracia deliberativa

“La modernidad i n i n t e r ru m p i d a debe ser p ro s e g u i d a con voluntad y
conciencia políticas. Y para esta forma del autoinflujo democrático es
d e c i s i vo el establecimiento de procedimientos de formación discursiva
de la opinión y de la vo l u n t a d”. 

Jürgen  Habermas, Concepciones de la modern i d a d, 1996.

5. La teoría de la acción comunicativa

Lo que origina y da vida a la democracia deliberativa es, por
supuesto, una idea pensada sobre lo que debe ser la democracia
para nosotros. ¿Cuándo ha sido pensada esa idea? Y lo pre g u n t o
no con la intención de pedir o requerir una constancia de naci-
miento, sino de verificar hasta dónde se remonta la idea en sí
misma. Podemos distinguir dos momentos, uno próximo y otro
remoto, que actúan como causa eficiente de esta teoría ideal.

En lo inmediato, la democracia deliberativa es el resultado de
la reformulación neoclásica –como dice Habermas– del discurso
ilustrado; concretamente, la teoría de la acción comunicativa ,
como vehículo capaz de re p roducir el ideal democrático en el
actual contexto de la modernidad. No puedo aquí detenerme en
esta teoría ideada por Habermas y que le sigue en todos sus traba-
jos desde su formulación en 1981, a pesar de revisiones y actuali-
zaciones (30). Con ella pretende dar cuenta de una filosofía
auténticamente moderna y posmetafísica que comprenda una teo-
ría del conocimiento, una teoría de la praxis (pragmática, ética y
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(30) Remito, entonces, a Habermas, Teoría de la acción comunicativa, cit.; y a

Jürgen Habermas, Consciência moral e agir comunicativo, Tempo Brasileiro, Rio de
Janeiro, 1989, especialmente cap. 4, págs. 153 y sigs. Una buena introducción, que
ubica este momento de la producción de Habermas vinculado a su obra anterior, en
Daniel Innerarity, Praxis y subjetividad. La teoría crítica de Jürgen Habermas, Eunsa,
Pamplona, 1985.



moral) y una teoría crítica social (política y jurídica). En lo que a
n o s o t ros importa, la acción comunicativa constituye los discursos
prácticos morales que se caracterizan porque no dependen de las
evidencias de la moralidad concreta cotidiana (propio del discur-
so pragmático conforme a fines) ni de los contextos vitales en los
que se despliega la propia identidad (peculiar de los discursos éti-
cos que tienen por modelo la autenticidad conforme los proye c-
tos personales de una vida buena). Pues el discurso práctico moral
no se re f i e re al empleo posible de técnicas ni a lo subjetiva m e n t e
realizable en tanto que se considera lo mejor para el sujeto, sino a
un “n o s o t ro s” que se determina de modo autónomo.

“Sólo bajo los presupuestos de la comunicación de un discur-
so universalmente ampliado –escribe Habermas– en el que todos
los afectados pudieran participar y en el que pudieran tomar posi-
ción desde una perspectiva hipotética, acudiendo a argumentos
a c e rca de las pretensiones de va l i d ez de normas y maneras de
actuar que se han vuelto problemáticas. Se constituye así la inter-
subjetividad en un nivel superior, en una convergencia desde la
p e r s p e c t i va de cada uno y con la perspectiva de todos” (31). La
acción comunicativa es una acción intersubjetiva que carece de
p resupuestos como no sea el diálogo y la deliberación, inclusivo s
y abiertos, de todos los interesados en un problema moral. Por un
lado, según diré más adelante, es autorre f e rencial: no extrae nor-
mas de comportamiento moral más que de sí misma; por el otro ,
es colectivo o social, es decir moral, porque “el discurso práctico-
moral significa la ampliación de nuestra comunidad de comuni-
cación partiendo de premisas internas. Ante este foro, solamente
pueden lograr un acuerdo fundado aquellas propuestas normati-
vas que expresan un interés común a todos los afectados” (32).

La acción comunicativa es un entendimiento común al que se
llega por el intercambio subjetivo de opiniones (un diálogo, una
deliberación) sobre problemas universales, del que toman part e
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(31) Jürgen Habermas, “Los usos pragmáticos, éticos y morales de la razón prác-

tica”, en María Herrera Lima (coord.), Jürgen Habermas: moralidad, ética y política,
Alianza, México 1993, pág. 72.

(32) Habermas, “Los usos pragmáticos, éticos y morales de la razón práctica”, cit.,
págs. 72-73.



todos los comprendidos o involucrados en esa universalidad, y que
c o n c l u ye en un acuerdo (consenso) que expresa lo deliberado: el
discurso práctico moral de un razón que se vuelve común al tiem-
po que permanece personal o individual. “En esta medida las nor-
mas discursivamente fundadas confieren va l i d ez simultáneamente
a ambos: al punto de vista de lo que en cada caso es del interés
igualmente expresado por todos, así como también a una vo l u n t a d
general que ha acogido en sí la voluntad de todos sin re p re s i ó n”. De
este modo, la razón argumentativa logra que la voluntad autóno-
ma sea “internalizada en la razón íntegramente” (33). Nótese que
con “c o m ú n” se denota aquí cualquier cosa que pueda compart i r-
se discursivamente, porque lo común no tiene más base o funda-
mento que el discurso, al que no interesan ni la lógica, ni la
ontología, ni siquiera una sensata antropología. En este sentido, la
p ropuesta de Habermas es tan formal como la de Kant.

No obstante, con este mismo procedimiento quiere Ha b e r m a s
re i n t e r p retar el significado “u n i ve r s a l” de razón práctica moral: no
es abstracta sino que “opera bajo las restricciones normales de un
espíritu finito, es decir, históricamente situado e ignorante re s p e c-
to al futuro” (34). ¿A qué viene esta modificación apare n t e m e n t e
fundamental? En primer lugar a superar un problema típico de la
moral kantiana en términos de aplicación, es decir, conciliar la
norma fundada racionalmente de modo universal con su aplica-
ción circunstanciada. Pe ro también a superar las críticas posmo-
dernas que, desconfiadas de la razón, parecieran circ u n s c r i b i r
todo saber y toda norma a ambientes históricos singulares tejidos
lingüísticamente. En efecto, de los posmodernos acepta
Habermas la tesis del agotamiento de la filosofía de la conciencia
(de la razón meramente subjetiva), pero de ello no se sigue nece-
sariamente la muerte de la razón sino el paso al “paradigma del
entendimiento intersubjetivo”. En lugar de cancelar la razón uni-
versal y circunscribirla a los lindes de culturas lingüísticas part i c u-
l a res, Habermas propone “la actitud re a l i z a t i va de part i c i p a n t e s
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(33) Habermas, “Los usos pragmáticos, éticos y morales de la razón práctica”, cit.,

pág. 73.
(34) Habermas, “Los usos pragmáticos, éticos y morales de la razón práctica”, cit.,

pág. 73.



en la interacción que coordinan sus planes de acción entre sí sobre
algo en el mundo”, es decir, la intersubjetividad que es lo pro p i o
de la acción comunicativa (35). Los participantes en la esfera de
la praxis comunicativa son, sin embargo, hombres situados o cir-
cunstanciados, hombres finitos que tienen el horizonte de enten-
dimiento anclado en su tiempo desde donde despunta la
p retensión universal de las normas racionales que alcanzan de
modo deliberativo. 

Por ello, la universalidad de la razón y de las normas raciona-
les debe ser reformulada, pues “la utilización de normas exige una
aclaración argumentativa de su propio dere c h o”. Lo que en buen
romance significa que “la imparcialidad del juicio no puede ser de
n u e vo asegurada mediante un principio de universalización; en
cuestiones de utilización sensible al contexto, la razón práctica
debe hacerse valer más bien por un principio de adecuación” (36).
Empero, según veo, el cambio de paradigma de la razón subjetiva a
la razón comunicativa, con el consiguiente paso del principio de
universalización (Kant) al de la adecuación al contexto (Habermas),
no cambia el carácter vacuo de la moral que sigue sin decirnos qué
es el bien o, si se quiere, qué es lo justo para nosotros (37). Y deja
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(35) Jürgen Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, Taurus, Buenos

Aires, 1989, págs. 353-354. Más adelante (pág. 358) escribe: “El cambio de paradigma
desde la razón centrada en el sujeto a la razón comunicativa nos puede también alentar
a reanudar una vez más ese contradiscurso que desde el principio es inmanente a la
modernidad. Puesto que la radical crítica de Nietzsche a la razón no puede llevarse con-
sistentemente a efecto ni por la línea de la crítica a la metafísica ni por la línea de la teo-
ría del poder, hemos de buscar un camino distinto para salir de la filosofía del sujeto.
(…) Para ello debe quedar claro que en la razón comunicativa no resucita de nuevo el
purismo de la razón pura”.

(36) Habermas, “Los usos pragmáticos, éticos y morales de la razón práctica”, cit.,
págs. 73-74.

(37) En este sentido, la temprana preocupación de Habermas por criticar la razón
práctica devenida en razón técnica o instrumental y la transformación del mundo libe-
rado en un mundo objeto de dominio, esta preocupación por rectificar el sentido prác-
tico de la razón, acaba siendo diluido o confundido con la teoría de la acción
comunicativa, que se presenta como su superación. En efecto, la razón comunicativa
como razón práctica moral, tiene por cometido dotar de fundamento a las normas que
fijan los derechos y obligaciones recíprocos; en verdad, no es realmente práctica, sino
teórica (en términos de la filosofía tradicional): no orienta la acción, no es guía de la
voluntad, sino que se dirige al entendimiento fundando las normas de conducta (cf.



también vacía la praxis política: lo que haya que hacer permanece
s i e m p re indeterminado a nivel de los principios de la operación o
decisión, y “se traslada al plano de los presupuestos del pro c e d e r
y de la comunicación propios de  argumentaciones y negociacio-
nes que tienen lugar realmente en la práctica” (38). La política
d e l i b e r a t i va democrática es, como mucho, una idealización pro c e-
dimental: nos dice que deben quedar despejados los caminos que
l l e van de la deliberación compartida pública a la decisión políti-
ca, porque solamente cuando no hay interf e rencias que pert u r b e n
la influencia de la esfera de la razón comunicativa sobre la esfera
de la burocracia estatal, se puede hablar de democracia.

6. El discurso filosófico-político de la modernidad

La causa eficiente remota –si así podemos llamarle– de la
democracia deliberativa es, como cae de maduro, la modernidad,
el pensamiento moderno, especialmente el discurso ilustrado de la
autonomía de la razón (la autonomía de lo humano), que Ha b e r -
mas en varias oportunidades retoma y define como el carácter
a u t o r re f e rencial de lo racional y de las construcciones racionales.
Dejando de lado todas las discusiones filosóficas y sociológicas en
torno al significado de la modernidad (39), Habermas rescata a
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Habermas, “Los usos pragmáticos, éticos y morales de la razón práctica”, cit., págs. 67-
70). Por eso, en otro sitio (cf. Habermas, “La soberanía popular como procedimiento.
Un concepto normativo de lo público”, en Herrera Lima (coord.), Jürgen Habermas:
moralidad, ética y política, cit., pág. 60) define a la razón comunicativa como la “forma
de reflexión del actuar orientado al entendimiento”. De donde, colijo, los problemas
morales y políticos, que son los de la razón práctica, no se resuelven en la prudente ope-
ración de la voluntad orientada por el intelecto, sino en la forma discursivo-comunica-
tiva de la razón, que es una “acción orientada al entendimiento”. Como en Hegel, la
verdad práctica deviene teórica; la razón práctica no termina en un acto de la voluntad
sino en una propuesta al entendimiento, que es una forma viciosa de la praxis, que así
se ve desnaturalizada.

(38) Habermas, “Los usos pragmáticos, éticos y morales de la razón práctica”,
págs. 76-77.

(39) Que Habermas sigue con singular destreza en varios libros, entre ellos, la
Teoría de la acción comunicativa, cit.; y El discurso filosófico de la modernidad, cit. Un
buen resumen, con el acento puesto en la crítica a la teoría de la postmodernidad, en
Jürgen Habermas, “Concepciones de la modernidad, Una mirada retrospectiva a dos
tradiciones”, en La constelación posnacional, cit., cap. 6.



los pensadores ilustrados que, huyendo de ficciones como la del
d e recho natural (40), buscan un punto de encuentro entre la
razón práctica y la soberanía popular, entre los derechos del hom-
b re y la soberanía política, entre la autonomía individual y la
autonomía colectiva o política; que, por supuesto, no se encuen-
tra en la escuela de Hobbes y tampoco en la de Locke, sino en la
de Kant y de Rousseau (41), que prolonga en escritores germanos
como el teórico político Julius Fröbel y el historiador Ge o r g
Gottfried Germinus (42). De estos adopta la idea de que la sobe-
ranía popular (que Habermas despersonaliza en la anónima razón
pública comunicativa) únicamente puede expresarse mediante
l e yes abstractas y generales si en sus operaciones exc l u ye los inte-
reses no generalizables y admite sólo las reglamentaciones que
garanticen igual libertad para todos. “De este modo, el ejerc i c i o
de la soberanía popular garantiza al mismo tiempo los dere c h o s
h u m a n o s” (43). 

Esta selección de capítulos de la Ilustración le permite a
Habermas construir su propia idea democrática sobre cuatro
supuestos que tratará de mantener a lo largo del tiempo: primero ,
no es posible fundar la democracia sobre ficciones, como esa del
d e recho natural racionalista (44); segundo, tampoco es posible
fundar la democracia sobre un hipotético pacto o contrato social,
que queda desplazado por el acuerdo comunicativo; terc e ro, sólo
el discurso público fundamenta y legitima los argumentos de la
razón práctica; cuarto, hay que huir de las utopías concretistas, es
d e c i r, esas que encierran y sellan en su interior la forma de una
sociedad liberada.
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(40) Una temprana crítica en Habermas, Teoría y praxis, cit., cap. 2.
(41) Habermas, “La soberanía popular como procedimiento. Un concepto nor-

mativo de lo público”, cit., págs. 37-39.
(42) Habermas, “La soberanía popular como procedimiento. Un concepto nor-

mativo de lo público”, cit., págs. 39 y sigs.; y  Jürgen Habermas, “¿Qué es pueblo? So-
bre la autocomprensión política de las ciencias humanas en el «Vormärz». El ejemplo
de la Asamblea de Germanistas celebrada en Francfort en 1846”, en La constelación pos -
nacional, cit., págs. 29 y sigs.

(43) Habermas, “La soberanía popular como procedimiento. Un concepto nor-
mativo de lo público”, cit., pág. 38.

(44) Queda establecido que tampoco puede hacérselo sobre teorías ontológicas,
que asignan por anticipado (a priori) un fin natural al hombre y a la sociedad política.



Así Habermas puede criticar a Ma rx por su lectura aristotéli-
ca (¿?) del universalismo kantiano, al que priva de su sustancia
n o r m a t i va y convierte en una idea concreta (“en términos concre-
t i s t a s”) de una sociedad liberada (45). Po rque el legado ilustrado
–en la re i n t e r p retación de la modernidad por Habermas– no está
tanto en un modelo concreto o específico de sociedad liberada
como en el acuerdo al que llegan los propios involucrados acerc a
de las condiciones necesarias de la vida emancipada. No es el
socialismo específicamente, aunque pueda serlo (46); no es el libe-
ralismo en concreto, aunque tampoco puede descartarse; es el
consenso de las personas comprendidas en el proyecto emancipa-
dor el que establecerá cómo ha de ser y alcanzarse esa sociedad
futura donde reine la autonomía de lo humano. Po rque si algo
queda de la modernidad, tras la derrota de los fascismos en 1945,
es la vigencia de los ideales ilustrados. “A t o d a s las legitimaciones
que no se consideraban, ni siquiera verbalmente, deudoras del
u n i versalismo político de la Ilustración, se les quitó el suelo de
debajo de los pies” (47).

I V.- Ma t e ria y forma de la democracia deliberativa

“ El poder comunicativo sólo se forma en espacios públicos que esta-
blecen relaciones comunicativas sobre la base de un re c o n o c i m i e n t o
re c í p roco y posibilitan el uso de libertades comunicativas, es decir,
posicionamientos espontáneos del tipo positivo / n e g a t i vo, respecto a
los temas, razones, informaciones a tratar. ”

“ Naturalmente, un espacio público liberal necesita de una red de aso-
ciaciones libres, necesita que el poder de los medios de comunicación
sea un poder domesticado, necesita de la cultura política de una pobla-
ción acostumbrada a la libertad y necesita también del medio y ele-
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(45) Habermas, “La soberanía popular como procedimiento. Un concepto nor-

mativo de lo público”, cit., pág. 44.
(46) Pero bien entendido que no es un socialismo al estilo marxista, porque “la

utopía de la sociedad de los trabajadores está agotada”. Habermas, “La soberanía popu-
lar como procedimiento. Un concepto normativo de lo público”, cit., pág. 29.

(47) Jürgen Habermas, “¿Aprender de las catástrofes? Un diagnóstico retrospecti-
vo del corto siglo XX”, en La constelación posnacional, cit., pág. 67.



mento favorable que re p resenta un mundo de la vida más o menos
r a c i o n a l i z a d o. ”

Jürgen Habermas, Una conversación sobre cuestiones
de teoría política, 1994.

7. Teoría ideal y Estado democrático constitucional

En principio, la democracia deliberativa, como no es más que
una teoría ideal (48), según lo quiere su propio fautor, no tiene
más materia que las ideas con los que se la presenta y justifica. Su
existencia es sólo ideal, aunque pretenda orientar los seres reales, es
d e c i r, ordenarlos a la producción y al establecimiento de una re a l i-
dad material que recibe el nombre de democracia deliberativa .

Luego, en tanto que pura idea que desencadena una lógica
( “un sistema” en el sentido hegeliano, que se explica a sí mismo
por el hecho de su construcción) (49), la democracia deliberativa
deviene ideología, en los términos de Hannah Arendt: la ideolo-
gía es la lógica de una idea sin encarnadura real, de una idea que
se despliega a sí misma a costa de la realidad; no nos  pro p o rc i o-
na un conocimiento de lo que es, sino que desarrolla un pro c e s o
ideal que pretende explicar el acontecer histórico (50).

Sin embargo, la democracia deliberativa es una ideología que
se asienta, materialmente hablando, en nuestras actuales socieda-
des: complejas y conflictivas, pluralistas y secularizadas, nacionales
y cosmopolitas. Éste es el horizonte ideológico que encierra la
democracia deliberativa, porque no es una ideología para cualquier
tiempo, sino que está pensada a medida de nuestra época. In c l u s o
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(48) Aunque, como se ha notado, está convirtiéndose en una teoría práctica o más

bien en hipótesis de trabajo (a working theory) del derecho público, de la política de
identidades, de las relaciones internacionales, etc. Cf. Simon Chambers, “Deliberative
democratic theory”, Annual Review of Political Science, v. 6 (June 2003), págs. 307-326.

(49) Hegel, en la Fenomenología, § 19, afirma: “Según mi punto de vista, que se
justifica por la sola exposición del sistema, lo que importa es concebir y expresar lo ver-
dadero no sólo como sustancia, sino también como sujeto”. Hegel identifica aquí el ser
sustancial con el sujeto y afirma también que la sola construcción del sistema demues-
tra la verdad de sus premisas. Cf. Eric Voegelin, Ciencia, política y gnosticismo, Rialp,
Madrid, 1973, págs. 57-58.

(50) Thomas Molnar, La decadencia del intelectual, Eudeba, Buenos Aires, 1972,
pág. 98.



si se piensa en una sociedad posnacional, sostiene Habermas, se
debe partir de las ideas que inspiraron el Estado democrático de
d e recho, esto es, la democracia y los derechos humanos como
núcleo universalista del Estado constitucional (51). Ello import a
remontarse hasta la Re volución Francesa, de la que somos “here-
d e ros afort u n a d o s” y reelaborar su proyecto re volucionario coti-
diana y permanentemente. La tarea consiste en proye c t a r
n o r m a t i vamente los ideales de la Re volución en nuestros pro p i o s
conceptos, “p resentar argumentos normativos para elucidar cómo
debería p e n s a r s e h oy una república radicalmente democrática”
(52). Es el propio Habermas quien resalta el verbo “p e n s a r” para
señalar el carácter racionalista e ideal de su propio proye c t o.

