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Resumen: 

La libertad moral facilita a los ciudadanos el goce de sus libertades políticas.  De allí que, en algún 

tiempo, el Estado reservase éstas últimas a los más capaces de tomar decisiones.  Lo que le 

corresponde hacer al Estado moderno no es limitar la libertad política a los más capaces sino 

fomentar la capacidad de ser libres de todos los ciudadanos.  Lo puede lograr promoviendo, según 

medios ordinarios de gobierno, las virtudes cardinales, es decir, la prudencia, la justicia, la 

fortaleza y la templanza. 
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La libertad es la capacidad de escoger y abrazar, por uno mismo, los bienes que le atañen.  Es 

política cuando el Estado la protege como derecho de los ciudadanos de decidir sobre sus vidas y 

el gobierno de sus naciones.  Es moral cuando las personas gozan del pleno uso de su razón y de 

su voluntad.  Porque escogen entonces inteligentemente y porque por virtuosos pueden abrazar lo 

mejor, se afirma que no de otra manera son en verdad libres.
1
 

 Así, en distintos tiempos y en distintas medidas se ha condicionado la libertad política a la 

libertad moral.  Algunos filósofos antiguos justificarían el esclavizar a los bárbaros y a los salvajes 

por su reticencia a comportarse civilizadamente, y justificarían negarle a las clases populares el 

derecho de participar en las decisiones políticas por su inexperiencia e insuficiente pulimento en 

los asuntos de la ciudad.
2
  Hasta fechas muy recientes se les negó el voto a las mujeres, no por 

considerarlas tontas; sí, no obstante, por considerarlas el “sexo débil”.  Todavía hoy muchos 

estados, como el mexicano, privan a los menores de edad, a los vagos, a los borrachos 

consuetudinarios, a los prófugos de la justicia y a los presos de sus derechos civiles; a los 

primeros, por no gozar aún de la capacidad plena de pensar y obrar razonablemente; al resto, por 

haber perdido dicha capacidad.
3
  Es más,  muchos cargos y funciones públicos siguen 

reservándose a personas cuya edad y formación superior les permitan cumplir con las altas y muy 

especiales responsabilidades propias del puesto, por ejemplo, el ser magistrado en una corte de 

justicia.
4
   Muchas profesiones libres, incluso, se restringen a sujetos que gozan del entrenamiento 

técnico indicado, por ejemplo, sólo un químico-farmaco-biólogo pueden responder por una 

                                                           
1
El vicio entorpecería la razón o la voluntad y le haría imposible a un sujeto abrazar los bienes 

superiores aun cuando los reconozca y los quiera. 

2
Cfr., por ejemplo, Platón, La República, Protágoras, Gorgias; Aristóteles, Política. 

3
Ver, por ejemplo, artículos 34 al 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4
Ver, por ejemplo, artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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farmacia. 

 Que el buen uso de la libertad política se asocie así a libertad moral ha alimentado la tentación 

por preferir, en tiempos de depravación de las masas, a la aristocracia e incluso al monarca 

ilustrado.  Si sólo los pocos, es más, si sólo el sabio excepcional pueden conocer y escoger el bien 

común, pero no el vulgo desatento y disipado, a aquél, pues, le corresponde la autoridad y el 

gobierno, y a los brutos el obedecer o el ser sojuzgados.  Es más, la gente buena pero ordinaria 

sólo podría escoger lo ordinario, y no sería sino la gente superior la que se atrevería a luchar por lo 

superior.
5
  Tan eterna es esta sospecha contra la capacidad de las “masas” por discernir el bien 

común que sigue vigente entre muchos pensadores contemporáneos de las más diversas 

ideologías.
6
    Si hoy una “persona educada” no cede a la tentación aristocrática a punto de 

convertirse en un enemigo de las instituciones democráticas, sí cede a ella lo suficiente como para 

desdeñar, no pocas veces, las encuestas de opinión y la cultura de masas.  A las primeras las 

minimiza: no ofrecerían al político conclusiones de una reflexión razonada sino sólo los caprichos 

de una multitud voluble.  De la segunda el “yo-si-las-puedo” quiere apropiarse para “elevar sus 

contenidos” y así “educar al pueblo”. 

 El Estado moderno está ya blindado contra esa tentación aristocrática.  Es en esencia 

democrático.  Se rige según la voluntad de las mayorías.  Una de sus funciones principales es 

garantizar a los ciudadanos sus libertades políticas.  No puede de manera sumaria subordinar éstas 

a la libertad moral.  Sólo puede hacerlo bajo procesos judiciales muy estrictos, que prueben caso 

por caso la incapacidad de un individuo para ejercer esta o aquella libertad política.   

                                                           
5
Suena como a Nietzsche, pero la Política y aun la Ética a Nicómaco del estagirita ya están 

salpicadas de todo esto. 

