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La fragmentación 
y el bien común: 
Una perspectiva comunitarista

a en el siglo XIX, nos dice el filósofo 
comunitarista, Alasdair Macintyre, 

Nietzche reconocía el fracaso del proyecto 
racional iluminista de crear un legado moral 
igualmente persuasivo para todos los seres 
racionales y proponía reemplazarlo por la 
voluntad del superhombre. Ante las diver-
gencias entre el kantianismo, el utilitarismo, 
el contractualismo y el libertarianismo, el 
proyecto racional no ha logrado crear un 
orden moral unitario. Surge entonces la 
pregunta: ¿Está la filosofía racional 
moderna en capacidad de dar respuesta a la 
fragmentación del individuo contemporáneo 
o debe ser considerada un proyecto en 
decadencia, y de ser así, donde puede 
encontrarse una respuesta?  Este ensayo, 
busca, de manera muy modesta, abordar 
esta pregunta desde la perspectiva de tres 
corrientes filosóficas: el kantianismo 
evolucionado en la teoría de John Rawls; el 
utilitarismo refinado en la figura de David 
Gauthier, y el comunitarismo asociado a 
Alasdair Macintyre. A partir de la compara-
ción y contraste de estas tres propuestas se 
asoma la tesis de que es a través de la 
convivencia en el marco de la comunidad 
que los seres humanos son capaces de 
desarrollar la confianza necesaria para 
trabajar juntos y se acercan más a la meta de 
alcanzar un bien común, entendido como, 
una unidad moral. 

Palabras Claves: Comunitarismo, 
Fragmentación, Moral, Macintyre, Bien 
Común. 
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lready in the 19th century, argues 
Alasdair  Macintyre,  Nietzsche 

recognized the failure of the rationalist 
enlightenment project to create a moral 
legacy that was equally persuasive to all 
humanity and proposed to replace it with the 
will of the superman. Faced with the 
divergence among Kantianism, Utilita-
rianism, Contractualism, and Libertarianism, 
the rational project has not been able to 
create a unitary moral order. Therefore, the 
need to ask: Is modern rational philosophy 
capable of providing an answer to the 
contemporary individual's fragmentation or 
should it be considered a project in 
decadence and if so, where may an answer 
be found? This essay, attempts, very 
modestly, to look into this question from the 
perspective of three philosophical streams: 
John Rawl's evolved Kantianism, David 
Gauthier's refined Utilitarianism, and 
Alasdair Macintyre's Communitarianism. 
Based in the comparison and contrast of 
these three proposals, this essay suggests 
that it is through the act of living together in 
community that human been are able to 
develop the necessary trust to work together 
and come closer to achieving the goal of 
reaching a common good, understood as a 
moral unity. 

Key Words:  Communitar ianism, 
Fragmentation, Moral, Macintyre, Common 
Good. 

The fragmentation and the 
communal property: 
A Communitarianism perspective

A

ABSTRACT

Introducción

Para algunos autores, el suceso de la 
posmodernidad (Cruz Prados 1995, 
Jameson 1996, Bell 1994, Fridman 1994, 
Bauman 1998, Macintyre 2001), refleja la 
descontextualización y fragmentación moral 
del individuo moderno. Este ensayo busca 
comprender mejor dicha fragmentación e 
inquirir entre determinadas corrientes de 
pensamiento contemporáneas, una alter-
nativa filosófica que pueda dar respuesta a 
este fenómeno. En este sentido, primero, se 
expondrá el concepto de fragmentación 
moral en el marco de la sociedad contem-
poránea. Para luego evaluar con más 
detenimiento las propuestas de tres filósofos 
contemporáneos: John Rawls, David 
Gauthier y Alasdair Macintyre, quienes 
desde sus diferentes campos filosóficos 
intentan dar respuesta a la fragmentación 
del individuo. Este trabajo plantea la tesis de 
que es en la propuesta comunitarista de 
Alasdair Macintyre, donde ha de encon-
trarse una respuesta más plausible y real a la 
crisis moral de la sociedad contemporánea. 

Históricamente, escribe Daniel Bell, la 
mayoría de las culturas y estructuras 
sociales han mostrado unidad moral, a pesar 
de que siempre han existido pequeños 
grupos que muestran valores esotéricos, 
desviados o libertinos. La cultura clásica, por 
ejemplo, expresó su unidad mediante la 
fusión de la razón y la voluntad en la 
búsqueda de la virtud. La cultura cristiana 
desplegó coherencia en la reproducción de 
un orden social y eclesiástico fundamentado 
en las jerarquías del cielo y el infierno y en la 
prosecución de la salvación. A comienzos de 
los tiempos modernos, la cultura y estructura 
social burguesa crearon unidad a partir de 
los conceptos de orden y trabajo. Así mismo, 
podía observarse, según Weber, una unidad 
en el pensamiento, comportamiento y 
estructura social, dado que todos sus cam-

pos, tales como economía, derecho y cultura 
eran predominantemente racionalistas (Bell, 
1994). 

