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I. EL PROYECTO AFTER VIRTUE

Cuando, al inicio de la década de los 80 del siglo pasado, Alasdair MacIn-
tyre publicó su conocido libro After Virtue: A Study in Moral Theory (1981) (en 
castellano: Tras la virtud, 1987), señalaba en el prólogo que aquel texto surgía

«de una reflexión amplia sobre las deficiencias de mis primeros trabajos sobre 
filosofía moral y de la insatisfacción creciente acerca de la concepción de la 
“filosofía moral” como un área independiente y aislable de investigación» 
(MacIntyre, 1987: 7).

En efecto, nuestro autor se había dedicado a este ámbito de la investigación 
filosófica de manera preponderante en obras anteriores, como A Short History 
of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth 
Century (1966), Secularisation and Moral Change (1967) y Against the Self-
Images of the Age: Essays on Ideology and Philosophy (1971).

En Tras la virtud, reconocía que dichos trabajos habían tenido una perspec-
tiva excesivamente restringida, separada de la totalidad de la reflexión filosó-
fica. En aquellos textos previos, su enfoque se había apoyado de manera pre-
dominante en la historia y en la antropología, en coherencia con la orientación 
marxista –y en parte freudiana– que entonces caracterizaba al autor (MacIn-
tyre, 1953, 1958). De esta manera, el filósofo escocés planteaba un proyecto 
en buena medida negativo, esto es, la crítica a la modernidad ilustrada, enten-
dida esta como una búsqueda de la objetividad a través de un acercamiento 
sectorial a la realidad.

Aunque el enfoque de MacIntyre pueda aparecer como negativo y pesimis-
ta –lo cual es evidente en el final de su libro Tras la virtud (1987)–, comporta 
también una dimensión positiva, a saber, la necesidad de comprender los pro-
blemas morales, de manera realista, a través de una visión unitaria del saber. 
De aquí que sintiera la exigencia de conectar el estudio de la ética con otras 
áreas de la filosofía.
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Aquella obra alcanzó un cierto hito en la reflexión moral, aunque también 
fue objeto de críticas variadas, sobre todo a causa de un hipotético lastre rela-
tivista, presente en su planteamiento sobre las tradiciones. Sería precisamente 
en su obra Tres versiones rivales de la ética: enciclopedia, genealogía y tradición 
(1992) donde afrontaría aquellas demandas, proponiendo una aproximación 
al concepto de verdad desde la perspectiva del diálogo entre las tradiciones. 
Esta vía iba a ayudarle a descubrir la importancia de Tomás de Aquino en lo 
relativo al método dialéctico (la quaestio), que el autor medieval emplea en 
muchas de sus obras. Este método implica intentar salvar la proposición a la 
que después terminará oponiéndose (García-Baró, 2009, p. 268).

II. CONTINUIDAD Y CORRECCIONES DEL PROYECTO ORIGINAL

En la tercera edición de After Virtue: A Study in Moral Theory, de 2007, 
nuestro autor había avanzado notablemente en su proyecto original, con las 
diversas correcciones que había ido incorporando en la defensa de su propia 
elaboración, sobre todo en obras como Justicia y racionalidad: conceptos y con-
textos (1994a) y Animales racionales dependientes: por qué los seres humanos 
necesitamos las virtudes (2001). En el prólogo a la edición de 2007 al que nos 
referimos –conmemorativa de los veinticinco años de su publicación original–, 
MacIntyre hacía un balance de su propio proyecto (Giménez Amaya, 2020: 70) 
con las siguientes palabras que traducimos aquí al castellano:

Lo que ahora comprendo mucho mejor que hace veinticinco años es la natu-
raleza de los compromisos aristotélicos fundamentales, y esto en al menos 
dos sentidos.
Cuando escribí Tras la virtud, yo ya era un aristotélico, pero todavía no era un 
tomista, algo que queda claro en mi descripción del Aquinate al final del capítu-
lo trece. Me convertí en un tomista después de escribir Tras la Virtud en parte 
porque me convencí de que el Aquinate era en algunos aspectos un aristotélico 
mejor que Aristóteles; que no solo era un excelente intérprete de los textos aris-
totélicos, sino que había sido capaz de ampliar y profundizar las investigacio-
nes tanto metafísicas como morales de este autor. (MacIntyre, 2007ª: p. X).