6
Ver, por ejemplo, La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, y el Homo videns de 

Giovanni Sartori.  Por supuesto, esta sospecha no es exclusiva de pensadores interesantes.  La 

sufren también los sosos, por ejemplo, los tecnócratas. 
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 Aun así, en el Estado moderno no se elimina sino se intensifica la sospecha de que el pueblo 

pudiera no comportarse según las exigencias de una democracia. Admitiendo que las mayorías 

pueden ser arbitrarias, sinnúmero de constitucionalistas en las más distintas naciones se han 

apurado a reconocer los “derechos humanos” o a establecer “garantías individuales”.  Protegen así 

a los individuos y a las minorías del despotismo del tumulto.
7
 

 Es más, si es función primordial del Estado moderno garantizar las libertades políticas, 

también lo es, por tanto, facilitar a sus ciudadanos la libertad moral, el establecer las condiciones 

para que ellos vivan las virtudes morales de tal modo que escojan de veras libremente, según su 

recta razón y según una voluntad no coartada por estorbos indebidos.  Un Estado moderno se 

reconocería así en la medida que provea los medios adecuados para que los ciudadanos escojan lo 

que les atañe en pleno goce de las virtudes principales o cardinales: la prudencia, la justicia, la 

fortaleza y la templanza.
8
 

 Cómo esto puede ocurrir es de lo que hablaré a continuación. 

 

 

 

 La prudencia 

                                                           
7
Algunos autores observan en el movimiento constitucionalista americano un esfuerzo 

aristocrático para ponerle sus límites a la joven democracia de las Trece Colonias.  Ver Gordon S. 

Wood, The Creation of the American Republic, 1776–1787, (Nueva York, Londres: W. W. Norton 

& Company, 1972); John C. Miller, The Federalist Era, 1789–1801, (Nueva York: Harper 

Torchbooks, 1963). 

8
Entre los griegos, estas virtudes serían la prudencia, la justicia, la valentía y la templanza.  Ver, 

por ejemplo, Aristóteles, Ética a Nicómaco y Platón La República y Las Leyes.  Son los romanos 

quienes convierten la valentía en fortaleza.  Ver, por ejemplo, a Cicerón, De officiis, De re 

publica, De finibus y De inventione..  El mejor tratamiento de las virtudes cardinales nos lo ofrece 

santo Tomás de Aquino en su Suma de Teología, en la parte segunda de la segunda parte. 
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La prudencia es el hábito que nos permite identificar y escoger en cada caso los medios más 

adecuados para conseguir el fin que se persigue.
9
  Entonces una persona goza de la costumbre de 

informarse sobre esos medios, juzga según los criterios adecuados, pondera los costos y 

beneficios, y toma decisiones según el proceso apropiado para cada asunto.  Con ella, una persona 

ejerce su libertad sin caminar a ciegas.  Por constituir luz, la prudencia se convierte en auriga 

virtutem, conductora de todos los hábitos buenos.
10

 

 El Estado puede promover esta virtud en sus ciudadanos.  Pero antes de ver cómo un Estado 

lo hace, hay que ver cómo un individuo goza de la prudencia. 

 Si es prudente, un hombre tiene la costumbre de tomar decisiones con base en el 

conocimiento de la realidad.  Es más, ese hombre es capaz de allegarse ese conocimiento por sí 

mismo, para lo cual tiene el hábito de observar los hechos y las demás personas, de distinguir entre 

hechos y opiniones, de distinguir entre lo importante y lo secundario, de buscar información, de 

entenderla, de recordarla, de ponderar y seleccionar las fuentes, de analizar críticamente la 

información recibida y comprobar cualquier aspecto dudoso, de relacionar causa y efecto, de 

reconocer qué información es necesaria en cada caso, de reconocer, en fin, los propios prejuicios y 

limitaciones, a punto de que sabe delegar a otros los asuntos en que carece de competencia.
11

 

 Si es prudente, una persona está también acostumbrada a distinguir los criterios para juzgar 

cada caso y sabe distinguir las clases de casos.  No quiere decir que no someta los asuntos 

periodísticos a juicio según criterios científicos, sino que reconoce que un juicio más adecuado 

                                                           
9
Ver, por ejemplo, santo Tomás de Aquino, Suma de Teología, II–II, Q. xlvii, a. 8 

10
Ver san Bernardo de Claraval, Sermones in Cantica Canticorum, 49, 5. 

11
Ver David Isaacs, La educación de las virtudes humanas, (México: Editorial MiNos, 1999), 342. 
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descansa primordialmente en criterios periodísticos.  De allí que los asuntos religiosos los juzga 

preeminentemente según criterios religiosos; los artísticos, según criterios artísticos; los políticos, 

según criterios políticos, etc.  De haber reglas que emanen o que ya se hayan establecido para cada 

criterio, las conoce y sabe usarlas.  De allí que en México conduzca un auto por el carril derecho y 

en Londres por el carril izquierdo; que en París tome la cuchara con la mano derecha y en 

Bangkok, con la izquierda; que aprecie las agudezas no primero con el método de la inferencia 

sino con el previo de la aprehensión de las ideas. 

