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Introducción

El  movimiento neoconservador es  una de las grandes novedades del  pensamiento 

político del final del siglo XX y este inicio del siglo XXI. Con el asistimos a una de esas 

raras ocasiones en las que una corriente de pensamiento alcanza el poder real.

La primera edad de oro del neoconservadurismo se produjo durante el mandato de 

Reagan, en aquel momento inspiraron lo que consideraron una “lucha moral” contra el 

comunismo, una lucha del bien, de la “ciudad sobre la colina” contra el mal encarnado 

por  el  comunismo  soviético.  En  aquel  momento  la  primera  generación  de 

neoconservadores,  liderados  por  Irving  Kristoll  y  Norman  Podhoretz  fueron  los 

campeones de una política de intransigencia frente al comunismo. No es éste el lugar 

para  entrar  en las  razones  que  produjeron la  caída  final  del  telón  de acero  y  la 

desintegración del sistema soviético pero, en cualquier caso, de la implosión de la 

URSS y sus satélites, los neoconservadores extrajeron la conclusión de que habían 

vencido gracias a su superioridad moral  y  a su política “musculosa”,  gracias a su 

determinación de no ceder ni un solo paso y su capacidad para guiar la política por 

criterios morales.

Tras la  caída de la  URSS los  propios Irving Kristoll  y  Podhoretz  diagnosticaron la 

muerte del  neoconservadurismo ya que había cumplido sus objetivos y había sido 

asumido en la más general corriente del conservadurismo. No obstante, varios años 

después,  ambos  autores  se  desdecían  de  aquel  apresurado  diagnóstico.  Con  la 

primera Guerra del  Golfo se dibujaba un nuevo enemigo y un nuevo objetivo, un 

nuevo objetivo moral: extender la democracia por el planeta.

Con  EEUU  como  única  superpotencia  había  que  aprovechar  la  oportunidad  para 

extender  la  democracia  por  el  planeta,  era  una  obligación  moral  suprema,  una 

obligación humanitaria. No obstante, tendrían que esperar al mandato de Georges W 

Bush  para  encontrar  un  acceso  privilegiado  a  los  corredores  de  la  Casa  Blanca, 

comenzaba así  su segunda edad de oro,  y  con ella  han cambiado el  planeta,  las 
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relaciones de poder en todo el mundo. No es posible comprender los derroteros que 

ha  tomado  la  política  en  este  inicio  del  siglo  XXI  sin  tener  en  cuenta  el 

neoconservadurismo.  En  este  trabajo  pretendemos  iluminar  un  aspecto  que 

consideramos central en esta corriente de pensamiento político y que ha supuesto una 

profunda modificación de los parámetros tradicionales de la política internacional, el 

neoconservadurismo, como pretendemos ilustrar, funde la política en la moral y en 

esa clave se halla  buena parte  de la  explicación de sus  éxitos,  especialmente en 

EEUU, y de sus fracasos en su intento de modelar el mundo. 

La convicción que guía esta comunicación es que, contrariamente a mucho de los que 

se ha escrito, en el fondo de la actuación de la actual administración norteamericana, 

y especialmente en el núcleo del pensamiento de sus ideólogos neoconservadores, no 

se encuentra el pragmatismo descarnado que muchos ha querido ver, ni simplemente, 

o solamente, intereses estratégicos. En su centro mismo hay un proyecto moral, un 

proyecto profundamente impregnado de valores para cuya consecución, como ocurre 

con toda moral rigorista, cualquier medio es válido.

Para esta exposición nos detendremos en una primer parte en la que analizaremos la 

difícil  relación  entre  moral  y  política  para  pasar,  posteriormente,  a  analizar  la 

concepción de la política que tiene el neoconservadurismo.

Moral y política

La brevedad requerida en un trabajo de estas características no nos permite entrar en 

el detalle de las complejas relaciones que, a lo largo de la historia, han mantenido 

política y moral, por otra parte es un relato ya bien conocido de todos los estudiosos y 

tiene un nombre esencial: Max Weber.

En Weber encontramos la más clara contraposición que se haya realizado hasta el 

momento de las diferencias entre la acción guiada por criterios morales y la acción 

orientada por criterios políticos.