Desde estas reflexiones, parece evidente que nuestro autor ha encontra-
do en Aristóteles un modelo de pensamiento adecuado para comprender el 
bien humano y, al mismo tiempo, para criticar la posición del liberalismo po-
silustrado acerca de ese bien (Yepes Stork, 1990). El Estagirita, en efecto, ha-
bía explicado el perfeccionamiento humano como una realidad que se consti-
tuye en la relación de unos seres racionales con otros. Esta comprensión del 
bien humano será desarrollada posteriormente por Tomás de Aquino; de aquí 
que MacIntyre lo considere «un aristotélico que lleva a Aristóteles más allá 
de Aristóteles» (Bello y Giménez Amaya, 2021). El encuentro con el Aquinate 
llevará a nuestro autor a revisar las bases de su planteamiento de la filosofía 
moral, principalmente en lo que atañe a su fundamentación metafísica y a la 
relación de esta con la biología.
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Y esto modificó mi punto de vista en al menos tres sentidos. En Tras la virtud 
había intentado presentar las bases para una lectura ampliamente aristoté-
lica de las virtudes, sin hacer uso o apelar a lo que llamé entonces la biología 
metafísica de Aristóteles. Y, por supuesto, tenía razón al rechazar la mayor 
parte de esa biología. Pero ahora había aprendido del Aquinate que mi inten-
to de dar cuenta del bien humano puramente en términos sociales –en tér-
minos de prácticas, tradiciones y de unidad narrativa de las vidas humanas– 
estaba destinado a fracasar hasta que pudiera darle una base metafísica. Las 
prácticas, las tradiciones, etc., sólo pueden funcionar como lo hacen porque 
los seres humanos tienen un fin hacia el que se dirigen en razón de su natu-
raleza específica. De este modo, descubrí que, sin haberme dado cuenta, ha-
bía supuesto la verdad de algo muy cercano a la descripción del concepto de 
bien que el Aquinate da en la cuestión quinta de la primera parte de la Summa 
Theologiae (MacIntyre, 2007a: pp. X-XI).

En la parte de la Summa Theologiae (1972) a la que hace referencia nuestro 
autor, el Aquinate exponía la relación entre el bien y el ser, entendiendo el pri-
mero desde el punto de vista de la causa final. Mostraba así una comprensión 
del bien profundamente teleológica (Oakes, 1996). En el caso del ser humano 
esto significa que el bien se realiza en el perfeccionamiento de nuestra natura-
leza en su totalidad (espiritualidad y corporalidad). Se abría así un resquicio 
para conectar la metafísica con la filosofía natural y esto le llevaba a reconocer 
la importancia, en el ser humano, de su dimensión biológica.

III. LA VULNERABILIDAD Y LA CONEXIÓN CON LA BIOLOGÍA

Esta conexión con la biología será desarrollada por nuestro autor en Ani-
males racionales dependientes: por qué los seres humanos necesitamos las virtu-
des (2001). A ella se referirá en el prólogo a la tercera edición de Tras la virtud:

Lo que también llegué a reconocer fue que mi concepción de los seres huma-
nos como virtuosos o viciosos necesitaba una base no sólo metafísica, sino 
también biológica, aunque no especialmente aristotélica. Esto lo propuse 
mucho más tarde en Animales racionales dependientes, donde argumenté 
que el significado moral de la animalidad de los seres humanos, de los ani-
males racionales, sólo puede entenderse si se reconoce nuestro parentesco 
con algunas especies de animales aún no racionales, incluidos los delfines. Y 
en ese mismo libro también pude dar cuenta del contenido de las virtudes al 
identificar lo que llamé las virtudes de la dependencia reconocida (MacIntyre, 
2007a: p. XI).

