
 

 

 
 

 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

Fundamento moral de la obligación de ayuda al 
necesitado: una propuesta desde Vives y MacIntyre 

 
 

Tesis para optar el Grado de 
Máster en Filosofía con mención en Antropología Filosófica 

 
Soledad Maldonado Ayuso 

Asesora: 
Dra. María Pía Chirinos Montalbetti 

 
Lima, diciembre de 2021 

  



 
 

 

  



 
 

 

Piura, 31 de julio de 2021  

  

 

 

  

DECLARACIÓN 

 

  

Por la presente declaro que yo, María Pía Chirinos Montalbetti, con DNI: 06420851, 

docente de la Universidad de Piura, he asesorado la tesis realizada por Soledad 

Maldonado que lleva como título “Fundamento moral de la obligación de ayuda al 

necesitado: una propuesta desde Vives y MacIntyre”, para la obtención del Grado 

Académico de Magíster en Filosofía con Mención en Antropología Filosófica.  

Con el fin de dar inicio al procedimiento abierto para la realización de su defensa pública,  

tras haber acompañado los diferentes estados del presente trabajo hasta su finalización 

y confirmar que cumple todos los requisitos para ello, doy mi Visto Bueno para su entrega 

y depósito en la fecha señalada en esta Declaración.   

  

  

 

 

 

 

 

 
María Pía Chirinos Montalbetti 

 

  

 
 
  



 
 

 

  



 
 

 

Resumen 

 

La presente investigación aborda la cuestión de la pobreza desde la comparación entre dos autores de 

épocas distintas. El trabajo presenta la propuesta de Juan Luis Vives, humanista valenciano del siglo 

XVI, y la del filósofo contemporáneo escocés, Alasdair MacIntyre.  

 

Tomando por fuentes principales el De Subventione Pauperum de Vives y Dependent Rational Animals 

de MacIntyre, el trabajo compara los conceptos de cada autor para tratar de responder a la cuestión 

sobre la obligación moral de responder ante las necesidades ajenas, que el ser humano tiene.  

 

En Vives aparece la noción de auxilio mutuo, como un vínculo entre los seres humanos que permite la 

unión de la sociedad; una benevolencia mutua que aglutina y favorece la buena convivencia entre los 

hombres. Por su parte, MacIntyre propone un nuevo concepto que completa el “animal racional” de 

Aristóteles, como vulnerable y dependiente. Ambos conceptos ofrecen una noción de naturaleza 

humana entendida desde su condición social y relacionada con otros. Desde esta fundamentación 

antropológica, la noción de la pobreza o de la necesidad ajena deja de ser una cuestión individual.  

 

En la medida en que ambos autores comprenden al ser humano desde su vínculo con los demás, 

cualquier situación de necesidad que atraviese uno es un problema de todos. Ambos autores son 

pensadores de referencia para su contexto histórico y su obra ha tenido un gran impacto en las 

diferentes circunstancias. La originalidad de la propuesta de Vives es que, además de apelar a la 

responsabilidad individual, exige al Estado que se haga cargo de un asunto que hasta ese momento 

había sido responsabilidad de la caridad de la Iglesia. En el caso de MacIntyre la novedad de su 

propuesta radica en que aboga por revolucionar el diálogo filosófico contemporáneo a través de la 

recuperación de nociones clásicas como la de virtud, que rompe con una visión individualista, 

añadiendo una comprensión del ser humano como la mencionada más arriba.  

 

El trabajo de estos dos autores ofrece claves para cuestionarse algunas máximas de la modernidad que 

han demostrado no ser eficaces ante cuestiones como la desigualdad o la pobreza. La noción de 

naturaleza humana de ambos pensadores y su concepto de ser humano desde la relación y la 

necesidad de otros permiten poner en cuestión la idea del sujeto presuntamente autónomo y del 

individualismo reinante en el pensamiento y práctica modernos.  
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Introducción 
 

 

“Hombre soy, nada humano me es ajeno”. Terencio.  

Citado por Juan Luis Vives en De Subventione Pauperum. 

 

La situación de pandemia que se ha vivido en el mundo entero durante los dos últimos años 

ha logrado que la cuestión de la vulnerabilidad y de cómo responder ante las necesidades ajenas se 

hayan hecho más cercanas. Han salido a relucir situaciones no solo de pobreza material, sino también 

otros tipos de pobreza más solapados, pero no menos trágicos, como la soledad, el abandono familiar, 

la ausencia de relaciones amistosas, etc. en momentos tan decisivos como la enfermedad y la muerte. 

En este contexto, llama la atención que, cuando todavía el virus nos era desconocido y la 

incertidumbre era inmensa, las primeras reacciones fueran de evidente acatamiento. La gran mayoría 

de los ciudadanos respetaron las medidas de seguridad no por ser ellos quienes corrieran peligro, sino 

por proteger a los vulnerables. Muchas campañas se enfocaron en señalar que el uso de la mascarilla, 

el respeto de la cuarentena, guardar la distancia de seguridad, servirían para proteger a las personas 

más débiles ante el virus.  

El hecho de que tuviéramos que respetar estas condiciones no sólo por nosotros mismos, sino 

sobre todo por los demás, permitió que, como sociedad, tomáramos conciencia de manera radical de 

cómo nuestras acciones repercuten en los demás y de la responsabilidad de nuestros actos respecto 

de nuestro entorno.  

El interés por investigar nociones como la pobreza y “auxilio ajeno” de Juan Luis Vives o la 

“vulnerabilidad” de Alasdair MacIntyre que ocupan el presente estudio surgió, sin embargo, mucho 

antes.  Pero las circunstancias de los últimos meses han servido para poner de manifiesto la relevancia 

de estas cuestiones en diferentes escenarios de la vida humana. Como telón de fondo del reciente 

debate a raíz de la pandemia, descubrimos sobre todo la urgencia de cuestionarnos si el individuo 

racional y autónomo, que hemos asumido desde la Modernidad, como seña de identidad humana, y 

que rige nuestra conducta en el mundo contemporáneo, se corresponde verdaderamente con lo que 

somos.  

El hilo conductor de este trabajo ha sido, sin embargo, la cuestión de la pobreza a partir de la 

obra De Subventione Pauperum de Juan Luis Vives. Alrededor de la propuesta de Vives, han aparecido 

temas más radicalmente antropológicos, que correspondían con el contenido de la maestría cursada 

en la Universidad de Piura y cuyo trabajo de investigación presento ahora. En la génesis del tema y 

gracias a una conversación entre la asesora de la presente tesis, Dra. María Pía Chirinos Montalbetti y 
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un colega de universidad, Mgtr. Guillermo Chang Chuyes, se pensó en el interés que tendría establecer 

un diálogo entre el humanista del siglo XVI y un pensador contemporáneo. Se escogió Alasdair 

MacIntyre por su obra Dependent Rational Animals donde propone una definición del animal racional 

atendiendo a las notas de vulnerabilidad y dependencia, en evidente alejamiento del racionalismo 

ilustrado. Nos pareció que existían paralelismos que interesaba investigar entre los dos pensadores y 

se decidió asumir esta comparación como el tema de la presente investigación.  Valga esta anécdota 

académica como explicación de una constante metodológica que se advertirá en el texto, a saber, que 

la investigación se centrará más en la obra de Vives y que las referencias a MacIntyre ayudarán más a 

entender la actualidad del tema. 

Juan Luis Vives y Alasdair MacIntyre son dos autores que distan enormemente en el tiempo y 

también en el ámbito cultural. El primero nació en 1493 en Valencia, España; y el segundo en 1929 en 

Escocia. A primera vista, sus posiciones filosóficas podrían incluso parecer en nada similares. Sin 

embargo, el estudio atento de sus propuestas nos ha permitido descubrir profundas coincidencias. En 

primer lugar, lo que suele denominarse el espíritu humanista, no sólo por la importancia y el lugar 

privilegiado que ambos conceden a la persona en su obra, sino también por compartir la idea de la 

profunda relación entre pensamiento y experiencia. En efecto, la práctica y el obrar humanos deben 

buscar la excelencia, la virtud y hacerlo siempre partiendo del buen juicio o de la recta razón. Y estas 

afirmaciones, tanto Vives como MacIntyre las fundamentan en autores y textos “antiguos”: Vives en 

los clásicos redescubiertos con el Renacimiento; MacIntyre recuperando el interés y la relevancia de 

clásicos como Aristóteles y Santo Tomás. 

Tras un primer acercamiento a ambos autores, podría parecer al lector que la cuestión de la 

pobreza, como tal, está directamente abordada solamente por el renacentista Vives en su escrito De 

Subventione Pauperum publicado en 1532. Y es verdad que MacIntyre no dedica ninguno de sus textos 

ni explícita ni exclusivamente al estudio de la pobreza o a elaborar una propuesta práctica ante este 

problema social como sí lo hace Vives. Sin embargo, como se ha señalado al principio, esto es una 

primera impresión. Tan solo recordar el pasado marxista de MacIntyre que se va a notar siempre en 

su obra, precisamente por la preocupación social que manifiesta y por su constante crítica al 

capitalismo, nos advierte de la posible coincidencia con Vives, precisamente en un tema tan delicado 

como es la indigencia.  

Por este motivo, el objetivo del presente trabajo es abordar la cuestión de la pobreza, 

atendiendo a la propuesta expuesta por Vives en su célebre obra y en diálogo con la del filósofo escocés 

y su definición de vulnerabilidad como condición constitutiva del ser humano. En ambos autores 

encontramos que sus propuestas antropológicas trascienden el ámbito teórico e incluso el 

estrictamente antropológico, para plantear importantes implicaciones sociales.  En palabras de 

MacIntyre, podríamos afirmar que el hombre es un ser racional y dependiente, necesitado del cuidado 
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ajeno desde que nace hasta que muere y por ello vulnerable. En palabras de Vives, diríamos que los 

seres humanos debemos responder a las necesidades del otro porque nuestras alianzas sociales —que 

a su vez son una necesidad de nuestra naturaleza— están basadas en el socorro mutuo. Si tratáramos 

de unir estos dos pareceres diríamos que: el ser humano es un ser dependiente —no plenamente 

autónomo como intenta establecer el pensamiento moderno—, y que esto se muestra en que necesita 

del cuidado ajeno especialmente al nacer y también en caso de enfermedad, discapacidad, así como 

durante la vejez. Por ello MacIntyre habla de una mente encarnada y vulnerable, cuya condición 

indigente es reconocida por todos y va creando lazos de ayuda entre los seres humanos, que 

manifiestan de este modo nuestra condición social. La dependencia que surge entre los seres humanos 

y que MacIntyre incluye en la definición aristotélica, aplicada al caso de la pobreza de la que habla 

Vives, es la causa de que todos estemos necesitados del “auxilio ajeno”, que es la noción desarrollada 

por el valenciano.  

La pobreza, entendida en sentido amplio y no como carencia de bienes materiales, está 

íntimamente unida a nuestra naturaleza indigente. Siguiendo a Aristóteles, somos animales sociales y 

por tanto requerimos de los otros para perfeccionarnos y llegar a ser lo que verdaderamente somos. 

El mismo MacIntyre añade que la vulnerabilidad de los otros me es necesaria para tomar conciencia 

de mi propia vulnerabilidad. Por su parte y en un plano más social, Vives hace un llamado a la exigencia 

moral por la que debemos responder ante las necesidades de los otros; porque si no, los vicios que 

estos cometan serán también responsabilidad de quienes omitimos solventar su necesidad. Esta 

responsabilidad se hace más radical si se entiende que, siendo todos constitutivamente vulnerables y 

dependientes, al no responder a la necesidad del pobre, incurrimos de alguna forma en un acto que 

va en contra de nosotros mismos, precisamente por nuestra condición finita. El ser humano es un ser 

vulnerable y dependiente en sentido macintyreano y menesteroso del auxilio ajeno en palabras de 

Vives. 

El presente trabajo se ha estructurado con el fin de exponer la relación entre estos conceptos 

siguiendo a sus autores.  Así, en el primer capítulo, “El humanismo como punto en común entre dos 

autores de siglos distintos”, se ha hecho un recorrido biográfico e intelectual de Vives y de MacIntyre, 

atendiendo especialmente al talante humanista que comparten. Debido al interés histórico del 

contexto del valenciano, en el caso de Vives se han señalado aspectos de su vida con mayor detalle 

que en el caso de MacIntyre, al ser este último un autor contemporáneo.  De MacIntyre, hemos 

elaborado una semblanza más enfocada en su trayectoria intelectual.  

 En el segundo capítulo, “Abordar la cuestión de la pobreza: características comunes entre la 

visión renacentista y contemporánea”, se afrontan los dos textos centrales que han permitido este 

estudio, De Subventione Pauperum de Juan Luis Vives y Dependent Rational Animals de Alasdair 
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MacIntyre. En el texto se comparan los conceptos de “auxilio mutuo” y “vulnerabilidad” propios de 

cada autor respectivamente.  

 En el tercer y último capítulo, “La vigencia del concepto de virtud. Una solución al problema 

de la pobreza”, se expone la relevancia que ambos autores otorgan a las virtudes. Encontramos que 

los dos filósofos encuentran en estas el ideal de conducta humana y un medio adecuado para cumplir 

los mandatos de nuestra naturaleza, así como la única vía posible para una verdadera convivencia en 

sociedad. El comportamiento virtuoso de cada uno es una solución relevante y eficaz al problema de 

la pobreza, bien sea entendida como indigencia material o como vulnerabilidad ontológica.  

 Para terminar, quisiera dar las gracias a la asesora de esta tesis, Dra. María Pía Chirinos 

Montalbetti, por compartirme su excelente criterio de investigación que tanto me ha ayudado a 

delinear e hilar los argumentos que he querido exponer en este trabajo. Quisiera también expresar un 

agradecimiento especial al P. Ángel Gómez-Hortigüela, gran estudioso de Juan Luis Vives, quien 

amablemente me facilitó algunos de sus libros sobre este autor. Esto me permitió comprender no solo 

la relevancia del humanista valenciano, sino también el contexto histórico y social que enmarca el 

pensamiento de Vives. Doy las gracias también a todos los compañeros de facultad, amigos profesores, 

y colegas de diferentes disciplinas que me han regalado su tiempo y conocimiento, y que con ello han 

enriquecido y ayudado a mi investigación. Por último, un agradecimiento también a mi familia, que ha 

sabido respetar mi interés por la filosofía y apoyarlo de distintos modos. Muchas gracias a todos.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Capítulo I 

El humanismo como punto común entre dos autores de siglos distintos 

 

En el presente apartado se hará una exposición de la vida y trayectoria intelectual de los dos 

autores que ocupan esta investigación. En primer lugar, se abordará el pensamiento de Juan Luis Vives. 

La exposición hace un recorrido biográfico del autor valenciano puesto que comprender su vida 

permite también hacerse una idea más cabal de su propuesta filosófica. En el caso de Alasdair 

MacIntyre, se explicará su obra filosófica como una propuesta alternativa a los problemas y límites 

planteados por el discurso moderno en el ámbito ético y en el académico.  

 

1. El humanismo renacentista de Juan Luis Vives 

Juan Luis Vives es uno de los pensadores más representativos del humanismo del s. XVI. Sus 

numerosos escritos, así como la amplitud de temas abordados desde una profunda honestidad 

intelectual lo hacen merecedor de esta consideración.  

El interés de este autor, así como la actualidad de su pensamiento, como señala Ángel Gómez-

Hortigüela, se deben a su “preocupación fundamental por lo más profundo del ser humano” (Gómez-

Hortigüela, 2001, p. 504). Este interés se torna especialmente relevante en el contexto actual, debido 

a las dificultades que la noción de individuo establece para llegar a un acuerdo sobre la existencia y el 

significado de ser humano o de la naturaleza humana.  

En palabras de Antonio Fontán, “Vives fue sin duda alguna, el más prestigioso y apreciado de 

los humanistas españoles […] y uno de los principales de la Europa de su tiempo, a poca distancia de 

Erasmo, árbitro supremo de la cultura y de los estudios del continente” (Fontán, 2008, p. 169). 

 

1.1. El primer Vives 

 
1.1.1. Valencia. Juan Luis Vives nació en Valencia en 1492 o 1493. Los primeros años del siglo 

XVI, los de su juventud, significaron un  gran desarrollo económico gracias a la intensa actividad 

mercantil de su ciudad natal.  

Vives provenía de una familia de origen judío —descendientes de conversos en cuarta 

generación—, ligada a las prácticas comerciales tanto por el lado de su padre como por el de 

su madre. El cobro de los impuestos reales y una larga tradición de mercaderes y banqueros 

permitieron a Vives una posición social notable, que le abrió las puertas a un mundo intelectual 

con el mismo auge que el ámbito económico en la ciudad española (Gómez-Hortigüela, 2014, 

p. 399).  
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Gracias a esta situación, el siglo XVI fue testigo de un novedoso progreso cultural. 

Algunos factores como la internacionalización del comercio, el desarrollo de las manufacturas 

o la transformación del agro en función de los intereses urbanos, facilitaron la afluencia de 

capitales y dinamizaron las estructuras sociales (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 108). 

Paralelamente, los viajes por el Mediterráneo se volvieron más frecuentes por este auge; y la 

ubicación de la corte real en Sicilia y luego en Nápoles significó un “revulsivo cultural” en una 

Valencia que logró alcanzar rápidamente un peso importante dentro de los estados de la 

Corona de Aragón (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 108-109). 

Los viajes e intercambios de las familias comerciantes hicieron que las bibliotecas de 

los mercaderes aumentaran de manera considerable (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 87). Un 

factor imprescindible para este rápido crecimiento cultural en Valencia fue la temprana 

introducción de la imprenta en esta ciudad (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 86). Todo este 

contexto social y económico hizo que, entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, la mayoría 

de los universitarios valencianos pertenecieran a familias relacionadas con la actividad 

mercantil. Esta preeminencia del contexto social del joven Vives tendrá una influencia no solo 

en el desarrollo de su pensamiento, sino también en el ámbito cultural e intelectual que le 

rodeaba (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 87).  

El contexto social de Vives durante sus primeros años de vida y de andadura intelectual 

en Valencia permite comprender cómo se fue forjando una forma de pensar y de entender la 

realidad más ligada a “la libertad frente a encorsetamientos institucionales” (Gómez-

Hortigüela, 1998, p. 110). Como veremos, esto marcará mucho al valenciano en su percepción 

de la educación universitaria que recibirá en el extranjero. Para algunos autores el ambiente 

favorable, tanto de crecimiento económico como cultural que vivió Vives en Valencia, no 

puede denominarse plenamente humanismo. Gómez-Hortigüela, por ejemplo, afirma que 

“había cuajado un cierto ambiente renacentista si se quiere, pero no acompañado de los 

hábitos humanistas” (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 109). La distinción es acertada ya que, si bien 

el entusiasmo por el estudio de la Antigüedad y de los autores griegos y latinos se estaba 

arraigando, sin embargo, el talante humanista basado en una visión integradora de los valores 

humanos aún estaba por florecer. Esto nos lleva a pensar que a la comprensión de la 

Antigüedad como medio para restaurar estos valores humanos —característica del 

humanismo—, le faltaba aún dar un paso más para que en el contexto intelectual apareciese 

el interés por instaurar una cultura que luego se llamaría también antropocéntrica.  

El auge económico señalado más arriba, que marcó el comienzo del siglo XVI en 

Valencia, fue acompañado no sólo de aspectos positivos como el florecimiento cultural e 

intelectual. Se dio también un cierto abandono de las costumbres morales, el aumento de la 



15 
 

 

corrupción, el hampa y la prostitución; todo ello unido a una formación deficiente del clero 

(Gómez-Hortigüela, 1998, p. 48). La incipiente aparición del renacimiento sin el arraigo del 

espíritu humanista dio lugar a estas contradicciones. Pero precisamente estas faltas de 

coherencia, que Vives percibió desde joven, sembraron en él una honda preocupación por su 

sociedad. De ahí que el pensador, por un lado, criticara duramente el “encerramiento 

academicista en discusiones ajenas a las necesidades y preocupaciones del entorno social” 

(Gómez-Hortigüela, 1998, p. 111-112), que descubrirá como estudiante en París; y por otro, 

que reivindicara como ideal la vida pacífica y virtuosa para el bien de uno mismo y de la 

sociedad. 

 

1.1.2. París: crítica a la escolástica. Vives viajó a París en 1509 cuando tenía dieciséis o 

diecisiete años para comenzar sus estudios en la Sorbona. Destacó entre sus compañeros 

gracias a su buen rendimiento en Artes y Filosofía; y esta pasión por el estudio quedó plasmada 

en algunos de sus primeros escritos de juventud (Fontán, 2008, p. 173). Sin embargo, este 

ánimo inicial al abordar su etapa universitaria no le impidió criticar la forma de enseñanza que 

conoció en la universidad.  

La base de la enseñanza universitaria medieval era responsabilidad de la Facultad de 

Artes. Los estudios estaban divididos entre las artes referentes al lenguaje, denominadas artes 

sermocinales o trívium que incluían la gramática, la dialéctica (o la lógica) y la retórica; y las 

artes matemáticas o quadrivium que comprendían la aritmética, la geometría, la astronomía y 

la música. La neo-escolástica había otorgado a la lógica todo el peso y el protagonismo dentro 

de la enseñanza, mientras que los humanistas, más ligados a la tradición literaria de los 

maestros de Roma, abogarían por la retórica como un medio más adecuado para las 

enseñanzas universitarias. El enfrentamiento se resumía en que los humanistas consideraban 

a los escolásticos unos sofistas y estos tenían a los primeros por meros gramáticos (González 

González, 1983, p. 140). El núcleo de la pugna entre estos dos grupos fue que los humanistas 

lucharon por un saber que iba más allá de la perfección formal que permitía la lógica. En efecto, 

los humanistas, imbuidos ya de la influencia renacentista, buscaban un saber centrado en el 

hombre y que influyera de tal modo que lograse hombres buenos. Por ello la elocuencia no 

podía darse al margen de la virtud (González, 1983, p. 140).  

Para los humanistas, el saber de los escolásticos podía resultar lógicamente impecable, 

[…] pero, por lo mismo, era incapaz de salir de sus propias reglas. De ahí que acabó por 

disgustar profundamente a aquellas personas ocupadas en menesteres mundanos 

como la política, los negocios, las artes mecánicas, dado que no aportaba nada a sus 

necesidades de saber práctico (González, 1983, p. 141).  
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La Facultad de Artes de París también decepcionó a Vives porque el método de 

enseñanza daba demasiada importancia a la dialéctica y dedicaba muy poco tiempo a las 

lecciones de filosofía. Además, la enseñanza se llevaba a cabo con manuales medievales cuya 

redacción y lenguaje quedaban muy por debajo de las fuentes clásicas que tan en auge se 

encontraban en ese momento. Este aprecio de Vives por las fuentes clásicas le llevó a 

reprochar duramente a los escolásticos que conoció en su etapa universitaria, pues carecían 

no sólo de habilidades literarias, sino de una nota que según Vives caracterizaba a los 

verdaderos filósofos antiguos, a saber, la “capacidad para comprender y administrar la cosa 

pública” (Fontán, 2008, p. 183). Como explica Enrique González, no se trató simplemente de 

una reivindicación en favor de la retórica y lo literario por parte de los humanistas, sino de un 

profundo cuestionamiento sobre el método de enseñanza en la universidad (González, 1983, 

p. 130). En este sentido, es importante aclarar que los humanistas como Juan Luis Vives, “al 

rechazar la escolástica no creían dar un no a la filosofía, sino a la pseudo-filosofía. Vives no 

escribió contra la dialéctica, sino contra los pseudo-dialécticos” (González, 1983, p. 142).  

