
DOMÉNECH Miguel Ángel.- “La virtud pública, el republicanismo cívico y la democracia 
participativa-deliberativa.-. 
El republicanismo cívico es una concepción de la vida política que preconiza un orden
democrático dependiente de la responsabilidad política de los ciudadanos. Sin esa institución 
crucial de ciudadanía no existe republica. Esa responsabilidad es la virtud, piedra angular del 
republicanismo.
La Virtud Publica, y las diferentes denominaciones con las que se nombra: la Virtud Cívica, La 
Virtud Republicana, el civismo, la Virtus romana, la “arete” griega la “Virtu” de las republicas 
italianas del renacimiento, la “civil virtue” de los ingleses…es, para todos los pensadores y 
políticos republicanos la clave de bóveda del edificio republicano, el arcano, el tesoro más 
preciado de una Republica.
Muchas pueden ser las definiciones de Virtud pública, pero en general, puede definirse como la 
predisposición por parte del ciudadano de dejarse guiar por consideraciones de interés 
publico a la hora de confrontar sus preferencias y actuar políticamente. , la conciencia de 
obligación de participación en lo público teniendo como horizonte el bien común. Una 
actitud de solicitud hacia los intereses de la sociedad en su conjunto. Esto, a la vez implica 
ciertas cualidades de orden personal tolerancia, voluntad de dialogo, lealtad a lo común, 
honradez, sentido de la justicia, pasión por la igualdad, sentimiento de fraternidad entre 
iguales…y como han señalado todos los clásicos del republicanismo: en la opulencia, en la 
riqueza no se da la virtud. Solo el que vive con modestia piensa con grandeza.
La cita que resumiría esta perspectiva de virtud y que podría ser el lema de los republicanos es 
la que hace figurar Lorenzetti en su fresco de la entrada del Palazzo del Consejo de Siena:
“Hacen del bien común su señor” y para Robespierre “El alma de la Republica es la Virtud y la 
Igualdad”, de manera que Helena Bejar puede definir la Republica como “una forma de
gobierno guiada por la Virtud”
En efecto, la insistencia de los republicanos en la Virtud hace que en su definición de republica 
y democracia, entren menos los elementos institucionales y constitucionales que los elementos 
morales y educativos, sea más importante el espíritu de la ley que la 140 letra de la ley. “Se
dictan muchas leyes, se dan pocos ejemplos”- decía Saint Just, y, entre nosotros, Manual 
Azaña en su “Apelación a la republica” insiste en que la democracia es ante todo una operación 
moral y cultural. No consiste únicamente en una constitución, jurados populares, elecciones, Si 
damos el voto a un ciudadano y no le damos cultura estamos haciendo un fraude”
Para la teoría política republicana el origen de la comunidad política no esta en un contrato. Ni 
en el contrato de Hobbes, realizado bajo el temor de la anarquía, ni en el contrato iusnaturalista 
de individuos que ya poseen unos derechos inalienables y anteriores a toda sociedad política y 
que esta sociedad ha de proteger. La expresión mas significativa del origen de la Polis la 
expresa Protágoras en el dialogo de Platón: En un principio los hombres eran como animales, 
los dioses les dieron razón y palabra y habilidades técnicas,..pero seguían como animales, 
cada uno a por lo suyo. Hasta que Prometeo preguntó a los dioses sobre la virtud, si debía 
dárselas a todos a solo a algunos. “A todos- respondieron los dioses- porque sin virtud no hay 
comunidad”.
Entonces, con “la virtud para todos,”se hizo posible que se dieran a si mismos la política, que 
hace posibles las ciudades. “Porque todos están obligados a tener esta Virtud, pues de otra 
manera, no hay sociedad”.
Debe añadirse, que en ausencia de Virtud, no solamente no hay sociedad humana, sino no hay 
ciudadano, ni siquiera persona digna de llamarse humano. Pues siendo el hombre un “animal 
político” dotado de “razón y de palabra”, solo puede ejercer esa razón por la palabra, es decir, 
participando y dirigiéndose a los otros. Benignamente llama Pericles en la Oración Fúnebre de 
Tucídides, a aquellos que no poseen la virtud, “inútiles” (“…y a los que no se ocupan de los 
asuntos públicos no los consideramos como despreocupados sino como inútiles”), que era la 
otra forma- junto con la de “idiotes” de denominar, los griegos a aquellos que no ejercían su 
calidad política de humanos.