Pe ro esta idea que configura el proyecto ideal de la democra-
cia deliberativa, insisto, se apoya en el Estado constitucional
democrático como Estado social, que Habermas conceptualiza
como “un orden querido por el pueblo mismo y legitimado a tra-
vés de la formación de una opinión libre y voluntad pública que
permite a los destinatarios del derecho entenderse a sí mismos
como sus autore s”. Habermas destaca aquí que sólo el Estado
social democrático y constitucional posee una esfera política capaz
de corre g i r, mediante el intervencionismo, la lógica del sistema
capitalista, asegurando las condiciones de existencia de una auto-
nomía pública y privada, sin la cual no hay democracia (53). 

Los problemas que genera la integración social son cubiert o s
por el Estado constitucional democrático mediante la part i c i p a-
ción de los ciudadanos; de modo que si existe una cultura políti-
ca liberal (pluralista, tolerante, profana o secular), los mismos
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(51) Jürgen Habermas, “La constelación posnacional y el futuro de la democra-

cia”, en La constelación posnacional, cit., cap. 4.
(52) Jürgen Habermas, “La soberanía popular como procedimiento. Un concep-

to normativo de lo público”, cit., págs. 30 y 36-37. Esta conferencia de Habermas en
México, 1989, me parece un texto fundamental para el paso de de la teoría moral a la
teoría política, es decir, para la idealización de un sistema democrático deliberativo,
como enlace entre su teoría de la acción comunicativa y su deriva en un Estado consti-
tucional democrático que pueda alegarse «deliberativo». Sigo la edición citada (simple-
mente porque fue la primera que leí y estudié), aunque hay otra versión incorporada
como complemento II a Habermas, Facticidad y validez, cit., págs. 589 y sigs.

(53) Habermas, “La constelación posnacional y el futuro de la democracia”, cit.,
pág. 89.



p rocedimientos democráticos proveen a la cohesión de la sociedad
funcionalmente fragmentada porque ellos trascienden la plurali-
dad de intereses y remiten a un común origen comunitario. Con
las palabras de Habermas: “En las sociedades complejas una for-
mación deliberativa de la opinión y la voluntad de los ciudadanos,
basada en los principios de la soberanía popular y de los dere c h o s
humanos, constituye al final el medio del que surge un tipo de
solidaridad, abstracta y jurídicamente constituida, que se re p ro-
duce a través de la participación política”. Puesto en otros térmi-
nos: en la democracia el conflicto se vuelve consenso porque todos
p a rticipamos deliberativamente de la resolución y tal part i c i p a-
ción nos hace sentir solidarios de los otros participantes y del
acuerdo sostenido. “El proceso democrático debe, si quiere asegurar
la solidaridad de los ciudadanos más allá de las tensiones desinte-
gradoras, poder estabilizarse a partir de sus propios resultados” (54).
Reténgase por ahora que es el consenso ganado por la deliberación
a b i e rta y participada el patrón de la estabilidad y la legitimidad de
una democracia deliberativa. 

8. Democracia deliberativa global

De todas maneras, Habermas es perc e p t i vo de los cambios
que se han producido en el contexto de lo estatal y de la acelera-
da globalización económico-financiera y tecnológico-comunicati-
va, que demanda un corre l a t i vo espacio político global. La
p ropuesta, entonces, debe re f o rzarse: hay necesidad de una demo-
cracia global o posnacional, porque si bien es cierto que el Estado
nación es el ambiente histórico natural de la democracia política,
ese ambiente ha entrado en crisis. Por lo tanto, la idea de la demo-
cracia deliberativa debe desplegarse en la idea de una sociedad
constituida democráticamente más allá del Estado nación, en la
idea de “una comunidad de ciudadanos del mundo inclusiva” ,
c u yo marco jurídico son los derechos humanos de contenido
moral únicos capaces de generar una nueva “solidaridad cosmopo-
l i t a”. Dice Habermas: “No veo ningún impedimento de tipo
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e s t ructural para la extensión de la solidaridad de los ciudadanos
de una nación y las políticas propias del Estado del bienestar a la
escala superior de un Estado federal posnacional”. No obstante
ello, hay que señalar un déficit: “A la cultura política de la socie-
dad mundial le falta una dimensión ética y política común que
sería necesaria para la formación de una comunidad y una identi-
dad global” (55).

Señalo la vacilación de Habermas: si bien dice percibir la
necesaria globalización de la democracia allende los límites estata-
les hasta conformar una sociedad democrática global, a ésta le fal-
taría un cultura comunicativa política que, por ahora, está sólo
anclada en los derechos humanos de corte universal, lo que sería
suficiente si ellos fuesen una norma regular y no tuviesen un
carácter “re a c t i vo”, fruto de protestas y reclamos. Los pro b l e m a s ,
como lo demuestra el proceso de unificación europea, se instalan
en el plano de una “identidad global” que quiebre la “c o n c i e n c i a
n a c i o n a l”, inventando una ciudadanía europea (o mundial) del
mismo modo que se inve n t a ron las nacionalidades estatales. Pe ro
Habermas no atina a ir más allá de lo conocido: artificios de va r i a-
da índole (constitución europea, sistema de partidos euro p e o s ,
m e rcado y moneda europeos, opinión pública europea, sociedad
civil europea) que deben ponerse al servicio de la creación una
cultura política común. Esta última, en términos deliberativo s ,
sólo advendrá si se propicia “un descentramiento de la pro p i a
p e r s p e c t i va, un impulso para la reflexión y para el distanciamien-
to de ideas preconcebidas, un motivo para la superación del par-
ticularismo, para aprender formas tolerantes de trato con los
demás y para institucionalizar las difere n c i a s” (56).

En el citado pasaje quedan prefigurados algunos elementos de
la democracia deliberativa que valen tanto en el ámbito estatal
nacional como en el global cosmopolita: un extrañamiento de lo
p ropio, un apartamiento de las identidades preestablecidas o
i n ventadas –como quiera se diga– y un reconocimiento ampliado

J UAN FERNANDO SEGOV I A

460

––––––––––––
(55) Habermas, “La constelación posnacional y el futuro de la democracia”, cit.,

págs. 140-141.
(56) Habermas, “La constelación posnacional y el futuro de la democracia”, cit.,

págs. 130-135.



de todas las diferencias. Esto es, el mismo discurso político
moderno de abandono del pasado, de licuación de la tradición, de
disolución de identidades históricas o naturales; una política de la
amnesia individual y colectiva que logre re i n ventar un nuevo suje-
to universal. Con esta materia, que sólo lleva en sí la impre s i ó n
del Estado moderno en trance de desaparición, se formará la
democracia deliberativa .

9. Poder comunicativo y autolegislación

Respondo ahora a la pregunta por cuál sea la causa formal de
la democracia deliberativa, su determinante intrínseco –para
decirlo con Grenet (57)– que le dota de identidad. Por cierto que
es una idea, ¿pero cuál de todas las ideas de Habermas es la que
más se parece a la causa formal? ¿Cuándo una democracia podrá
ser llamada «deliberativa» y distinguirla de las otras formas de
d e m o c r a c i a ?

La forma de la democracia deliberativa se encuentra en la idea
del poder comunicativo de las sociedades democráticas en tanto
que en ese poder argumentativo y discursivo (informal, no institu-
cionalizado, necesariamente público) puede sostenerse la esperan-
za (la utopía) de la autonomía privada/pública en los Estados
democráticos contemporáneos. Ese poder del discurso abierto e
i n c l u s i vo constituye el corazón democrático de las sociedades
hodiernas y puede ser encendido permanentemente, puede ser
puesto nuevamente en marcha para dar nueva forma al proye c t o
aún inacabado de la modernidad. En otras palabras: la idea de la
ignición del motor democrático de los Estados constitucionales
contemporáneos como pro d u c t o res de autonomía individual y
c o l e c t i va descansa en el poder de la razón práctica orientada moral-
mente, de la acción comunicativa (58). No se trata aquí, como en
el punto anterior, de la teoría de la acción comunicativa en sí
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misma, sino del poder democrático de ésta, de su naturaleza re vo-
lucionaria, transformadora de los actuales Estados democráticos.

Habermas parte de una descripción ideal y concluye en una
normatividad ideal. La descripción ideal dice así: “El diagnóstico
de los conflictos sociales sólo se transforma en una lista de desa-
fíos políticos cuando las intuiciones igualitarias del derecho natural
se relacionan con una premisa adicional, a saber, con el supuesto de
que los ciudadanos reunidos en una comunidad democrática pue-
den conformar su medio social y desarrollar la capacidad de acción
necesaria para esa interve n c i ó n” (59). Digo que es una descripción
ideal, aunque rechaza las ficciones ilustradas al estilo Hobbes y
Locke, porque toma como un hecho la autonomía de los ciudada-
nos en términos de Rousseau y Kant que, según Habermas, no es
una ilusión sino una experiencia comprobada en la historia (60).
Por supuesto que se trata de una observación miope o, si se quiere
b e n e volente, que da por indiscutible lo que es en realidad incom-
p robable o negable. De esta mirada sesgada deriva la pre s c r i p c i ó n
n o r m a t i va ideal: “El concepto jurídico de autolegislación debe
adquirir una dimensión política hasta transformarse en el concep-
to de una sociedad democrática que actúa por sí misma. Sólo
entonces se podrá lograr, a partir de las actuales constituciones, el
p royecto reformista de realización de una sociedad «justa» o «bien
o rdenada»” (61). Esto es: la autolegislación es la consecuencia del
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nos.



hecho constatable de la autonomía política de los ciudadanos, por
lo que la norma política no está fundada en una ficción (el dere-
cho natural racionalista) sino en la experiencia democrática con-
t e m p o r á n e a .

Veamos cómo explica Habermas, en un artículo de 1989, esta
forma peculiar de la democracia deliberativa. El poder legítimo
que se genera por la praxis comunicativa debe influir al sistema
político pro p o rcionándole las razones “a partir de las cuales deben
racionalizarse las decisiones administrativa s”. Al ocupar la cúspi-
de del sistema político-constitucional, el poder comunicativo tras-
mite las razones que determinan las decisiones de los órganos
institucionalizados. Esto es lo que Habermas llama “d e m o c r a t i z a-
ción de los propios procesos de formación de opinión y vo l u n-
t a d”, que se entiende en dos direcciones: a) la praxis deliberativa
(opinión, argumentación, comunicación) no es controlada por el
sistema político; y b) “los procedimientos democráticos del
Estado de derecho tienen la finalidad de institucionalizar las for-
mas de comunicación que se re q u i e ren para la formación racional
de la vo l u n t a d” (62).

Se tiene la tentación de encontrar en este pasaje una discrimi-
nación ideal de tareas según los órganos y/o funciones de la per-
sona traspolado a los órganos y/o funciones del sistema político,
una especie de “división de podere s” en deliberativos y ejecutivo s
según las mismas potencias humanas: a la razón corresponde pro-
p o rcionar argumentos y como tal queda ajena a todo proceso típi-
camente político, como la opinión pública idealizada por el
liberalismo ilustrado (63); a la voluntad corresponde decidir y por
eso se confunde con los aparatos burocráticos ejecutivos de los
Estados contemporáneos. De esta manera –y más allá de algunas
dudas acerca de la va l i d ez de una distinción tan cabal– Ha b e r m a s
encuentra la justificación y la explicación de la naturaleza delibe-
r a t i va del poder democrático, es decir, la fuente de la legitimidad
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del Estado democrático constitucional. Qu i e ro decir que éste, de
un modo ideal, queda subordinado a la praxis deliberativa, por-
que “los procedimientos democráticos, jurídicamente estableci-
dos, sólo pueden conducir a una formación racional de la
voluntad en la medida en que la formación organizada de la opi-
nión, generadora de decisiones responsables en el marco de los
órganos estatales, se mantiene permeable ante los va l o res, temas,
a p o rtaciones y argumentos que flotan libremente en la comunica-
ción política de su entorno, que como tal, y en su conjunto, no
puede ser o r g a n i z a d a” (64). 

En realidad, la modalidad deliberativa de la democracia se
d e s p reocupa de la división de poderes y establece, más bien, una
distinción de operaciones según la forma (formales e informales,
organizadas y espontáneas) que se corresponde a su naturalez a
( e j e c u t i vo - b u rocráticas y deliberativo - c o m u n i c a t i vas). Como ya
diré, esta diferenciación re c u e rda otra de la Ilustración: entre
poder constituido y poder constituyente. Pe ro no nos adelante-
mos, pues conforme al razonamiento de Habermas la conclusión
que se extrae de lo anterior es que “lo público” se convierte en
“concepto normativo” que nos asegura una “e x p e c t a t i va normati-
va de resultados racionales” solamente “en el juego concert a d o
e n t re la formación de voluntad política institucionalmente con-
c e rtada, y las corrientes de comunicación espontánea, no domina-
das por el poder de una estructura pública, no programadas para
la toma de decisiones y, en ese sentido, no organizadas” (65). La
voluntad del Estado se afirma como lo público político organiza-
do en instituciones que cumple la función de traducir en decisio-
nes burocráticas las argumentaciones y deliberaciones de lo
público espontáneo (la opinión pública, la sociedad civil, la esfe-
ra pública, el público, las asociaciones libres, los involucrados, los
ciudadanos, o como quiera se le llame). Como lo público espon-
táneo deliberativo no está institucionalizado y escapa al control de
lo público político, sus efectos sobre esta esfera serán necesaria-
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mente indirectos, es decir, alterando los parámetros de la forma-
ción de las instituciones burocráticas y decisorias, por el ejerc i c i o
una influencia a través del cambio de las actitudes y de los va l o re s
de funcionamiento del Estado.

La democracia, entendida deliberativamente, puede definirse
como un proceso “i n c l u s i vo de una p ra x i s a u t o l e g i s l a t i va que
i n c l u ye a todos los ciudadanos por igual” (66). El acento ha de
ponerse tanto en la autolegislación que garantiza la autonomía
política como en la inclusión, que no solamente importa una
incorporación constante y abierta de todos los ciudadanos llama-
dos a participar de la praxis autolegislativa, sino además la elimi-
nación de todo presupuesto (histórico, cultural, nacional,
jurídico) que coarte aquella autonomía. Este argumento es usado
por Habermas para señalar cómo la democracia deliberativa es
válida tanto para el Estado democrático de corte nacional, como
para la sociedad global democrática. “Pues todo consenso de
fondo anterior, como el que asegura la homogeneidad cultural,
resulta ser provisional y, como presupuesto de la existencia de la
democracia, innecesario, desde el mismo momento en que la for-
mación de una opinión y voluntad pública discursiva m e n t e
e s t ructurada hacen posible un razonable entendimiento político,
también entre extraños” (67). De modo que la democracia delibe-
r a t i va es la única y ve rdadera forma de una democracia abierta al
cosmopolitismo y al multiculturalismo. 

No interesa a Habermas un programa de reformas institucio-
nales, ya estatales ya internacionales. Incluso aconseja que no se
sustituyan completamente los procedimientos convencionales de
re p resentación y decisión. La democracia deliberativa contará
igualmente con parlamentos o congresos, con ejecutivos pre s i d e n-
cialistas o parlamentaristas, con una justicia ordinaria, unas
C o rtes Su p remas y unos Tribunales Constitucionales, con un sis-
tema de partidos y un régimen electoral, etc. Todo eso es lo de
menos, porque lo que importa es que en ella “el centro de grave-
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dad se desplaza desde la encarnación concreta de la voluntad sobe-
rana en personas, elecciones, asambleas y votos, hasta las exigen-
cias procedimentales de los procesos de comunicación y decisión”
(68). Consecuente con la informalidad que abre las puertas a la
razón imaginativa, Habermas se conforma con prescribir que lo
que realmente vale porque es lo idealmente valioso, es el espíritu
que anima la máquina (el uso público de la razón), no tanto la
máquina. “Entonces el procedimiento democrático ya no obtiene
su fuerza legitimadora, ni en primer lugar, ni solamente de la par-
ticipación y la expresión de la voluntad, sino de la accesibilidad
general de un proceso deliberativo cuya estructura justifica la
e x p e c t a t i va de unos resultados racionalmente aceptables” (69).

10. La esfera de la praxis pública espontánea y autorreferente

En esta conceptualización, el aspecto más importante es que
la esfera de lo público espontáneo (o social), la esfera del poder
c o m u n i c a t i vo - d e l i b e r a t i vo o de la praxis pública, constituye de
por sí una “e s t ructura autorre f e re n t e”, es decir, es una praxis no
organizada (espontánea) que se asegura así misma, pues no depen-
de y no debe depender de los controles de lo público político, del
E s t a d o. Habermas lo expone así: “A esta praxis comunicativa se le
impone la tarea de estabilizarse a sí misma con cualquier aport a-
ción sustancial; el discurso público tiene que mantener pre s e n t e ,
a un tiempo, el sentido de una estructura no distorsionada de lo
público como tal, y la finalidad de la formación democrática de la
vo l u n t a d” (70). ¿Qué significa, luego, la índole autorre f e re n c i a l
de lo público deliberativo? Como lo señala Habermas, la signifi-
cación se desdobla en dos premisas normativas: primero, la esfera
de la praxis pública no se confunde con las estructuras institucio-
nalizadas de la política organizada, porque espontáneo quiere
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decir también independiente y autolegitimado (en el sentido de
que su legitimidad no proviene de una determinada definición
estatal burocrática); segundo, que la esfera de la praxis deliberati-
va es una suerte de poder constituyente permanente, un legislador
s u p remo no institucionalizado, que legitima las decisiones de los
órganos políticos, de los poderes constituidos, porque el carácter
a u t o r re f e rencial asegura que ella alimente argumentativamente las
discusiones y decisiones de la burocracia estatal y de los actore s
del sistema político.

La esfera de la praxis pública no debe pensarse de modo con-
c reto porque Habermas quiere quitarle toda sustancia: no es el
pueblo, no es una red de asociaciones, no es la sociedad civil tal
como la conocemos (71); es como una inmensa masa pensante,
dialogante y deliberante, anónima, ampliamente inclusiva y per-
manentemente deliberativa. No es un sujeto en sentido estricto,
es una “forma intersubjetiva” que fluye comunicativamente a tra-
vés de los canales democráticos, valiéndose de los pro c e d i m i e n t o s
de la democracia constitucional; se hace presente y se impone
como “discursos públicos” emanados de las “e s t ructuras autóno-
mas de lo público”. Pe ro tiene que influir en la toma de decisio-
nes democráticas, cobrar cuerpo, forma, en las decisiones de la
opinión y la voluntad de lo público político, ya sea por “a s e d i o”
– e rosionando la estructura de los aparatos estatales de decisión–,
ya sea actuando por un sistema de “e xc l u s a s” –que sugiere en
Facticidad y va l i d e z– que permiten pasar los flujos de información
pública de lo público a lo estatal (72). Esto es: el poder comuni-
cativo de la praxis pública opera bien de manera erosiva o insurgen-
te cuando es necesario conquistar y destruir el aparato coercitivo
estatal; bien como poder influyente o regular (normal) cuando
están lubricados los procedimientos democráticos que permiten el
derrame de la praxis comunicativa sobre el poder administrativo
que acaba siendo controlado y programado por aquélla (73).
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De r i va de esto una consecuencia de suma importancia, por-
que acaba dando más forma (si esto es posible) a la forma delibe-
r a t i va de la democracia. Se podría decir que en este modelo ideal
no hay legislación puramente estatal, sino colegislación entre los
aparatos del Estado y el espacio público de la praxis deliberativa .
En part i c u l a r, cuando se trata del derecho positivo de los Estados
constitucionales democráticos y de su poder, éste debería explicar-
se en términos de «autolegislación» de ciudadanos autónomos. A
través del asedio y/o de la influencia, de la insurgencia y/o de la
f l u i d ez de los canales democráticos, la moral de los ciudadanos se
e n t re c ruza con los intereses individuales. En un primer momen-
to, Habermas explica este concepto del modo que sigue: “Si el
c o m p o rtamiento político, reclamado con base en lo normativo ,
ha de ser razonablemente exigible, la sustancia moral de la auto-
legislación, que en Rousseau se hallaba condensada en un acto
único, deberá extenderse a través de muchos niveles del pro c e s o
p rocedimentalizado de formación de opinión y voluntad, desinte-
grándose así en un sinfín de pequeñas part í c u l a s” (74).