A pesar de todo lo dicho, también es cierto que la universidad de París dejó unas 

huellas profundas en el pensamiento de Vives que podemos resumir en los siguientes puntos. 

En primer lugar, despertó en él un gran interés por aplicar los grandes principios humanistas a 

cuestiones relacionadas con la vida (Fontán, 2008, p. 175). Esto refleja un signo claro del 

cambio de perspectiva que comenzaba en la modernidad, más centrada en el ser humano que 

en la cuestión teológica. O dicho con otras palabras más conocidas, un abandono del 

teocentrismo en favor del antropocentrismo. En su contacto con el humanismo —como 

veremos más adelante—, Vives empieza a distinguir el ámbito religioso del secular, y a 

adjudicar a las cuestiones humanas una autonomía propia, sin por ello rechazar su fundamento 

trascendente.  

En segundo lugar, París le sirvió a Vives para adquirir herramientas como el latín, la 

retórica y la dialéctica. Al abordar las enseñanzas de los antiguos, comprendió que la sabiduría 

y la elocuencia “sólo se obtendrían mediante un asiduo esfuerzo de lectura, interpretación e 

imitación de lo que se contenía en sus textos” (Fontán, 2008, p. 182).  

Pero quizá el hecho más importante de la época de Vives en París lo representó el contacto 

con la filosofía de Erasmo de Rotterdam, una de las figuras más influyentes del momento y 

también uno de los personajes que más calaría en el pensamiento del filósofo español (Fontán, 

2008, p. 176). Lo veremos más adelante. 

La importancia del estudio de las artes que Vives emprendió en París, unida a las 

diferentes perspectivas de escolásticos y humanistas que allí conoció, son aspectos 

imprescindibles para comprender la trayectoria de este pensador. Todas estas circunstancias 
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originaron en él su afán por dedicarse a la cuestión de cómo enseñar las artes para contribuir 

a una mejora de la sociedad, encarnando de este modo el ideal humanista de llevar los 

principios teóricos del pensamiento al ámbito práctico con el objetivo de perfeccionar la 

conducta humana.  

Tras París, el joven Vives se desplazaría a Lovaina donde terminaría de consolidar su 

formación humanística cerca de Erasmo de Rotterdam.  

 

 

1.2. El Vives de Flandes y de Inglaterra  

1.2.1. Vives: filósofo y humanista renacentista. Los Países Bajos tuvieron una influencia 

considerable en el pensamiento de Juan Luis Vives. Siguiendo el propio testimonio del autor 

recogido en su correspondencia, desde el año 1512 empezó sus viajes a la ciudad de Brujas. En 

aquel momento era una práctica frecuente entre los españoles que se encontraban en la 

capital francesa pues, tras el matrimonio de la hija de los Reyes Católicos, Juana de Castilla con 

Felipe el Hermoso, hijo del Emperador Maximiliano, Flandes formaba parte de la corona 

española. Gracias a los intereses comerciales y a la hospitalidad entre compatriotas, en Brujas 

se formó una numerosa colonia de españoles. Esto permitió a Vives entrar en contacto con 

algunas familias afincadas en la ciudad (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 164).  

El escenario en el que se encontró Juan Luis Vives fue el idóneo para su tarea filosófica. 

Como señala Joaquín Xirau, “los Países Bajos y Flandes sienten la profunda conmoción del 

Renacimiento. La agitación humanista se cimenta allí como en España, sobre un vigoroso 

anhelo moral y religioso de depuración y liberación” (Xirau, 1944, p. 12). Por otra parte, y 

siguiendo a Fontán, Centroeuropa le dio a Vives algunas facilidades que no habría encontrado 

en otro territorio. A pesar del apogeo económico que tenía lugar en su Valencia natal, Flandes 

facilitó al pensador mayor riqueza bibliográfica gracias al acceso a diferentes ediciones de 

textos clásicos (Fontán, 2008, p. 184).  

La ciudad de Brujas se convirtió en una casa para Vives, como él mismo señala en la 

introducción de su obra De Subventione Pauperum: “Tengo tanta afición a esta como a mi 

nativa Valencia; y no la nombro con otro nombre que el de Patria” (Vives, 1947, p. 1355). 

Además, gracias al contacto que estableció con las familias de la ciudad, pudo acceder 

fácilmente a la Corte y ser reconocido como reputado intelectual, tal y como lo demuestra el 

tono en que se dirigieron a él los Jurats de Valencia en 1516: “muy erudito y no menos atento 

varón y filósofo dignísimo, maestro Luis Vives, residente en la Corte Real y cortesano de la 

misma” (citado por Gómez-Hortigüela, 1998, p. 168). 
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Un año después, en 1517, Vives es nombrado preceptor de Guillermo De Croy que al 

año siguiente sería elegido arzobispo de Toledo tras la muerte del cardenal Cisneros. Y en 1520 

tendrá lugar un primer encuentro con Tomás Moro (que ya había viajado a Flandes en años 

anteriores, trabajaba desde 1517 para Enrique VIII y era miembro del Parlamento inglés) y 

Erasmo de Rotterdam. Es interesante recordar aquí que en 1516 Moro había publicado en 

Lovaina su obra Utopía, cuya primera parte consiste en un diálogo que tiene lugar 

precisamente en Flandes. 

Desde 1520, en España la situación se tornó difícil para la familia de Vives. Tras el 

descubrimiento en Valencia de una sinagoga clandestina perteneciente a parientes del 

valenciano, el tribunal de la Inquisición empezó a investigar y perseguir a su familia. El primero 

en sufrir las consecuencias fue el padre de Vives, que fue encarcelado en 1522, privado de 

todos sus bienes y ejecutado en 1524. La madre de Vives, que había fallecido años atrás, fue 

también condenada por el tribunal de la Inquisición en 1529. Sus restos fueron desenterrados 

y quemados.  Estas circunstancias harán que Vives rechace una posición de profesor en la 

universidad de Alcalá de Henares seguramente por temor a posibles confusiones y 

persecuciones. De hecho, Vives no volverá más a España.  

En 1523, Vives viaja a Inglaterra y obtiene una plaza de maestro de Latín en Oxford. 

Escribe para la reina Catalina, primera esposa de Enrique VIII, su obra De institutione foeminae 

christianae. Y en 1524 se casa con Margarita Valdaura en Brujas donde publica, el mismo año, 

Introductio ad Sapientiam. 

Al año siguiente, Vives escribe cartas a Enrique VIII sobre la guerra y la paz. En 1526 

sale a la luz De subventione pauperum y también De Europa dissidis et Republica. En 1528, 

cuando la cuestión sobre la nulidad matrimonial de Enrique VIII ya había saltado al espacio 

público, Luis Vives es puesto en custodia por Enrique VIII y por temor abandona  Inglaterra  y 

regresa a Brujas. 

En 1531 publica De Disciplinis y acude a la corte en Gante para ver al Emperador Carlos 

I de España. Al año siguiente, el emperador le otorga una pensión vitalicia. Durante el año 1537 

Vives se traslada a Breda y se convierte en el preceptor de la duquesa de Nassau. En 1538 Vives 

regresa a la ciudad de Brujas, publica Exercitatio linguae latinae cuyo título definitivo será 

“Diálogos” y De anima et vita. 

El 6 de mayo de 1540 Juan Luis Vives muere en la ciudad de Brujas. Algunos años 

después se publica De Veritate Fidei christianae como obra póstuma. 

Durante la época de su vida en Flandes e Inglaterra, Vives continuó cultivando su ligazón a los 

autores clásicos y demostrando en sus diversos escritos su profunda convicción cristiana. 

Además, la influencia de Erasmo se va configurando poco a poco, especialmente en la prioridad 
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que el valenciano empieza a otorgar al conocimiento práctico en el ámbito social y político, 

rasgo característico del espíritu humanista y renacentista propio de su siglo. A este respecto 

cabe rescatar la expresión de Gómez-Hortigüela: “Juan Luis Vives no es un filósofo puro. Es un 

humanista. Se descubre su pensamiento filosófico vitalmente, en su persona y en su reacción 

frente a los problemas de su tiempo” (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 24). O también: “Un 

pensador como Juan Luis Vives, si no filósofo, desde luego amante de la sabiduría” (Gómez-

Hortigüela, 1998, p. 25). Los calificativos de filólogo, antropólogo o pedagogo que se 

emplearon para designarle en el s. XVII no expresan del todo ese compromiso vital que tuvo 

con la reflexión filosófica (Fontán, 2008, p. 223). 

El espíritu humanista de Vives se traduce, pues, en su preocupación profunda y sincera 

por el destino de los seres humanos. Su atención al ámbito práctico reclama un interés por la 

ética y por el buen obrar humanos donde lo que está de fondo es “llegar a la felicidad y al 

perfeccionamiento del hombre” (Xirau, 1944, p. 34). Para Vives no tiene ningún sentido 

acumular conocimiento o ser un gran conocedor de las artes si esto no halla su lugar en la vida 

del hombre.  

Paralelamente al humanismo, se dio un renacer que consistió, como señala González, 

en una “revivificación” de lo clásico (González, 1983, p. 142). Y así, el humanismo que adquirió 

tanto protagonismo en el siglo XVI, se refleja en los escritos de Vives no como una mera 

relectura de la sabiduría antigua, sino como un revivir todo lo que los clásicos legaron. “La 

vuelta a lo antiguo no fue por eso en los humanistas mera imitación, sino reelaboración desde 

la nueva situación en que vivían y según sus exigencias espirituales” (Gómez-Hortigüela, 1998, 

p. 216).   

En la obra vivesiana se abordan de manera extensa los conflictos políticos y sociales 

de su época. Prueba de esto es el De Subventione Pauperum, obra que se estudiará 

detenidamente en el presente trabajo; pero también De Pacificatione o De Concordia et 

Discordia in Humano Genere. En esta última, el autor se cuestiona de manera comprometida 

sobre los problemas de su época, demostrando no solo un amplio conocimiento histórico sino 

sobre todo una preocupación profunda por el bien del hombre y de la sociedad que se 

encuentra ya presente desde el pensamiento clásico, pero que afronta con la novedad que le 

otorgan los tiempos que vive.  

 

1.1.2.2. Fuentes clásicas y cristianismo. Una vez descrita la parte más biográfica de Vives, vale 

la pena destacar brevemente las distintas fuentes de su pensamiento. En primer lugar, nos 

referiremos a la influencia que ejercieron los estoicos, especialmente en la comprensión de la 

ética del estoicismo romano, para quienes “la ética es el camino de la virtud, como la lógica es 
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el camino de la verdad” (Gómez-Hortigüela, 1991, p. 104). Sin embargo, no se identificó 

plenamente con ella ya que los ideales morales de Séneca le parecieron demasiado rígidos y 

poco realistas (Gómez-Hortigüela, 1991, p. 104). Aunque Vives estudió en profundidad a los 

estoicos, terminó por alejarse de ellos. Esto demuestra que la influencia de los autores clásicos 

en Vives no es una influencia formal, sino que lo que verdaderamente importa al autor es la 

aplicación que podían darse en el presente las enseñanzas de los antiguos. Criticará a los 

neociceronianos por fijarse más en el discurso y el aspecto de las palabras que por llevar a cabo 

lo que afirman en el alma (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 2019).  

En efecto, siguiendo a Xirau, el pensamiento de Vives se basa en la tradición medieval, 

con una metafísica claramente aristótelica y una ética no solamente heredera de los estoicos, 

sino también condicionada por Platón y San Agustín1. Respecto del santo de Hipona, Vives 

escribió un comentario sobre La Ciudad de Dios que, en palabras de Gómez-Hortigüela, es “una 

prueba evidente del conocimiento que tenía de las fuentes clásicas y de su empeño por 

devolver a los textos su sentido y forma original” (Gómez-Hortigüela, 1998, 206). Sin embargo, 

aunque algunos comentaristas hayan tenido a San Agustín como una de las influencias 

principales del pensamiento de Vives, otros como Rivera de Ventosa explican que aunque “le 

quitara al joven Vives largas horas de sueño, el pensamiento del gran doctor, en lo que tenía 

de más original y con más garra de genio, quedó al margen de las preocupaciones de la filosofía 

de nuestro Vives” (Rivera de Ventosa, 1986, pp. 99-111). 

En el ámbito moral, Carlos Noreña explica que “Vives permaneció siendo básicamente 

socrático y platónico en un solo punto: en su firme persuasión de que el vicio se sigue de un 

juicio falso acerca de los valores de las cosas y que la sabiduría requiere la total subordinación 

de las pasiones inferiores a la ordenación racional” (citado por Gómez-Hortigüela, 1991, p. 

119). Además, existe en el pensamiento vivesiano una fuerte influencia de Aristóteles, 

especialmente de la noción de animal social que el peripatético describió en el Libro I de la 

Política. Esta influencia es de especial importancia para el tema que expondremos, pues la base 

de la obligación moral a la que Vives alude en el De Subventione Pauperum respecto del 

problema de la pobreza, radica en este ideal. 

Pero ninguna de estas influencias de la antigüedad acabarían de explicar la propuesta 

de Vives si no mencionamos también las raíces cristianas de su pensamiento. Por ejemplo, 

desde el cristianismo, Vives rechazará la ética aristotélica, lo cual refleja que no parece haber 

                                                      
1 Cfr. “Hállase, de una parte, firmemente arraigado en la tradición medieval y en una amplia medida la da por 
supuesta. De ahí su adhesión incondicional a la Iglesia católica. Su metafísica es esencialmente aristotélica, con 
infiltraciones platónicas incorporadas por Santo Tomás. Su ética es platónica y agustiniana con influencias 
evidentes de la moral estoica” (Xirau, 1944, pp. 28-29). 
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tenido acceso frecuente a la obra de Santo Tomás de Aquino. Para Vives la plenitud no puede 

ser alcanzada en este vida, como señaló el filósofo griego:  

¡Oh sofístico Aristóteles! Anda por otro camino y hallarás la verdad: trueca así el 

argumento: Todos desean el bienestar; natural es, pues, este apetito; no vano por 

tanto; es así que aquí nadie lo consigue, como demuestra la realidad; hay que 

buscarlos, pues, en otra parte. Esta vereda condujo a los alcázares de la verdad a 

Sócrates y a tu maestro Platón (Vives, De Disciplinis, citado por Gómez-Hortigüela, 

1991, pp. 122).  

Como ya hemos dicho, durante el Renacimiento se dio un rechazo a un cristianismo 

incoherente o mal vivido. Era preciso que el cristianismo dejase de ser un conjunto de 

ceremonias y se refleje en una conversión profunda del corazón (Xirau, 1944, pp. 13-14). Según 

Xirau, la unión que se fraguó en este momento entre el humanismo y el cristianismo explica 

“el anhelo de pureza ‘primitiva’ y la violenta ‘protesta’ contra la alianza (…) entre un 

cristianismo alejado de sus fuentes y el racionalismo pagano” (Xirau, 1944, p. 25). 

Sin embargo, la influencia del cristianismo en el pensamiento de Vives no incapacita su 

razonamiento filosófico pues la “religiosidad de Vives es interior, personal” (Gómez-

Hortigüela, 1998, p. 209). Es más, ese cristianismo sinceramente vivido le impulsa 

precisamente a fijar el propósito práctico de su doctrina como, por ejemplo, la obligación 

moral de atender al necesitado, que no podría entenderse sin la profunda convicción religiosa 

del autor. 

Por último, conviene señalar que el momento histórico de Vives no solamente estuvo 

marcado por numerosas guerras y discordias entre naciones, sino también por la Reforma 

protestante y el cuestionamiento al que se sometió a la Iglesia y a la religión. Sin embargo, el 

valenciano aludió siempre a su falta de formación teológica para no inmiscuirse en las disputas 

originadas por este acontecimiento (Fontán, 2008, p. 194), aunque estaba claro que sí 

mantenía una posición definida respecto de las disputas y de las posibles soluciones al 

conflicto. En efecto, mientras el luteranismo se alejaba de la idea promovida por Erasmo de 

una Europa cristiana unida, los humanistas de la época, entre los cuales se encuentra Juan Luis 

Vives, apostaron por un concilio en el que se pudieran abordar estos problemas. Más que 

lograr un acuerdo en el ámbito doctrinal con los luteranos, Vives entendía que lo más deseable 

habría sido aceptar “una serie de concesiones disciplinares” (Gómez-Hortigüela, 1991, p. 94). 
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1.2.3. La influencia de Erasmo y de Tomás Moro. Como ya se dijo, Vives ya había entrado en 

contacto con los escritos de Erasmo en París. Su trato personal se dio, más bien, desde 1517 a 

1521, al coincidir en Lovaina con el que ha pasado a la historia como una de los más 

importantes humanistas del Renacimiento. En efecto, Erasmo "era la viva imagen de una nueva 

filosofía, asistemática y dispersa” , que se alejaba por completo de las enseñanzas de los 

maestros de la dialéctica de París. Y su figura y su obra resultaban mucho más atractivas, por 

su mismo enfrentamiento a la falsa filosofía y su proximidad a las principales cuestiones de la 

vida. A estas cualidades habría que añadir su bella factura literaria, la riqueza de contenidos 

culturales y la integración de un profundo ideal cristiano, alejado de todo formalismo. Por todo 

esto, “Erasmo ofrecía un ejemplo que imitar y un camino que seguir" (Gómez-Hortigüela, 2001, 

pp. 504-509). 

En efecto, la obra de Erasmo afrontará el ya mencionado enfrentamiento intelectual 

entre escolásticos y humanistas. Uno de sus grandes aportes consistirá precisamente en 

alejarse de “una espiritualidad fría, abstracta, científica, excesivamente especulativa, que no 

llenaba el corazón ni satisfacía las ansias espirituales del hombre del ocaso de la Edad Media” 

(Gómez-Hortigüela, 1998, p. 106). Es así que aparecen nuevas formas de devoción, con más 

presencia del sentimiento personal y sobre todo con un giro hacia la figura de Cristo, 

especialmente presente en la obra de Vives (Gómez-Hortigüela, 1991). Surge una  

aproximación diversa a lo divino: la devotio moderna. Esta devotio introdujo “una actitud 

íntima de piedad o voluntad de servir a Dios, eminentemente afectiva y práctica, alejada tanto 

de las especulaciones místicas, como de los ritualismos externos” (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 

107). Erasmo representó para Vives esta nueva forma de entender y vivir la religión.  

Este modo de enfocar la vida cristiana centrada en la figura de Cristo —este 

cristocentrismo— desarrollado por Erasmo supuso un puente natural entre la visión 

teocéntrica del medioevo y la antropocéntrica de la modernidad. La afirmación de que Cristo 

fuera para Erasmo y también para Vives “el eje conductor de toda su concepción espiritual” 

(Gómez-Hortigüela, 1998, p. 208) implicó un acercamiento a un Dios hecho hombre, con 

cuerpo y alma, con necesidades y sentimientos y con contacto real con hombres y mujeres. El 

abandono del teocentrismo, por tanto, no implicó un rechazo del elemento religioso, sino una 

comprensión más cercana de Dios: ya no era solo el Absoluto, eterno y todopoderoso, sino un 

Dios que se había hecho perfecto hombre. Y el significado de lo humano, descubierto con el 

Renacimiento, se vio enriquecido precisamente por este modo de relacionarse con Dios.  

Erasmo y Vives reflejan, por tanto, “una convergencia homogénea de la sabiduría antigua y de 

la sabiduría cristiana en orden a la sistematización de una antropología y de una ética.” 

(Gómez-Hortigüela, 1991, p. 107).  
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Según Fontán, esta unión entre las raíces clásicas, recibidas de Erasmo, y el 

pensamiento cristiano, dotaron a Vives de “una madura plenitud de síntesis que está ausente 

de la obra de la mayor parte de sus colegas contemporáneos” y que le permiten llegar a 

“respuestas finales sobre la naturaleza humana y el sentido de la existencia” (Fontán, 2008, 

pp. 190-191). 

La gran influencia que tuvo el erasmismo, tanto en España y como en Vives, se explica 

porque esta visión encajaba y daba “forma racional a un sentimiento místico hondamente 

arraigado en la entraña nacional” (Xirau, 1944, p. 16). Vives no solo conectó con el 

pensamiento erasmiano sino que trabó con el mismo autor una amistad entrañable, lo alabó 

y lo defendió contra los ataques de sus adversarios, y llegó a afirmar que “como Dante a 

Virgilio, (Erasmo era) su señor, su maestro y su padre” (Xirau, 1944, p. 16).  

De la misma manera que el valenciano admiró profundamente a Erasmo, este expresó 

en diferentes ocasiones el respeto que sentía hacia Vives. Como recoge en una de sus cartas: 

“Aunque concedamos que haya quienes igualan a Vives en el vigor de la elocuencia, no veo 

nadie en el que se encuentre tan gran elocuencia unida a tanto conocimiento de la filosofía” 

(Fontán, 2008, p. 2016). 

Sin embargo, Erasmo de Rotterdam tenía un carácter difícil y la fama que fue ganando 

en la época no mejoró su personalidad. No obstante, Vives siempre mantuvo hacia él su actitud 

de discípulo a pesar de que la relación de ambos se fue deteriorando con el paso del tiempo. 

Algunas voces han apuntado que el distanciamiento  entre Vives y Erasmo de Rotterdam se 

debió a una crítica por parte del segundo sobre el uso del lenguaje del valenciano. Vives no fue 

un autor para quien la lengua y la escritura representaran su principal preocupación. Y hay 

detrás de esta actitud algo mucho más hondo y menos vanidoso que un aparente descuido, ya 

que, como afirma Gómez-Hortigüela, “Vives prefiere corromper la lengua antes que guardar 

silencio” (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 217). 

Pero existe otra influencia de especial calado en la vida de Vives. Debido a la muerte 

en 1521 del Cardenal de Croy, Vives se traslada a Brujas y de ahí viajará a Oxford. Será en 

Inglaterra donde entre en contacto con el futuro Canciller de Inglaterra, Santo Tomás Moro. 

Volveremos sobre este tema más adelante. 

 

*** 

 

En su obra “El pensamiento vivo de Juan Luis Vives”, Xirau define tres tendencias en el 

Renacimiento: el Renacimiento italiano, el humanismo germánico y finalmente el movimiento 

erasmista. A este último pertenecieron, junto con Erasmo, Juan Luis Vives y Santo Tomás Moro, 
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entre otros. Las principales características de este movimiento fueron un profundo arraigo a 

la tradición cristiana compartido por sus integrantes, unido a una concepción de la antigüedad 

como medio para volver a la pureza de los ideales humanos (Xirau, 1944, p. 26). La 

trascendencia del pensamiento de estos tres humanistas y la relación que mantuvieron 

marcaron el devenir de lo que hoy se denomina ciencias sociales, es decir, aquel conjunto de 

conocimientos que se centra en el comportamiento del ser humano y su pertenencia a una 

sociedad.  

Pero el mismo Xirau ha achacado al humanismo renacentista de estos años, la 

culpabilidad de la exaltación excesiva del sujeto y la secularización absoluta en que culminó la 

Modernidad. Sin embargo, cabe destacar en este punto una distinción relevante para 

comprender el contexto histórico del autor que nos ocupa. 

