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Profesor 
Luis Fernando Cardona Suárez 
Decano 
Facultad de Filosofía 
Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá 
Ciudad 
 
Estimado Fernando: 
 
Reciba un cordial saludo. Por medio de esta comunicación, me permito presentar el trabajo de 
grado de Jorge Eduardo Arbeláez Orejuela, estudiante de maestría en filosofía, titulado La 
filosofía como práctica en el pensamiento de Alasdair MacIntyre: tradición, historia, coherencia y verdad. 
Con este trabajo, el estudiante se propone completar los requisitos de grado para optar al título 
de Magíster en Filosofía. 
 
Jorge propone una lectura de varios textos de Alasdair MacIntyre, según la cual este autor 
defiende dos criterios que definen y orientan la práctica de la filosofía, a saber, la coherencia de 
las afirmaciones que se hacen al interior de una tradición de pensamiento y la correspondencia 
de tales afirmaciones con la manera en que el mundo es. La defensa de este par de criterios 
supone entender la filosofía como una práctica que se manifiesta a través de tradiciones 
concretas, las cuales se desarrollan e interactúan entre sí a través del tiempo. La lectura que 
ofrece Jorge del trabajo de MacIntyre permite comprender la manera específica en que este 
autor propone superar la situación de fragmentación en la discusión moral y filosófica, en 
general. Según Jorge, que la filosofía sea una práctica guiada por los criterios que lee en 
MacIntyre significa que la filosofía exhibe una forma característica de racionalidad, a cuya luz 
puede evaluarse el desempeño de las diferentes tradiciones en disputa.   
 
A mi juicio, el trabajo cumple con las exigencias metodológicas y de contenido para un grado 
de esta naturaleza, por lo cual solicito que se designe lector(a) y, si su juicio es aprobatorio, se 
establezca la fecha para la defensa del trabajo.   
 
 
Atentamente,  
 
 
Juan Samuel Santos Castro 
Profesor Facultad de Filosofía 
Director del trabajo de grado 
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Introducción 

 

 

La hipótesis de esta investigación es que, en varios de sus trabajos, Alasdair MacIntyre argumenta 

en favor de una concepción de la filosofía como una práctica, orientada por dos fines que todo 

practicante de la filosofía persigue y debe perseguir: la coherencia de sus tradiciones y la 

correspondencia entre sus afirmaciones sobre el mundo y el modo en que es el mundo. Las 

tradiciones son, para MacIntyre, sistemas de pensamiento vivos, supeditados al cambio y que están 

conformados por creencias, teorías, tesis, argumentos y conceptos, gracias a los que es posible que 

la práctica de la filosofía progrese hacia la verdad. 

 

Aunque MacIntyre es reconocido en la filosofía contemporánea sobre todo en el ámbito de la 

filosofía moral por sus discusiones con los filósofos emotivistas y, posteriormente, con los 

filósofos expresivistas, y en el ámbito de la filosofía política, con filósofos liberales, tales como 

Robert Nozick y John Rawls, en su obra también defiende un modo particular de comprender la 

racionalidad de la filosofía. Una de las críticas centrales de MacIntyre a los modos contemporáneos 

de practicar y reflexionar acerca de la política y la moral es que en la actualidad parece difícil 

llegar a acuerdos con respecto a cuestiones como la naturaleza del bien, de la felicidad, de las 

virtudes y de la justicia, entre otras, porque vivimos, según él, en un contexto en el que la práctica 

y la reflexión de la moral se desarrollan de manera fragmentada. Esto, según MacIntyre, impide 

reconocer las razones por las que los agentes actúan de la manera en que lo hacen y por las que los 

seres humanos organizan su vida en comunidad del modo en que lo hacen. Así, para MacIntyre, 

tanto en la práctica como en la teoría contemporáneas, es más difícil que en otros contextos 

históricos en la historia de las sociedades occidentales, que los agentes reconozcan las razones por 

las que actúan de la manera en que lo hacen y por las que creen en cierto modo de entender la 

moral y la política y no creen correctos otros modos de entenderlas.  