Traducción: la dimensión público comunicativa o deliberati-
va, la esfera de la praxis pública no institucionalizada y autorre f e-
rente, por lo mismo, constituiría una suerte de poder
c o n s t i t u yente abierto que actúa en paralelo con el poder consti-
tuido, alimentándolo y legitimándolo. Cuando éste busca la argu-
mentación que justifica sus opiniones y decisiones la encuentra en
aquélla, que no está silenciada sino que continuamente vive ela-
borando razones en el entretejido espontáneo de la miríada de dis-
cusiones y deliberaciones con las que los individuos y las
asociaciones exponen sus ideas, sus visiones, sus pare c e res. A dife-
rencia de la teoría ilustrada clásica, en la democracia deliberativa
el poder constituyente no dicta la constitución y luego desapare-
ce para dejar actuar a los poderes constituidos; porque su función
no es sancionar una constitución sino aportar argumentos para
encender el corazón democrático de los Estados constitucionales;
luego, su actuación y su presencia es permanente, como un cere-
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b ro que no deja de elaborar argumentos y aducir razones para la
actuación del derecho positivo.

11. Esquema de la autonomía en la democracia deliberativa

En un texto de finales de la década de 1990, que ha ganado
celebridad (75), Habermas explica esquemáticamente las implica-
ciones del modelo deliberativo de democracia, insistiendo en la
armonía entre la autonomía pública y la privada. Re c o rdemos que
el supuesto ideal central es la autonomía de la esfera deliberativa ,
esto es, “ciudadanos libres e iguales reflexionan acerca de cómo
pueden regular su vida en común no sólo con los medios del dere-
cho positivo sino también con los medios del derecho legítimo”
(76). Se trata de un presupuesto ilustrado de fundamentación del
o rden político en el que el pacto social ha sido sustituido por la
comunidad discursiva (77). De esta situación ideal re s u l t a :

a) que las relaciones primarias son de los individuos entre sí,
s o b re la base de la existencia de unos derechos fundamentales que
aseguran la autonomía individual (este es el derecho legítimo); sólo
en un segundo momento se incorporan las relaciones de los ciuda-
danos con el aparato burocrático estatal, que se establece en térmi-
nos funcionales, es decir, al servicio de los propios individuos. Así
se evita que el Estado, poseedor del monopolio de la violencia
pública, coarte el ámbito de la razón pública deliberativa ;

b) luego, desde el inicio, los individuos cuentan ya con el
d e recho positivo (el derecho que ellos mismos establecen o el esta-
blecido que aceptan libremente) como un instrumento idóneo,
del que disponen de modo contingente. Vu e l ve así a evitar
Habermas que el modelo normativo se convierta en heterónomo,
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que la esfera de la razón pública sea tributaria de un derecho natu-
ral (aún en su versión racionalista) que pre e s t a b l ezca condiciones
materiales y/o procedimentales. “La creación de una asociación de
personas jurídicas –afirma–, entendidas como portadoras de dere-
chos subjetivos, no es tratada (como es usual en el derecho racio-
nal) como una decisión necesitada de fundamentación normativa .
Basta con una fundamentación funcional”, una fundamentación
solamente pragmática que es útil a lo que él se propone: justificar
la naturaleza autorre f e rencial de la razón pública deliberativa (78); y

c) dado lo anterior, la praxis constitucional (la sanción, la
reforma y la interpretación de la constitución) no reposa en una
c o m p rensión de los derechos humanos como preexistentes a la
razón pública deliberativa. Los derechos humanos no son dere-
chos morales; son “c o n s t ru c c i o n e s” que “no pueden mantener un
estatus político no obligatorio”; son derechos subjetivos de natu-
r a l eza jurídica que pueden ser “transformados en derecho positivo
por medio de las instituciones legislativa s” (79).

En la explicación del carácter autorre f e rencial de la razón
pública comunicativa, Habermas nos ha introducido a la conside-
ración de la finalidad de la democracia deliberativa .

V.- La finalidad de la democracia deliberativa

12. No es difícil adve rtir que la finalidad de la democracia
d e l i b e r a t i va está íntimamente ligada a la idea que le da origen, al
p royecto de la modernidad y, en part i c u l a r, a las utopías. La
democracia deliberativa no es sino la remonta hodierna de la uto-
pía moderna –por cierto, una de sus formas– de una sociedad
secular o profana, tal como puede emplazarse en nuestros días. No
se trata de la repetición de las viejas utopías sino de su actualiza-
ción conforme lo permiten los Estados posnacionales. Aun a ries-
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go de que primariamente se confunda con la forma democrática
habermasiana, es la autonomía de lo humano (la privada, defini-
da en términos de derechos humanos; y la pública, conceptualiza-
da como soberanía popular o autolegislación) la causa final de la
democracia deliberativa. 

Pe ro no puede haber tal confusión: la causa formal, por así lla-
marle, es la autonomía producida por los Estados democráticos
que han liberado el poder comunicativo de la sociedad; la causa
final –el propósito ulterior– que rige la democracia deliberativa es
la consumación de la autonomía en sujetos que son autónomos a
la vez en lo público y en lo priva d o. Es el sueño de la plena y abso-
luta autonomía del hombre y de la sociedad. La causa formal
especifica esta utopía en los Estados constitucionales democráti-
cos actuales y en la potencial sociedad cosmopolita; la causa final
caracteriza la utopía con independencia de sus concreciones his-
tóricas, como auténtico proyecto moderno.

Habermas responde al problema del fin como un moderno,
en términos de legitimidad (de causa formal, diríamos), no de
finalidad, pues al no haber correlato ontológico tampoco existe
una compresión teleológica en sentido pro p i o. En efecto, la teoría
política moderna –dice Habermas– ha encontrado una doble re s-
puesta a esa cuestión: legitimación en términos de dere c h o s
humanos y legitimación por la soberanía popular. En el caso de la
última, la legitimidad se re f i e re a los resultados que se obtienen
por un procedimiento democrático. “Este principio se expresa en
los derechos de comunicación y participación que garantizan la
autonomía pública de los ciudadanos”. Es el argumento que adu-
cen las teorías republicanas y que Habermas remonta hasta
Aristóteles y que, pasando por los humanistas del Re n a c i m i e n t o ,
definen la legitimidad en términos de “a u t o c o m p rensión ética” y
“autodeterminación soberana”. La legitimación basada en dere-
chos humanos, por su lado, da fundamento al dominio de las
l e yes en la medida que estas “garantizan a los ciudadanos de una
sociedad la vida y la libertad privada, es decir, el espacio de acción
para la realización de sus propios planes vitales”. Para Ha b e r m a s ,
es el modo legitimatorio propio del individualismo liberal, que
esgrimen los derechos humanos como protección de una esfera
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inviolable de los sujetos privados contra los peligros de la sobera-
nía popular (80). 

En la unilateralidad de las argumentaciones, ambas posturas
no advierten su carácter complementario. Ha sido Kant quien
notó, siguiendo a Rousseau, que se puede asegurar en forma
armónica la autonomía de los individuos, tanto en el ámbito pri-
vado como en su dimensión de ciudadanos. ¿De qué modo que-
dan vinculados derechos individuales y soberanía popular,
estatuto de la libertad y autolegislación? (81). Re c o rdemos que
Habermas ha rechazado –por ficticio y no autorre f e rencial– el
r a zonamiento ilustrado que, de Hobbes a Locke, fundamenta la
política moderna en base al enlace entre derecho natural raciona-
lista con estado de naturaleza y contrato social. Hay que re f o r m u-
lar la cuestión. La pregunta no es quiénes, qué y cómo pactan la
constitución de una sociedad que asegure los derechos personales
y establezca la soberanía. La pregunta es otra: “¿Cuáles son los
d e rechos fundamentales que deben otorgarse re c í p rocamente ciu-
dadanos libres e iguales si quieren regular legítimamente su vida
en común con los medios del derecho positivo?”. De este modo
Habermas afirma que existe una instancia de la praxis moral en la
que están conectadas ambas cuestiones, el ejercicio de la sobera-
nía popular con la creación de un sistema de derechos. Si es así, la
respuesta a la pregunta establecerá el principio de vinculación de
ambos extremos; tal principio es el siguiente: “Pueden pre t e n d e r
ser legítimas las reglamentaciones en las cuales todos los posibles
afectados puedan estar de acuerdo como participantes de un dis-
curso racional” (82).

Puestos a discutir el principio, los individuos deliberan y
a c u e rdan, opinan y pactan (negocian); y así se percibe la interpe-
netración mutua de la autonomía privada y la pública. “Si tales
discursos (y negociaciones) son el lugar en el que puede formarse
una voluntad política racional, la suposición de que lleva a re s u l-
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tados legítimos, suposición que debe pro p o rcionar un fundamen-
to al procedimiento democrático, debe apoyarse en última instan-
cia en un acuerdo comunicativo: las formas de comunicación
necesarias para la formación de una voluntad racional –y por lo
tanto garantizadora de la legitimidad– del legislador político,
deben, por su parte, ser institucionalizadas jurídicamente” (83). Y
cuando se institucionalizan las condiciones de una comunicación
democrática, hay que reconocer los derechos que hacen posible el
e j e rcicio de la soberanía popular, que no son restricciones exter-
nas a ésta sino internas. Así, el vientre de la soberanía popular
contiene ciudadanos gozando de libertades de autonomía perso-
nal, porque no puede instaurarse ninguna praxis autolegislativa
sin que los individuos posean los derechos a la praxis de la auto-
determinación (84). Si el ciudadano goza del carácter de legisla-
d o r, se supone su condición de persona jurídica. Así es como
Habermas concluye que la autonomía privada y la pública se pre-
suponen mutuamente.

La finalidad de la democracia deliberativa es la plena autono-
mía del individuo y de la sociedad humana, que se define como el
goce de los derechos fundamentales en un contexto de autolegis-
lación popular. Para que esto sea posible, Habermas insiste en que
no hay que inventar teorías hipotéticas ni vo l ver sobre nuestro s
pasos a los primeros momentos de la filosofía moderna –el iusna-
turalismo racionalista. Basta con adve rtir el corazón democrático
de los Estados actuales y vo l ver a bombear la sangre que les da
vida. La democracia deliberativa no necesita de otros fundamen-
tos, pues el fin que la alienta es intrínseco al proyecto de la moder-
nidad, está latente o activo –según el caso– en las estru c t u r a s
políticas modernas y brota espontáneamente de la experiencia
política, moral y ética del hombre moderno.

Luego, ni la autonomía privada tiene prioridad sobre la públi-
ca, ni ésta la tiene sobre aquélla. Las dos son esenciales. Si n
embargo, nacida o formada la sociedad democrática para garanti-
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zar ambas formas de autonomía, la moral del ciudadano como
legislador o soberano y la ética del individuo como sujeto libre, su
m a rcha, su dinámica, tras 1945, ha llevado a la formación del
Estado social paternalista, que pone en riesgo la autonomía priva-
da. La misma sociedad cosmopolita lo comprueba con la interna-
cionalización de las garantías y recursos pro t e c t o res de las
l i b e rtades fundamentales. Habermas lo ha reconocido más de una
vez (85) y reaccionado incluso contra los tribunales constitucio-
nales que ponen los derechos jurídicos (sociales, económicos) por
s o b re los derechos del hombre fundados moralmente (86). Ante
esta situación fáctica, ¿no habrá que re f o rzar la va l i d ez unive r s a l
(y la fundamentación) de las libertades individuales?

En los Estados democrático constitucionales, dice Ha b e r m a s ,
p reguntarse por el fundamento de los derechos es un contrasenti-
do, es desconocer la matriz que los ha concebido. El estatuto de
la libertad ciudadana, los derechos fundamentales son autorre f e-
renciales, no tienen más justificación que su utilidad: ellos habili-
tan “a los ciudadanos unidos democráticamente a conformar su
p ropio estatus mediante la autolegislación” (87). Los dere c h o s
fundamentales de que la persona es titular emanan del “c o n t e x t o
de una comunidad jurídica que descansa en el re c í p roco re c o n o-
cimiento por parte de unos miembros que se han asociado vo l u n-
t a r i a m e n t e”. Los derechos humanos existen desde el momento
que vivimos asociadamente, no vale ningún otro argumento. En
todo caso, la pregunta por el fundamento de tales derechos no
tiene sino una respuesta negativa: no existen fuera de la misma
coexistencia social, no existen como derechos innatos fundados
metafísicamente (88).

En realidad, Habermas exagera porque en su propio sistema
los derechos fundamentales (de la autonomía privada) sí tienen
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f u n d a m e n t o. La distinción que él formula entre el ámbito prácti-
co de razón en sentido ético (el de la buena vida personal) y el
ámbito práctico de la razón en sentido moral (el de la sociedad
justa o bien ordenada) se correlaciona necesariamente con los
d e rechos fundamentales de la autonomía personal y la soberanía
popular que expresa la autonomía política. Por esto, en re s p u e s t a
a los que pretenden argumentar contra los derechos humanos por
su carácter individualista para fort a l e c e r, por el contrario, su natu-
r a l eza comunitaria ligada a historias nacionales o culturas singula-
res, Habermas definirá esos derechos como “una suerte de estuche
p rotector para la conducción de la vida privada de las personas” ,
y ello en un doble sentido: “p rotegen tanto la meticulosa pro s e c u-
ción de un proyecto ético vital como una orientación vital de
a c u e rdo con las propias pre f e rencias, liberada de consideraciones
m o r a l e s” (89).

El aire individualista, personalista (90), que adquieren en
Habermas los derechos y las libertades de la autonomía privada, es
evidente, aun con independencia de su legitimación pragmática o
utilitarista. Por eso suenan exageradas las críticas que hiciera a
Rawls de dar mayor peso a la autonomía privada que a la pública, a
las libertades modernas que a la soberanía popular  (91), pues en
realidad el propio Habermas no está libre del individualismo a pesar
de que quiera conciliarlo con la autonomía democrática colectiva.
Más aún, reconoce que los “derechos privados clásicos” tienen un
“valor intrínseco” y, por tanto, “no se agotan en su valor instrumen-
tal para la formación de una voluntad democrática” (92).

C o n c l u yo con este punto. Dice Habermas que los ciudadanos
(concepto que encierra en sí la posesión de derechos fundamenta-
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les re c í p rocamente reconocidos) son autónomos políticamente
cuando se dan sus propias leyes. La autonomía, asegura Ha b e r -
mas, queda así fundada de un modo nuevo, aunque se apoye en
el constructivismo kantiano. En efecto: sólo podemos decir que
una persona es autónoma cuando es capaz de vincular su pro p i a
voluntad (razón práctica ética, libertades modernas) a las “r a zo n e s
n o r m a t i vas resultantes del uso público de la razón” (razón prácti-
ca moral, voluntad popular). Pe ro ahora ambas formas de autono-
mía se elevan a una nueva dimensión del discurso, porq u e
trascendiendo el plano ideal de su carácter co-originario,
Habermas las reubica en el discurso filosófico de la modernidad.
“Esta idea de autolegislación –dice– inspira también el pro c e d i-
miento de una formación democrática de la voluntad mediante el
cual el dominio político puede transformarse hasta asentarlo sobre
un fundamento legitimatorio neutral con respecto a cualquier
visión del mundo. (…) Por lo tanto, la secularización de la políti-
ca es solamente el re verso de la autonomía política de los ciuda-
d a n o s” (93).

En lo que sigue, proyectaré las consecuencias que devienen de
esta moneda que en una cara lleva impresa la fotografía del hombre
victorioso y, en la otra, la imagen de su Dios vencido y muerto.

VI.- ¿Hay una causa ejemplar de la democracia deliberativa ?

“La modernidad ya no puede ni quiere tomar sus criterios de orienta-
ción de modelos de otras épocas, tiene que extraer su normatividad de
sí misma” .

Jürgen Habermas, El discurso filosófico de la modern i d a d, 1985.

13. ¿Tiene la democracia deliberativa un modelo ideal que
regula su ser ideal? La pregunta parece sin sentido, ¿cómo una
idea va a tener un ideal, si ella existe ya y sólo idealmente? La pers-
p e c t i va cambia si reformulamos la pregunta: ¿es posible hallar en
la ideología, cualquiera sea, una idea normativa que la regula y la
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modela? Yo creo que no solamente es posible hablar de una causa
ejemplar (de las ideologías en general y de la democrático-delibe-
r a t i va en particular) sino que ella existe en las ideas de Ha b e r m a s .
En pocas palabras es la utopía de la ciudad secular, de la Ciudad
de Dios en la tierra, devenida ciudad del hombre y únicamente
por los hombres. En este sentido la misma finalidad de la demo-
cracia deliberativa funge también de causa ejemplar, de modelo o
paradigma que guía la razón pública a la constitución y la trans-
formación de una sociedad autónoma.

Sabido es que las ideologías son formas secularizadas del pen-
samiento acerca del orden político que irrumpen en la edad
moderna barriendo con la antropología cristiana que explicaba los
límites de la Cristiandad, como de cualquier otra forma política,
por la naturaleza caída del hombre (pecado original) y por la nece-
sidad de la Redención (la Encarnación del Verbo Divino y la
Gracia santificante). La modernidad secularizada descarta la idea
de una perfección ajena a este mundo y de una salvación del hom-
b re más allá del hombre mismo. “Aquí opera una fe en la absolu-
ta capacidad de perfección del hombre –escribió Otto Bru n n e r –
por el pro g reso de la razón, de la idea o por la dialéctica de la
sociedad. De ahí que la Ilustración tuvo que negar el dogma cris-
tiano del pecado original y desarrollar una teoría de la bonté natu -
re l l e del hombre” (94).

Si bien Habermas no habla explícitamente de la bondad natu-
ral del hombre, queda implícita en su apología de la conciencia
re volucionaria moderna. Ésta se manifiesta de diversas maneras:
“la conciencia histórica que rompe con el tradicionalismo de las
continuidades generadas espontáneamente; la comprensión de la
praxis política bajo el signo de la autodeterminación y la autorre-
alización; y la confianza en el discurso racional mediante el cual
deberá legitimarse cualquier forma de dominación política” (95).
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El hombre bueno por naturaleza –que ocupa el lugar del hombre
c reado por Dios y caído por el pecado– está actuando desde la
entrañas de un tiempo histórico que se comprende como único y
sin deudas con el pasado, de una afirmación de la autonomía
como autorrealización y de una razón humana (subjetiva o inter-
s u b j e t i va) que no admite más patrón de legitimidad del dominio
que el que ella quiera. Habermas propone re a p ropiarnos de esa
h e rencia re volucionaria aun cuando pareciera aletargada por la
generalización de los cambios y la disolución de todo lo estable.

El tiempo transcurrido impone, sin embargo, aceptar la
h e rencia con beneficio de inve n t a r i o. Lo que nos queda del ímpe-
tu re volucionario francés es la conciencia de que podemos ser
a u t o res de nuestro destino; que somos libres y por lo tanto autó-
nomos, llamados a la autodeterminación; y que todo esto re s u l t a
en “una política radicalmente intramundana que se considera a sí
misma como expresión y confirmación de la libertad que emana,
al mismo tiempo, de la subjetividad del individuo y de la sobera-
nía del pueblo” (96). Decir esto es lo mismo que afirmar que la
utopía re volucionaria no admite la legitimación de ningún poder
“en términos religiosos (invocando la autoridad divina) ni metafí-
sicos (invocando un derecho natural de fundamentos ontológi-
cos)”. Sólo la razón puede justificar una política radicalmente
mundana: aye r, mediante el derecho natural racionalista y la filo-
sofía del sujeto; hoy, mediante el derecho positivo y el poder de la
palabra (comunicación) de una razón no autoritaria y, por tanto,
no intelectualista (97). 