En  su  celebre  y  celebrada  conferencia  conocida  como  “el  político  y  el  científico” 

contrapone  dos  modos  de  actuar  atendiendo  a  su  modo  de  proceder  y  a  sus 

consecuencias. Por una parte tenemos la acción orientada por valores, una acción 

que, del mismo modo que la técnica, atiende a fines claros y determinados, conocidos 
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y sobre los que existe acuerdo. Es la acción de acuerdo a valores, sobre esa acción 

apenas cabe discusión. Efectivamente, una vez establecido un criterio de verdad, sea 

de carácter técnico, filosófico o religioso, no caben regateos ni compromisos. En esa 

situación la política queda reducida a ser una pura técnica en el camino de la virtud.

Frente a esa concepción, Weber señalaba al elemento irreductiblemente trágico de la 

existencia humana. Ese elemento trágico que es también la clave de la libertad, la 

ineludible necesidad de elegir entre fines entre los que no cabe ningún criterio de 

certeza científica ni moral. De ahí que señalase como virtud esencial de la política la 

responsabilidad,  la  famosa  ética  de  la  responsabilidad,  frente  a  la  ética  de  la 

convicción.  Efectivamente,  para  Weber,  “quien  opera  conforme a  una  ética  de  la 

convicción no soporta la irracionalidad ética del mundo” (Polític y cientifico, 167), esa 

misma irracionalidad que hace ineludible la opción y por tanto la política entendida de 

un modo autónomo, como elección e imposición (legitima en forma de autoridad o 

ilegítima en forma del simple poder).

Esa comprensión de la irreductible multiplicidad y colisión entre principios y valores 

entre  los  que  no  cabe  síntesis  ha  perneado  todo  el  pensamiento  político  y  ha 

encontrado grandes exposiciones en Maquiavelo (fortuna y virtú como valores del 

buen  gobernante),  en  Berlin,  en  Popper,  en  Arendt,  en  Oakeshott  y  su  también 

celebre contraposición de la política de la fe y la política del  escepticismo, o más 

recientemente  en  John  Gray  o  Chantal  Mouffe.  Pese  a  sus  diferencias,  a  veces 

enormes, todos ellos han asumido el irreductible pluralismo del mundo de los valores 

y ello les ha llevado a distanciar la acción política de la acción filosófica, religiosa o 

técnica y a señalar que ninguna de estas ramas del saber son competentes en la 

resolución,  por  otra  parte  imposible,  del  conflicto  de  valores  y  que  pretender  lo 

contrario, abogar por una política de la fe, en términos de Oakeshott, suele conducir 

al despotismo de la virtud.

Precisamente contra esa posición, contra la distinción entre hecho y valor, y contra la 

figura ejemplar que en esa tradición toma Weber, se alza la posición de Leo Strauss.

Mucho se ha escrito sobre la influencia de Strauss en el neoconservadurismo, sobre 

los lazos que le unen a algunas de las grandes figuras políticas e intelectuales del 

neoconservadurismo  (Ver  Drury,  Norton,  Frechon,  etc.).  Poco  cabe  añadir  a  ese 

respecto  y  si  bien  es  cierto  que  algunos  prominentes  neoconservadores  dicen  no 
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haber leído nada de Strauss simplemente porque no lo entienden, también es cierto 

que existen lazos personales y sobre todo intelectuales que lo vinculan estrechamente 

con esta corriente de pensamiento.

En  todo  caso  no  vamos  a  entrar  aquí  en  la  ya  abundante  bibliografía  sobre  las 

conspiraciones  o  cábalas  straussianas,  las  redes  de  poder  straussianas,  etc.  Nos 

interesan más las ideas que sustentas esas corrientes que los avatares individuales de 

sus protagonistas. 

Sin embargo si que hay algunas ideas centrales del pensamiento de Strauss a las que 

los neoconservadores han prestado una tención muy especial.  En primer lugar su 

critica  al  relativismo moral  que,  de  un modo erróneo,  percibe  en el  pluralismo y 

especialmente en Weber, y Strauss es explícito a este respecto: “la tesis de Weber 

conduce necesariamente al nihilismo (Dcho Nat e historia, 50)”. 

Frente a ello Strauss se plantea como horizonte la reapertura del problema teológico-

político, el encuentro de una medida objetiva que nos permita decidir una jerarquía de 

valores,  toda vez que “si nuestros principios no tienen otro fundamento que nuestra 

preferencia ciega, nada está prohibido a la audacia del hombre [lo que] conduce al 

nihilismo, es más, se identifica con el nihilismo” (derecho natural e historia, 16). Un 

nihilismo  con  el  que  caracteriza  a  la  sociedad  contemporánea  que  guiada  por 

“nuestros  generosos  liberales  asume  nuestra  incapacidad  para  adquirir  un 

conocimiento auténtico de lo que es en sí mismo bueno o justo” (D nat e Hist, 17).