 Ahora bien, un hombre prudente no sólo reconoce los criterios, sino además los 

procedimientos adecuados para tomar las decisiones en cada caso.  Se conduce de distinta manera 

si no es una decisión personal, sino colectiva; si no puede posponerse la decisión al siguiente año, 

como es admisible entre los legisladores, sino ha de tomarse al instante, como le ocurre a un 

teniente en plena batalla; si el problema por resolver no es meramente administrativo, sino 

judicial. 

 La persona también acostumbra entonces a ponderar las ventajas y las desventajas de las 

alternativas de acción, y a asumir no sólo los beneficios sino también los costos de la opción 

elegida.  Sabe obrar bajo la premisa de que nada es completamente perfecto en este mundo, como 

tampoco nada completamente nulo.  Mi hermano Alfredo, un dentista, hace su mejor esfuerzo 

siempre, pero se resiste a garantizar sus trabajos para toda la vida: no puede ser tan diablo que 

todo lo arruine  pero tampoco superior a Dios quien hizo los dientes que ahora él cura.  De allí que 

el prudente sabe encontrar algún bien en la peor de las situaciones y preveer un mal en cualquier 

paraíso terrestre.  No acepta como fatalidad la Ley de Murphy: “Si algo puede ir mal, irá mal”.  

Sin embargo, sí admite su posibilidad y toma sus precauciones. 

 El hombre prudente es, pues, previsor.  Prudentia, en latín, es una forma breve del vocablo 

providentia.  Así este hombre prevee especialmente los medios para gozar de una vida autónoma, 
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aun holgada, ahora y en el futuro.  Es más, no espera sino busca y genera las oportunidades. 

 Una persona prudente, por último, tiene alguna idea clara y realista de los fines que persigue.  

Sin esta sabiduría, no tendría sentido entonces que la persona considere y escoja prudentemente 

los medios para llegar a tales fines. 

 Para bien, el Estado moderno puede apoyar a sus habitantes para que crezcan en la virtud de 

la prudencia.  Lo hace proveyendo un buen sistema de educación, los adecuados medios de 

información y de transparencia, las instituciones y leyes adecuados y claros para tomar decisiones 

en cada clase de casos, y las instituciones e  instrumentos públicos que le permitan distinguir no 

sólo los medios más idóneos sino los fines a que debe aspirar para su felicidad. 

 Un buen sistema de educación facilita a los educandos y ciudadanos la información necesaria 

y relevante para que tomen decisiones sobre lo que más les concierne.  La información es entonces 

lo suficientemente variada; de allí que abarque no sólo todos los campos del conocimiento sino 

además todos los intereses básicos de los seres humanos: fisiológicos, de seguridad, sociales, de 

reconocimiento y de autorrealización.
12

 

 La información que provee ese sistema de educación es diversa.  El Estado reconoce entonces 

que hasta las mejores fuentes tienen sus limitaciones.  Por tanto, le da su bienvenida a otras 

fuentes para que suplan lo que les falta a las campeonas. 

 Ese sistema también forma a los educandos y ciudadanos para que busquen por sí mismos, 

entiendan y juzguen, saquen conclusiones de la información.  Ésta no es mero montón de datos, 

sino algo que, de razonar, adquiere significado, sentido, valor. 

 El sistema de educación además forma al ciudadano para que conozca, identifique y domine 

los criterios y los procesos en la toma de decisiones, especialmente los que atañen a los negocios 

                                                           
12

Ver A. Maslow, Motivation and Personality, (Nueva York: Harper: 1954). 
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públicos, es decir, el establecer leyes, la buena administración, y la justicia. 

 Por supuesto, el Estado se preocupa también porque los ciudadanos aprendan a ejercer mejor 

sus negocios privados.  De hecho, la grandeza de un Estado no reside en sí mismo sino en 

contribuir a la prosperidad e independencia de cada uno de sus ciudadanos.  De allí que sea 

primordial en su sistema educativo el formar a éstos en la tarea de conocer, buscar, generar, 

contabilizar y administrar los bienes que les aseguren una larga vida, próspera e independiente. 

 Las responsabilidades del Estado respecto a la prudencia no se quedan en un buen sistema 

educativo, también se extienden a un buen sistema de información y de transparencia.   Un sistema 

de bibliotecas extenso, rico y actualizado y un acceso simple y rápido a la información pública no 

son sólo característica de las naciones desarrolladas sino marca de las libertades políticas que allí 

se gozan.  Es más, sin información los ciudadanos obran a ciegas y a tontas.  El Estado debe pues 

proveerla, y no como a sí le plazca sino como le plazca a quien la necesita. 

 La forma más básica como un Estado contribuye a la prudencia se da cuando goza de 

procesos e instituciones claros, simples y adecuados para la toma de decisiones.  He allí los 

tribunales, la asamblea, la casa de gobierno con competencias bien definidas, con puertas abiertas 

y sirviendo a los ciudadanos.  Entonces éstos no tienen dudas sobre dónde y sobre cómo resolver 

sus problemas de manera apropiada, expedita y en paz. 