En efecto, la búsqueda de una nueva forma de vivir el cristianismo que caracterizó al 

humanismo de estos años, alejada del teocentrismo, también ha recibido el nombre de 

proceso de secularización. Sin embargo, es preciso distinguir y aclarar que, como tal, el proceso 

de secularización no debe entenderse como un proceso de descristianización de la sociedad o 

una pérdida del sentido religioso (Fazio, 2007, pp. 21 y 23), siguiendo la explicación de Mariano 

Fazio. 

Tal y como se ha mencionado más arriba, el Renacimiento fue un movimiento que 

recuperó con entusiasmo las fuentes clásicas; y —unido al humanismo que nació en esos 

momentos— permitió un viraje de la visión teocéntrica que había caracterizado los siglos 

medievales, hacia una visión antropocéntrica. La cultura nueva dejaba de explicarse y 

circunscribirse a las verdades de orden religioso, entre las que también se daban 

manifestaciones mágicas y poco ortodoxas, para poner al hombre como centro del 

pensamiento. Pero en este viraje, especialmente siguiendo el testimonio de los grandes 

humanistas, sería erróneo defender una posición que excluyera la dimensión trascendente. 

Todo lo contrario, es posible hablar de un proceso de secularización relativa que no renuncia 

a la comprensión del ser humano definido intrínsecamente según su condición de criatura y 

por tanto re-ligado a su Creador en identificación, como acabamos de ver, con la figura de 

Cristo.  

El deseo de volver a las fuentes de la vida cristiana —explica Fazio— no significaba una 

crítica a la religión en cuanto tal, sino más bien un deseo de purificación de la vivencia 

cristiana, distinguiendo elementos auténticos de supersticiones y costumbres 

humanas que se habían ido solidificando en los siglos medios (Fazio, 2007, p. 29).  

El antropocentrismo renacentista no buscó, por tanto, colocar al hombre en el centro 

y pasar por alto su condición de ser creado, sino que su objetivo fue más bien comprender 
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mejor nuestra naturaleza, para proponer un progreso en la conducta práctica y ética de los 

hombres, de modo que actúen más en concordancia con esa naturaleza creada. Es injusto 

achacar a humanistas como Vives, Moro o Erasmo la culpa de que la Modernidad tomara 

después otros derroteros y llegase a una secularización que rompe con lo trascendente (como 

de hecho sucedió, y es precisamente el entorno con el que se encuentra MacIntyre, el otro 

autor abordado en este trabajo). En esto disentimos de Xirau2.  

Los estudios humanistas de Erasmo, Moro y Vives “estaban animados de un sincero 

deseo de reforma moral” (Fazio, 2007, pp. 21-29), más coherentes y acordes con la naturaleza 

humana, entendida desde las raíces cristianas. En esta línea, la propuesta de Vives sobre la 

pobreza, que ocupará las siguientes páginas, es también relevante para comprender el paso 

del mundo medieval al moderno. El texto de Vives —y adelantamos brevemente lo expuesto 

en el siguiente capítulo— contiene una solución innovadora para la época que consistía en 

poner bajo la responsabilidad del poder civil la situación de vulnerabilidad de los pobres. Hasta 

el momento, la caridad había sido asunto de la Iglesia. Al involucrar a los magistrados de Brujas 

en esta tarea social, Vives hace alarde, sí, de una comprensión novedosa de la condición 

humana y de la sociedad secular,  pero al mismo tiempo profundamente arraigada en el ideal 

cristiano de que todos los hombres son hijos de Dios, iguales a sus ojos y, por tanto y 

necesariamente también, a los ojos del hombre.   

  

                                                      
2 “El humanismo naciente lleva en germen los principios de su total destrucción. La conciencia humana, creadora 
de la cultura, se erige en su juez supremo. El hombre –el individuo humano— se sitúa en el centro del universo. 
La afirmación de la libertad, frente a la autoridad y a la tradición, es el germen fecundo de todos los anhelos, los 
fervores, las esperanzas, las oposiciones, las luchas, las glorias y las catástrofes, que se suceden en Europa desde 
los comienzos de la historia moderna. La vieja arquitectura se escinde en lo más profundo. Sólo a trueque de su 
unidad llega el mundo europeo a la conquista de la libertad. Verdad es que el Renacimiento no adquiere plena 
conciencia de sí mismo hasta mucho más tarde. Era preciso que las grandes conquistas de la ciencia –Copérnico, 
Vinci, Galileo…- confirieran a la razón el sentido plenario de su fuerza legisladora Sólo a partir de Descartes se ve 
con claridad retrospectiva, implícito en los fervores humanistas, el racionalismo radical que ilumina, modela y 
perturba toda la evolución de la cultura posterior. Ahora bien: todos los problemas de la cultura específicamente 
moderna surgen de la necesidad ineludible de tomar posición ante aquel hecho insólito y deslumbrador. No es 
ya posible ver atrás. Aparecida la razón en su desnudez analítica y crítica, sólo con la razón es posible afrontarla” 
(Xirau, 1944, pp. 22-23). 
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2. Alasdair MacIntyre: ¿un renacentista contemporáneo? 

 

2.1. La trayectoria intelectual de Alasdair MacIntyre 

Alasdair MacIntyre nació el 12 de enero de 1929 en Escocia. Sus padres eran médicos y su familia 

poseía costumbres que, como el mismo autor ha reconocido, tendrían una gran influencia en su 

desarrollo posterior como pensador. “Mi imaginario de niño se nutrió ante todo de una cultura oral 

celta […] Los hechos importantes de esta cultura eran algunas formas de lealtad y el nexo con los 

padres y la tierra. Ser justos significaba desempeñar el papel al cual cada uno había sido asignado por 

la comunidad local” (Borradori, 1986, p. 202). 

Cursó la enseñanza primaria en Irlanda del Norte, y realizó sus estudios sobre cultura clásica 

en el Queen Mary College de La Universidad de Londres. En 1949 se traslada a la Universidad de 

Manchester donde realiza su tesis doctoral The Significance of Moral Judgements.  

A partir del 1951, inicia su actividad docente como profesor de filosofía de la religión, también 

en Manchester. Enseñará durante algunos años en diferentes universidades de Gran Bretaña como 

Leeds, Oxford y Essex, donde impartirá diversos cursos relacionados con sociología y filosofía.  

Según Juan González Pérez, en esta primera etapa, MacIntyre formula muchas cuestiones a las 

que logrará dar mejor respuesta en sus años de madurez (González Pérez, 2006). El modelo anglosajón 

de educación le dio la posibilidad de dominar la epistemología de la filosofía analítica, pero también le 

permitió darse cuenta de las limitaciones de esa metodología de investigación (González Pérez, 2006). 

En 1970, MacIntyre se traslada a Estados Unidos y empieza a trabajar como profesor de Historia de las 

Ideas en Brandeis University en Waltham, Massachussets. Su etapa americana se desarrolla en 

diferentes instituciones como Boston University, Wellesley College en Boston, Vanderbilt University en 

Tennessee, Duke University en Carolina del Norte y Notre Dame University en Indiana. Desde el año 

2000, MacIntyre forma parte del Center for Ethics and Culture de esta última universidad.  

En cuanto a su producción filosófica, el primer texto publicado de MacIntyre fue Marxism: An 

Interpretation en 1953. En 1968, esta obra será reeditada como Marxism and Christianity. En la década 

de los 50 se editaron publicaciones como New essays in Philosophical Theology  (1953), Metaphysycal 

Beliefs (1957), The Unconscious: a Conceptual Analysis (1958) y Difficulties in Christian Belief (1959).  

A partir de los 60, aparecerán Hume’s Ethical Writtings (1965), A Short History of Ethics (1966), 

Secularization and Moral Change (1967). En los 70, publica Herbert Marcuse: An Exposition and a 

Polemic (1970), Against Self-Images of the Age (1971), Hegel: A Collection of Critical Essays (1972). Este 

conjunto de publicaciones puede considerarse como la primera etapa del pensamiento del escocés, 

donde trata de conciliar el marxismo, el psicoanálisis, el cristianismo, el método analítico y el 

historicismo.  
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En 1981, desde Notre Dame University, MacIntyre publica After Virtue. A Study in Moral 

Theory. Esta obra tendrá un enorme impacto por la descripción del autor de la situación del 

pensamiento filosófico del s. XX y por su propuesta de recuperar la ética de las virtudes —propia de 

Aristóteles y recogida también por Santo Tomás de Aquino—, para afrontar los problemas morales 

contemporáneos. En 1983 aparece Revisions: Changing Perspectives in Moral Philosophy. En este 

momento de la trayectoria intelectual de MacIntyre, tiene lugar también su conversión al catolicismo.  

Según el propio MacIntyre, tras desplazarse a América del Norte, empezó un proceso de autocrítica 

sobre todo lo que había escrito hasta ese momento animado por las diversas perspectivas y la variedad 

de conceptos éticos que fue investigando y descubriendo. El proyecto iniciado con After Virtue, y 

completado con Whose Justice? Which Rationality? y Three Rival Versions of Moral Enquiry, ha 

continuado hasta la actualidad como una investigación sobre toda la historia de la ética (Knight, 1998, 

pp. 268-269). 

En la década de los 90, MacIntyre publica First Principles, Final Ends and Contemporary 

Philosophical Issues (1990) y Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues (1999). 

A partir del 2000 aparecerán obras como Edith Stein: A Philosophical Prologue, The Tasks of Philosophy: 

Selected Essays, vol. 1 (2006), Ethics and Politics: Selected Essays, vol. 2 (2006), God, Philosophy, 

Universities (2009) y Ethics in the Conflicts of Modernity (2017). 

En el caso de este filósofo, más que su biografía, es relevante hacerse cargo de su trayectoria 

intelectual. Al principio, en la oposición al liberalismo que nunca va a abandonar, MacIntyre se 

identificó plenamente con el comunismo. Después, reconocidas las limitaciones de este sistema no 

solo de pensamiento, sino también políticas, y descubiertas las herramientas que brinda la perspectiva 

histórica para comprender la situación de la filosofía moral actual, MacIntyre abrazó la tradición 

aristotélico-tomista como solución a la falta de acuerdo existente en el contexto académico y filosófico.  

Al igual que Vives hiciera en su día frente a la tradición de la escolástica tardía, MacIntyre considera en 

la actualidad que el ecosistema académico del s. XX y s. XXI no permite un fructífero desarrollo del 

pensamiento filosófico. Para afrontar los obstáculos de esta situación, MacIntyre dedica gran parte de 

su obra a desentrañar los motivos históricos que han llevado a las distintas tradiciones intelectuales 

hasta la situación en la que se encuentran en la actualidad. A través de un minucioso recorrido de la 

historia de la filosofía, MacIntyre aborda estos conflictos y va señalando cómo se han ido conformando 

los grandes conceptos éticos que se asumen hoy en día. MacIntyre reconoce en la actualidad una crisis 

provocada por lo que la Modernidad heredó del proyecto enciclopedista y de la ética emotivista, como 

se verá a continuación.   

¿Cómo resolver la crisis? MacIntyre apuesta por la recuperación del sistema aristotélico y 

tomista, pues ambas doctrinas permiten acceder a la noción de naturaleza humana; sentar las bases 
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para un diálogo verdadero en el seno de la investigación filosófica; y empezar a desenredar de este 

modo la maraña y el desacuerdo radical provocado por la Modernidad y el proyecto de la Ilustración.  

 

 

2.2. El fracaso del proyecto ilustrado  

 

2.2.1. El abandono de la ética en la Modernidad. Desde el comienzo de su andadura filosófica, 

MacIntyre expresó su descontento con la situación en la que se encontraba el pensamiento 

filosófico. Aunque, como ya hemos dicho, la publicación de After Virtue marcó un hito en la 

filosofía del s. XX por su apuesta de recuperar nociones aristotélicas y adaptarlas al debate 

actual, algunas ideas ya estaban presentes en sus obras anteriores. En efecto, A Short History 

of Ethics (1966); Secularisation and Moral Change (1967); o Against the Self Images of the Age 

(1971) reflejaban la insatisfacción de MacIntyre con el lugar otorgado por la discusión filosófica 

a la filosofía moral y también su inclinación a la historia y a la antropología como medios para 

lograr una comprensión más profunda del estado en el que se encontraba la filosofía 

(MacIntyre, 1987, p. 9). Y queda claro que esta preferencia por un enfoque histórico y 

antropológico pone de manifiesto la visión humanista de MacIntyre.  

Otra de las principales características que llamó la atención sobre After Virtue en la 

discusión filosófica, fue la profunda desilusión respecto del proyecto de la Ilustración y de la 

Modernidad. En la famosa metáfora que abre esta obra, sobre los restos materiales de una 

civilización después de un gran desastre, se pone de manifiesto la falta de acuerdo sobre los 

conceptos morales, especialmente en el ámbito académico, que los emplea como si poseyeran 

un respaldo racional del que en realidad carecen. Según MacIntyre, Nietzsche ya se dio cuenta 

de que la pretendida objetividad de la que hacía alarde la Ilustración escondía la arbitrariedad 

del poder y de la voluntad (MacIntyre, 1987, p. 146), y sin embargo hasta hoy en día prevalece 

esta situación.  

Para MacIntyre esta falta de consenso en la ética se manifiesta de dos modos extremos 

y antagónicos. Por un lado, la prevalencia del pensamiento emotivista, y por otro, el afán 

presente desde el siglo XVIII por justificar la moral de manera racional y autónoma. El escocés 

rechazará estas dos posiciones éticas y extremas, y reclamará la recuperación de la filosofía 

clásica.  

El primero de estos modos, el emotivismo, representa para MacIntyre uno de los 

culpables del desacuerdo sobre lo que es el bien. Pensadores de esta corriente de principios 

del s. XX como Moore o Prichard, “no hacen otra cosa que expresar sus sentimientos y 

actitudes disfrazando la expresión de su preferencia y capricho mediante una interpretación 
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de su propio lenguaje y conducta” (MacIntyre, 1987, p. 35). A la vez, intentan manifestar con 

ello una objetividad que brilla por su ausencia.  

El segundo, denominado por él como enciclopedista, surge a finales del s. XVII con el 

proyecto ilustrado. Anteriormente, la moral o la ética tenían que ver con el carácter de una 

persona (ethos en griego significa carácter), es decir, con aquel “conjunto de disposiciones que 

le llevan a actuar de un modo antes que de otro, a llevar una determinada clase de vida” 

(MacIntyre, 1987, p. 59). Sin embargo, a partir de ese siglo, se busca distinguir lo moral de lo 

teológico, lo legal y lo estético, definiendo así una justificación de la ética independiente y 

desde la razón. Es el momento de la ética autónoma, estrictamente racional, propia de la 

mayoría de edad que proclama la Ilustración con Kant a la cabeza. Para MacIntyre esta ruptura 

de la ética con respecto a la tradición moral anterior es una clave para comprender muchas de 

las dificultades de la cultura contemporánea (MacIntyre, 1987, p. 60).  

Y es que, siempre según MacIntyre, el proyecto ilustrado está predestinado al fracaso 

por dos razones. La primera, la discrepancia sobre preceptos y reglas morales que compartían 

los defensores de este; y la segunda, la diferente concepción de la naturaleza humana que 

representaban (MacIntyre, 1987, p. 75).  

Como MacIntyre denuncia, los pensadores de la Ilustración trataron de esgrimir una 

serie de máximas racionales necesarias de respetar.  Estaban convencidos de que se trataba 

de normas objetivas e independientes de toda preferencia individual o de toda tradición 

heredada. Pero en realidad estos filósofos (MacIntyre menciona a Kant, Kierkegaard, Diderot, 

Hume, Smith entre otros) defendían creencias compartidas y derivadas de un trasfondo 

histórico —y por ende ético— común (MacIntyre, 1987, p. 74). 

 

2.2.2. Enciclopedistas y genealogistas. Si Luis Vives se enfrentó a la neoescolástica en sus años 

de París, MacIntyre, especialmente a partir de su instalación en Estados Unidos, lo hará con las 

corrientes de los ilustrados y con Nietzsche, todas defendidas por la academia. Esta 

confrontación la llevará a cabo de modo claro y directo en su obra Three Rival Versions of Moral 

Enquiry, pero, a diferencia de After Virtue, dará un paso más y señalará a la tradición 

aristotélico-tomista como la única capaz de recuperar un verdadero diálogo filosófico. La que 

él denomina la Tradición será además la singular interlocutora para devolverle a la ética como 

disciplina un lugar prioritario en el panorama intelectual contemporáneo. Como se verá en el 

próximo apartado, la recuperación de esta corriente permitirá que exista acuerdo sobre 

conceptos comunes que hagan posible un diálogo real para seguir construyendo una tradición 

filosófica. En este punto, MacIntyre -al igual que Vives- empieza la ingente tarea de recuperar 

la presencia del pensamiento clásico y de sus claves antropológicas, encarnado por el 
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aristotelismo y el tomismo. De ahí que podamos denominar a MacIntyre un humanista 

contemporáneo. 

La pregunta que surge a este respecto es por qué no sirven ni la tradición enciclopédica 

ni la genealogista a los propósitos de MacIntyre.  

En primer lugar, la Ilustración que, según MacIntyre, está especialmente representada 

en la tradición enciclopédica, contiene muchos de los problemas que desembocan en el 

fracaso del proyecto ilustrado. Motivado por la búsqueda de una justificación racional e 

independiente de la moral que permitiera una explicación de la naturaleza humana de manera 

objetiva y universal, este saber se fue alejando de esta universalidad con una progresiva 

división y súper especialización en los saberes. 

Esta ruptura está representada en la Décimoquinta Edición de la Encyclopaedia 

Britannica. Para MacIntyre, en la Novena Edición (1875) todavía prevalecía un punto de vista 

global compartido por el editor y por los colaboradores en la elaboración del texto. La 

estructura del escrito, apunta MacIntyre, era todavía un todo coherente en las distintas voces. 

En la Decimoquinta Edición cambia este modelo y la obra se construye en torno a 

contribuciones diversas que afirman puntos de vista, incluso opuestos, en temas nucleares. En 

la introducción de esta Décimoquinta Edición de 1974 de la Encyclopaedia Britannica, el 

presidente del consejo de editores, Mortimer J. Adler, afirmaba que esta obra expresaba “fe 

en la unidad del conocimiento”. Ante esto y con un recuerdo al interés de Vives por los 

problemas de su entorno, sentencia MacIntyre: “El modo enciclopédico se ha convertido en 

un fideísmo más, y un fideísmo que se opone cada vez más abiertamente a las realidades 

contemporáneas” (MacIntyre, 1992, p. 87). Curiosamente, MacIntyre, al igual que Vives, 

luchará contra el fideísmo. El escocés enfrenta un fideísmo de corte racionalista, como el 

expresado por Adler en la Enciclopedia; quien demostró con su afirmación “fe en la unidad del 

conocimiento” la necesidad de recurrir a la creencia para afirmar la unidad del conocimiento 

objetivo y universal pretendido por el proyecto ilustrado. En el caso de Vives, era un fideísmo 

asentado en una exagerada explicación e interpretación de la realidad propio de la visión 

teocéntrica medieval.  

Por otro lado, está la cuestión de comprender la moral como un consenso racional. 

Para ejemplificar este aspecto, MacIntyre menciona a De Jacourt y sus aportaciones a la 

Encyclopédie, en cuyos artículos sobre moral y moralidad, se define la acción buena como 

aquella que respeta una ley que impone una obligación. De esta posición se deduce que la 

moral es una cuestión de normas, y que por tanto la buena persona es aquella que responde 

con respeto ante estas. También se afirma que todos los seres humanos están de acuerdo en 

que, sin estas ideas generales que hay que respetar, la sociedad no se sostendría. La crítica de 
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MacIntyre es clara: afirmar esto es conceder que los desacuerdos que pudieran surgir con 

respecto a estas normas no se deberían a las normas mismas (serían perfectas), sino a su 

aplicación en algunas situaciones determinadas (MacIntyre, 1992, p. 220). 

Debido a estas máximas, el cometido del filósofo moral ilustrado es el de “organizar y 

armonizar las creencias morales con el propósito de lograr de la mejor manera el asentimiento 

racional del mayor número posible de tales personas, con independencia de que tengan 

puntos de vista opuestos en otros asuntos” (MacIntyre, 1992, p. 223).  

En una de sus obras más recientes, Ethics in the Conflicts of Modernity, MacIntyre 

prosigue su demostración de que la ética contemporánea —denominada “la Moral” — 

continúa basada en los presupuestos ilustrados y enciclopédicos, y presenta límites 

importantes para dar respuesta a los retos y conflictos del ser humano hoy. Entre las 

características que atribuye MacIntyre a esta Moral, destacamos alguna que nos sirve para 

resaltar su semejanza con Vives. Mientras el valenciano desarrolla principalmente soluciones 

civiles para la superación de los problemas humanos y sociales, y lo hace sin excluir la presencia 

de la dimensión religiosa del ser humano, MacIntyre se enfrenta a una Moral que se erige 

como doctrina secular y, como tal, no permite recurrir a instancias superiores o divinas como 

autoridad ante un conflicto ético (MacIntyre, 2017). Vives defiende la responsabilidad de la 

sociedad civil respecto de problemas también civiles, sin interponer necesariamente la 

presencia del elemento religioso; MacIntyre advierte del peligro que conlleva una ética que ha 

abstraído la realidad humana de condicionamientos reales como la religión o las tradiciones, 

para promover una universalidad que no atiende a particularidades culturales (MacIntyre, 

2017). La Moral ilustrada recoge sus máximas con términos generales y abstractos y caracteriza 

a los individuos de la misma manera.  

Esta comprensión de la moral y del ser humano, originada por el proyecto ilustrado, 

conlleva un individualismo epistemológico cuyas manifestaciones inquietan a MacIntyre.  Por 

un lado, tiene consecuencias antropológicas puesto que la naturaleza humana está sujeta a la 

concepción de un yo como ser aislado y legitimado por su razón y su experiencia particular de 

la realidad. Y por otro, esta concepción del ser humano como pura racionalidad prescinde de 

la dimensión corporal del hombre, nuclear en la concepción antropológica de MacIntyre como 

se verá en el siguiente apartado. La materialidad del cuerpo funda la dependencia que los seres 

humanos tienen unos de otros y que según el escocés define a la naturaleza humana. La 

experiencia subjetiva y de la razón individual impide al ser humano entablar lazos con otros a 

partir de categorías objetivas comunes, que permitan designar las realidades compartidas.  

Es importante relacionar esta cuestión del paulatino aislamiento del sujeto 

cognoscente con respecto al conjunto de seres humanos también con el emotivismo. Según 
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esta doctrina, lo bueno o verdadero se determina en función de las afirmaciones evaluativas y 

normativas que cada sujeto lleva a cabo. Las implicaciones morales de esta creencia son claras: 

la discrepancia entre dos posturas enfrentadas no recurrirá a la objetivdad de los hechos para 

determinar la verdad, sino que se apelará a la experiencia sensible (MacIntyre, 2017). De ahí 

esta incapacidad de designar realidades objetivamente.  

Asimismo, el impacto que este individualismo tiene en la creación de comunidad no es 

menor. El concepto de animal social aristotélico es incompatible con esta visión ilustrada. 