Esta razón que se legitima a sí misma de modo autorre f e re n-
cial también aporta una legitimación a la democracia y la políti-
ca, una “legitimación pro f a n a” que emana del “d e s a c o p l a m i e n t o
de la política con respecto a la autoridad divina”, de la superación
de las religiones del Estado por el régimen de tolerancia que debi-
lita la influencia de “las creencias religiosas priva t i z a d a s”. Lo que
así se obtiene es una coexistencia (pluralismo, ecumenismo) de las
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d i versas religiones en la esfera de lo político estatal, sin que se de
cuenta de la autenticidad o veracidad de esas religiones (98). Es
que en última instancia esto no interesa ni al Estado ni a la filo-
sofía; ésta y aquél conviven con el pluralismo de cosmovisiones y
se solazan en la pérdida de exclusividad de las “tradiciones dogmá-
ticas dominantes” (99). Más aún, el Estado democrático pluralis-
ta seculariza el contenido de las religiones porque lo que le
i n t e resa es la “liberación secularizadora de potenciales de signifi-
c a d o” aún encapsulados en las religiones (100). En este sentido,
las mentalidades religiosas y mundanas deben tener un similar
trato político porque unas y otras son fuente de alimentación de
la razón pública comunicativa. Pe ro el igual trato supone que
ambas mentalidades deben entender que la secularización es “u n
p roceso de apre n d i z a j e”, pues si aportan algo a los temas que se
debaten en el espacio público es por “r a zones cognitiva s”, por lo
que aportan en argumentos al espacio deliberativo de los Estados
constitucionales democráticos, y no por el particular mérito re l i-
gioso, ético o filosófico que las respalda (101).

A pesar de haber criticado a Rawls, el filósofo alemán se vale de
las teorías de aquél para explicar cómo, en la vida moderna, las cre e n -
cias religiosas y las imágenes tradicionales pierden su dimensión
trascendente y profética para convertirse en meras “doctrinas com-
prehensivas razonables” en tanto que tienen que entendérselas con
las reglas democráticas que las obligan a la coexistencia, a la convi-
vencia, en paridad, con cualquiera otra creencia religiosa (102). De
modo que, si la modernidad implicaba un adiós a la religión, en e s t e
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nando Segovia, “El diálogo entre Joseph Ratzinger y Jürgen Habermas y el problema
del derecho natural católico”, Verbo, Madrid, N.º 457-458 (agosto-septiembre-octubre
2007), págs. 631-670.
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n u e vo estadio más hondamente secularizado, no puede esperarse de
la religión ningún aporte específico a la cohesión social democrática;
no está en la religión la base de la “s o l i d a r i d a d” democrática, sino en
la capacidad de los ciudadanos de superar su propia cultura (su doc-
trina compre h e n s i va en términos de Rawls), incluso la general de su
nación, y plegarse deliberativa o discursivamente a la formación de
una cultura mayoritaria nueva. Si este proceso se logra (la separación
de la cultura general o particular de la mayoritaria ganada por la
razón pública comunicativa), “la solidaridad entre los ciudadanos
del Estado habrá de situarse en un nuevo y más abstracto plano,
como el que re p resenta el «patriotismo de la Constitución»” (103).
Es decir, la nueva solidaridad está anclada en una unidad formal y
extrínseca, superior en el sentido que Kelsen daba a la supremacía de
la constitución, porque actúa como un paraguas cobertor de las
d i versidades que ella ampara como único valor compart i d o. En el
actual estadio de la modernidad, superados los límites (físicos y cul-
turales) del Estado nacional, sólo la re f e rencia a la constitución
puede crear “una conciencia de pertenencia común que haga posible
que aquellos «asociados y unidos libremente» se identifiquen e n t re
e l l o s como ciudadanos” (104).

Erosionada la base religiosa de la convivencia y superado todo
contenido moral de raíz tradicional, histórico o nacional, la cul-
tura se ha vuelto puramente racional y circula comunicativa m e n-
te entre ciudadanos racionales identificados con la constitución
que les garantiza sus derechos (105). A Habermas ni siquiera le
p reocupa la banalidad de “la sobriedad de una cultura de masas
p rofana e irrestrictamente igualitaria” a la que pudiera conducir su
utopía. La eliminación de la tradición (y de lo sagrado pro f é t i c o
que la activa), purgándola del aguijón cultural que la tira hacia
arriba, producirá –reconoce con cierto cinismo– una “n e c e s a r i a
banalización de lo cotidiano”, una sociedad absorbida por “n e c e-
sidades de compensación” (106). Ad vendrá así el reino de lo tri-
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vial, de lo puramente mundano, el reino donde incluso lo secular
c a rece de sentido porque ha abolido lo religioso y al hacerlo se ha
cancelado a sí mismo. A Habermas no le interesa; si ese es el pre-
cio que hay que pagar por la anulación de Dios y la trascenden-
cia, en aras de la autonomía plena del hombre, bienvenido sea.
Po rque, en realidad, este estadio ideal secular es lo que se busca-
ba, es lo querido; no hay riesgo alguno cuando la razón encuentra
su objeto y lo forma como ella quiere .

La utopía de Habermas no es una re volución violenta como la
p reconizara el pro g resismo en los últimos dos siglos, aunque con-
s e rva el potencial re volucionario de una conciencia intersubjetiva
que se sabe capaz de continuar el empeño transformador de la
modernidad. La herencia del acontecimiento francés de 1789 ha
sido licuada: “Seguimos apelando a la disposición para actuar y la
orientación político moral hacia el futuro de aquellos que pre t e n-
den re e s t ructurar el orden existente; y al mismo tiempo, sin
embargo, se ha desvanecido la fe en que las circunstancias sean
susceptibles de una transformación re vo l u c i o n a r i a” (107). El sal-
do es una utopía re volucionaria aguada, entendida como acción
c o m u n i c a t i va orientada a futuro. Como dice un marxista crítico
de los disidentes, una “re volución blanda” (108).

Habermas sigue soñando –como Ma rx– en una estructura de
lo público no dominada por el poder; la esperanza, re c o n o c e
Habermas, no parece realista, “p e ro entendida correctamente, no
es utópica en el mal sentido de la palabra”. El sueño de una socie-
dad de personas autónomas que dialogan sobre lo común a ellas,
sin coerción y sin necesidad de ser gobernadas o mandadas, es la
afirmación de una utopía “buena” contra la fuerza de la re a l i d a d .
Ratifica su fe en la expiración de todo dominio, una vez que “a s o-
ciaciones formadoras de opinión” logren establecer un espacio
público autónomo y transformen, por su influencia, los va l o re s
culturales de toda la sociedad. Así, el Estado se desva n e c e r á
–como también toda forma de dominación– y su lugar lo ocupa-
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rá “una cultura política capaz de generar re s o n a n c i a” (109). Este
viejo anhelo marxista que el socialdemócrata liberal Ha b e r m a s
c o n s e rva todavía como utopía normativa, significa, en última ins-
tancia, el imperio de la moral sin imposición, esto es: la liberación
humana por la conversión de lo individual en social o colectivo.
“Sólo en la radical liberación de las historias de vida individuales
y de las formas de vida part i c u l a res –escribe el filósofo–, se hace
valer el universalismo del respeto equitativo para todos y la soli-
daridad con todo lo que posee un ro s t ro humano” (110).

VII.- Algunas consideraciones críticas

“La diferencia mayor entre los antiguos y los modernos sofistas está en
que los antiguos se mostraban satisfechos con una pasajera victoria del
argumento a expensas de la ve rdad, mientras que los modernos desean
una victoria más duradera a expensas de la re a l i d a d” .

Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, 1951.

14. La democracia deliberativa tiene muchos puntos oscuro s .
Como un ro s t ro lleno de pecas. Desde la filosofía que la informa
a los procedimientos de los que dice valerse, pasando por los
momentos históricos y las instancias institucionales en las que se
sostiene, todos los defectos giran circularmente sobre el concepto
de acción comunicativa. No intentaré una crítica pormenorizada
de todo lo expuesto porque asumo que el lector habrá considera-
do, a cada paso del análisis, las deficiencias teórico-prácticas de la
idealización de Habermas. Propondré a continuación una suma
de las protestas que estimo más evidentes.

Comencemos por el elogio del Estado democrático constitu-
cional. Lo que Habermas valora de él es su capacidad para generar
consenso mediante procedimientos; es decir, pondera el utilitaris-
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mo político con un argumento filosófico pragmático. In t e resa que
un conflicto se resuelva en consenso, cualquiera sea éste siempre
que se llegue a él democráticamente, es decir, de modo participati-
vo y privilegiando la comunicación y la deliberación de los prota-
gonistas; interesa cómo se resuelve, no qué se resuelve. Asumiendo,
además, que todo consenso es naturalmente precario y contingen-
te, que por eso mismo no puede nunca ser definitivo –si lo fuese,
paralizaría el derecho a la autolegislación que corresponde a cada
generación–; al contrario, el consenso circunstancial incita a un
nuevo conflicto que demandará de un nuevo consenso. Esto en teo-
ría, pues en la práctica resulta muy diferente.

La política de consenso democrático debería ser un proceso de
suma cero, aunque en concreto el resultado sea positivo para algu-
nos intereses. Así, los derechos de los homosexuales triunfan fre n-
te a los de la familia natural; el derecho al propio cuerpo de las
m u j e res a favor del aborto vence al derecho a la vida del ser por
nacer; las grandes empresas que se acomodan a la dimensión glo-
bal triunfan en detrimento de las pequeñas, lo mismo que los
i n t e reses económicos supranacionales lo hacen en perjuicio de los
nacionales; y los privilegios de la corporación de los políticos pro-
fesionales salen exitosos ante los derechos de los ciudadanos, etc.
Por otro lado, es así porque la democracia supone fluidez y va r i a-
ción, es el régimen que permite y legitima todo cambio, lo que
muestra la falacia de un juego democrático de suma cero: siempre
hay alguien que gana y alguien que pierde en las sutiles telarañas
del consenso democrático. No se trata, entonces, como sugiere
Habermas, de un proceso deliberativo que genera consenso tras
consenso, sino de decisiones consensuadas que aparecen ve l a d a s
como no-decisiones en nombre de la política deliberativa .

Como quiera que sea, partiendo de supuestos diferentes de los
del iusnaturalismo racionalista, la democracia deliberativa favo re-
ce la anarquía política, aquello que Danilo Castellano llamó acer-
tadamente «la institucionalización del principio de la guerra»,
pues si no el estado de naturaleza (que Habermas rechaza por fic-
ticio), al menos el conflicto social permanente, se traslada al inte-
rior del Estado, que se convierte en procurador de la anarquía, en
garante de la guerra (111).
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En este mismo sentido, la teoría ideal se desentiende de los
p roblemas de la praxis político-jurídica, y si Habermas les da cara,
es para aconsejar el uso imaginativo de la razón. La irrealidad de
la praxis deliberativa produce la reducción (o, mejor aún, la diso-
lución) de la praxis en fantasía: a Habermas no le preocupa cómo
e n d e rezar las democracias actuales hacia su forma deliberativa; su
interés principal está en dar fundamento ideal a ésta. Por eso, la
institucionalización de los modos específicos de deliberación
democrática queda sin especificar: ora se invoca la auto organiza-
ción de la sociedad, ora se proclama la necesidad de una imagina-
ción institucional (112), ora se confía en la auto transformación
de las instituciones y de los mecanismos existentes. Lo que no
hace sino ratificar el carácter ideal de la construcción, su justifica-
ción en términos de sistema legitimado en sí y por sí al diseñarse
mentalmente. La racionalidad comunicativa está sustraída de
todo contexto, aunque Habermas insista en la necesaria condición
finita de los sujetos deliberantes, es de carácter ahistórico y, por
tanto, carece de practicidad. Consecuencia lógica de la acción
c o m u n i c a t i va que, como ya dijera, desnaturaliza la praxis.

Como Habermas ha deformado la ve rdadera naturaleza de la
razón práctica, debe renunciar al concepto y a la virtud de la pru d e n-
cia, al “o s c u ro concepto aristotélico de la facultad de juicio” (113).
No hay manera de mediar entre los principios (las normas) y la pra-
xis (la operación de la voluntad), salvo que la tarea de la p h ro n e s i s s e a
llenada ahora por la fantasía y por la imaginación. Habermas dice en
más de una ocasión que ella (la imaginación, la fantasía) es la que
media entre la razón pública deliberativa y el sistema institucional.
Cuando Habermas se pregunta cómo institucionalizar las formas de
comunicación requeridas por una formación racional de la vo l u n t a d
en un Estado de derecho, responde que hay que aguzar la “imagina-
ción institucional”. Po rque la democracia deliberativa sólo puede dar
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una respuesta negativa, decirnos lo que no está permitido. Y lo pro-
hibido aquí es que el nexo entre las decisiones racionales del ámbito
político estatal y la formación de la razón pública comunicativa ,
transcurran “bajo premisas ideológicamente p re e s t a b l e c i d a s” (114). Si
lo que quiere Habermas es liberarse de formas «concretistas» de uto-
pía, como la de Ma rx, ¿no se da cuenta de que lo único que nos deja
a mano es la operación normal de los Estados democráticos? Más
aún, siendo estos el producto histórico de la ideología demoliberal
asociada al socialismo aburguesado, ¿no se da por enterado Ha b e r m a s
que el Estado constitucional de derecho es una forma ideológica pre-
establecida? ¿O confía que la deliberación pública acabe imaginando
una estructura institucional no ideológica del Estado democrático de
d e recho? (115) Sea como fuere, no salimos del círculo vicioso de la
razón fantasiosa, aunque la llamemos comunicativa y le agre g u e m o s
el calificativo de “c r í t i c a”, pues en realidad no critica el sistema actual
para ganar espacio al mundo de la vida (116), sino que se acomoda
al mundo fatuo y pretensioso de lo existente.

En más de un lugar ha escrito y dicho Habermas que en la
actual situación el empuje transformador debe venir de la socie-
dad civil, que poco y nada debe esperarse del estamento político
e incluso de los intelectuales. Se halla así atrapado en un esquema
analítico semejante al del marxismo, pero expurgado de leninis-
mo: es la misma sociedad (Ma rx decía la clase proletaria) la que
debe acelerar las mutaciones de la democracia actual hacia su
forma deliberativa (117). Este argumento se resiente de dos fallas.
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Aquella apuntada de raíz marxista que cree que la infraestru c t u r a
social es la fuerza dinámica que, en su propia re volución interna,
alcanzará a cambiar la supere s t ructura ideológica, es la primera.
La segunda, que este supuesto –marcadamente ideológico– le per-
mite acomodarse muellemente en las penumbras del hoy para ve r
como despunta el sol de la utopía mañanera. Es decir, por una y
por otra, la democracia deliberativa no es institucionalmente dife-
rente de la democracia re p re s e n t a t i va (incluso de la “d e l e g a t i va” )
p a rtidocrática que hoy sufrimos (118). 

El discurso de Habermas que conecta la soberanía popular con
las libertades modernas para establecer la correspondencia entre la
autonomía política y con la autonomía privada y conciliar la moral
con la ética, es aporético por varios motivos. En primer término,
p o rque la separación entre ética privada y moral pública re p ro d u-
ce la escisión de la razón práctica provocada por Kant, escisión que
Habermas intenta superar mediante recursos técnicos y art i l u g i o s
p rocedimentales, como si mecanismos y estrategias pudieran re s t a-
blecer la perdida unidad de los “mundos de la vida”, para usar una
e x p resión suya (119). Luego, porque en su intento de superación
de los planteos de iusnaturalismo racionalista, se vale de una astu-
ta trampa: sustituye la pregunta por los derechos que deben re c o-
nocerse re c í p rocamente los participantes por el principio de cuáles
limitaciones a esos derechos aceptarán (120). Así la pre g u n t a
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(120) Habermas, “Acerca de la legitimación basada en los derechos humanos”,
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queda sin respuesta. ¿Cómo puedo anticipadamente reconocer re s-
tricciones a unos derechos que todavía no conozco y no poseo por-
que no se me han reconocido? 

La teoría de la razón comunicativa devenida en justificación
n o r m a t i va de las cuestiones de la razón práctica moral, es tan
antojadiza y ficticia como el derecho natural racionalista.
Habermas no usa los conceptos de éste pero los re p roduce con
una nueva terminología: el estado de naturaleza de Locke (o la
posición original de Rawls) se llama ahora situación o comunidad
ideal de comunicación; el derecho natural racionalista es re d i b u-
jado como modelo de socialización (o sociación) comunicativa
pura; el contrato social es reemplazado por el acuerdo comunica-
t i vo espontáneo; los derechos naturales por los derechos funda-
mentales re c í p rocamente reconocidos; y así sucesivamente. Un a
lectura de Habermas cambiando su terminología por la típica del
iusnaturalismo racionalista no sólo es un ejercicio útil, sino que
p roduce la consecuencia que he dicho: nada ha cambiado o, como
se decía en la portada de una vieja revista argentina, se han cam-
biado las caretas, pero las caras son las mismas.
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DE LA COMUNIDAD AL COMUNITARISMO

POR

DANILO CASTELLANO (*)

1. La pérdida del significado de comunidad.

Cuando hablamos hoy de c o m u n i d a d y de c o m u n i t a r i s m o u s a-
mos dos términos o palabras ambiguos, plurisignificativos, de los
que se ha abusado y todavía se abusa. Qu i e ro decir que su defini-
ción es difícil y, por tanto, necesaria no solamente para comuni-
car sino también para poder hablar de la c o m u n i d a d.

Las ideologías y los erro res siempre dejan huella. También la
han dejado en lo que respecta a la c o m u n i d a d y al c o m u n i t a r i s m o.
Tanto que en la cultura política contemporánea la c o m u n i d a d h a
p e rdido su significado originario y, como se apuntará, el c o m u n i -
t a r i s m o también se ha re velado impotente para la reafirmación de
la comunidad en su auténtico y tradicional significado.

La c o m u n i d a d ha perdido su significado:

a) Po rque en los últimos siglos ha sido identificada con cual-
quier i d e n t i d a d. En efecto, poco a poco ha sido intercambiada con
la nación, entendida al principio como estado social sustancial-
mente homogéneo (la burguesía o tercer estado de Sieyès), y des-
pués como pueblo de historia, lengua, religión  y sentir únicos
( Ma n zoni); con el m ovimiento político e incluso partidista (Ma rx ,
Mussolini, etc.); con el l u g a r sociológico que permite la re l a c i o n a-
lidad (Buber); con el o rden jurídico garante del pluralismo de las
familias espirituales (Maritain); con el Es t a d o custodio del desa r ro-
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llo de las vocaciones, de cualquier vocación, de las personas, ase-
gurándoles los medios necesarios para la construcción de su pro-
pio destino (Mounier); con el organicismo pluralista y federa l i s t a
garantizado por las constituciones que se hacen vida (Ad r i a n o
Ol i vetti); con las instituciones pro t e c t o ras de la identidad, sobre
todo minoritarias, que se constituyen históricamente (Ta y l o r ) ;
con todo m ov i m i e n t o que re valorice la ética “f e m e n i n a” del cuida-
do y la responsabilidad, contra la ética “m a s c u l i n a” de la justicia y
el derecho (feminismo).

b) Po rque se ha leído, es decir, interpretado, como d i m e n s i ó n
espontánea del gru p o, de cualquier grupo, frente a las instituciones,
consideradas puramente “s o c i e d a d e s” formales privadas de “a l m a” .
Piénsese, por ejemplo, en las categorías sociológicas adoptadas por
Max Weber para interpretar la experiencia social: la c o m u n i d a d
sería, por así decir, reductible a lo “p r i va d o”; mientras la sociedad
e x p resaría una naturaleza o, al menos, una re l e vancia “p ú b l i c a s” .
De aquí deriva la dificultad de la apertura a las formas modernis-
tas de aproximación a la experiencia social. La familia, por ejem-
plo, ¿es comunidad o sociedad? Y si es comunidad, entendida de
este modo, ¿puede ser regulada en el plano “p ú b l i c o”. ¿O no se
reduce, quizá, a la pareja momentánea y de hecho?

c) Po rque se ha identificado la c o m u n i d a d con la organicidad,
s o b re todo por razones polémicas contra el individualismo de la
Re volución francesa y de sus derechos. La organicidad ha lleva d o
a la exaltación del t o d o contra la p a rt e, conve rtida a su vez en tal en
v i rtud del primero: así puede pensarse, por ejemplo, en la ciudada-
nía come la entiende la teoría rousseauniana. La comunidad como
organicismo acaba, así, en el totalitarismo (Rousseau, Hegel), que
no remedia el llamado patriotismo constitucional, al que basta pen-
sar y el querer como la Constitución, esto es, el pacto social a ve c e s
(incluso casi siempre) impuesto de una generación a otra.  