 

En este sentido, parece que los compromisos prácticos de los agentes son cuestión de su gusto 

subjetivo y que ellos no tienen una justificación más robusta que su mera preferencia en favor de 

estos compromisos. Esto conlleva la mencionada dificultad para justificar, según criterios 

objetivos, los propios compromisos prácticos. Por esto, desde el final de la década de 1970, 
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MacIntyre se dedica a indagar por dichos criterios y así enfrentarse al modo en que se entiende y 

se practica la moral en la discusión contemporánea.  

 

Ahora bien, para proponer estos criterios objetivos en la reflexión y práctica de la moral, MacIntyre 

se apoya en los planteamientos epistemológicos de algunos filósofos de la ciencia. La 

consecuencia de esto es que, para lograr su propósito de que sean justificadas las afirmaciones que 

hacen quienes reflexionan acerca de la moral, MacIntyre trasciende la reflexión concerniente a 

problemas específicamente morales y construye un planteamiento en favor, no solo de la 

justificación racional de las afirmaciones morales, sino también en favor de la justificación 

racional de las tradiciones filosóficas, entendidas como sistemas de creencias que se desarrollan a 

través del tiempo.  

 

En este sentido, mi argumento a lo largo de la tesis es que el pensamiento de MacIntyre supone un 

planteamiento correcto para la superación, en el contexto de la filosofía contemporánea, de la 

apelación a criterios de preferencia subjetiva para definir la plausibilidad de las afirmaciones 

filosóficas. Así, sostengo que MacIntyre acierta al proponer que los desacuerdos filosóficos 

genuinos pueden llevar hacia el progreso racional de la práctica de la filosofía cuando quienes la 

conforman se reconocen como pertenecientes a tradiciones que se desarrollan históricamente al 

amparo de unas creencias. Estas creencias proporcionan a las tradiciones filosóficas una identidad 

al amparo de la cual sus miembros pueden lograr que ellas expliquen, tanto sus creencias sobre el 

mundo como la relación entre sus creencias en el marco interno de la tradición a la que pertenecen. 

Según esto, es posible que las afirmaciones filosóficas se evalúen no a partir de un criterio de 

preferencia subjetiva, sino a partir de su coherencia y de su verdad y, en este sentido, es posible 

que haya criterios más robustos para determinar cuándo los miembros de cierta tradición filosófica 

logran explicar mejor sus propias creencias y el modo en que es el mundo que los miembros de 

otras tradiciones filosóficas. 

 

Sustento esta hipótesis de interpretación en cuatro capítulos. En el primero, reconstruyo el 

diagnóstico de MacIntyre sobre la filosofía moral contemporánea y explico su tesis de que la 

discusión moral contemporánea se lleva a cabo de manera fragmentada y desarticulada. También 

explico el concepto de crisis epistemológica, así como por qué y en qué sentido es plausible 
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extender la idea de la justificación racional de las afirmaciones morales a la idea de la justificación 

racional de las tradiciones filosóficas. La posibilidad de esta extensión del argumento de MacIntyre 

supone que los criterios que él identifica y construye para la justificación racional de las 

afirmaciones morales son también plausibles como criterios de justificación de las tradiciones 

filosóficas.   

 

En el segundo capítulo, reconstruyo el concepto de tradición. En primer lugar, rastreo el origen de 

dicho concepto en el pensamiento de MacIntyre; en segundo lugar, explico el concepto exponiendo 

las diversas caracterizaciones que de él hace MacIntyre en varias de sus obras desde finales de la 

década de 1970. Es al amparo del concepto de tradición que, quienes conforman la práctica de la 

filosofía, pueden justificar sus afirmaciones y lograr que estas sean coherentes entre sí y que 

puedan llegar a ser verdaderas. Así, para MacIntyre, la racionalidad de la práctica de la filosofía 

es posible solo cuando quienes la conforman se reconocen como pertenecientes a tradiciones 

particulares y es solo desde esta pertenencia que, quienes conforman la práctica de la filosofía, 

pueden lograr que sus afirmaciones sean justificadas.  