Para Strauss la salida del nihilismo y de la decadencia de nuestras sociedades pasa 

por restablecer un criterio claro de bien y mal, una jerarquía presuntamente objetiva 

de valores, al menos para el pueblo llano (no así para las elites y los sabios). Ese es el 

centro del trabajo de Strauss y eso, junto a la teoría del cambio de régimen, es lo que 

ha convertido a Leo Strauss en el filósofo de cabecera del neoconservadurismo cuando 

éste ha buscado un marchamo intelectual de prestigio. La otra idea de Strauss que ha 

sido especialmente utilizada por el neoconservadurismo es la de la capacidad de la ley 

para crear cultura y modificar sociedades, es la teoría del cambio de régimen y la 

confianza,  tan poco conservadora, de que a través de la acción política se puede 

alterar de un modo establecido previamente el curso de la historia, se puede modificar 

la  cultura,  los  hábitos  mentales  y  las  instituciones de los  pueblos,  es  la  idea,  en 

definitiva, de que el régimen político y la ley crean a los hombres. Y esta idea será 
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central en la convicción neoconservadora de que son capaces de crear un nuevo orden 

mundial, un orden virtuoso y un reino definitivo de libertad y democracia, y en esa 

política EEUU, la única superpotencia, tiene el papel mesiánico.

América mesiánica

Alain Frachon y Daniel Vernet han descrito bajo el epígrafe de América mesiánica la 

convicción neoconservadora en el excepcionalismo americano y su misión redentora 

de la  humanidad,  una redención que debe tomar  la  forma de la  extensión de la 

democracia por la fuerza de las armas si es necesario. 

En  este  sentido  hay  que  señalar,  en  primer  lugar,  que  los  pensadores 

neoconservadores  son  demócratas  convencidos,  una  democracia  impregnada  de 

valores conservadores (aunque con diferencias enormes respecto al conservadurismo 

tradicional), pero democracia sin dudas. Podríamos decir que se sienten misioneros de 

la democracia en el mundo, misioneros procedentes de una América mesiánica a la 

que su papel de superpotencia le ofrece la posibilidad y le impone el deber moral de 

extender la libertad, y, tratándose de un deber moral, cualquier otra consideración es 

secundaria.

¿Cabría  realizar  a  este  respecto  un  paralelismo  con  el  discurso  justificador  del 

imperialismo europeo decimononico, con aquel discurso que justificaba la colonización 

y control  del planeta por los europeos civilizadores del  planeta como el deber del 

hombre blanco, el  white man’s burden? Es cierto que existe alguna similitud en el 

discurso, una similitud que no ha dejado de estar ausente en todos los movimientos 

liberadores  y  que  frecuentemente,  en  su  aplicación  práctica,  ha  basculado  del 

mesianismo liberador al imperialismo, tal fue el caso del imperialismo soviético, y de 

las  guerras  de  liberación  francesas  acometidas  durante  la  propia  revolución  y  el 

período  napoleónico1.  Sin  embargo,  ahí  terminan  las  similitudes,  el  imperialismo 

decimonónico y aún más en el  caso del  imperialismo soviético nunca presentó un 

1 No está de más recordar a este respecto que, en el debate que se suscitó en la Asamblea Nacional 
francesa  sobre  la  extensión  de  la  guerra  fuera  de  Francia,  a  los  argumentos  de  los  partidarios  de 
extender la guerra fuera de Francia, basados en la liberación de la opresión y la extensión de la libertad a 
otros pueblos, Robespierre se opuso argumentando que con ese medio no se extiende la libertad sino que 
se puede reforzar la opresión y que “los pueblos toleran mal a los misioneros armados”, un argumento 
que hoy volvemos a encontrar casi literalmente en boca de críticos del neoconservadurismo y de antiguos 
neoconservadores  y  hoy  disidentes  como  Fukuyama que,  sin  discrepar  de  los  fines,  entienden  que 
imponer un modelo por las armas, por muy democrático que se pretenda, produce efectos perversos que 
pueden llevar a un resultado contrario al esperado.
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especial  afán  democratizador  ni  gran  interés  por  el  desarrollo  político,  social  y 

económico de los pueblos sometidos a su control. 

