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SOBRE EL LIBRO DE ALFONSO RUIZ MIGUEL, “CUESTIONES DE 
PRINCIPIOS: ENTRE POLITICA Y DERECHO”, CEPC, MADRID, 2020 (Madrid, 
CEPC, 18 de noviembre de 2021). 

Comienzo confesando lo complejo de esta situación, en la que uno tiene la 
obligación de hacer un esfuerzo de selección de  los temas y argumentos de los que se 
quiere hablar. No se puede hablar de todo el libro. Esto suele ser algo común en ocasiones 
como ésta, pero es muy evidente en el caso del libro de Alfonso Ruiz Miguel. Es un libro 
plural, en lo que a los temas tratados se refiere. 

Voy a centrarme en algunas cuestiones, no necesariamente en ningún artículo en 
concreto. En este sentido, expondré alguna reflexión que surge a partir de temas 
abordados por el propio autor. Posiblemente se podrá decir que la elección por mi parte 
de estas cuestiones es caprichosa, pero en todo caso tiene que ver con aspectos que me 
son más próximos o de los que me he ocupado, y que me han preocupado, en ocasiones 
anteriores. 

Pero antes de entrar en sustancia, me gustaría hacer algunas observaciones 
previas, en relación con el modo de hacer filosofía del Derecho por parte de ARM, que 
no es sino expresión -el modo de hacer filosofía del Derecho- de un modo de entender la 
materia: 

a) No sorprenderé a nadie, tampoco a ARM, si digo que estamos frente a un
libro muy bobbiano, en donde el esfuerzo de clarificación conceptual, el
recurso a clasificaciones y distinciones es constante. Por otra parte, creo que
la atención que se presta a las implicaciones prácticas de los temas que se
estudian es expresión de una forma de concebir la filosofía del Derecho, a la
que me siento próximo, que no olvida el objeto del análisis filosófico: el
derecho y su naturaleza práctica. En capítulos como los dedicados a la
eutanasia, derecho a la propia vida, derecho a la propia muerte, esto se
observa de forma directa, con la atención a los casos y con el análisis crítico
del trabajo de los operadores jurídicos. Y, también, lo bobbiano de ARM se
detecta en el esfuerzo por identificar, y situarse en los puntos intermedios
entre propuestas extremas: pienso en la defensa de una vía intermedia frente
a los excesos de la reivindicación exclusiva de la libertad negativa y de la
libertad positiva, o en su opción por una idea de comunidad en sentido
derivativo, en la línea de Dworkin y de Sandel, en su análisis de la tensión
entre el liberalismo individualista y el comunitarismo, por poner algunos
ejemplos.

b) Por otra parte, estamos frente a una evidente demostración de la fragilidad de
las fronteras entre la filosofía moral, la filosofía política y la filosofía del
Derecho.

c) Además, las propuestas que se contienen en el libro muestran la utilidad de la
filosofía del Derecho, para otros ámbitos o aproximaciones: Derecho
internacional, relaciones internacionales, Derecho constitucional
(democracia, participación, mejor estructura del modelo político, análisis
conceptuales de la libertad y de la igualdad…)