 

En el tercer capítulo, interpreto la concepción de la historia de la filosofía de MacIntyre. Él propone 

lo que llamo una "historiografía de las rupturas" que ofrece una perspectiva adecuada de la historia 

de la filosofía. Mediante una historiografía de esa clase es posible capturar que las tradiciones 

filosóficas cambian sus estándares de evaluación de los fenómenos del mundo y reformulan el 

lugar que ocupan algunas creencias, teorías, tesis, argumentos y conceptos en su marco general, a 

través del tiempo. Lo que esto supone es que la historia de la filosofía no se desarrolla de manera 

homogénea como, según MacIntyre, lo creen la tradición ilustrada y la tradición genealógica, sino 

que se desarrolla por medio de las constantes rupturas que ocurren en cada tradición a lo largo de 

la historia. Esta historiografía de las rupturas también afirma que la familiaridad con la historia de 

la filosofía es necesaria para que los miembros de las tradiciones filosóficas justifiquen de manera 

coherente sus afirmaciones en el marco de tradiciones cuya identidad perdura a través del tiempo 

y esta coherencia se evalúa con referencia a la relación que haya entre las creencias que 

proporcionan su identidad a las tradiciones particulares y las teorías, tesis, argumentos y conceptos 

que se siguen de ellas. Esta historiografía de las rupturas es central para MacIntyre porque enfatiza 

que la racionalidad de la práctica de la filosofía se desarrolla en el contexto de tradiciones e 
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historias particulares y, en consecuencia, no existe una metarracionalidad que sea ahistórica y que 

cobije todas las tradiciones.  

 

En el cuarto capítulo, analizo los conceptos de coherencia y verdad como los criterios que definen 

la racionalidad de la práctica de la filosofía. En primer lugar, explico el concepto de coherencia y 

su relación con la justificación racional de las tradiciones filosóficas y, en segundo lugar, explico 

el concepto de verdad y las condiciones bajo las que MacIntyre sostiene que los miembros de las 

tradiciones filosóficas pueden hacer afirmaciones verdaderas acerca del modo en que es el mundo. 

Finalmente, explico aquello que MacIntyre considera que caracteriza el diálogo filosófico: 

constituir el medio a través del que los miembros de las tradiciones filosóficas pueden justificar 

sus afirmaciones.  

 

La metodología de esta investigación busca la discusión con los comentaristas más recientes de 

habla inglesa y, más específicamente, pertenecientes al contexto norteamericano en el que 

MacIntyre desarrolla el periodo de su pensamiento del que me ocupo a lo largo de la tesis, que se 

circunscribe al periodo de tiempo entre la publicación, en 1977, de "Epistemological Crises, 

Dramatic Narrative and the Philosophy of Science" y la publicación, en 2016, de Ética en los 

conflictos de la modernidad. En efecto, según MacIntyre, es a partir de finales de la década de 

1970 que logra darle coherencia a sus creencias1 y forma al proyecto unificado mediante el cual 

recuperar la tradición aristotélica para la filosofía práctica contemporánea. En consecuencia, es 

este periodo de tiempo en el que MacIntyre reflexiona precisamente sobre cuáles son los criterios 

que permiten justificar las afirmaciones que realizan los miembros de las tradiciones filosóficas.  

 

Según lo anterior, esta investigación dialoga con fuentes secundarias que se concentran en analizar 

la postura de MacIntyre alrededor de la racionalidad de la práctica de la filosofía. Mi implicación 

con estas fuentes secundarias tiene tres sentidos: en primer lugar, me sirven como interlocutores 

para la aclaración de conceptos como los de práctica y tradición, así como la aclaración de su 

perspectiva histórica y el modo en que se debe, según él, reconstruir la historia de la filosofía. 

También me sirven para aclarar algunos conceptos clave de su tradición filosófica, como el 

 
1 Giovanna Borradori, The American philosopher: conversations with Quine, Davidson, Putnam, Nozick, Danto, 
Rorty, Cavell, MacIntyre, and Kuhn, (United States of America: The University of Chicago Press, 1994), 141.   
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concepto de verdad. Además, en este primer sentido, las fuentes secundarias son pertinentes para 

aclarar el rol que juega la filosofía de la ciencia en el pensamiento de MacIntyre. En segundo lugar, 

las fuentes secundarias son pertinentes para implicarme críticamente con el diagnóstico histórico 

que hace MacIntyre sobre la filosofía moderna y contemporánea que es, en muchos aspectos, 

monolítico y reduccionista. En tercer lugar, me involucro de manera crítica con algunas de las 

fuentes secundarias que, a mi modo de ver, realizan una lectura incorrecta del pensamiento de 

MacIntyre, sobre todo con respecto a la supuesta nostalgia que, según ellos, parece motivar su 

propuesta filosófica. Según lo anterior, esta investigación se propone enriquecer la discusión sobre 

el pensamiento de MacIntyre, en particular, sobre la racionalidad de las tradiciones filosóficas y 

su justificación racional, temas que no son muy comunes en el contexto de la literatura 

especializada sobre su pensamiento.  

