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La definición de un lenguaje conceptualizado, crítico, especializado y acumulativo, 

y la formación de modelos que sirvan para explicar la realidad política son dos de los 

procedimientos  básicos  de  la  ciencia  política.  La  formación,  tratamiento,  y 

sistematización de conceptos es la primera tarea que deben realizar las ciencias sociales, 

«un  concepto  es  expresión  de  un  término,  cuyos  significados  son  declarados  por 

definiciones, lo que se relaciona con referentes»1. La ciudadanía es una realidad política 

del mundo Occidental y siempre va a referirse a los miembros de una organización 

política. Pero los elementos definidores de esta condición política han variado, como 

veremos,  en  muchas ocasiones,  en este  trabajo se  delimitan  cinco  definiciones del 

concepto de ciudadanía, dos corresponden a dos realidades históricas: las ciudades-

estado de la antigüedad y las ciudades-repúblicas medievales, y el resto corresponden a 

definiciones ideales que se enmarcan en las diferentes propuestas de la teoría política 

contemporánea:  ciudadanía  liberal,  republicana,  y  comunitaria.  En  todas  ellas  se 

encuentra una característica, podemos hablar de definición mínima: el ciudadano es el 

miembro de una organización política. 

Pero la realidad que supone la ciudadanía, al igual que ocurre con la realidad 

política, requiere también de la construcción de modelos. Para conocer, y por tanto, 

explicar,  estas  realidades  complejas  la  teoría  política  se  vale  de  la  formación  de 

modelos2. Un modelo es una construcción teórica diseñada para explicar los elementos 

claves de una realidad -en este caso, la ciudadanía-, y las relaciones que guarda con 

diversos aspectos, «los modelos son, por consiguiente, “redes” complejas de conceptos 

y generalizaciones acerca de aspectos políticos, económicos y sociales»3. En este caso, 

también,  vamos  a  proponer  cinco  modelos  de  ciudadanía,  dos  modelos  históricos 

precedentes de ciudadanía, y, tres modelos ideales de ciudadanía relacionados con las 

propuestas generales de diferentes teorías políticas contemporáneas -liberal, republicana 
1 Cfr. G. Sartori, La Política. Lógica y método en las ciencias sociales, México, FCE, 1984, pág. 65. 
2 «las ciencias naturales –que son, como dicho queda, el paradigma de las sociales- opera a través de los 
modelos, también las ciencias sociales han de considerar la posibilidad de articular sus investigaciones 
siguiendo  el  mismo  procedimiento»,  cfr.  R.  Cotarelo,  “Introducción  metodológica”,  en  Cotarelo,  R. 
(comp.), Introducción a la Teoría del Estado, Barcelona, Teide, 1990, págs. 1-15, 10. 
3 Cfr. D. Held, Modelos de Democracia, Madrid, Alianza Ensayo, 2001.
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y comunitaria-. En cada modelo de ciudadanía se destacarán las características más 

importantes que lo determinan y las condiciones que lo hacen posible.

La ciencia política se especializa como ciencia empírica en el siglo XIX, y tiene un 

importante desarrollo  en las  Universidades Norteamericanas después de la  segunda 

guerra mundial. Aunque su especialización como ciencia se produzca en esta etapa, sus 

fundamentos teóricos se encuentran en la  filosofía  política clásica  y moderna de la 

cultura Occidental. El concepto de ciudadanía aparece con las ciudades-estado de la 

antigüedad, y en este caso, su fundamento teórico se encuentra en la filosofía griega, 

especialmente, en los trabajos de Aristóteles4. Con posterioridad, a este fundamento se 

unirán los que provienen de la filosofía moderna –Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, 

y Kant, fundamentalmente-. Pero intentar abarcar un periodo de tiempo tan extenso y 

relacionar fundamentos teóricos tan diversos es una tarea inútil, si no se aborda con un 

método que delimite  lo  relevante,  y  simplifique  todo el  material  que  tenemos  que 

explicar  y  sintetizar.  Así,  los  conceptos  y  modelos  de  ciudadanía,  definidos  y 

conformados,  respectivamente,  en  este  trabajo  podrán  contribuir  a  la  reflexión  y 

explicación de la condición política del hombre, su ciudadanía.

De la filosofía política clásica a la filosofía social5 moderna se produce un cambio 

de  actitud  metodológica  y  se   constituye  un nuevo ámbito objetual6,  esto  también 

modificará,  como es lógico en cada caso, el contenido y los fundamentos del concepto 

de  ciudadanía.  A  través  de  tres  definiciones  de  ciudadanía  podemos explicar  estos 

cambios: la primera, se debe a Aristóteles, en este momento la política y la ética es una 

misma materia que intenta hallar lo bueno sin condiciones, su propósito es llevar a la 

perfección posible la filosofía de las cosas humanas7; la segunda, se debe a Hobbes, 

para él, la filosofía social es una materia independiente de la ética y la religión, y debe 

construir, a través de un procedimiento racional, una organización política que asegure 

la paz y las propiedades de los ciudadanos y súbditos del Estado; y la tercera, se debe a 

4 Vid. Aristóteles, “Teoría general de las constituciones a partir de un análisis de los conceptos de ciudad 
y ciudadano”, en Aristóteles, Política, Libro III, Madrid, Gredos, 1988, págs. 151-214.
5 Por ejemplo J. Habermas indica como Hobbes ya no cultiva la política al modo aristotélico sino la «social 
philosophy».  Hobbes  se  aparta  de  la  tradición  clásica  dos  siglos  antes  de  que  desaparezca 
completamente. Para Habermas, «Hobbes consumó la revolución del modo de pensar que en la filosofía 
política fue introducida por Maquiavelo, por una parte y, por otra, por Moro», cfr.  J.  Habermas, “La 
doctrina clásica de la política en su relación con la filosofía social”, en Habermas, J., Teoría y praxis, 
Madrid, Tecnos, 1990, pág. 49. 
6 Vid. Ibídem, pág. 54. J. Rawls también analiza las diferencias en objeto de estudio y método entre la 
filosofía moral clásica y moderna, vid. J. Rawls, “Introducción: La filosofía moral moderna, 1600-1800”, 
en Rawls, J., Lecciones sobre la historia de la filosofía moral, Barcelona, Paidós, 2000, págs. 21-37.
7 Cfr.  Javier Marías, “Introducción”, en Aristóteles,  Política,  Madrid, IEP, Madrid, 1951, págs. V-LXII, 
XXXIII.
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Kant, su teoría del derecho y el estado busca hacer compatibles las diversas voluntades 

individuales con una voluntad total, y producir un Estado jurídico, en el que el ser y 

deber ser del Estado coincidan8. Los elementos que sobre la ciudadanía destacan cada 

uno de éstos filósofos ayuda a delimitar estos cambios: 1. «Ciudadano en general es el 

que participa del gobernar y del ser gobernado; en cada régimen es distinto, pero en el 

mejor es el que puede y elige obedecer y mandar con miras a una vida conforme a la 

virtud»9, 2. «Esa potestad y derecho de mandar descansa en el hecho de que cada uno 

de los ciudadanos transfirió toda su fuerza y poderío a ese hombre o asamblea –Estado-

... el haber hecho semejante transferencia no es otra cosa sino haber renunciado al 

derecho  de  resistir.  Cada  uno  de  los  ciudadanos,  así  como  toda  persona  civil 

subordinada, se llama súbdito de quien tiene el poder soberano... Al derecho absoluto 

del soberano va ligada la obediencia de los ciudadanos... La obligación de prestar esa 

obediencia no nace inmediatamente del pacto mediante el cual hemos transferido al 

Estado todo nuestro derecho, sino mediatamente, esto es, porque sin ella no se podría 

ejercer el derecho de mandar y, por lo tanto, no se hubiera instituido el Estado»10, 3. 

«Los miembros de una sociedad semejante –es decir, de un Estado-, unidos con vistas a 

la legislación, se llaman ciudadanos (cives) y sus atributos jurídicos, inseparables de su 

esencia (como tal), son los siguientes: la libertad legal de no obedecer a ninguna otra 

ley más que a aquella a la que ha dado su consentimiento; la igualdad civil, es decir, no 

reconocer ningún superior en el pueblo, sólo a aquel al que tiene la capacidad moral de 

obligar jurídicamente del mismo modo que éste puede obligarle a él; en tercer lugar, el 

atributo  de  la  independencia  civil,  es  decir,  no  agradecer  la  propia  existencia  y 

conservación al arbitrio de otro en el pueblo, sino a sus propios derechos y facultades 

como miembro de la comunidad, por consiguiente, la personalidad civil que consiste en 

no poder ser representado por ningún otro en los asuntos jurídicos»11. Hemos pasado, 

así, de la ciudadanía activa, que supone la participación en el gobierno de las polis, y de 

la  virtud que presume la condición de ciudadano,  a la  simple obediencia al  Estado 

8 «De este modo, la teoría kantiana del derecho y del estado se armoniza con las premisas generales del 
siglo XVIII: con el concepto de los derechos fundamentales e inalienables del hombre y con la idea del 
contrato social», cfr. Ernst Cassirer, Kant, vida y doctrina (1918), México, FCE, 1993, pág. 435. 
9 Cfr. Aristóteles, Obra citada, Libro III 13, 1284a, pág. 191,.
10 Cfr. T. Hobbes, “De Cive” (1646),  en Hobbes, T.,  Antología,  Barcelona, Península, 1987, págs. 232-
239. En Hobbes la ciudadanía se define por el deber de obediencia al Estado, «Llamaré “simple” tal 
obediencia, porque es la mayor que se puede prestar», cfr. Ibídem. El proyecto del libro es describir los 
deberes de la persona en sus tres condiciones principales: natural, política y religiosa, «En el presente 
libro  se  describen  los  deberes  de  los  hombres,  primero  como hombres,  segundo como ciudadanos, 
tercero como cristianos», Ibídem, pág. 189.  
11 Cfr. I. Kant, La metafísica de las costumbres (1797), Madrid, Tecnos, 1989, págs. 143-144.
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absoluto, para llegar después a un status jurídico con los atributos de libertad, igualdad, 

e independencia; la explicación de estos cambios será uno de los objetivos de este 

trabajo.

