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Resumen

El artículo inicia con la idea de que 
la noción clásica de virtud de cuño
aristotélico no se ha visto nunca com-
prometida con la tarea de ofrecer
razones morales que respalden su
carácter prescriptivo. Sostiene que la
mirada clásica de las virtudes requiere
de una intervención que exija respal-
dos argumentativos con miras a la 
vindicación intersubjetiva de su 
postulación como norma moral. 
Se defiende la tesis de que la noción
clásica podría admitir esta interven-
ción a partir del reconocimiento de
que nuestras doctrinas comprensivas
son parte constitutiva y nodal de nues-
tras virtudes y vicios. Y que la posibi-
lidad de justificación racional de las

Abstract

The article starts with the idea that the
classic notion of virtue of Aristotelian
origin has never been forced to offer
moral reasons that support its prescrip-
tive character. It sustains that the 
classic approach to virtues requires an
intervention demanding argumentative
support towards an intersubjective vindi-
cation of its postulation as a moral
norm. The thesis defended is that the
classic notion could admit such inter-
vention starting from recognizing that
our comprehensive doctrines are a 
constituent and nodal part of our vices
and virtues. And that the possibility of 
a rational justification of virtues must
go through the same path that is
demanded for the rational justificationp.
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Virtudes ciudadanas y construcción de la democracia en el siglo XXI

Introducción

H ablar de democracia hoy no implica sólo hacer referencia a un
procedimiento de organización de la vida pública. La noción
contemporánea de democracia compromete claramente la estra-

tegia procedimental para nombrar representantes políticos, legislar y tomar
decisiones colectivas. Pero no es sólo eso; la noción de democracia tiene
contenidos puntuales que dan cuenta, también, de derechos fundamenta-
les —libertad e igualdad— y derechos sociales —acceso a la educación y
al trabajo, a los servicios sanitarios y a la vivienda, a la seguridad de una
pensión para la vejez, etc.—. Tales derechos no deben ser sólo enunciacio-
nes formales; la posibilidad de que todos los ciudadanos gocen realmente
de ellos constituye una parte sustantiva del contenido mismo de la democra-
cia y ello se encuentra sustantivamente asociado al tema de la participación
ciudadana. Por eso no solemos conformarnos con la enunciación de los
derechos civiles, políticos y sociales como el contenido absoluto de la vi-
da democrática, ni con su reconocimiento formal como el contenido total de
la noción de ciudadanía. Hacerlo equivaldría a convenir con la concepción
clásica de ciudadanía —tantas veces puesta en tela de juicio— de cuño
marshalliano. Una concepción restringida a un estatus formal establecido por
la asignación de derechos  sociales y la protección legal correspondiente a

10 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2006

virtudes ha de recorrer el mismo
camino que se exige para la justifi-
cación racional de cualquier elemento
de nuestras doctrinas comprensivas 
del  bien y de nuestras concepciones
sobre la justicia.

PALABRAS CLAVE

ética, ciudadanía, filosofía moral, 
virtud cívica, argumentación moral,
educación cívica

of any element of our comprehensive
doctrines of good and of our concepts
about justice.  

KEY WORDS

ethics, citinzenship, moral philosophy,
civil virtud, moral argumentation, 
civil education
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los derechos fundamentales.1 Las nociones contemporáneas de ciudadanía
dan cuenta de una caracterización que va más allá del ser sujeto de dere-
chos y que compromete otras condiciones indispensables para la cohesión
social y la organización democrática de la vida pública. Se trata de condi-
ciones que, como Rousseau (1993) reconoció, implican el ejercicio de for-
mas particulares y obligadas de conducta por parte de los ciudadanos.2

Estas formas de conducta ciudadana constituyen lo que Victoria Camps
(1998) llama “la estructura moral de la democracia”, que no es otra cosa
que el señalamiento de contenidos precisos de la democracia que superan
la formalidad de su constitución procedimental y el reconocimiento de los
derechos de todas las personas e implican formas de conducta de los suje-
tos que han de vivir en la sociedad democrática.