 

En el ámbito local de la Pontificia Universidad Javeriana, esta investigación hace una contribución 

significativa, teniendo en cuenta que hay pocos trabajos sobre la obra de MacIntyre y que no hay 

ninguno que aborde la cuestión específica de la justificación racional de las tradiciones filosóficas. 

Al nivel de pregrado hay una monografía de Ángel Mauricio Mosquera Botello, titulada Ética, 

vulnerabilidad y dependencia en el pensamiento de Alasdair MacIntyre. En el nivel de maestría, 

otra, titulada MacIntyre, una propuesta ética plausible de Luis Miguel Vergara Gómez y al nivel 

de doctorado hay una alusión remota a Alasdair MacIntyre, en la tesis titulada El bien común como 

proyecto comunitario de Pío Quinto García Parra2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Pío Quinto García Parra, "El bien común como proyecto comunitario". Tesis doctoral. Pontificia Universidad 
Javeriana, 2012.  
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Capítulo 1: el diagnóstico de MacIntyre sobre la filosofía moral 

contemporánea 
 

MacIntyre afirma que la filosofía moral contemporánea es una práctica desarticulada en la que, 

quienes la conforman, no llegan a acuerdos genuinos en torno a cuestiones filosóficas como el 

bien, la virtud, la felicidad, etc. En esa medida, él también afirma que los filósofos morales 

contemporáneos están incapacitados para definir por qué cierta concepción del bien, la virtud o la 

felicidad podría ser más acertada que otras.  Así, la crítica central de MacIntyre a la filosofía moral 

contemporánea es que en la actualidad esta opera de manera desordenada, en medio de 

perspectivas incompatibles e irreconciliables que, en muchos casos son falsas y, en otros, también 

incoherentes. Por eso, MacIntyre ofrece criterios que permitan el progreso de la filosofía moral, 

sin acabar con la variedad de perspectivas que se dan en ella. Este progreso puede ser evaluado 

por los miembros de las tradiciones morales en función al nivel de coherencia interna de las 

tradiciones y de la adecuación de sus afirmaciones con el modo en que es el mundo. Para 

MacIntyre, este progreso es algo que parece difícil de lograr en la práctica de la filosofía moral 

como se lleva a cabo en la actualidad. 

 

Este capítulo se divide en dos apartados: en el primero, explico en qué consiste la crisis 

epistemológica que, según MacIntyre, da origen a la situación actual de fragmentación de la 

filosofía moral; en el segundo, explico cómo la noción de crisis epistemológica es también 

relevante para explicar la situación actual de la filosofía en general y no solo de la reflexión moral 

en particular. Esto porque, como ya lo anticipé en la introducción, es plausible sostener que el 

pensamiento de MacIntyre en torno a las discusiones en filosofía moral presupone un modo de 

entender la práctica de la filosofía como una práctica cuyos miembros buscan la verdad y la 

coherencia de sus creencias.  

 

1.1. La crisis epistemológica y la fragmentación en la filosofía moral contemporánea 

 

Según MacIntyre, el modo en que se lleva a cabo actualmente la reflexión moral impide que los 

miembros de las tradiciones justifiquen racionalmente las afirmaciones que hacen y que 

constituyen las tradiciones particulares. En este sentido, la reflexión moral contemporánea se halla 
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en una crisis epistemológica generalizada. En Tras la virtud, MacIntyre identifica las causas por 

las que la reflexión moral contemporánea impide dicha justificación y, en Ética en los conflictos 

de la modernidad, reafirma la postura sostenida un poco más de treinta años antes en Tras la virtud. 

Al inicio de Tras la virtud, MacIntyre hace un análisis sociológico del contexto de las sociedades 

Occidentales contemporáneas y del contexto en el que se podrían ejercitar las virtudes según el 

modo aristotélico de concebir su práctica. En este sentido, una de las ideas centrales de MacIntyre 

es que en las sociedades contemporáneas se dificulta, como nunca en la historia, el ejercicio de las 

virtudes como las concebía Aristóteles, porque, quizás inadvertidamente, los individuos son 

emotivistas y expresivistas, tanto en la reflexión sobre la moral como en la práctica moral.     