Si tenemos en cuenta que este prólogo fue escrito ocho años después de 
Animales racionales dependientes, su peso histórico y representativo del pen-
samiento del autor parece fundamental. En efecto, el descubrimiento de la te-
leología del bien le había llevado a reconocer la importancia de la noción de 
naturaleza humana como una totalidad animal-corpórea. Esta visión permitía 
a nuestro autor descubrir que, en el ámbito relacional del bien, la corporalidad 
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jugaba un papel de importancia primordial. Por ello, el perfeccionamiento del 
ser humano no puede entenderse exclusivamente como el ejercicio de una ra-
zón separada de la corporalidad; ni tampoco como la satisfacción de necesida-
des puramente materiales. Se descarta así, respectivamente, el racionalismo 
formalista de Kant y el materialismo socio-económico de Marx.

Se entiende, además, su interés por integrar el estudio de las virtudes con 
la naturaleza humana en cuanto animal-racional. Esto lleva a nuestro autor a 
formularse dos preguntas:

¿Por qué es importante estudiar y entender lo que el ser humano tiene en 
común con miembros de otras especies animales inteligentes? y ¿Por qué 
es importante que los filósofos de la moral estudien la vulnerabilidad y la 
discapacidad humanas? (MacIntyre, 2001: 10).

Ambas preguntas se encuentran, en el fondo, conectadas. En efecto, al su-
brayar «nuestro parentesco con algunas especies de animales aún no raciona-
les, incluidos los delfines» (MacIntyre, 2007a: p. XI), descubrimos que tene-
mos en común con esas especies nuestra condición de dependencia de unos 
con otros; y, al mismo tiempo, se hace patente nuestra distinción respecto a 
ellas, en cuanto somos conscientes de la condición dependiente y la goberna-
mos racionalmente. Justo en ello radica nuestra índole moral.

Con todo, la moralidad no radica solo en la capacidad de ordenar nuestra 
propia vida en lo que tiene de espiritual-corpóreo. La naturaleza biológica es 
causa en nosotros de una condición de vulnerabilidad y, consiguientemente, 
de dependencia de unos respecto a otros; pero esto, más allá de «administrar 
necesidades», lleva al ser humano también a orientar su capacidad de dar y 
recibir en su relación con otros. Y aquí se descubre una dimensión ética su-
perior. MacIntyre afirma que a ello lo llevó su descubrimiento de Tomás de 
Aquino, particularmente una oración citada por el primero en su prefacio de 
Animales racionales dependientes: por qué los seres humanos necesitamos las 
virtudes (2001) en la que el santo Doctor ruega a Dios

que le conceda la posibilidad de compartir lo que tiene, felizmente, con aque-
llos que lo necesitan, y la posibilidad de pedir humildemente aquello que ne-
cesita a quienes lo poseen (MacIntyre, 2001: 11).

En esta oración MacIntyre descubría un progreso en el enfoque moral más 
allá de «algunas de las actitudes de la megalopsychos de Aristóteles» (MacIn-
tyre, 2001, p. 11). Cabe pensar que el contacto con el autor medieval no se 
limitó a un ámbito puramente teorético, sino que implicó también el descubri-
miento de una visión cristiana de la ética.

Todo este nuevo enfoque llevaba a nuestro autor a corregir su plantea-
miento anterior. De esta manera, podía no solo añadir temas más o menos 
descuidados en la filosofía moral contemporánea, sino de hecho proponer un 
acercamiento a esta última desde un punto de vista interdisciplinar, es decir, 
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conectando la ética no ya solo con la metafísica, sino también con la antropolo-
gía biológica (Lombo y Giménez Amaya, 2013; 2016; Giménez Amaya, 2020).

