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Resumen 

 

La adenda no tiene más objeto que reivindicar el (neo) republicanismo como una opción 

desde la que orientar y fundamentar una educación ciudadana por sus potencialidades 

humanas y educativas, en el contexto de unas sociedades que, como se señala en las tres 

ponencias, están sometidas a fuertes procesos de cambio que demandan una concepción 

de la ciudadanía que rompa fronteras y acerque espacios. 
 

Se toman como punto de partida algunas referencias expresadas en la sección 4ª, de la 

Ponencia 2ª, para exponer, una vez explicitada la posición (neo) republicana que se adopta, 

un catálogo de cuestiones a tratar en la educación ciudadana.
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años han ido apareciendo diversos trabajos que postulan, desde   la 

concepción de la filosofía y teoría política   (neo) republicana,   propuestas educativas 

específicas para una educación ciudadana (Salmerón, A.M. 2006; Rubio, J. 2004; Seoane, 

J. 2006). Nuestra intención es reivindicar determinadas propuestas (neo) republicanas  

como  elementos  teóricos  más  potentes  que  otros  en  el  campo  de  la filosofía y teoría 

política para construir propuestas educativas en esta dimensión de la educación. 

 

Durante parte del siglo XIX y los dos primeros tercios del siglo XX, el campo de la 

filosofía y teoría política estaba acaparado por liberales y comunitaristas, sin apenas 

dejar espacio para otras concepciones (Ovejero, F. 2008; Gargarella, R. 2001; Uscanga, 

A. 2016). Así andaban las cosas cuando, en el último tercio del siglo pasado, historiadores 

de las ideas y constitucionalistas comenzaron a rastrear los antecedentes de la tradición 

institucional angloamericana.  Las obras de Bailyn, Wood o Pocock representan las 

primeras reformulaciones del republicanismo contemporáneo (Rivero, A. 2005). 

 

Esta reformulación de la concepción republicana entendía que la participación no era 

enemiga de la libertad, tal como aparecía en el liberalismo, sino un modo de garantizar 

colectivamente los derechos de todos, derechos que no se entendían frente a la política, en 

oposición a la voluntad general, si no asegurado desde ésta, traducida en forma de leyes 

justas con las que los ciudadanos se sintiesen comprometidos. “Frente al comunitarismo, 

el republicanismo destacaba la dimensión política de la comunidad cívica, que garantiza 

una independencia o una autonomía en serio peligro cuando los individuos para ser 

aceptados, se ven obligados a comulgar con identidades prepolíticas, a reconocer que los 

valores de la tribu no son sólo punto de partida de la inevitable biografía de cada cual, 

sino horizonte de posibilidades. Se trata, pues, de una tradición con perfil propio y con 

una conceptualización definida: virtud, participación, deliberación, libertad como 

autogobierno” (Ovejero, F. 2017, 1). 

 

La posición de la que partimos y defendemos se sitúa en tiempo algo más próximo del 

que acabamos de mencionar, en el fuerte despertar que se produce en la década de los
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noventa del pasado siglo, de modo que ha devenido, en palabras de Villaverde, M.J., en 

“una tercera vía capaz de superar tanto los excesos del formalismo liberal como la cerrazón 

sistemática de todo tribalismo comunitario” (2008, 284). El (neo) republicanismo, como 

toda corriente de pensamiento, no está exento de agrupar bajo su rótulo muy deferentes 

posiciones internas y muy diversas maneras de interpretar las diferentes posiciones. Pero 

con todo, es posible establecer un mínimo común denominador (Gargarella, R. 2001). 