Pero ya nos advierte Jürgen Habermas en el prefacio de la  Teoría de la acción 

comunicativa,  que los problemas de exposición no son externos a los problemas de 

contenido12.  Para  definir  y  configurar  estos  conceptos  y  modelos  de  ciudadanía, 

respectivamente; primero buscamos los principios y valores políticos básicos en torno a 

los que se articulan las organizaciones políticas aquí estudiadas o las propuestas teóricas 

generales  analizadas.  Cada  organización  política  estudiada  articula  su  constitución 

política  en  torno  a  unos  principios  políticos  concretos,  así  como  sus  propuestas 

ciudadanías requieren del reconocimiento de ciertos valores. La constitución espartana 

se organizará en torno al principio político de la eunomía –buen orden- y considerará el 

valor guerrero como la areté principal del ciudadano. La constitución ateniense contiene 

como principios políticos básicos la isonomía –igualdad ante la ley- y la isegoría –libertad 

de palabra- y considera la  phronesis práctica –prudencia política-, como la  areté que 

debe  realizar  el  ciudadano  continuamente  en  la  polis.  La  constitución  romana 

considerará  que  sus  instituciones deben responder  al  equilibrio  entre  los  diferentes 

intereses presentes en la ciudad, de ahí el predomino de las ideas políticas de república 

y concordia en su constitución, y, su ciudadanía aristocrática se basará principalmente 

en  la  virtus  republicae –amor  a  la  patria-.  Las  ciudades-repúblicas  medievales  se 

basaron  en  los  principios  políticos  de  autogobierno  e  independencia  política,  y  sus 

habitantes, principalmente burgueses, demandaron el valor de la libertad personal para 

dedicarse  al  comercio  y  la  industria,  y  así  desarrollar  sin  trabas  sus  intereses 

económicos.

Cada  modelo  de  ciudadanía  contemporánea  parte  de  estar  incluida  en  una 

propuesta teórica general. Dos de ellas se articulan en torno a la primacía de la idea de 

lo justo sobre la idea de bien,  analizaremos una concepción política de la justicia –

ciudadanía liberal-, un concepto procedimental de democracia –ciudadanía republicana-, 

y  una  rearticulación  moral  de  la  identidad  moderna  –ciudadanía  comunitaria-.  La 

ciudadanía liberal afirmará el igual valor de la libertad y la igualdad de su ciudadanía, en 

la  ciudadanía  republicana  predominarán  las  libertades  positivas,  y,  la  ciudadanía 

comunitaria afirmará el igual valor de las diferentes identidades individuales y colectivas 

presentes en la comunidad política. 

12 Vid. J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Tomo I, Madrid, Taurus, 1987, pág. 10.
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Los instrumentos metodológicos utilizados para la elaboración de cada modelo de 

ciudadanía son muy similares.  En el  caso de los modelos históricos precedentes se 

definen y desarrollan los principios, características y condiciones de la ciudadanía de 

esos momentos histórico-políticos; un similar procedimiento metodológico se sigue para 

la  configuración  de  los  modelos  ideales  contemporáneos  de  ciudadanía.  Aquí  las 

propuestas teóricas de John Rawls, Jürgen Habermas y Charles Taylor establecen en 

cada caso los principios, características y condiciones ideales de cada modelo ciudadano. 

1. El  concepto y modelo de ciudadanía de las ciudades-estado de la 

antigüedad.

Algunas de las ideas políticas que defienden los diferentes modelos de ciudadanía 

contemporánea  parten  de  la  realidad  política  de  las  tres  ciudades-estado  más 

importantes de la antigüedad: Esparta, Atenas y Roma. Cada una de estas ciudades-

estado  tienen  unos  principios  políticos  que  determinan  su  vida  en  común,  sus 

constituciones e instituciones, y también, su ciudadanía. Podemos destacar para ser más 

explícitos, la  eunomía (buen orden) espartana, la  isonomía (igualdad) ateniense, y la 

concordia y pietas republicae romana. Estos diferentes principios determinan un tipo de 

ciudadano  distinto  en  cada  una  de  estas  ciudades-estado.  En  las  ciudades-estado 

griegas, el papel activo del ciudadano se hace realidad por primera vez en la historia 

política de Occidente, y a su vez, la república romana define, también, por primera vez, 

el status jurídico de ciudadano, que consiste en el reconocimiento de derechos y deberes 

al ciudadano. A pesar de estas diferencias, debemos encontrar lo común de estas tres 

realidades políticas, y definir y conformar el modelo de ciudadanía de la antigüedad, ya 

que este modelo inicia y marca los posteriores estudios de ciudadanía. 

En Esparta nos encontramos con un ciudadano eminentemente soldado, aunque 

también participe del gobierno de su ciudad, esta característica será muy admirada por 

los  romanos13 que  igualmente  darán  mucho  peso  a  la  condición  militar  de  sus 

ciudadanos; pero es arriesgado  relacionar ambos tipos de ciudadanía, ya que en el caso 

de Esparta hablamos de una ciudad de mil o dos mil ciudadanos, que perece al final por 

falta  de  hombres,  y,  en  cambio,  Roma  ya  superaba  las  cinco  cifras  en  su  etapa 

monárquica:  «Si  consultamos las  tradiciones,  tenía  Roma en esta  época ochenta  y 

cuatro mil hombres, ciudadanos o domiciliados, en estado de llevar armas»14. Pero a 

13     � Vid. Polibio, “«Comparación de la constitución romana con otras, principalmente con la espartana y la 

cartaginesa»” en Polibio, Historias, Madrid, Gredos, 2000, Libro VI, 46-50, págs. 207-212.
14     � Cfr. Theodor. Mommseen, Historia de Roma, Tomo I, Madrid, Aguilar, 1965, pág. 135.
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pesar de la diferencia numérica, ambas ciudades-estado apostaron por una parecida 

virtud  cívica,  que  presuponía,  como elemento  predominante  el  valor  guerrero15.  La 

ciudadanía romana, además, dejó a la teoría política un concepto de virtus republicana 

muy añorado en épocas posteriores. Esta  virtus  republicana se formaba por muchos 

elementos:  pietas, fides, iustitia, concordia, disciplina, etc., pero ante todo de  caritas 

republicae, amor a la patria16.

En un principio, además de ser un soldado, el ciudadano de la antigüedad era el 

propietario de un pedazo de tierra17. Esta situación se produjo en las tres ciudades-

estado estudiadas, pero el  tipo de constitución de cada una marca también ciertas 

diferencias.  Esparta  y  Roma  al  tener  una  constitución  oligárquica  o  aristocrática 

concentra mucho más la propiedad de la tierra, y con ello, la condición de ciudadano se 

convierte  en  más  exclusiva18;  Atenas,  en  cambio,  profundiza  la  democracia  de  su 

constitución con cada reforma, con lo que la ciudadanía que sigue siendo un privilegio y 

un honor se va haciendo más inclusiva.  Atenas vive una situación  parecida con la 

constitución moderada de Solón (591 a. C.), ya que éste hará una clasificación de los 

ciudadanos basada en la propiedad o tierra cosechada, y así podemos hablar de los 

pentacosiomedimnos, los caballeros, los zeugitas, y los thetes. En esta constitución, al 

igual que en Esparta y Roma, las obligaciones militares y políticas se adjudicaban en 

función de la posición económica de cada ciudadano, es decir, su categoría económica 

marcaba el grado de participación en la vida en común y en el gobierno de la ciudad.

 En Atenas, con las sucesivas reformas constitucionales, y, sobre todo, con las 

que  realizan  Clístenes  (508  a.  C.)  y  Efialtes  (462  a.  C.),  la  ciudadanía  se  va 

desvinculando cada vez más de la posesión de tierra. La ciudadanía plena, el  homo 

politicus de la antigüedad, del que nos habla Max Weber en Economía y Sociedad19 es 