 Por último, un Estado puede también contribuir a la prudencia si le ayuda al ciudadano en la 

tarea de conocer mejor los fines de su vida.  Lo logra con un sistema educativo que no se reduce a 

lo pragmático sino además contempla y reflexiona sobre  la gran dignidad del ser humano.  Lo 

logra fomentando y protegiendo las humanidades, los estudios filosóficos, las actividades 

culturales y las expresiones artísticas.  Suenan éstas a “cosas inútiles”, y en cierta manera lo son 

pues no nos hablan de los medios para conseguir algo sino de aquello que se debe conseguir.  No 

son sino los músicos, los poetas y los locos quienes pueden develarnos de la mejor manera los más 
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altos fines del hombre.  Sólo con fines claros tiene sentido que un hombre con prudencia prevea 

los medios. 

 

 

 

La justicia 

 

La impartición de justicia, como el buen gobierno, es una de las funciones que de manera ordinaria 

le corresponden y se reserva el Estado al integrarse las naciones.  Entonces, de haber 

controversias, resuelve lo que en las relaciones entre individuos (justicia conmutativa), entre el 

todo social con los individuos (justicia distributiva), y entre los individuos con el todo social 

(justicia legal) ha de dar el uno al otro.  La justicia existe entonces en la medida que cada quien da 

al otro lo que le corresponde, y la labor del Estado consiste en asegurarse, en los tribunales, de que 

así ocurra. 

 Lo ideal, por supuesto, es que no se tenga que llegar para ello a los tribunales.  Lo ideal es que 

cada ciudadano practique la virtud de la justicia de tal modo que cada quien preserve su libertad de 

decidir sobre lo que es suyo, y no usurpe lo que es de otros.  En la medida en que cada persona es 

más justa, cada cual es más libre de escoger, abrazar y disfrutar lo que le atañe. 

 El Estado puede promover en sus ciudadanos el hábito de la justicia.  Lo hace ya con la 

existencia misma de sus tribunales.  Si no educan y persuaden a las personas, al menos sí las 

intimidan.  Les ofrecen sin duda seguridad jurídica, como lo hacen las leyes justas, claras y de 

aplicación pronta y cierta. 

 Ahora bien, el esfuerzo del Estado en favor de la justicia puede rebasar estos ámbitos 

ordinarios de los tribunales y de la legislación.  Puede incluir también el educar, a través de las 
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escuelas y los medios masivos, y el poner en práctica, con acciones de buen gobierno, los valores 

asociados a la justicia. 

 La igualdad es uno de ellos.  Todos los hombres gozamos de una misma dignidad ya por 

compartir una misma naturaleza, ya, desde la perspectiva cristiana, por ser hijos de Dios.  Por 

tanto, todos merecemos ser tratados y tratarnos como tales, hasta el teporocho, desde el principio 

de nuestra existencia hasta nuestra muerte.  ¡Vamos!, el Estado es incluso garante de los últimos 

deseos de una persona al morir. 

 Por compartir una misma nacionalidad somos también iguales los mexicanos.  Es labor del 

Estado garantizar esa igualdad no sólo con leyes adecuadas sino también con programas 

educativos y culturales que fortalezcan lo nuestro, una identidad bien afianzada en nuestra historia 

pero también abierta a las oportunidades y alternativas que generamos mirando hacia el futuro. 

 Una responsabilidad del Estado es corregir las inequidades.  Cuando las sufren grupos enteros 

de la población, un primer paso consiste en protegerlas contra la discriminación.  Así lo obliga el 

artículo primero de nuestra Constitución.  Pero el Estado puede ir más allá y ejercer la acción 

afirmativa.  Entonces, grupos que habían sido sistemática e históricamente discriminados son 

favorecidos, preferencialmente, con oportunidades de empleo y de educación, hasta corregir la 

inequidad.   Y grupos de capacidades diferentes son apoyados para poder ejercer normalmente sus 

derechos y realizar las actividades ordinarias que el resto de la población disfruta.  Es más, cuando 

algunos grupos marginados no tienen acceso a ciertos bienes y ciertos servicios básicos, el Estado 

según su función de subsidiariedad se los acerca, por ejemplo,  los hospitales en la sierra. 

 Otro valor asociado a la justicia es la diversidad.  Si por compartir una misma naturaleza 

todos los hombres somos iguales, por actualizarla en muy distintos modos y medidas los hombres 

somos diversos.  El Estado entonces es justo y promueve la justicia según reconoce los méritos y 

la pluralidad de cada cual. 
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 Según nuestros méritos, recibimos cada uno lo que nos corresponde, unos más, otros menos, 

unos una cosa, otros, otra.  Cuando el Estado ofrece garantías y nos educa para que así ocurra, 

promueve no sólo la justicia sino también la libertad: cada quien puede decidir y gozar de lo suyo. 

Protege entonces la propiedad de sus ciudadanos—sea privada, colectiva o pública—,  y fomenta 

las libertades económicas y laborales.  Fórmulas claras y no ambiguas de propiedad deslindan 

como ningún otro instrumento qué es tuyo y qué es mío. Que cada bien y cada servicio sea de su 

dueño; que cada éxito y oportunidad, de quien lo merezca.  