Conformar y consolidar la “estructura moral de la democracia”, de acuer-
do con Camps, exige transformar la noción pasiva de ciudadanía que Mar-
shall concibió, por una noción activa que haga posible no sólo la enunciación
teórica de los derechos, sino una acción concreta de los ciudadanos cimen-
tando los requisitos para la convivencia pacífica y construyendo las condi-
ciones necesarias para que los derechos sean reales para todos. 

Estas formas de acción concreta que constituyen parte esencial de la nue-
va noción de ciudadanía y, en el sentido mostrado, del propio contenido de
la vida democrática, han sido reconocidas por muy distintas tradiciones
de pensamiento ético-político y, no pocas veces, han sido identificadas con
la clásica noción aristotélica de “virtud”.

Los resurgimientos contemporáneos de la tradición republicana y las re-
cientes perspectivas neoaristotélicas —que identificamos con las corrientes
comunitaristas de pensamiento ético político— marcan énfasis funda-
mentales en las virtudes ciudadanas —en tanto que disposiciones de con-
ducta— como elementos vertebrales de la agencia de los individuos en el
marco de la vida pública.

Salmerón Castro
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1 Para T. H. Marshall —sostiene Blanca Trujillo (2006)—, el estatus de ciudadanía se obtendría en la
medida en que en una sociedad, mediante un procedimiento de justicia social, se otorgaram a los indi-
viduos todos los derechos políticos, civiles y sociales. 
2 “Para que el pacto social no sea una vana fórmula (señala El contrato social), encierra tácitamente es-
te compromiso que sólo puede dar fuerza a los restantes […]” (Rousseau, 1993: 18-19).
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Virtudes ciudadanas y construcción de la democracia en el siglo XXI

Pero no sólo las teorías de la ciudadanía —y de sus condiciones educa-
tivas— que hunden sus raíces en el pensamiento aristotélico subrayan la
necesidad de formar al ciudadano virtuoso; también algunos desarrollos
teóricos contemporáneos de corte liberal fincados en teorías morales kan-
tianas reconocen el imperativo de la virtud cívica como un componente de-
seable para organizar la vida común en un marco de libertad y justicia. Me
refiero, por ejemplo, a la teoría de John Rawls (1995 y 2002), que no sólo
reconoce la indispensable acción cooperativa de todos los individuos en
una sociedad bien ordenada, sino que enfatiza la necesidad de una buena
organización social para desarrollar un capital político que se traduzca en
“virtudes políticas” fundamentales como la tolerancia, el respeto mutuo y el
sentido de equidad.3

En este sentido, la conciencia de la responsabilidad que tenemos los edu-
cadores en torno al indispensable fortalecimiento de las virtudes cívicas en
la tarea de formación de la ciudadanía y su papel en la vida democrática
está muy extendida; casi podríamos decir, generalizada. Sin embargo, este
acuerdo general sobre la importancia de la virtud en la agencia ciudadana
no está exento de controversias y dificultades. Una de ellas —que sosten-
dré en este ensayo— se desprende directamente del propio concepto de
virtud, cuyo incuestionable origen aristotélico no sólo nos resulta lejano en
términos sociales e históricos, sino que —por su propia constitución— com-
promete un obstáculo para su vindicación en el marco de lo que es dable
demandar a la ética normativa contemporánea: el ofrecimiento de razones
específicamente morales sobre las que pueda esperarse una persuasión ra-
cional entre distintas personas y grupos.   

Lo que quiero decir y pretendo mostrar es que existe una deficiencia en
la estructura de la noción clásica de virtud que hace improcedente su ape-

12 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2006

3 Conviene precisar, sin embargo, que las virtudes que rescata Rawls no son, en muchos casos, las mis-
mas que proponen los planteamientos contemporáneos de tradiciones de pensamiento antiliberal, pues
como muestra Alain Renaut, Rawls sólo conviene en “cultivar las virtudes del liberalismo político,
definido ante todo por el reconocimiento y la aceptación del pluralismo” (Renaut, 2001: 130). Aun así,
incluso el liberalismo contemporáneo se manifiesta afirmativamente en relación con el lugar de la virtud
en la organización de la vida pública.
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lación cuando, desde una perspectiva ética poskantiana, se busca justificar
el juicio que determina la validez objetiva de la virtud en términos intersub-
jetivos.4