 

Sobre el emotivismo, MacIntyre afirma que:   

 

es la doctrina según la cual los juicios de valor, y más específicamente los juicios 

morales, no son nada más que expresiones de preferencias, expresiones de actitudes 

o sentimientos, en la medida en que estos posean un carácter moral o valorativo.3  

 

Más recientemente en Ética en los conflictos de la modernidad, MacIntyre actualiza su diagnóstico 

afirmando que, desde la óptica expresivista, al igual que desde la perspectiva emotivista, no hay 

manera de decidir cuál de las partes implicadas en un desacuerdo moral está en lo cierto y cuál 

está equivocada4. Así, MacIntyre considera que la diferencia de un poco más de treinta años entre 

la publicación de Tras la virtud y la publicación de Ética en los conflictos de la modernidad no 

desactualiza su diagnóstico porque perduran las conclusiones del emotivismo, ahora con el nombre 

de expresivismo. 

 

Desde estas perspectivas, los argumentos morales se exponen en “un trasfondo inquietante de 

arbitrariedad privada”5 y, en consecuencia, “el punto terminal de la justificación siempre es (...) 

una elección que ya no puede justificarse, una elección no guiada por criterios”6. Por esto 

MacIntyre afirma que, “cuanto más verdadero sea el emotivismo, más seriamente dañado queda 

 
3 Alasdair MacIntyre, Tras la virtud, traducción de Amalia Valcárcel (Barcelona: Crítica, 2001), 26.  
4 MacIntyre, Ética en los conflictos de la modernidad, traducción de David Cerdá (Madrid: Rialp, 2017), ver: 55.  
5 MacIntyre, Tras la virtud, 22.  
6 Ibid., 37.  
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el lenguaje moral”7. Este daño al lenguaje de la moral consiste, de manera más concreta, en que se 

niega la objetividad propia de este tipo de lenguaje y, así, el criterio de justificación racional de 

los argumentos morales equivale, en última instancia, a los sentimientos subjetivos de quienes 

debaten sobre la justicia, el bien o la virtud.  

 

Según MacIntyre, hay dos implicaciones notables que se siguen de esta situación. La primera es 

que, en la actualidad, prolifera una  multiplicidad de conceptos inconmensurables a los que apelan 

los miembros de las distintas tradiciones morales8. La segunda es que los miembros de las 

tradiciones morales apelan al “uso asertivo de principios últimos para intentar cerrar el debate 

moral”9. Es decir que, para MacIntyre, los miembros de las tradiciones morales llevan a cabo sus 

reflexiones en la actualidad apelando a sus creencias, sin someterlas a una evaluación verdadera 

que admita la posibilidad de que estas sean erróneas. En consecuencia, las discusiones entre los 

miembros de diferentes tradiciones morales son superficiales y esto impide que haya un mutuo 

enriquecimiento entre quienes tienen diferentes posturas morales.     

 

La primera implicación se explica en la cantidad de fragmentos dispersos de teorías morales que 

los filósofos utilizan sin tener en cuenta el origen y posterior desarrollo histórico de las creencias, 

teorías, tesis, argumentos y conceptos al interior de las tradiciones a las que pertenecen. La segunda 

implicación se explica en que los filósofos que reflexionan acerca de la moral asumen que sus 

creencias son el resultado de preferencias subjetivas que "no están gobernadas por criterio, 

principio o valor"10. En este sentido, las elecciones teóricas sobre cuestiones morales serían 

elecciones arbitrarias del sujeto y no el resultado de la deliberación. Según MacIntyre una 

consecuencia de esto es que los debates entre los miembros de dos o más tradiciones diferentes se 

conciben como “la confrontación de una arbitrariedad contingente con otra”11.  