MacIntyre defiende con Aristóteles lo que se podría denominar dimensión comunitaria del 

hombre y denuncia la posición ilustrada que explícitamente la niega. Con ello, la Ilustración 

pone en cuestionamiento la posibilidad de generar un diálogo verdadero y de construir una 

tradición de pensamiento, ya que ni siquiera habría acuerdo sobre lo que son las cosas, sobre 

la naturaleza humana, sobre la verdad, etc. Es decir, la posición ilustrada es todo menos 

humanista, en el sentido de Vives. 

Como último apunte a este respecto, el filósofo escocés denuncia este aislamiento de 

la ética racionalista precisamente al pretender exponerla como una ciencia autónoma y sin 

influencias, que siempre serán nocivas:  

La ética, tanto en la práctica griega como en el pensamiento aristotélico, fue parte de 

la política; la comprensión de las virtudes morales e intelectuales, tanto en la práctica 

medieval como en el pensamiento tomista, fue parte de la teología. Abstraer la ética 

de su lugar en cualquiera de esos todos es ya falsearla (MacIntyre, 1992, pp. 239-240). 

Para MacIntyre, la vida humana tiene carácter narrativo. Es esencial rescatar la noción 

de continuidad. Esto implica que los dilemas morales se entienden en el contexto de un relato.  

La responsabilidad por las acciones y los proyectos particulares no puede ser por 

completo independiente de la responsabilidad por la vida de uno como un todo, ya 

que la adecuada caracterización de algunas acciones y algunos proyectos, y no los 

menos importantes, depende en parte del modo como ha de entenderse y 

caracterizarse la vida entera. Y cada vida particular como un todo existe en sus partes 

particualres, en esa extensión de acciones, transacciones y proyectos particulares que 

son la narración representada de esa vida, y como la vida de ese cuerpo particular 

(MacIntyre, 1992, p.246).  

Y puesto que la identidad del yo se entiende en relación con la comunidad, no puede 

perderse de vista el todo cuando se abordan nociones particulares. No se trata sólo de un ser 

humano en particular, sino también de este en relación con el conjunto, atendiendo a todos 

los aspectos que componen su historia y también la historia de todos los seres humanos. Esta 



33 
 

 

concepción de la vida como narrativa no cabe bajo el paraguas de las leyes abstractas 

universales que proponían los ilustrados.  

La segunda tradición expuesta por MacIntyre, la tradición genealogista, representada 

por Nietzsche, es en su opinión igualmente insuficiente para dar respuesta a los conflictos 

morales actuales. Aunque el escocés reconoce en ella el mérito de haber desenmascarado a la 

tradición enciclopédica y su pretendida objetividad racional, la genealogía cae en parte en lo 

mismo que critica a los enciclopedistas. Esta tradición ignora:  

Hasta qué punto la postura genealógica depende para sus conceptos y manera de 

argumentar, para sus tesis y su estilo, de una serie de contrastes entre ella y lo que 

aspira a superar esto es, no ha investigado hasta qué punto se deriva inherente y aun 

parasitariamente de sus antagonismos y de aquellos hacia los que se dirige, sacando 

su necesario sustento de eso que declara haber desechado (MacIntyre, 1992, p. 266). 

Sin embargo, la exposición de esta tradición nos llevaría más lejos de lo que este 

trabajo pretende.  

 

 

2.3. El humanismo: la recuperación de lo clásico y la investigación como actividad cooperativa 

 
Según Alejandro Llano, “la clave de la postura de MacIntyre es el rechazo del individualismo 

epistemológico y la propuesta de renovación de un concepto fuerte de comunidad. (MacIntyre, 1992, 

p. 15).  En efecto, MacIntyre considera que, después de Santo Tomás de Aquino, “ya no dominó más 

la concepción de la investigación como una actividad cooperativa a largo plazo encaminada a la 

construcción de una comprensión global y sistemática de la teoría y la práctica” (MacIntyre, 1992, p. 

16). Con la Modernidad y la tradición enciclopédica, se impuso una forma de investigar impersonal. La 

verdad y la racionalidad debían ser independientes de los individuos particulares (MacIntyre, 1992, p. 

252). 

La estructura metafísica compartida por la tradición aristotélico-tomista es reemplazada por 

una concepción del sujeto desligado de un todo. La impersonalidad de la Enciclopedia impide la unidad 

entre individuo y sociedad, es decir entre la vida particular de una persona con la narrativa de la 

humanidad. Está más que claro que una posición así tampoco habría sido aceptada por un pensador 

humanista como Vives, imbuido en la antigüedad para entender mejor su mundo contemporáneo. 

Esto es imposible con la Ilustración, que no admite la búsqueda en comunidad ni una historia común.  

MacIntyre explica que en la tradición conformada por Aristóteles y Santo Tomás sí existía una unidad 

y esto exigía cierta responsabilidad por parte de aquellos pensadores que nutrían esta línea de 

pensamiento. “Ser responsable a la investigación y por ella, es estar abierto a tener que dar una 
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explicación de lo que uno ha dicho o hecho y, por tanto, a tener que ampliar, explicar, defender y, si 

es necesario, modificar o abandonar dicha explicación y, en este último caso, comenzar la tarea de 

proporcionar una nueva” (MacIntyre, 1992, p. 250). No hay tradición sin diálogo y no hay diálogo si la 

investigación la lleva a cabo el individuo autónomo ilustrado. 

Desde la tradición genealogista tampoco resulta posible restaurar la noción de comunidad, ya 

que reconocer cualquier tradición en términos genealógicos es caer en una contradicción pues es 

asumir presupuestos de la tradición metafísica que intenta destruir: “Un problema central y 

reconocido para el genealogista es el de cómo negar lo que afirman el teólogo y el metafísico sin caer 

en el mismo modo de expresión que él mismo propone desacreditar” (MacIntyre, 1992, p. 256). 

En este asunto del diálogo universitario y filosófico, la educación para MacIntyre va a jugar un 

papel fundamental. Si se sigue la tradición de Aristóteles y del Aquinate, la comprensión metafísica del 

yo y la aceptación de la comunidad conducen a entender la investigación no en términos individualistas 

sino comunitarios, en los que la responsabilidad por lo investigado adquiere un papel fundamental y, 

sobre todo, personal dentro de una comunidad. Por ello, la educación es:  

Una iniciación en las prácticas dentro de las cuales se institucionalizan la interrogación y la 

autointerrogación dialéctica (…). Y esta iniciación ha de tomar la forma de una reapropiación 

por parte de cada individuo de la historia de la formación y las transformaciones de la creencia 

a través de esas prácticas, de modo que se vuelva a representar la historia del pensamiento y 

de la práctica (MacIntyre, 1992, p. 251). 

La universidad no puede seguir siendo el escenario de desacuerdos profundos y de convivencia 

entre conceptos incompatibles. Se ha de recuperar una forma de investigación que entienda que los 

aportes de los pensadores contribuyen desde su individualidad a una unidad superior. La búsqueda de 

la verdad y la búsqueda del bien en la vida del hombre, se enmarcan en la historia común, heredada 

del pasado y que se construye con miras al futuro.  

La propuesta de recuperar las nociones clásicas como la virtud y las categorías propias de la 

Tradición que lanza MacIntyre recuerdan en cierto sentido al humanismo renacentista que 

contextualizó la época y el pensamiento de Vives. Este se definió líneas arriba como un talante basado 

en una visión integradora de los valores humanos. Y como se indicó también, el Renacimiento abogó 

por una recuperación de la Antigüedad, de los autores y conceptos clásicos como medio para restaurar 

estos valores humanos, como fruto de un diálogo llevado a cabo con interlocutores del periodo clásico, 

con los contemporáneos y abiertos también a posiciones nuevas, pero compartiendo el ideal de 

búsqueda de la verdad. La postura de MacIntyre coincide precisamente con estas tesis, solo que varios 

siglos después. Su fuente de inspiración para el diálogo serán los cuerpos filosóficos clásicos de 

Aristóteles y Santo Tomás. Uno de los temas cruciales en la investigación comunitaria lo representará 

el interés por el ser humano. Y deberá enfrentarse a tradiciones que han separado totalmente e incluso 



35 
 

 

negado cualquier relación del ser humano con su fundamento trascendente, tanto en el caso de los 

enciclopedistas como en los seguidores de Nietzsche. Por estos motivos, consideramos que la 

propuesta de MacIntyre debería considerarse profundamente humanista, en el sentido renacentista 

del término, es decir, en el sentido vivesiano.



 

 



 

 

Capítulo II 
Abordar la cuestión de la pobreza: características comunes entre la visión renacentista y 

contemporánea 
 

En este apartado se analizarán dos conceptos clave para la visión sobre la pobreza que se 

aborda en la presente investigación. Por un lado, se analizará el concepto de “auxilio mutuo” y la obra 

de Juan Luis Vives De Subventione Pauperum. Por otro, se expondrá la “vulnerabilidad” de MacIntyre, 

idea clave para comprender su propuesta antropológica y ética. Se tratarán de demostrar las 

coincidencias y paralelismos entre los planteamientos de estos dos autores. 

 

1. De Subventione Pauperum: la menesterosidad y el auxilio mutuo en Vives 

 

1.1. La comprensión de la pobreza en el medioevo y en la España y Europa del siglo XVI 

La pobreza en el medioevo se encuentra estrechamente ligada a la comprensión del trabajo. Por ello, 

es necesario remontarse un poco en el tiempo para entender el significado de este concepto.  

En la polis griega, lo que hoy en día se considera como pobre podría identificarse con el esclavo. 

Este, siguiendo la distinción aristotélica entre poiesis y praxis, era el que se dedicaba a la primera, es 

decir, a las tareas dirigidas a la producción. La praxis para Aristóteles se refería al ámbito del 

perfeccionamiento moral. Dado que en la poiesis la finalidad de la acción no era la acción misma sino 

el resultado o lo producido con ella, tampoco era considerada una acción inmanente. Para Aristóteles, 

la poiesis no llegaba a ser un movimiento perfecto; mientras que la praxis sí lo era (Aristóteles, 2014). 

El perfeccionamiento del hombre en Grecia y el ideal de vida “corre a cargo de sus dimensiones 

más altas: las morales y las intelectuales. Y éstas son posibles gracias al hecho de no verse impedido 

con tareas y trabajos manuales” (Chirinos, 2006, p. 18). Para que un hombre pudiera dedicarse 

plenamente a estas altas y dignas aspiraciones, debía poder despojarse de todas aquellas obligaciones 

corporales que lo alejaran de este fin. Como afirma Higinio Marín, “ser esclavo consiste en llevar a 

cabo aquellas actividades en cuya realización el amo no podría atender los requerimientos de una vida 

humana en sentido estricto, es decir, libre, política, ciudadana” (Marín, 2007, p. 59). 

Esta distinción tiene un alcance muy profundo en la concepción del ser humano o, lo que es lo 

mism,o en el contexto griego referido al ciudadano. Las funciones cívico-aristocráticas y los quehaceres 

humanísticos que caben bajo la praxis hacen al hombre más hombre pues entrañan el fin de las 

acciones en el quehacer mismo, y en su realización se da el perfeccionamiento. Mientras que en la 

producción, al ser el fin algo externo, no se da perfeccionamiento alguno (Marín, 2007). 

Bajo esta estructura o incluso dicotomía, los conceptos de “dignidad” o de “condición humana” 

tienen una cabida muy restringida. La dedicación a determinadas labores, como la vida del esclavo 
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ligada a la poiesis, entraña no sólo una forma de distribución del trabajo o una diferenciación entre 

clases dentro de la ciudad, sino que marca la condición para excluirlo como un ser humano, condición 

que coincide con la idea de varón libre y ciudadano (Marín Pedreño, 2007).  

El esclavo es el más pobre de los miembros de la polis porque no es libre y “la libertad es 

requisito para el ejercicio de virtudes y para el logro del bien” (Marín Pedreño, 2007). El esclavo no 

puede poseer virtudes porque no se dedica a la praxis sino a la acción productiva. Su pobreza es la de 

aquel que ni siquiera es dueño de sí mismo. Y esto es de este modo, porque la poiesis, a la que dedica 

su existencia, solo mantiene la vida de su señor y la suya propia. La condición del esclavo no manifiesta 

una vida propiamente humana, porque no es libre ni está dedicada a la adquisición de virtudes ni a la 

contemplación de la verdad, que son las actividades que perfeccionan y hacen al varón plenamente 

hombre (Corazón, 2007). 

La Edad Media aportará una inmensa novedad a la hora de comprender el trabajo y la pobreza 

con respecto a la cosmovisión griega. Debido a la influencia del cristianismo y a la nueva concepción 

del ser humano que este introduce, ya no hay cabida para las diferencias justificadas en aspectos 

naturales. Ya no existen seres humanos más perfectos o dignos que otros, sino que todos –varones, 

mujeres, esclavos–, gozan de una dignidad intrínseca por la nueva consideración del hombre como 

criatura e hijo redimido de Dios. El concepto de esclavo desaparece paulatinamente para dar lugar en 

la Edad Media al siervo.   

Siguiendo a Martínez Echevarría, “la clara e inequívoca actitud de rechazo de la esclavitud 

adoptada por los primeros pensadores cristianos no se refería al hecho de que unos hombres tuviesen 

que servir a otros, sino a la idea de que los esclavos no fuesen hombres en la plenitud de su condición 

humana” (Martínez Echevarría, 2004, p. 52). Es más: la conversión a la nueva fe no liberaba al esclavo 

de su condición civil de esclavo, que perduró al menos en los primeros siglos. En cambio, la nueva fe 

otorgaba una plena dignidad de hijo de Dios o, lo que es lo mismo, de persona humana, hecha a su 

imagen y semejanza 

 El cambio de mentalidad que esta nueva visión introdujo, como acabamos de decir, no fue 

inmediato. En primer lugar, se tradujo en un intento de dotar de mayor dignidad al siervo de la que 

había tenido el esclavo, pero el trabajo conservó cierta connotación negativa. “No cabe duda que el 

intento era lograr un trato más humano de los siervos, pero de hecho (se) mantenía la radical 

superioridad y dominio, al menos en esta vida, del señor sobre el siervo” (Martínez Echevarría, 2004, 

p. 57); superioridad que también se manifestaba en el mayor valor del ocio o de la contemplación 

sobre el valor del trabajo. A comienzos de la Edad Media, el siervo seguía siendo un instrumento como 

lo había sido el esclavo sometido a la producción, y la finalidad de su vida –similar a la esclavitud– 

seguía siendo también la de liberar al señor de las tareas productivas (Martínez Echevarría, 2004, p. 

58). A la vez, alrededor de las urbes, principalmente de Centroeuropa y a partir del s. X, aparecerían 
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los gremios alrededor de un oficio manual o corporaciones, con un talante más autónomo que 

permitiría hablar, por primera vez, de trabajadores libres con no poca influencia política, económica y 

cultural. En España los primeros gremios serán más bien tardíos: los principales aparecerán en el XV 

en Toledo y  en el s. XIV en Valencia. 

En todos los casos, sería mentir afirmar que logró superarse plenamente la dicotomía entre 

vida contemplativa y vida activa o trabajo, entre praxis y poiesis. Por si fuera poco, esta concepción de 

dignidad universal tuvo un impacto demográfico en la población servil. Apareció una figura nueva e 

inexistente en el mundo pagano: los hijos de los siervos. Estos no se dedicaban a nada, pues no había 

razón para imponer que tuvieran que trabajar, y –como explica Martínez Echevarría– debido 

precisamente a la nueva concepción de dignidad, había que darles alimento o al menos no 

abandonarlos a su suerte (Martínez Echevarría, 2004, pp. 66-67). 

Debido a este aumento demográfico, la pobreza se convierte por primera vez en estrato social. 

En la Grecia Clásica, la pobreza –la esclavitud– había sido una condición individual. El pobre o bien 

moría o bien era reducido a la condición de esclavo por su incapacidad de tener dominio de sí, lo que 

a su vez daba prueba de su condición natural de esclavo. “Por contraste, en el mundo medieval la 

figura del pobre fue reconocida como una nueva condición social” (Martínez Echevarría, 2004, p. 64), 

que aparece como consecuencia de la nueva concepción cristiana: no solo todos gozamos de la misma 

dignidad y, por tanto, del mismo derecho a la vida, sino que el mismo Jesucristo nos dejó como modelo 

a seguir su pobreza. De ahí que ser pobre podía considerarse también como un modo de seguir a 

Jesucristo. Esta idea encuentra mucho eco a finales de le Edad Media, con la aparición de tratados muy 

difundidos como la obra atribuida a Tomás Kempis, La imitación de Cristo.   

De la confluencia entre una idea todavía negativa del trabajo, heredada de la tradición clásica, 

y una noción nueva de dignidad humana, heredada del cristianismo, surgió el interrogante de cómo 

debía vivir ese nuevo estrato social conformado por los pobres. Si trabajaban, seguían impedidos de 

lograr una vida contemplativa y por ende plenamente humana; por lo que se dedicaban a pedir 

limosna. Esta era una forma de librarse de la tarea humillante y reñida con la libertad de tener que 

trabajar (Martínez Echevarría, 2004). Desde la perspectiva medieval, y a diferencia de lo que se podría 

aducir desde un punto de vista moderno, el problema no era la falta de trabajo para las personas que 

constituían este nuevo estrato social, sino cómo alimentarlos a todos ya que no había razones para 

instar a todos esos hombres a trabajar. Se dio entonces un nuevo fenómeno. Los señores feudales, 

siguiendo la obligación cristiana de la caridad, optaron o bien por dar limosna o bien por ceder parte 

de las tierras para que los nuevos pobres las labraran y tuvieran un sustento. De este modo, el señor 

respetaba la dignidad de los pobres, obraba con caridad y no imponía un trabajo a quienes carecían de 

razón natural ni de ninguna índole para verse obligados a trabajar. La pobreza pasó a ser vista como 
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una realidad evangélica –identificación con Jesucristo pobre– y como un problema religioso que debía 

afrontarse desde la caridad: el amor al prójimo. 

Sin embargo, como era previsible, las consecuencias de la limosna se fueron convirtiendo poco 

a poco en un problema social. La ayuda no se distribuía entre aquellos que más la necesitaban, sino 

entre vagos y maleantes que se fueron volviendo cada vez más audaces en la súplica e imploración, 

haciéndose pasar por pobres y amenazando la convivencia de las nuevas urbes que se fueron 

conformando desde el final de la Edad Media (De la Iglesia, 2006, pp. 5-30).  

El desarrollo económico que se fue dando desde el final de esta época y durante el siglo XVI 

trajo consigo otras consecuencias negativas. En el caso de España,  por un lado, la conquista de América 

provocó que la economía y política imperiales se basaran en el pilar de las riquezas metálicas. Durante 

este siglo llegaron a la península el triple de la reserva de plata preexistente y una quinta parte del oro. 

Subieron los precios y no existían precedentes que facilitaran algunos mecanismos para controlar la 

situación financiera. Los salarios no aumentaron de la misma manera que lo hicieron los precios, por 

lo que el coste de producción se equiparó con el de venta, obligando a la población rural a emigrar 

hacia los núcleos urbanos (Molero-Hernández, 2017, pp. 181-205). 

Un proceso que afectó también a las poblaciones rurales fue el crecimiento económico que 

permitió el desarrollo de los sectores ganaderos dedicados a la exportación lanera. La superioridad de 

la práctica ganadera sobre la agrícola y el fuerte sistema impositivo aplicado al sector agrario, 

provocaron también este movimiento migratorio hacia las ciudades (De la Iglesia, 2006, pp. 5-30). 

Otro aspecto que influyó en la economía española de la época y que es muy conocido, fue que 

gran parte de la masa de metales que recibió España del continente americano fue enviada a los 

mercados europeos para cumplir con las obligaciones propias de la política exterior y para cubrir los 

gastos de los conflictos bélicos (Molero Hernández, 2017, pp. 181-205). La inflación en la península 

hizo que los compradores se dirigieran a otros países más baratos que España, afectando aún más a la 

economía rural (De la Iglesia, 2006, pp. 5-30).  

La consecuencia de todos estos factores que afectaron a la economía fue un aumento de la 

pobreza y del número de mendigos. El problema surgió cuando entre la gran masa de estos3 –si bien 

algunos se conformaban con pedir limosna– muchos optaron por el robo y la criminalidad, provocando 

un aumento de la delincuencia y la inseguridad en las ciudades (De la Iglesia, 2006, pp. 5-30). Ante esta 

situación empiezan a surgir numerosas voces críticas que señalan la insuficiencia de las prácticas 

caritativas promovidas y dirigidas por representantes de la Iglesia para hacer frente al problema del 

pauperismo y del desempleo (De la Iglesia, 2006, pp. 5-30). Entre ellas, aparecen las propuestas de 

                                                      
3 “Colmeiro nos recuerda que ‘Pérez de Herrera calculó que había en España, entre hombres y mujeres, más de 
150.000 mendigos válidos y sanos’. (Aún quedaban sin contabilizar los mendigos por necesidad)” (De la Iglesia, 
2006, pp. 5-30). 
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diferentes intelectuales, entre ellos Juan Luis Vives, con soluciones novedosas para hacer frente a la 

cuestión de la pobreza desde una perspectiva distinta a la religiosa que era la que imperaba.  

 

1.2. Contexto histórico y sociológico del De Subventione Pauperum  

1.2.1. El ‘De subventione pauperum’ de Vives y la ‘Utopía’ de Moro. Muchos comentaristas 

de la obra vivesiana De Subventione Pauperum han coincidido en que se trata de un texto 

inspirado en parte por las ideas que Tomás Moro plasmó en su famosa Utopía, escrita en 1517, 

es decir, ocho años antes de la de Vives. Como se sabe, en Utopía el inglés intentó describir los 

fundamentos y el funcionamiento de una sociedad ideal basada en principios humanistas 

(Gómez-Hortigüela, 1998), recordando algunas ideas de Platón y su República. 

La obra de Moro presenta, al igual que la obra del valenciano, numerosos ideales sociales y 

políticos que contrastan con la situación social e histórica de la Europa del siglo XVI (Gómez-

Hortigüela, 1998). 

Una primera coincidencia humanista entre ambos autores es el pacifismo. A las guerras 

que habían tenido lugar en el continente, se sumaban ahora dos amenazas más profundas que 

las pugnas territoriales o políticas. Por un lado, los turcos a los que tantas veces hará referencia 

Vives con gran preocupación, especialmente en su De concordia et discordia. Y, por otro lado, 

la incipiente Reforma protestante. Hombre de su tiempo y contrario a toda oposición 

beligerante, Vives no se quedará de brazos cruzados, antes bien intentará soluciones y buscará 

siempre una vía intermedia que distienda posiciones enfrentadas” (Gómez-Hortigüela, 1998, 

p. 226). 

Y esta búsqueda reflejará precisamente el espíritu humanista que tanto Moro como 

Vives demostraban en sus vidas y en sus escritos. Ambos representaban no solamente una 

profunda convicción intelectual pacifista sino una disposición vital y práctica coherente con 

esas convicciones. Compartieron un concepto de ser humano universal, una idea unitaria del 

bien y de la verdad que tenía como fin llevar a las sociedades a su pleno desarrollo y a su 

felicidad. Es de tanta trascendencia esta nueva cosmovisión que algunos escritos han señalado 

que las preocupaciones compartidas por estos autores, en particular el problema de la 

pobreza, así como un latente cuestionamiento sobre la propiedad privada, son la base y el 

origen del Estado moderno (Serrano Serrano, 1965, pp. 57-107). 