[…] ahora considero que me equivoqué al suponer que era posible una ética 
independiente de la biología […]. Ello se debe a dos razones distintas, aunque 
relacionadas entre sí. La primera es que ninguna explicación de los bienes, las 
normas y las virtudes que definen la vida moral será satisfactoria si no logra 
explicar (o apuntar al menos hacia una explicación) cómo es posible la vida 
moral para seres constituidos biológicamente como el ser humano, ofrecien-
do una explicación del desarrollo humano hacia esa forma de vida y dentro de 
ella. Ese desarrollo tiene como punto de partida la condición animal origina-
ria del ser humano. En segundo lugar, la incapacidad para entender dicha con-
dición y para entender cómo puede ser iluminada por la comparación entre el 
ser humano y otras especies animales inteligentes, dejará en la penumbra as-
pectos fundamentales de ese desarrollo. Una de las limitaciones que resultan 
de ello, de enorme importancia en sí misma, es la incapacidad para compren-
der la naturaleza y el grado de vulnerabilidad y discapacidad del ser humano. 
El no reconocer adecuadamente este aspecto central de la vida humana me 
impidió percatarme de otros aspectos relevantes del papel que desempeñan 
las virtudes en la vida del ser humano (MacIntyre, 2001: 10-11).

La conveniencia de vincular la ética con la biología surge, pues, de dos fuen-
tes. La primera de ellas, consiste en la necesidad de comprender el alcance de 
los bienes, las normas y las virtudes para un ser espiritual-corpóreo, es decir, 
que tiene que gobernar su propia indigencia de manera racional. La segunda 
fuente sería el cometido de entender lo específicamente humano en compa-
ración con otros animales dotados de una cierta sociabilidad (en esta línea 
nuestro autor habla de los delfines) (MacIntyre, 2001).

IV. CRÍTICA DE LA COMPARTIMENTACIÓN DEL ACTUAR HUMANO

Podría decirse que la filosofía moral moderna ha sido dominada en buena 
medida por el liberalismo, el cual tiende a considerar el ser humano como un 
individuo autosuficiente. Frente a él, un enfoque integrador y realista pone en 
evidencia los límites de la capacidad humana de articular los medios que nos 
permiten alcanzar el bien; es decir, hace patente la fragilidad que acompaña a 
la acción moral. No puede ignorarse, en efecto, que el ser humano no es pura 
racionalidad, sino que incluye en su esencia también la corporalidad. La com-
plejidad de nuestra naturaleza implica, por tanto, una dificultad intrínseca 
para el pleno dominio de nosotros mismos, y, por ello, para alcanzar nuestro 
fin propio de una manera cumplida.

Es en esta línea en la que nuestro autor descubre la fecundidad del enfoque 
aristotélico. El Estagirita, efectivamente, había considerado el bien humano de 
una manera que no solo integraba su dimensión espiritual con la corpórea, sino 
también conectaba el individuo con la sociedad. MacIntyre descubrirá que este 
enfoque aristotélico se encuentra aún más desarrollado en Tomás de Aquino.
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Para entender esta evolución, conviene tener presente la crítica previa 
del autor británico al liberalismo capitalista y su recurso al pensamiento de 
Marx para rechazarlo. Esta crítica ha dejado en MacIntyre lo que podríamos 
denominar un «marxismo residual», del que se han eliminado los aspectos 
de materialismo, ateísmo y determinismo histórico. Se trataría, pues, de un 
marxismo aceptable para un tomista, sin comprometer los principios lógicos, 
metafísicos y éticos de la filosofía moral del Aquinate y sus implicaciones reli-
giosas (Madigan, 2013: 134; Bello y Giménez Amaya, 2018).

La visión holística que nuestro autor descubre en Aristóteles se convierte, 
por tanto, en una clave de comprensión realista de los problemas humanos. 
Por ello, pensamos que la crítica de MacIntyre al liberalismo se inserta en un 
esfuerzo por entender el ser humano de manera integral y por rechazar toda 
compartimentación o «sectorialidad» (Giménez Amaya, 2020, pp. 306-308). 
De aquí también que haya ido más allá del marxismo en aquello que este tenía 
de explicación parcial, para llegar así a Aristóteles y a Tomás de Aquino.