 El Estado moderno también establece el servicio civil para asignar las tareas de gobierno a los 

distintos empleados públicos según sus méritos, no según el favor personal del líder. 

 El Estado además celebra y estimula el mérito ciudadano reconociendo a los distintos 

exponentes destacados en la economía, ciencias, artes, humanidades, valor cívico y otras áreas de 

interés nacional. 

 En fin, reconocer la diversidad exige reconocer también la pluralidad.  Los hombres, para 

bien, no somos productos estandarizados que salen de alguna línea industrial.  Además de 

aburrido, sería muy injusto.  Por tanto, un Estado moderno,  en la medida en que no se atente 

contra los derechos fundamentales del hombre, no sólo reconoce sino protege la pluralidad de 

ideas, de formas de vida, de asociación, de culturas y de lenguas, entre otras cosas. 

 La pluralidad no es algo relativo, subjetivo, reservado a lo que uno piense, sino algo real, 

reconocible objetivamente por cualquier persona con sesos.   Con la pluralidad no basta 

imaginarme según mi gusto que lo que veo fuera es este vestido y este color.  Me corresponde 

descubrir y entusiasmarme porque hay realmente mil vestidos y de mil colores.  La pluralidad, por 

supuesto, no es algo que simplemente deba ser tolerado, como si fuese un error o un delito.  La 

pluralidad debe ser algo que cuando mínimo se reconozca y respete.  Entre más civilizados, más la 

celebramos.  Así todos somos más libres. 
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La fortaleza 

 

Un Estado-nación se constituye en la medida que una población se reconoce como tal y comparte 

un territorio y un gobierno común.  La fortaleza de dicho Estado se funda entonces en el vigor e 

integridad de sus componentes. 

 Un gobierno fuerte no sustituye el juego de los ciudadanos, sino les garantiza leyes de juego 

claras, seguras y justas.  Esa es la mejor garantía que un ciudadano puede obtener de su gobierno.  

Y es el mayor estímulo para jugar. 

 Si un gobierno es poderoso, quien atente contra la libertad y el derecho de aun el más 

pequeño, sea el agresor el mismo diablo o una potencia mundial, será reducido al orden legal.  

Este es el marco clásico, más seguro, y más obligado de un gobierno para que prospere y se 

afinque la libertad, y para que ese gobierno sea reconocido como legítimo.  Es más, este es el 

fundamento sobre el cual el Estado-nación finalmente se constituye.  Nos lo dice Cicerón: 

 

...¿qué otra virtud congrega a la humanidad antes dispersa en un lugar, o la guía fuera de 

sus condiciones originalmente salvajes hacia las condiciones presentes de civilización 

como hombres enteros y como ciudadanos, o, tras constituir estados, concibe leyes, 

establece tribunales y reconoce los derechos civiles?
13

 

 El territorio en su sentido clásico es el espacio geográfico sobre el que rige y manda ese 

gobierno, y dentro del que vive la población del Estado-nación.  Entonces esa nación es fuerte si el 

espacio geográfico suyo es grande, diverso y rico.   

 Esa nación es más fuerte, sin embargo, si ese espacio, aunque sea pequeño y pobre, su 

                                                           
13

Cicerón, De Oratore I, 33–34. [Cicerón, De Oratore I, II, versión latina y traducción al inglés de 

E. W. Sutton, Cambridge: Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1979; De Oratore III, 

versión latina y traducción al inglés de H. Rackham, Cambridge: Loeb Classical Library, Harvard 

University Press, 1977].  La traducción al español es mía. 
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población lo posee de tal manera que saca el mayor provecho de él. ¿Qué ganancia hay para 

México en resguardar sus inmensos mantos de petróleo si no los hace suyos realmente?  Todavía 

hoy no produce suficiente sino importa masivamente gasolina. El Estado-nación en este sentido es 

más poderoso en la medida que no sólo posea sino saque el mejor y mayor provecho de su 

territorio, aunque sea diminuto: he ahí Singapur.  Un Estado-nación debe y puede fortalecerse 

promoviendo no sólo la posesión sino el usufructo de su territorio. 

 Ahora bien, el Estado moderno, inscrito en el entorno global, no se conforma con resguardar 

su espacio geográfico, sino además el “territorio”, la propiedad de cada uno de sus ciudadanos.  

Un Estado moderno es fuerte en la medida que logra hacer respetar internacionalmente los 

derechos de propiedad, los contratos, las patentes, los inventos, el honor y por supuesto la vida de 

cada uno de sus ciudadanos.  Claro, lo hace empezando por su casa, garantizando no sólo los 

derechos de propiedad de sus ciudadanos sino incluso los de los extranjeros.  Mundialmente, el 

Estado-nación que da estas garantías no sólo retiene población sino atrae inmigrantes e 

inversiones.  En ese Estado-nación no sólo hay seguridad en la propiedad sino se es más libre y 

próspero.  Si con muchas y muy variadas políticas puede y debe el Estado moderno promover la 

inversión, el empleo, el desarrollo económico y la diversificación y vanguardia productiva, el 

pleno goce, en fin, de su territorio, la libertad económica y la seguridad jurídica siguen siendo de 

cualquier manera las principales. 