No  es  ése  el  caso  del  neoconservadurismo,  su  idealismo  se  une  a  una  falta  de 

pragmatismo,2 a  la  convicción de que ellos no son un imperio  o al  menos no un 

imperio  como  los  demás  ya  que  su  proyecto  “no  es  extender  su  territorio,  sino 

simplemente sus ideas, y sus ideas son buenas”3.

Ciertamente el  discurso liberacionista mesiánico tiene poderosas raíces en EEUUU. 

Frachon y Vernet señalan, a este respecto, que América [EEUU] “tiene la certeza de 

que encarna el bien”4, Pierre Hassner ha hablado también de la “convicción puritana 

de la coincidencia entre el interés propio de Estados Unidos y el del bien”5 y Benjamín 

Barber señala al propio centro de esta visión de sí mismo como país y del mundo 

como elemento explicativo de primer orden al apuntar que “a lo largo de toda nuestra 

historia, hemos conservado la idea de una América inocente frente a un mundo difícil 

y podrido”6. Es el famoso relato de la excepcionalidad estadounidense y la “ciudad 

sobre la colina” que emana de sus propios orígenes como nación.

No  obstante,  ese  relato  profundamente  arraigado  no  implica  necesariamente  una 

obligación  de  extender  la  libertad.  Si  el  mundo  es  un  lugar  de  corrupción,  una 

posibilidad es ciertamente intentar redimirlo, pero otra es aislarse de ese mundo y 

procurar mantenerse aparte de toda contaminación. 

La historia de EEUU ha caminado más bien en la segunda dirección. Salvo en contadas 

ocasiones  el  reflejo  casi  innato  de  la  población  y  los  dirigentes  estadounidenses, 

especialmente entre los líderes conservadores, ha sido el repliegue doméstico y el 

aislamiento del mundo. Servir como modelo sin participar en la peligrosa aventura de 

la modelación de un mundo nuevo. Es la escuela de Thomas Jefferson o de John 

Quincy Adams que recomendaba “no ir al extranjero a buscar monstruos que abatir”7. 

2 Que  explica  en  buena  medida  la  ausencia  de  toda  previsión  sobre  el  escenario  posterior  al 
derrocamiento  de  Sadam  Hussein,  simplemente  en  su  ingenuo  y  ferviente  idealismo  dieron  por 
descontado que serían acogidos como mesías liberadores por un país al que llevaban la democracia y la 
libertad que todo ser humano, entienden, anhela profundamente. De ahí también la perplejidad de la 
sociedad americana ante los atentados del  11-s,  y  ante el  súbito  descubrimiento,  por  una sociedad 
replegada sobre sí misma, del nivel que había alcanzado el antiamericanismo en buena parte del planeta. 
A este respecto, son significativas de esta ingenuidad confiada y de esa fe en los valores morales como 
guía política las palabras de Georges Bush previas a su entrevista con Jacques Chirac en septiembre de 
2003: “voy a recordarle –es necesario que me escuche claramente y me entenderá- que América es una 
nación buena, auténticamente buena”.
3 Alain Frachon y Daniel Vernet, L’Amerique Messianique, Seuil, París, 2004, p. 37
4 Cfr. Frechon y Vernet, L’amerique..., Op. Cit., p. 33.
5 Pierre Hassner, “L’empire de la force ou la force de l’empire?”,  Cahiers du Chaillot,  54, 2002.  Cfr. 
Frechon y Vernet, L’amerique..., Op. Cit., p. 33.
6 Cfr. Frechon y Vernet, L’amerique..., Op. Cit., p.34.
7 Cfr. Frechon y Vernet, L’amerique..., Op. Cit., p. 35.
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La excepcionalidad de la ciudad sobre la colina ha llevado generalmente a concebir el 

mundo externo como una amenaza, un lugar de desorden, caos y violencia, del que 

hay  que  separarse.  Tal  era  también  la  opinión  de  Georges  W Bush,  como  buen 

conservador  tradicional,  al  acceder  al  poder  y  antes  de  su  “conversión”  al  credo 

neoconservador.

Existe  también  una  tradición   internacionalista,  y  en  esta  segunda  tradición 

intervencionista hay dos escuelas, una primera partidaria de la fuerza, como es el 

caso de Andrew Jackson o Theodore Roosevelt o bien, partidaria del multilateralismo y 

el pactismo en la escena internacional, cuyo mejor ejemplo es Woodrow Wilson y que 

ha encontrado un encaje tradicional en el partido demócrata. Esta línea no descarta la 

intervención armada pero, tal y como reflejan las intervenciones de la administración 

Clinton en los Balcanes, en Oriente Próximo o en Asia, se trata de intervenciones de 

baja  escala,  reticente,  y  generalmente  para  resolver  situaciones  dramáticas  de 

emergencia y para las que buscarán la cobertura internacional y el multilateralismo.