2. El comunitarismo y su imposible individuación.

Si la c o m u n i d a d ha perdido su significado, el c o m u n i t a r i s m o
nunca lo ha tenido. El comunitarismo, en efecto, sólo se define
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por oposición. Para ser más precisos, incluso, en último análisis
sólo se pone como oposición. Su oposición, por esto, a difere n c i a
de la que se instaura sobre la base de algo positivo, es simplemen-
te negativa, esto es consiste en una crítica, tanto más significativa
en el plano de la denuncia como carente de fundamento que la
legitime, a la “d i s o c i e d a d” del liberalismo, como habría dicho
Ma rcel de Corte. El c o m u n i t a r i s m o, así pues, se caracteriza en sus
distintas formas por su a n t i i n d i v i d u a l i s m o, ya que el individualis-
mo es el presupuesto de los derechos proclamados por la
Re volución francesa, acogidos (aunque con alguna diferencia) en
los mismos años por las declaraciones norteamericanas y las cons-
tituciones de fines del siglo XVIII. Se debe, sin embargo, obser-
var inmediatamente que el a n t i i n d i v i d u a l i s m o del c o m u n i t a r i s m o
no re p resenta la superación del individualismo en sí mismo, ya
que en último término critica el individualismo formal, esto es, el
que invoca el derecho como garantía e instrumento para la afir-
mación de la subjetividad de la modern i d a d, en cuya afirmación
(cuando menos posible) hace consistir la justicia. Bajo otro punto
de vista, sin embargo, el c o m u n i t a r i s m o acoge el individualismo,
ya que encierra en sí mismo la tendencia a legitimar y pro m ove r
la inmediatez del sentimiento del individuo, aunque sea en el
ámbito de las identidades colectivas, que acogen y custodian cos-
t u m b res sociológicas y culturas compartidas sólo antro p o l ó g i c a-
mente: al comunitarista, pues, le basta el “n o s o t ros aquí lo
hacemos así”;  no va más allá y no siente la necesidad de justificar
p o rqué “n o s o t ros aquí lo hacemos así”. La integración que re c l a-
ma, por ejemplo, al extranjero o al inmigrante, es una integración
sólo en el plano de la costumbre o de la tradición historicista, con-
siderada por algunos comunitaristas (Mc In t i re por ejemplo) crite-
rio de la misma racionalidad.

Las reacciones contra la Re volución francesa y el proceso polí-
tico y jurídico de ella derivado es, por tanto, una reacción contra
la abstracción de los derechos, la pseudo-trascendencia de los cri-
terios normativos y la universalidad racionalista de las De c l a -
raciones. En otras palabras, es la reacción contra la doctrina
liberal, el Estado de derecho procedimental y, a veces, al estado de
n a t u r a l eza que algunas escuelas querrían imponer a través de la
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teorización de la primacía del merc a d o. La oposición, en cambio,
que expresa el c o m u n i t a r i s m o no se basa en el orden natural sino
en la re p resentación que del mismo da la comunidad, entendida
como “un tipo ideal de relación social en la que la disposición del
obrar se apoya (...) en una pertenencia común (afectiva o tradicio-
nal) sentida subjetivamente por los individuos que en ella part i c i-
p a n” (V. Pazé). El orden, como el bien, se hace así depender del
g rupo: es la identidad colectiva la que expresa el orden y el bien,
no son éstos condiciones de la identidad.

Es significativa para la comprensión de esta afirmación la ins-
tauración por los comunitaristas de la contraposición entre justi-
cia y bien y, a veces, entre justicia y bien común. El mov i m i e n t o
comunitarista, de hecho, aunque con argumentaciones en part e
d i versas y con matices también distintos, entiende que la justicia
sea un obstáculo para el bien. La tesis es singular, puesto que la
visión clásica de la política considera la justicia como fin y medi-
da de la misma. (San Agustín, por ejemplo, es claro a este re s p e c-
to, y la tesis ha sido recientemente recogida y enseñada por
Benedicto XVI). Aquélla, por su parte, sólo puede compre n d e r s e
p restando atención a la polémica desenvuelta poco a poco a par-
tir de los años ochenta del siglo XX, en los que nace el comunita-
r i s m o. Se trata de una polémica interna a la We l t a n s c h a u u n g
racionalista de la política, compartida –aunque pueda pare c e r
paradójico– por los liberales norteamericanos contemporáneos y
por los comunitaristas. Los liberales, en efecto, tienden a identifi-
car la justicia con el reconocimiento, la garantía a veces es la pro-
tección de los solos derechos entendidos modernistamente, esto es
como meras pretensiones subjetivas de instaurar el orden que cada
uno retiene preferible para sí: una especie de anarquía pro t e g i d a
por el derecho positivo. Es el modo de entender el derecho, en
p a rticular el derecho subjetivo, de derivación protestante, re f o rz a-
do por la Ilustración y la Re volución francesa. Si la justicia con-
sistiese en eso sería ciertamente un obstáculo a la vida de la
comunidad, cuyo bien, sin embargo, no puede consistir en cual-
quier proyecto de vida compartido con el que se identifica por los
comunitaristas la “vida buena”. El bien, de hecho, sería en este
caso un mero flatus vo c i s, una expresión puramente nominalista
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aunque con efectos fuertemente condicionantes. El bien no puede
ser identificarse con cualquier elección u opción aunque fuere
c o l e c t i va. La historia demuestra que muchas identidades colecti-
vas han obrado elecciones equivocadas en diversos sectores y a dis-
tintos niveles. El bien debe encontrar un fundamento ve rd a d e ro ,
no convencional, pues no se basa en la re p resentación colectiva
sino que, al contrario, es re p resentación de lo que es  y no de lo
que se imagina. En otras palabras, exige la justicia como una de
sus condiciones y no como un obstáculo.

El c o m u n i t a r i s m o, por ello, se confunde al erigir la contrapo-
sición entre la justicia y el bien. Se confunde, no obstante, porq u e
p a rte de una premisa errada y porque se subordina, aunque opo-
niéndose, al liberalismo o al neoliberalismo que se propone –y
c ree– combatir.

El c o m u n i t a r i s m o evidencia una exigencia: la de descubrir la
comunidad. Sin embargo, no llega a responder a esta exigencia
s o b re todo porque identifica la comunidad con una identidad
c o l e c t i va cualquiera. Incluso cuando se le atribuyen erróneamen-
te etiquetas (a veces ve rdaderamente autorreivindicadas) de aristo-
telismo, tomismo, etc., los comunitaristas están alejados de la
filosofía clásica, más aún, ni siquiera alcanzan el nivel auténtica-
mente filosófico: en ellos está absolutamente ausente la exigencia
de comprender la re a l i d a d; en la mejor de las hipótesis, se detie-
nen en la e f e c t i v i d a d. El comunitarismo, en efecto, se caracteriza
en último término por un antiplatonismo radical, que re vela la
p remisa gnóstica de su doctrina política, y la opción sin pru e b a s
por el “s i s t e m a”, considerado erróneamente garantía y fundamen-
to de la ve rdad, comprendida la ve rdad de la política.

3. La comunidad política: exigencias, naturaleza y fin.

La cuestión del bien que pone el c o m u n i t a r i s m o, y tal y como
la pone, en última instancia está cerrada al acogimiento del bien
y, por tanto, con mayor razón, del bien común. El bien definido
común por el c o m u n i t a r i s m o es, de hecho, u n bien colectivo. Lo
c o l e c t i vo, sin embargo, no es lo común. Por ello, sólo falsificando
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los términos el c o m u n i t a r i s m o puede hablar de comunidad. Y es
que la comunidad exige preliminarmente dar respuesta filosófica,
y no sólo sociológica, al problema del bien. Aristóteles, por ejem-
plo, comprendió la cuestión en su profundidad tanto que en las
primeras páginas de la Ética a Ni c ó m a c o, al afrontar la cuestión
teorética del bien y del fin, observa que el objeto de la política es
el bien del hombre y para el hombre: el bien –escribe– es el
mismo para el individuo y para la ciudad, aunque es más hermo-
so y más divino el bien de un pueblo, esto es, de ciudades enteras.
No se trata de una distinción cualitativa sino solamente cuantita-
t i va. El bien de la comunidad es el mismo bien del hombre indi-
viduo; un bien no elegido, no creado por la voluntad humana, sea
la del individuo (como enseña, por ejemplo, Locke), sea la de la
colectividad (como sostienen los comunitaristas), sino un bien
o b j e t i vo porque intrínseco a la naturaleza del hombre. El bien
común, así pues, es el bien de todo hombre en cuanto hombre y,
por lo mismo, común a todos los hombres. Este bien es el único
bien justo y, por ello, fin y regla de la política, la cual no tiene una
pluralidad de fines sino este único fin.

Este fin, es cierto, se puede y se debe conseguir en presencia de
tradiciones diversas, de lenguas plurales, de múltiples costumbre s :
unifica entre la pluralidad de las legítimas opciones part i c u l a res que,
a veces, son necesarias. La comunidad que constituye no tienen pro-
blemas de minorías ni de etnias: el bien común es universal y part i-
cular al mismo tiempo, no está ligado a la fortuna (riquezas, poder,
etc.), sino a la felicidad, que tiene por premisa indispensable y fin
histórico la vida humana conforme a la propia naturaleza, esto es,
vivida humanamente. Aristóteles observó que la felicidad es dire c t a-
mente pro p o rcional a la virtud, a la prudencia y al obrar informado
por la prudencia y la virtud (Política, VII, 1323 a-b). Ex a c t a m e n t e
lo contrario de lo que enseña y practica la cultura política contem-
poránea, sea stricto sensu liberal, socialista o comunitarista.

Por ello, es necesario vo l ver a problematizar la cuestión del vivir
bien, que no es –como entienden las teorías políticas contemporá-
neas hegemónicas– la “buena vida”. Ello ayudará a vo l ver a descubrir
la comunidad en su sentido originario y tradicional. De tal comuni-
dad es de la que los hombres de todo tiempo tienen necesidad.
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DEL LAICISMO A LA LAICIDAD

POR

BERNARD DUMONT (*)

1. Preámbulo. 

El título de esta intervención podría parecer una broma. En
efecto, la “laicidad”, sobre todo vista desde Francia, no puede ser
y nunca ha sido otra cosa que el “laicismo”. En t re nosotros no
existió ninguna “sana laicidad”, sino como pura abstracción forja-
da en el marco de una tendencia general del discurso eclesiástico
reciente, un discurso de adhesión a la ley (de 1905) de separación
e n t re la Iglesia y el Estado, con su consecuencia directa y actual,
el encerramiento de toda forma de religión en la esfera priva d a ,
por otra parte siempre más controlada y limitada. En otros térmi-
nos, la ort o d oxia o la normalidad de la laicidad es el laicismo. Y
el laicismo, podemos definirlo como el instrumento político de la
ateización del espacio público. 

El laicismo ha sido y sigue siendo la doctrina fundacional del
Estado republicano de estirpe moderna, nacido de la Re vo l u c i ó n
francesa. Esta doctrina, la encontramos en primer lugar en
Francia, bajo la forma comúnmente llamada “laicidad de comba-
t e”, así como en todos los paises donde hay una fuerte pre s e n c i a
del laboratorio de va n g u a rdia del pensamiento moderno que es la
Masonería (la IIª República española, el Po rtugal de la re vo l u c i ó n
de 1910-11, Uru g u a y, México…). De modo que al hablar estric-
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tamente, el laicismo, o sea como se dice en Francia, la “laicidad de
c o m b a t e” no constituye la herencia de la sola Francia re vo l u c i o n a-
ria –la llamada “e xcepción francesa”– sino más bien la tendencia
p rofunda propia de los régimenes dominados por el Gran Or i e n t e
y la ve rdad profunda del espíritu de la modernidad que encarna.

La situación actual implica dos aspectos contradictorios. 
De un lado el “laicismo de combate” se ha difundido, con-

quistando nuevos territorios: lo hallamos en el Parlamento euro-
peo, en los países anglosajones (Australia, Gran Bretaña –en
p a rticular Escocia–, en Eslovenia, en Bolivia, en Ve n ezuela, y
hasta en los Estados Unidos), en el Consejo de Eu ropa, en la
ONU… Basta pensar en la fama mundial de personas como
Tasleema Na s reen. Por otro lado, la misma laicidad entró en cri-
sis, buscando vías nuevas para transformarse y adaptarse a un
mundo diferente del pasado, en otros términos, más precisos, para
pensarse tras la modernidad y adaptarse a la posmodernidad. Eso
no significa que ha venido a menos el laicismo, sino  sólo que, a
pesar de ciertas apariencias, una forma del laicismo –la forma
“f u e rt e”, moderna– se está muriendo, para dejar el puesto a otra
forma, supuestamente “d é b i l” y posmoderna .

Di versos factores han contribuido en fomentar la crisis: la
d e s e s t ructuración de la forma anterior del Estado-Nación moder-
no, con su ceremonial, su culto patriótico, su liturgia civil, para
pasar a la banalización total de los signos del poder, la sustitución
del gobierno por la administración económica, la tecnocracia y la
integración de la política al mercado sin fronteras; la pre s e n c i a
p e rturbadora, por ser masiva y, desde hace poco, agre s i va del
Islam en el suelo europeo; por último, la desaparición, o al míni-
mo la considerable debilitación del enemigo tradicional –la
Iglesia– desde la época del Concilio, con la nueva definición, uni-
lateral, de la relación con “el mundo hodierno”, eso es las poten-
cias dominantes de nuestro tiempo.

A partir de allí podremos dar un sentido a la distinción entre
laicismo y laicidad, como ahora vamos a intentar. No hay ningún
paso del laicismo hacia la laicidad, sino de la forma moderna del
laicismo a su forma posmoderna, llamada hoy día “n u e va laici-
d a d” .
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Eso me conduce a seguir dos etapas: 
- un re c u e rdo bastante amplio de datos históricos, concer-

niente a las circunstancias de la primera aparición de la “n u e va lai-
c i d a d” en Francia y en Bélgica a partir del año 1989, año del
bicentenario de la Re volución francesa, y su re p e rcusión en otro s
paises europeos.  

- un bre ve examen doctrinal tocando el tema ante todo teoló-
gico y filosófico. 

2. Datos históri c o s .

En amplia medida, como ya dicho, se trata de un pro b l e m a
francés. Esto no ha de sorpre n d e r, teniendo en cuenta que la
Francia re volucionaria es la patria inicial de la laicidad, y el lugar
principal de la vigilancia laicista. En consecuencia, pienso necesa-
rio un cierto detalle sobre lo que ha pasado en Francia durante los
últimos 15 ó 20 años. Sin embargo, el importante debate francés
ha re p e rcutido en otros países, aunque con matices part i c u l a re s ,
por ejemplo en la Italia de los últimos 15 años años, y también
p a rece que pasa lo mismo en España hoy en día. 

La expresión “n u e va laicidad” nació en circunstancias y en un
m a rco bien caracterizados, a saber, los sectores ideológicos que
mantienen la vigilancia del sistema laico en Francia y en Bélgica,
s e c t o res directamente vinculados a la franc-masonería como la
Ligue de l’ En s e i g n e m e n t, en Francia, o la Un i versidad Libre de
Bruselas, en Bélgica, pero que actúan al amparo de instituciones
de investigación científica y de enseñanza en el sector sociológico:
el GSRL francés (“Grupo de sociología de la re l i g i ó n”, significati-
vamente transformado en “Grupo de sociología de la religión y de
la laicidad” a mediados de los años noventa) y el CIERL belga
( “ C e n t ro interdisciplinar de estudios de las religiones y de la lai-
c i d a d” ) .

¿ Por qué Bélgica? Po rque es un país que resulta de un pacto
fundacional no sólo entre flamencos y valones, sino también, y
s o b re todo, entre tres fuerzas, llamadas oficialmente “p i l a re s”: el
cristianismo social, el socialismo y la masonería, cada uno con sus
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u n i versidades, sus sindicatos, sus periódicos y hasta sus capellanes
(ateos inclusos). Entonces la instalación masiva de mahometanos
venidos de África del No rte vino a perturbar gravemente esta
unión extraña, mientras que la Iglesia estaba tan en crisis como el
Estado debilitado por la cuestión lingüística. 

El problema del Islam fue entrevisto con razón a finales de los
años 1980 como más grave a largo plazo. Los inve s t i g a d o res bel-
gas pro p u s i e ron que se negociara un nuevo pacto nacional, con
vistas a integrar en el mismo (y al mismo tiempo a “c i v i l i z a r”) a
los musulmanes, creando así un nuevo “p i l a r” refundidor del
Estado belga. Se trataba de una propuesta p re ve n t i va, inspirada
por la concepción política comunitaria británica; además, lejos de
s e r, como antes, más enemigos que amigos, los católicos poscon-
c i l i a res (obispos, Un i versidad de Lovaina/ Leuven, periodistas de
La libre Be l g i q u e …) y los masones tenían más cosas en común que
d i vergencias. 

En Francia, un esfuerzo del mismo tipo empezó con ocasión
de la celebración del bicentenario de la Re volución francesa, en
1989. El ambiente de entonces estaba, por cierto, en la glorifica-
ción de la religión civil republicana (esto es, del laicismo), pero
de modo consensual. A los laicistas “a la antigua” no les gustó el
g i ro tomado por esta celebración. El mismo año –que vio tam-
bién la publicación de los Versos satánicos por Salman Ru s h d i e – ,
muy probablemente en relación con esta irritación, se produjo el
primer caso de expulsión fuera de un liceo de niñas que lleva b a n
el velo islámico. En t re muchos discursos de aquel tiempo, cito
como ejemplo la declaración de Je a n - Pi e r re Chevènement,
entonces ministro de la Defensa: “La escuela pública se impuso
históricamente en Francia con el espíritu de libre examen, con-
tra el asedio de la Iglesia a la educación y al espíritu de los niños.
Si otras formas de oscurantismo se levantan, el espíritu de libre
examen sigue siendo tan necesario a la República hoy como aye r.
Y por consiguiente la laicidad” (Le Mo n d e, 9 nov i e m b re de
1989). 

Un “clan de los ve t e r a n o s” de la laicidad “f u e rt e” se formó,
con grupos directamente nacidos de las logias masónicas, siguien-
do la tradición de los comités de defensa de la República, usados
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de vez en cuando para replicar a “a m e n a z a s” ve rdaderas o falsas
contra el sistema re vo l u c i o n a r i o. 

Al mismo tiempo se levantaba la gran campaña antirracista
bajo la dirección de la organización S O S - Ra c i s m e, un anejo oficio-
so del partido socialista. Entonces esta campaña se refería a la
“t o l e r a n c i a” y al “m u l t i c u l t u r a l i s m o”, lo que implicaba una re i n-
t e r p retación parcial de la laicidad y una aceptación de la “d i f e re n-
c i a” musulmana, y además la denigración sistemática de los
“va l o re s” de la tradición republicana, defendidos en voz alta por
L e Pen y no sin enfado por la minoría política seguidora de
Chevènement. Esta discrepancia entre dos vías contradictorias
rumbo a la misma laicidad, la “f u e rt e” y la “d é b i l”, no ha cesado
hasta hoy, provocando una sucesión de luchas entre “halcones”
( p a rtidarios de la laicidad “f u e rt e”) y “p a l o m a s” (a favor de la
adaptación posmoderna de la laicidad).