15     � Los humanistas admiraban este valor, y proponían un ejército de ciudadanos para sus ciudades 

italianas, «Con sus ciudadanos armados vivió libre Roma durante cuatrocientos años, y Esparta ochocientos. 
Muchos otros Estados, que los tenían sin armas, apenas han durado cuarenta años», cfr. Maquiavelo, El arte 
de la guerra, Barcelona, Circulo de Amigos de la Historia, 1974, pág. 37.
16     � Cfr. Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación, Introducción general por Ángel Sierra, traducción y 

notas por José Antonio Villar Vidal, Madrid, Gredos, 1990, II 2, 5, pág. 271, y también el trabajo de Maurizio 
Viroli, Por amor a la patria, Madrid, Acento Editorial, 1997, pág. 37, donde destaca esa caritas y pietas del 
patriotismo republicano romano.
17     � Vid. Max Weber, Economía y Sociedad, Madrid, FCE, 1944, pág. 943: «Ya veremos cómo el derecho 

pleno del antiguo ciudadano, a diferencia del burgués medieval, se caracterizó en su origen precisamente 
porque era propietario de un kleros, fundus, es decir, de un lote del que vivía, así que el ciudadano pleno de 
la Antigüedad es un "ciudadano labrador"», cfr. Ibídem.
18   � LEn Esparta, la constitución espartana prohibíaió comprar y vender la tierra, existiendo dándose la 

posibilidad de donarla o legarla, cfr. Aristóteles, Política, Madrid, Gredos, 1994, Libro II 9, 15, 1270a 23 
ss., págs. 126-7.
19     � Weber destaca la condición de homo politicus del ciudadano antiguo frente a la de homo oeconomicus 
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realmente el ciudadano de la ciudad de Atenas. La ciudadanía con más contenido y 

elementos  políticos  es  la  ateniense:  primero,  contiene  una  serie  de  obligaciones 

militares; segundo, el ciudadano participa realmente en el gobierno de la ciudad, forma 

parte  de la  asamblea,  de los tribunales y del  consejo,  y  puede ocupar una de las 

numerosas  magistraturas  que  existían  en  Atenas,  es  decir,  decide  realmente  las 

cuestiones que definen la vida en común de los ciudadanos; tercero, participa en las 

fiestas religiosas y en los espectáculos públicos, por lo que se le llegará a pagar para 

asegurar su asistencia; y cuarto, característica muy relacionada con la segunda, y muy 

importante en la actualidad para las posturas republicanas, existe el derecho de todo 

ciudadano a tomar la  palabra en la  asamblea y declarar  sus  opiniones políticas,  la 

isegoría. La capacidad de palabra, según Aristóteles, es lo que realmente distingue al 

hombre  del  resto  de  los  animales,  que  sólo  tienen voz:  «Pero  la  palabra  es  para 

manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo 

propio del hombre frente a los demás animales: poseer, él sólo, el sentido del bien y del 

mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de 

estas cosas constituye la casa y la ciudad»20. Esta opinión verdadera es la virtud que 

debe poseer todo ciudadano, que es la condición del que gobierna y es gobernado en la 

ciudad; «en cada régimen es distinto, pero en el mejor es el que puede y elige obedecer 

y mandar con miras a una vida conforme a la virtud»21.

Esta  unidad  de  política  y  ética  es  un  rasgo  que  debemos  también  a  estas 

realidades  políticas  de la  antigüedad.  Con posterioridad,  se  produce un proceso de 

racionalidad en el ámbito político que desvincula la política del marco ético, y con ello, al 

ciudadano de una verdadera e importante virtud cívica. En otros modelos de ciudadanía 

también aparecen ciertas virtudes públicas, pero su contenido no tiene elementos tan 

comunes22 como en las realidades de Esparta, Roma o Atenas, donde el sacrificio por la 

ciudad, el amor a la patria, en definitiva, la existencia dedicada a la ciudad, se convirtió 

en la forma de vida más digna. Así, podemos finalizar con las palabras de H. Arendt: «La 

propia excelencia,  areté para los griegos y  virtus  para los romanos, se ha asignado 

desde siempre a la esfera pública, donde cabe sobresalir, distinguirse de los demás. 

del burgués medieval de la Edad Media, vid. M. Weber, Obra citada, pág. 1035.
20     � Cfr. Aristóteles, Política, I 2, 1253a 18 ss., pág. 51.
21     � Cfr. Ibídem, III 13, 1284a, pág. 191., La prudencia (phrónesis) es para Aristóteles, la virtud del que 

manda,  y  la  opinión  verdadera  la  del  gobernado,  debemos  destacar  la  importancia  que  tenía  en  la 
antigüedad crearse una opinión sobre los asuntos comunes de la ciudad, es decir, no quedarse nunca al 
margen de la decisión y actuación política.
22     � La ética tiene que ver con lo común, con la polis, con la república, así como la moral tiene que ver con 

lo individual, con un deber que te marca la propia conciencia.
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Toda actividad desempeñada en público puede alcanzar una excelencia nunca igualada 

en privado, porque está, por definición, requiere la presencia de otros, y dicha presencia 

exige la formalidad del público, constituido por los pares de uno, y nunca la casual, 

familiar presencia de los iguales o inferiores a uno»23.

Definición  

Los ciudadanos son el elemento básico y privilegiado de las ciudades-estado, tienen 

obligaciones militares y políticas para con ella, y éstas les reportan prestigio y honor, 

siendo este ámbito público el más importante en la vida del hombre.

Características  

-Condición exclusiva de un reducido número de personas, esta condición es trasmitida 

de padres a hijos, ius sanguinis.

-Participación política en las instituciones de la ciudad-estado, se produce el papel activo 

del ciudadano. 

-Reconocimiento de derechos y deberes, se define un status jurídico al miembro de la 

comunidad política, principalmente, ciudadanía romana.

-Cada institución es ocupada por ciudadanos que tienen la edad requerida. La ciudad-

estado reconoce y honra a sus ancianos.

-Responsabilidad política y rendición de cuentas al finalizar el desempeño de un cargo 

público.

-Obligaciones militares durante toda la edad adulta del ciudadano. Educación pública que 

potencia la virtud cívica y el valor guerrero, así como la defensa ciudadana de la ciudad-

estado.

-Participación exclusiva en las prácticas y fiestas religiosas (liturgias, auspicia), así como 

en los espectáculos públicos (hierarquías).

-Unidad de política y ética, por lo que, el ciudadano debe poseer ciertas virtudes cívicas. 

Cada ciudad-estado, según los principios que defiendan sus constituciones, potenciara 

unas virtudes concretas, pero en todo caso, se potencia y se valora el esfuerzo de la 

persona.  (  valor,  prudencia,  participación  política,  juicio  político,  amor  a  la  patria, 

amistad cívica, etc.).

-Ámbito público del ciudadano más importante que su ámbito privado.

Condiciones  

Confederación de ciudades-estado.

Gobierno mixto.

23   � Cfr. H. Arendt, La condición humana, Barcelona, Paidós, 1996, pág. 158.
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Ciudad-estado autárquica e independiente.

Recursos económicos que provienen de la dirección de un Imperio.

Sistema económico y social esclavista.

2.  El  concepto  y  modelo  de  ciudadanía  de  las  ciudades-repúblicas 

italianas medievales.

Las características y funciones del ciudadano en la ciudad medieval permiten 

elaborar y definir un nuevo modelo de ciudadanía. M. Weber establece la aparición y 

formación en ellas, del homo oeconomicus en contraste con el homo politicus que se 

da en la ciudad-estado de la antigüedad. Si en la ciudad-estado eran importantes las 

asociaciones  militares  de  ciudadanos,  en  la  ciudad  medieval  van  a  serlo  las  de 

carácter económico. Por ello, los gremios de artesanos y comerciantes jugarán un 

papel fundamental en la organización política de estas comunas24. 

Los burgueses que habitan las ciudades medievales –comerciantes, artesanos, 

cambistas,  monetaris,  abogados,  médicos,  filósofos-  formaran  un  grupo  social, 

económico, y, jurídico, que condiciona como ningún otro la forma de vida en el ámbito 

urbano25. Para M. Weber, el concepto de burguesía como equivalente a ciudadanía 

tiene sus precedentes en la ciudad medieval. En las ciudades de Florencia y Venecia 

es  donde antes y de manera más clara se manifiesta el  predominio  económico y 

político de este grupo social. Vemos, estudiando la historia medieval de Florencia, un 

ejemplo, de como los gremios accedieron a la dirección política y económica de las 

ciudades, sus intereses provocaron un cambio de política en estos centros: «Bajo el 

dominio  de los  gremios  la  ciudad de la  Edad Media cultivó una clase especial  de 

política, la llamada política económica»26.  Igualmente, para el  desarrollo del  homo 

oeconomicus, M. Weber se sirve de la ciudad de Venecia y del comercio, y no de la 

renta territorial o la industria: «empezando como tendero, es decir, como detallista; 

luego se lanzaba a viajar por mar, haciéndose suministrar dinero o mercancías por los 

24 Las Corporaciones de Artes y las Sociedades Mercantiles fueron vitales en el gobierno de las ciudades 
medievales, la ciudad de Florencia se dividió en Artes, en un principio doce, y con el paso del tiempo, en 
veintiuna:  "«y fue tal su poder, que en pocos años se adueñaron de todo el gobierno de la ciudad. Y, 
como entre ellas había unas más importantes y otras menos, se dividieron en mayores y menores, siendo 
siete  las  mayores  y  catorce  las  menores"»,  cfr.  Nicolás  Maquiavelo,  Historia  de  Florencia,  Madrid, 
Alfaguara, 1979, pág. 171, y Max Weber, Obra citada, pág. 1039.
25 Los elementos que caracterizan a la ciudadanía en estas repúblicas medievales pueden consultarse en, 
M.  Benita  Benéitez,  “Las  características  principales  de  la  ciudadanía  en  las  ciudades-repúblicas 
medievales”, en Benéitez, M., La ciudadanía en la teoría política contemporánea: Modelos propuestos y  
su debate, Madrid, UCM, 2004, págs. 112-119.
26 Cfr. M. Weber, “La burguesía”, en Weber, M., Historia Económica General,  México, FCE, 1983, págs. 
267-284. 
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linajes nobles, y vendiéndolos en Venecia, para distribuir a su regreso las ganancias 

con quienes le habían dado crédito. Si el éxito era favorable, pasados unos años podía 

adquirir propiedades en Venecia, tierras o barcos. Como naviero o terrateniente fue 

accesible para él la nobleza hasta el momento en que se cerró el Gran Consejo»27. 

Para W. Sombart, el espíritu burgués también lo encontramos en Italia antes que en 

otros países, y más concretamente, en Florencia. Según él, a finales del siglo XIV, 

encontramos en Florencia al perfecto burgués, que tiene una nueva concepción del 

mundo, más racional y metódica, y que defiende unas nuevas virtudes28 de carácter 

económico: el espíritu de ahorro, la laboriosidad, y la honestidad económica. Pero 

estas virtudes económicas fácilmente podían trasformarse en simple afán de lucro; 

Dante acusaba de codiciosos a los burgueses de las ciudades medievales italianas: 

«piensan demasiado en la forma de ganar dinero, tanto que casi puede decirse que su 

interior  arde,  cual  llameante  fuego,  en  insaciable  anhelo  de  posesión»  [Dante, 

Descripción de Florencia, año 1339]29. La influencia de la moral cristiana en la vida del 

hombre del medioevo es algo indiscutible, la doctrina cristiana también contribuirá a 

la creación de este espíritu burgués según W. Sombart.