d) En definitiva, me parece que ARM nos propone una reflexión sobre temas
que, todos ellos, forman parte, de una manera u otra, de lo que podríamos
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considerar el corazón, el núcleo de la filosofía del Derecho. Esto me parece 
importante en un contexto en el que en ocasiones se puede tener la impresión 
de una cierta distracción del filósofo del Derecho respecto a los problemas 
fundamentales de la disciplina, vinculados a su naturaleza filosófica, y que 
tienen que ver con la reflexión sobre la ontología, la fenomenología, y la 
axiología del Derecho. Ya sé que este planteamiento fácilmente reconducible 
a la tripartición bobbiana de la filosofía del Derecho, puede ser tachado de 
clásico o incluso si se quiere de trasnochado. No obstante, no olvidar la 
dimensión filosófica de la filosofía del Derecho puede ser una buena 
alternativa frente a una cierta forma de hacer filosofía del Derecho, que 
pudiéramos considerar centrada en temas periféricos, cuando no extraños a la 
materia, y que hoy parece no ser excepcional en muchos de nuestros 
departamentos. En efecto, asistimos, y posiblemente debido a la vecindad del 
Derecho y de la filosofía del Derecho con otras aproximaciones, o también al 
carácter más difuminado de los contornos de nuestra materia en comparación 
con los de otros del ámbito jurídico, a una proliferación de estudios y de 
análisis en ocasiones demasiado lejanos de los que deberían ser las 
preocupaciones centrales de la filosofía del derecho, y cuya adscripción a ese 
ámbito parece obedecer únicamente al hecho de que su autor está encuadrado 
en un departamento de filosofía del Derecho. En resumen, lo que quiero decir 
es que no todo lo que escribe un filósofo del derecho es siempre filosofía del 
derecho. Esta reflexión puede resultar baladí, pero puedo asegurar que es 
expresión de una preocupación genuina por lo que se puede considerar una 
cierta, o excesiva, disgregación o dispersión del discurso de la disciplina. 
Preocupación que no tiene que ver con la imposición de un canon obligatorio 
sino más bien con la necesidad de disponer de alguna teoría en relación con 
los límites que nos permiten identificar la filosofía del derecho y al mismo 
tiempo diferenciarla de otras aproximaciones. 

 
Pues bien, después de esto quiero centrar mi discurso en determinadas cuestiones, 

de entre todas las abordadas en el libro. En este sentido dedicaré una parte al tema de la 
educación para la ciudadanía y el problema de la neutralidad, para concluir con algunas 
referencias a la relación (o no) entre relativismo, democracia y derechos. 

 
Educación para la ciudadanía y neutralidad del Derecho y del Estado 
La cuestión que quiero plantear va más allá de situaciones concretas como la que 

tienen que ver con la discusión sobre los contenidos de una determinada asignatura, y se 
encuentra en el centro de las preocupaciones de la filosofía del Derecho. Por una parte 
acaba afectando al tema de la relación entre el Derecho y la moral y por otra afecta 
también a la cuestión del ámbito del Derecho: al problema de la identificación de los 
espacios en los que el Derecho debe intervenir a través de la regulación (lo cual implica 
la distinción entre el ámbito público y privado y la consiguiente consideración del carácter 
más o menos liberal del modelo jurídico político). Pero antes de continuar quiero decir 
que personalmente asistí con cierta preocupación y perplejidad al debate que se produjo 
en nuestro país en relación con esta cuestión. Por una parte, pensaba que si los contenidos 
de la asignatura eran problemáticos, en España teníamos un grave desacuerdo -mayor del 
que en principio podríamos sospechar- en relación con la identificación de valores 
compartidos. Lo cual no deja de ser un problema en democracia. Y por otra parte pensaba 
que muchas de las críticas respondían a una simple ignorancia y desconocimiento de las 
normas de desarrollo y de los contenidos de las asignaturas que allí se señalaban.  
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Como se muestra de manera explícita por parte de Alfonso Ruiz Miguel, el 

problema de fondo que está tras la discusión en relación con educación para la ciudadanía 
es el de la neutralidad del Estado, y por derivación, podríamos añadir, del Derecho. Y la 
cuestión que quiero plantear es si realmente es posible imaginar tal neutralidad. 
 

Planteo esta cuestión porque creo que dicha neutralidad es imposible. Como se 
sabe la discusión sobre la neutralidad forma parte de la discusión en torno a las relaciones 
entre el Derecho y la moral. Pero no descubro nada nuevo si recuerdo que la neutralidad 
se puede plantear en dos niveles discursivos diferentes: el de la aproximación al Derecho, 
es decir el de su identificación o descripción, y el de los contenidos del Derecho. Mientras 
que en el primer caso la neutralidad es posible, al menos así lo entiende la propuesta 
positivista que propone diferenciar la descripción de la valoración del Derecho, me parece 
que es más complejo hablar de neutralidad en relación con los contenidos de las 
decisiones. En realidad, no estamos frente a una peculiaridad del Derecho. Más bien la 
imposible neutralidad del Derecho derivaría de su misma naturaleza normativa, 
compartida con otros sistemas. 
 