 

MacIntyre ilustra la situación de la reflexión moral contemporánea a través de un relato ficticio 

según el cual las ciencias naturales sufren "los efectos de una catástrofe"12 y "la masa del público 

 
7 Ibid., 36.  
8 Ibid., 55. 
9 Ibid., 55.    
10 Ibid., 52.  
11 Ibid., 52.  
12 Ibid., 13.  
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culpa a los científicos de una serie de desastres ambientales"13. En reacción a esta situación, surge 

un movimiento político llamado "Ningún Saber" que destruye buena parte del conocimiento de la 

sociedad. Los miembros ilustrados de esta sociedad imaginaria se rebelan contra dicha destrucción 

y deciden revivir la práctica científica como se daba antes de la catástrofe. Empero, tan solo poseen 

el conocimiento de partes de lo que alguna vez habría sido un cuerpo de ciencia completo y 

coherente. Por lo tanto, los miembros ilustrados de la sociedad imaginaria solo perciben 

fragmentos sueltos de una práctica que era coherente antes de la catástrofe. La hipótesis de 

MacIntyre es que la situación de este mundo imaginario es análoga a la de la filosofía moral 

contemporánea, aunque él no demuestra en ninguna de sus obras que este relato tenga una base 

real en la historia de la filosofía y esto hace que su relato ficticio pierda buena parte de la fuerza 

que podría tener y sirva tan solo como ilustración.  

 

En la situación hipotética de dicho mundo imaginario los diversos conceptos pierden su significado 

original y los filósofos reflexionan a partir de fragmentos desordenados de lo que alguna vez habría 

sido un sistema de práctica y pensamiento coherente, lo que lleva a que la reflexión moral sea 

fragmentaria. Para MacIntyre, una consecuencia de la incoherencia general de la reflexión moral 

contemporánea, análoga a la de su relato imaginario, es la inconmensurabilidad “entre el 

significado de las expresiones morales y las formas en que se usan”14. En este sentido, MacIntyre 

considera que los debates morales se fundamentan en aserciones y contra-aserciones por parte de 

agentes que abrazan las creencias fundamentales de tradiciones morales que son diferentes y por 

esto, para MacIntyre, los miembros de las tradiciones morales no logran explicar más que 

superficialmente sus creencias cuando discuten con los miembros de otras tradiciones morales. 

Una manifestación de la fragmentación e incoherencia de la discusión moral contemporánea es la 

manera en que se da el debate moral actual en las revistas académicas. Según él, en este tipo de 

publicaciones se simula un debate profundo acerca de diversas posturas morales, pero la realidad 

es que mucho de lo que se escribe ahí está destinado a mantener el status quo porque "inculca la 

 
13 Ibid., 36.   
14 Ibid., 94.  
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concepción establecida por aquellos que tienen el poder académico sobre las tareas de la filosofía 

moral"15.   

 

Él sostiene que esta superficialidad en la reflexión moral contemporánea se debe, en buena medida, 

a que los miembros de las tradiciones morales no reconocen, en muchos casos, ni los acuerdos 

fundamentales que dan significado a sus propias creencias, teorías, tesis, argumentos y conceptos, 

ni los acuerdos fundamentales que dan su significado a las creencias, teorías, tesis, argumentos y 

conceptos de tradiciones morales son distintas a las suyas. Para MacIntyre, estos acuerdos 

fundamentales permiten la aparición de las creencias que se convierten, con el tiempo, en las 

creencias constitutivas de la identidad de las tradiciones filosóficas. David Trenery, refiriéndose 

al pensamiento de MacIntyre, afirma que, estos acuerdos fundamentales,  

 

pueden interpretarse como principios regulativos que definen las categorías 

conceptuales y las prácticas que son centrales para la identidad de la comunidad. 

Estas doctrinas operativas16 requieren de que los miembros de la tradición afirmen 

ciertas creencias en las circunstancias apropiadas y promuevan la adhesión de los 

miembros a esas prácticas que contribuyen al bienestar de la comunidad. Esos 

principios regulativos también permiten que la tradición maneje y controle los 

procesos de debate interno que emergen como respuesta a los desacuerdos internos 

y a los desafíos externos, y que se ven como posibilitadores de que la tradición 

persiga su telos.17    

 