 Con el  tiempo, el  burgués que ha sostenido a las ciudades medievales irá 

dejando  el  gobierno  de  su  ciudad  en  otras  manos,  pagará  por  su  defensa,  y  no 

considerará  fundamentales a las virtudes cívicas. El  orden, la paz, un ámbito de 

libertad para dedicarse a sus negocios serán sus objetivos. Las cualidades políticas de 

la condición de ciudadano se irán perdiendo, los intereses y elementos económicos 

predominarán sobre los políticos en la nueva identidad del  ciudadano que en este 

momento  comienza  a  manifestarse,  y  que  se  desarrollará  plenamente  en  etapas 

históricas posteriores.

Definición

El ciudadano es el habitante de una ciudad-república con libertad para dedicarse al 

comercio y la industria y la obligación de mantener materialmente su ciudad.

  Características

27 Cfr. Ibídem, pág. 274.
28 Sombart atribuye a L. B. Alberti, las características del burgués típico del Quattrocento, y de reflejar en 
su trabajo  Del gobernó Della famiglia (1430) la primera época de concepción burguesa del mundo: La 
santa economía y la moral en los negocios, etc., vid. W. Sombart, El burgués, Madrid, Alianza Editorial, 
1972, págs. 115-138. 
29 Cfr. Ibídem, pág. 16.
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-Condición económica, política, jurídica, y social de un número reducido de personas, 

condición  básicamente  disfrutada  por  residir  de  manera  continuada  en  el  recinto 

urbano, ius soli.

-Libertad personal para dedicarse al comercio o la industria fuera del sistema feudal.

-Disfruta de la paz urbana: aplicación del derecho civil y penal urbano.

-Pago de impuestos en proporción a la riqueza.

-Participación en la elección de los cargos políticos, y prestación de ciertos servicios al 

municipio.

-Obligaciones  militares  de  guarnición,  y  la  obligación  de  prestarse  ayuda  mutua, 

conjuratio.

-Cuidado de las infraestructuras para la vida en común y realización de grandes obras 

para embellecer la ciudad. 

-Reivindicación del vivere civile, de la participación activa en la vida en común de la 

ciudad.

-Importancia de la doctrina moral cristiana, del clero y su Iglesia.

Condiciones

Ciudades-repúblicas.

Régimen de gobierno mixto.

Sociedad de artesanos y comerciantes.

3. Conceptos y modelos contemporáneos de ciudadanía.

La aparición de estudios sobre el concepto y contenido de la ciudadanía se ha 

revitalizado en las últimas décadas de manera significativa. Importantes pensadores 

políticos han dedicado gran parte de sus esfuerzos epistemológicos en delimitar los 

elementos que requeriría una ciudadanía acorde con los principios que defienden en sus 

propuestas morales, jurídicas, y políticas. Esta situación provoca que nos encontremos, 

primero,  con  diferentes  propuestas  sobre  los  elementos  que  debe  contener  la 

ciudadanía, y por lo tanto, con la posibilidad de poder configurar diferentes modelos de 

ciudadanía, y, en segundo lugar, con un debate muy interesante entre estos diferentes 

modelos. Teniendo como base la teoría política contemporánea podemos configurar tres 

diferentes modelos de ciudadanía: el liberal, el republicano y el comunitario. 

Tradicionalmente, las propuestas políticas liberales y republicanas han entendido 

de  manera  diferente  la  vinculación  del  ciudadano  con  la  organización  política 

democrática de las que son miembros. A estas dos propuestas políticas teóricas se han 
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sumado en las últimas décadas otra, el llamado comunitarismo, relacionado con las 

ideas  republicanas  de  la  «Buena  Sociedad»  o  «la  política  del  bien  común»,  como 

analizaremos a continuación. Pero antes de configurar estos modelos de ciudadanía, 

debemos destacar como los principios políticos defendidos por el modelo liberal dan más 

importancia a la autonomía privada de los ciudadanos que a su autonomía pública. Si 

siguiéramos a Weber, como hemos hecho en los modelos de ciudadanía precedentes, 

estaríamos asistiendo, junto a otras cosas, al pleno desarrollo del  homo oeconomicus. 

Por otro lado, hemos de destacar la importancia que para el pensamiento republicano 

tiene la participación política o esfera pública de la persona, es decir, el papel activo del 

ciudadano; lo novedoso es, como veremos, que el modelo comunitario construye la 

identidad moral  y política de la persona moderna en parte con la  referencia a una 

comunidad  histórica  particular,  por  lo  que,  los  vínculos  sociales  vuelven  a  ser 

imprescindibles  para  la  articulación  de  la  identidad  de  las  personas,  para  el  pleno 

desarrollo  de  su  autonomía,  y  por  tanto,  también  de  su  ciudadanía.  Para  los 

comunitarios,  la ciudadanía no sólo responde a identificaciones políticas universales, 

como  ocurre  en  los  otros  modelos,  sino  también  a  identificaciones  culturales 

particulares, encontrar el equilibrio entre estos dos tipos de identificaciones será uno de 

sus objetivos. Pasemos a configurar los modelos ciudadanos que se proponen desde la 

teoría política contemporánea.

3.1. El concepto y modelo de ciudadanía liberal.

Partiendo  de  la  concepción  de  la  justicia  de  Rawls,  la  teoría  política 

contemporánea conforma el modelo de ciudadanía liberal. Este modelo tiene como base 

la propuesta de ciudadanía que T. H. Marshall hiciera en su trabajo clásico Ciudadanía y 

Clase Social (1950). En esta obra la ciudadanía es «aquel estatus que se concede a los 

miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto 

a los derechos y obligaciones que implica»30. Este estatus se define en relación a una 

comunidad política y se divide en tres partes o elementos: civil, político, y social. « El 

elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual: libertad 

de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a 

establecer contratos válidos y derecho a la justicia. Éste último es de índole distinta a los 

restantes, porque se trata del derecho a defender y hacer valer el conjunto de los 

derechos  de  una  persona  en  igualdad  con  los  demás,  mediante  los  debidos 

30    � Cfr. T.H.Marshall y Tom Bottomore, Ciudadanía y Clase social, Madrid, Alianza Editorial, 1998, pág. 37.
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procedimientos legales. Esto nos enseña que las instituciones directamente relacionadas 

con los derechos civiles son los tribunales de justicia. Por elemento político entiendo el 

derecho a participar  en el  ejercicio  del  poder político  como miembro de un cuerpo 

investido  de  autoridad  política,  o  como elector  de  sus  miembros.  Las  instituciones 

correspondientes son el parlamento y las juntas del gobierno local. El elemento social 

abarca todo el  espectro, desde el  derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar 

económico al  de compartir  plenamente la  herencia social  y  vivir  la  vida  de un ser 

civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Las instituciones 

directamente  relacionadas  son,  en  este  caso,  el  sistema  educativo  y  los  servicios 

sociales»31.

Cada  uno  de  estos  elementos  fue  garantizado  en  Inglaterra  en  períodos 

diferentes; los derechos civiles, en el siglo XVIII; los políticos, en el XIX; y los sociales, 

en el XX. Estos períodos deben tratarse con cierta elasticidad, pero lo importante para 

nuestro  trabajo,  es  que  Marshall  creía  que  con  el  reconocimiento  de  los  derechos 

sociales  al  ciudadano  estábamos  asistiendo  a  la  última  fase  de  evolución  de  la 

ciudadanía32, pudiéndose hablar ya de pertenencia plena a una comunidad, y por lo 

tanto, de ciudadanía plena. La incorporación de los derechos sociales a la ciudadanía se 

produjo en Europa en la segunda posguerra junto a la instauración de los Estados de 

bienestar. Con ello, se hacía efectiva la igualdad formal y material de la ciudadanía, se 

conseguía  el  compromiso  público de favorecer  y  garantizar  un  mínimo de  recursos 

económicos a todo ciudadano, así como la obligación del Estado de promover políticas 

redistributivas. Pero la teoría de la ciudadanía no se detiene en estos importantes logros, 

la situación de las democracias occidentales ha variado desde entonces, la ciudadanía 

tiene, por tanto, que responder también a otros problemas propios de nuestro tiempo. 