Una hipotética neutralidad axiológica del Derecho impediría justificar la 
distinción entre conductas consideradas lícitas y conductas consideradas ilícitas. Dicha 
distinción implica asumir, en última instancia, si se quiere de manera más o menos 
remota, un punto de vista moral; implica reconducir el discurso a una justificación que 
toma como referencia planteamientos normativos constituidos por una determinada 
distinción, la que sea, entre lo que se considera correcto o incorrecto. Lo anterior es 
predicable de cualquier sistema normativo, democrático o no. Y es en última instancia lo 
que se afirma cuando se reconoce que el Derecho siempre es expresión de un punto de 
vista sobre la justicia. 

 
Por cierto, que de aquí se puede derivar también alguna perplejidad en relación 

con la distinción entre modelos de democracia militante y modelos de democracia neutral; 
distinción que por otra parte se maneja en el ámbito doctrinal y jurisprudencial. Justificar 
esta perplejidad implica explicitar qué concepto de democracia se está asumiendo. Pero 
si, como creo que hay buenas razones para ello, se opta por una comprensión sustancial 
o material de la democracia (que incluya como elemento de la misma una vinculación de 
las decisiones mayoritarias a los contenidos de los derechos) frente a una exclusivamente 
formal o procedimental, entonces la democracia siempre va a tener una cierta dimensión 
militante, si se quiere mínima, pero militante al fin y al cabo. Es decir, un sistema 
exclusivamente comprometido con la idea de autonomía personal, con el libre desarrollo 
de la personalidad, contrariamente a lo que pudiéramos pensar, es expresión también de 
un punto de vista moral que asume como valiosa es autonomía personal y que por lo tanto 
se distancia de una hipotética neutralidad. 
 

Pues bien, si regresamos a la cuestión de la asignatura, me parece que hay varios 
elementos que subrayan la imposibilidad de la neutralidad, y que permiten analizar una 
posición como aquella en la que se sitúa Alfonso Ruiz Miguel, entre el republicanismo 
que reivindica un compromiso con alguna lectura particular de un sistema democrático, 
de un lado, y aquella otra ultraliberal que reivindica una aproximación, que pudiéramos 
considerar aséptica, a los aspectos básicos del sistema jurídico político con fines 
meramente informativos y en ningún caso formativos. 
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En efecto, Alfonso Ruiz Miguel asume el valor de la distinción entre la moral 
pública y la moral privada, y entre concepciones del bien y concepciones de lo justo, y a 
partir de ahí defiende la legitimidad y el carácter saludable de una materia encaminada a 
formar cívicamente en los fundamentos del sistema democrático liberal. Como bien 
reconoce Alfonso Ruiz Miguel la reflexión se debe desarrollar, si pensamos en el caso 
español, -porque el tema trasciende al caso español y permite reflexionar sobre la 
necesidad o no de valores compartidos en una sociedad-, en relación con la tensión que 
se produce entre el libre desarrollo de la personalidad, el derecho de los padres a elegir la 
formación que desean para sus hijos, y el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Pero como también se reconoce, 
uno de estos elementos, el que se refiere a los derechos y libertades, constituye el 
perímetro dentro del cual se plantea el problema. Hablar de perímetro implica en este 
caso, en mi opinión, marcar los límites de la aceptabilidad de las propuestas vinculadas 
tanto al desarrollo de la libre personalidad del sujeto como al modelo formativo preferido 
por los padres; pero también constituye el contexto en el que el valor del desarrollo de la 
libre personalidad y las preferencias de los padres adquieren significado y ven reconocido 
su valor e importancia. Pues bien, el perímetro constituido por los derechos es expresión 
de una opción moral, de una toma de posición, que como tal excluye determinadas 
alternativas, por muy amplias que sean las posibilidades de desarrollo interno. El carácter 
limitado del libre desarrollo de la personalidad y de las preferencias de los padres, su 
imposibilidad de considerarlos como derechos absolutos, tiene sentido en el marco de un 
sistema de derechos que por definición no es neutro moralmente hablando. 
 

En este sentido, me parece que es posible, e interesante, diferenciar entre 
neutralidad ideológica y neutralidad axiológica. Como Alfonso Ruiz Miguel recuerda, las 
sentencias que en febrero de 2009 dictó la sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo determinaron la compatibilidad de la asignatura con la neutralidad 
ideológica de los poderes públicos. El pluralismo ideológico constituye el contexto en el 
que se exige esa neutralidad ideológica pero me parece que la opción en favor del 
pluralismo ideológico, del pluralismo político, es expresión de una posición axiológica, 
como se puede deducir de lo establecido en el artículo 1.1 de la Constitución española. 
 