La intención es mostrar que, en las condiciones actuales de reconoci-
miento de la centralidad de la virtud en la estructura general de la agencia
moral y el ejercicio ciudadano, el concepto clásico de virtud requiere ser
actualizado. Mi tesis es que esta actualización debe hacerse en un sentido
que permita examinar algunas condiciones —que pueden ser sostenidas
como inherentes a la virtud— no estimadas en los discursos aristotélico y
neoaristotélico. 

En el contexto de una revisión de la idea de la virtud con miras a su ac-
tualización pueden revelarse conexiones cruciales entre lo que implica el
rasgo identitario de la noción clásica —en cuanto componente disposicio-
nal de la conducta— y aquello de lo que la estructura misma del concepto
le ha impedido ocuparse: la elaboración del juicio moral que va más allá de
su enunciación para ocuparse del ejercicio crítico que justifica una conduc-
ta y vindica razones suficientes para la acción y para la prescripción ética.

En otras palabras: la pretensión de este ensayo es mostrar que, si bien la
noción clásica de virtud ofrece parámetros de conducta respaldados por jui-
cios, no hay nada en ella que constituya un espacio para la elaboración de
justificaciones sobre esos parámetros y juicios. Y si la reflexión ética con-
temporánea, al menos en el marco de una perspectiva neokantiana, exige
el ofrecimiento de razones válidas —esto es, vindicadas en términos inter-
subjetivos— de las elecciones morales y las prescripciones éticas, el con-
cepto aristotélico de virtud no puede ser sostenido como guía racional de la
conducta si no introducimos en él alguna modificación sustantiva.

Salmerón Castro
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4 Vale la pena recordar que, para Kant, la objetividad de un juicio moral descansa en la intersubjetivi-
dad. El establecimiento de la formulación de la universalidad del imperativo categórico se sostiene so-
bre la base de que los principios en que basamos las decisiones en torno a nuestras acciones morales
tienen que ser compatibles con la posibilidad de su universalización. Precisamente porque la objetivi-
dad de los juicios morales puede probarse en la medida en que haya un acuerdo —al menos, poten-
cial— con todos los demás seres racionales. 
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Virtudes ciudadanas y construcción de la democracia en el siglo XXI

I

Por las exigencias de brevedad propias de este ensayo no haré una descrip-
ción detallada de la noción clásica de la virtud; sólo marcaré algunas de sus
notas esenciales para determinar una de las categorías cardinales en que
podríamos intervenirla y pensar su actualización para los propósitos seña-
lados. El rasgo definitorio de la virtud en la concepción aristotélica está
constituido en términos de una condición disposicional que privilegia al-
guna forma de actuación frente a otras posibles. A esta condición disposi-
cional se llega, de acuerdo con el filósofo griego, por la vía de la costumbre,
un hábito que, a fuerza de ser practicado, se arraiga en el carácter, consti-
tuye una especie de molde comportamental e indica una forma específica
de la personalidad moral del sujeto. 

A pesar de que el hábito y la repetición son fundantes en la estructura
misma de la virtud, no puede decirse que Aristóteles arrancara de ella to-
talmente el componente reflexivo y crítico que es inseparable de cualquier
forma de pensamiento y actuación moral. La virtud es, para Aristóteles, un
hábito elegido desde una disposición intelectual que él llama prudencia. 

La prudencia no puede ser ejercida sino sobre la base de otras disposi-
ciones intelectuales —o virtudes del logos— que realizan formas de juicio
necesarias e incontingentes con aspiraciones de ser verdaderas. Pero, a di-
ferencia de los propósitos de estas otras disposiciones intelectuales, los de
la prudencia tienen un carácter estrictamente prescriptivo que señala el
rumbo de la actividad para los procesos relacionados con el hacer produc-
tivo y los que indican el curso deseable de la conducta en situaciones de
relevancia moral. En este sentido, la prudencia no es, para Aristóteles, al-
go distinto de lo que es para los filósofos morales contemporáneos la razón
práctica: el ejercicio deliberativo destinado a orientar la actuación humana.