Aunque es indudable la relación existente entre el De Subventione Pauperum de Vives 

y el texto Utopía de Moro, hay una diferencia de enfoque entre ambas obras. El diagnóstico 

de Moro fue que el envilecimiento de la sociedad inglesa del siglo XVI se debió al aumento de 

la pobreza. En cambio, Vives aborda la cuestión de la pobreza desde el punto de vista social y 
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político, pero esgrime también una argumentación metafísica cuyo objetivo es definir la 

naturaleza humana (Sebastián Solanes, 2018, p. 78). 

El concepto universal de hombre que Moro imprimió en Vives y que el valenciano hizo 

propio, se corresponde con el sentido cristiano de ser humano y sobre todo, como veremos 

más adelante, de la noción de prójimo.  

Esta preocupación moral y social definió el comportamiento tanto de Vives como de 

Moro. Por ejemplo, es sabido que ambos se mantuvieron próximos a los mandatarios de su 

época pues era desde donde más podían influir en el gobierno de las naciones. Al actuar así 

ambos compartieron la idea de que el humanista se insertaba en una cosmovisión más 

antropocéntrica, pero sin perder el horizonte claro de la humana condición creatural y de la fe 

que profesaba. En el caso de Moro, esta convicción, que llevó coherentemente en todos los 

ámbitos de su vida, provocó su condena a muerte por defender la unión del rey Enrique VIII 

con Catalina de Aragón.   

 

1.2.2. Otras aproximaciones al problema de la pobreza. Antes de entrar en la propuesta de 

Vives, y su inclinación por involucrar a las autoridades civiles y laicas, cabe señalar que no fue 

la única solución que se dio en la época al problema de los pobres. Inés Martín ha calificado la 

postura vivesiana de humanista prudente (Martín, 2011, pp. 91-110) en una clasificación 

donde señala a Domingo de Soto como la tendencia escolástica piadosa, a Cristóbal Pérez de 

Herrera como la humanista intransigente, a Juan de Robles como humanista exaltada y 

finalmente a Gabriel del Toro y Miguel de Giginta como la tendencia humanista práctica 

(Martín, 2011, pp. 91-110).  

Me detendré brevemente en la posición de De Soto. La distancia entre las aportaciones 

de Vives y De Soto ha sido notada por diversos comentaristas. De Soto publicó en 1545 su 

Deliberación a causa de los pobres, el mismo año que en España se aprobó una legislación 

limitante con respecto a la limosna y prohibitiva con respecto a la mendicidad.  

Frente a la apuesta de Vives por la intervención de las autoridades públicas en la 

gestión del problema de la pobreza, Domingo de Soto manifiesta su desacuerdo. Justifica su 

postura en que, hacer depender la gestión de la pobreza de las autoridades civiles, coartaría la 

libertad de movimiento del pobre y limitaría sus derechos individuales, puesto que “ninguna 

ley puede imponerse al derecho natural que otorga libertad y que viola la privacidad de los 

pobres” (Lombardo Bertolini, 2016). La doctrina de De Soto se extenderá en España, a pesar 

de que el benedictino Juan Robles se opusiera en un breve escrito aparecido inmediatamente 

después de la obra de De Soto: De la orden de que en algunos pueblos de España se ha puesto 
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en la limosna para remedio de los verdaderos pobres. Esta obra se ha considerado siempre 

continuadora y defensora del pensamiento de Vives (Molero Hernández, 2017). 

 

 

1.3. Sobre De Subventione Pauperum 

1.3.1. Características y novedad de la obra: breve referencia a la introducción. Juan Luis Vives 

escribió el De Subventione Pauperum en el año 1525, en Brujas (hoy Bélgica pero entonces 

Flandes). Está dividido en dos libros. El Libro Primero, conformado por 11 capítulos, aborda la 

cuestión de la pobreza desde el origen de la necesidad, la noción de bien, el socorro mutuo. 

En el Libro Segundo, que cuenta con 10 capítulos, Vives esgrime su propuesta práctica y detalla 

cómo deben comportarse los magistrados ante la cuestión de la pobreza.   

De Subventione Pauperum es considerada una obra pionera en abordar la propuesta 

de suprimir la mendicidad. Esta solución resultó polémica porque, como hemos visto, la 

caridad era terreno exclusivo de la Iglesia Católica. Por el contrario, señalar la necesidad de 

que los magistrados, que representaban el poder civil y político, sean quienes presten atención 

a los pobres y que se tuviera en cuenta la pobreza como problema público, chocó con la idea 

dominante de que los pobres imitaban la pobreza de Jesús y de que eran un medio para que 

los ricos fueran caritativos (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 214).  

De acuerdo con esto, no sorprende que en el inicio del De Subventione Pauperum, Juan 

Luis Vives escriba una dedicatoria a los burgomaestres y al senado de Brujas. Vives siente la 

ciudad de Brujas como su propia patria y por tanto a los habitantes, también a los pobres, 

como hermanos suyos: “la necesidad en que muchos de ellos se debaten me obligó a poner 

por escrito los medios que yo juzgo conducentes al socorro de su indigencia” (Vives, 1947, p. 

1355). Sus palabras comienzan señalando que “la ley natural no consiente que sea ajeno del 

hombre lo que es de los hombres, y la gracia de Cristo los unió a todos entre sí con el 

aglutinante tenacísimo de la caridad” (Vives, 1947, p. 1355). De este modo, el autor señala 

desde la misma introducción del texto la obligación de todos los hombres por hacer frente el 

sufrimiento o las necesidades del otro. Apelando a los lazos que las propias ciudades 

establecen entre los hombres, prosigue Vives:  

Porque el origen de todas las ciudades ha sido el que cada una de ellas fuese un lugar 

donde, con el intercambio de los beneficios y la reciprocidad de los auxilios, cuajase la 

caridad y se afirmase la sociedad humana. Particular desvelo de los administradores 

de la ciudad debe ser cuidar y poner todo su esfuerzo en que los unos sean socorro de 

los otros; y nadie sufra agobio ni reciba daño injusto, y que al que es más débil, el que 

es más poderoso le asista a fin de que con la concordia del común y la solidaridad 
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ciudadana se aumente el mutuo amor de día en día y permanezca para siempre (Vives, 

1947, p. 1355).  

En este punto, la argumentación de Vives recuerda al Libro I de la Política de 

Aristóteles, donde el peripatético establece el origen de las primeras aldeas en las necesidades 

compartidas de los hombres y la búsqueda de la autosuficiencia. La polis llegó a ser la forma 

más perfecta de comunidad pues permitía que el hombre, animal social por naturaleza, 

adquiriese virtudes y encontrase la felicidad (Aristóteles, 1988, n1253).  

La novedad de la obra de Vives no sólo tiene que ver con cómo involucra a los 

magistrados en la gestión de la pobreza, sino en que basa la persistencia de la convivencia 

humana, de naturaleza social, en la necesidad que los seres humanos tienen los unos por los 

otros: “Dispuso Dios que el hombre que debía actuar en sociedad y comunicación de vida, 

torcido en espíritu y arrogante en la mancilla de su origen; necesitase del auxilio ajeno, porque 

de otra manera no cuajaría entre ellos sociedad alguna ni duradera ni firme” (Vives, 1947, p. 

1363). 

Sobre la condición natural de semejantes se consolida entonces una obligación moral 

ante el otro. En palabras de Xirau: “La sociabilidad, que es un hecho natural, se convierte a su 

vez en un deber. Faltar al deber de asistencia social es incurrir en delito ante los preceptos del 

derecho natural” (Xirau, 1944, p. 39). Lo cual se aprecia claramente en estas palabras de Vives 

dirigidas a los magistrados en la misma introducción: “Tampoco parece bien que, en una 

ciudad, no pobre ciertamente, toleren sus magistrados que haya ciudadanos, siquiera sean 

pocos, que sientan las embestidas del hambre y el oprobio de la miseria” (Vives, 1947, p. 1356). 

Solamente con estas líneas de la dedicatoria se pueden destacar algunos de los aspectos más 

importantes que aparecerán a lo largo del De Subventione Pauperum y que dan al texto el valor 

de su originalidad. Los resumimos así: en primer lugar, Vives, desde una argumentación 

antropológica, señala la obligación moral de ayudar al semejante y que surge de la ley natural. 

El ser humano, dada su naturaleza compartida, está en la obligación de socorrer al otro. En 

segundo lugar, de esta naturaleza común surge la natural asociación entre hombres que es el 

fundamento de las ciudades. Por esta razón, –y es un tercer aspecto que señala el autor, esta 

vez desde un razonamiento más político– es la responsabilidad de los magistrados que rigen 

una ciudad el hacerse cargo de los pobres y de todos aquellos que sufren alguna necesidad. 

 

*** 

 

Como ya se ha señalado, diversos comentaristas consideran esta obra como un texto 

enormemente revolucionario por varias razones. En concreto, la idea cristiana, compartida por 
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Vives y por Moro, de que los seres humanos son iguales y la consiguiente noción de 

responsabilidad recíproca será sumamente decisiva para la situación que Europa empezaba a 

enfrentar, a saber, a una idea de ser humano mucho más individualista que se fue 

desarrollando paralelamente. En el siglo XVI, debido a la cada vez mayor actividad comercial, 

se da un cambio de paradigma económico y el valor asignado al dinero se modifica también. 

López de Goicoechea explica que este cambio de paradigma reemplaza la idea de bien por la 

de utilidad. Así, la Modernidad comienza de la mano de una “valoración de las operaciones 

financieras por su lucro, sin atender a cualquier otro tipo de finalidad ético-comunitaria” 

(López de Goicochea Zabala, 2003, p. 21). 

Esto representa un cambio enorme en la cosmovisión y tendrá, como es de suponer, 

muchas consecuencias en la concepción de la pobreza. Se pasó “de la paupertas medieval que 

mezclaba el estado propio de la indigencia con un sentido más espiritual y religioso del mismo, 

a un significado más hostil de la pobreza vista como una amenaza potencial para el propio 

crecimiento económico y para la utilidad pública” (López de Goicochea Zabala, 2003, p. 21). 

Esta visión de la utilidad como bien, como probablemente ya se ha intuido, es difícilmente 

conciliable con la noción de ayuda mutua definida por Vives y Moro, como fundamento de la 

sociedad.  

La perspectiva planteada por el escrito de Vives representa un gran paso adelante para 

afrontar otro avance ideológico que comenzaba a darse con el protestantismo, a saber, la idea 

de que el ser humano puede llegar a la salvación sin el auxilio de los demás. Las famosas “sola 

fide, sola Scriptura, sola gratia” luteranas expresan una idea individualista de nuestra 

existencia, que tampoco admite o promociona la ayuda mutua. En cambio, revalorizar esta 

idea de auxilio al prójimo y defenderla con argumentos antropológicos, ciertamente aporta 

buenos argumentos incluso prácticos para reforzar nuestra dimensión social.  

Gilbert Tournoy coincide con López de Goicoechea en que el texto vivesiano da prueba de una 

gran visión por parte de su autor. Para Tournoy, el plan de acción propuesto por Vives para 

afrontar el problema de la pobreza demuestra no solo originalidad, sino sobre todo un enorme 

interés social. Prueba de esto es el número de traducciones que se llevaron a cabo después de 

su publicación a partir de 1533 en diversas ciudades e idiomas (Tournoy, 2004). Para los dos 

autores, el De Subventione Pauperum representa un antecedente de las políticas públicas que 

dan forma al Estado Moderno: “Las reformas que proclama Vives se enmarcan ya en el ámbito 

de intervención pública por parte de las autoridades, auspiciando un modelo benefactor que 

alcanzará su cima siglos después con el llamado Estado Social y de Bienestar” (López de 

Goicochea Zabala, 2003, p. 26). 
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En definitiva, como se ha señalado también, esta visión corresponde a una silenciosa 

revolución cultural, característica de la Edad Moderna, que pondrá al ser humano en el centro 

–antropocentrismo– y abandonará la visión teocéntrica de la Edad Media. Así como la obra de 

Francisco de Vitoria llamó la atención sobre la naturaleza humana como fuente de derechos, 

también humanos, al abordar la duda indiana y el derecho a la propiedad de los indios, antes 

de la llegada de Colón, Vives plantea algo semejante respecto del problema de la pobreza, 

dejando de lado soluciones exclusivamente religiosas y proponiendo otras de carácter político 

y social. 

 

1.3.2. La definición de pobreza y el concepto de “auxilio ajeno”. La primera definición que 

Juan Luis Vives aporta en el De Subventione Pauperum de la pobreza es: “todo el que es 

menesteroso de ayuda ajena es pobre y ha menester misericordia, que en griego equivale a 

limosna, la cual no consiste exclusivamente en la sola distribución de dinero, como piensa el 

vulgo, sino en toda obra con que se alivia la insuficiencia humana” (Vives, 1947, p. 1360).  

En esta definición, lo primero que llama la atención es que Vives no aporta elementos 

religiosos, sino más bien aborda el concepto de pobreza desde la naturaleza humana y hace 

una alusión a un significado amplio, distinguiéndola de la sola carencia material. También 

establece un sentido vasto de socorro, que no se limita ni a la limosna ni al aporte en dinero. 

Emplea la palabra limosna como sinónimo de “misericordia” para compadecerse de los más 

variados males ajenos, sin reducirlos a males pecuniarios. Más adelante, antes de terminar el 

Libro Segundo, Vives amplía la definición de pobreza e incluye entre los necesitados a aquellos 

a quienes apremia alguna necesidad imprevista u oculta:  

No ha de socorrerse solamente a los pobres que carecen de lo que se necesita para 

cada día, sino también aquellos otros sobre los cuales se abate alguna desgracia no 

pensada, como cautiverio en la guerra, prisión por deudas, incendio, naufragio, 

inundación y muchos géneros de enfermedades y, en suma, los innumerables casos 

fortuitos que azotan los hogares honrados (Vives, 1947, p. 1403). 

La causa de la pobreza puede deberse a equivocadas decisiones del sujeto a lo largo 

de su vida. Pero Vives también admite que puede darse por razones ajenas a la libertad. La 

pobreza aparece cuando uno requiere auxilio y por eso: 

A quien ha sido feliz algún día y cayó en la miseria, y no por alguna torpe culpa suya, 

hemos de compadecerle con compasión muy viva, bien porque nos avisa que la suerte 

es común y para escarmiento nuestro y de otros, bien porque soporta miseria mucho 

más dura aquel que conserva algún sentido o recuerdo de la perdida felicidad (Vives, 

1947, p. 1403). 
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En este punto cabe destacar la noción de auxilio ajeno o auxilio mutuo. El hecho de 

que aluda a la misericordia desde la definición de la pobreza y esta entendida en un sentido 

bastante amplio, tiene que ver con el papel que juegan las relaciones humanas en el alivio del 

sufrimiento de los que padecen. De algún modo, nuestra condición humana, por el pecado 

original, necesita “del auxilio ajeno, porque de otra manera no cuajaría entre ellos sociedad 

alguna ni duradera ni firme” (Vives, 1947, p. 1463). 

Para justificar la obligación de los seres humanos de vivir el auxilio ajeno o mutuo, 

Vives alude a una razón social: el origen de las ciudades y las agrupaciones de seres humanos 

reflejan precisamente la necesidad de este auxilio. Este auxilio mutuo es auxilio de bienes y el 

autor distingue entre  bienes más internos (virtud) de bienes externos (dinero, honor, etc.) y 

justifica las razones por las cuales es mejor ordenar la propia vida a unos que a otros. Cuando 

este auxilio o ayuda mutua no se da o no se lleva del mejor modo, Vives habla de la 

responsabilidad moral que tienen todos los seres humanos sobre los vicios que los pobres o 

los necesitados se ven obligados a cometer por la falta de socorro. 

Todos los vicios de los pobres deben imputársenos a nosotros, pues les hacemos 

ingratos socorriéndoles tarde y con desgana, no con espíritu de desinterés, sino 

esperando algo distinto del beneficio y de la gracia; afrentándoles con el mismo 

beneficio, con el recuerdo, con el gesto, con el hastío. Hay también muchos que se 

ofenden tanto en la ingratitud, que a nadie quieren ya favorecer. Nadie ignora que no 

todos los hombres han de ser ingratos porque uno lo sea, pues no todos son de un 

mismo genio ni de unas mismas costumbres (Vives, 1947, p. 1372).   

Con respecto a los bienes que constituyen el núcleo del auxilio mutuo, hemos visto 

que para Vives no todo beneficio es el dinero; y por tanto el auxilio mutuo no puede reducirse 

simplemente a dar, sino que debe incluir un efecto más profundo en aquel a quien se auxilia, 

efecto que Vives va a relacionar con la educación4. La práctica de la virtud, como veremos en 

el capítulo III, es por tanto el comportamiento más deseable, es decir, la razón de hacer bien. 

Pero no basta con practicarla. Hay que enseñar a otros a vivirla y formar a los demás en virtud.   

Respecto de la falta de auxilio mutuo, Vives entiende que una causa puede ser la incoherencia 

entre los principios y la vida práctica:  

                                                      
4 “No es decente que los que gobiernan a las ciudades sean perezosos en proveer a sus niños de los maestros 
mejores, dotados no solamente de talento y erudición, sino también de juicio sencillo y sano. En la crianza inicial 
de la niñez escóndese una fuerza de gran virtud para el resto de toda la vida, no de otra manera que en las 
semillas existe la promesa de las futuras recolecciones. No cabe duda que convendría más poner atención en 
este punto que no en el ornato o el enriquecimiento de la ciudad, si ya no es que pensamos que más vale dejar 
una mala posteridad, con la condición de que sea rica”. (Vives, 1947, pp. 1361-1362). 
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Si socorriéramos a los pobres oportunamente, seguiríase el grande bien de que, 

juntamente con la condición y estado de las cosas, mudaran ellos su costumbre; mas 

ahora, dejamos que los mendigos se vayan embruteciendo en su necesidad. […] ¿qué 

significa el que en una ciudad cristiana donde todos los días se lee el Evangelio, es 

decir, el libro de la vida, y en él el único mandamiento de la caridad se viva de manera 

tan distinta de cómo allí se preceptúa? (Vives, 1947, p. 1373).  

Pero no solo se trata de incoherencia. En realidad, Vives aporta otras razones por las 

que el hombre no auxilia a quienes lo necesitan. Además de señalar algunos vicios, entre los 

grandes enemigos de la ayuda mutua está el amor desmedido al dinero. En su opinión:  

Arreciaron hasta tal punto los placeres y el lujo, que ya no les puede dar abasto la 

hacienda más crecida, y así no nos aventuramos a dar a los otros, porque a nosotros 

no nos falte [...] De tal manera hemos cedido a los vicios, que por una especie de 

consentimiento tácito les hemos transferido lo que era propio de las virtudes (Vives, 

1947, p. 1370). 

Sin embargo, hay también circunstancias que se dan en la persona  que debería prestar 

ayuda y que se lo impiden: la primera, que el ser humano puede no considerarse de ayuda 

para los otros; y la segunda que el hombre entiende que la ayuda a otros a veces se hace en 

detrimento de las personas que nos son más cercanas (Vives, 1947, p. 1365). Sin embargo, 

Vives no ahorra críticas a la incoherencia con la que algunos, que se llaman a sí mismos 

cristianos, practican la religión. Este aspecto aparece varias veces en el De Subventione 

Pauperum, y el autor se muestra especialmente duro con aquellos que viven en opulencia sin 

socorrer al semejante, y se permiten el derroche de bienes materiales, sin apoyar al que está 

menesteroso de ayuda. En esta línea, explica también el error que es creer que las verdaderas 

riquezas son las materiales que se logran en esta vida, y no prestar atención a  los bienes de la 

vida futura.  

Y es que, para el valenciano, el cuerpo, el alma, la propia vida, las riquezas que se 

consiguen en vida… todo es un don de Dios que este no le da al hombre para su uso exclusivo, 

sino acorde a su condición de ser necesitado del otro. Por ello, es grave guardarse las riquezas 

para sí y no ponerlas a disposición del igual que las pudiera necesitar. Vives se muestra así de 

tajante a este respecto: “Ladrón es todo aquel que no hace a los pobres particioneros de lo 

que le sobra, y si no le alcanza el castigo de las leyes humanas, algunas de las cuales las hay 

punitivas, con toda certidumbre no evitará el castigo de las leyes de Dios” (Vives, 1947, p. 

1380). 
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A la hora de abordar la obligatoriedad de socorrer al necesitado, Vives se basa en la 

noción de propiedad. Desde el humanismo cristiano, afirma que ninguna de las posesiones del 

hombre le son propias plenamente, sino que son de Dios (Vives, 1947).  

Con ese pretexto, nosotros, por nuestra malignidad, nos apropiamos lo que la 

Naturaleza con su liberalidad hizo común; lo que ella puso al alcance de todos, 

nosotros lo separamos, lo escondemos, lo cerramos, lo defendemos, lo apartamos de 

los otros con vallas, con puertas, con cerraduras, con hierros, con armas, con leyes, en 

fin. Y así nuestra avaricia y nuestra malicia introducen carestía y hambre en la 

abundancia de la Naturaleza y ponen pobreza en las riquezas de Dios (Vives, 1947, p. 

1379). 

La conclusión de Vives es que no se puede tener “por cristiano a quien no socorre al 

hermano indigente en la medida de sus posibilidades” (Vives, 1947, p. 1384). Demuestra que 

la misma religión subsiste basada en el socorro mutuo, y quien no respete ese principio básico 

y necesario de la naturaleza humana no puede considerarse cristiano.  

Hasta aquí la explicación de la noción de ayuda mutua de Vives, que no solo tiene una 

justificación más natural que teológica, sino que es la base de una de las propuestas más 

originales del valenciano con respecto a su contexto de pensamiento en el ámbito social y 

político. Esto se ve especialmente cuando el autor escribe: “Lo dije para exhortar a los 

magistrados públicos y a las personas particulares a que socorran la mendiguez a tiempo y no 

permitan que se pegue y endurezca en las entrañas de su ciudad tamaña infección y tan feísimo 

apostema” (Vives, 1947, p. 1368). 

En esta cita, Vives no solamente llama a las personas individuales a su responsabilidad 

con los otros, lo cual está justificado por la noción de auxilio que se ha expuesto en las líneas 

anteriores; sino que exhorta a los magistrados a hacerse cargo del problema. Esto para el 

momento en el que Vives escribe el De Subventione Pauperum es –como ya hemos señalado– 

una enorme novedad, pues hasta entonces la caridad y la ayuda a los necesitados era una 

actividad exclusivamente de la Iglesia. El autor reconoce esta ayuda mutua como un deber 

ciudadano debido a la naturaleza social e indigente del ser humano. Es a su vez, misión 

específica de los magistrados, en tanto que responsables de la ciudad, el no permitir que –bajo 

su mandato– haya personas en necesidad de auxilio que no reciban socorro.  
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1.3.3. Las tres pobrezas: antropológica, religiosa y política. Las nociones expuestas en el 

apartado anterior permiten recoger tres niveles en la comprensión de Vives sobre la pobreza. 

Se pueden distinguir la pobreza antropológica, la pobreza religiosa y la pobreza política.  

En primer lugar, la pobreza antropológica hace referencia a las propias limitaciones que el 

hombre tiene en cuanto tal, es decir, aquellas carencias que conforman su naturaleza. La 

necesidad que lleva a los hombres a conformar comunidades que les faciliten alcanzar los 

bienes necesarios para la vida está basada en la corporalidad del ser humano. “Nadie hay, o 

de cuerpo tan robusto o de tan penetrante ingenio, que se baste a sí solo si ha de vivir según 

costumbre y usanza de hombre” (Vives, 1947, p. 1358).  