Por lo anterior, es paradójica la referencia a una pretendida “ética natural” por 
parte de alguno de los votos particulares en la sentencias que Alfonso Ruiz Miguel 
comenta en el libro. En efecto en estos votos particulares se señala que la imposición de 
los valores de los derechos humanos supone la imposición de una moral objetiva, una 
“moral concreta, no neutra”. Lo que llama a la atención en este punto es cuál es la 
justificación que permite hablar de una hipotética moral neutral. Por una parte, si el hecho 
que determina la objetividad viene dado por la identificación de los derechos como un 
“referente moral universal”, no hay nada que impida que la moral particular, incluso 
contraria a ese referente compartido, pueda ser también una moral de la que se predica 
objetividad. Por otra parte, la referencia al pretendido carácter natural de esa ética 
recuerda razonamientos propios del iusnaturalismo en los que lo “natural” se identificaba 
con lo correcto moral, alejándose por tanto de la neutralidad. 
 

En definitiva, la reflexión sobre la asignatura de educación para la ciudadanía es 
de más amplio alcance de lo que pudiera parecer en un primer momento. En efecto obliga 
a plantear la necesidad de algún ámbito moral compartido en los sistemas democráticos, 
de hasta qué punto el discurso de los derechos puede constituir el núcleo de ese espacio 
común; y de la neutralidad de dicho discurso y por tanto, en consecuencia, del modelo 
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jurídico político que ellos protagonizan. Todo lo anterior permite identificar conexiones 
con otros aspectos abordados en el libro, aparentemente independientes de la cuestión de 
la que he venido hablando hasta ahora, pero que en realidad no lo son. 
 
 Relativismo, democracia y derechos 

En efecto más adelante Alfonso Ruiz Miguel se refiere a la vinculación entre la 
democracia y el relativismo de un lado y a la tensión entre liberalismo y comunitarismo 
de otro. A continuación propondré alguna reflexión sobre la primera cuestión dejando la 
segunda para el final de este comentario sobre el libro. 

 
En relación con el problema de la compatibilidad o no entre la democracia y el 

relativismo, la tesis que defiende Alfonso Ruiz Miguel es que no hay que ser relativista 
para ser demócrata. Es más aboga por la incompatibilidad entre el relativismo y la 
democracia. 
 

Lo que quiero proponer en esta ocasión es una estrategia complementaria a la que 
Alfonso desarrolla en el libro, que consiste en determinar la compatibilidad o no entre 
distintos tipos de relativismo y la democracia, definida a partir de la alternativa entre la 
votación y el sorteo. Una estrategia complementaria como digo es la que consiste en 
manejar de manera explícita un concepto de democracia vinculado a los derechos. Creo 
que esto puede ser útil para alejar a la democracia del relativismo. 
 

Alfonso Ruiz Miguel maneja un concepto de democracia referido a quién y a 
cómo se decide y a partir de ahí se determina a quien se expulsa de la balsa de naúfragos, 
retomando la analogía de Dworkin y Waldron. Es cierto que a la hora de intentar disolver 
la paradoja del demócrata puro –aquella en la que se encuentra el defensor de la 
democracia cuando, de un lado “en cuanto persona con convicciones sustantivas, cree que 
ciertas decisiones democráticas son erróneas, en algunos casos incluso injustas , pero, por 
otro lado, en cuanto demócrata, está comprometido con un procedimiento que puede dar 
lugar también a ese tipo de decisiones” (p. 375)-  se señala que el procedimiento 
democrático no tiene un carácter meramente procedimental sino que comprende garantías 
y derechos sustantivos. Pero estos derechos son entendidos más como precondiciones de 
la democracia que como límites a las decisiones y a sus contenidos. 
 