Hay, sin embargo, otros elementos implicados en la teoría de la virtud que
resultan menos compatibles con los parámetros actuales de la reflexión éti-
ca. Por ejemplo, el fundamento último de la virtud, en su sentido clásico,
es esgrimido a partir de una argumentación de tipo deductivo que parte de
un supuesto naturalista y teleológico. La investigación aristotélica inicia con

14 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2006
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una comprensión precisa de la naturaleza humana y de su destino, de don-
de el filósofo parte para desprender los juicios de valor y prescriptivos que
traduce, sin más, en virtudes. Del tipo de criatura que Aristóteles supuso
que somos los seres humanos y del destino que nos asignó, derivó direc-
tamente conclusiones respecto de la forma en que debíamos vivir. Este pro-
cedimiento contiene las marcas propias de la argumentación deductiva: es
un proceso discursivo descendente que deriva conclusiones concretas de
proposiciones abstractas que contienen supuestos ontológicos asumidos
como verdaderos.5

El carácter deductivo de la investigación que realizó Aristóteles en la de-
terminación de la virtud y su condición de imperativo moral permite mos-
trar su inviablidad en términos de lo que la filosofía moral contemporánea
considera válido. Así lo muestra Javier Muguerza (1976) al señalar que la
apelación a la lógica deductiva para la justificación de los juicios morales
parece más un acto de prestidigitación que un argumento moral capaz de
persuadir. 

“Deducir” [dice] proviene de deducere, es decir, “sacar de”, y por vía deduc-
tiva no hay manera de sacar de premisas cualesquiera otra cosa que conclusio-
nes homogéneas por su naturaleza con tales premisas (creer, por el contrario
que es posible obtener conclusiones relativas al mundo, como las de la vieja
metafísica deductiva, a partir de premisas vacías equivaldría a creer que el
prestidigitador puede en verdad sacar del interior de su sombrero un cone-
jo que previamente no haya sido depositado ahí) (Muguerza, 1976: p. 35).

No obstante, Muguerza reconoce que puede haber un camino lógico en la
justificación del juicio moral, aunque éste no circule necesariamente por
la vía de la deducción. De acuerdo con él, el vocablo ‘lógica’ suele ser usa-
do para aludir al estudio de las condiciones de legalidad a que se sujetan
muy distintas formas del razonamiento (deductivo o no), una de las cuales
es identificada con la argumentación ética.6

Salmerón Castro
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5 Sigo aquí, de cerca, la definición del proceso deductivo de José Ferrater Mora (1992).
6 El propio Kant (1946) así lo expresaría en el prólogo a la Fundamentación metafísica de las costum-
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Virtudes ciudadanas y construcción de la democracia en el siglo XXI

Establecido entonces que la lógica deductiva no sirve como herramienta
para la justificación del juicio moral —es decir, no es posible deducir nor-
mas o valoraciones de supuestos fácticos, sean éstos empíricos o especula-
tivos—, el concepto de virtud así derivado no permite la justificación que
su carácter prescriptivo exigiría. Pero si extendemos el ámbito de la lógica
a esferas en que no intervenga la mera deducción, sino la argumentación
ética —es decir, el ofrecimiento de razones que respalden las conductas y
las prescripciones morales—, estamos, al parecer, frente a una tarea que
es posible cumplir.

Muguerza sostiene que la argumentación moral puede permitirse alguna
forma de justificación de un juicio moral a partir de un juicio de hecho. Pe-
ro insiste en que es fundamental mantener una vigilancia estricta para que
el recorrido de la argumentación se identifique con una justificación y no con
una “derivación deductiva ilegítima”. Mientras que la derivación deducti-
va se produce en términos de un luego, la argumentación moral ha de des-
prenderse de la respuesta a la pregunta ¿por qué?.