Muy distinto es el  intervencionismo neoconservador. El neoconservadurismo rompe 

con la tradición aislacionista clásica del conservadurismo y defiende una intervención 

decidida  en  el  mundo,  y  no  se  trata  de  una  apertura  al  internacionalismo  y  al 

multilateralismo, a la tradición pactista, se trata, en el caso de los neoconservadores, 

de un intervencionismo de escala masiva, con el ambicioso plan de modificar la faz del 

planeta, se trata de una verdadera y colosal obra de ingeniería política apoyada en el 

poder y la fuerza, que rechaza el multilateralismo y todo regateo ya que en su centro 

se haya una política de valores y principios morales irrenunciables, una fe.

La amplitud de ese objetivo no escapa a la conciencia de los neoconservadores, que, 

frente al  conservadurismo tradicional,  se presentan a sí  mismos como verdaderos 

revolucionarios  (revolucionarios  conservadores)  cuyo  objetivo  es  crear  un  nuevo 

mundo de libertad. Si Michael Leeden no tiene ningún problema en asumir el papel de 

destructor  creador  que,  entiende,  corresponde  a  EEUU  y  señala  que  “no  es  la 

estabilidad lo que queremos, no es la estabilidad para lo que han sido creados los 

EEUU.  Somos  una  gran  sociedad  revolucionaria  en  el  mundo  y  queremos  la 

revolución. No queremos la estabilidad. Queremos derribar a todos los tiranos”8.

La convicción del excepcionalismo estadounidense se aúna en el neoconservadurismo 

con una obligación moral de extender la libertad por el mundo. Como señalan William 

8 Cfr. Frechon y Vernet, L’amerique..., Op. Cit., p.40.
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Kristol y Lawrence Kaplan, la guerra de Iraq sólo es un primer paso en su proyecto de 

extender la libertad a través de un intervencionismo unilateral y armado9.

Para el neoconservadurismo la situación en la que se encuentran a finales del siglo XX 

y principios del XXI aúna la superioridad moral de EEUU con una excepcional situación 

internacional que, una vez terminada la Guerra Fría, ha dejado a EEUU como única 

superpotencia, es una oportunidad para ordenar el caos del mundo y cumplir con el 

destino de la nación sobre la colina. 

¿Es el intervencionismo una exigencia de su propia seguridad? Es dudoso, ciertamente 

existe la convicción de que los intereses de EEUU coinciden con lo que conviene al 

mundo,  pero  la  formulación  neoconservadora,  el  mesianismo,  es  muy previa  a  la 

percepción de una amenaza sobre EEUU, muy anterior a los atentados del 11-s y 

procede incluso del momento de mayor superioridad y seguridad tras la caída de la 

URSS. Como señalan Kristol y Kaplan “América no debe ser sólo el policía o el sheriff 

del mundo, debe ser su faro y su guía”10. Michael Leeden no puede ser más expresivo: 

“por encima de todo encarnamos una visión mesiánica, que se mostrará victoriosa. 

Somos un país mesiánico y nuestro mensaje al mundo es nuestra visión mesiánica: el 

triunfo de la libertad en todo el mundo. Es algo que está inscrito en nuestro ADN”11.

Se trata de poner la fuerza de la que dispone EEUU como única superpotencia al 

servicio de una principio moral, de ideas nobles, y en esto son claros y taxativos, 

“¿qué hay de malo en dominar cuando es al servicio de principios sanos y nobles 

ideales?”12 señalan Kristol y Kaplan, añadiendo posteriormente “sólo empleamos la 

fuerza con fines morales”13 y con ello, entienden ambos autores, están cumpliendo 

con el destino mesiánico reservado a su nación “si, por humildad, por abnegación, por 

una definición estrecha del interés nacional, abandonásemos el lugar que la historia 

nos ha legado, el caos que se produciría no dejaría de alcanzar nuestras orillas”14.