Podemos apuntar brevemente algunos de los retos que la teoría contemporánea de la 

ciudadanía hoy debate e intenta resolver, como el reconocimiento y desarrollo de los 

diferentes grupos sociales –culturales, nacionales, étnicos, lingüísticos, de género, etc.- 

por las instituciones políticas con la aparición de la llamada «política de la diferencia»; o 

la demanda de institucionalización de espacios formales e informales para la discusión y 

decisión de las normas políticas y jurídicas por parte de todos los ciudadanos. Como 

veremos a continuación cada modelo de ciudadanía responde a estos retos de manera 

diferente, y conforma el contenido de este estatus con elementos distintos, obviando 

31    � Cfr. Ibídem, pág. 23.
32    � Vid. Ibídem, pág. 22.
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algunos de estos problemas, y destacando, por el contrario, otros. El modelo liberal 

considera prioritario favorecer el desarrollo de las facultades morales y del plan de vida 

libremente elegido por cada ciudadano, y obvia, de alguna forma, la crítica feminista y 

comunitaria;  o  la  republicana,  que  afirma  una  vida  política  participativa,  con  la 

reivindicación,  de  nuevo,  de  las  virtudes  cívicas,  de  un  ciudadano  que  junto  a  la 

prosecución de sus intereses privados refuerce también su ámbito público. El modelo 

liberal  no  responde  a  muchos  de  estos  retos,  el  estatus  de  igual  ciudadanía,  de 

pertenencia plena a la comunidad política es el marco para resolver estos problemas, 

pero una teoría de la ciudadanía liberal no debe responder a ciertas particularidades si 

quiere que sea universalmente reconocida y garantizada. Pasemos, por tanto, a indicar 

lo que propone:

El  contenido de la concepción política de la persona, que se encuentra en la 

«justicia como equidad» de Rawls perfila el modelo de ciudadanía liberal. En primer 

lugar, va señalar «que una persona es alguien que puede ser un ciudadano, esto es, un 

miembro normal y plenamente cooperante de la sociedad a lo largo del ciclo completo 

de su vida»33. El modelo de ciudadanía liberal tiene tres elementos, que se relacionan y 

funcionan de manera conjunta: 1. Un estatus de igual ciudadanía, 2. Una concepción de 

la persona como ciudadano libre e igual, y 3. Un ideal de ciudadanía democrática. El 

primer  elemento,  el  estatus  de  igual  ciudadanía,  sigue  de  cerca  las  posiciones 

tradicionales del pensamiento liberal: estatus como conjunto de derechos y deberes. 

Pero la propuesta rawlsoniana, combina en este estatus dos valores -la libertad y la 

igualdad-, valores que el liberalismo no había defendido con igual intensidad. Con esta 

combinación, el modelo liberal, cree haber superado la controversia existente entre dos 

tradiciones  del  pensamiento  democrático,  la  que  se  basa  en  Locke,  las  llamadas 

«libertades de los modernos», y la que se basa en Rousseau, las llamadas «libertades de 

los antiguos»; así en el estatus de igual ciudadanía, encontramos derechos cuya base es 

la libertad de la persona y derechos que también posibilitan su igualdad. El contenido del 

estatus de igual ciudadanía son los dos principios de la «justicia como equidad»; así, el 

ciudadano  es  una  persona  que disfruta  de  un «esquema plenamente  adecuado  de 

libertades básicas iguales», de una equitativa igualdad de oportunidades para acceder a 

cargos y posiciones, y de una serie de bienes primarios -ingresos y riqueza- para poder 

desarrollar su plan de vida, recursos que se distribuirán siempre en beneficio de los 

miembros menos aventajados de la sociedad. La libertad y igualdad de este estatus se 

33 John Rawls, El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996, pág. 48. 
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encuentra  en  el  esquema  de  las  iguales  libertades  básicas,  la  libertad  por  el 

reconocimiento  de  las  libertades  de  conciencia,  pensamiento,  expresión,  reunión, 

asociación, etc., y la igualdad a través del valor equitativo de las libertades políticas34, 

además de por la igualdad equitativa de oportunidades y el principio de diferencia.

El segundo elemento, la concepción política de la persona como ciudadano libre e 

igual, conforma lo que se considera una persona plena en la «justicia como equidad». El 

ciudadano tiene tres intereses de orden superior que debe promover y que le hacen 

libre: una capacidad para un sentido de la justicia, una capacidad para una concepción 

del bien, y un plan racional de vida. Las dos primeras capacidades son las dos facultades 

morales que la concepción política de la justicia presupone debe poseer toda persona 

normal,  ya  que  tenerlas  en  un  grado  mínimo hace  a  las  personas  ser  iguales.  El 

ciudadano además de libre e igual, se presenta también como razonable y racional, 

estas dos características se relacionan con lo anterior, ya que tener una capacidad para 

un sentido de la justicia y actuar según marquen ciertos principios hace a las personas 

razonables, y por otro lado, tener un sentido del bien y fijarse un plan racional de vida y 

promoverlo, hace a las personas racionales.

 El tercer elemento del modelo, el ideal de ciudadanía que contiene la propuesta 

de la «justicia como equidad», se basa en el deber moral, no legal, que se impone al 

ciudadano libre  e  igual:  el  deber de civilidad.  Las  concepciones de la  persona y la 

sociedad de la «justicia como equidad» necesitan de este deber de civilidad, que obliga 

al ciudadano libre e igual a cooperar en la sociedad bien ordenada durante toda su vida, 

a  explicar  razonablemente  sus  decisiones  políticas  fundamentales  al  resto  de  los 

ciudadanos  libres  e  iguales,  y  esperar  que  éstos  estén  de  acuerdo  con  sus 

planteamientos. Esta cooperación social a lo largo del tiempo establece como necesarias 

la  educación  en  ciertas  virtudes  políticas  -las  virtudes  de  la  cooperación  social 

equitativa-,  que son: las virtudes de civilidad, de tolerancia,  de razonabilidad y del 

sentido  de  equidad35.  Este  ideal  de  ciudadanía  democrática  se  completa  con  la 

autonomía plena de los ciudadanos, que se realiza cuando reconocen los dos principios 

de la «justicia como equidad», y actúan de acuerdo con ellos. Con todo esto, podemos 

llegar a la concepción liberal de la sociedad bien ordenada que propone Rawls, y a la 

definición del ciudadano liberal como: "Un ciudadano libre e igual, que disfruta de un 

34    � El valor equitativo de las libertades políticas significa que todos los ciudadanos tienen aproximadamente 

las mismas posibilidades de acceder a un cargo público, y de influir en el resultado de las decisiones políticas, 
vid. Ibídem, Conferencia VIII 7, págs. 361-368.
35 Cfr. Ibídem, Conferencia V 5, pág. 228.
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estatus de igual  ciudadanía, y coopera a lo largo de su vida en una sociedad bien 

ordenada".

Definición   

Ciudadano libre e igual, que disfruta de un estatus de igual ciudadanía y coopera a lo 

largo de su vida en una sociedad bien ordenada.

Características  

 -Idea de sociedad como sistema equitativo de cooperación social a lo largo del tiempo. 

-Idea del ciudadano como libre e igual, que posee dos facultades morales, y un plan 

racional de vida.

-La persona plena como ciudadano libre e igual.

-Ciudadanos que apoyan una misma concepción política de la justicia, y además, una 

doctrina comprehensiva razonable de las que se encuentran en la sociedad liberal. 

-Estatus  de  igual  ciudadanía:  libertades  básicas  iguales,  equitativa  igualdad  de 

oportunidades,  y  un  mínimo  de  bienes  primarios  -recursos  y  riqueza-  para  todo 

ciudadano, en especial, para los peor situados.

-Deber de civilidad y virtudes políticas que favorezcan la cooperación social.

-Ciudadano  plenamente  autónomo,  afirma  los  principios  de  la  justicia,  y  actúa 

teniéndolos en cuenta. 

-Educación en los principios de la justicia como equidad, base de la cultura política 

pública.

-Razón pública, que decide las cuestiones políticas fundamentales, limitada por los dos 

principios de la «justicia como equidad».

-Unión social fundada en una concepción públicamente compartida de la justicia.

Condiciones  

Democracia constitucional.

Sociedad cerrada.

Sistema de mercado o régimen socialista liberal.

3.2. El concepto y modelo de ciudadanía republicana. 

Teniendo  como  fundamento  las  propuestas  teóricas  habermasianas  vamos  a 

definir y construir un modelo de ciudadanía republicana. A pesar de ser una propuesta 

nueva,  y  de  intentar  adaptar  las  ideas  políticas  republicanas  a  los  problemas  que 

plantean nuestras sociedades modernas, la característica principal de la propuesta sigue 

anclada, como vamos a ver,  en el  punto neurálgico de cualquier propuesta política 
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republicana: la participación activa en los asuntos comunes de todos los miembros de la 

comunidad política. 

La idea de un ciudadano que participa en los procesos democráticos deliberativos, 

que  deciden las  condiciones de  la  convivencia  en común,  se  produce,  en la  teoría 

discursiva del derecho de diferentes modos, destacándose los siguientes: Primero, la 

propuesta entiende la sociedad como una asociación de ciudadanos libres e iguales que 

forman  una  comunidad  jurídica  que  se  gobierna  a  sí  misma.  Los  destinatarios  del 

derecho serán también sus autores, cobra vida la idea de la autolegislación ciudadana. 

Segundo, los ciudadanos con la aplicación del principio del discurso en la forma jurídica 

de  principio  democrático  se  reconocen  mutuamente  un  sistema  de  derechos 

fundamentales  que  posibilita  el  ejercicio  de  manera  equivalente  de  la  autonomía 

privada,  –libertades  subjetivas  de  acción-,  y  de  la  autonomía  pública,  –libertades 

comunicativas-. Tercero, el poder político deriva del poder comunicativo de todos los 

ciudadanos, y éste, el poder comunicativo, a través del medio que representa el derecho 

se  trasforma  en  poder  administrativo.  Para  que  pueda  producirse  la  participación 

ciudadana en estos procesos deliberativos, se debe institucionalizar la formación racional 

discursiva de la opinión y voluntad política de los ciudadanos libres e iguales de la 

comunidad jurídica. La manifestación común de la opinión y la voluntad ciudadana se 

producirá en los numerosos espacios públicos informales y formales que institucionaliza 

la democracia o política deliberativa36.