 

El desarrollo  de la teoría (neo) republicana viene delimitado por los dos polos entre los 

que se sitúa: Liberalismo, de uno, y Comunitarismo, de otro. Entre esos dos polos aparece 

un espacio de remansadas aguas en el que cabe el diálogo entre las posiciones menos 

radicalizadas de ambos extremos, lo que supone, a nuestro juicio, una cierta ventaja a la 

hora de diseñar propuestas educativas. Aguas remansadas sí, pero atravesadas por distintas 

corrientes. Dos son las clasificaciones más extendidas. La primera distingue tres 

corrientes: republicanismo liberal, republicanismo radical y republicanismo antimoderno 

(Mouffe, Ch. 1999; Maynor, J. 2003; Souroujon, G. 2016). En esta clasificación se 

agrupan autores que han desarrollado su trabajo en fechas anteriores al renacimiento al 

que nos venimos refiriendo, es el caso de Hanna Arent, representante más caracterizada 

del republicanismo antimoderno. Lo mismo ocurre con la obra de algunos autores 

incluidos en las otras dos corrientes. Por ello, preferimos adoptar una clasificación 

dicotómica, con todos los problemas que entraña y las diferencias de matices que podrán 

señalarse. De este modo, distinguimos entre republicanismo (neo) ateniense y humanismo 

cívico, y los inspirados en la versión (neo) romana del republicanismo (Uscangas, A. 

2016). 

 

La primera de ellas está representada, entre otros autores, por Charles Taylor o Michael 

Sandel. La segunda, entre otros, se debe citar a Quentin Skinner y Philip Pettit. Se 

comparan  ambas  corrientes  bajo  el  esquema  medios  fines.  Así,  la  posición  neo- 

ateniense se caracterizaría porque la libertad jugaría el papel de medio para alcanzar como 

fin la participación democrática. En tanto que en la concepción neo-romana, la 

participación democrática es un medio para alcanzar como  fin la promoción de la 

libertad como no dominación. Entre ambas corrientes se da una diferencia importante en 

relación con la libertad. Mientras que los neo-atenienses mantienen los postulados de la 

polis griega, los neo-romanos los rechazan porque no sirven, no funcionan, en las caóticas 

instituciones democráticas de la actualidad y ponen el énfasis en los procesos y
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acuerdos constitucionales que garantizan la libertad (Maynor, J. 2003, 12-13; Uscangas, 

A. 2016, 82-83). Si bien podríamos matizar, de forma más detallada, nuestro pensamiento, 

su desarrollo escaparía al marco de esta addenda y al objetivo que nos hemos marcado. 

Valga, pues, como punto al que dirigir las críticas que nos situamos de forma más próxima 

al republicanismo neo-romano. 

 

2. Catálogo de preguntas para una educación cívica 
 
De forma apresurada y breve, y en una visión puramente impresionista, la educación 

cívica debería abordar cuatro grandes campos de reflexión: virtud cívica, libertad, 

participación y cohesión social (reconocimiento). 

 

En relación con la virtud cabe hacerse una serie de preguntas para orientar el debate 

posterior: ¿qué virtudes?, ¿en qué medida permite el sostenimiento de los bienes comunes 

y de la vida política?, ¿cómo lo lleva a cabo?, ¿la práctica de las virtudes conlleva 

intromisiones en la vida de los ciudadanos?, ¿resulta opresiva o demasiado exigente?, o 

dicho de modo clásico, ¿pide demasiada virtud?, ¿es elitista? 

 

¿De qué libertad se trata? ¿Es autogobierno?, ¿no interferencia?, ¿no dominación o alguna 

forma de mutua autodeterminación? ¿Se necesitan condiciones materiales para su 

ejercicio?, y en su caso, ¿cuáles? ¿Qué se necesita para garantizar la libertad?, ¿se necesita 

un sistema fuerte de derechos?, ¿de leyes vedadas a la voluntad popular? O, por el 

contario, ¿la prioridad del auto gobierno impide establecer límites? 

 

¿Qué  forma  institucional  debe  tomar  la  máxima  participación  política?  Si  existen, 
 

¿cuáles son los límites de los procesos deliberativos en lo referente tanto a cuestiones 

como a personas? 