 Un gobierno fuerte y un “territorio” rico hacen más libres a los ciudadanos de una nación.  

Les es más fácil y seguro escoger porque el gobierno resguarda su libertad.  Tienen más que 

escoger, porque su país goza de la abundancia. Sin embargo, ni el gobierno fuerte ni el territorio 

rico  bastan para fortalecer una nación y a sus ciudadanos. Quienes finalmente dan vigor a las 

leyes y logran hacer el mejor uso de un territorio son sus habitantes.  Una población blandengue y 

viciosa puede arruinar un paraíso; una diligente e inteligente, hacer florecer el mismo desierto.  La 
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mayor fortaleza de una nación es, pues, su población misma. 

 La fortaleza de una población se finca en la virtud de cada uno de sus hombres.  Entonces el 

ciudadano es veraz, razonable, informado, laborioso, paciente, perseverante, justo, generoso, 

fuerte espiritualmente, responsable, respetuoso, estudioso, sincero, sobrio, ordenado, leal, 

obediente, prudente, de allí que confiado en los demás, incluso audaz, alegre en la esperanza aun 

cuando campee la tristeza, pero humilde, sencillo, pudoroso, manso, piadoso, sociable, buen 

amigo, comprensivo, e incluso patriota...
14

  es más, pronto en levantarse siempre tras las caídas, 

que las hay, y horribles si uno hubiese subido ya muy alto.  Bien dijo Baltasar Gracián: 

 

Es la virtud cadena de perfecciones, centro de las felicidades. Ella hace a un sujeto 

prudente, atento, sagaz, cuerdo, sabio, valeroso, reportado, entero, feliz, plausible, 

verdadero y universal héroe.  Tres eses hacen dichoso: santo, sano y sabio...  La 

capacidad y grandeza se ha de medir por la virtud, no por la fortuna.
15

 

 

 

 De poco vale que un ciudadano tenga muchas cosas y goce de la oportunidad de hacer las 

mayores proezas si no es antes un hombre entero.  Es como querer levantar pesas a soplos. Sólo 

con la virtud posee de verdad y logra las oportunidades.  Sólo entonces goza de señorío. 

 Ahora, aprender la virtud requiere, como el andar en bicicleta, más que leer un libro.  Exige 

también el montarse en ella.  Para nadar no bastan los manualitos; hay que lanzarse a la alberca.  

Es más, uno no lo hace la primera vez a solas.  Uno se ahogaría.  Uno espera al amigo que ya sabe 

nadar, y espera a que lo invite y lo acompañe en la primera, segunda y tercera zambullida, hasta 

poder por lo menos flotar. 

                                                           
14

Ver, por ejemplo, David Isaacs, La educación de las virtudes humanas, (Barañain, Navarra: 

Ediciones Universidad de Navarra, 1976). 

15
Baltasar Gracián y Morales, Oráculo Manual y Arte de Prudencia, Aforismo 300: En una 

palabra, santo. 
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 Hay que considerar también que la virtud es libre. No puede ser forzada sino motivada, de 

otro modo no sería ya virtud.  Y lo que nos mueve a iniciarnos y a aprender los hábitos, según 

Aristóteles,
16

 son nuestras compañías—esas personas concretas quienes satisfacen nuestra ansia de 

amar y ser amados
17

—.  Las buenas compañías, es decir los amigos, nos inician, acompañan y 

ayudan a aprender las virtudes; las malas compañías, los vicios.  Es más, los buenos nos ayudan a 

salir de los vicios; los malos, a alejarnos de las virtudes. 

 Ciertamente al Estado no le compete dividir a la gente entre buenos y malos,
18

 aun cuando los 

guiones de Hollywood fueran posibles en este mundo.  Ni es su tarea establecer agencias de citas 

donde encontrar amigos.  Si puede sin embargo promover, con medios de su competencia, 

fórmulas de amistad que contribuyen a la virtud. 

 Lo hace en las escuelas.   La tarea de los maestros excede el transmitir información, el 

enseñar habilidades verbales y numéricas o el instruir sobre los valores nacionales.  Su tarea es 

sobre todo el formar hombres.  De allí que Sócrates se viese tentado a espetarle en la cara a 

Callias: 

 

...me dio gana de decirle...: “Callias, si tuvieses por hijos dos potros o dos terneros, ¿no 

trataríamos de ponerlos al cuidado de un hombre entendido?, ¿no deberían ser un buen 

picador y un buen labrador? Y puesto que tú tienes dos hijos hombres, ¿qué maestro has 

resuelto darles? ¿Qué hombre conocemos que sea capaz de darles lecciones sobre los 

deberes del hombre y del ciudadano?
19

 

 

                                                           
16

Ver, Aristóteles, “Tratado de la amistad”, en Ética a Nicómaco. 