La fragmentación de la sociedad contem-
poránea, según un grupo significativo de 
pensadores (Adorno y Horkheimer, 1993; 
Cruz Prados 1995; Bauman 1998, Macintyre 
2001) viene dada por el fracaso del 
paradigma racional de generar una unidad 
moral. A finales del siglo XIX, Nietzche ya 
reconocía la incapacidad del proyecto 
racional iluminista de crear un legado moral 
igualmente persuasivo para todos los seres 
racionales y proponía reemplazarlos por la 
voluntad de poder del superhombre. Ante las 
divergencias entre el kantianismo, utilita-
rismo, contractualismo y libertaraniasmo,  el 
proyecto racional no ha logrado una formula 
común (Macintyre, 1998: 261). Los horrores 
del siglo XX se muestran como señales del 
fracaso de la modernidad en la creación de 
una de unidad moral. Las cámaras de gas, la 
guerra total, el genocidio bajo el mandato del 
Estado, la vigilancia de pueblos enteros, los 
campos de concentración y el lavado de 
cerebro marcan la barbarie del siglo XX. El 
diagnóstico de una falta de unidad moral 
pareciera verse reflejado en los rasgos 
totalitarios y lúgubres de estos sucesos. 

El resultado de esta falta de unidad e 
identidad moral, es un individuo fácilmente 
moldeable y flexible. Un individuo, que como 
dice Macintyre, no tiene contenido social 
necesario ni identidad social necesaria, 
puede ser cualquier cosa, asumir cualquier 
papel o tomar cualquier punto de vista, 
porque en sí y por sí mismo no es nada 
(Macintyre, 2001:50). Según Cruz Prados, 
los medios de comunicación y la publicidad 
alimentan este comportamiento errático 
pues “requiere[n] de consumidores de una 
máxima plasticidad, dispuestos a doblarse 
ante los designios cambiantes de un sistema 
publicitario que desequilibra y multiplica el 

deseo, haciéndolo inestable y pasajero... 
Nada resulta más operativo en este contexto 
que un individuo que renuncia a su propia 
identidad (1995:17) 

Por su parte, para Zygmunt Bauman, en 
la era contemporánea, la identidad social ya 
no depende del trabajo sino de la capacidad 
de consumo. En la medida en que las modas 
culturales, llegan y se van en menos tiempo 
del que toma llamar la atención, conviene 
que nuestra identidad sea temporaria... 
asumirla con ligereza y desecharla cuando 
llegue una nueva... es mejor hablar de 
identidades en plural... que cada identidad 
permanezca incompleta y condicionada... 
(Bauman, 1998:52) En definitiva, el consu-
mo de una identidad no debe cerrar el paso a 
una nueva identidad y así por delante. De allí 
que se hable de una fragmentación, de una 
falta de unidad moral, permanentemente 
reflejada en el comportamiento errático de 
los individuos de la sociedad contem-
poránea. 

En este orden de ideas, Jameson (1996) 
considera que la transformación de objetos 
en todo tipo de mercadería conduce a vidas 
dedicadas al consumo y deseos suscitados 
por los medios de comunicación. Esta nueva 
cultura basada en imágenes que se 
transmiten a través de la televisión, la 
computadora y la publicidad, es el ambiente 
en el cual se concatena la nueva fase de 
expansión del capitalismo. Este maquillaje 
de la realidad, dice Jameson, permite que el 
mercado se apodere del subconsciente y la 
naturaleza de los seres humanos. El 
individuo, en tanto invadido por imágenes 
ilusorias que carecen de experiencia real, de 
memoria y distancia crítica, acaba por 
fragmentarse (Jameson, 1996:7-9) 

Ahora bien, la pregunta central es: ¿Está 
la filosofía racional moderna en capacidad 
de dar respuesta a esta fragmentación o 
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debemos considerarlo un proyecto acabado 
y buscar nuevos caminos? Para Habermas, 
por ejemplo, las críticas anti-iluministas y el 
escepticismo que rodea al posmodernismo 
son simplistas. Según el filósofo alemán, la 
modernidad es más que la ciencia y la razón 
instrumental: se caracteriza más bien por el 
surgimiento de la crítica a cualquier corriente 
de pensamiento o tradición determinante. 
En la crítica argumentativa, en el cuestiona-
miento de la sabiduría adquirida, en la 
demanda por una justificación que permita 
encontrar la mejor razón posible, está el 
potencial de la modernidad para ofrecer una 
respuesta a sus problemas. Anthony 
Giddens coincide en la posibilidad de recon-
figurar los valores universales a través de un 
proceso de discusión crítica. De hecho, ve 
en la erosión de una moral unitaria la puerta 
hacia un pluralismo originario de la discusión 
que permita alcanzar un nuevo discurso 
público en el que se conjuguen la crítica y la 
universalidad (en Jameson, 1996:7-9).  

En este sentido, es importante recordar 
que la introducción del concepto de valores 
universales fundamentados en la razón 
crítica se atribuye al filósofo alemán del siglo 
XVIII: Immanuel Kant. Éste fundamenta la 
moral en las normas universalizables de la 
razón que se observan tanto en la aritmética 
como en la moral. Es decir, basa la capa-
cidad humana para juzgar moralmente en la 
razón humana. A este supuesto, Kant va a 
sumar, posteriormente, un elemento teleoló-
gico o metafísico previo a la razón crítica 
pura que ayudase a comprender mejor el 
origen de las normas universales de la 
razón. Lo característico en Kant, en todo 
caso, es que deja de lado, la naturaleza 
humana egoísta de Hobbes, como justifi-
cación de los juicios morales (Macintyre, 
2001:81-82). En la propuesta kantiana 
puede observarse la concepción de un 
individuo separado y autónomo en virtud de 
su razón, congruente con la separación 

cartesiana entre cuerpo y mente y la 
convicción iluminista en la imparcialidad y 
naturalidad de los valores (Haste, 1998:3). 