Los ejemplos que utiliza el filósofo español son clarificadores. En una ar-
gumentación deductiva —dice— hay premisas de partida que pueden ser
juicios de hecho, como: a) todos los triángulos son triláteros, y b) ABC es un
triángulo. Esos juicios fungen como premisas de las que se deduce la con-
clusión: “Luego: ABC es trilátero.”

La argumentación moral, por su parte, no puede inferir un luego de razo-
nes de hecho;7 lo que puede hacer es ofrecer un por qué utilizando como ba-
se esas razones de hecho. Muguerza ejemplifica: frente a un juicio moral que
dicta: “la democracia es una forma más justa de gobierno”, se pueden exigir
razones, es decir, se puede preguntar ¿por qué?: ¿por qué es la democracia

16 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2006

bres cuando subrayara que la lógica, ese “canon para el entendimiento o para la razón, que vale para
todo pensar y debe ser demostrado” (p. 16) no puede constreñirse a la lógica formal, sino que se com-
plementa en el marco de la lógica material que, dirigida a determinados objetos del entendimiento, se
llama metafísica. De acuerdo con el objeto a que se dirige, la metafísica puede ser de la naturaleza o
de las costumbres, y esta última es, justamente, la que se dirige al pensamiento moral.
7 La derivación del “deber ser” a partir del “ser” es, a todas luces, equivocada. Constituye lo que Hu-
me llamó “falacia naturalista” y que Muguerza señala que debería llamarse, más bien, “falacia lógi-
ca” o “deductiva”.
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una forma más justa de gobierno? A esta pregunta se le puede responder
con una razón de hecho (con un juicio fáctico): “Porque permite el control
de los poderes públicos.” La justificación, en este caso, no se desprende de
un luego, sino de una respuesta pertinente a la pregunta ¿por qué?. 

En este orden de ideas, el lugar del juicio de hecho en la argumentación
moral es el de una base —una razón— para la justificación del juicio mo-
ral y es indispensable que no se le coloque —dice Muguerza— en el lugar
de una “premisa normativa oculta”. 

En este sentido, la elaboración del discurso aristotélico supone otro ele-
mento contraindicado por Muguerza en la argumentación moral racional.
La premisa de la cual el filósofo griego desprende la idea de las virtudes y
sus contenidos no sólo está lejos de ser una razón de hecho (pues habría
que conceder, en caso de que lo fuera, que fácticamente los seres humanos
somos lo que Aristóteles supuso que éramos y nuestro destino es el de la fe-
licidad), sino que además esta asunción funge como “premisa normativa
oculta” y no como “razón de hecho” en la determinación del contenido de
la virtud. 

No es, sin embargo, ni del procedimiento deductivista ni de la condición
cuestionable de las premisas ocultas de partida de la argumentación aris-
totélica de lo que me interesa ocuparme, sino de una consecuencia de ese
procedimiento que se refleja directamente en las coordenadas propias del
concepto de virtud que intento problematizar.

Se trata de una consecuencia que tiene que ver con la conclusión con-
creta de carácter valorativo y prescriptivo que se deriva de una particular
manera de entender la naturaleza humana y su destino, pues esta for-
ma de pensar al ser humano y su inefable persecución de la felicidad
sólo puede dar lugar a una forma particular de la virtud o a una constela-
ción precisa de virtudes que no sólo omite la exigencia, sino que incluso
impide la posibilidad de ofrecer razones para la conducta. En rigor —para
la teoría de la virtud—, quien determina, en última instancia, el valor de
una conducta es el hombre prudente y éste es, estrictamente, un moralista.
Esta afirmación se apoya en la diferencia que Muguerza establece entre la
práctica moral y la teoría ética:

Salmerón Castro
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Virtudes ciudadanas y construcción de la democracia en el siglo XXI

La filosofía del pasado tendía a mezclar […] la teoría ética y la práctica moral.
El fin de la ética no era exactamente el conocimiento sino el perfecciona-
miento humano, esto es, un cierto tipo de acción tendiente a hacernos mejo-
res; y el punto de partida […] no era tampoco exactamente la enseñanza por
vía intelectual sino la instalación de un determinado modo de vivir. Una tal
mescolanza de intereses teóricos y prácticos presenta, desde luego, más de un
inconveniente y es responsable en buena parte de la […] confusión entre el
filósofo moral y el moralista (1976: p. 24).