La pobreza religiosa se da cuando el hombre no acepta su condición de criatura o de 

ser limitado y pretende adoptar características divinas. El autor explica que el hombre 

“instigado por la soberbia y buscando una dignidad que sobrepujaba su nativa condición, no 

contentándose con la gran excelencia de su humanidad, pretendió la divinidad, acuciado por 

las promesas de aquel que precisamente por análogo camino había perdido sus bienes 

propios” (Vives, 1947, pp. 1356-1357). El origen de la necesidad y de la miseria son la soberbia 

del hombre que lo llevan a apartarse “hasta tal punto de la semejanza de Dios, que se despeñó 

en la semejanza de las bestias, y mientras pone todos sus conatos en ser más que ángel, vino 

a ser menos que hombre” (Vives, 1947, p. 1357). La multiplicación de los hombres, la creación 

del dinero, o la pérdida de bienes son algunas de las circunstancias que enumera Vives para 

concluir que “de esta manera fue hecho el hombre un miserable absoluto, interior y 

exteriormente, en justísimo castigo de la empresa que asumió de usurpar la divinidad” (Vives, 

1947, p. 1359). Es decir, la raíz del problema es la soberbia del ser humano y el pecado que le 

siguió, y por esta misma razón “su vida toda, su salud está colgada del auxilio ajeno, ya para 

cortar en su misma raíz” (Vives, 1947, p. 1360) esta reprochable conducta.  

Por último, la pobreza política es aquella que se relaciona con los bienes o aspectos 

que resultan de la vida social. Por este motivo, como se expondrá en el apartado siguiente, los 

magistrados, es decir las autoridades civiles, deben dar respuesta a las necesidades materiales 

de sus ciudadanos. Esta pobreza que también podemos denominar material, según Vives, debe 

ser aceptada por los que la padecen como una condición decidida por Dios. Este, en su hijo 

Jesús fue pobre también, por lo que la pobreza es una santa condición (Vives, 1947, p. 1368). 

Aunque falte el alimento o el dinero, no escasea el amor de Dios que es el Bien más grande 

(Vives, 1947, p. 1368). Se debe buscar en la vida todo aquello que acerque a Dios, y la 
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educación que se da a los niños debe encaminarles a desear la virtud y la sabiduría que los 

lleven a lo divino, y no las riquezas materiales5. 

De este modo, puede existir pobreza política, pero sin estar acompañada de pobreza 

antropológica o religiosa.  

 

1.3.4. Las propuestas prácticas de Vives frente a la pobreza política. En el Libro Primero, Vives 

ha descrito en profundidad la necesidad de ejercer el auxilio mutuo o ajeno para hacer posible 

la convivencia de todos. El libro segundo del De Subventione Pauperum recoge la propuesta 

práctica de Vives sobre cómo deben responder los gobernantes ante el problema de la 

pobreza.  

Según el humanista valenciano, los magistrados son a la ciudad lo que el alma es al 

cuerpo y por esa razón “ninguna cosa en aquella colectividad debe quedar descuidada” (Vives, 

1947, p. 1389). Todo lo contrario, con frase lapidaria que centra la responsabilidad de la 

pobreza en el poder civil y no en el religioso, insiste: “Sepan los regidores de la ciudad que 

todos estos cuidados son de su incumbencia” (Vives, 1947, p. 1392).   

Pero ¿a qué cuidados se refiere concretamente Vives? Vale la pena citar un texto en donde 

puede verse el cambio que Vives exige a los magistrados:  

Ahí (en la indecente y villana educación de los pobres) tienen su origen aquellos vicios 

que dejo referidos, que no tanto deben imputarse a ellos como a los magistrados que 

no saben mirar de otra manera por el bien de la ciudad y no dictan disposiciones rectas 

para el buen gobierno del pueblo, porque se consideran elegidos exclusivamente para 

entender en pleitos de dinero o en sentenciar delitos; cuando, por el contrario, 

conviene incomparablemente más que trabajen en cómo harán buenos a los 

ciudadanos que en cómo castigarán o coartarán a los malos. ¡Cuánto menos necesaria 

sería la penalidad, si la previsión hubiera sido otra! (Vives, 1947, p. 1391). 

Está claro que Vives denuncia, al menos, dos grandes errores: en primer lugar, 

entender el poder civil de los magistrados circunscrito a la administración de justicia; y, en 

segundo lugar, desatender, por omisión, la educación del pueblo para fomentar el bienestar y 

la virtud de los ciudadanos. La ciudad no es solo un lugar de intercambio o de comercio como 

ha acabado por entenderse hoy en día. Sino que, de manera primigenia, la política está 

                                                      
5 “Eduquen y enseñen a sus hijos piadosa y santamente, a fin de que, puesto que no les van a dejar riquezas, les 
dejen virtud y sabiduría, herencia que debe anteponerse a todos los reinos. Si así lo hicieren; si así vivieren, sé, y 
me atrevo a salir fiador con peligro de mi cabeza y de mi vida, que cuando, de los hombres, les faltare la comida, 
nunca les faltará del Dios del cielo. Quien esto no creyere, a buen seguro que tampoco cree en las promesas de 
Cristo ni entiende que su vida no subsiste principalmente por el corporal mantenimiento, sino por la divina 
voluntad” (Vives, 1947, p. 1369). 



52 
 

 

relacionada con la ética, más que con la economía. Y la buena política puede sentar las bases 

para una correcta ética.  Por último, Vives ostenta un espíritu enormemente moderno al 

referirse a la previsión y al papel de los magistrados pues está hablando de la responsabilidad 

del Estado con respecto a sus ciudadanos y la necesidad de velar por el desarrollo social. Todo 

lo cual nos conduce a temas que, a varios siglos de distancia, han logrado formar parte de la 

res publica, a saber, las políticas públicas o  la noción de Estado de Bienestar. 

Si los magistrados no se ocuparan de los pobres, esto podría conducir a negativas 

consecuencias sociales e ir en detrimento de las clases poderosas, pues –como explica el 

autor– sería como si un médico desatendiera el cuidado de las manos o los pies por estar estos 

alejados del corazón. Además, descuidar a las clases pobres puede ser origen de discordia, 

porque promovería quejas ante la opulencia de las clases más elevadas. “No es fácil imaginar 

cuántas guerras civiles han promovido en las naciones todas estas quejas; enardecidas por 

ellas las multitudes, rebosantes de odio sombrío, antes que nadie descargan y ejecutan su furia 

en las clases ricas” (Vives, 1947, p. 1390). En este punto se puede apreciar, por un lado, el 

pacifismo humanista ya mencionado, como un aspecto enormemente reconocido, de la 

doctrina vivesiana. También, que la lucha de clases –cuestión que el marxismo hará nuclear– 

no es una novedad del s. XIX sino que su posibilidad ya estaba presente en pleno s. XVI.  

En el segundo capítulo del libro segundo, Vives brinda una serie de consejos a los 

magistrados para afrontar la ayuda a tantas personas desde su situación de poder.  

En primer lugar los magistrados deben conocer bien la realidad de la pobreza en su 

circunscripción y  tener un listado de los pobres, es decir, realizar un censo sencillo. Interesa, 

aconseja Vives, distinguir entre los tipos de pobres que se encuentran en una ciudad ya que 

algunos se encuentran en los hospitales, otros viven de la mendicidad e incluso algunos viven 

en sus casas. Por este motivo, señala que deben inspeccionarse los hospitales y que una 

comisión de regidores tome nota. Aconseja asimismo que dos diputados en cada parroquia se 

encarguen de contabilizar los pobres que padecen en su casa. A este respecto, Vives detalla 

incluso qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de tomar nota de los pobres y señala 

también qué hacer en el caso de los mendigos.  

Una vez conocida la situación real de la circunscripción, Vives aconseja pasar a la 

acción. Es responsabilidad de los magistrados “aprovechar” a quien esté disponible entre los 

registrados como pobres (Vives, 1947, p. 1393).  Y con la palabra “aprovechar” entiende que 

lo que debe hacer cualquier hombre para salir de la pobreza, tal y como lo impuso Dios, es el 

trabajo. En esta línea, es preciso determinar en qué deben trabajar cada uno de los pobres 

teniendo en cuenta la edad y la salud. Y en este punto Vives entra en una descripción 

pormenorizada de qué hacer en cada caso para emplear a estos. Llama la atención que Vives 
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se aparte tan claramente de la idea tan difundida que consideraba el trabajo como una realidad 

negativa o como un castigo de Dios. 

 

2. El concepto de vulnerabilidad en MacIntyre 

Si para Vives la pobreza se deriva de la condición limitada del ser humano tanto por su 

condición de criatura como de criatura caída, resulta de interés confrontar esta tesis con la de algún 

pensador contemporáneo que haya estudiado nuestra condición vulnerable. En este sentido, hemos 

encontrado algunas semejanzas con la obra de Alasdair MacIntyre y en especial con la publicada bajo 

el título Dependent Rational Animals. 

 

2.1. La identidad animal 

No se puede hablar de cómo afrontar la pobreza, o de qué políticas deberían establecerse para ello, o 

qué modelo de Estado o nación sería preferible para abolir la pobreza, sin antes haber tratado de 

entender qué es el ser humano y qué condiciones de su naturaleza implican una responsabilidad ética 

con respecto a las necesidades ajenas.  

Dado que el presente trabajo trata de abordar la noción de pobreza, es especialmente 

interesante el itinerario que traza MacIntyre en su aproximación a la condición humana, ya que, 

partiendo de esta, explica la vulnerabilidad y la necesidad de la dependencia como elementos clave 

para tratar de responder a nociones políticas y sociales. 

MacIntyre aboga por recuperar la noción de animalidad humana atendiendo a su corporalidad, 

no como un ser que tiene cuerpo sino como ser que es cuerpo. La filosofía ha dejado muy en segundo 

plano este interés por el cuerpo y todavía más por nuestra dimensión animal, estrechamente 

relacionada con lo corpóreo. Es indudable que la dimensión racional ha acaparado mucho más la 

atención de la antropología. Pero, MacIntyre realiza una llamada importante a no menospreciar 

nuestra condición animal, incluso si, como también afirma, la identidad animal del ser humano no es 

idéntica a la de los animales. Siguiendo a Aristóteles, MacIntyre emplea la expresión “animales no 

humanos” tratando de subrayar que, a diferencia de estos, el ser humano es animal con algunas 

particularidades en esa identidad. Quizá la más destacada sea que los animales no humanos son 

incapaces “de tener una comprensión del mundo como un todo y no pueden tomar distancia de su 

entorno más inmediato” (MacIntyre, 2001, p. 65). Es decir, carecen de la facultad que les permite 

abstraer y desligarse del mundo para analizarlo más allá de la experiencia (MacIntyre, 2001, p. 63).  

El cuerpo humano, para MacIntyre, es uno con nuestra alma, y configura al agente que no 

puede prescindir de su dimensión encarnada y que forma parte de su accionar. Esta naturaleza 

corpóreo-espiritual está en la base de las relaciones entre unos y otros y es condición para que el 

hombre se desarrolle en plenitud. Consecuencia de nuestra condición corporal es nuestra 
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vulnerabilidad; y es precisamente esta vulnerabilidad la que exige o abre las puertas a un 

comportamiento primero social y luego ético, muy relacionado con la solidaridad. La corporalidad no 

puede circunscribirse a una dimensión individual porque lo que vincula a los seres humanos no se 

reduce a nuestra dimensión racional ni al lenguaje. Nuestro cuerpo también manifiesta sociabilidad. 

Esta tesis MacIntyre la desarrolla más extensamente en su ensayo “What is a human body?”. 

Ahí sienta las bases de una antropología entendida –no exclusivamente pero sí esencialmente– desde 

la naturaleza humana como corpórea y material. En esta obra, el autor esgrime como aspecto principal 

del cuerpo humano la expresividad. Para el autor, el cuerpo del hombre (también el de la mujer) solo 

cobra sentido en el contexto social, en el cual se integra con otros y otros con este. Esto significa que 

el cuerpo es lo que es, en función de las relaciones sociales que establece con otros cuerpos. La 

interacción social es posible a través de la expresión e interpretación de movimientos corporales. Y 

estos son comprensibles para otros porque existen unas “convenciones sociales establecidas de 

interpretación” (MacIntyre, 2006, p. 89). El cuerpo carecería de sentido fuera de ese contexto, donde 

otros pueden comprender lo que expresa. Por este motivo, “los cuerpos humanos son esencialmente, 

no accidentalmente, sociales” (MacIntyre, 2006, p. 101) y también por esta razón, MacIntyre define al 

ser humano como pensamiento encarnado (MacIntyre, 2001, p. 22). 

Esta unidad y condición del agente humano implica un aspecto que MacIntyre desarrolla con 

mayor profundidad en su obra Dependent Rational Animals. En este libro, la argumentación de 

MacIntyre tiene por objetivo justificar la necesidad que los seres humanos tienen de virtudes; y su 

punto de partida es precisamente la corporalidad, y por ende, la dependencia, que caracteriza a la 

naturaleza humana. 

En este sentido, MacIntyre explica que, aunque Aristóteles universalizó nuestra condición 

animal incluyéndola como género en sus dos definiciones de ser humano –animal racional y animal 

social–, al establecer como modelo de virtud al hombre magnánimo, minusvaloró implícitamente 

nuestra condición corpórea.  En efecto, Aristóteles introdujo “en la filosofía moral el punto de vista de 

quienes se consideran superiores por su autosuficiencia” (MacIntyre, 2001, p. 22), dejando de lado la 

aflicción, la vulnerabilidad y la dependencia como aspectos de nuestra humanidad. Como también se 

ha afirmado, el humanismo de Aristóteles puede calificarse de aristocrático: los varones, libres, 

ciudadanos, virtuosos, dedicados al ocio y a las artes liberales poseen plenamente la naturaleza 

humana y son claramente los mejores. 

En cuanto agentes, los seres humanos persiguen metas. Sin embargo, estas pueden ir 

modificándose a lo largo de la vida y el ser humano va reconsiderando cuáles son sus objetivos. 

Además, esos objetivos muchas veces no se realizan de manera aislada, sino que intervienen otros 

seres humanos, e incluso los objetivos o los fines son muchas veces compartidos.  
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Para MacIntyre, la necesidad de cooperación con otros no se da solamente para alcanzar 

determinados objetivos, sino que influye en cómo el ser humano aprende qué son bienes y  cómo 

determina a cuáles dirigirse. El mismo desarrollo del hombre y de la mujer está condicionado por esta 

naturaleza dependiente.  

Es, por tanto, indudable que los seres humanos somos vulnerables a diferentes aflicciones. 

Estas se dan de manera más marcada durante la niñez y la vejez y condicionan que el hombre sea un 

ser que depende de los demás para su supervivencia (MacIntyre, 2001, p. 15). Según MacIntyre, la 

vulnerabilidad, la aflicción y la dependencia son aspectos “tan importantes por sí mismos que ningún 

autor que aspire a dar una explicación convincente de la condición humana puede dejar de concederles 

un lugar privilegiado” (MacIntyre, 2001, p. 15). Y este lugar privilegiado no es accidental: es esencial. 

Todos somos deficitarios y por tanto antropológicamente vulnerables tanto en lo físico como en lo 

psíquico. Esta apreciación de MacIntyre se acerca a la noción de pobreza ontológica de Vives. 

Sin embargo, a pesar de la evidencia de nuestra condición limitada, no siempre nuestra cultura 

acepta esta situación de indigencia.  

Al reflexionar sobre la discapacidad, se invita a pensar en los ‘discapacitados’ como ‘ellos’ 

diferentes de ‘nosotros’, como un grupo de personas distintas y no como individuos como 

nosotros, en cuya situación nos hemos visto alguna vez, o nos vemos ahora o probablemente 

nos veremos en el futuro (MacIntyre, 2001, p. 16).  

Y esta dicotomía conlleva peligros importantes que coinciden precisamente con el humanismo 

aristocrático aristotélico, que de diversas formas aparece continuamente en las distintas culturas. 

¿Cómo resolver esta dicotomía? MacIntyre propone una solución que recuerda precisamente 

a la tesis de Vives. Al igual que el auxilio ajeno debe estar en la base de toda relación social 

precisamente para solventar las diversas situaciones de pobreza, para MacIntyre, hay virtudes que 

también deben practicarse para ayudar al vulnerable: la generosidad, la liberalidad y muy 

especialmente la misericordia o benevolencia. En ambos autores se trata de virtudes humanas, no 

necesariamente de matriz religiosa.  

Las virtudes que el ser humano necesita para desarrollarse a partir de su condición 

animal inicial y llegar a ser un agente racional e independiente, así como las virtudes 

que requiere para hacer frente a la vulnerabilidad y la discapacidad (tanto las de uno 

mismo como las de los demás), pertenecen a un único conjunto de virtudes: las 

virtudes propias de los animales racionales y dependientes, cuyos rasgos de 

dependencia, racionalidad y animalidad deben ser entendidos en sus relaciones 

recíprocas (MacIntyre, 2001, p. 17).  

Volveremos a esto en el tercer capítulo. 
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2.2. El razonador práctico: vulnerabilidad y florecimiento 

La noción de florecimiento para MacIntyre tiene que ver con el desarrollo de un individuo conforme al 

bien de su naturaleza o de su especie, y es un concepto de matriz social pues se entiende que no se 

puede alcanzar el florecimiento pleno sin relación a otros individuos de su especie o su comunidad.  

El concepto de florecer se entiende como una forma de desarrollo de un individuo, y este solo 

puede darse hacia algo que es bueno o mejor. Según MacIntyre, para hablar de florecimiento es 

necesario detectar qué características deben estar presentes para que un individuo o toda su especie 

puedan florecer en los diferentes aspectos de su desarrollo. Hablar de florecimiento implica no solo la 

posesión de ciertas características, sino admitir un concepto básico de bien (MacIntyre, 2001, p. 83). 

MacIntyre explica que en el caso del ser humano la vulnerabilidad y el florecimiento se 

entienden de manera distinta a como se da en el caso de los delfines porque en el hombre existe la 

necesidad de  comprenderse a sí mismo como razonador práctico. Los razonamientos que el ser 

humano va a llevar a cabo se refieren a los tipos de bienes que se presentan, según la situación en la 

que se encuentre. Asimismo es también importante identificar qué sentido de bien define la mejor 

manera de vivir la vida. Sin esta comprensión, MacIntyre indica que es imposible que el ser humano 

florezca (MacIntyre, 2001, p. 85). 

Pero en el caso del ser humano, hay todavía un aspecto más a tener en cuenta. La ausencia de 

relaciones sociales es una amenaza para su desarrollo como razonador práctico, y sin esta dimensión 

MacIntyre ve muy difícil que haya propiamente florecimiento (MacIntyre, 2001, p. 86). Si bien es 

verdad que el hombre juzga antes de actuar sobre los bienes particulares y sobre el bien en general 

(MacIntyre, 2001, p. 87), lo es también que esta deliberación establece una distancia entre el ser 

humano y sus deseos, a diferencia de los animales que no pueden no seguirlos (MacIntyre, 2001, p. 

87). Pero esta capacidad de razonamiento y deliberación en el ser humano necesita de las relaciones 

sociales, es decir, de los demás individuos. ¿Por qué? Porque el hombre, desde sus primeros pasos de 

desarrollo, aprende sobre el bien en situaciones particulares y aprende también de los otros para 

identificar el bien en general de los demás: “La historia de transición de un individuo no es sólo la 

historia de ese individuo concreto, sino también la historia de otros individuos cuya presencia o 

ausencia, cuya intervención o falta de intervención, tiene una importancia fundamental para 

determinar que la transición se lleve a cabo con éxito” (MacIntyre, 2001, p. 91). Cada sujeto parte de 

las consideraciones aprendidas de otros, y elabora juicios independientes sobre los bienes. Estos 

pueden ser justificados racionalmente no sólo para quién los emite, sino también para los demás; y 

proporcionan razones buenas y suficientes para una acción determinada (MacIntyre, 2001). 

Javier de la Torre Díaz explica que las relaciones con los demás generan una estructura 

dinámica de reciprocidad donde las mismas relaciones que hacen al ser humano autónomo –o 

razonador independiente– son también de tal naturaleza que el hombre siempre está en deuda con 
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los demás. “Se reconoce responsabilidad ante la familia, ante la sociedad, los amigos. Se reconoce que 

se les debe algo. Este reconocimiento del recibir-deber genera redes de reciprocidad” (De la Torre Díaz, 

2017). Las coincidencias con Vives saltan a la vista si se identifican temas clave como auxilio mutuo, la 

dimensión social, etc. 

Como se verá en el próximo capítulo, para alcanzar plenamente la condición de razonador 

práctico independiente son necesarias las virtudes. Y dentro de estas, MacIntyre insiste en aquellas 

que se relacionan especialmente con la ayuda mutua vivesiana o con el cuidado propio de la 

misericordia o benevolencia, en la versión de MacIntyre. Y es que para MacIntyre, como para 

Aristóteles, la pregunta por el florecimiento humano nos pone en inmediata relación con las virtudes 

y con “la clase de vida que requiere el ejercicio de las virtudes” (MacIntyre, 2001, p. 95). 



 

 



 

 

 
Capítulo III 

La vigencia del concepto de virtud: Una solución al problema de la pobreza 

 

En este capítulo se abordará la cuestión de las virtudes en los dos autores que ocupan este 

estudio. Tanto Juan Luis Vives como Alasdair MacIntyre les otorgan una importancia notable. En el 

caso del primero y debido a su contexto histórico y a la influencia en su pensamiento de la filosofía 

clásica, las virtudes representan el camino para que el ser humano actúe rectamente, conforme a 

naturaleza y con razón de bien. Por el contrario, el vicio es el origen de todos los males del hombre. En 

el caso de MacIntyre y teniendo en cuenta su contexto contemporáneo, la originalidad de su propuesta 

filosófica radica precisamente en recuperar una filosofía basada en conceptos clásicos, especialmente 

tomados de la tradición aristotélico-tomista. Desde una lectura propia, MacIntyre encuentra en su 

teoría de la virtud varias claves para resolver los dilemas éticos del mundo contemporáneo y los 

problemas de la filosofía actual. Dada la importancia que se ha prestado a la cuestión de la pobreza en 

el presente escrito, nos parece importante indagar si existen otras propuestas más allá de las expuestas 

en el segundo capítulo. Si bien ninguno de los autores explicita que las virtudes sean una solución a la 

pobreza, nos parece que la visión ética sobre la virtud que ambos autores proponen representa un 

camino para abordar los problemas que la pobreza genera.   

 

 

1. Las virtudes en Juan Luis Vives 

 

1.1. El vicio como origen de toda discordia en contraposición a la virtud 

Aunque se trata de un tema abordado en De Subventione Pauperum, la doctrina de Juan Luis Vives 

sobre la virtud se encuentra de modo más amplio en De Anima et Vita, De Concordia et Discordia y en 

Introductio ad Sapientam. Para Vives y siguiendo la filosofía aristotélica, si bien el ser humano se define 

como una sustancia compuesta por cuerpo y alma, hay una especial preocupación por la educación de 

la conducta y la búsqueda de los bienes desde las facultades racionales.  “La filosofía moral de Vives –

señala erteratamente Gómez-Hortigüela–  está basada en la premisa de que la virtud es una perfección 

del hombre en cuanto hombre y el vicio es completamente antinatural. La moral no es un ‘añadido’ 

del hombre, sino que constituye su verdadera naturaleza’” (Gómez-Hortigüela, 1991, p. 120). 