Cicerón, exalta aun mas esta Virtud: “…no hay nada mas semejante a labor de los dioses que 
la Virtud, pues por ella se fundan ciudades y se dan leyes”
Inmediatamente debe salirse al paso de dos consideraciones que podrían ser erróneas al
contemplar el concepto de Virtud
1º.- No se trata de algo que pueda ser llamado una teoría moral. A pesar de toda su predica 
en relación con las virtudes, esta muy lejos de exigir un modo de vida ético detallado por los 
moralistas. En este aspecto es más bien una visión que se pretende limitada y circunscrita de 
la vida moral. No es una llamada al heroísmo ni a la voluntad de inmolarse por la patria.. 



Se trata de una virtud para hombres y mujeres que quieren vivir con dignidad y hacen lo 
que pueden y cuando pueden para servir a la libertad común: ejercen su profesión a conciencia 
sin obtener ventajas ilícitas ni aprovecharse de la necesidad o debilidad de los otros, su vida 
familiar se basa en el respeto mutuo de modo que su casa se parece a una pequeña republica 
mas que a una monarquía o congregación de desconocidos unidos por la televisión, cumple 
sus deberes cívicos aunque no sean acriticos, son capaces de movilizarse con el fin de que no 
se apruebe una ley injusta o presionar a los gobernantes que afronten problemas de 141
interés común, participan en asociaciones, siguen los acontecimientos de la vida nacional e 
internacional, quieren comprender y no ser adoctrinados, reflexionan sobre la historia y la 
memoria histórica, no ponen todo su empeño en enriquecerse y gozan con una vida 
moderada…..este tipo de virtud no es imposible, todos conocemos gente que se comporta así y 
que al mismo tiempo que hacen el bien de la comunidad se hacen bien a si mismos. Sin 
perjuicio de que en casos de extrema tiranía esta exigencia llegue a suponer actitudes heroicas 
que todos sabemos o hasta tener que dar la vida por la patria.
Las pretensiones de la Virtud Pública son modestas con respecto a la moral. No exige 
santidad mi heroísmo. Pide solamente una módica conducta publica, de obediencia a leyes 
legítimas y una capacidad mínima activa hacía la cosa pública: sed de saber, exigencia de 
información, tolerancia,….
Pero el concepto y la exigencia de Virtud Publica, no son únicamente píos deseos morales. 
Tiene un considerable alcance, tanto en la teoría política como en la práctica.
Pueden deducirse consecuencias que son precisamente las características del
republicanismo y que en esta Virtud tienen su fundamento.
Se pueden señalar al menos cinco:
.- Una concepción de la libertad como participación
.- Una concepción radical de la democracia
.-Una concepción de la democracia como deliberativa
.- La introducción de la perspectiva de los deberes y responsabilidades, no solo de los
derechos
.-El laicismo.
1º.- La concepción de la libertad
A partir de la virtud se concibe lo público, el funcionamiento de la res-publica como algo 
dependiente necesariamente de la participación constante y comprometida de los 
ciudadanos. (No puede existir republica sin Virtud), Sin este compromiso activo, sin una 
ciudadanía activa, no hay democracia ni libertad. La libertad se define, para los republicanos 
precisamente en esto: que obedecemos a las leyes que nos damos nosotros mismos, no 
obedecemos a los hombres. La libertad es participación.
Esto choca frontalmente con la concepción liberal de la libertad como ausencia de trabas y 
coacciones y con la menor intervención del Estado en la sociedad, (libertad negativa). Para la 
virtud publica, la libertad es construir juntos la comunidad y participar (libertad positiva). 