En  Facticidad  y  Validez,  J.  Habermas  enfrenta  a  la   concepción  liberal  del 

ciudadano  una  republicana.  Así,  el  status  de  ciudadano  lo  otorgan  las  libertades 

positivas,  que  suponen  los  derechos  de  comunicación  y  participación  política.  Los 

ciudadanos participan en una praxis común, cuyo ejercicio permite a los ciudadanos 

convertirse en aquello que quieren ser, en autores políticamente autónomos de una 

comunidad de libres e iguales. El poder político procede del poder comunicativamente 

generado en la práctica de la autodeterminación de los ciudadanos y se legitima por 

proteger esa praxis mediante la institucionalización de la libertad pública. El Estado de 

Derecho debe institucionalizar el proceso de formación de la opinión y voluntad política, 

en el que los ciudadanos acuerdan los objetivos y normas que son en interés común de 

todos. Al ciudadano republicano se le va a exigir más que la orientación por su propio 

36 Vid.  Jürgen  Habermas,  Facticidad  y  Validez,  Madrid,  Trotta,  1998.  Fundamentalmente  debemos 
detenernos en los siguientes capítulos: III. Reconstrucción interna del derecho (I): el sistema de los 
derechos,  págs.  147-198,  IV.  Reconstrucción  interna  del  derecho  (II):  los  principios  del  Estado  de 
derecho, págs. 199-262 y VII. Política deliberativa: un concepto procedimental de democracia, págs. 
363-406. 
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interés37. Por este motivo, en la formación racional discursiva de la opinión y voluntad 

política van a aparecer tres tipos de cuestiones: pragmáticas, éticas, y morales. No sólo 

se desea una acción orientada al éxito, como delimitan las cuestiones pragmáticas, sino 

que en la acción comunicativa debemos buscar el entendimiento, coordinar las acciones 

sociales,  y  crear  identidades  personales,  para  ello,  en  los  discursos  políticos  a  las 

cuestiones pragmáticas, se les unen las éticas y las morales38.  

La  definición  del  sujeto  de  la  acción  comunicativa  como  «agente  capaz  de 

lenguaje y acción» continúa en la senda de las tradicionales definiciones republicanas 

sobre el hombre. Podemos recordar la doble definición aristotélica del hombre: como 

animal social, zôon politikon, y, como animal dotado de palabra, zôon logon ekhon39. Si 

completamos  la  definición  con  la  reivindicación  aristotélica  a  la  vida  activa  como 

prototipo de vida buena y plena, ya podemos ubicar los orígenes de la definición de 

persona que contiene la propuesta republicana de J. Habermas.

 Todos los elementos de la teoría de la acción comunicativa se relacionan, la acción 

comunicativa y el mundo de la vida; la acción teleológica, la acción normativa, y la 

acción dramatúrgica; la cultura, la sociedad, y la personalidad; la verdad proposicional, 

corrección normativa y veracidad subjetiva; los tres poderes de la integración social: el 

derecho,  el  dinero,  y  el  poder  administrativo;  los  espacios  públicos  informales  y 

formales; la formación discursiva de la opinión y voluntad política común; etc. Estas 

mutuas relaciones hacen difícil estudiar cada elemento por separado, quedándonos por 

destacar que la Personalidad, elemento o componente estructural del mundo de la vida 

se entiende como «las competencias que convierten a un sujeto en capaz de lenguaje y 

de acción, esto es, que lo capacitan para tomar parte en procesos de entendimiento y 

para afirmar en ellos su propia identidad»40. Así los procesos de socialización deben 

crear  las  identidades  personales  que  hagan  posible  que  nos  encontremos  con  una 

37 Utilizando los trabajos de F. I.  Michelman, J.  Habermas  detalla y desarrolla, los dos paradigmas 
políticos, que hoy, compiten entre sí: el liberal y el republicano. Estos paradigmas entienden de manera 
distinta: al ciudadano, al derecho, al proceso político, y al procedimiento que nos lleva a la formación de 
la opinión y voluntad política, vid. Ibídem, págs. 340-8, y F. I. Michelman, “Law’s Republic”, The Yale Law 
Journal, nº 97, 1988, págs. 1493-1537. 
38 Vid. J. Habermas, Ibídem, págs. 230-6.
39 En  relación  con  las  ideas  que aparecen  en  la  propuesta  de  J.  Habermas,  podemos  recordar  las 
definiciones de hombre, ciudadano y ciudad que debemos a Aristóteles: «La razón por la cual el hombre 
es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es evidente: la naturaleza, 
como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra», cfr. Política, I 
2, 1253a 11-14, págs. 50-1; «Después de esto resulta claro quién es el ciudadano: a quien tiene la 
posibilidad de participar en la función deliberativa o judicial, a ese llamamos ciudadano de esa ciudad; y 
llamamos  ciudad,  por  decirlo  brevemente,  al  conjunto de  tales  ciudadanos suficiente  para  vivir  con 
autarquía», cfr. Política III 1, 1275b 21-26, págs. 157-8. 
40 Cfr. J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Tomo II, pág. 196.
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comunidad de ciudadanos habituada a la libertad, esto se consigue según J. Habermas, 

con  su  propuesta  de  acción  comunicativa,  y  más  concretamente,  con  la 

institucionalización de la  política  deliberativa,  que él  considera  como un modelo de 

democracia radical41. «Sólo si se produjese tal juego de mutuas dependencias entre la 

formación  institucionalizada  de  la  opinión  y  voluntad  política,  por  un  lado,  y  las 

comunicaciones públicas informales, por otro, podría la ciudadanía seguir significando 

hoy algo más que una agregación de intereses particulares prepolíticos y el goce pasivo 

de  derechos paternalísticamente  otorgados»42,  ya  que en este  modelo  el  status  de 

ciudadano sólo lo constituyen los derechos de comunicación y participación política43, y 

no los derechos subjetivos de acción.  Así: el ciudadano será el miembro libre e igual de 

la  comunidad  jurídica  que  decide  discursivamente  en  común  las  condiciones  de  la 

convivencia social.

Definición  

El ciudadano libre e igual acuerda discursivamente en los espacios públicos informales y 

formales las condiciones de la convivencia de la comunidad jurídica.

Características  

-Consideración de la persona como sujeto capaz de lenguaje y acción.

-Razón  comunicativa  como  medio  lingüístico,  mediante  el  que  se  concatenan  las 

interacciones y se estructuran las formas de vida.

-Los acuerdos discursivamente alcanzados por  todos los ciudadanos libres e iguales 

regulan la convivencia de la comunidad jurídica.

-La Sociedad del mundo de la vida se integra socialmente por medio fundamentalmente 

del sistema de saber y acción del «derecho».

-Los  destinatarios  del  sistema  jurídico  son  a  su  vez  sus  autores,  la  solidaridad, 

-orientación al  bien común-,  que genera  la  elaboración del  derecho,  es  una de las 

funciones de la acción comunicativa.

-La  acción comunicativa es  una acción orientada al  entendimiento,  que coordina la 

acción social, y que crea identidades personales.

-El mundo de la vida trasfondo de saber de la acción comunicativa se compone de tres 

estructuras: la cultura, la sociedad, y la personalidad. 

-La formación discursiva racional de la opinión y voluntad  política se produce en los 

espacios públicos informales y formales que institucionaliza el Estado de Derecho.

41 Vid. J. Habermas, “Prefacio”, en Habermas, J., Facticidad y validez, págs. 57-62, 61.
42 Cfr. J. Habermas, “Ciudadanía e Identidad Nacional”, en Ibídem, pág. 634.
43 Cfr. Ibídem, pág. 635.
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-El sistema de los derechos posibilita el ejercicio de manera equilibrada de la autonomía 

privada y pública de los ciudadanos.

-El poder político deriva del poder comunicativo de todos  los ciudadanos, que por medio 

del derecho, se trasforma en poder administrativo.

 Condiciones  

Estado de Derecho.

Democracia deliberativa.

Sociedad moderna (derecho positivo, política secularizada, moral racional).

3.3 El concepto y modelo de ciudadanía comunitaria. 

Uno de los temas principales que centran el debate entre liberales y comunitarios 

es el de la ciudadanía44, ¿qué tipos de derechos deben reconocerse en las sociedades 

multiculturales? La formulación de una ciudadanía diferenciada o de una ciudadanía 

multicultural45 intenta resolver el déficit democrático que algunas personas sufren por su 

pertenencia a ciertos grupos sociales discriminados o que tradicionalmente han sufrido 

graves desventajas. De ahí el reconocimiento de los derechos colectivos o de grupo; 

pero el análisis de las propuestas comunitarias indica que sus planteamientos son mucho 

más complejos y profundos como para sólo consistir en este reconocimiento. Nuestro 

argumento parte de la articulación moral e histórica de la identidad moderna que realiza 