En el capítulo VII de su obra Introductio ad Sapientam, apartado que dedica a las virtudes y los afectos, 

afirma: “La naturaleza, la condición y el verdadero valor de las cosas son aquellos que he señalado al 

principio; por donde cabe deducir que nada excepto la virtud es hermoso o grande, ni tan siquiera 
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nuestro” (Vives, s. f. a, n235). También: “La más excelente de todas las cosas es la virtud” (Vives, s. f. 

a, n206).  

En estas afirmaciones se ve con claridad el lugar que Vives otorga a las virtudes, y reaparece 

una idea presente también en el De Subventione Pauperum: ningún bien nos es propio del todo. “Como 

si hubiera algún hombre que poseyera algo que con razón pueda llamar suyo. Aun la virtud misma 

recibiola de Dios” (Vives, 1947, p1378). 

Si la virtud es lo más valioso, para Vives el vicio es la causa de todos los males o, al menos, de 

muchos. “Esta nuestra vida que es por naturaleza efímera y angustiosa, se malogra en su mayor parte, 

y casi toda, por sus desórdenes; porque no vivimos durante el tiempo en que somos agitados por las 

pasiones y, en primer lugar, por el temor a la muerte” (Vives, s. f. a, n235). En concreto, Vives señala 

la soberbia como el más grave desorden ya que conduce al hombre a creerse por encima de Dios: 

“Instigado por la soberbia y buscando una dignidad que sobrepujaba su nativa condición, no 

contentándose con la gran excelencia de su humanidad, pretendió la divinidad acuciado por las 

promesas de aquel que precisamente por análogo camino había perdido sus bienes propios” (Vives, 

1947, p1356-1357).  Y en Introductio ad Sapientam Vives explica que no cabe gloriarse de ninguna 

cualidad, ya sea interna como las virtudes, o la posesión de bienes externos, pues es “Dios quien las 

concede y, por lo mismo, las quita a quien se enorgullece de estos dones, y no reconoce su fuente y 

origen, menospreciando a aquellos en cuyo provecho los ha recibido de Dios” (Vives, s. f. a, n368). De 

algún modo, para Vives todos los bienes concedidos en la vida humana son prestados (Vives, s. f. a, 

n216). 

Por ello, Vives indica que vicios como la codicia o la soberbia no deben esclavizar al hombre, 

pues los bienes son otorgados por voluntad divina, y en este sentido la vida y el futuro siempre serán 

inciertos a ojos del ser humano (Vives, s. f. a, n227). De ahí que lo que debe perseguir el hombre sean 

los bienes del alma, que es el único modo de no abandonarse a la soberanía de las pasiones, que 

desordenan y malogran aún más la vida humana: “De ahí surgen las tinieblas para la visión del 

entendimiento, y cuando las pasiones han ocupado la soberanía las halagamos como a las señoras, nos 

entregamos a ellas y las obedecemos” (Vives, s. f., n238).  

Además de las implicaciones que tiene el vicio a nivel individual, Vives apunta que el desorden 

de las pasiones conlleva a la separación de los hombres. Vicios como los mencionados más arriba 

contribuyen a que los seres humanos olviden su naturaleza social y no respondan a las exigencias de 

esta. Un claro ejemplo de este peligro sería la omisión del auxilio mutuo, que –como hemos visto– es 

una clara exigencia derivada de la idea de humanidad.  

En concreto, es fácil imaginar que el mal discernimiento de los afectos puede conducir a 

conflictos en diferentes ámbitos: no solo en los cercanos sino también en otros más lejanos. En 

palabras de Carlos Noreña –de nuevo citado por Gómez-Hortigüela–, en De Concordia et Discordia, 
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este planteamiento vivesiano “no es ya un juicio histórico sobre un acontecimiento concreto de la 

época, sino una soberbia meditación sobre las correlaciones entre los desastres internacionales y el 

desorden de las pasiones humanas” (citado por Gómez-Hortigüela, 1991, p. 96). Siguiendo lo abordado 

en el capítulo anterior, podemos afirmar que De Subventione Pauperum es una reflexión sobre cómo 

el desorden de unos contribuye al desorden social. De hecho, Vives afirma –como también hemos 

visto– que la falta de socorro al necesitado es causa de los vicios que este se verá obligado a cometer 

para satisfacer sus necesidades.  

Vives está convencido de que la forma de combatir el desajuste de las pasiones es a través del 

cultivo de la inteligencia, y por este motivo el valenciano lo prioriza por encima de todas las cosas. Se 

trata de alcanzar la sabiduría, que entiende como la erudición necesaria para distinguir 

convenientemente cuáles son los bienes verdaderos.  

En opinión de Vives, la filosofía debe ser guía para el hombre y capaz de dar remedio a las 

enfermedades del alma (Vives, s. f. a, n208). Es más, lejos de constituir “motivo de admiración o de 

vanagloria, [han de servir] para la práctica de la vida” (Vives, s. f. a, n212).  Por eso, el  camino de la 

sabiduría sólo es posible para Vives si se libera del dominio de las pasiones y ejercita las virtudes 

(Gómez-Hortigüela, 1998, pp. 279-280). De ahí que la educación intelectual no deba conducir a una 

mera acumulación de saberes despegados de la realidad de la vida, sino que mediante la derrota de la 

ignorancia, el hombre debería adquirir la virtud (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 280). En este sentido, 

para Vives, todo conocimiento debe encaminar al hombre a acometer el bien en su vida. 

Es a través del juicio verdadero de sí mismo y de su realidad, a través de la recta razón, como 

el hombre logra un verdadero acto de sabiduría. Esto es, para Vives la auténtica sapientia es 

claramente una virtud ética (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 279), ya que es un proceso  basado en la 

premisa fundamental de que la sabiduría sin virtud es prácticamente imposible: “un filósofo, un sabio, 

un humanista (estas calificaciones son sinónimas en Vives) no puede serlo si no se ejercita al mismo 

tiempo en la virtud. En sentido positivo, la virtud le dará cierta firmeza en el bien” (Gómez-Hortigüela, 

1998, p. 280). La sabiduría, por tanto, facilita a la razón humana ser más dueña de sí, pues permite al 

entendimiento un dominio de las pasiones, de modo que hace al hombre más hombre (Gómez-

Hortigüela, 1998).  

Pero todavía se puede dar un paso más. La virtud en la filosofía de Vives goza también de otra 

prerrogativa: es el único medio para garantizar la convivencia del hombre en sociedad. En efecto, 

según Vives, si bien es verdad que la naturaleza social del ser humano se traduce en la benevolencia 

que aglutina y hace que el hombre viva en comunidad, es también cierto que para él la soberbia o el 

desorden de las pasiones es enemiga de esta convivencia, pues conduce a la discordia en lugar de a la 

cooperación. Diversas situaciones como las injusticias sociales, las guerras, el hambre o los diferentes 

enfrentamientos son ejemplos de cómo el hombre contribuye al desorden social por su propio 
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desorden interior. En palabras de Gómez-Hortigüela, “la reconstrucción de la sociedad pasará por 

tanto por la reforma de la conducta humana: y estimulará la práctica de la virtud precisamente a través 

de la educación, del cultivo de la verdadera sabiduría” (Gómez-Hortigüela, 1998, p. 220). Para el 

valenciano, entonces, está claro que la paz pública presupone la paz interior (Xirau, 1944, pp. 37-38).  

¿Cómo alcanzar la sabiduría y las otras virtudes? Para Vives es evidente el poder de la 

educación. Por eso, la mejor formación que un maestro puede brindar es aquella que imprime en el 

pupilo las virtudes más importantes. El talante humanista de Vives aparece también en este punto, ya 

que encarna uno de los principales ideales humanistas, a saber, “el renacer de la propia cultura en la 

vida de todos los pueblos”, que se alcanzará precisamente a través “de una verdadera reforma 

educativa” y  “en clave ética, es decir, como medio para recuperar y elevar la propia dignidad del 

hombre, imagen de Dios” (Gómez-Hortigüela, 1991, p. 142). 

Para conseguirlo, es relevante destacar el gran optimismo y la inagotable confianza de Vives 

respecto de la capacidad de aprender presente en el hombre, si se le enseña con métodos y estímulos 

adecuados. “Para él hay un bien que es la virtud (…) y un mal, que no es ni más ni menos que la 

ignorancia. Dicho de otro modo, ideas motrices de su obra son que la virtud es enseñable y que la 

verdadera cultura sólo es la que conduce a la virtud como a su meta” (Fontán, 2008, p. 190). 

 

 

1.2. La virtud y el compromiso social: la caridad como solución a la pobreza 

Dentro de las virtudes, la caridad ocupa claramente el primer puesto. Por eso, Vives afronta el tema 

de la caridad y lo hace dentro de las coordenadas religiosas que predominaban en el s. XVII. Para el 

valenciano, pocos dones existen más aglutinantes que este: “El maestro sapientísimo y asimismo autor 

de nuestra vida nos dio un solo precepto para vivir: que amemos; sabedor de que, si amamos, nuestra 

vida será felicísima y no habrá necesidad de otras leyes” (Vives, s. f. a, n354). Y fruto de este amor 

surge una de las virtudes más importantes que es la caridad, a la cual dedica varios apartados en sus 

obras Introductio ad Sapientam y De Concordia et Discordia. 

En la medida en que el conocimiento debe ir encaminado a la mejora de la vida del hombre, y 

que este por naturaleza vive en sociedad, Vives habla de la dimensión social de la virtud como un 

compromiso con los otros. En este sentido, para el valenciano la sabiduría permite ese obrar bueno, 

pero también sabe reconocer en el otro al semejante. Por ello, en opinión de Vives, Dios creó también 

el amor, no solo para dirigirse a los iguales, sino también a los enemigos (Vives, s. f. a, n351).  

Las enseñanzas del cristianismo y concretamente la propia lección que Jesús encarnó con su 

vida, consistieron según Vives en “que nadie conoció en Él poder sino para ayudar” (Vives, s. f. a, n363). 

Esa entrega de Dios hacia el hombre representa para el valenciano un claro ejemplo a imitar: 

“Quiere que le devolvamos esta gracia: que del mismo modo que Él, el Señor, nos ha amado a nosotros, 
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siervos malvados y de pésima conducta, así también nosotros amemos a nuestros consiervos” (Vives, 

s. f. a, n378). 

Lo que subyace a estas afirmaciones es la cristiana noción de prójimo, así como la obligada 

caridad que uno debe tener con él. Y Vives concreta de modo gráfico quién es este prójimo, cuando 

explica que “este afecto no lo debe aminorar la diferencia de nación, de ciudad, de parentesco, de 

profesión, de inteligencia”, porque “Dios es el único padre de todos (Vives, s. f. a, n385). Es decir, desde 

una perspectiva más teológica, según Vives, la obligación de ejercer la caridad radica en la realidad de 

hijos de Dios: “No encontrarás hombre alguno al que no consideres que deba ocupar el lugar de un 

verdadero hermano, de modo que te alegres de su prosperidad, te lamentes de su adversidad y le 

ayudes en cuanto esté a tu alcance” (Vives, s. f. a, n384). Esta ayuda que Vives también llama, como 

ya hemos visto, “auxilio ajeno o mutuo” se constituye así en una obligación moral universal, que todo 

ser humano posee de socorrer al necesitado. Y es ayuda universal en dos sentidos: todos somos 

hermanos en Cristo y por tanto todos debemos sentirnos llamados cuando un hermano nos necesita. 

¿Cuál es el principal contenido del auxilio mutuo en el que consiste la caridad?   

Piensa que no puedes hacer nada más apto y conveniente con este amor que debes a 

los hombres que procurarles el máximo bien, a saber, la virtud; si te esfuerzas, trata, 

si puedes, de hacerlos buenos a todos, o, al menos, a cuantos más puedas (Vives, s. f. 

a, n400).  

Con esto queda claro que la primera manifestación de la caridad no será la limosna y la ayuda 

material, sino sobre todo la enseñanza de la virtud, tal y como escribe precisamente en la parte final 

de De Concordia et Discordia. Porque es la virtud –y no otro bien– el mejor medio para encontrar la 

paz en la tierra y en la vida eterna. Solo quien ayuda a los demás a través de la virtud y se abandona a 

Dios será capaz de lograr este fruto. Y esta paz es la mayor recompensa de la vida virtuosa. 

 

 

 

2. La reivindicación de la virtud según Alasdair MacIntyre 

Como es sabido, las virtudes en la filosofía de Alasdair MacIntyre ocupan un lugar central. En 

la crítica dirigida a la ética moderna, el escocés propone precisamente la recuperación de esta noción 

para hacer frente a las carencias morales en la sociedad contemporánea, transida de teorías 

emotivistas o racionalistas. La investigación ética de MacIntyre, especialmente a partir de la 

publicación de Tras la virtud, reivindica progresivamente el planteamiento aristotélico que gira en 

torno a la necesidad de las virtudes para el correcto obrar humano y su florecimiento como razonador 

práctico independiente; así como para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto.  
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2.1. La recuperación de las nociones aristotélico-tomistas 

Está claro que, en el intento de reconectar con la filosofía clásica, MacIntyre va a realizar una labor 

muy similar a la de Vives y al humanismo de su época. Esa recuperación de tesis de la tradición 

aristotélico-tomista, sin embargo, presenta dificultades distintas ya que el ambiente filosófico con el 

que MacIntyre se enfrenta se había apartado significativamente de la tradición griega y de la medieval. 

Por eso es más llamativo que una de las tesis clave de MacIntyre sea la afirmación de que “el 

aristotelismo es filosóficamente el más potente de los modos premodernos del pensamiento moral” 

(MacIntyre, 1987, p. 152). Por ello, MacIntyre propone recuperar los planteamiento del Estagirita para 

hacer frente a la visión moderna del hombre, que define al ser humano como un agente racional, 

autónomo e individual, sin necesidad de relacionarse con otros iguales. Recordemos que el famoso 

modelo de la Ilustración abogaba precisamente por una mayoría de edad, que debía despojarse de la 

ayuda de los otros, de las tradiciones, de la religión, etc. Claramente, la noción de “ayuda mutua” de 

Vives caía en el olvido.  

Partiendo de la explicación de cómo las sociedades heroicas comprendían las virtudes, 

MacIntyre recupera dos enseñanzas. En primer lugar, la dimensión de lo moral implica necesariamente 

una vinculación social, y, en segundo lugar, la virtud debe entenderse siempre como parte de una 

tradición heredada. Está muy claro que estas enseñanzas se deslindan de la aspiración universal de la 

moralidad entendida en términos modernos (MacIntyre, 1987, pp. 161-162), pero requiere entender 

y explicar bien cómo es que las virtudes generan lazos sociales. MacIntyre aborda esta noción desde 

tres conceptos: la práctica, el orden narrativo y la tradición moral.  

 

2.1.1. Práctica. La definición que MacIntyre ofrece de este concepto ha sufrido críticas por su 

complejidad, especialmente la que aparece en After Virtue. Por ‘práctica’ entenderemos 

cualquier forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa, establecida 

socialmente, mediante la cual se realizan los bienes inherentes a la misma mientras se intenta 

lograr los modelos de excelencia que le son apropiados a esa forma de actividad y la definen 

parcialmente, con el resultado de que la capacidad humana de lograr la excelencia y los 

conceptos humanos de los fines y bienes que conlleva se extienden sistemáticamente 

(MacIntyre, 1987, p. 233).  

Sin embargo, en una de las pocas entrevistas concedidas por MacIntyre a un 

interlocutor de habla castellana, Ricardo Yepes, MacIntyre no solo consigna una definición 

mucho más sencilla, sino que señala que la noción de práctica es clave para restablecer “los 

modos aristotélicos de pensamiento y acción (MacIntyre, & Yepes, 2015, p. 3)”, especialmente 

entre quienes profesan principios morales hostiles al aristotelismo. En esta entrevista, 

MacIntyre se refiere a las prácticas como “formas de actividad humana sistemática y 
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cooperativa, con sus propios fines inmanentes y con un modo peculiar de entender los bienes 

que con ellos se alcanzan” (MacIntyre, & Yepes, 2015, p. 3). Además de bienes externo (dinero, 

fama, honor, etc.) toda práctica incluye, bienes internos (habilidades, ejercicios, 

conocimientos, etc.) que se adquieren por la práctica misma y toda práctica también desarrolla 

estándares de calidad y de excelencia. Este es el primer nivel de la práctica que refleja una de 

las características que MacIntyre le ha atribuido en su definición: es una actividad sistemática. 

Además –y este es el segundo nivel– toda práctica está abierta a una dimensión cooperativa o 

social. Es decir, en toda práctica se desarrollan ámbitos que relacionan a los practicantes no 

solo alrededor de la práctica misma, sino que también se van creando costumbres y tradiciones 

que no necesariamente son bienes internos a la práctica. Por ejemplo, en la práctica de la 

pesca en un pueblo pesquero, es normal que alrededor del fallecimiento de un pescador en la 

mar surja la costumbre de darle sepultura con ritos y celebraciones determinados, que además 

incluyen no solo a la propia familia sino también a muchas otras familias. Las prácticas son por 

tanto ocasión de desarrollo de vínculos sociales.  

Ahora bien, ¿cuál es la relación con la virtud? “La más notable diferencia —escribió en 

After Virtue— entre mi exposición y cualquier exposición que pueda llamarse aristotélica es 

que, a pesar de que no he restringido en ningún modo el ejercicio de las virtudes al contexto 

de las practices, es en términos de practices que he localizado el punto y la función [de las 

virtudes]” (MacIntyre, 1987, p. 247). MacIntyre, pues, rechaza la tesis aristotélica según la cual 

las virtudes se adquieren exclusiva o principalmente por la vida buena en la polis, sin una 

actividad distinta a la contemplación que las sustente. Y al hacerlo, MacIntyre afirma que las 

virtudes también se pueden adquirir alrededor de unas practices y que éstas son el punto y la 

función de las virtudes (Chirinos, Trabajo).  

Tomando de base estos textos, MacIntyre explicita una primera definición de virtud: 

“Es una cualidad humana adquirida, cuya posesión y ejercicio tiende a hacernos capaces de 

lograr aquellos bienes que son internos a las prácticas y cuya carencia nos impide 

efectivamente el lograr cualquiera de tales bienes” (MacIntyre, 1987, p. 237). Es decir, la 

virtudes ayudan a las prácticas a alcanzar los bienes propios de las prácticas: como hemos visto, 

conocimientos, habilidades, etc. A esto MacIntyre añade que ejercitarse en cualquier práctica 

exige, de suyo, adquirir también las virtudes de la justicia, el valor y la honestidad (MacIntyre, 

1987, p. 238). Esto se debe a que “cuando compartimos los modelos y propósitos típicos de 

las prácticas, definimos nuestra mutua relación, nos demos cuenta o no, con referencia a 

modelos de veracidad y confianza y, por tanto, los definimos también con referencia a modelos 

de justicia y de valor” (MacIntyre, 1987, p. 238). Hay, pues, una clara referencia a la 

sociabilidad. 
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Pero hay una relación más. Vincularse con una práctica, para MacIntyre, es hacerlo 

también con la herencia que esta posee, es decir, relacionarse con aquellos que contribuyeron 

a la formación de la práctica en su historia y prestar una relevante atención a la tradición, en 

claro abandono de la posición moderna. 

Por eso, esta concepción de las virtudes, tan vinculadas con la práctica, es incompatible 

con la concepción liberal e individualista que MacIntyre ha denominado genealogista. 

Mientras que MacIntyre señala que “en el mundo antiguo y en el medieval, la creación y 

mantenimiento de las comunidades humanas, familias, ciudades, naciones, se considera como 

práctica” (MacIntyre, 1987, p. 234), “para el individualismo liberal, la comunidad es sólo el 

terreno donde cada individuo persigue el concepto de buen vivir que ha elegido por sí mismo, 

y las instituciones políticas solo existen para proveer el orden que hace posible esta actividad 

autónoma” (MacIntyre, 1987, pp. 242). 

Esta noción choca también con la búsqueda de bienes externos propiamente liberal. 

En opinión de MacIntyre, para alcanzar los bienes internos son necesarias las virtudes; sin 

embargo, no debería sorprendernos que el ejercicio de estas puede impedir el logro de los 

bienes externos (MacIntyre, 1987, p. 243). Buscar la verdad, la justicia y el valor puede ser un 

obstáculo para alcanzar la riqueza y el éxito. Por este motivo, en la sociedad contemporánea 

se ha dado una decadencia del concepto de virtudes, porque se ha vuelto prioritaria la 

búsqueda de bienes externos (MacIntyre, 1987, p. 244). 

MacIntyre señala, además, que las virtudes no solamente pueden alejarnos de los 

bienes externos, sino que los bienes internos, aquellos que logramos por medio de las prácticas 

(habilidades, conocimientos, etc.), no deben ser el fin del obrar virtuoso. Para poseer 

plenamente las virtudes, según el escocés, uno debe obrar desvinculado de las circunstancias 

que produzcan o no esos bienes (MacIntyre, 1987) porque “una virtud no es una disposición 

que se ponga en práctica para tener éxito solamente en un tipo particular de situación” 

(MacIntyre, 1987, p. 253). 

El problema es que este concepto de virtud y de práctica exige una comprensión 

unitaria de la vida humana. La modernidad, en cambio, tiene una concepción fragmentada de 

la vida donde cada sector se rige según sus propios principios. Desde un punto de vista 

filosófico, MacIntyre explica que la filosofía analítica y la teoría sociológica del existencialismo 

hacen imposible la integración de estos conceptos (MacIntyre, 1987, p. 252).  
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2.1.2. Orden narrativo. Además de la noción de práctica, MacIntyre ahonda en la de narración. 

Esta es relevante para comprender lo que son las virtudes porque tiene que ver con cómo 

entendemos y valoramos las acciones humanas.  

Una acción es inteligible gracias a su contexto, y este no solamente tiene que ver con 

la persona que lleva a cabo el acto, sino también con el ambiente donde se da. Además, una 

acción está siempre relacionada con otras acciones humanas.  

Para MacIntyre, la virtud es incomprensible si no abordamos su dimensión intencional 

(se dirige a un telos), hasta el punto de que las virtudes sin telos y sin unidad carecen de sentido 

(MacIntyre, 1987, p. 250). Pero además, la virtud presenta también una dimensión social e 

histórica. “Porque vivimos narrativamente nuestras vidas y porque entendemos nuestras vidas 

en términos narrativos, la forma narrativa es la apropiada para entender las acciones de los 

demás. Las historias se viven antes de expresarlas en palabras, salvo en el caso de las ficciones” 

(MacIntyre, 1987, p. 260). 

El orden narrativo del que habla el autor está relacionado con el yo: “soy aquello por 

lo que justificadamente me tengan los demás en el transcurso de una historia que va desde mi 

nacimiento hasta mi muerte; soy el tema de una historia que es la mía propia y la de nadie 

más, que tiene su propio y peculiar significado” (MacIntyre, 1987, p. 268). En palabras de 

MacIntyre, el yo es explicable y a la vez responsable; es más, habla de la “responsabilidad-

explicabilidad” del yo como una condición para que las acciones que componen una narración 

sean inteligibles (MacIntyre, 1987, p. 269).  