1/ Una primera fase empezó bajo el impulso de Je a n
Ba u b é rot, entonces presidente de la Ecole Pratique des Ha u t e s
Études (EPHE) y miembro de la dirección de la Ligue de
l’ En s e i g n e m e n t, correa de transmisión del Gran Oriente de Fr a n c i a
e importante centro de poder. Desde 1990, en el seno de la Liga,
a p a rece el tema de la “laicidad p l u ra l”, no sin ambigüedad. En
efecto, reivindicar el pluralismo puede parecer una forma de libe-
ralización para con la Iglesia, pero puede también resultar lo con-
trario, esto es la búsqueda de la disolución del cristianismo
tradicionalmente dominante en el marco del multiculturalismo.
Todo esto sobre el fondo de la crisis de militancia sindical, del
colapso de la institución educativa estatal, y, por encima de todo,
de la propaganda “a n t i r r a c i s t a” subvencionada por el part i d o
socialista. De otro modo diferente, para Ba u b é rot y otros “m o d e r-
n i z a d o re s” (por ejemplo, los de la revista Es p r i t), no se trataba de
cuestionar el principio de laicidad, sino sólo de hacerlo aceptable
por los musulmanes, con quienes se necesitaba no chocar de fre n-
te; y aprovechar la oportunidad para disminuir más aún la pre s e n-
cia social de la Iglesia, cada vez más privatizada o en el mejor de
los casos recuperada como auxiliar social y garantía del orden esta-
blecido, por ejemplo cuando se trataba de marginar a Le Pen o de
asociarse a la campaña antirracista.
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Finalmente, Ba u b é rot aprovechó la ocasión del gran congre s o
de la Liga en 2000, organizado en Mo n t p e l l i e r, con el tema
“Laicidad 2000”. Presentó su alternativa, llamandola “n u e va laici-
d a d” (parece que él fue el autor mismo de la expresión). Se apo-
yaba en que la laicidad ya no es amenazada por la Iglesia, porq u e
gracias al Concilio el “clericalismo“ ha dejado de existir. La Ig l e s i a
católica por una parte está debilitada numéricamente, por otra
p a rte ha acabado (con el a g g i o rn a m e n t o) por abandonar sus pre-
tensiones y por aceptar el principio del orden republicano, así
como el pluralismo democrático. En cambio, la presencia del
Islam impone que se piense de nuevo un modus vive n d i a part i r
del pluralismo religioso y no únicamente a partir del catolicismo.
Continuar el combate laico a la antigua manera es un suicidio a
p l a zos de la idea de laicidad. 

2/ En una segunda fase el discurso reformador fue re c i b i d o
muy mal por una fracción, si no mayoritaria, por lo menos acti-
va, de los dirigentes y militantes de la Liga, que es una organiza-
ción muy cerrada, re n c o rosa, compacta y estrechamente asociada
con los sindicatos de la enseñanza pública y los partidos socialista
y “r a d i c a l”. 

La oposición entre ambas fracciones laicistas sirvió para agra-
var los problemas, incluso hasta para crearlos de manera art i f i c i a l ,
en lugar de apaciguarlos. El más importante, y el primero de ellos,
fue el del velo islámico, con una sucesión absurda de endure c i-
mientos y de medidas laxistas. Exactamente lo peor que se haya
podido imaginar: justo lo que hacía falta para provocar una re a c-
ción de hostilidad y de desprecio por parte de la población musul-
mana, todo esto con el fondo de la Guerra del Golfo, del 11 de
s e p t i e m b re, de Afganistán y de terrorismo islamista en Argelia.

Ot ro asunto provocado fue la lucha contra las sectas, las ve r-
daderas y las imaginarias, con un fenómeno de competición entre
halcones y palomas. Ahora que ese tiempo pasó –pero aún hasta
h oy mismo– podemos ver en esta lucha contra las sectas un puro
i n s t rumento para bloquear toda evolución de la laicidad, no sin
sacar de eso provecho para atar un poco más las manos ya muy
dóciles de los obispos franceses. 
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Por fin, Ba u b é rot y sus amigos fueron el blanco de ataques
d i rectos, particularmente por parte de un personaje oscuro, súbi-
tamente propulsado al frente, Henri Pe n a - Ruiz. En la misma
d i rección comenzaron a jugar la serie de organizaciones de lucha
contra las sectas surgidas en los últimos veinte o treinta años,
d i rectamente dependientes del Gran Oriente, y consideradas co-
mo iniciativas de la sociedad civil, cuando gozan en realidad de un
estatuto semipúblico concedido por el Estado. Así, se creó un
“ Ob s e rvatorio de lucha contra las sectas“, en 1996 [un título
característico: ¿de qué vale una observación “c o n t r a”?]. En parale-
lo surgió una “re d” de vigilancia, el Réseau Vo l t a i re, especie de
policía privada transnacional de control de la ort o d oxia laicista y
de estigmatización del bando opuesto.

Pe ro esto no impidió que el debate se efectuara, favo re c i d o
por el actuar indeciso de los gobiernos sucesivos, y también por la
crisis del antirracismo provocada por las re p e rcusiones del 11 de
s e p t i e m b re (crisis interna a la mayor estructura de pro p a g a n d a ,
S O S - Ra c i s m e, donde se afirmó la oposición entre judíos pro - a m e-
ricanos y musulmanes pro - p a l e s t i n o s ) .

3 / Después del reflujo ha venido una nueva onda re f o r m i s t a ,
sin eliminar por tanto la viva oposición ve t e rolaicista. 

Se trata de una fase de clarificación, pues aunque permanecen
muy activos y agre s i vos los partidarios de la laicidad antigua (con
su ateismo militante), la línea de fondo es la “n u e va laicidad”. 

Dos asuntos de importancia sirv i e ron para cristalizar esta
situación paradójica: la cuestión musulmana y la re f e rencia a las
“raíces cristianas” en el Preámbulo del proyecto de constitución
e u ropea, de 2003. 

En marzo de 2003, el primer ministro Raffarin lanza la nueva
línea, oficializando la expresión: “Yo quisiera lanzar una dinámica
p o s i t i va de la laicidad liberada de los resabios sectarios del pasa-
d o”. “Hay que inventar una n u e va laicidad que exprese la libert a d
que cada uno tiene en sí y lleve a la igualdad de todas las re l i g i o-
n e s” (1).
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Algunos meses después, a instancia del presidente Chirac, se
publica un informe de François Ba roin, animador de un club
político masónico, e hijo de un gran maestre del Gran Oriente de
Francia, titulado “Pour une nouvelle laïcité”. Es un hecho signifi-
c a t i vo, porque sugiere que la discusión fue introducida en el
mismo seno del santuario. En este texto muy amplio se pueden
leer varias propuestas: la importancia de mantener la separación
e n t re el Estado y los cultos; la afirmación de la libertad de re l i g i ó n
en cuanto derecho individual, incluyendo el derecho de cambiar
de religión; la prohibición del velo islámico, la promoción de la
enseñanza de los imanes; la creación de una instancia de interc a m-
bios con las religiones, y hasta la aceptación de la posible re f e re n-
cia al pasado cristiano de Eu ropa (estábamos en 2003). Cito
algunos tro zos del informe (2): 

“ En los debates en curso sobre el futuro de Eu ropa, los re p re-
sentantes de las religiones, y especialmente los de la Iglesia católi-
ca militaron para una mención específica de las raíces cristianas de
Eu ropa. Esta demanda es retransmitida por varios Estados y por
el P. P.E. Una re f e rencia a la herencia religiosa de Eu ropa, a menos
que excluya otras formas de pensamiento o de herencias cultura-
les, no sería injustificada. No obstante, con el fin de re c o rdar la
i m p o rtancia del principio de laicidad, Francia podría, en el
momento oportuno, apoyar una mención de la libertad re l i g i o s a
en la constitución euro p e a … ” .

“ Sería útil crear un Consejo consultivo de las Religiones de
Francia (CCRF). Opinión compartida por los re p resentantes de
las distintas religiones. Tal instancia, que no sustituiría los necesa-
rios diálogos bilaterales, permitiría consultar a los responsables de
las grandes religiones sobre todas las cuestiones técnicas y prácti-
cas que afectan al lugar de las religiones en la sociedad francesa, al
l i b re ejercicio de los cultos y a la conciliación de este principio
con la neutralidad y la laicidad del Estado…”. 

Se trataba de un ve rd a d e ro programa, una especie de plan
quinquenal al que se adecúan perfectamente los  recientes discur-
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sos del presidente Sa rk o z y. Me re f i e ro sobre todo  al discurso pro-
nunciado el 20 de diciembre 2007 en San Juan de Letrán. El pre-
sidente francés ha pronunciado palabras que reconocen la
efectividad de las “raíces cristianas” de Francia, igual que hubiera
sido posible hacerlo en el texto del proyecto de constitución euro-
pea. Del mismo modo, ha expresado compasión re t ro s p e c t i va
para con la Iglesia que sufrió el anticlericalismo hace cien años. Y
fue eso lo que ha encolerizado a los laicistas duros (y con mucha
h i p o c resía a los enemigos políticos de Sa rkozy). Pe ro hace falta
contextualizar el discurso en el marco de la lucha de las interpre-
taciones en torno a la laicidad:

“Al igual que el bautismo de Clodoveo, la laicidad también es
un hecho ineludible en nuestro país [ s u b r a yo yo]. Sé los sufri-
mientos que su actuación provocó en Francia entre los católi-
cos, entre los sacerdotes, en las congregaciones, antes y
después de 1905. Sé que la interpretación de la ley de 1905
como el texto de libertad, de tolerancia, de neutralidad en
p a rte es una re c o n s t rucción re t ro s p e c t i va del pasado” .

Notemos que estas palabras superan la lectura revisionista que
p retende ver en la separación una ley de paz y tolerancia, ve r s i ó n
difundida en especial modo por el bando neo-laicista y aceptada
por la mayor parte de los obispos franceses. Todavía prosigue el
p residente francés:

“ Por eso, hoy en día nadie niega que el régimen francés de la
laicidad es una libertad: libertad de creer o no cre e r, libert a d
de practicar una religión y libertad de cambiarla, libertad de
no ser molestado en su conciencia por prácticas ostensibles (3),
l i b e rtad para los padres de hacer dar a sus hijos una educación
conforme con sus convicciones, libertad de no ser discrimina-
do por la administración por razones de cre e n c i a” .
[ … ]
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“ En la República laica los políticos no tienen que decidir
haciendo re f e rencia a consideraciones religiosas. Pe ro es im-
p o rtante que su reflexión y su conciencia sean guiadas part i c u-
larmente por opiniones que hacen re f e rencia a normas y a
convicciones libres de las contingencias inmediatas. Todas las
inteligencias, todas las espiritualidades que existen en nuestro
país deben tomar allí parte. Se remos más perspicaces si conju-
gamos la riqueza de nuestras diferentes tradiciones” .
“Es por eso que deseo la llegada de una laicidad positiva, esto
es una laicidad que, velando al mismo tiempo por la libert a d
de pensar, la de creer y no cre e r, no considere que las re l i g i o-
nes son un peligro, sino más bien una ve n t a j a” .

Todo eso provocó la reacción inmediata del bando opuesto.
Así, tras las declaraciones de una consejera del gobierno, interpre-
tadas como favorables a las sectas (porque emitió dudas sobre el
rigor de la lista de sectas fijada con urgencia por la policía políti-
ca, los Renseignements Généra u x), se desarrolla desde el pasado
e n e ro una nueva guerrilla mediática. Naturalmente hay en todo
ello un cierto ajuste de cuentas político, pero en el fondo pro s i g u e
la gran renegociación de la laicidad.

Para concluir, Jean Ba u b é rot, criticando en apariencia el cita-
do discurso de Sa rkozy por ser “n e g a t i vo” hacia la historia de la
laicidad en Francia, terminar por decir lo mismo, sin más discre-
pancias que en algunos detalles: 

“La instauración de la laicidad necesita la mayor parte de las
veces un momento anticlerical, en la medida en que se trata
de poner fin a una suerte de dominación de una Iglesia o de
una religión sobre el Estado y la sociedad. Ha y, pues, un
momento de emancipación anticlerical. Pe ro el objetivo no es
combatir la religión como tal, hay que combatir una domina-
ción religiosa, pues el objetivo es la neutralidad. Y añadiré:
una neutralidad que permite la dive r s i d a d” (Le Mo n d e, 21 de
e n e ro de 2008).
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Para cerrar esta parte, podemos decir que en Francia la bús-
queda de un nuevo “pacto laico” tiene un sentido particular: para
unos, se trata de mantener a todo coste el orden republicano y
obstaculizar el peligro “c o m u n i t a r i s t a”, o sea musulmán (sin
decirlo, aunque algunos “re p u b l i c a n o s” lo dicen en voz alta); para
o t ros, hace falta de recuperar a los católicos tanto como fuerz a
electoral que como contrapeso a la presencia islámica (política
actual de Sa rkozy). Y a pesar de las resistencias, la tendencia “p e s a-
d a” va estructuralmente primero a favor del multiculturalismo, y
después del conflicto en la medida en que el islam no debería
aceptar las reglas del juego: lo que significa que, de un modo o de
o t ro, la laicidad desemboca en un callejón sin salida (pero a largo
p l a zo ) .

Pe ro el mayor problema actual es el relativismo y el nihilismo.
Además de los intercambios de ideas y del mimetismo, está claro
que la marea posmoderna tiende a pro m over la “n u e va laicidad”
entendida como organización del relativismo “m u l t i c u l t u r a l” ,
a rco iris de “e s t i l o s” de vida babélica y al mismo tiempo homogé-
nea. Es un fenómeno general, complejo, con influencias cru z a d a s
e n t re lo que pasa en los Estados Unidos y en Eu ropa. De b e m o s
también tener cuenta de que en Italia ha muerto el partido demo-
cristiano y en consecuencia el “c o l a t e r a l i s m o” entre el partido (y
el poder) y la Iglesia. Lo que, a mi pare c e r, ha facilitado el paso
hacia la “n u e va laicidad”, a menos que fuese un signo más que una
causa. Y a ese respecto el papel de la Iglesia posconciliar constitu-
ye un factor esencial de debilidad y contradicción.

3 . Bre ve examen doctri n a l .

Pasemos ahora a la segunda parte de esta exposición, el exa-
men doctrinal del problema. Lo haré en dos etapas: 1/ la contri-
bución de los obispos franceses y sus teólogos respecto al tema de
la “n u e va laicidad”;  y 2/ el problema constituido por la adopción
de una nueva lógica en las relaciones entre la Iglesia y la sociedad
política a partir del Concilio, y eso concierne naturalmente a
todos los paises.
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1/ Desde el principio, los consejeros de los obispos franceses
(de la tendencia mayoritaria: pro g resistas moderados) han colabo-
rado con los sociólogos del hecho religioso; algunos (Gaston Pi e t r i
por ejemplo, autor en 1997 de un libro titulado Le catholicisme à
l’ é p re u ve de la démocra t i e, París, éditions du Cerf ) formaban part e
de ellos, otros –como los dominicos de Lyon– organizaban en-
c u e n t ros con ellos. Se debería re c o rdar aquí el papel desempeñado
por Emile Poulat, historiador y sociólogo propagador fervo roso de
la idea de laicidad apaciguada, que le gusta llamar “nuestra laici-
d a d”. En el ámbito sociológico especializado en los asuntos políti-
c o - religiosos, se comporta como un “e x p e rt o”. Ha publicado una
serie de libros y artículos sobre el tema, dado conferencias a los
obispos y tiene muchas relaciones en Italia, sobre todo a través de
la Comunidad de San Eg i d i o. Pa rticipó en el lanzamiento, en
1995, de la revista italiana Li b e ra l, definida como punto de con-
vergencia entre “laici” y católicos. Podemos suponer que de esta
fecha surge la difusión del tema neo-laico en It a l i a .

Los obispos franceses han optado rotundamente a favor de la
laicidad. Se han adhirido a esta idea en varias etapas. Pr i m e ro ,
tímidamente, en 1958, en el momento del referéndum sobre la
constitución de la Va República, donde se evoca la laicidad en el
a rtículo 2: “Francia es una República indivisible, laica, democrá-
tica y social. Asegura la igualdad delante de la ley de todos los ciu-
dadanos sin distinción de origen, de raza o de religión. Re s p e t a
todas las cre e n c i a s”. Más tarde, en el momento del primer viaje de
Ju a n - Pablo II a Francia, en 1980, cuando él hizo un discurso muy
p robablemente negociado con el episcopado, diciendo: “Sa b e m o s
el lugar que ocupa la idea de libertad, de igualdad y de fraterni-
dad en vuestra cultura, en vuestra historia. En el fondo, son ideas
c r i s t i a n a s”. Después otras ocasiones fueron aprovechadas para
p recisar el mismo mensaje: sean celebraciones (del milenario
capeto en 1987, de los 1.500 años del bautismo de Clodoveo en
1996…), y sobre todo la participación en las campañas organiza-
das por la va n g u a rdia ideológica contra Le Pen, contra las sectas,
etc. 

Los documentos de la Conferencia episcopal se multiplicaro n ,
así como los libros escritos por obispos (Simon, De f o i s , Da g e n s ) .
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Todos, poco a poco, contribuye ron a elaborar una doctrina
n u e va, basada en algunos puntos básicos: la aceptación clara de
la separación; la limitación de la exigencia frente al Estado a  que
se re c o n o zca la “vo z” católica en el llamado espacio público.
Permítanme que cite en extenso una declaración típica, hecha
por la Conferencia de los obispos franceses en 15 de junio de
2005: 

“15. La situación de la Iglesia católica en Francia en 2005 es
d i f e rente de la de 1905. Di versas evoluciones permitieron un
a c e rcamiento de los espíritus. Al identificarse durante mucho
tiempo con un combate contra la Iglesia católica y contra la
religión en nombre de la emancipación de los espíritus por la
razón, la laicidad apareció en el curso del siglo como un régi-
men de pacificación de los espíritus por el derecho en un país
donde se desarrollaba una pluralidad de convicciones y de cre-
encias. 
Por su parte, la Iglesia católica, de nuevo, propuso, desarro-
llándola, su concepción de la libertad de conciencia y de la
l i b e rtad religiosa. La Declaración conciliar D i g n i t a t i s
Hu m a n a e re c u e rda la libertad del acto de fe […]. 
En un régimen de libertades públicas, cuyos únicos límites
son las exigencias del orden público previstas por la ley, la
Iglesia católica reconoce a toda persona su plena y entera
l i b e rtad de conciencia, aunque no aprueba siempre el uso que
pueda hacer de ésta. En su presencia en el seno de la sociedad,
la Iglesia católica privilegia el diálogo, el encuentro, el inter-
cambio y lo comparte (cfr. Gaudium et spes, n.° 16).
16. Digámoslo claramente: la Iglesia católica en Francia no
p rocura hacer presión sobre los espíritus. Su situación de con-
fesión mayoritaria no le da privilegios sino una re s p o n s a b i l i-
dad aumentada, la de aportar su piedra a la edificación de
nuestra sociedad. Negando toda actitud sectaria, ella desea
contribuir en mantener vivos los va l o res religiosos, morales y
espirituales que forman parte del patrimonio de Francia y
c o n t r i b u ye ron a forjar su identidad.
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Si ella interviene en los debates de nuestro tiempo, es para
dejar oír su concepción del hombre y demostrar la experien-
cia de la que es portadora. No desea encerrarse en la defensa
de sus intereses colectivos sino contribuir a pro m over la dig-
nidad íntegra de cada persona humana en nuestra vida social,
así como la paz y la justicia en nuestra sociedad […]”

2/ El problema de la doctrina conciliar. Frente a esta onda
general disolvente, que viene a acabar con el intento democristia-
no de colaboración política con el sistema político destru c t o r, lle-
gamos a considerar la flaqueza doctrinal que afecta a la Ig l e s i a
misma, con una acentuación clarísima desde el Concilio. 