 
15 MacIntyre, "On Having Survived the Academic Moral Philosophy of the Twentieth Century", en: What Happened 
in and to Moral Philosophy in the Twentieth Century?: Philosophical Essays in Honor of Alasdair MacIntyre, ed. 
Frank O'Rourke, (United States of America: University of Notre Dame Press, 2013), 33. "Its function is to inculcate 
the currently established conception of the tasks of moral philosophy".  
16 Son sinónimo de los acuerdos fundamentales. Trenery utiliza el concepto de “doctrinas operativas” en su intento de 
integrar el pensamiento de MacIntyre con el de un teólogo llamado George Lindbeck.  
17 David Trenery, "Alasdair MacIntyre, George Lindbeck and the nature of tradition". Tesis doctoral. University of 
Nottingham, 2014, 237. http://eprints.nottingham.ac.uk/13930/1/PhD_Finalised_for_Binding_Dec._2014. "Such 
agreements can be interpreted as regulative principles that define those conceptual categories and practices that are 
central to community identity. These operative doctrines will require members of the tradition to assert certain beliefs 
in appropriate circumstances, and will promote the adherence of members to those practices which contribute to the 
well-being of the community. Such regulative principles will also enable the tradition to manage and control processes 
of internal debate which have emerged as responses to internal disagreements and external challenges, and which are 
seen as enabling the tradition to pursue its telos". 
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A nivel teórico, los acuerdos fundamentales son muy importantes porque dictan los términos en 

que se plantean los debates dentro de las tradiciones o entre tradiciones distintas. No es lo mismo 

un debate dentro una tradición filosófica idealista, con los textos que constituyen las creencias 

centrales de sus miembros, que un debate en una tradición filosófica realista, con los textos 

constitutivos de las creencias de sus miembros. De ahí que Trenery afirme que estos acuerdos 

definen las creencias, teorías, tesis, argumentos y conceptos a través de los que las tradiciones 

construyen su modo de ver la realidad.  

 

Para su vigencia, estos acuerdos fundamentales requieren que los miembros de las tradiciones sean 

conscientes del significado de las afirmaciones mediante las que buscan explicar la realidad. Así, 

cuando dentro de una tradición realista se explica el modo en que se da el conocimiento en los 

seres humanos, esta explicación depende de ciertas afirmaciones particulares concernientes a 

cuestiones relativas a la naturaleza de la mente, de la representación y de la realidad externa a la 

subjetividad de los individuos y, el significado de estas afirmaciones varía entre tradiciones. El 

modo en que un realista entiende la naturaleza mente, de la representación y de la realidad externa 

no es igual al modo en que lo hace un idealista.  

 

Estos acuerdos son también necesarios para el diálogo filosófico de las tradiciones morales. Así 

como un realista y un idealista no entienden de la misma manera el acto cognoscitivo, así tampoco 

un aristotélico y un utilitarista entienden del mismo modo las virtudes. Las distintas tradiciones 

filosóficas, sean realistas, idealistas, aristotélicas, utilitaristas o de otro tipo, inician sus 

indagaciones en los acuerdos fundamentales que proporcionan el horizonte de las investigaciones 

de sus miembros, acerca del objeto particular sobre el que indagan. Estos acuerdos compartidos 

permiten que los miembros de las diversas tradiciones tengan el significado común de los 

conceptos centrales de las tradiciones particulares. No obstante, este ideal de que los miembros de 

las tradiciones compartan acuerdos fundamentales que permitan el progreso de su propia tradición 

es algo que, para MacIntyre, no ocurre en el modo en que se lleva a cabo la práctica de la filosofía 

en la actualidad. Según el diagnóstico de MacIntyre sobre la situación actual de la reflexión moral 

contemporánea, los miembros de las tradiciones morales defienden de manera arbitraria sus 

propias afirmaciones porque no reconocen la historia de estas afirmaciones y esto los lleva a 

reflexionar, no a partir de unos acuerdos compartidos, sino a partir de fragmentos sueltos de teoría 
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que, según MacIntyre, habrían sido coherentes en el pasado al interior de tradiciones filosóficas 

concretas, pero que, al estar separados de los marcos conceptuales en los que se entendía su 

significado, han dejado de ser coherentes.  

 

Este diagnóstico sobre la situación actual de la filosofía moral no es aceptado de manera unánime 

por los comentaristas y críticos del pensamiento de MacIntyre. Hay quienes lo acusan de ser un 

romántico nostálgico que querría volver a tiempos mejores en los que la filosofía moral habría 

constado de una reflexión unitaria con un propósito común entre los participantes de los debates18. 