Moralmente un individuo no es libre cuando no tiene trabas del Estado, sino cuando se 
autogobierna y decide su propio destino. Una comunidad no es libre cuando menos 
exista Estado sino cuando se autogobierna con todos. El Estado, la republica, interviene, 
para promover y asegurar las condiciones de la libertad, 142
Además, la persona humana solo alcanza su dignidad moral mas alta (la excelencia, que 
decían los griegos) cuando participa conjuntamente con otros (Un ciudadano pasivo es un 
“inútil”, un “idiotes”)
2º.- La concepción de la democracia como una democracia radical y participativa
Una comunidad política de ciudadanos inactivos, que solo esperan recibir servicios y que se 
respeten sus intereses y derechos no es una republica, es un mercado pasivo de consumo de 
servicios. Este segundo alcance choca frontalmente con la concepción actual de la política 
dominante de origen liberal. Para esta ultima, la democracia se limita a la elección de elites 
políticas que nos gobiernan con nuestro consentimiento. El acto democrático se limita a la 
elección periódica de representantes.
En este sentido, el discurso republicano “es una alternativa, no solo a la monarquía, sino sobre 
todo a la formula de legitimidad democrática-representativa” (Eloy García) Las consecuencias 
de esto es la reivindicación política de una democracia con mecanismos participativos mas allá 
de la mera representación. Instrumentos tales como el acortamiento de los mandatos de los 
representantes, listas abiertas, intervención constante de los ciudadanos en la administración 
publica, incluso en política exterior, referemdums, sistemas de presupuesto participativo, 
jurados, órganos permanentes de ciudadanos de intervención en la selección de funcionarios, 



introducción de sistemas de sorteo ( nada utópico, pues existe en la elección de jurados, por 
ejemplo), comisiones permanente de participación ciudadana de control presupuestario, de 
contratos, urbanístico, mecanismo de revocación de cargos públicos….
3º.- La concepción de la democracia como una democracia deliberativa:
La virtud pública se refiere siempre al horizonte del Bien Común. El Bien común en una 
democracia republicana no es forzosamente la suma aritmética de los votos, no agregación de 
los intereses, ni el interés de la mayoría (distinción entre voluntad general y voluntad de la 
mayoría). El bien común es aquello que entre todos, participando y deliberando 
razonablemente consideramos que es común a todos y en beneficio de todos, no de su partido, 
ni del interés de cada uno, ni de su corporación, no de su sector,
Para definir el bien común, se precisa por lo tanto, deliberar, no solo sumar votos. El ejercicio 
de la Virtud Publica exige deliberación: el uso conjunto y público de la razón.
En democracia en las resoluciones publicas, mas importante que asegurar que el resultado sea 
el que quiere la mayoría, es asegurar que todos- minorías y mayorías-. Se143 han reunido, 
deliberado, participado. El procedimiento es más importante que el resultado.
Estro choca también con las políticas imperantes de “rodillo” de las mayorías y “tiranías de la 
mayoría”. La voz de todos debe hacerse valer en todos los órganos de discusión y deliberación. 
El republicanismo es antitiranico, venga de donde venga.
Y además, ocurre que la deliberación democrática no debe ser solo entre los representantes 
entre si, sino entre los representantes y los representados.
El republicanismo cívico contempla la acción política como “el uso publico de la razón”, no 
como el escenario del poder sino como el escenario de la palabra y de la persuasión. Existe 
una tradición política extendida y errónea de considerar el poder como equivalente de violencia 
y el poder político como 2monopolio de la violencia” (Weber), que posee en exclusividad el 
Estado., Hasta tal punto la política seria el ejercicio mas o menos legitimado de la violencia-
según esta concepción- que la propia guerra sería “la continuación de la política por otros 
medios”. Existe no obstante, otra tradición, la del republicanismo cívico que tradicionalmente 
odia el dominio del hombre por el hombre y considera que la obediencia del hombre sobre el 
hombre es un gobierno solo adecuado para esclavos. Desde esta perspectiva, los republicanos 
creemos que el poder no es la imposición de la voluntad ajena sino la formación de una 
voluntad común. El poder deriva de la capacidad de actuar en común y significa que la opinión
de muchos se ha puesto de acuerdo. La política, para los republicanos es persuasión. Y el 
animo de persuadir supone el animo de poder dejarse persuadir, de rectificar, de consensuar, 
de convenir, de aliarse. En la tradición republicana española, y particularmente de Izquierda 
republicana, esta constante (alianza, frente,…) es frecuente.