De acuerdo a las normas universales de 
la razón expuestas por Kant, toda relación 
humana orientada por la razón implica tratar 
a otros individuos como fines, no como 
instrumentos. En otras palabras, tratar a una 
persona como un fin significa explicarle las 
razones por  las cuales uno decide actuar de 
una manera u otra, permitiéndole evaluar 
dichas razones. En este sentido, cada agen-
te racional apela a los criterios racionales e 
impersona les  de  sus  semejantes  
(Macintyre, 2001:41). 

John Rawls

Los fundamentos del pensamiento 
kantiano se hacen más palpables en la 
filosofía contemporánea en la obra de John 
Rawls. La noción de posición original de 
Rawls, busca alcanzar las condiciones en 
las cuales los individuos puedan emitir 
juicios morales basados en la libertad y la 
equidad. Esta condición de libertad y 
equidad se logra a través del velo de la 
ignorancia que permite al individuo, 
abstraerse de las condiciones del mundo 
social susceptibles de afectar su capacidad 
de decidir (Chambers, 1996:60) Es decir, al 
bloquear las condiciones sociales que lo 
afectan, el individuo consigue apelar 
exclusivamente a aquellas normas 
universales de la razón expuestas por Kant, 
colocando aparte, sus deseos, metas, 
intereses y sus diversos roles dentro de la 
sociedad. 

La estructura rawlsiana de neutralidad, 
libre y justa, se logra gracias a la existencia 
de un overlapping consensus (consenso 
solapado) entre los miembros de la sociedad 
en torno a una serie de principios de justicia. 
La legitimidad del aparato se alcanza debido 

a un consenso alrededor de las reglas 
básicas sobre como se toman las decisiones 
y se fijan puntos de vista (Ibidem: 61). En 
esto está de acuerdo Dahl, quien afirma que 
antes de la política (...) envolviéndola (...) 
condicionándola (...) se encuentra un 
consenso subyacente  (Ver Dahl en Kohn 
2001:2). Estos valores o principios de 
justicia son universalmente compartidos por 
todos los actores en la misma medida en que 
las normas universales son comunes a 
todos los individuos kantianos. 

Alasdair Macintyre, partiendo de una 
visión filosófica comunitarista, critica a 
Rawls sobre la base de que la razón por sí 
sola no es capaz de crear un marco de 
referencia moral. Por el contrario, al abstraer 
al individuo de su contexto social, al 
permitirle evadir cualquier identificación o 
compromiso con la sociedad a la cual 
pertenece, supuestamente apelando a la 
imparcialidad objetiva, lo que se logra es un 
individuo carente de moralidad. En las 
palabras de Macintyre: 

Así, todos y nadie, pueden ser agentes 
morales, puesto que es en el yo y no en 
las practicas sociales donde debe 
localizarse la actividad social (...) Este yo 
democratizado, que no tiene contenido 
social necesario ni identidad social 
necesaria, puede ser cualquier cosa, 
asumir cualquier papel o tomar cualquier 
punto de vista, porque en sí y por sí 
mismo no es nada (Macintyre, 2001:50). 

David Gauthier

David Gauthier, exponente del raciona-
lismo colectivo, coincide con Macintyre en la 
crítica a Rawls, pero por razones diferentes. 
Para Gauthier es el egoísmo racional 
colectivo y no la razón pura sustentada en la 
teleología la que  sienta las bases de la 
moralidad. Según Gauthier, si la teleología 

pudiese introducir consideraciones 
relevantes para las justificaciones practicas, 
entonces no habría necesidad de apelar al 
agente racional egoísta. En este sentido, 
dice Gauthier:

La suplantación de la teleología en 
nuestras explicaciones físicas y 
biológicas cierra esta posibilidad, de la 
misma manera que cierra la posibilidad 
de la explicación religiosa (...) Creo que la 
idea de un agente puramente racional, 
que actúa solamente motivado por la 
razón, no es inteligible. La moral no ha de 
ser entendida como una restricción a la 
sat isfacción de preferencias no 
racionales surgidas tan sólo de la razón 
(Gauthier, 1989: 28). 

A diferencia del maximizador estricto 
derivado de la propuesta hobessiana o del 
hombre económico racional de James 
Buchanan (1962), el hombre gautheriano es 
un maximizador moderado. Consciente de 
que la maximización estricta de los intereses 
y deseos individuales no siempre conlleva al 
óptimo de Pareto (el mejor resultado posible) 
y  habiendo experimentado el fracaso ante el 
dilema del prisionero y la incapacidad de 
lograr ciertos bienes públicos; el hombre 
gautheriano, se da cuenta que el mercado 
debe ser complementado por una serie de 
instituciones y prácticas (Calsimiglia, 
1989:82). En este caso, la escasez de tiem-
po, información, conocimiento y bienes lleva 
al hombre a buscar la cooperación, en otras 
palabras, conduce al hombre a la moral por 
acuerdos. Este acuerdo substituye al contra-
to social y hace innecesaria la coacción de 
un Leviatán (Ibidem, 87). Asimismo, niega la 
necesidad de apelar a fundacionalismos 
para cimentar la moralidad. Para Gauthier, 
somos agentes racionales, inmersos en la 
deliberación y en la justificación deliberativa. 
Simplemente no se requiere más nada para 
que haya racionalidad práctica  (Gauthier, 
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que permita alcanzar un nuevo discurso 
público en el que se conjuguen la crítica y la 
universalidad (en Jameson, 1996:7-9).  