 

Por último, planteamos las cuestiones más espinosas, ¿cómo se ajusta la igualdad de 

reconocimiento con el demos republicano? ¿Requiere el buen funcionamiento de la 

república una nacionalidad común? ¿Cómo conviven los principios republicanos con la 

arbitrariedad normativa de las fronteras? ¿Los principios de convivencia, cómo se 

acomodan con la limitación de obligaciones y derechos a los extranjeros? (Ovejero, 

2017, 5) 
 
Estas preguntas y, seguramente, otras más que podrían formularse, no tiene todas ellas 

el mismo nivel de problematicidad, ni se sitúan todas ellas en el mismo plano, pero sí 

creemos que recogen, de modo adecuado, las cuestiones que deben plantearse en 

educación cívica. Estas preguntas, deudoras sin duda a la obra de Honoham (2002), son
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las que nos han ayudado a configurar la base de un curriculum de educación cívica que 

abordamos a continuación. 

 

3. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN CURRICULUM DE EDUCACIÓN 

CÍVICA DESDE UNA PERSPECTIVA (NEO) REPUBLICANA 

 

Lo que sigue será necesariamente esquemático y se plantea abierto al debate. No será 

posible ofrecer un desarrollo fundamentado, siendo especialmente doloroso no hacerlo 

en los puntos 3.8 y 3.10. Las ideas básicas para el esquema parten del trabajo de Uscangas, 

A. (2016), pero con intencionalidad y sentido distinto. 

 

3.1. Libertad y Función del Estado 
 
El Estado es la garantía de la libertad, baste recordar la biografía de Stefan Zweig, para 

asegurar los derechos de la participación. La comunidad política debe ser preservada 

frente al Estado comunitarista que busca preservar los lazos sociales preexistentes y frente 

al Estado mínimo liberal. 

 

3.2. Fuente de la obligación política 
 
El individuo y su libertad es la fuente de toda obligación, pero siempre pro y 

comprometido con la comunidad política. Promoción que se aleja del comunitarismo en 

tanto que subordina la libertad personal al bienestar de la comunidad. La obligación 

política se encuentra respaldada por el relativismo cultural,  que atiende a las formas de 

vida, tradiciones y cultura. Mientras que en el liberalismo el papel social del individuo 

gira entorno a la obligación moral como parte de la conciencia individual. 

 

3.3. Derechos individuales-derechos colectivos. 
 
Se afirman los derechos individuales, pero sin olvidar que son prioritarios los derechos 

asociativos y de participación, en tanto que el liberalismo otorga prioridad absoluta a los 

derechos individuales frente a los colectivos. El comunitarismo, por el contrario, prima 

el derecho de la comunidad frente al individuo. 

 

3.4. Participación política 
 
Es el medio para la realización política de la libertad. Es parte del proceso de deliberación 

y autodeterminación. Participar, votar, es un proceso colectivo que permite construir 

comunidad política que nos llevará hacia una vida buena o satisfactoria. Esta posición 

dista de la simple agregación aritmética de suma de voluntades individuales y de la 

posición comunitarista que ve la participación política como parte de un proceso
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de creación de voluntad comunitaria que es posible a través de un esquema de identidades 

y valores compartidos. 

 

3.5. Obligación moral-obligación política 
 
Para el republicanismo es imprescindible la obligación política pero con fundamento en 

la moral individual. En el comunitarismo la obligación política parte de un sistema moral, 

pero éste está fundado y es el reflejo de lo que ha sido transmitido por la familia, la 

escuela, el Estado, formas de vida, cultura y tradiciones que son posibles sólo por la 

existencia de una comunidad política. El liberalismo juzga indispensable la obligación 

moral que se origina de una forma individualizada, no existen los intereses 

preestablecidos. 

 

3.6. La propiedad y el mercado 
 
Siguiendo a Ovejero (2004), no se olvida de la importancia del mercado, pero éste debe 

estar condicionado por decisiones reflexivas de la comunidad política que garanticen 

algo que el mercado por sí mismo no puede garantizar, que cada ciudadano esté en las 

adecuadas condiciones participativas que exige la regla política que implica condiciones 

de no dominación. Para el comunitarismo el mercado no debe dirigir al Estado, lo 

sustantivo es preservar la tradición comunitaria. Critica el apoyo del liberalismo al libre 

mercado,   especialmente   en   su   versión   neoliberal,   porque   éste   presiona   a   las 

comunidades y fomenta la atomización, socavando los lazos tradicionales de los 

miembros de una comunidad dada. 