Durante el período en que fui en mayor o menor medida marxista, a partir de 
1948, apreciaba del marxismo sobre todo su crítica del liberalismo. Los críti-
cos de mi pensamiento que han querido explicar mi hostilidad hacia el libe-
ralismo como una expresión de mi fidelidad al catolicismo, o a lo que George 
Weigel ha llamado neotomismo, pasan por alto lo esencial. Una de las razones 
por las que abandoné el marxismo y abracé el tomismo fue descubrir que éste 
proporcionaba una idea más adecuada que aquél de los defectos del liberalis-
mo (Yepes Stork, 1990: 87).

Efectivamente, MacIntyre había subrayado el carácter social y comunitario 
del marxismo; pero también había puesto de relieve su carácter problemático 
(MacIntyre, 2007b). Esta índole problemática no se debía solo a lo que dicho 
sistema tenía de materialismo, ateísmo, determinismo, etc. (Ocáriz, 1975), 
sino sobre todo en lo que tenía de parcial. Esta parcialidad se reflejaba de ma-
nera paradigmática en la separación entre teoría y praxis, al tiempo que se le 
daba una prioridad absoluta a esta última (MacIntyre, 1994; Giménez Amaya, 
2020). Más precisamente, para MacIntyre, aquello que el marxismo tiene de 
insuficiente no es solo una praxis defectuosa –que la tiene–, sino sobre todo 
que carece de una base teórica suficiente en el plano antropológico. Al dar 
prioridad a la praxis sobre la teoría, el marxismo reducía la comprensión del 
hombre a su dimensión productiva y transformadora de la materia, privándo-
lo de una visión omnicomprensiva de la persona y de la comunidad humana. 
Por ello, MacIntyre reconoce la necesidad de una visión antropológica integra-
dora de teoría y praxis, cuerpo y espíritu, individuo y sociedad.

En una importante conferencia de nuestro filósofo en la Universidad de No-
tre Dame, el 13 de octubre del año 2000, titulada A Culture of Choices and Com-
partmentalization, se refería a la compartimentación de la perspectiva moral 
moderna. Este ha sido uno de los argumentos centrales de su proyecto After Vir-
tue, desarrollado en el último cuarto del siglo XX y principios del siglo XXI. (Ma-
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cIntyre, 2000; Giménez Amaya y Sánchez-Migallón, 2011: 326-330; Giménez 
Amaya, 2020: 305-310). En definitiva, el filósofo británico detecta en la moder-
nidad una pérdida de lo que él entiende como «unidad narrativa de la vida hu-
mana», rechazando que ésta pueda desarrollarse en compartimentos estancos.

En efecto, la creación de estamentos separados es consecuencia de una vi-
sión analítica del saber y de la ciencia, que conduce a establecer ámbitos de 
realidad independientes, de los que se ignora su conexión. Además, este enfo-
que resulta letal para reconocer la realidad misma en su interconexión, y por 
tanto impide llegar a la raíz misma de los problemas morales. De aquí surge un 
conflicto de coherencia (o incoherencia) existencial, que porta consigo efectos 
devastadores en el pensamiento y en la acción moral.

Junto al ámbito estrictamente individual, la unidad narrativa de la vida hu-
mana se realiza también en el terreno social, en el que se descubre una dimen-
sión del bien que trasciende lo singular, a saber, el bien común. Esta dimensión 
permite dar respuestas a las cuestiones relativas a la construcción y conserva-
ción de formas participativas de comunidad, locales constituidas y basadas en 
la praxis, que puedan sobrevivir a las presiones destructivas e insidiosas del 
capitalismo contemporáneo y del estado moderno. La excesiva compartimen-
tación de la que hablamos impide esta dimensión del bien humano.