Una primera conclusión de este planteamiento podría consistir en que la narración es 

compartida por toda la humanidad y que los demás están involucrados en la identidad de una 

persona. En efecto, si bien para MacIntyre la narración se encarna en un ejemplo particular, 

esta es a la vez universal, hasta el punto de que preguntarse por qué es bueno algo para un ser 

humano es lo mismo que preguntarse qué es bueno para el hombre en general y en todos los 

tiempos (MacIntyre, 1987, p. 269).  

La concepción del yo de MacIntyre es una concepción metafísica de la identidad 

humana propia de la tradición aristotélica, tomista y también agustiniana. En su obra Three 

Rival Versions of Moral Enquiry, el filósofo define tres características de esta forma de 

comprensión del yo: la corporalidad, la necesidad de responder ante otros y la teleología.  

En primer lugar, con respecto a la corporalidad, MacIntyre señala que el yo está 

encarnado en un cuerpo y este es en identidad el mismo yo (MacIntyre, 1992, p. 245). Como 

se vio en el apartado anterior, el cuerpo es además la prueba de la identidad animal del 

hombre, base para el concepto de vulnerabilidad y por ende de dependencia y sociabilidad. 
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En segundo lugar, ese yo corpóreo es responsable de su obrar, lo cual significa que está 

sujeto a responder de sus acciones ante las personas que componen la comunidad a la que 

pertenece (MacIntyre, 1992, pp. 245-246).  

En tercer lugar, para MacIntyre la vida humana, es decir, el yo, solamente es 

comprensible teleológicamente. Por tanto, su existencia debe ser comprendida como una 

búsqueda caracterizada por la continuidad y unidad que le son propias. Toda vida humana  se 

encamina a encontrar la verdad sobre la propia vida como un todo (MacIntyre, 1992, pp. 245-

246).  

 

2.1.3. Tradición moral. Por último, para explicar la noción de virtud, MacIntyre menciona la 

tradición moral, cuestión central no sólo en el tema que nos ocupa, sino en toda su filosofía.  

La comprensión narrativa del yo está relacionada con que las acciones humanas sean 

inteligibles a la luz de una búsqueda común que es la búsqueda del bien. De este modo, 

MacIntyre esgrime su segunda definición de virtud:  

Las virtudes han de entenderse como aquellas disposiciones que, no sólo mantienen 

las prácticas y nos permiten alcanzar los bienes internos a las prácticas, sino que nos 

sostendrán también en el tipo pertinente de búsqueda de lo bueno, ayudándonos a 

vencer los riesgos, peligros, tentaciones y distracciones que encontremos y 

procurándonos creciente autoconocimiento y conocimiento del bien (MacIntyre, 

1987, p. 270). 

La búsqueda del bien y de la virtud no es posible como individuo, pues, aunque el ser humano 

posea una identidad concreta, está en relación con sus circunstancias y con otros seres 

humanos. Todos los hombres heredan un punto de partida moral que es el legado que 

transmiten la familia, la ciudad, la tribu, la nación y las expectativas. Todos recibimos de dichas 

comunidades valores o principios que estas poseen y representan (MacIntyre, 1987, p. 271).  

La comprensión del yo como heredero de una tradición y, por ello, condicionado por 

esta, choca de nuevo y frontalmente con la comprensión moderna del individuo, que lo 

entiende como un agente que escoge lo que quiere ser: un agente autónomo y desconectado 

de su pasado y de su entorno (MacIntyre, 1987, p. 271). En palabras de MacIntyre: “La historia 

de mi vida está siempre embebida en la de aquellas comunidades de las que derivo mi 

identidad. He nacido con un pasado, e intentar desgajarme de ese pasado a la manera 

individualista es deformar mis relaciones presentes. La posesión de una identidad histórica y 

la posesión de una identidad social coinciden” (MacIntyre, 1987, p. 272). Por ello, la definición 

completa de virtud del escocés contempla también este punto: 



69 
 

 

 Las virtudes encuentran su fin y propósito, no sólo en mantener las relaciones 

necesarias para que se logre la multiplicidad de bienes internos a las prácticas, y no 

sólo en sostener la forma de vida individual en donde el individuo puede buscar su 

bien en tanto que bien de la vida entera, sino también en mantener aquellas 

tradiciones que proporcionan tanto a las prácticas como a las vidas individuales, su 

contexto histórico necesario (MacIntyre, 1987, p. 274). 

MacIntyre se propone introducir de nuevo en el debate contemporáneo la noción de 

virtud, porque es consciente de que el concepto compartido de bien que presupone la ética 

basada en la virtud es precisamente lo que le falta a la filosofía del siglo XX y del XXI. Desde el 

siglo XVIII, la investigación sobre las virtudes se ha centrado en su relación con las pasiones; y 

la definición de la sociedad se ha establecido en términos no de comunidad, sino más bien 

como un espacio de encuentro de individuos cuyo fin era garantizar su acceso a los bienes 

necesarios (MacIntyre, 1987). No caben en este contexto ni la estructura metafísica de la 

identidad del yo, ni una sociedad comprendida como “comunidad unida sobre la visión 

compartida del bien del hombre” (MacIntyre, 1987, p. 290). 

 

2.2. Las virtudes del reconocimiento de la dependencia 

Cuando MacIntyre parecía haber culminado su propuesta filosófica sobre la virtud inspirada en la 

tradición aristotélico-tomista, publica una obra que sorprendió a su audiencia por la propuesta 

antropológica que ofrecía: Dependent Rational Animals. Siempre fiel a su inspiración clásica, MacIntyre 

continuó afrontando las dificultades de la solución moderna del ser humano como autónomo y, en 

diálogo con corrientes ecologistas y también feministas, ofreció completar la clásica definición 

aristotélica del ser humano como animal racional añadiendo la noción de dependencia a la que ya 

hemos hecho alusión. En este intento muy logrado, MacIntyre ofrece también más consideraciones 

sobre las virtudes, aludiendo a virtudes menores que ayudan a comprender mejor nuestra condición 

humana. 

En la descripción de las virtudes que MacIntyre ofrece y que denomina del dar y del recibir, se 

percibirá una correspondencia con los dos extremos de la pobreza: el que ayuda y el que es ayudado. 

Si siguiéramos a Vives, las primeras corresponderían a los Magistrados, y las segundas a los necesitados 

de auxilio. 

Las virtudes del dar.  En relación al concepto de vulnerabilidad y a la naturaleza dependiente 

del hombre definidas en el capítulo anterior, MacIntyre hace referencia a una serie de virtudes 

que son necesarias, en primer lugar, para que el hombre florezca como razonador práctico 

independiente y, en segundo lugar, para que la sociedad, en cuanto comunidad humana, 

funcione adecuadamente.  
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Las virtudes, según MacIntyre, juegan un papel esencial en el proceso humano de pasar de ser 

dependiente de otros (maestros y padres) a la independencia de que se da en nuestra 

existencia como razonadores prácticos (MacIntyre, 2001, p. 142). Además, el desarrollo del ser 

humano hacia esta independencia asegura su actuación en favor de los bienes comunes 

(MacIntyre, 2001, p. 141) y por ende el mejor funcionamiento de la sociedad en su conjunto.  

Para referirse a la comunidad, MacIntyre emplea la expresión “redes de reciprocidad”. Con 

este término, MacIntyre se refiere a relaciones que se tejen en torno a los bienes comunes. Ya 

en After Virtue  había explicado que los bienes internos eran siempre bienes comunes, es decir,  

bienes que pueden ser compartidos sin que los perdamos, o dicho con otras palabras, bienes 

en la medida en que son también bienes de los demás (MacIntyre, 2001). Este tipo de bienes 

son alcanzables gracias a las virtudes, que a su vez permiten al hombre participar en estas 

relaciones recíprocas, imprescindibles para alcanzar los fines propios de razonador práctico 

independiente (MacIntyre, 2001). 

MacIntyre indaga si es que existen virtudes específicas que reconozcan y mantengan esta 

reciprocidad. El filósofo se inspira en la palabra de la lengua lakota (de los pueblos sioux) 

“wancantognaka”, que “designa la virtud de los individuos que reconocen sus 

responsabilidades con respecto a la familia inmediata, la familia ampliada y la tribu” 

(MacIntyre, 2001, p. 142). Y por ello indica que las virtudes relacionadas con la reciprocidad 

deben contener aspectos de justicia y generosidad a la vez (MacIntyre, 2001). Por este motivo, 

el escocés habla de la justa generosidad como una forma de “consideración atenta y afectuosa 

hacia el otro” (MacIntyre, 2001, p. 144). 

Para completar su explicación sobre este tipo de virtudes, MacIntyre sigue a Santo 

Tomás y –coincidiendo de nuevo con Vives– se pregunta sobre la misericordia y la caridad. Al 

escocés le interesa sobre todo justificar por qué estas virtudes, que atienden a las necesidades 

ajenas y por tanto son virtudes del dar, no se limitan solamente a aquellas personas con 

quienes se tiene un vínculo o con quienes se comparte una determinada comunidad, sino que 

se extienden a todos los semejantes. Para él, la razón se encuentra en que son virtudes que 

consideran la necesidad en sí, independientemente de quién la padezca (MacIntyre, 2001, p. 

146). Esta adecuación es posible porque la misericordia no se limita a un sentir –de ahí que no 

se trate de una pasión sino de una virtud– sino que exige un juicio racional apropiado que 

permite evaluar la necesidad6 y trascender los límites de la relación comunitaria (MacIntyre, 

2001, p. 146).  

                                                      
6 “La necesidad extrema y urgente de otro proporciona en sí misma una razón para actuar, más sólida incluso 
que las exigencias impuestas por los lazos familiares más estrechos; a veces, aunque la necesidad no sea tan 
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MacIntyre considera que ese alguien ajeno a la comunidad a quien se le debe, por 

ejemplo, hospitalidad, demuestra que los lazos que teje la misericordia van más allá de la mera 

relación e implican una inclinación natural (MacIntyre, 2001, p. 145): “Si alguien no reaccionase 

ante la urgente e imperiosa necesidad del niño, únicamente porque es urgente e imperiosa, 

esa persona carecería de humanidad, que es algo sin lo que las relaciones sociales estarían 

incompletas” (MacIntyre, 2001, p. 146). 

Resulta interesante que MacIntyre subraye que la misericordia no debe entenderse en 

sentido teológico por su relación con la caridad. Si bien la caridad es una virtud teologal, para 

MacIntyre está claro que su manifestación en el mundo secular es precisamente la 

misericordia. De ahí que el escocés incida en que la urgencia de respuesta ante la necesidad 

ajena, responde a la ley natural (MacIntyre, 2001, p. 147).  

Santo Tomás aborda la misericordia como una de las consecuencias de la caridad. 

Puesto que la caridad es una virtud teologal y las virtudes teologales se deben a la 

gracia divina, podría suceder que un lector desprevenido supusiera que Santo Tomás 

no la considera una virtud secular, lo que sería una equivocación. La caridad opera en 

el mundo secular en forma de misericordia y entre quienes santo Tomás cita como 

autoridades, para hablar sobre su naturaleza y discutir sus desacuerdos, están Salustio 

y Cicerón, lo mismo que San Agustín. La misericordia tiene, por lo tanto, un lugar en la 

lista de las virtudes, con independencia de su fundamento teológico (MacIntyre, 2001, 

p. 147). 

MacIntyre insiste en este punto: para el Aquinate, la misericordia es dolor o pesar por la 

aflicción de otra persona, en la medida en que esa aflicción se entienda como propia; y eso es 

posible “porque existe un vínculo anterior con esa otra persona o porque se reconoce que la 

aflicción que sufre podría haberla padecido uno mismo” (MacIntyre, 2001, p. 148). 

La misericordia es ese aspecto de la caridad por el que se ofrece aquello que el prójimo 

necesita, y entre las virtudes que nos relacionan con el prójimo la misericordia es la 

mayor. De manera que entender la aflicción de otro como si fuera propia significa 

reconocer a ese otro como prójimo y, señala santo Tomás, en todo lo que se refiere al 

amor al prójimo, no importa si se dice ‘prójimo’ como en 1 Juan, 4 o ‘hermano’ como 

en Levítico, 19, o ‘amigo’, puesto que todos ellos indican la misma afinidad. Pero 

reconocer a otra persona como hermano o amigo supone reconocer que la relación 

que se tiene con ella es la misma que se tiene con otros miembros de la comunidad a 

                                                      
extrema ni urgente, puede juzgarse acertadamente que ésta pesa más que los requerimientos de un vínculo 
familiar u otra relación social cercana (MacIntyre, 2001, p. 147). 
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la que se pertenece. Por lo que orientar la virtud de la misericordia hacia los demás 

supone ampliar las relaciones comunitarias hasta incluir a esos otros; a partir de ese 

momento, se debe cuidar de ellos y preocuparse por su bien, del mismo modo que se 

cuida de quienes ya pertenecen a la comunidad (MacIntyre, 2001, p. 148). 

 

Las virtudes del recibir. Para completar su propuesta sobre las virtudes del dar, MacIntyre 

también añade las virtudes del recibir:  

Virtudes como saber mostrar gratitud, sin permitir que la gratitud se transforme en 

una carga, la cortesía hacia quien da con poca elegancia y la paciencia hacia quien no 

da lo suficiente. El ejercicio de estas últimas virtudes supone siempre el 

reconocimiento sincero de la dependencia. Por esta razón carecerán de ellas quienes 

pretendan olvidar su dependencia y no estén bien dispuestos para recordar los 

beneficios que los demás les han conferido (MacIntyre, 2001, p. 149).  

Las virtudes del recibir “son necesarias para mantener precisamente la clase de 

relaciones comunitarias por medio de las cuales ha de aprenderse el ejercicio de estas 

virtudes” (MacIntyre, 2001, p. 150). Una vez estén satisfechas las necesidades más imperiosas, 

se debe admitir o readmitir a esa persona “en alguna posición reconocida dentro de una red 

de relaciones comunitarias, donde se le reconozca como miembro activo de una comunidad 

deliberativa: una posición que permita ganarse el respeto de los demás y de sí mismo” 

(MacIntyre, 2001, p. 150).  

Las relaciones comunitarias exigen una clase de consideración que no puede estar 

condicionada por contingencias ni pueda destruirse por los actos del otro, pues entonces no 

sería posible lograr el bien común (MacIntyre, 2001). Y para reforzar estas relaciones, recurre 

–como Vives– a la necesidad de “una buena educación en las virtudes [que] será la que asigne 

un lugar adecuado a una serie de virtudes que son la equivalencia necesaria de las virtudes de 

la independencia: las virtudes del reconocimiento de la dependencia” (MacIntyre, 2001, p. 

142). 

Queda claro que para MacIntyre hablar de virtudes implica hablar de sociabilidad, de 

relacionamiento. Esto es un presupuesto que forma parte de su antropología y que también 

se encuentra en su propuesta sobre el cuerpo humano. En el ensayo sobre nuestra 

corporalidad –como hemos visto– hace especial hincapié en el carácter social del movimiento 

expresivo de nuestro cuerpo (MacIntyre, 2006, p. 86), y llega a afirmar que “los cuerpos 

humanos son esencialmente, no accidentalmente, sociales” (MacIntyre, 2006, p. 100-101). Es 

decir, todo el ser humano, también en su vulnerabilidad corpórea, manifiesta esta 
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dependencia de los demás y se enriquece de esta dependencia de los demás. Y esta 

sociabilidad se concreta, también de modo emblemático, en las virtudes. 

 

*** 

 

Como se ha podido ver en estas líneas, no existe ni por parte de Juan Luis Vives ni de Alasdair 

MacIntyre ninguna referencia explícita que afirme que la solución a los problemas de la pobreza sean 

las virtudes. Sin embargo, consideramos que dada la importancia que ambos autores otorgan a la 

virtud, así como el lugar protagonista que le conceden en su comprensión de la educación, se puede 

deducir esa relación. Tanto el humanista valenciano como el filósofo escocés creen que una vida 

conforme a virtud no sólo perfecciona al hombre a través de su obrar, sino que contribuye a una 

sociedad mejor –más virtuosa, se podría decir–. Es precisamente en la sociedad y en relación con los 

otros donde el ser humano adquiere y aprende las virtudes. Modelos y maestros virtuosos hacen ese 

aprendizaje más accesible. En la medida en que la virtud contribuye al perfeccionamiento humano y 

social, una comunidad compuesta por hombres virtuosos y por ello más perfecta impide también 

conflictos derivados del vicio individual y colectivo. Y es justo entre estos que tiene cabida el problema 

de la pobreza.  

  



 

 



 

 

Conclusiones 

 
Del estudio de la pobreza en la obra de Juan Luis Vives y de su comparación con algunos 

planteamientos de Alasdair MacIntyre sobre la condición humana racional y dependiente, una primera 

conclusión nos lleva a reafirmar el sólido y sincero humanismo de Vives: las raíces de sus ideas en 

autores clásicos, su preocupación por la condición humana, su confianza en el ámbito secular como 

espacio propicio para resolver problemas humanos, su postura discordante con el entorno académico 

contemporáneo, etc. A esto, como primera conclusión, añadimos una feliz coincidencia –muy de 

fondo– con el talante filosófico de MacIntyre. Este autor contemporáneo también se inspira en 

filósofos clásicos como Aristóteles y Santo Tomás, se preocupa de temas profundamente humanos 

como las virtudes y nuestra condición de animal racional y dependiente, y sus propuestas se asientan 

también en la convicción de que el agente principal para resolver los problemas humanos y 

responsabilizarse de ellos son el hombre y la mujer, no desde su individualidad sino desde su 

dimensión social. De acuerdo con esto, se podría afirmar que MacIntyre representa la filosofía 

“renacentista contemporánea”.  

 

En segundo lugar, la perspectiva cristiana de estos dos autores enfrenta contextos distintos pero 

relacionados. Por un lado, el pensamiento de Vives es un ejemplo del fenómeno de secularización 

relativa que se dio en el Renacimiento. En efecto, si bien se percibe en su obra una incipiente e incluso 

clara separación entre los ámbitos religioso y político, también es verdad que no pone en cuestión el 

fundamento trascendente de la realidad, es decir, nuestra condición de criaturas y de dependencia 

respecto del Creador. Por su parte, MacIntyre se encuentra en un entorno de secularización absoluta 

que se caracteriza por la oposición entre los ámbitos secular y religioso, defendida por diversos 

filósofos y tradiciones que niegan el fundamento trascendente de la realidad. El aporte del escocés 

radica en su capacidad de introducir conceptos y autores de la tradición clásica y cristiana en este 

contexto adverso y convertirlos en interlocutores válidos frente al secularismo absoluto.  

 

En tercer lugar, un ejemplo emblemático de la secularización relativa presente en el pensamiento de 

Vives es la propuesta recogida en el De Subventione Pauperum, sobre la pobreza. En primer lugar, Vives 

se deslinda del modo como se concebía la pobreza a finales del s. XV, a saber, como una situación 

inevitable y necesaria para que los cristianos pudieran vivir la caridad y la limosna. En segundo lugar, 

el enfoque con el que trata la pobreza –las definiciones que propone– es principalmente secular y 

centrado en la antropología. En tercer lugar, las soluciones que adelanta para superar la pobreza las 

encarga al poder civil de la época: a los magistrados, que son los responsables de la situación de 

indigencia en la que se encuentran sus súbditos.  Estas tesis muestran la visión secular de Vives ya que 
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adelanta una de las características del Estado moderno, a saber, su responsabilidad por el bienestar 

de sus miembros.   

 

En cuarto lugar, Vives y MacIntyre comparten una idea antropológica “fuerte” con consecuencias en 

el plano moral y en el social. El concepto de naturaleza humana de la que ambos autores parten les 

permite establecer unos bienes a los que naturalmente tendemos y cuya carencia –en forma de 

pobreza, de falta de ética, etc.– se traduce en una cuestión moral que afecta a todos. Vives no reduce 

la pobreza a una situación de indigencia material sino que la extiende a una indigencia moral: la 

ausencia de virtud y la presencia del vicio. Por su parte, MacIntyre defiende una naturaleza humana 

en la que la condición animal y corpórea condiciona nuestra vulnerabilidad. Todos somos animales 

racionales dependientes. Aunque en Vives está menos desarrollada la condición corpórea (porque se 

da por supuesta), MacIntyre sí afronta el tema de nuestra corporalidad y la entiende como una 

dimensión esencialmente social, al igual que nuestra racionalidad. Por esto, para ambos, cualquier tipo 

de mal que acaece a los demás nos interpela y no nos es ajeno.  

 
En quinto lugar, como remedio para eliminar la pobreza, Vives habla del “auxilio mutuo” y MacIntyre 

ahonda en las nociones de dependencia o la vulnerabilidad, como paso previo a la benevolencia y a la 

misericordia. En ambos casos, estas ideas se fundamentan en presupuestos predominantemente 

humanos (no religiosos), que explican los lazos humanos naturales y hondos que aparecen entre los 

hombres. Cada uno de nosotros es responsable individualmente de las necesidades de los otros y 

además, para Vives, la sociedad –y para MacIntyre las redes de reciprocidad– asumen también esta 

responsabilidad de velar por los demás. De este modo, los dos planteamientos enfrentan el 

individualismo del sujeto autónomo moderno negando esta condición y demostrando la necesidad que 

tenemos de nuestros semejantes. Vives vivirá el inicio del protestantismo, que será uno de los 

promotores de este sujeto autónomo moderno. MacIntyre se moverá de lleno en medio de tradiciones 

filosóficas que han adoptado este planteamiento.  

 

En sexto lugar, el concepto de virtud que Vives y MacIntyre desarrollan, así como la educación en 

virtudes que promueven, se presentan como un medio de perfeccionamiento interno de cada ser 

humano, que contribuye también al orden y bienestar social. En ambos autores encontramos una 

noción de sociedad como contexto idóneo donde el ser humano aprende y se desarrolla 

virtuosamente. Vives aborda esta cuestión desde sus ideas con respecto a la paz social, y MacIntyre 

atendiendo a otros conceptos –los entornos o prácticas, la narrativa y las tradiciones– gracias a los 

cuales el ser humano adquiere primero las virtudes de la dependencia reconocida, que serán condición 

necesaria para lograr virtudes propias de la racionalidad independiente.   
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En séptimo lugar, la recuperación de nociones clásicas por las que abogan los dos autores, tanto en el 

contexto del Renacimiento como en el de la Modernidad, no es un anacronismo. Las virtudes y la 

comprensión del ser humano desde su corporalidad y también desde su dimensión espiritual, así como 

una forma de enseñanza que tenga en cuenta esta dimensión moral, pretende aportar una solución a 

los problemas presentes en el planteamiento moderno sobre la autonomía del individuo, así como los 

derivados de la vida en sociedad en sí misma.  

 
Por último, como hemos dicho, Vives y MacIntyre rompen con los planteamientos contemporáneos –

visión teocéntrica medieval y visión materialista y racionalista moderna– y sus propuestas son acogidas 

muy positivamente en su entorno. En el caso de Vives, De Subventione Pauperum fue rápidamente 

traducida a diversas lenguas y propició otras publicaciones de académicos que abordaron el problema 

de la pobreza. En el caso de MacIntyre, la propuesta original y a su vez distante de las tendencias 

reinantes en el diálogo filosófico del s. XX que se exponen desde After Virtue en adelante, fueron 

ampliamente comentadas y tuvieron un enorme impacto en el entorno filosófico de la ética. 
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