 

3.7. Valores o Justicia Universal 
 
Frente a los comunitaristas, los republicanos dan la razón a los liberales. No sólo tiene 

valor universal la vida, integridad física, libertad, sino que se deben universalizar los 

mecanismos de participación política a fin de que cada comunidad política distribuya de 

acuerdo con lo que decida. Libertad e igualdad de los sujetos son la base de todo 

sistema de participación política y social. Para los comunitaristas no existe patrón de 

validez universal, lo justo para la comunidad es lo que ésta decida (relativismo cultural). 

Considera que la tarea principal de gobierno es asegurar y distribuir equitativamente las 

libertades y los recursos económicos que los individuos necesitan para llevar sus vidas.
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3.8. Cemento Social (patriotismo) 

 

 

 

Se reconoce el patriotismo, pero no comunitarista, étnico, sino con respecto a la 

Constitución (Patriotismo Constitucional) que proteja la libertad política. La patria por los 

derechos que garantiza y defiende. El patriotismo comunitarista entraña siempre un 

elemento esencialista de patriotismo nacionalista. 

 

Como señala Habermas, el patriotismo constitucional se basa en el reconocimiento de 

carácter  reflexivo,  no  sobre  contenidos  particulares  de  alguna  tradición  cultural 

concreta, sino en contenidos universales recogidos en el cuerpo normativo y sancionado 

al más alto nivel por la constitución: los Derechos Humanos y los principios 

fundamentales de derecho (1989, 94). 

 

De este modo la adhesión ya no es tanto a un país, el que a cada uno le haya caído en 

suerte o haya elegido, sino aquella organización social que reúne las condiciones de 

civilidad exigibles por el ordenamiento constitucional. No se niega una identificación 

ethnica, pero con Habermas se afirma que ésta debe estar sostenida por un patriotismo que 

apunta a procedimientos y principios (Ibidem, 100). Esta posición presenta diversas 

ventajas, entre otras, permite transitar a una ciudadanía universal por muy costoso que 

el tránsito sea, “articular la unidad de la cultura política en la multiplicidad de subculturas 

y formas de vida” (Habermas, 1999, 94-97). 

 

Se puede objetar, y sea objetado, que el patriotismo constitucional no genera suficiente 

cohesión  social  ya  que  busca  establecer  adhesión  a  principios  abstractos,  pero  en 

realidad no se trata de esto, sino de conseguir adhesión a elementos culturales más 

concretos como son la adhesión a las instituciones, procedimientos y hábitos de 

deliberación compartidos 

 

3.9. Bien común 
 
Reconoce la importancia del bien común siempre y cuando éste incluya al individuo, para 

lograrlo se fortalece con la democracia participativa. En el liberalismo se deberá atender 

previamente al bien individual, sin que implique negar el bien común, pero éste se sitúa 

en otro plano. Los intereses de la sociedad tienen prioridad frente al particularismo, 

aunque existe la posibilidad de que los derechos individuales y objetivos comunitarios 

puedan coexistir.
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3.10. Representación ciudadana 

 

 

 

Se reconoce la representación ciudadana, pero considera que los ciudadanos deben 

involucrarse en lo público como una práctica necesaria que genera legitimidad de las 

instituciones y que tiene como resultado el bien común. La posición comunitarista va más 

allá, ya que entiende la ciudadanía como una comunidad en torno a valores compartidos 

en una cultura y que se representa a sí misma con el término ciudadanía activa. El 

liberalismo se limita a aceptar el ejercicio de representación ciudadana. 

 

3.11. Sociedad-Comunidad 
 
Debe existir comunidad política, pero entiende que son las normas las que fundan la 

comunidad, no la comunidad la que funda las normas, la que justifica su existencia. El 

liberalismo se expresa en términos de sociedad, entendida como agrupación de individuos 

libres y auto-interesados. En el comunitarismo se privilegia la comunidad entendida como 

grupo denso en la que cada sujeto se siente parte de ella porque se identifica con el otro, 

de modo que no se entiende a sí mismo fuera de ella. 
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