El moralista, de acuerdo con Muguerza, formula juicios y obra en consecuen-
cia con ellos (o inconsecuentemente); el que hace filosofía moral o teoría
ética está obligado a la reflexión filosófica sobre la práctica y eso exige dar
razones sobre los juicios para justificar la conducta. Es en este sentido, me
parece, que urge intervenir el concepto clásico de la virtud: que ésta no pue-
da ser concebida si no es sobre la base y en estrecha conexión con la filo-
sofía moral. Cuando afirmo la necesidad de vincular una nueva noción de
virtud con la filosofía moral pienso en este tipo de filosofía a partir de dos
sentidos distintos. Por un lado, la filosofía moral en el sentido en que Mu-
guerza la define —como teoría ética—, que realiza un ejercicio reflexivo
y crítico sobre la práctica para fundamentar elecciones morales en argu-
mentos que justifiquen esas elecciones y den razones sobre las propias con-
ductas frente a los otros y sus intereses. Por otro, pienso en la filosofía
moral como en una porción considerable de lo que Fernando Salmerón
(1991) sostiene que es la filosofía en su sentido amplio, en contraposición
con la filosofía en un sentido estricto. 

La filosofía en sentido estricto es “ la empresa intelectual, analítica y
teórica que, dominada por una energía propiamente científica, se enfrenta a
problemas de diversa índole —por ejemplo, lógicos, semánticos, epistemo-
lógicos— haciendo uso de ciertos métodos sobre los cuales […] hay un
acuerdo general (Salmerón, F., 1991: p. 109).

La filosofía en sentido amplio, en cambio, constituye un cuerpo extenso
de “representaciones o doctrinas que pretenden expresar la estructura del
mundo por medio de una conexión más o menos coherente de conceptos o
[…] de imágenes (Salmerón F., 1991: p. 107). 

18 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2006
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Se trata de los intentos que, más o menos elaboradamente, realizamos
todos para explicarnos la realidad y dar sentido a nuestra existencia y que
están plasmados de creencias, convicciones, valoraciones, ideales, deseos,
esperanzas, nostalgias, modificaciones imaginarias de la realidad e ideas
acerca de las tareas humanas. 

La filosofía en su sentido amplio, pues, debe entenderse, para el propósi-
to que interesa aquí, como una visión o —como la llama Rawls— una “doc-
trina comprensiva” del mundo y nuestro lugar en él, que constituye el marco
de referencia para las consideraciones morales y para la elección del conte-
nido de las virtudes que podemos justificar, vindicar racionalmente.

En este orden de ideas, una nota esencial para determinar una forma
nueva del concepto tiene que asumir que las virtudes, en tanto disposiciones
que privilegian ciertas formas de conducta, no son rasgos de carácter ad-
quiridos —ni siquiera elegidos— sólo por un entrenamiento moral fincado
en la costumbre, que puedan concebirse al margen de los juicios valorativos
individuales que les dan cuerpo y sentido, sino que han de entenderse,
sobre todo, como condiciones de disposición para la conducta sólo expli-
cables y justificables por otra serie de factores asociados con formas par-
ticulares de concebir el mundo —creencias, opiniones, ideales, conviccio-
nes y estados emotivos—, ideas sobre el bien y la justicia, y las concepciones
que se encuentran directamente conectadas con el contenido de las pro-
pias virtudes.

Aurelio Arteta (2003) formula un postulado que resulta útil recuperar
para expresar el sentido de mi tesis:

De mi conocimiento o ignorancia de la fórmula del ADN no se sigue nada pa-
ra mi conducta o para la mejor organización de mi comunidad; pero una u
otra concepción de justicia o mi opción por los derechos individuales, o por
los colectivos […] orientan por fuerza mi comportamiento personal (Arteta,
2003: p. 12).