Charles Taylor. Su objetivo principal no es sólo describir y articular las facetas de la 

identidad moderna, sino articular una ética sustantiva que responda a la verdadera 

naturaleza del ser humano, demostrar como el individuo y la moral, o, lo que viene a ser 

lo mismo, los vínculos que toda identidad tiene con el  bien.
44 Ch. Taylor describe del  siguiente modo las concepciones liberal  y republicana del ciudadano,  que 
compiten la una con la otra: «Un modelo se centra principalmente en los derechos individuales y en el 
trato  igual,  así  como  en  una  actividad  gubernamental  que  tenga  en  cuenta  las  preferencias  del 
ciudadano.  Pues  esto  es  lo  que  debe  asegurarse.  La  condición  activa  de  ciudadano  consiste 
principalmente en la capacidad de hacer realidad esos derechos y de asegurar un trato igual, así como de 
influir  sobre  quienes  toman  efectivamente  las  decisiones...  Estas  instituciones  tienen  un  significado 
enteramente instrumental...  No se da  ningún valor  a  la  participación en el  gobierno por  mor de sí 
misma... El otro modelo, en cambio, define la participación en el autogobierno como la esencia de la 
libertad, como parte de lo que hay que asegurar. Ello es... un componente esencial de la condición de 
ciudadano... La plena participación en el autogobierno se considera que es capaz, por lo menos a veces, 
de conducir a la formación de un consenso dominante, en el que uno se puede identificar con los demás. 
Gobernar y ser gobernado, estar no siempre abajo, sino a veces también arriba, significa que por lo 
menos durante algún tiempo los gobernantes somos “nosotros” y no siempre “ellos”», cfr. J. Habermas, 
“Ciudadanía  e  Identidad  Nacional  (1990)”,  en  Habermas,  J.,  Facticidad  y  validez.  Complementos  y 
Estudios Previos, págs. 619-643, 626-627.
45 Las  propuestas  de una ciudadanía diferenciada y multicultural  se deben fundamentalmente a  Iris 
Marion Young y Will Kymlicka, respectivamente. Vid. Iris Marion Young, “ Polity and Group Difference: A 
critique  of  Ideal  Universal  Citizenship”,  en Beiner,  R.  (ed.),  Theorizing Citizenship,  New York,  State 
University of New York Press, 1995, págs. 175-208 y Will Kymlicka, Ciudadanía Multicultural, Barcelona, 
Paidós, 1996.
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La ontología moral que articula Taylor requiere de un modelo de ciudadanía más 

profundo y significativo. No sólo se solicita el reconocimiento de los derechos colectivos, 

sino que en sus planteamientos confluyen diversidad de relaciones y elementos que 

pueden  ayudar,  no  sólo  a  solucionar  los  problemas  de  los  grupos  o  comunidades 

discriminadas, sino también resolver las tensiones y conflictos que genera la cultura 

moral  moderna.  Tres  son  los  problemas  que  la  articulación  moral  de  la  identidad 

moderna resuelve: a. El tema sobre las fuentes; b. El tema sobre el instrumentalismo, c. 

El tema sobre la moral46. Por tanto, la identidad moderna encontrara en el teísmo, el 

naturalismo de la razón y el expresivismo el mapa de las fuentes morales que «pueden 

sostener  nuestros  compromisos  morales  de  largo  alcance  en  relación  con  la 

benevolencia  y  la  justicia»47,  virtudes  sociales  básicas  de  la  cultura  moderna.  En 

segundo lugar, el modo instrumental de vida tiene consecuencias vivenciales y públicas 

que también se solucionan con la articulación de la identidad moderna. Para Taylor, la 

completa  definición  de  alguien  incluye,  una  posición  en  las  cuestiones  morales  y 

espirituales, y una referencia a una comunidad definidora. La orientación al bien y los 

lazos  sociales  que  contienen  tal  definición  rompen  con  el  predominio  del  modo 

instrumental de vida, que se basa en la producción y el predominio de la técnica y de 

todo cientificismo, «Una vida buena debería incluir, inter alia, algo de contemplación, 

algo de participación política, un hogar bien administrado y una familia»48. Y finalmente, 

el individuo y la moral, la identidad y el bien se encuentran entretejidos de manera 

ineludible, «sólo somos yos en la medida en que nos movemos en un cierto espacio de 

interrogantes, mientras buscamos y encontramos una orientación al bien»49.

Pero ¿qué supone todo esto para la ciudadanía? Los comunitarios no se detienen 

demasiado  en  el  estudio  del  poder  político,  más  concretamente  en  la  relación  del 

individuo,  la comunidad,  y el  Estado.  Para los comunitaristas,  la ciudadanía es una 

respuesta a la cuestión « ¿quién soy yo?» y a la cuestión «¿qué he de hacer yo?», 

cuando  tales  cuestiones  se  platean  en  la  esfera  pública.  Se  introduce  así,  un 

componente ético en la  ciudadanía que no debemos pasar  por  alto.  Para Taylor  lo 

46 Cfr.  Ch.  Taylor,  “Conclusiones: los  conflictos  de la  modernidad”,  en Taylor,  Ch.,  Fuentes  del  yo, 
Barcelona, Paidós, 1996, cáp. 25, págs. 517-543, 521.
47 Cfr. Ibídem, pág. 537. Taylor considera a la benevolencia y justicia universal como las virtudes sociales 
básicas de la cultura moderna. «Quizás el ejemplo más sobresaliente en la cultura moderna, ese que 
muchos aceptan como bien supremo, es la noción de justicia y/o benevolencia universal por la cual todos 
los seres humanos deben ser tratados equitativamente con respeto, independientemente de su raza, 
clase, sexo, cultura y religión», cfr. Ibídem, pág. 81.
48 Cfr. Ibídem, pág. 93.  
49 Cfr. Ibídem, pág. 50.

GRUPO DE TRABAJO 03
El Objeto y el Método de la Teoría Política



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

importante es evitar la fragmentación de la sociedad que es «aquella cuyos miembros 

encuentran cada vez más difícil identificarse con su sociedad política como comunidad»50

. El atomismo individual51 y el liberalismo procedimental de la neutralidad contribuyen a 

tal fragmentación. El reconocimiento de las diferentes comunidades existentes en las 

democracias multiculturales, y la propuesta de una moral sustantiva pueden contribuir a 

evitar la fragmentación. El proceso puede iniciarse, primero, con la autorrealización y 

autoexpresión  de  la  original  y  genuina  identidad  de  cada  persona  y  grupo  social. 

Segundo, con el reconocimiento igualitario en  un plano íntimo y social de las diferentes 

identidades individuales y colectivas. Tercero, la política del reconocimiento igualitario 

implicaría en la esfera pública dos cosas: la política del universalismo que subraya la 

dignidad igual de todos los ciudadanos (igualación de derechos y títulos), y, la política de 

la diferencia (políticas particularistas y pluralistas) que distribuya derechos en función de 

las  diferentes  comunidades  existentes.  Cuarto,  el  valor  igual  de  las  diferentes 

identidades, requiere, también, de un horizonte de significación compartido, y, quinto, 

una vigorosa democracia multicultural  debe articular una comunidad política que de 

algún modo desee y realice una «fusión de horizontes»52.  

El proceso moral, intelectual, y político que hemos descrito necesita del desarrollo 

de valores comunes, para ello, es necesario compartir una vida política participativa, de 

ahí su acercamiento a posturas políticas republicanas. La identidad política de la persona 

necesita de la referencia a una comunidad histórica particular, pero también de una vida 

política  participativa,  y  de  la  identificación  con  la  comunidad  política.  A  esto  debe 

añadirse una verdadera descentralización del poder burocrático que es él que predomina 

en  las  democracias  modernas.  Propuestas  políticas  subsidiarias,  el  federalismo,  la 

constitución de mayorías políticas ciudadanas, y, sobre todo, el planteamiento en común 

de  objetivos  políticos  ayudarían  también  en  este  proceso  de  participación  y 

descentralización política. Por último, una sociedad libre y próspera precisa combinar 

una  serie  de  elementos  de  gran  importancia:  «las  asignaciones  del  mercado,  la 

planificación estatal, las disposiciones colectivas en casos de necesidad, la defensa de los 

50 Cfr. Ch. Taylor, La ética de la autenticidad, Barcelona, Paidós, 1994, pág. 142.
51 El  atomismo  se  caracteriza  por  la  prioridad  del  individuo  y  sus  derechos  sobre  la  sociedad.  Su 
formulación teórica la realizan autores contractualista como Hobbes y Locke, una  versión moderna del 
mismo sería la defendida por Robert Nozick, vid. Ch. Taylor, “Atomism”, en Taylor, Ch.,  Philosophy and 
the human sciences, Philosophical papers 2, cáp. 7, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
52 El término «fusión de horizontes» lo recoge Taylor de Hans-Georg Gadamer, consiste en una hipótesis 
que  nos  permite  aproximarnos  al  estudio  de  cualquier  cultura,  y  puede servir  junto  al  valor  de  la 
«diversidad profunda» para resolver el peligro que sociedades culturalmente muy diversas tienen para 
mantener la unión social, vid. Ch. Taylor, “la política del reconocimiento” en Gutmann, A., (comp.),  El 
multiculturalismo y “la política del reconocimiento”, México, FCE, 1993, pág. 98 y ss .
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derechos  individuales  y  la  iniciativa  y  el  control  democráticos  efectivos»53.  Así,  el 

ciudadano sería el miembro libre e igual de la sociedad política que se identifica con ella 

como si fuera una comunidad. 

Definición  

El  ciudadano es el  miembro libre e igual  de la sociedad política que se identifica y 

relaciona con ella como si fuera una comunidad.

Características  

-La identidad de alguien se define a través de la afirmación de una idea del Bien y con la 

referencia a una comunidad particular.

-La identidad contiene elementos universales y particulares, ambos contribuyen a tener 

una vida significativa y con sentido, para ello, es necesario el reconocimiento de dicha 

identidad en un plano íntimo y social.

-Toda persona pertenece a una comunidad histórica particular. La comunidad es un bien 

en  sí  mismo,  que  otorga  al  individuo  un  horizonte  de  significado,  en  este  caso 

compartido, y ayuda a reforzar sus vínculos y lazos sociales.   

-La identidad moderna supone también un ideal de autenticidad, que consiste en ser fiel 

a sí mismo, en realizar y expresar tu propia originalidad, personal o colectiva -volk, 

Herder-,  esta  ética  requiere  del  reconocimiento  y  respecto  de  nuestros  otros 

significativos.

-La identidad moderna requiere de la esfera pública: de principios políticos universales –

derechos individuales-, y de la política de la diferencia, el valor igual de identidades 

diferentes -derechos de grupo-. 

-Reconocimiento de derechos individuales –libertades públicas y derechos sociales- y de 

derechos  colectivos  -derechos  a  la  autodeterminación,  autonomía,  autogobierno, 

representación, lingüísticos, de veto, ayuda institucional, a la creación de asociaciones, 

etc.-.  

-Afirmación  de  la  vida  política  participativa  a  nivel  institucional  –parlamento, 

administración, etc.- y social –escuelas, universidades, barrios, asociacionismo, etc.-.