Antes de continuar con esta cuestión conviene señalar que la alusión a la 
relatividad de la democracia tiene todo el sentido, y no debe ser confundida con el hecho 
que la justificación de la democracia sea relativa o relativista. Tiene toda la razón Alfonso 
Ruiz Miguel cuando señala que la relatividad de la democracia se refiere al carácter 
impreciso de la noción o a la complejidad de la definición del concepto de manera cerrada 
y acabada. De la misma manera que también tiene toda la razón cuando se refiere a la 
gradualidad de la democracia y al carácter más o menos perfectible de los distintos 
modelos. En este sentido creo que es más fácil identificar lo que no es democracia que 
señalar un modelo perfecto de democracia, entre otras cosas porque estamos frente a un 
concepto histórico, dinámico, con una fuerza o potencialidad expansiva en sus exigencias 
y reivindicaciones. De la misma manera que tampoco es fácil identificar una línea 
divisoria que cuando se cruza marca la distinción entre un sistema democrático y un 
sistema no democrático: es decir cuando dejamos de estar frente a un modelo 
democrático. 
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Pues bien, creo que existe otra estrategia, que me limito a proponer en este 
momento, y que es complementaria a la que ensaya Alfonso Ruiz Miguel en su reflexión. 
Es la que consiste en asumir, desde el principio, un determinado concepto de democracia 
en el que el carácter democrático de una decisión no dependa solo de cómo se adopta la 
misma (votación, sorteo), y de quién participa en el procedimiento elegido. El carácter 
democrático de una decisión depende de su mayor o menor vinculación a determinados 
contenidos: los de los derechos. Lo que estoy proponiendo es un concepto material o 
sustancial de democracia. Introducir la referencia a los derechos implica plantear si los 
derechos son compatibles con planteamientos relativistas o escépticos. La reflexión nos 
sitúa en el ámbito de la fundamentación de los derechos. Aquí el relativismo con el que 
hay que lidiar es el que se manifiesta en su versión normativa y también en su versión 
metaética o epistémica.  En definitiva, creo que el relativismo que no plantea problemas 
(o que los plantea en menor medida) en relación con la fundamentación de los derechos 
es el relativismo descriptivo. 
 

Hablar de derechos, y más si estos son entendidos como universales, implica 
identificar un contenido, que es precisamente del que se predica universalidad. En este 
sentido, me parece que hay razones para asumir un objetivismo, si se quiere mínimo, en 
la identificación de determinados contenidos en ausencia de los cuales el discurso de los 
derechos se hace irreconocible. Este discurso, como toda propuesta moral, tiene sus 
límites: es incompatible con determinados planteamientos. Soy consciente de que esta 
circunstancia genera tensiones teóricas y prácticas, pero es que nadie ha dicho que el 
discurso de los derechos sea pacífico e indiscutido. Para ser más explícito y poner un 
ejemplo meridianamente claro: torturar es objetivamente perverso desde el punto de vista 
moral y cualquier justificación de la tortura es incompatible con las exigencias morales 
mínimas de los derechos. 
 

En definitiva, reconocer que participar en el discurso de los derechos implica 
asumir un cierto objetivismo, repito si se quiere mínimo, de un lado, y considerar que los 
derechos son un elemento conceptual de la democracia, de otro, puede funcionar como 
argumento añadido en favor de la incompatibilidad entre relativismo y democracia, que 
es la posición que Alfonso Ruiz Miguel defiende. 
 

Por cierto, estoy también de acuerdo con Alfonso Luis Miguel cuando señala que 
la objeción con el que el relativista, en este caso el epistemológico, interrumpe la 
discusión moral en realidad produce un falseamiento de dicha discusión, convirtiéndola, 
podríamos decir, en algo así como la presentación de un menú de preferencias personales. 
Me parece que el relativista, y más el escéptico, es el tipo con el que es más aburrido 
entablar una discusión moral, con el que es menos interesante discutir, porque siempre va 
a estar dispuesto a recurrir a un argumento que le exime de seguir justificando su posición, 
de seguir discutiendo. El relativista es reacio a asumir la responsabilidad a la que conduce 
la genuina discusión moral en el marco de una “visión ordinaria” de la ética a la que se 
refiere Dworkin, y que Alfonso Ruiz Miguel recuerda. 
 