Esta frase de Arteta expresa con claridad lo que intento defender: que las
opciones valorativas que hacemos en términos de juicios morales respaldan
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las virtudes a cuya práctica estamos dispuestos. Que las virtudes, entendi-
das como disposiciones conductuales, como moldes comportamentales, son
elecciones que hacemos en atención a formas particulares de nuestras filo-
sofías morales entendidas éstas en el marco de formas filosóficas en senti-
do amplio. La diferencia que establezco, pues, entre esta comprensión de la
virtud y la comprensión clásica se manifiesta justamente en la mirada de
la virtud como una expresión de nuestras doctrinas comprensivas. 

La virtud no es sólo un modo específico, predispuesto y positivamente
valorado de reaccionar frente a diferentes circunstancias de la vida moral.
Es eso, sí, pero lo es en la medida en que su estructura constituye una ex-
presión de otras condiciones, mucho más amplias, derivadas de la experien-
cia de los sujetos en el marco de ciertos productos culturales que conforman
visiones del mundo, imaginarios, creencias, convicciones, deseos, ideales
y esperanzas: doctrinas comprensivas.  

Y como las doctrinas comprensivas son distintas para unos y otros —co-
mo lo son las experiencias humanas y los productos culturales que les dan
cuerpo y las operativizan—, es imperativa su justificación a los ojos de los
demás. Es ahí donde entra en juego la incorporación de la filosofía moral
entendida como teoría ética: como reflexión filosófica sobre la práctica,
destinada a dar cuenta de la razonabilidad de las valoraciones que pueden
(o no pueden) justificar —frente a los otros— esos patrones de conducta
que llamamos virtudes.

La comprensión de la filosofía moral en el sentido en que Muguerza se-
ñala es complementaria y parasitaria de la filosofía moral como porción de
la filosofía en el sentido amplio en que la describe Salmerón, porque, en úl-
tima instancia, la obligación de ofrecer razones sobre las conductas mora-
les y justificaciones sobre las prescripciones éticas no se encuentra en el
marco de las virtudes mismas, sino en las razones que justifican todo aque-
llo que las constituye, es decir: en las creencias, las convicciones y valora-
ciones, los ideales y las modificaciones imaginarias de la realidad.

Quizá sea prudente hacer aquí un paréntesis para adelantarme a una ob-
jeción que intuyo puede hacerse a mi intento de intervención de la noción
de virtud en el sentido en que lo hago. 
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Señalar que considero necesario ajustar el ejercicio de la justificación
(el otorgamiento de razones válidas intersubjetivamente) de nuestras visio-
nes comprensivas del mundo y concepciones sobre el bien y la justicia co-
mo bases (razones) de las virtudes, puede ser objetado con argumentos si-
milares a los que se produjeron frente a la prescripción educativa de L.
Kohlberg cuando se oponía a incorporar la “bolsa de las virtudes” en la for-
mación moral de las nuevas generaciones. Quienes criticaron (R. S. Peters,
1984; C. Medrano; 1992; D. Carr; 1991, entre otros) la perspectiva de este
autor, subrayaron —no sin razón— que la comprensión de la estructura
psíquica de la moralidad desde esa mirada reducía la esfera de la conducta
moral a un ámbito estrictamente cognitivo y dejaba poco espacio a la inter-
vención de otras condiciones: motivacionales, afectivas, de tendencias de la
personalidad, de fragilidad de voluntad, de defectos de carácter, etc. —to-
das ellas involucradas sustantivamente en la concepción aristotélica de vir-
tud—. Me interesa manifestar que no es en el terreno de la consideración
de esos factores que discuto la noción clásica de virtud. Creo que, en el exa-
men de esos aspectos, Aristóteles hizo aportaciones certeras que no debemos
soslayar. Mi propuesta de actualización de la noción se encuentra sujeta,
estrictamente, al ámbito de la justificabilidad racional de las disposiciones
conductuales, no al de esos otros motores que intervienen en su conforma-
ción; no al de los productos culturales que orientan su determinación; ni si-
quiera al del resto de los factores que favorecen su desarrollo, como el pro-
pio hábito elegido o el respeto razonado de la conducta ejemplar de quienes
son capaces de conducirse bien y de ofrecer razones sobre su conducta.