[…] uno de los grandes defectos de nuestra cultura no es solo que tenemos 
compartimentación; no tenemos instituciones, áreas sociales, en las que la 
gente pueda retirarse para reflexionar, para pensar acerca del conjunto, de la 
totalidad (MacIntyre, 2000; Giménez Amaya, 2020: 309).

V. UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA ÉTICA: DAR Y RECIBIR

Como hemos apuntado, MacIntyre lleva a cabo una crítica al capitalismo, 
en razón de la visión parcial que este ofrece del bien humano. Para ello, se ser-
virá en un primer momento del paradigma marxista; pero más tarde lo aban-
donará por considerarlo también parcial. Llegará así a incorporar una visión 
aristotélica que integra las distintas dimensiones del bien humano en la teoría 
de la virtud. Esta teoría le permitirá comprender la unidad de la vida humana 
desde un punto de vista narrativo, conectado con una tradición. Es decir, de 
una parte el bien humano es entendido en un contexto de valores comparti-
dos. Pero, además, reconoce que ésta se realiza en el tiempo, a lo largo de la 
vida humana y de una manera narrativa.

De aquí surgen a nuestro parecer dos cuestiones. De una parte, MacIntyre 
se hace acreedor de una crítica de relativismo al referir el bien a un contexto 
o tradición en que este resulta inteligible. De otra parte, el enfoque narrativo 
de la vida humana que él descubre en Aristóteles le lleva a comprender el bien 
humano con referencia a un fin (teleología), en el que se realiza plenamente.

MacIntyre responde al primer aspecto planteando una visión comparati-
va de tradiciones aparentemente inconmensurables. Propondrá así un méto-
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do reflexivo preciso: una tradición se revelará superior a otra si es capaz de 
formular en el lenguaje de la tradición rival dificultades que son insuperables 
para la tradición ajena, pero que no lo son para la propia.

En segundo lugar, nuestro autor descubre en Aristóteles una comprensión 
teleológica del bien humano, que le lleva a valorar la naturaleza racional en-
tendida en la integridad de sus dimensiones espirituales y materiales. De aquí 
que en Animales racionales dependientes: por qué los seres humanos necesita-
mos las virtudes (2001) recupere el valor metafísico de la biología aristotélica 
y su conexión con la ética.

La consideración de la naturaleza humana desde el punto de vista de la bio-
logía muestra no solamente la teleología de dicha naturaleza en todas sus di-
mensiones, también en lo más material; sino que ilumina acerca de un aspecto 
del ser humano que requiere una precisa reflexión moral: su vulnerabilidad.

Desde una perspectiva puramente biológica-material, el ser humano ha-
bía sido considerado como un ser radicalmente necesitado, y que encuentra 
la satisfacción de sus necesidades en la relación con otros y en una dimensión 
comunitaria: esto es de algún modo lo que proponía Marx. Esta posición, sin 
embargo, entraba en contraste con el magalopsychos aristotélico, el cual aspi-
raba esencialmente a una excelencia carente de necesidades, que puede dar 
pero no requiere recibir. La visión de Tomás de Aquino permite a MacIntyre 
entender el enfoque aristotélico de un modo más profundo, a saber, en cuanto 
subraya la capacidad humana de alcanzar el bien no solo en el dar, sino tam-
bién en el recibir.

En esta comprensión específica, el filósofo moral británico descubre ám-
bitos de realización del bien moral que habían quedado ignorados en la re-
flexión ética moderna. Se trata de realidades como la infancia y la senectud 
o la discapacidad física o mental. En estas circunstancias, el ser humano está 
llamado a dar y recibir, a acoger y ser acogido, a curar y dejarse sanar. Se pone 
de manifiesto así la condición de vulnerabilidad del ser humano, que nos abre 
a la necesidad de ayuda entre unos y otros. Esta dependencia, además, se hace 
extrema en el caso de los procesos que conducen a la muerte del individuo; 
pero –como hemos visto– está presente a lo largo de toda la vida humana. Por 
ello, Alasdair MacIntyre reconoce que la dependencia recíproca, siendo de 
suyo biológica, tiene también un valor moral.
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