17
La única y verdadera persuasión se da, según Platón, dándole la cara el amante al amado.  Ver 

Fedro.  San Agustín de Hipona precisaría en De doctrina Christiana: sólo bajo la perspectiva del 

Amor podemos aprender y entender algo adecuadamente. 

18
Incluso al delincuente no lo separa por malo, sino por haber cometido un delito. 

19
Platón, Apología de Sócrates. 
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Es, pues, una grave responsabilidad del Estado la de seleccionar entre los mejores hombres 

aquellos que fungirán como maestros de las escuelas, y les habrá de pagar bien, a la altura de tan 

gran encomienda.  No es sino a ellos a quienes directamente les encarga el formar en la virtud a 

los futuros ciudadanos.  Pues muy correcta fue esa intuición socrática de, en cierta medida, 

menospreciar la escritura como la herramienta didáctica
20

: ni la escritura en las tablillas, ni la 

escritura en los pergaminos, ni la escritura en el papel, ni los libros, ni las “cátedras” por televisión 

o vía satélite o internet han sustituido o podrán sustituir la presencia en las aulas del maestro.  Sólo 

él puede ser el amante puro que dándole la cara a su amado alumno lo atraiga a los buenos hábitos.  

Que el amar no es mero sentimiento,
21

 sino la virtud que abarca todo lo que es noble, justo y útil 

en la persona, y el don más pleno con que pueden ayudarles a crecer a sus discípulos. 

 El Estado también promueve la amistad virtuosa cuando planifica y logra un desarrollo 

urbano rico en contactos personales para sus habitantes.  Que el Estado evite pues deformar la 

ciudad según las dimensiones del automóvil; que más bien procure una ciudad a la medida del  

hombre, su familia y su comunidad, con amplios, abundantes y bellos espacios públicos donde 

puedan caminar, convivir, gozarse juntos. 

 Finalmente, no hay mejor manera en que un Estado facilite la amistad conducente a la virtud 

que protegiendo y fomentando a la familia.  Mamá, papá y mis hermanitos primero, mi esposa y 

mis hijos después, son quienes amándome y conviviendo conmigo, día con día, y de la manera 

                                                           
20

Ver Platón, Fedro.  En un primer nivel de ánalisis, el desprecio de Sócrates por la escritura surge 

de que estando las ideas garrapateadas en el papel sea esto una “excusa” para evitarle a la mente el 

esfuerzo y la gloria de “memorizar”.  En el contexto completo del diálogo Fedro, dicho desprecio 

habla más de la falta de alma y de amor plenos en el mero leer papeles. 

21
Sobre este punto ver, por ejemplo, el autor contemporáneo Erich Fromm, y su obra ya clásica El 

Arte de Amar. 
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más cercana y desinteresada posible, me han empapado y siguen empapando de virtud.  Jennifer 

Roback Morse nos lo explica así: 

 

Dentro de la familia, bebitos indefensos se transforman de fastidiosos fardos de impulsos, 

deseos y emociones en adultos plenamente socializados.  La familia les enseña a confiar 

en los demás, a cooperar y a controlarse a sí mismos.  La familia puede de manera única 

enseñar estas habilidades porque inculca a sus niños estas cualidades como un efecto 

secundario del amarlos.  Los contratos y las instituciones políticas libres, los fundamentos 

de una sociedad libre, requieren de estos atributos que sólo las familias pueden inculcar.  

Sin familias, ninguna sociedad puede gobernarse a sí misma.
22

 

 

 

Paradójicamente, el amor, entre más fuertes sus lazos, más libera lo mejor de nuestro ser. 

 En conclusión, un Estado-nación cuyo gobierno, territorio y población son fuertes facilitan a 

cada uno de sus ciudadanos el ser a su vez fuertes y, por tanto, más libres. 

 

 

La templanza 

 

De las virtudes cardinales, la templanza parece ser la única peleada con la libertad.  Es la señora de 

los “noes”, es decir, la de “no hagas esto, no hagas lo otro”.   Sus hermanastras son muy feas: las 

prohibiciones.  Sus heraldos suelen ser ciertos impostores: el puritanismo y el “todo es malo”.  No 

puede uno entonces imaginarse a la templanza sino como enemiga de la vida y con un rostro 

avinagrado. 

 Esta mala fama no coincide con los hechos. Ciertamente, la templanza le dice un “no” a la 

mediocridad, pero porque nos invita a darle un “sí” a la grandeza.   De las cuatro virtudes 

                                                           
22

Jennifer Roback Morse, Love & Economics, Why Laissez-Faire Family Doesn’t Work, (Spence 

Publishing Company, 2001). 
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maestras, la templanza  es la que evita que el hombre malbarate su vida en poquedades.  De allí 

que santo Tomás de Aquino corrija: la templanza no consiste en volverse insensibles y apocados, 

sino muy sensibles y exigentes.  En un desplante de libertad y de buen gusto, el hombre templado 

logra poner a un lado lo que ya es bueno por preferir lo mejor.
23

 

 Con la templanza, pues, un hombre no niega sino asume el dominio de sus impulsos para 

alcanzar lo que más le conviene.  Con ella, no se deja llevar por el primer viento ni se quiebra con 

el primer golpe ni se atraganta con el primer bocado. Con ella conserva las energías y la 

oportunidad de saborear lo exquisito.  Con ella el hombre queda libre para conquistar lo superior. 