En este sentido, es importante recordar 
que la introducción del concepto de valores 
universales fundamentados en la razón 
crítica se atribuye al filósofo alemán del siglo 
XVIII: Immanuel Kant. Éste fundamenta la 
moral en las normas universalizables de la 
razón que se observan tanto en la aritmética 
como en la moral. Es decir, basa la capa-
cidad humana para juzgar moralmente en la 
razón humana. A este supuesto, Kant va a 
sumar, posteriormente, un elemento teleoló-
gico o metafísico previo a la razón crítica 
pura que ayudase a comprender mejor el 
origen de las normas universales de la 
razón. Lo característico en Kant, en todo 
caso, es que deja de lado, la naturaleza 
humana egoísta de Hobbes, como justifi-
cación de los juicios morales (Macintyre, 
2001:81-82). En la propuesta kantiana 
puede observarse la concepción de un 
individuo separado y autónomo en virtud de 
su razón, congruente con la separación 

cartesiana entre cuerpo y mente y la 
convicción iluminista en la imparcialidad y 
naturalidad de los valores (Haste, 1998:3). 

De acuerdo a las normas universales de 
la razón expuestas por Kant, toda relación 
humana orientada por la razón implica tratar 
a otros individuos como fines, no como 
instrumentos. En otras palabras, tratar a una 
persona como un fin significa explicarle las 
razones por  las cuales uno decide actuar de 
una manera u otra, permitiéndole evaluar 
dichas razones. En este sentido, cada agen-
te racional apela a los criterios racionales e 
impersona les  de  sus  semejantes  
(Macintyre, 2001:41). 

John Rawls

Los fundamentos del pensamiento 
kantiano se hacen más palpables en la 
filosofía contemporánea en la obra de John 
Rawls. La noción de posición original de 
Rawls, busca alcanzar las condiciones en 
las cuales los individuos puedan emitir 
juicios morales basados en la libertad y la 
equidad. Esta condición de libertad y 
equidad se logra a través del velo de la 
ignorancia que permite al individuo, 
abstraerse de las condiciones del mundo 
social susceptibles de afectar su capacidad 
de decidir (Chambers, 1996:60) Es decir, al 
bloquear las condiciones sociales que lo 
afectan, el individuo consigue apelar 
exclusivamente a aquellas normas 
universales de la razón expuestas por Kant, 
colocando aparte, sus deseos, metas, 
intereses y sus diversos roles dentro de la 
sociedad. 

La estructura rawlsiana de neutralidad, 
libre y justa, se logra gracias a la existencia 
de un overlapping consensus (consenso 
solapado) entre los miembros de la sociedad 
en torno a una serie de principios de justicia. 
La legitimidad del aparato se alcanza debido 

a un consenso alrededor de las reglas 
básicas sobre como se toman las decisiones 
y se fijan puntos de vista (Ibidem: 61). En 
esto está de acuerdo Dahl, quien afirma que 
antes de la política (...) envolviéndola (...) 
condicionándola (...) se encuentra un 
consenso subyacente  (Ver Dahl en Kohn 
2001:2). Estos valores o principios de 
justicia son universalmente compartidos por 
todos los actores en la misma medida en que 
las normas universales son comunes a 
todos los individuos kantianos. 

Alasdair Macintyre, partiendo de una 
visión filosófica comunitarista, critica a 
Rawls sobre la base de que la razón por sí 
sola no es capaz de crear un marco de 
referencia moral. Por el contrario, al abstraer 
al individuo de su contexto social, al 
permitirle evadir cualquier identificación o 
compromiso con la sociedad a la cual 
pertenece, supuestamente apelando a la 
imparcialidad objetiva, lo que se logra es un 
individuo carente de moralidad. En las 
palabras de Macintyre: 

Así, todos y nadie, pueden ser agentes 
morales, puesto que es en el yo y no en 
las practicas sociales donde debe 
localizarse la actividad social (...) Este yo 
democratizado, que no tiene contenido 
social necesario ni identidad social 
necesaria, puede ser cualquier cosa, 
asumir cualquier papel o tomar cualquier 
punto de vista, porque en sí y por sí 
mismo no es nada (Macintyre, 2001:50). 

David Gauthier

David Gauthier, exponente del raciona-
lismo colectivo, coincide con Macintyre en la 
crítica a Rawls, pero por razones diferentes. 
Para Gauthier es el egoísmo racional 
colectivo y no la razón pura sustentada en la 
teleología la que  sienta las bases de la 
moralidad. Según Gauthier, si la teleología 

pudiese introducir consideraciones 
relevantes para las justificaciones practicas, 
entonces no habría necesidad de apelar al 
agente racional egoísta. En este sentido, 
dice Gauthier:

La suplantación de la teleología en 
nuestras explicaciones físicas y 
biológicas cierra esta posibilidad, de la 
misma manera que cierra la posibilidad 
de la explicación religiosa (...) Creo que la 
idea de un agente puramente racional, 
que actúa solamente motivado por la 
razón, no es inteligible. La moral no ha de 
ser entendida como una restricción a la 
sat isfacción de preferencias no 
racionales surgidas tan sólo de la razón 
(Gauthier, 1989: 28). 