-Una moral sustantiva, la política del bien común que contiene la comunidad afianza los 

lazos sociales de los individuos, y,  favorece una sociedad más rica y plural,  y  una 

democracia más vigorosa.

-El valor de la diversidad profunda y la fusión de horizontes contribuyen a la creación de 

la unión social entre culturas diferentes que conviven en una única comunidad política. 

53 Cfr. Ch. Taylor, La ética de la autenticidad, pág. 136. 
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Condiciones  

Sistema federal.

Democracia multicultural.

Sociedad moderna.

4. Reflexiones finales

Este trabajo se inició con el estudio de la democracia ateniense, cuna de la 

ciudadanía,  y  mejor  manifestación  del  papel  activo del  ciudadano.  Pero el  mundo 

helénico, y momentos políticos posteriores, no consideraron la democracia ateniense 

como la mejor forma de organización política, sino que buscaron el ejemplo de formas 

mixtas de gobierno, como las que se dieron en Esparta y Roma. La ciudad-estado de 

Esparta configuró un modelo de ciudadanía aristocrática basado en una virtud o –

areté- principal: el valor guerrero, «Y aunque fuera más bello que Titonos y más rico 

que Midas y Ciniras y más regio que Pelops, el hijo de Tántalo, y tuviera una lengua 

más lisonjera que Adrasto, ni quisiera honrarle, aunque tuviera todas las glorias del 

mundo si no poseyera valor guerrero. No se halla bregado en la lucha si no es capaz 

de  resistir  la  muerte  sangrienta  en  la  guerra  y  luchar  cuerpo  a  cuerpo  con  su 

adversario. Esto es areté, éste es el título más alto y más glorioso que puede alcanzar 

un joven entre los hombres. Bueno es para la comunidad, para la ciudad y para el 

pueblo que el  hombre se mantenga en pie ante los luchadores y ahuyente de su 

cabeza toda idea de fuga  (Tirteo,  VII  a.C.)»54;  valor  admirado por  sus  coetáneos 

helenos, y con posterioridad, y fue tal el predominio de esta virtud en la constitución 

política espartana que la ciudad pereció al final por falta de hombres. En Roma, el 

status jurídico del ciudadano se manifestó en una serie de derechos civiles y políticos, 

que más tarde serían ejemplo para modelos ciudadanos posteriores, el derecho de 

comercio,  a  contraer  matrimonios  justos,  y,  los  derechos  políticos,  de  apelación, 

sufragio, y desempeño de un cargo público. Estos derechos y deberes caracterizaron 

al ciudadano romano, un status de derechos y deberes es la característica principal 

del ciudadano de las democracias contemporáneas.

Con las  ciudades-repúblicas  italianas  volvemos  a  disfrutar  de  la  quietud  de 

Venecia,  como  también  fuera  característica  de  Esparta,  y  de  la  agitación  y 

54 Cfr. W. Jaeger, “La educación del Estado en Esparta”, en Jaeger, W., Paideia, México, FCE, 1957, pág. 
96. La constitución de Licurgo, y los poemas de Tirteo dejaron a la cultura occidental lo que significa el 
sacrificio por la patria.
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florecimiento de Florencia, semejante a lo que se vivió en la democracia ateniense, 

parece que la ley cíclica de la historia que anunciaba Polibio, y más tarde, el florentino 

Maquiavelo  se manifiesta con estas  semejanzas y diferencias en ámbitos  como la 

política, la filosofía, las artes, etc. Las características económicas, sociales, jurídicas, y 

políticas del burgués medieval sirven para configurar un modelo de ciudadanía que 

privilegia  la  esfera  privada  del  ciudadano,  y  que  se  basa  en  el  llamado  por  los 

romanos,  ius soli,  diferenciándose de la  ciudadanía de la antigüedad que se basó 

principalmente  en  el  ius  sanguinis.  Y  esto  también  se  refleja  en  la  ciudadanía 

contemporánea  que  se  adquiere  por  nacimiento  o  por  voluntad,  la  primera  se 

determina atendiendo al ius soli y al ius sanguinis. El ius soli supone que el territorio 

de nacimiento determina la ciudadanía, y el  ius sanguinis determina la ciudadanía 

originaria por el imperio de consanguinidad o de la ley de sangre, siguiendo el hijo la 

ciudadanía  de  sus  progenitores.  La  segunda  forma  contemporánea  de  adquirir  la 

ciudadanía  es  por  voluntad  expresa  o  presunta,  es  decir,  por  naturalización, 

matrimonio,  residencia,  vecindad,  anexión  de  un  territorio,  etc.  Además  de  esta 

diferencia entre el ius sanguinis de la ciudadanía antigua, y el ius soli de la medieval, 

lo  más  destacable  es  que  el  modelo  antiguo considerará  la  condición  política  del 

hombre  como de una gran importancia  para  tener  una vida buena,  y,  el  modelo 

medieval desarrollará, por su parte, la condición económica del ciudadano que, como 

sabemos, es predominante en nuestras democracias. En definitiva, el homo politicus y 

el  homo oeconomicus  que estudia Max Weber en sus trabajos. La antigüedad y el 

medioevo  organizan  sus  constituciones  políticas  y  ciudadanías  en  torno  a  ciertos 

principios políticos y ciertos valores, -una similar idea articuladora nos sirve para la 

configuración de los modelos de ciudadanía contemporáneos-. En la antigüedad, la 

eunomía espartana, la  isonomía e isegoría  ateniense, y la  virtus republicae romana; 

en el medioevo, la libertad personal del burgués en el recinto urbano –«el aire de la 

ciudad hace libre»-, la república serenísima, es decir, la estabilidad veneciana, y el 

vivere civile del republicanismo florentino.

La teoría política contemporánea vuelve a preocuparse de la condición política 

del  hombre,  y  elabora  propuestas  políticas  generales  que  también  delimitan  un 

concepto de ciudadanía: La ciudadanía liberal de la justicia como equidad basada en 

tres elementos que se relacionan y funcionan de manera conjunta: un status de igual 

ciudadanía –iguales  libertades básicas-,  la  concepción política de la  persona como 

ciudadano libre e igual  –sentido de la justicia y del  bien, y desarrollo de un plan 
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racional de vida-, y el deber de civilidad, que se afirma con las virtudes públicas de 

civilidad,  tolerancia,  razonabilidad,  y  del  sentido  de  equidad.  En  definitiva  un 

ciudadano libre, igual, razonable, y racional. La ciudadanía republicana reconstruye un 

completo sistema de derechos que fundan el status de persona jurídica –derecho a 

iguales libertades subjetivas-, el status de ciudadano libre e igual –derechos políticos 

de comunicación y participación política-, y el status de cliente del Estado social –

derechos  sociales-.  Se  produce  la  presuposición  y  cooriginalidad  de  la  autonomía 

privada y pública del ciudadano, aunque para este modelo el status de ciudadano lo 

fundan sólo los derechos políticos de comunicación y participación política; si se quiere 

que  la  ciudadanía  signifique  no  sólo  un  status  de  derechos  prepolíticos  y  la 

paternalista  garantía  de  los  derechos  sociales,  se  debe  volver  a  un  modelo  de 

ciudadanía activa. El proceso democrático deliberativo va a contribuir a la formación 

racional de la opinión y voluntad política de los ciudadanos de la comunidad jurídica, 

se  producirá  así  la  interacción  ciudadana  en  los  diferentes  espacios  informales  y 

formales  que  institucionaliza  el  Estado  de  Derecho.  Todos  los  ciudadanos  de  la 

comunidad jurídica  participan en la  discusión y  deliberación,  la  negociación,  y  los 

compromisos  que  establecen  las  normas  de  la  convivencia  social.  El  modelo  de 

ciudadanía  comunitaria  incorpora  al  principio  universalista  de  iguales  derechos 

fundamentales el principio político de reconocimiento y la política de la diferencia. Van 

a  ser  reconocidas  las  diferentes  identidades  políticas  individuales  y  colectivas 

existentes en la comunidad política –el valor igual de identidades diferentes-, esto 

unido a la política de la diferencia, que justifica políticas particulares en función de 

estas  diferentes  identidades,  conformará  un  modelo  de  ciudadanía  de  derechos 

individuales  y  colectivos.  La  universalidad  de  la  ciudadanía  no  sólo  requiere  de 

derechos  individuales,  el  reconocimiento  de  derechos  particulares  para  la 

autorrealización y autoexpresión de las diferentes identidades individuales y colectivas 

deben también garantizarse.  El  valor de la  diversidad profunda y la fusión de los 

diferentes  horizontes  de  significación  que  contiene  cada  identidad  comunitaria 

dignificarán la condición de ciudadano, y aumentarán el valor de una vida política 

participativa, ya que todas las identidades existentes en la comunidad política son 

reconocidas y respetadas. Con esto se evita la fragmentación de la sociedad política, y 

se refuerza la unión social  de la  comunidad política.   También podemos debemos 

detenernos  en  el  principio  básico  que  contiene  cada  uno  de  estos  modelos  de 

ciudadanía,  así,  las  iguales  libertades  básicas,  los  derechos  de  comunicación  y 
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participación  política,  y  la  política  del  reconocimiento  y  la  diferencia  condicionan 

respectivamente cada uno de estos modelos de ciudadanía contemporánea.

El ideal que siempre supuso el concepto de ciudadano no ha sido olvidado por la 

teoría política contemporánea, y éste puede ser el primer paso para su realización 

práctica. Con todo esto podemos concluir definiendo el concepto de ciudadano como el 

miembro de una comunidad política, que disfruta de un status de iguales derechos y 

deberes,  y  decide  en  los  diferentes  espacios  públicos  informales  y  formales  las 

condiciones de la convivencia social.
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