 La templanza puede promoverla el Estado entre sus ciudadanos. La manera más inmediata y 

ordinaria es el orden legal.  Otra manera, menos obvia, es que el Estado sea el paradigma mismo 

de la templanza. 

 A primera vista, el orden legal irrumpe con todos los rostros horribles que se asocian a la 

templanza.  De nuevo tenemos los “noes”, pero también las prohibiciones y aun la persecución 

policiaca y la cárcel.  Tiene todo el tufo de enemigo de la libertad.  Sin embargo, una vez más nos 

engañan las apariencias.  Así como le es indispensable al hombre la sociedad, le son 

indispensables a la sociedad ciertas reglas para conformarse.  Es más, todo individuo debe 

aprender a respetarlas.  Si en un partido de futbol nadie respeta las reglas, el resultado no es un 

mal juego sino ultimadamente ningún juego.  Contra lo que algunos pudieran pensar, las reglas no 

limitan mis opciones sino que me permiten tenerlas.  Por ejemplo, el marco de una portería no me 

restringe sino me invita a meter goles.  Sin portería, no hay goles.  Sin reglas, sin orden legal, no 

hay libertad. 

 Para promover la templanza, el Estado puede también ser el primero en practicarla, y 

                                                           
23

Ver santo Tomás de Aquino, Suma de Teología, II–II, Q. 141, a. 1–4. 



 18 

convertirse así en el paradigma de esta virtud. 

 Puede, por ejemplo, balancear su presupuesto, es decir, que no superen sus egresos a los 

ingresos.  No debe gastar ni empeñar lo que no tiene, ni gastar ni apropiarse de lo que no es suyo, 

ni pretender gozar riquezas de las que carece inundando la nación con bilimbiques.  No agobiará a 

su población con impuestos excesivos y, si por incompetencia no logra cobrarle a todos, menos 

aun se desquitará con los contribuyentes cautivos.  La Iglesia  no sobrepasó nunca el solicitar con 

exactitud el diezmo, y aun entonces se le acusó de “diezmar”. 

 No sea el Estado obeso.  Adelgace.  Lo grandote no es lo mismo que lo grandioso.  Los 

elefantes no bailan ballet.  Servir al público se consigue, pues, no con más funcionarios sino con 

mejores funcionarios.  Se consigue no presumiendo los líderes de jornadas maratónicas que 

sobrepasan la madrugada, sino simplemente trabajando de nueve a cinco bien.  Mejor que acosar a 

las empresas e industrias para que respeten los derechos laborales, pongan el ejemplo.  La 

productividad no consiste en trabajar más, sino en producir más, mejor y con el menor desgaste y 

tiempo. 

 Por tanto, ahorre y fomente el ahorro.  Si la inversión es manifestación de la fortaleza 

económica, el ahorro, de la templanza. 

 Una forma de ahorro es la moderación.  Entonces, el Estado no desperdicia esfuerzos.  No 

gasta pólvora en diablitos.  No invierte más fuerzas que las necesarias y suficientes para resolver 

los problemas. No recurre, por ejemplo, a la pena de muerte si con simplemente detener al 

delincuente le permite a la sociedad recobrar su paz. 

 Que el Estado sea sencillo.  Que la ambición de un ciudadano por progresar, tener éxito y 

hacer patria no termine al toparse con el muro de la burocracia.  Que no haya “censura previa”: no 

castigue un gobierno al emprendedor antes, sino hasta que haya cometido el delito.  Simplifique, 

pues, el gobierno sus trámites. ¿Y por qué no?, elimínelos. 
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 Finque, finalmente, el Estado el desarrollo de la nación en bases sustentables.  Que el 

desarrollo que gocen ahora las generaciones actuales no comprometa el de las generaciones 

futuras; que la voracidad y aun “necesidad” de los hombres del presente no anule los bienes ni la 

libertad de los hombres que les siguen. 

 Así, la templanza del Estado en alguna medida obliga al ciudadano a también ser templado.  

Pero de ese modo preserva los bienes que atañen a éste y preserva por tanto las oportunidades de 

cada hombre de enseñorearse mejor de lo que es suyo. 

 

 

Conclusión 

 

Garantice el Estado, en conclusión, las libertades políticas de sus ciudadanos protegiendo y 

fomentando su libertad moral.   Que el Estado le ofrezca a la población el contexto adecuado para 

que crezca en la prudencia, justicia, fortaleza y templanza.  Que así los hombres de la república 

sepan y puedan en verdad escoger, abrazar y disfrutar de lo que les atañe. 
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