A diferencia del maximizador estricto 
derivado de la propuesta hobessiana o del 
hombre económico racional de James 
Buchanan (1962), el hombre gautheriano es 
un maximizador moderado. Consciente de 
que la maximización estricta de los intereses 
y deseos individuales no siempre conlleva al 
óptimo de Pareto (el mejor resultado posible) 
y  habiendo experimentado el fracaso ante el 
dilema del prisionero y la incapacidad de 
lograr ciertos bienes públicos; el hombre 
gautheriano, se da cuenta que el mercado 
debe ser complementado por una serie de 
instituciones y prácticas (Calsimiglia, 
1989:82). En este caso, la escasez de tiem-
po, información, conocimiento y bienes lleva 
al hombre a buscar la cooperación, en otras 
palabras, conduce al hombre a la moral por 
acuerdos. Este acuerdo substituye al contra-
to social y hace innecesaria la coacción de 
un Leviatán (Ibidem, 87). Asimismo, niega la 
necesidad de apelar a fundacionalismos 
para cimentar la moralidad. Para Gauthier, 
somos agentes racionales, inmersos en la 
deliberación y en la justificación deliberativa. 
Simplemente no se requiere más nada para 
que haya racionalidad práctica  (Gauthier, 
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1989: 25). 

El objetivo del hombre gautheriano debe 
entenderse como la maximización de las 
capacidades y preferencias individuales a 
través de la cooperación, de la moral por 
acuerdos. En este sentido no procura ningún 
bien objetivo impuesto desde fuera, tan sólo 
procura su propio bien que es el mismo que 
el de todos los demás y tan sólo lo hace 
porque así lo desea (Calsimiglia, 1989:90). 
Gauthier, no obstante, admite, al igual que 
Rawls, que las instituciones sociales 
existentes, así como las prácticas morales 
incorporadas en ellas, afectan al individuo 
en su juicio crítico y sugiere que las personas 
pasen del acuerdo moral real a un nuevo 
acuerdo hipotético antes de iniciar el 
proceso crítico. En el marco de este nuevo 
acuerdo, los individuos han de evaluar cómo 
hubiesen actuado si no se vieran 
influenciados por las instituciones sociales. 
Si bien Gauthier no aspira a que esta 
herramienta logre un cambio automático en 
las prácticas morales, al menos espera 
lograr eliminar la falsa consciencia, similar a 
la situación de diálogo de Habermas (1) 
(Gauthier, 1989, 35-36). 

Ante la crítica macintiryana de que este 
individuo sin contenido social, identidad, o 
compromisos, puede ser cualquier cosa, 
asumir cualquier papel o punto de vista, 
porque en sí y por sí mismo no representa 
nada;  Gauthier parece responder con un 
contencioso: “Sí, ¿y?” Es decir, no dudaría 
en afirmar que tan sólo la maximización en el 
marco de la cooperación orienta sus 
decisiones, independientemente de la 
posición moral que deba asumir en el 
proceso. Claro que para Gauthier, moralidad 
y racionalidad coinciden en este caso, 
puesto que mi bien también es el bien de los 
demás, aunque yo sólo lo procure en la 
medida en que me beneficia. En este 
sentido, Gauthier parece ignorar o incluso 

negar la concepción de la fragmentación del 
sujeto como un problema. En la medida en 
que no aspira a una ética universal, sino tan 
solo a la mejor agregación posible de 
intereses instrumentales, se muestra 
satisfecho con su argumento. 

Si bien la propuesta gautheriana logra 
exponer una justificación coherente y lógica 
de la moral humana, dejando de lado el 
teleologismo kantiano, el overlapping 
consensus de Rawls y el contrato social de 
Hobbes, continúa adherida a la noción de 
que la cooperación es posible entre indivi-
duos que no poseen ningún lazo o relación 
entre sí. Partiendo de la premisa gauthe-
riana de que el maximizador moderado 
busca la cooperación, Calsimiglia pregunta: 
¿Cómo sabemos quién está dispuesto a 
cooperar? ¿Cómo reconocemos al 
maximizador moderado? (1989:88). Para 
Aristóteles, la ciudadanía constituye la base 
ética del hombre, y por lo tanto, sólo en tanto 
ciudadano tengo capacidad de reconocer a 
aquellos con quien entablar una acción 
cooperativa (Cruz Prados, 2003:84). Es 
decir, la cooperación sólo es posible entre 
individuos que a través de la convivencia en 
el marco de la comunidad han desarrollado 
la confianza necesaria para trabajar juntos. 
Por ejemplo, Macintyre, al referirse a la 
creación de una tabla común de prácticas 
meritorias, virtudes y estándares de 
excelencia, escribe:

La aplicación de esa medida en una 
comunidad cuyo fin es compartido en la 
realización del bien humano presupone 
por descontado un margen amplio de 
acuerdo en esa comunidad acerca de los 
bienes y de las virtudes, y este acuerdo 
hace posible la clase de vínculo entre los 
ciudadanos que, según Aristóteles, 
constituye una polis (2001:191).

Como dice Aristóteles: La naturaleza 

arrastra, pues, instintivamente a todos los 
hombres a la asociación política (En: 
Política, 2004:15). De allí que el hombre 
gautheriano, en tanto fragmentado y carente 
de una identidad política y social, no esté en 
capacidad de entablar la acción cooperativa 
que tanto desea. 

Alasdair Macintyre

El contractualismo o la cooperación, diría 
Macintyre, no pueden ocurrir fuera de un 
contexto histórico y social. El ideal de 
Macintyre, es un ciudadano socializado en el 
marco de una red cultural, con un coto de 
autonomía para razonar en concierto 
(Breen, 2005:492). Para Macintyre, la comu-
nidad, entendida como comunidad política, y 
gestada a través de la deliberación y la 
práctica política, guía al individuo en su afán 
moral. Ya no se trata de un individuo que 
puede ser cualquier cosa, asumir cualquier 
papel o punto de vista, porque en sí y por sí 
mismo no representa nada; sino de un 
individuo que posee una clara concepción 
del bien. Es a través de la vida en comunidad 
y del forjamiento de un bien común,  que el 
individuo es capaz de superar la fragmen-
tación de la sociedad contemporánea.