Esa  es  la  posición  defendida  por  Wolfovitz,  uno  de  los  principales  valedores  del 

neoconservadurismo en  la  administración  Bush,  y  que  se  opone a  la  escuela  del 

“realismo” en las relaciones internacionales, y en especial a Kissinger. Fukuyama, que 

procedente del neoconservadurismo se ha convertido en un disidente al comprobar 

que la política de valores morales absolutos es perversa en sus efectos, y con ello se 

9 William Kristol y Robert Kaplan, Notre route commence à Bagdad, Saint Simon, París, 2003.
10 Kristol y Kaplan, Notre route..., Op. cit., 
11 Seminario del American Enterprise Institut.
12 Ibid.
13 Ibid
14 Ibid
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ha convertido a la weberiana política de la responsabilidad, recuerda una conversación 

con Wolfowitz en la que éste señalaba que “lo que no funcionaba con Kissinger es que 

no comprendía el país en el que vivía, no comprendía que es un país al servicio de 

ciertos principios universales”15.

Y  esos  principios  son  los  de  la  democracia  y  la  libertad.  Max  Boot,  declarado 

imperialista  (fenómeno  extraño  incluso  entre  los  neoconservadores),  señala  que 

América,  el  imperio  americano  que  él  defiende,  tiene  un  objetivo  y  un  destino 

“imponer el estado de derecho, hacer respetar la libertad de expresión y las reglas de 

la propiedad, si es necesario con las armas en la mano”16, mientras que, con un tono 

más moderado pero igualmente claro el presidente Georges W. Bush señalaba como 

objetivo “extender la democracia creando sociedades libres y abiertas en todos los 

continentes”.

Estamos por tanto ante una verdadera moralización de la política, ante la sumisión de 

la  política  a  unos  valores  irrenunciables  que  excluyen  matices,  pactos  o 

contemporizaciones, hay que elegir entre el bien absoluto y el mal absoluto, es un 

combate moral universal ante le que no cabe escapatoria ni tibieza. Por lo tanto las 

instituciones internacionales y la lógica formal de la legalidad internacional sólo es un 

traba que no concede ninguna legitimidad ya que la única, la verdadera, legitimidad 

procede de la verdad de los fines y valores que justifican la acción y a los que queda 

supeditada cualquier otra consideración. Richard Perle señala el desden caracterisitico 

del neoconservadurismo y su visión de los organismos internacionales: “¿de qué modo 

aumentaría la legitimidad del uso de la fuerza el hecho de asociarse a las dictaduras 

que pueblan la ONU, una organización donde se venden y se compran votos?”17

Así  pues,  el  neoconservadurismo  propone  una  fusión  de  la  política  en  la  moral, 

entiende la política como una actividad guiada por principios objetivos indiscutibles y 

por lo tanto la reduce al papel de puro medio del que servirse para alcanzar otros 

objetivos (morales) más elevados sobre los que no cabe compromiso ni duda. Esa ha 

sido la gran baza del neoconservadurismo en EEUU y una de las claves, no la única, 

de  su  atractivo  para  una  administración  Bush  profundamente  impregnada  de  los 

ideales de los grupos de la derecha cristiana conservadora estadounidense. Pero ha 

sido también su gran debilidad.
15 Cfr. Frechon y Vernet, L’amerique..., Op. Cit., p.38.
16 Max Boot, cfr. Frechon y Vernet, L’amerique..., Op. Cit., p. 39
17 Seminario en Praga de la Comisión trilateral, octubre de 2002. cfr. Frechon y Vernet, L’amerique..., Op. 
Cit., p. 41.
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Hoy  asistimos  a  la  caída  del  neoconservadurismo,  sus  principales  figuras  han 

abandonado  el  primer  plano  de  la  política  estadounidense  tras  el  fracaso  de  su 

modelo,  especialmente  en  el  ámbito  internacional.  En  palabras  de  Oakeshott 

estaríamos ante una nueva nemesis de la política de la fe, una política que, como toda 

la que presenta estas características, es incapaz de resolver el dilema de enfrentarse 

a un mundo y a una humanidad que no se corresponde con sus ideales.

Como señala Fukuyama, en sus convicciones, en su idealismo, los neoconservadores 

terminaron  por  cegarse  ante  la  realidad,  no  fueron  capaces  de  atender  a  las 

exigencias políticas de responsabilidad. No han sido, en definitiva, capaces de atender 

a esa lección que Weber daba a todos aquellos que pretenden diluir la acción política 

en la moral cuando señalaba que “todo aquello que se persigue a través de la acción 

política […] cuando se trata de conseguir una finalidad de este género en un combate 

ideológico  y  con  una  pura  ética  de  la  convicción,  esa  finalidad  puede  resultar 

perjudicada y desacreditada para muchas generaciones porque en su persecución no 

se tuvo presente la responsabilidad por las consecuencias”.
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