Propugnar un objetivismo epistemológico como el que propone Alfonso Ruiz 
Miguel exige establecer distancias con una supuesta pretensión de infalibilidad, cosa que 
se hace en el libro. Y es en este punto en el que me ha venido a la memoria la distinción 
que Albert Calsamiglia establecía entre el iusnaturalista y el demócrata. En efecto, en un 
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trabajo de 1996 evidenció la dificil compatibilidad entre el iusnaturalismo y la democracia1. 
En la distinción entre el demócrata y el iusnaturalista, el primero asume que el bien 
individual y el bien colectivo pueden no coincidir necesariamente. En el primer caso (bien 
individual) nos encontramos frente a preferencias personales, mientras que en el segundo 
estamos delante de opciones en las que se basan las prácticas colectivas. El demócrata se 
caracteriza por la capacidad de conjugar las propias concepciones del bien con aquellas 
otras colectivas en relación con lo bueno. El demócrata, señalaba Calsamiglia,  “sabe que 
tendrá que renunciar a que  su concepción de lo bueno se transforme en derecho y tratará 
de diseñar unas reglas de convivencia que sean aceptables por otras ideologías que tienen 
concepciones distintas de lo bueno. El demócrata no cree que el derecho debe 
implementar su concepción de lo bueno”2. En democracia, el Derecho es una práctica 
colectiva configurada por tanto a partir de un proceso colectivo en el que las decisiones que 
se toman son interdependientes y responden a la racionalidad específica de las acciones 
colectivas. La compatibilidad entre las concepciones individuales y colectivas sobre lo 
bueno no implica necesariamente que el demócrata –así lo señala Calsamiglia- sea un 
escéptico al que no le importa renunciar a sus valores: “el demócrata puede ser escéptico o 
no –depende de los casos-. A lo único que renuncia  es a imponer sus valores coactivamente 
a los demás y abre el campo de la negociación para construir unas reglas de convivencia 
entre diversos ideales de justicia”3.  Lo cual no implica necesariamente que el demócrata 
tenga  necesariamente que ser un escéptico ya que lo que él piensa  es que, aunque tenga 
una concepción sobre lo bueno, no tiene por qué ser necesariamente aceptada por la 
comunidad y trasladada al Derecho, desde el  momento en que es el pluralismo lo que 
caracteriza a la sociedad en la que vive. 

 
Por su parte, el iusnaturalista piensa que su concepción de lo bueno (que coincide 

con el derecho natural) debe ser trasladada al Derecho y, a partir de ahí, recibir todo el 
respaldo del aparato del Estado, desde el momento en que mantiene un nexo conceptual 
entre su idea de lo bueno (identificada con el contenido del derecho natural) y el concepto 
de Derecho. La conclusión a la que llega Calsamiglia era radical: el iusnaturalista no es 
un demócrata, no está dispuesto a negociar; “…sabe qué es lo bueno y qué es lo correcto, 
pero no está dispuesto a negociar porque lo bueno y lo correcto se confunden”4. Pero, 
además, es un fundamentalista, ya que no está dispuesto a renunciar a su concepción del 
bien, reconociendo la necesidad social de la interacción entre las diversas concepciones 
de lo bueno: “De la misma manera que la ciencia no tolera el error, el iusnaturalismo no 
puede tolerar una desviación de su concepto de la justicia “5. 

 
La tensión entre el iusnaturalista y el demócrata radicaría –señala Calsamiglia- en 

el hecho de que  el primero considera el Derecho como un instrumento para imponer su 
propia concepción (privada, y por tanto no necesariamente aceptable y/o compartible por 
los otros) del bien. El iusnaturalista carece de la capacidad del demócrata a la hora de 
distinguir las dos dimensiones, pública y privada, del bien; al contrario, considera que la 
suya se identifica con lo justo, y que al mismo tiempo constituye un elemento necesario 
                                                      
 
1 Cfr. CALSAMIGLIA, A., “Iusnaturalismo y democracia”, Revista de Ciencias Sociales, nº 41, 
1996.  
2 CALSAMIGLIA, A., “Iusnaturalismo y democracia”, cit., p. 259. 
3 CALSAMIGLIA, A., “Iusnaturalismo y democracia”, cit., p.273.  
4 CALSAMIGLIA, A., “Iusnaturalismo y democracia”, cit., p. 273. 
5 Ibid. 
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de la identificación misma del Derecho. Si el iusnaturalista es coherente, no acepta que la 
opción moral especificada en las decisiones colectivas (en forma de normas jurídicas) pueda 
ser la segunda mejor para él aunque la primera mejor para el conjunto del grupo en el que 
se integra. En definitiva, el iusnaturalista no concibe la compatibilidad, necesaria en 
democracia, entre la ética pública y la ética privada. Y es infalible. 