Según Macintyre, el bien común, se 
entiende como, lo que es bueno para mí es lo 
bueno para quien habite los papeles que me 
corresponden en la sociedad. Heredo de mi 
familia, mi tribu, una verdad de deberes, 
exigencias, expectativas y obligaciones. (2) 
(2001:271) Ese es el punto de partida moral, 
que aunado a un grado de autonomía nece-
saria para forjar su propia identidad en el 
seno de la comunidad, le permite al individuo 
discernir moralmente sin caer en el irreme-
diable subjetivismo de la posmodernidad. 

Esta concepción del bien presentada por 
Macintyre, y arraigada en el pensamiento 
aristotélico sostiene que los ideales del bien 

sólo pueden entenderse en el contexto de 
las prácticas cooperativas (3) como la 
arquitectura, la agricultura, la música o el 
ajedrez, en la cual los bienes internos (4) a 
esa actividad son alcanzados en un intento 
de reconocer los estándares de excelencia 
(Breen, 2005:492). Esta excelencia en la 
práctica, se logra en el empleo de virtudes 
tales como la justicia, el valor y la 
honestidad. (Macintyre, 2001: 98) Sin las 
virtudes es imposible alcanzar los 
estándares de excelencia propios de los 
bienes internos (Ibidem: 237). En contraste, 
los bienes externos tales como la fama, el 
dinero, y el rango, pueden ser adquiridos a 
través de cualquier práctica y carecen de 
estándares de excelencia. 

Solo en la medida en que participamos en 
una práctica como aprendices e intentamos 
alcanzar los estándares de excelencia, 
podemos aprender a razonar de manera 
práctica. En la medida en que  mejoramos 
en el uso de la razón práctica mejoramos en 
nuestra capacidad de alcanzar los bienes 
internos a nuestra práctica. Las reglas están 
hechas para ser rotas, pero sólo quienes han 
adquirido suficiente capacidad de raciocinio 
están en capacidad de aportar a la creación 
de nuevas normativas (Macintyre, 1998:12).

El ejemplo de una tripulación de pesca-
dores, expuesta por Macintyre, puede 
ayudar a comprender mejor el ejercicio de 
una práctica cooperativa orientada hacia un 
bien común. En este caso, se tiene que la 
práctica de la pesca comprende una serie de 
normas que deben seguirse: a) asegurar 
una captura lo suficientemente abundante 
entre primavera y otoño para  asegurar un 
ingreso razonable para todo el año; b) no 
sobre pescar, a fin de evitar un menoscabo 
de su medio de supervivencia; c) no perder 
sus vidas ni sus redes; d) lograr, a través de 
esta actividad, mantener a sus familias. Este 
ejemplo revela el logro colectivo de los 
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1989: 25). 
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través de la cooperación, de la moral por 
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bien objetivo impuesto desde fuera, tan sólo 
procura su propio bien que es el mismo que 
el de todos los demás y tan sólo lo hace 
porque así lo desea (Calsimiglia, 1989:90). 
Gauthier, no obstante, admite, al igual que 
Rawls, que las instituciones sociales 
existentes, así como las prácticas morales 
incorporadas en ellas, afectan al individuo 
en su juicio crítico y sugiere que las personas 
pasen del acuerdo moral real a un nuevo 
acuerdo hipotético antes de iniciar el 
proceso crítico. En el marco de este nuevo 
acuerdo, los individuos han de evaluar cómo 
hubiesen actuado si no se vieran 
influenciados por las instituciones sociales. 
Si bien Gauthier no aspira a que esta 
herramienta logre un cambio automático en 
las prácticas morales, al menos espera 
lograr eliminar la falsa consciencia, similar a 
la situación de diálogo de Habermas (1) 
(Gauthier, 1989, 35-36). 

Ante la crítica macintiryana de que este 
individuo sin contenido social, identidad, o 
compromisos, puede ser cualquier cosa, 
asumir cualquier papel o punto de vista, 
porque en sí y por sí mismo no representa 
nada;  Gauthier parece responder con un 
contencioso: “Sí, ¿y?” Es decir, no dudaría 
en afirmar que tan sólo la maximización en el 
marco de la cooperación orienta sus 
decisiones, independientemente de la 
posición moral que deba asumir en el 
proceso. Claro que para Gauthier, moralidad 
y racionalidad coinciden en este caso, 
puesto que mi bien también es el bien de los 
demás, aunque yo sólo lo procure en la 
medida en que me beneficia. En este 
sentido, Gauthier parece ignorar o incluso 

negar la concepción de la fragmentación del 
sujeto como un problema. En la medida en 
que no aspira a una ética universal, sino tan 
solo a la mejor agregación posible de 
intereses instrumentales, se muestra 
satisfecho con su argumento. 