Resulta muy difícil identificar una doctrina clara y cohere n-
te frente a la nueva situación general del presente: de un lado
viene la “o b l i g a c i ó n” de aceptar el “m u n d o”, lo que implica
entrar en el campo del pluralismo “m u l t i c u l t u r a l”, partiendo de
la base doctrinal nueva del Concilio (re c h a zo del Estado católico,
pluralismo, democracia, “a u t o n o m í a” de lo temporal…); del otro
lado está el esfuerzo para evitar la eliminación y mantener una
“p re s e n c i a” en la sociedad, y obtener reconocimiento y va l o r a-
ción social. En esta alternativa, podemos notarlo, se trata de
m a t i zes en el seno de la misma aceptación de la neutralización
del espacio público. Aunque la discrepancia entre ambas vías, la
“n e o - l a i c a” y la “identitaria”,  genera tensiones y tentativas de jus-
t i f i c a c i o n e s .

Hace falta leer algunos textos para poder medir la dificultad.
En t re varios otros, lo que dice el Compendio de la doctrina social
de la Ig l e s i a.

N ° 571. El compromiso político de los católicos con fre c u e n-
cia se pone en relación con la “laicidad” es decir, la distinción
e n t re la esfera política y la esfera re l i g i o s a. […]
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La laicidad nunca ha sido definida así y, para decir la ve rd a d ,
la palabra no tendría este sentido en el marco de la cristiandad:
pues laico significa seglar, no clerigo, y nada más; de modo que la
“ l a i c i d a d”, aunque la expresión no se use, sería hipotéticamente el
estado de vida de los fieles; pero no se confunde esta primera dis-
tinción con otra entre el orden temporal y el orden espiritual.

N° 572. El principio de laicidad conlleva el respeto de cual -
quier confesión religiosa por parte del Es t a d o, “que asegura el
l i b re ejercicio de las actividades del culto, espirituales, cultu-
rales y caritativas de las comunidades de cre yentes. En una
sociedad pluralista, la laicidad es un lugar de comunicación
e n t re las diversas tradiciones espirituales y la Na c i ó n” (4). Po r
desgracia todavía permanecen, también en las sociedades
democráticas, expresiones de un laicismo intolera n t e, que obs-
taculizan todo tipo de re l e vancia política y cultural de la fe,
buscando descalificar el compromiso social y político de los
cristianos sólo porque estos se reconocen en las ve rdades que
la Iglesia enseña y obedecen al deber moral de ser cohere n t e s
con la propia conciencia; se llega incluso a la negación más
radical de la misma ética natural. Et c .

Según esta doctrina, hay una “buena” laicidad, la del liberalis-
mo, del pluralismo, del derecho común; y una mala, llamada “lai-
cismo intolerante”. 

La misma doctrina se encontraba ya en otros textos del mismo
alcance, particularmente en la Nota doctrinal sobre algunas cuestio -
nes re l a t i vas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida
p o l í t i c a, de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 24 de
n ov i e m b re 2002, firmada Ratzinger y Be rtone. Es la fuente del
texto recién citado. Define –n° 6– la “laicidad” (palabra, no sin
m o t i vo, colocada entre comillas en el texto) como “la actitud de
quien respeta las ve rdades que emanan del conocimiento natural
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s o b re el hombre que vive en sociedad”. Es una definición part i c u-
larmente extravagante. 

Pocas líneas antes, se nos da otra definición: “la laicidad,
entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera
religiosa y eclesiástica –nunca de la esfera moral–, es un va l o r
adquirido y reconocido por la Ig l e s i a”, etc. ¡Pe ro nunca se llamó a
eso laicidad! Aquí necesitaríamos leer la alocución de Be n e d i c t o
XVI a los juristas católicos italianos, del 9 de diciembre de 2006,
donde viene formulada una historia de la palabra “laicidad” que
p a rte de la Edad Media, lo que no corresponde a ninguna re a l i-
dad histórico-filológica, dado que en francés, la palabra “ l a ï c i t é ”
nació, por el ministerio de Émile Littré, en 1871… 

Se trata pues de una transformación semántica unilateral, que
l l e va necesariamente consigo el peligro inherente a toda operación
del tipo. 

“ Son particularmente delicadas las situaciones en las que una
norma específicamente religiosa se convierte o tiende a conve r-
tirse en ley del Estado, sin que se tenga en debida cuenta la dis-
tinción entre las competencias de la religión y las de la
sociedad política. Identificar la ley religiosa con la civil puede,
de hecho, sofocar la libertad religiosa e incluso limitar o negar
o t ros derechos humanos inalienables”. 

Así prosigue el texto, rechazando, conforme a la enseñanza del
Concilio, el Estado católico. Notemos, aunque no podamos
extendernos, que la “a u t o n o m í a” (aunque “justa”) concedida por
el Concilio a las cosas “t e m p o r a l e s” (Gaudium et spes, n.° 36) sig-
nifica que éstas se sitúan en el terreno técnico, no siendo cosas
morales en sí mismas. La relación moral subsiste, como lo dice el
texto citado, pero se sitúa en el uso, no en la naturaleza de la polí-
tica. Considerar la política como una técnica y no como la más
alta forma de la virtud moral de la prudencia, permite ampliar el
i n d i f e rentismo hacia las cosas políticas y legales, y re c i p ro c a m e n-
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te extender el espacio de las “opciones libre s” inherentes al plura-
lismo democrático, con particular efecto de restringir la noción de
bien común al “o rden público” .

Ahora este discurso, lo encontramos en el libro del card e n a l
Angelo Scola, patriarca de Venecia, Una nuova laicità (5). Se
puede leer en el primer capítulo de este libro que “un marco ade-
cuado de laicidad debe concederme, como cre yente, que Di o s
dirige en último término la historia, con las implicaciones decisi-
vas para la vida civil que comporta, y debe reconocer los mismos
d e rechos y deberes a quienes niegan esta hipótesis [sic] con todas
sus fuerzas. Me parece entonces que en una sociedad plural una
laicidad plena re q u i e re las mejores condiciones para la pro m o c i ó n
de los sujetos personales y sociales que buscan el diálogo, así como
el reconocimiento re c í p roco con vistas al acuerdo más extendido
y armonioso exigido por la necesidad primaria re c o m p a rtir los
bienes comunes (materiales y espirituales)”.   

A partir de tales afirmaciones comprobamos la rápida difusión
de un ve rd a d e ro cuerpo doctrinal que se repite a modo de nueva
vulgata, tanto en Italia como en España.  

4. Conclusión. 

Así están las cosas. En ambos campos –el laicista y el liberal-
católico– pre valece la incert i d u m b re, con motivos análogos: inde-
cisión y contradicción perpetuas de un lado, búsqueda de
sustitución de un compromiso a otro para adaptarse a la evo l u-
ción de los tiempos. En ambos campos subsiste el mismo deseo de
c o n s e rvar la mortal ilusión con cualquier fórmula adaptada al
cambio de situación: la laicidad débil para replicar a la descompo-
sición actual, el sueño de una nueva laicidad “a b i e rt a” y “p o s i t i va”
para salva g u a rdar las conquistas del Concilio. Lo seguro es que si
se produjera en el interior de la Iglesia una revisión doctrinal,
haciendo el balance de todo lo negativo de las opciones erradas
del siglo XX, y recuperando el camino de la doctrina cierta de la
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(5) Cardinale Angelo Scola, Una nuova laicità. Temi per una società plura l e ,

Venecia, Marsilio, 2007.



razón natural tal como la Iglesia la sostuvo a lo largo del período
p o s t - re volucionario, las cosas no cambiarían como por arte de
magia, pero por lo menos se daría una respuesta a la confusión
p resente. Y esta respuesta serviría de guía, mientras que ni el lai-
cismo violento del periodo moderno, ni menos todavía su ve r s i ó n
falsamente “d é b i l” son capaces de superar los peligros que amena-
zan nuestras sociedades presas del caos posmoderno.
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LAS METAMORFOSIS DE LA POLÍTICA
CONTEMPORÁNEA: ¿DISOLUCIÓN O

RECONSTITUCIÓN?

POR

MIGUEL AYUSO

1. In c i p i t.

Uno de los signos que caracterizan nuestro tiempo es el de las
transformaciones de la política, que demandan –sin duda– nuevo s
e s f u e rzos de comprensión adaptados a las mismas. Si e m p re se ha
dicho que las situaciones de crisis vienen marcadas por la concu-
r rencia de signos contradictorios (1). Y, así, en ésta que se ha lla-
mado (con terminología predominantemente cro n o l ó g i c a )
“p o s t m o d e r n i d a d” y (con otra más bien metafórica) “fase débil” o
incluso “líquida” de la modernidad (2), no dejan de coexistir ele-
mentos que apuran la lógica de la modernidad (“f u e rt e” o “s ó l i-
d a”, por seguir las metáforas), con otros que saltando por encima
de ella permitirían pensar en reatar viejas tradiciones perdidas o
por lo menos olvidadas. No se trata, pues, tan sólo de confusión
lingüística, que trasciende al terreno de las ideas, sino marasmo
doctrinal que no puede sino reflejarse en la devaluación del len-
guaje, re f o rzándose a su vez aquél de resultas de ésta.

Verbo, núm. 465-466 (2008), 513-526. 513

____________
(1) Es la afirmación que preside, por ejemplo, La violencia y el ord e n, Ma d r i d ,

1987, de don Álva ro d´Or s .
(2) Puede verse, re s p e c t i vamente, GIANNI VATTIMO y PIER ALDO

ROVATTI (eds.), Pe n s i e ro debole, Milán, 1983, y ZYGMUNT BAUMAN, Li q u i d
m o d e rn i t y, Cambridge, 2000.



2. De la nación histórica a la re vo l u c i o n a ria y las metamorf o s i s
de ésta.

Hace unos años, el distinguido historiador Jean de Vi g u e r i e
publicó un excelente “e n s a yo sobre la idea de patria en Fr a n c i a” ,
que ofrecía mucho más que lo que prometía, pues la elucidación
histórica iba prolongada con consecuencias doctrinales y políticas
de importancia (3). De ahí que, pese al silencio de los grandes
medios, obtuviese no pequeña difusión y diese lugar a un  debate
que aún humea en los predios de la derecha, de la “liberal” a la
“c o n t r a r re vo l u c i o n a r i a”, pasando por la “bonapart i s t a”, si se nos
permite colacionar la famosa distinción de René Rémond (4), a la
que sólo debe añadirse la “n u e va” (en rigor neopagana), que –por
c i e rto– también echó su cuarto a espadas. 

La riqueza del libro es tal que se resiste a su reducción a unas
pocas líneas. Por eso, es mejor limitarse a la tesis central, que se
p resenta con claridad: después de 1789, en Francia, lo que queda-
ba del viejo patriotismo tradicional ha sido engullido por el nuevo
patriotismo re volucionario, ideológico y humanitarista surgido de
la Re volución francesa. No está, sin embargo, aquí –la tesis es difí-
cilmente discutible– la mecha de la encendida polémica aludida,
que ha aprovechado, por el contrario, un motivo secundario: la
acusación que el autor hace a la escuela maurrasiana de haber
colaborado en ese engaño. Discusión que se ha prolongado a la
conclusión pesimista: Francia ha muerto porque el patriotismo
re volucionario la ha matado con la colaboración inconsciente de
los que se tenían por catholiques et français toujours ( 5 ) .

Me rece la pena dedicar unas líneas a la atrevida empresa de
p rolongar m o re hispanico la reflexión del profesor De Vi g u e r i e .
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(3) JEAN DE VIGUERIE, Les deux patries. Essai historique sur l´idée de patrie

en Fra n c e , Grez - e n - B o u è re, 1998.
(4) RENÉ RÉMOND, La droite en France de 1815 à nos jours, París, 1954.
(5) Cfr. YANNICK CHALMEL, “La ‘d roite nationale’ ou un siècle de bégaie-

m e n t”, Ca t h o l i c a ( París) n.º 65 (1999), págs. 37 y sigs. Para quien conozca el m i l i e u
de la “d e re c h a” francesa, es apasionante divisar el fuego cruzado de Jean Ma d i r a n ,
Jacques Trémolet de Villers, Alain de Benoist, Emil Poulat o Claude Po l i n .



C o n s e rva todo su valor la distinción neta entre esas “dos patrias” .
Sin embargo, entre nosotros, a diferencia de lo acaecido ultrapiri-
neos, el pensamiento tradicional no ha contribuido a la mixtifica-
ción denunciada, pues desde siempre y hasta hoy ha separado
nítidamente la tierra de los padres y la “ideología” nacional, con
distingos terminológicos o conceptuales más o menos afort u n a-
dos. No obstante acentos personales y, por lo mismo, distintos,
p e ro acomunados es un signo coincidente, bien desde el ángulo
de la psicología social (Rafael Gambra), bien desde el de la causa
de diferenciación de los pueblos (Francisco Elías de Tejada), bien
–en suma– desde el de la teoría política (Alva ro d’ Ors), dispone-
mos de un acervo que llega hasta nosotros (6). ¿Y la conclusión?
España también parece muerta, y también parece que algo tenga
que ver en ese óbito el tránsito de un viejo patriotismo a uno
n u e vo. Lo que ocurre es que tal tránsito no se ha producido ni por
las mismas causas ni con los mismos agentes que en el país ve c i-
n o. La historia española presenta una singularidad notable en lo
que toca al desarrollo de nuestra nacionalidad, y eso permite que
algunos –hijos, pero bastardos, de quienes cultivaban el viejo
patriotismo– rechacen el nuevo, para cre a r, a su medida, otro de
menor escala e idéntica naturaleza a éste; mientras que otros, que
quisieran perseverar en el antiguo, se han trasbordado inconscien-
temente al nuevo, y los más se han instalado en una versión l i g h t
del nuevo: la de un supuesto patriotismo constitucional frente a
los separatismos. Que extrema el sentido liberal de éstos. Qu i z á ,
por todo ello, también tuviera sentido para los españoles un libro
como el de Jean de Viguerie (7). Y quizá también fuera útil una
polémica como la que ha sacudido a nuestros ve c i n o s .

LAS METAMORFOSIS DE LA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA: ¿DISOLUCIÓN O RECO N S T I T U C I Ó N ?

515

____________
(6) RAFAEL GAMBRA, “Patriotismo y nacionalismo”, en el volumen Eso que

llaman Es t a d o, Madrid, 1958, págs. 177 y sigs.; FRANCISCO ELÍAS DE T E J A D A ,
“La causa diferenciadora de las comunidades políticas: tradición, nación e imperio”,
Revista Ge n e ral de Legislación y Ju r i s p ru d e n c i a ( Madrid), tomo LXXXVII, n.º 2 y 4
(1942), págs. 113-136 y 342-365; ÁLVA RO D´ORS, “El nacionalismo, entre la
patria y el Estado”, Ve r b o ( Madrid) n.º 341-342 (1996), págs. 25 y sigs.

(7) Puede verse mi “La identidad nacional y sus equívo c o s”, pendiente de publi-
cación, como una puesta al día de tal asunto.



3. Del Estado a la g o b e rn a n z a.

Frente a la visión extendida de que el gobierno presupone la
existencia del Estado, durante siglos fueron las exigencias del régi-
men las que definieron las condiciones de ejercicio del poder.
Habrá que esperar al siglo XVI para que el Estado, fruto de una
e volución secular y engendrado por una crisis sin precedentes, se
imponga como fundamento del orden civil y constituya el princi-
pio de las prácticas gubernamentales (8). Así pues, podría decirse
que el Estado es un aparato técnico, primera construcción del
racionalismo político, calculada para concentrar y absorber todo
el poder, y soberano no sólo política sino jurídicamente, puesto
que se arroga también la creación del derecho, conve rtido desde
entonces en simple legislación. El gobierno, en cambio, formado
por hombres, e institución orgánica del pueblo, existe como he-
cho natural derivado de la sociabilidad humana en todo gru p o
reconocido como político. 

No resulta fácil afrontar la re c o n s t rucción histórica del tránsi-
to del gobierno al Estado. Que, además, se presenta lleno de ano-
malías (9). Pe ro al igual que el gobierno personal conoce de
n u m e rosos límites religiosos, éticos, institucionales y jurídicos, el
Estado nacido del contrato y re vestido de la soberanía –sea re g i a ,
nacional o popular, que a estos efectos poco importa, por más que
la abstracción progresiva determine la aceleración y acrecentamien-
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(8) MICHEL SENELLA RT, Les arts de gouve rn e r. Du “re g i m e n” medieval au

concept de gouve rn e m e n t, París, 1995.
(9) Se ha solido insistir en que el mundo anglosajón, propiamente el inglés, ins-

talado en lo que incluso recibe el nombre de Gove rn m e n t, habría sido ajeno a la re a-
lidad estatal; en cambio, es un autor inglés, Thomas Hobbes, el padre de la teoría del
Estado, más que el francés Bodino el italiano Ma q u i a ve l o. Igualmente, es dado hallar
c i e rtos rasgos de la estatalidad en la monarquía española como en una precoz pre m a-
turación; mientras que en definitiva el Estado no llegó a cuajar en el mundo hispáni-
co, aferrado a la realidad natural del poder, y concretado su ejercicio en la comunidad
( g e m e i n s c h a f t ) religiosa y en el foralismo pactista, diferentes esencialmente del con-
tractualismo únicamente societario (p ropio de una g e s s e l s c h a f t ) que caracteriza la polí-
tica moderna. Véanse los estudios de DALMACIO NEGRO, Go b i e rno y Es t a d o,
Madrid, 2002, y S o b re el Estado en Es p a ñ a, Madrid, 2007.



to del proceso– sólo puede concebir autolimitaciones del primige-
nio derecho a la libertad negativa, esto es, la libertad sin regla (10).
Así, las consecuencias implícitas en el contractualismo se fuero n
d e s a r rollando pro g re s i vamente, en el plano histórico, de modo
que a medida que aumentaba el grado de monopolio de la activi-
dad política y social, por parte del Estado soberano, crecía la iden-
tidad entre el Estado y el gobierno, perdiendo este último su
carácter político a cambio de adquirir un tono burocrático, admi-
n i s t r a t i vo. El extendido uso indistinto de ambos términos vino a
indicarlo a las claras.

He ahí, pues, las dos caras del Estado bifronte: al tiempo que
rompía el antiguo universo de la Cristiandad originando un “p l u-
r i ve r s o”, impulsaba igualmente una tendencia hacia la unive r s a l i-
zación del modelo estatal, al oponer a esta unidad política
unidades gemelas de estructura. Pe ro se trata sólo de una parado-
ja aparente: de un lado hallamos la tendencia a un orden unive r-
sal basado sobre la pluralidad de realidades políticas naturales;
mientras que, del otro, aparece el particularismo homogeneizador
y hoy diríamos globalizado. En este sentido, el Estado moderno
p rotagonizó la primera globalización.

Sólo en un segundo momento de agente pasó a paciente (11).
Así, empezó a verse que las sociedades no marchaban tanto hacia
la absoluta estatización, como hacia formas de uniformización y
masificación de la vida social, en las que la lógica moderna de la
totalidad había de instaurar formas de dominación seguramente
p e o res que las precedentes y ante las que el propio Estado-nación,
i n s t rumento principal durante mucho tiempo del proceso, había
de terminar siendo su víctima tanto como los cuerpos intermedios
y demás formas de sociabilidad natural que desde antiguo lo
p a d e c i e ron. En efecto, el Estado ha sufrido en su seno, conjugán-
dolas, dos tendencias de sentido inverso que, por un lado, lleva n
al aumento de sus gastos, atribuciones, competencias y patrimo-
nio; mientras que, por el otro, se produce una no menos sustan-
cial pérdida de su autoridad. En efecto, la evolución política
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(10) DANILO CASTELLANO, L ́  o rdine della politica, Nápoles, 1997, pág. 37.
(11) Lo he explicado en mi ¿ Ocaso o eclipse del Estado? Las tra n s f o rmaciones del

d e recho público en la era de la globalización, Madrid, 2005.



contemporánea ha venido signada por la coincidencia de la hiper-
t rofia de las funciones estatales con el crecimiento de gran va r i e d a d
de formas de resistencia y crítica al poder estatal, al tiempo que con
el declinar de la confianza popular en la va l i d ez de las institucio-
nes y, en especial, los cauces de la re p resentación política (12).