 
Me gustaría terminar este comentario haciendo referencia al último capítulo del 

libro el referido a lo que podríamos denominar la cuestión catalana y en el que se aborda 
una cuestión en la que se evidencia una evolución o transición interna en el pensamiento 
del autor -reconocida por el mismo-, como la que se produce en relación con el derecho 
de autodeterminación, entre la posición defendida en 1989 y la defendida en 2019. 

 
Podría decirse que en este capítulo Alfonso Ruiz Miguel se refiere a un problema 

puntual y concreto, de una parte, y que de alguna manera es un capítulo que se descuelga 
respecto al resto de problemas abordados en el libro, de otra. No me parece que eso sea 
así. Por una parte, como ya he señalado al principio, creo que una de las virtudes del 
discurso de Alfonso Ruiz Miguel es que, por muy abstractas que sean en principio las 
cuestiones que aborda, siempre pone de relieve, así lo creo, la dimensión aplicativa de las 
mismas y su importancia a la hora de definir el modelo social y jurídico óptimo. Por otra 
parte el problema del nacionalismo, que es el que se aborda en el fondo cuando se trata 
de la cuestión catalana, está directamente vinculado tanto a la tensión entre el liberalismo 
y el comunitarismo, de un lado, como al tema del cosmopolitismo, de otro. Ambos temas 
son tratados en partes anteriores del libro. Y tanto cuando se conecta el tema del 
nacionalismo con un tema u otro puede observarse que en definitiva el nacionalismo se 
puede interpretar como problemático en relación con los derechos. 
 

El nacionalismo es al fin y al cabo un planteamiento comunitarista que en 
resumidas cuentas, identifica en la pertenencia al grupo el origen y la justificación de los 
derechos. Alfonso Ruiz Miguel es explícito al señalar que se encuentra más cómodo en 
relación con los planteamientos liberales, señalando los riesgos que se derivan para los 
derechos a partir del alejamiento de las tesis liberales e individualistas. El nacionalismo 
entendido como un planteamiento comunitarista facilita la disolución del sujeto en la 
colectividad, y de sus pretensiones morales y por tanto de sus derechos. Pero además, en 
su sentido, el nacionalismo plantea problemas en relación con el proyecto cosmopolita, 
que es una de las propuestas de la Ilustración y en términos generales de la modernidad. 
El proyecto cosmopolita está vinculado a la vocación expansiva del constitucionalismo, 
encaminada a trascender los marcos estatales tradicionales en el reconocimiento y 
garantía de los derechos. Por cierto, marcos estatales -y esta es una tensión de la que 
Alfonso Ruiz Miguel es bien consciente, me parece, al mostrarse partidario de algo 
parecido a la analogía doméstica a la hora de idear mecanismos de control liberal 
democrático en el ámbito internacional- que siguen constituyendo una referencia entre 
otras cosas porque las alternativas aún no se encuentran definidas con claridad o se 
consideran no fácilmente practicables. 
 

Concluyo con una última observación: me parece que la descripción del 
nacionalismo que se presenta en el libro se podría completar subrayando un elemento 
que, si bien no es exclusivo del nacionalismo, siendo predicable de la política 
contemporánea o más bien de un modo de hacer política en la actualidad, si es 
característico de su discurso. Me refiero al uso y abuso de las emociones, de los 
sentimientos, en el marco de lo que se ha presentado como la “democracia sentimental”. 
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El bucle melancólico, figura que se ha utilizado en alguna ocasión para definir alguna 
propuesta nacionalista, se alimenta de sentimientos y emociones que en muchas ocasiones 
arrinconan a las razones. Si esto es cierto, como creo que lo es, estamos frente a un 
problema que puede condicionar el futuro de la democracia y que puede en la práctica 
infravalorar una defensa racional del recurso a las reglas, al Derecho, a la democracia y a 
sus componentes básicos como las que nos presenta Alfonso Ruiz Miguel en su libro. 
 
 
 