Si bien la propuesta gautheriana logra 
exponer una justificación coherente y lógica 
de la moral humana, dejando de lado el 
teleologismo kantiano, el overlapping 
consensus de Rawls y el contrato social de 
Hobbes, continúa adherida a la noción de 
que la cooperación es posible entre indivi-
duos que no poseen ningún lazo o relación 
entre sí. Partiendo de la premisa gauthe-
riana de que el maximizador moderado 
busca la cooperación, Calsimiglia pregunta: 
¿Cómo sabemos quién está dispuesto a 
cooperar? ¿Cómo reconocemos al 
maximizador moderado? (1989:88). Para 
Aristóteles, la ciudadanía constituye la base 
ética del hombre, y por lo tanto, sólo en tanto 
ciudadano tengo capacidad de reconocer a 
aquellos con quien entablar una acción 
cooperativa (Cruz Prados, 2003:84). Es 
decir, la cooperación sólo es posible entre 
individuos que a través de la convivencia en 
el marco de la comunidad han desarrollado 
la confianza necesaria para trabajar juntos. 
Por ejemplo, Macintyre, al referirse a la 
creación de una tabla común de prácticas 
meritorias, virtudes y estándares de 
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comunidad cuyo fin es compartido en la 
realización del bien humano presupone 
por descontado un margen amplio de 
acuerdo en esa comunidad acerca de los 
bienes y de las virtudes, y este acuerdo 
hace posible la clase de vínculo entre los 
ciudadanos que, según Aristóteles, 
constituye una polis (2001:191).
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arrastra, pues, instintivamente a todos los 
hombres a la asociación política (En: 
Política, 2004:15). De allí que el hombre 
gautheriano, en tanto fragmentado y carente 
de una identidad política y social, no esté en 
capacidad de entablar la acción cooperativa 
que tanto desea. 

Alasdair Macintyre

El contractualismo o la cooperación, diría 
Macintyre, no pueden ocurrir fuera de un 
contexto histórico y social. El ideal de 
Macintyre, es un ciudadano socializado en el 
marco de una red cultural, con un coto de 
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una práctica como aprendices e intentamos 
alcanzar los estándares de excelencia, 
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bienes internos a esta práctica: la excelencia 
cooperativa en la actividad pesquera, así 
como la excelencia de cada miembro de la 
tripulación en tanto miembro de un colectivo 
y finalmente, la excelencia en el sustento de 
sus familias. El logro de estos bienes implica 
el despliegue de virtudes tales como el valor 
y la honestidad. Es así como se conjuga el 
bien común a través de una práctica 
cooperativa, en donde cada individuo busca 
cumplir lo mejor posible el rol que le 
corresponde. Los bienes externos también 
son relevantes, pero no el objetivo central de 
la práctica (Macintyre, 1998: 240-41).

En la medida en que el individuo se 
pregunta a sí mismo: ¿Cuál es el lugar de 
cada uno de los bienes que busco alcanzar? 
¿Qué lugar ocupan, en la vida común de la 
comunidad, los bienes de la familia, de la 
productividad, de los deportes, del arte? 
¿Cuál es el mejor modo de vida para la 
comunidad? Se sumerge en una búsqueda 
por identificar un bien común con el cual 
relacionarse y por el cual guiarse (Macintyre, 
1998:240-41). Ese ejercicio de identificación 
con el bien de la comunidad, logrado a través 
del diálogo y la participación, brinda unidad 
moral al individuo. La identidad de un destino 
común, bajo unas normas comunes, permite 
evadir la fragmentación moral común a los 
seres contemporáneos. 

La propuesta macintyreana puede enten-
derse mejor a través del cuadro No. 1 
(véase en la página siguiente). En él se 
observa como el individuo recibe a través de 
roles o personajes específicos, la herencia 
moral de la comunidad. Esta herencia es 
sometida a un proceso de reflexión en el 
marco de un coto de autonomía, otorgado al 
individuo para que forje su identidad en 
concierto. Es así como se inicia en la 
búsqueda del bien, es decir, se inicia en la 
búsqueda del télos o bien del hombre, 
abierto a la deliberación pública y a los 

principios de justicia, dispuesto a ajustar su 
punto de vista, “más sólo de manera sutil, 
puesto que desde un comienzo ha aceptado 
los principios de autoridad que determinan la 
excelencia en las prácticas de la comunidad” 
(Breen, 2005:487). A lo largo de esta 
búsqueda, el individuo va forjando la 
narrativa que da coherencia a su vida, 
hilando paso a paso su recorrer histórico, 
social y cultural. Es de esta manera que el 
sujeto evita la fragmentación y el vacío 
moral.  No debe, sin embargo, confundirse la 
comunidad macintyreana con una comuni-
dad de valores inamovibles. En la búsqueda 
de soluciones creativas a los problemas de 
la comunidad, la deliberación y la praxis 
comunicativa, puede lograrse una reconfi-
guración de los principios de autoridad y 
excelencia.

Vemos entonces, como el hombre 
macintyreano asocia su bien con el de la 
comunidad, en la medida en que todo bien 
interno adquirido, es una contribución al 
crecimiento de la comunidad. Todo bien 
interno es, en esencia, un bien que no puede 
ser apropiado por un individuo, se trata de un 
bien al servicio de la comunidad. En otras 
palabras, se trata de un bien que ha de 
enriquecer los papeles o roles que ejerce el 
individuo como miembro de la comunidad, 
como sujeto social y cultural. 

SEGÚN ALASDAIR MACINTRE

AUTONOMÍA
RACIONAL
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DE LA VIDA

PRACTICAS

Tabla No. 1

Esta vida comunitaria, dice Macintyre, 
orientada hacia el bien común representa 
una alternativa al Estado liberal y al hombre 
liberal. En este contexto, el Estado continua 
cumpliendo un papel como proveedor de 
bienes externos básicos que permiten la 
subsistencia de la comunidad, pero no es el 
foro para la creación de la identidad (Breen, 
2005: 492). “El Estado moderno, dice 
Macintyre, carece completamente de las 
aptitudes necesarias para inculcar una 
moral” (2001:241). Para Breen, este 
dramático contraste entre el Estado 
corruptor y la idealización de la comunidad 
es difícil de defender (2005:496). 