Esa segunda globalización vuelve a mostrarnos signos contra-
dictorios respecto de la re c o n s t rucción del gobierno fuera del
E s t a d o. La llamada bárbaramente g o b e rn a n z a, en este sentido,
sería un subrogado del gobierno, emergente lógicamente ante el
eclipse del Estado, pero caracterizado por la rendición de la polí-
tica a la administración del economicismo típica de los pro c e s o s
de globalización y mundialización de nuestro tiempo (13).

Prueba ejemplar de ello la tenemos, más aún que en la orilla
americana del occidente, en el ámbito de la llamada “c o n s t ru c-
ción euro p e a”, iniciada en la segunda posguerra del siglo XX, que
ha encontrado el método en el federalismo funcionalista y el fun-
damento en el laicismo economicista. Ambos convergen en el
panorama político “p o s t e s t a t a l” caracterizado –entre signos con-
tradictorios, pues tal es el sino de las situaciones de crisis– por la
desnacionalización y la tecnocracia (14). El Estado nación, de un
lado, pese a sus orígenes históricos y doctrinales, al presentar una
base moral más sólida que la delicuescencia pacifista ha termina-
do, como acabamos de ve r, por sufrir la globalización actual. Y es
que una “c i u d a d a n í a” de matriz economicista y concebida en tér-
minos de puro “patriotismo constitucional” se aviene más fácil-
mente con una “c o n s t ru c c i ó n” (como la europea) que con una
“n a c i ó n” (aun la re volucionaria). La tecnocracia de las institucio-
nes europeas, por otra parte, participa igualmente del proceso de
alejamiento de la participación ciudadana. Quizá uno de los
fenómenos más re l e vantes del presente sea el de la sustitución del
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(12) ENRIQUE ZULETA, “Razón y totalidad. Notas sobre la noción moderna

de consenso social”, Ve r b o ( Madrid) n.º 197-198 (1981), págs. 855 y sigs.
(13) JAMES RO S E N AU Y ERNEST CZEMPIEL (eds.), Gove rnance without

Gove rnment: Order and Change in Wo rld Po l i t i c s, Cambridge, 1992. Por mi parte, he
dejado una re c o n s t rucción del asunto en mi, por el momento inédito, “Go b e r n a n z a ,
¿sin gobierno o sin Estado?”. 

(14) MIGUEL AYUSO, “¿Qué Constitución para qué Eu ropa?”, Revista de
De recho Público ( Santiago de Chile) n.º 67 (2005), págs.11 y sigs.



gobierno re p re s e n t a t i vo por una “gobernanza democrática” que
ni nos gobierna ni nos re p resenta. Respetuosa de los derechos del
h o m b re, pero desligada de toda deliberación colectiva: un k ra t o s
sin d è m o s ( 1 5 ) .

Así pues, la g o b e rn a n z a finalmente no recupera el gobierno,
aunque contribuya a demoler el Estado.

4. De la democracia re p re s e n t a t i va a la deliberativa pasando por
la tecnocracia.

Las transformaciones de la democracia deben examinarse
necesariamente en el mismo cuadro que nos viene acompañando
desde el inicio (16). Si en la fase denominada “liberal” el pro t a g o-
nismo lo tuvieron los g e n t l e m e n, las grandes personalidades polí-
ticas, en un horizonte marcado por el sufragio censitario y la
c reación de una clase burguesa al servicio de la re volución liberal,
la sucesiva fase democrática –con la introducción del sufragio uni-
versal– vino caracterizada sin demasiada tardanza por la emergen-
cia de los partidos políticos, nuevas feudalidades que indujero n
una creciente oligarquización en el período más cercano de nues-
t ros días, caracterizado propiamente como “p a rt i t o c r á t i c o” (17).
A la larga se abriría la posterior crisis de los partidos, de las insti-
tuciones re p re s e n t a t i vas (los parlamentos) y, en definitiva, de la
p ropia democracia, sustituida primero por la tecnocracia y final-
mente por la democracia calificada de “d e l i b e r a t i va” .

Si este proceso tuvo importantes reflejos en el nivel estatal, ha
sido de nuevo en el ámbito “e u ro p e o” (re c t e, de la Unión Eu ro p e a )
donde ha adquirido carta de naturaleza a cuenta del famoso “d é f i-
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(15) PIERRE MENANT, La raison des nations. Réflexions sur la démocratie en

Eu ro p e, París, 2006, págs. 13 y sigs.
(16) Puede verse mi “Démocratie, consensus et communauté politique” ,

Conflits actuels ( París) n.º 16 (2005), págs. 29 y sigs.
(17) RO B E RT MICHELS, Zur Soziologie des Pa rt e i wesens in der modern e n

De m o k ratie. Untersuchungen über die oligarchischen Te n d e n zen des Gru p p e n l e b e n s,
St u t t g a rt, 1911, fue el precursor en detectar el problema. Últimamente son de seña-
l a r, entre muchos, GONZA LO FERNÁNDEZ DE LA MORA, La part i t o c ra c i a,
Madrid, 1976, y GIOVANNI SARTORI, Elementi de teoria política, Bolonia, 1987.



cit democrático”, que no deja de ahondar una opacidad cre c i e n t e
donde se desnuda pro g re s i vamente el vínculo entre poder y socie-
dad en que consiste la re p resentación política (18).

En efecto, en primer lugar, las instituciones europeas tienen
funciones que pretenden la re p roducción a mayor escala de las
instituciones democráticas del Estado nacional, pero que no pa-
san en ve rdad de resultar mera apariencia: nos encontramos así
con un régimen político nuevo, al margen de las distintas formas
conocidas del modelo constitucional regido por el principio de
separación de poderes, y con marcada inclinación hacia una buro-
cratización desideologizadora. Cierto es que ésta puede pre s e n t a r-
se bajo ribetes ideológicos: algo así como la “ideología” del
“c repúsculo de las ideologías” (19). Pe ro hay algo más. In d a g a n d o
en la razón de tales tendencias, algunas ya hechas realidad, quizá
más que la humillación de la democracia se encuentren las exigen-
cias del buen gobierno (20). Y, en alguna medida, más que al
impulso de un proceso racionalizador y desideologizador, a lo que
responden las tendencias apuntadas es a la búsqueda de una buena
gestión de los asuntos públicos que la democracia de partidos no
logra. He ahí el porqué último del éxito de las administraciones
independientes: la desconfianza del ciudadano medio y aun del
político responsable respecto del funcionamiento del Estado
democrático, conve rtido en Estado de partidos, a la hora de jugar
con las cosas importantes. Cuando se quiere tener una autoridad
monetaria o una seguridad nuclear serias y ajenas a la pre s i ó n
demagógica, se sustraen a la gestión política y se entregan a unos
técnicos competentes.

Aunque los riesgos tampoco se pueden ocultar, de la coloniza-
ción por los intereses sectoriales –tanto más fácil cuanto que los
especialistas privados y públicos tienen frecuentemente la misma
raíz–, al desarrollo exc e s i vo del espíritu de cuerpo, se considera
p referible a la acción de unos partidos sometidos a las clientelas y
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(18) JOSÉ PE D RO GALVÃO DE SOUSA, Da re p resentação política, Sa n

Pablo, 1972.
(19) JUAN VALLET DE GOYT I S O LO, Ideología, praxis y mito de la tecnocra -

c i a, Madrid, 1971.
(20) MIGUEL HERRERO DE MIÑÓN, “Integración europea y democracia” ,

Política Ex t e r i o r ( Madrid) n.º 59 (1997), págs. 15 y sigs.



dependientes de las necesidades electorales. No es pequeño el
resultado que nos ofrece en este campo la Unión Eu ropea y su
peripecia institucional para la problematización de la experiencia
política hodierna. Pe ro en esta elusión de la democracia hay otras
consecuencias mucho menos tratadas. Y es que, en primer lugar,
el conjunto de las cautelas antidemocráticas contenidas en el
Tratado de la Unión Eu ropea, tomadas en su conjunto, equiva l e n
a lo que podríamos llamar una “inva r i a n t e” de política económi-
ca, esto es, un conjunto de reglas de rigurosa y obligada observa n-
cia (21). Se llega, pues, al resultado de que si el pensamiento
democrático excluyó siempre de su horizonte la existencia de una
“ i n variante moral del orden político”, ahora, su deriva tecnocráti-
ca, recupera la exigencia de unas normas incuestionables, pero
que en vez de situarse en el terreno moral, se limitan tan sólo al
e c o n ó m i c o. Pe ro, además, esta dinámica recupera también la dis-
tinción entre potestad y autoridad, aunque no tanto de la limita-
ción de la potestad por una autoridad independiente –siempre
salutífera para el orden político–, sino más bien de absorción de
la potestad por la autoridad, vicio opuesto al democrático de dilu-
ción de la autoridad en la potestad (22). 

Por ahí va a aparecer la democracia apodada deliberativa, que
a la larga va a fragmentar y desleír la (pseudo)autoridad, re f o rz a n-
do por tanto el proceso de descomposición de la re p re s e n t a c i ó n .

5. De la comunidad al comunitari s m o .

El giro postmoderno también ha tenido su impacto re s p e c t o
de la comunidad política (23). Y al mismo responde lo que se ha
dado en llamar, con expresión procedente de los Estados Un i d o s ,
el “c o m u n i t a r i s m o” (24). No es de extrañar, para empez a r, que se
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(21) JUAN MANUEL RO ZAS, “La invariante económica en el Tratado de

Ma s t r i q u e”, Ve r b o ( Madrid) n.º 321-322 (1994), págs. 17 y sigs.
(22) ÁLVA RO D´ORS, Escritos varios sobre el derecho en crisis, Ma d r i d - Ro m a ,

1973. 
(23) Si n t e t i zo aquí mi “From States to Clubs: Passing through Civil So c i e t y”, en

EOIN G. CASSIDY (ed.), C o m m u n i t y, Constitution, Et h o s, Dublín, 2008, págs. 125 y sigs.
(24) Cfr., por todos, STEPHEN MULHALL Y ADAM SWIFT, Li b e rals &



haya producido precisamente allí el alumbramiento de tal mov i-
miento de ideas y acciones. Pues es en su seno donde se ha fragua-
do la particular relación entre sociedad civil y política que ha
conducido a la “hegemonía liberal” (25). Esto se explica, desde
luego, por el contexto particular en que nacieron los Estados
Unidos, casi como encarnación histórica de un “contrato social”
que mientras en el viejo mundo no podía por definición sino
resultar ahistórico, allí por el contrario, precedido por un singular
“p l u r a l i s m o”, iba a ser funcional a la creación de un cuerpo polí-
tico, originando un “f e d e r a l i s m o” bien distinto de la practica del
“principio federativo” medieval, pero también del más tarde ex-
p o rtado a Eu ropa, que luego se perpetuaría. Pe ro también, desde
o t ro ángulo, por el contexto particular de la tradición intelectual
anglosajona, empirista y pragmatista. En cierto sentido, pues,
puede decirse que los Estados Unidos nacen ya desembarazados
de la existencia de la “Cr i s t i a n d a d”, así como que no ha dejado de
gravitar en ellos la tensión entre la Ilustración a la francesa o la
alemana (les Lu m i è res o Au f k l ä ru n g) y la inglesa (En l i g h t m e n t) .

Ambos aspectos están presentes, a no dudarlo, en la toma de
posición comunitarista, que si critica el liberalismo lo hace desde
d e n t ro: en puridad el  primero es una suerte de relativismo teñi-
do de historicismo y sociologismo, pero –a diferencia del segun-
do– no individual sino colectivo. Su antropología, deudora de
una metafísica, o más bien de una ausencia de ella, por lo menos
en su significado para el  realismo clásico, rechaza cualquier uni-
versalidad, y resulta incompatible por lo mismo con la razón y la
ley naturales. Y no en el sentido de distinguir entre una raciona-
lidad o un derecho natural racionalistas (dogmáticos) frente a
o t ros clásicos (problemáticos), aquéllos idealistas mientras que
éstos radicados en la historia, sino directamente en el de la diso-
lución de la racionalidad y la justicia como realidades con una
dimensión universal (26).
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(25) THOMAS MOLNAR, L´hégémonie liberale, Lausana, 1992. En mi ¿Después
del Leviathan? Sobre el Estado y su signo, Madrid, 1996, se comenta y discute su tesis.

(26) ALASDAIR MAC I N TYRE, Whose Justice? Which Ra t i o n a l i t y ? , No t re Dame, 1988.



Sin embargo, de un lado, la batalla sostenida contra el libera-
lismo individualista, así como –de otro– la disgregación pro g re s i-
va y acelerada de las sociedades occidentales, ha conducido a
muchos que se reclaman fieles al pensamiento clásico a caer en la
tentación. Una tentación que se concreta en la renuncia a la ve r-
dadera comunidad política, plenaria o –según otra terminología
no exenta tampoco de riesgos– “p e rf e c t a”, y que se contenta con
la yuxtaposición de comunidades, irreductibles, que simplemente
aspiran a ser reconocidas. Ya no es, siquiera, la sociedad civil auto-
r regulada e independiente de la política, sino la disolución de la
idea de la comunidad de los hombres, con sus eternas tensiones
e n t re identidad y comunicación, c o n s e n s u s y sobre-ti, sustituida
por el repliegue sobre una identidad hipert rofiada y en la que las
opciones dejan de ser humanas para ser ideológicas y, por lo
mismo, en el fondo irracionales. Es no sólo la deserción de la polí-
tica, sino también de la sociedad. Y de la nación. Al tiempo que
es la clausura sobre el yo y los que le son iguales, cuando la radi-
calidad de la convivencia, que brota de todos los estratos de la per-
sonalidad, procede precisamente de las diferencias entre los
h o m b re s .

C l a ro que puede entenderse la reacción comunitarista dentro
de la dinámica de la modernidad tardía, decadente y re a c t i va al
mismo tiempo respecto del paradigma moderno, hipermoderna
finalmente. Más aún, como hemos dicho, en el universo mental
“a m e r i c a n o”. Las citas de Aristóteles y su acogida por cierto cato-
licismo, en general llamado “t r a d i c i o n a l i s t a”, no deben sin embar-
go engañarnos (27). El comunitarismo ensambla confusamente
materiales en parte contradictorios entre sí, pero que conve r g e n
en una suerte de fideísmo gnóstico. Estamos, pues, bien lejos del
pensamiento clásico y católico (28). 
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a u t o res como William Cavanaugh, Catharine Pickstock o John Milbank. Lo que
e xcede de los límites de estas páginas.

(28) En un contexto más amplio, pueden verse las reflexiones de DANILO 



6. Del laicismo a la laicidad.

Laicismo y laicidad. Dos términos emparentados. Con signi-
ficados, por lo mismo, entrelazados. El primero, lo denota el sufi-
jo “ismo”, ligado a una ideología. Una ideología, la liberal, basada
en la marginación de la Iglesia de las realidades humanas y socia-
les. En efecto, el naturalismo racionalista puesto por obra en la
Re volución liberal, y condenado por el magisterio de la Ig l e s i a ,
recibió entre otros el nombre de laicismo. El segundo,  re l a c i o n a-
do en su inicio con una situación generada por esa ideología en la
Francia del último tercio del ochocientos. Así pues, laicismo y lai-
cidad como términos que expresan un mismo concepto.

Hoy, en cambio, parece que hay sectores interesados en con-
traponerlos. Principalmente el “c l e r i c a l i s m o” (tomando el térmi-
no en el sentido que le daba Augusto del Noce (29), esto es, la
s u b o rdinación del discurso político e intelectual católico al domi-
nante en cada momento) y la democracia cristiana. El laicismo
a g re s i vo se diferenciaría, así, de la laicidad respetuosa, y la pare j a
“laicismo y laicidad” se interpretaría disyuntivamente como “lai-
cismo o laicidad”. Pe ro, ¿resulta fundada una tal oposición? ¿O
más bien es dado hallar en la misma un simple matiz entre dos
versiones de una misma ideología? Un indicio, entre muchos, y de
singular re l e vancia, nos conduce hacia esta segunda posibilidad: la
p rotesta que hacen los secuaces de la laicidad de respetar la “s e p a-
r a c i ó n” entre la Iglesia y el Estado, con el consiguiente re c h a zo de
la tesis del Estado católico. Ahora bien, la Iglesia no puede (sin
traicionar su misión) dejar de afirmar que hay una ley moral natu-
ral, que Ella custodia, y a la que los poderes públicos deben some-
terse (30). Esto es, el núcleo del Estado (que no es el Estado
moderno sino la comunidad política clásica) católico, de lo que se
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llama con terminología de origen protestante la “c o n f e s i o n a l i d a d
del Estado”, y –con denominación tradicional que presupone una
m a yoría sociológica– “unidad católica” (31).

Cuando se afirma que “ninguna confesión (religiosa) tendrá
carácter estatal” –según hace, por ejemplo, el artículo 16 de la
Constitución española– podría pensarse que no se ha salido del
ámbito de esa tesis tradicional, ya que el Estado católico lejos de
estatalizar la religión, se somete a su invariante moral del ord e n
político (32). En la práctica, sin embargo, lo que se está postulan-
do es el agnosticismo político, que no puede sino concluir exi-
giendo la sumisión de la Iglesia (previo olvido de su misión de
garante de esa ort o d oxia pública) al Estado: la “laicidad del
E s t a d o” siempre termina en la “laicidad de la Ig l e s i a” (33), esto es,
en la pretensión de que ésta renuncie a su misión y se limite a
o f e rtar su “p ro d u c t o” (pura opción) dentro del respeto de las
reglas del “m e rc a d o”. Esta ha sido siempre la lógica de la laicidad,
p e ro que ahora –pasado el momento fuerte de las “religiones civi-
l e s”– se evidencia con toda claridad. Es la nueva laicidad del (en
sentido propio) “a m e r i c a n i s m o”. Por lo mismo, ante la falsa opo-
sición entre laicismo y laicidad debe proclamarse que “ni laicismo
ni laicidad” .

7. Conclusión.

En todos y cada uno de los niveles anteriores hemos visto una
realidad semejante: las transformaciones de la política moderna en
la postmodernidad podrían haberse encaminado a la re c u p e r a c i ó n
(por lo menos parcial) de aspectos propios de la clásica, aunque en
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2 0 0 8 .
(32) JOSÉ GUERRA CAMPOS, “La invariante moral del orden político”, en

AA. V V., Hacia la estabilización política, vol. III, Madrid, 1983, págs. 101 y sigs. Me
he ocupado del asunto al final del primer capítulo de mi libro El ágora y la pirámide.
Una visión problemática de la Constitución española, Madrid, 2000.

(33) Lo han explicado agudamente FRANCISCO CANALS, “Por qué descris-
tianiza el liberalismo”, Francisco Canals, “Por qué descristianiza el liberalismo” ,
Cristiandad ( Ba rcelona) n.º 872 (2004) y, singularmente, JEAN MADIRAN, La laï -
cité dans l´Église, Versalles, 2005.



realidad, al final, hayan producido tan sólo la supresión de los ele-
mentos de ésta que aún permanecían en aquélla. Lo que parece un
signo fatal de los tiempos. La política clásica es una ciencia moral,
que Aristóteles apodaba “p r á c t i c a”, desenvuelta con un método
d i a l é c t i c o. La moderna, sin embargo, se afirmó como ciencia
social, esto es, como técnica al servicio del artefacto estatal, pre s i-
dida por una “r a z ó n” que se concreta dogmáticamente. La des-
composición del Estado y la volatilización de su dogmática sólo
han conducido, sin embargo, finalmente, al nihilismo, hoy cam-
pante. Y es que el declinar de la ve rdadera humanidad, paralela a
la del sentido de lo sagrado, impide concebir rectamente la
nación, el gobierno, el consentimiento, la comunidad o el ord e n
natural sujeto al divino.    
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