Si invito a una reflexión conducente a intervenir la noción de virtud para
ajustarla a las exigencias de la reflexión contemporánea en un marco de
inspiración kantiana es, justamente, porque estoy convencida de que la pro-
puesta kohlberguiana de desaparecer las “virtudes” del proceso formativo
no es lo más indicado para contribuir a la conformación deseable de “la es-
tructura moral de la democracia”. No lo es, al menos, en la estrecha cone-
xión que Kohlberg establece entre esa desaparición y la exigencia de una
neutralidad absoluta (y, a mi juicio, imposible de sostener) en el currícu-
lum moral.
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II

Con lo dicho hasta aquí espero haber logrado poner sobre la mesa mis ar-
gumentos en favor de la idea de que para justificar las virtudes ciudadanas
hay que caminar por el mismo sendero que hemos de recorrer al intentar
la justificación de nuestras más hondas convicciones, creencias e ideales,
es decir, de nuestras doctrinas sobre el bien y la justicia.   

Sé bien que con ello no respondo en absoluto a la cuestión fundamental
respecto de cómo podríamos validar de manera relevante este tipo de justi-
ficación de los juicios, las prescripciones morales o las propias virtudes. Se-
guir apretadamente el análisis hecho por Muguerza sólo me ha permitido
sugerir que disponemos de un tipo de argumentación racional para justi-
ficar la conducta moral, la prescripción ética y, en consecuencia, el funda-
mento de la virtud, pero estamos aún lejos de acercarnos al problema nodal
de cómo saber cuándo una razón que se usa como base de la argumenta-
ción es válida intersubjetivamente, o cuándo no lo es; cuándo es —dice
Muguerza— “una buena razón”. 

Lejos están mis pretensiones de intentar proponer alguna salida a este
enorme problema de la ética. Me queda, sin embargo, el recurso de apun-
tar mi acuerdo con Mario Bunge (1996) cuando sostiene que no hay —y
quizá no habrá— una teoría ética que pueda afirmar infaliblemente el
rumbo de la conducta recta y justa, pero que hay algunas condiciones mí-
nimas que pueden exigirse a cualquier filosofía moral. Y de ellas destaco,
con algunas libertades, las que me parecen más relevantes:

1. Una coherencia lógica interna entre los distintos postulados de nuestras
doctrinas comprensivas;

2. una compatibilidad irrestricta entre nuestros juicios y el saber científico y
técnico disponible acerca de la naturaleza humana y de las institucio-
nes sociales;

3. una capacidad explícita de dar cuenta de códigos sociales y morales que
sea viable (“es decir vivible”, dice el autor); y

4. una disposición irrenunciable para re-evaluar los conceptos y los princi-
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pios morales que sostenemos, con la mira puesta siempre en las necesi-
dades básicas y las aspiraciones legítimas de las personas en situaciones
sociales concretas y en atención a la irrenunciable tarea de disminuir la
injusticia social, las conductas y políticas que la sostienen o la agudizan.

Si la noción de virtud admite ser intervenida en el sentido que propongo, no
tengo dudas respecto de la necesidad de considerar estas mismas exigen-
cias como guías para pensar el contenido y las estrategias de la tarea edu-
cativa destinada a favorecer la “estructura moral de la democracia”. 

Si tiene sentido concebir la virtud como una disposición de carácter que
es resultado, entre otros factores, de las visiones comprensivas del mundo
que aceptamos racionalmente y podemos defender en discursos argumen-
tativos consistentes frente a los otros, entonces la educación del ciudadano
genuinamente virtuoso —que requiere la democracia— no puede soslayar
su compromiso de fomentar la inteligencia crítica que es necesaria para
cumplir con las condiciones mínimas de justificación de las elecciones mo-
rales y sociales que dan cuerpo a las virtudes ciudadanas.  
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