Por una parte se le pide al Estado que 
cumpla de manera imparcial con su rol de 
proveedor, por otro se le acusa de fachada 
moral (Ibidem). Además, en su propuesta, 
Macintyre, deja de lado las relaciones de 
poder y la política en las prácticas de una co-
munidad (Teo-lohi, www.everything2.com). 

Haste, intenta dar respuesta a las críticas 
dirigidas a la comunidad como foro de 
reflexión crítica y mantener en pie el 
proyecto macintyreano. Esta autora 
argumenta que todo programa de 
enseñanza moral comunitario debe partir de 
la base de que las comunidades tienen una 
agenda escondida. En este sentido se debe 
ayudar a los miembros de la comunidad a 
lidiar con ella, a través de una mejor 
comprensión de los procesos conforma-
dores o hermenéuticos de una comunidad 
(1998:6). Según Haste, “en la medida en que 
los profesores estén preparados para 
reconocer los procesos hermenéuticos de la 
comun idad  pueden c rear  nuevas  
instituciones que contengan reglas 
explícitas de comportamiento cívico y que 
permitan contrarrestar las relaciones de 
poder” (Ibidem, p. 7). Hacer explicitas las 
agendas le permite a los miembros de la 
comunidad entender que existen narrativas 

que compiten entre sí y mejora su capacidad 
de lidiar con los conflictos en el marco de la 
pluralidad. “En vez de intentar erradicar los 
conflictos -y- en general- el quehacer 
político, -arguye también Kohn-, la demo-
cracia pluralista y participativa precisa 
colocarlos en el primer plano de su atención 
de modo que puedan acceder al ámbito del 
discurso, de la praxis comunicativa” 
(2001:7). 

Conclusión

Ante los cambios de la posmodernidad, 
con su correspondiente fragmentación del 
sujeto, se da inició a esta revisión de una 
alternativa filosófica que permita dar razón 
del vacío moral de la sociedad contem-
poránea y que al mismo tiempo, ofrezca un 
camino plausible para afrontarlo. En este 
sentido, se han evaluado las posturas de 
tres filósofos contemporáneos John Rawls, 
David Gauthier y Alasdair Macintyre. Si bien 
las tres propuestas se basan en argumentos 
coherentes, lógicos y persuasivos, sólo 
Macintyre parece ofrecer una alternativa 
viable a la crisis de la fragmentación del 
sujeto. Sobre la base de una reconstrucción 
crítica de la moral, enmarcada en la herencia 
cultural y social de la comunidad, pero 
consciente de la agenda escondida y las 
relaciones de poder y política dentro de la 
misma; la propuesta de Macintyre podría 
resultar una alternativa a la fragmentación 
del sujeto contemporáneo. Ahora bien es 
necesario reconocer la dificultad de conciliar 
esta propuesta con las dimensiones del 
Estado-Nación. (5) Intentar establecer un 
puente coherente entre la propuesta 
comunitarista y el Estado-Nación representa 
un arduo reto intelectual, que bien vale la 
pena asumir en un trabajo posterior. 
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bienes internos a esta práctica: la excelencia 
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(1) La situación de diálogo de Habermas considera que la 
comunicación sólo es posible en la medida en que los 
interlocutores adopten actitudes de respeto e 
imparcialidad. Respeto, en este caso, implica tratar a los 
demás seres como fines en sí mismos y no como 
medios. Es decir, que todo ser tiene la capacidad de 
hacer un aporte digno al discurso. La imparcialidad, por 
el otro lado, implica colocarse en la posición de la otra 
persona y tratar de ver las cosas desde su perspectiva. 
(Chambers, 1996:100).

(2) Es relevante contrastar esta definición del bien común 
con la definición aportada por teóricos tales como 
Gauthier, 1989 y David Moore, 1995, quienes ven el bien 
común como producto de la agregación de intereses 
individuales y la cooperación como meramente 
instrumental.

(3) Se consideran prácticas aquellas actividades que 
comparten criterios impersonales y sostenidos de 
autoridad, que tienen como objetivo principal los bienes 
internos propios de la actividad, y solo, tangencialmente, 
los bienes externos como el dinero, el rango y la fama.  
(Ibídem: 487).

(4) Los bienes internos, por su parte, son aquellos que se 
consideran únicos a cada práctica. Estos se subdividen 
a su vez en dos tipos: el primero es el de la excelencia de 
los resultados; el segundo, es un bien vinculado a una 
vida dedicada al progreso y a la solución creativa de 
problemas.

(5) Como señala Godoy Arcaya, refiriéndose al 
pensamiento de Benjamin Constant, “las dimensiones 
de la población, separan a los ciudadanos modernos del 
centro de poder político. La esfera de las decisiones 
públicas se hace lejana y casi extraña. A ello coopera, 
además, la tecnificación de la actividad gobernante, que 
promueve la aparición del profesional de la política. En 
estas circunstancias, la delegación de las decisiones 
políticas en una minoría es una necesidad y una 
condición de la sociedad moderna” (Godoy Arcaya, 
Oscar, 1995: P.7). No obstante, teóricos como Benjamin 
Barber, ven en tecnologías como la televisión directa, un 
mecanismo capaz de reproducir la comunicación directa 
propia del intercambio comunitario de Macintyre. 
(Barber, 2003:243).
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