De ahí derivan iniciativas republicanas posibles: multiplicación de los debates y presencias en 
medios públicos en los que la presencia no sea solo en función de los votos obtenidos en 
anteriores legislaturas, iniciativas tipo “Deliberation Day” ( un día festivo al año oficial para la 
deliberación publica), “senados populares” municipales,…
4º.- La perspectiva de los deberes, no solo de los derechos: Un verdadero estatuto de 
ciudadanía (ojo con esta palabra que todos reivindican ahora y que es genuinamente 
republicana: ) “ el ciudadano para nosotros es un individuo revestido de cierto poder” ( 
Aristóteles, no solo de derechos) “ el que participa en el poder de mandar y poder de juzgar”
La virtud pública diseña un verdadero estatuto de ciudadanía. El ciudadano, para los
republicanos, no solo es el poseedor de unos determinados derechos y libertades, sino el que 
posee unos determinados deberes que van más allá del deber de respeto a los derechos de los 
demás. Implica asumir un compromiso en relación con los intereses fundamentales de la 
sociedad en su conjunto. 144
Ser ciudadano otorga una serie de derechos, en efecto, pero no olvida el apartado de los 
deberes (el ejercicio de estos deberes es precisamente la Virtud Publica): de
participación, la voluntad de dialogo, el compromiso por la justicia, la lealtad y
obediencia al derecho, la asunción de responsabilidades que en cada momento nos
correspondan como miembros de un demos….
Ahí esta una de las claves del pensamiento republicano: (…) Al analizar el concepto de 
libertad individual en términos de “derechos”, las teorías contemporáneas de la libertad 
social han llegado a confiar en exceso en la doctrina de la mano invisible.
Estas teorías aseguran que si todos perseguimos nuestro propio y verdadero interés 
personal, el resultado será de hecho el bienestar de la comunidad como un todo. Desde 
el punto de vista de la tradición republicana, sin embargo, esta es simplemente otra 



forma de describir la corrupción, cuya superación se considera una condición necesaria 
para maximizar nuestra libertad individual. (…)
Todo el discurso político del siglo XX esta dirigido por la idea de que el ser humano es un ser 
individual con unos derechos inalienables. La democracia moderna ha venido a concebirse 
como una sociedad en la que los individuos reclaman sus derechos e intereses particulares y 
en donde la legislación y el estado velan por su defensa. Todo esto conduce a la hegemonía de 
éticas utilitaristas, relegándose a segundo plano la ética de las virtudes humanas. Al lado de las 
<declaraciones de derechos falta una Carta de Deberes y Responsabilidades de los 
ciudadanos. Porque sin deberes no hay ciudadanía, y por supuesto no hay justicia, porque la 
justicia estará siempre reservada a los que hacen valer sus derechos y nunca a los 
marginados, a los insolventes, a los sin voz, (mujeres, niños, emigrantes, naturaleza,…)
“Si la justicia se funda en el interés, otro interés la destruye” (Cicerón)
“El peligro mas insidioso para una republica es cuando el cuerpo ciudadano pierde el interés
por el bien común,…cuando los ciudadanos permanecen inactivos en asuntos de estado y solo 
comienzan a promover sus intereses personales” (Maquiavelo), entonces la tiranía aparece, 
suplantando la libertad.,”
5º.- Laicismo
La Virtud, la actitud de orientación al bien común, debe saber que ser Bien Común es algo 
definido por todos: deliberada y participativamente. “Es legitimo solo lo acordado por todos”.
Rechaza cualquier noción trascendente de lo que sea el Bien Común. El Bien común nunca 
esta dictado. Rechaza, por lo tanto la voz de dioses, profetas, iluminados, y rechaza los 
dictados de una fe trascendente.
El laicismo, para un republicano, no es simple tolerancia liberal, es la condición sine qua non de 
la libertad. Si existiese una Verdad Revelada, no seriamos libres, ni tiene 145
objeto la deliberación, ni la participación, ni la democracia, ni la virtud. Bastaría obedecerla a 
ella y a sus portavoces.