En realidad, el diagnóstico de MacIntyre sería fundamentalmente desacertado, sobre todo porque 

no hay un rastro histórico evidente de que haya existido una unidad primigenia de la investigación 

con referencia a la que la reflexión moral habría caído en algún momento de la historia en una 

situación de desorden, como él parece sugerir cuando dice que, "en el mundo actual que habitamos, 

el lenguaje de la moral está en el mismo grave de estado de desorden que el lenguaje de las ciencias 

naturales en el mundo imaginario que he descrito"19. 

 

Philip Pettit sostiene que MacIntyre se halla atrapado en la dialéctica propia del romanticismo 

alemán entre el atomismo y holismo; individualismo y colectivismo; lo analítico y lo sintético, lo 

instrumental y lo expresivo, el hombre y el ciudadano, lo privado y lo público, el egocentrismo y 

la virtud, etc.20. Esto lleva a Pettit a concluir sobre la génesis de la nostalgia de MacIntyre que,  

 

MacIntyre es un aristotélico comprometido e informado, pero incluso en este 

aspecto de su pensamiento, permanece fiel al rol romántico bajo el que lo he 

explicado. Una de las características distintivas de la contrailustración era la 

 
18 Terry Pinkard, “MacIntyre's Critique of Modernity”, en Alasdair MacIntyre, ed. Mark Murphy, (United States of 
America: Cambridge University Press, 2003), 177. "His celebrations of the philosophical superiority of both Aristotle 
and, most recently, Thomas Aquinas, along with his admiring descriptions of ancient Athens and Catholic medieval 
Europe, along with his own closing of After Virtue with the lines about waiting for a new Saint Benedict to save us 
from modernity's barbarians (After Virtue, p. 263), certainly make it natural to interpret MacIntyre as some kind of 
slightly Romantic elegist for the past".   
19 MacIntyre, Tras la virtud, 14-15.  
20 Philipe Pettit, “Liberal/Communitarian: MacIntyre's Mesmeric Dichotomy”, en After MacIntyre: Critical 
Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre, eds. John Horton y Susan Mendus (United States of America: 
University of Notre Dame Press, 1994), ver: 186.  
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tendencia a ver de manera nostálgica hacia atrás, al mundo perdido de la polis griega 

y sus teóricos21.        

 

La evaluación que hace Pettit del pensamiento de MacIntyre es correcta al sugerir que hay un sesgo 

en su diagnóstico. De hecho, la «sugerencia inquietante» de MacIntyre no es muy acertada como 

diagnóstico en torno a la situación de desorden y consiguiente fragmentación de la filosofía moral 

contemporánea. No lo es porque, además de no ser evidente en la historia de la filosofía, esta 

sugerencia tiende a ser "monolítica y reduccionista”22. Hay dos aspectos que la hacen monolítica 

y reduccionista: el primero es que MacIntyre tiende a ver la modernidad como un fenómeno más 

o menos homogéneo. Así, por ejemplo, en Justicia y racionalidad se dispensa de hacer un análisis 

histórico y filosófico de lo que él llama la tradición prusiana, sobre la cual afirma que era una 

tradición que “Kant, Fichte y Hegel intentaron universalizar sin conseguirlo”23, tal como ocurre, 

para él, con todas las tradiciones modernas. El segundo es que MacIntyre ve la filosofía 

contemporánea, por lo menos en su análisis en Tras la virtud, como el debate entre dos tradiciones, 

la analítica y la continental, sin cuestionar la validez de esta distinción y sin tener en cuenta otras 

tradiciones igualmente importantes como, por ejemplo, la pragmatista24. Tanto la modernidad, 

como la filosofía contemporánea, son más heterogéneas y complejas de lo que MacIntyre afirma. 

 

También hay quienes acusan a MacIntyre de sugerir que las disputas morales inacabables sean un 

rasgo distintivo de la modernidad tardía. Para quienes sostienen esta crítica, este tipo de disputas 

"se encuentra en muchos periodos del desarrollo de la cultura humana”25 y MacIntyre se equivoca 

 
21 Pettit, "Liberal/Communitarian: MacIntyre's Moral Philosophy, 186. "MacIntyre is clearly a committed and 
informed Aristotelian but even in this aspect of his thought, he remains faithful to the Romantic role in which I have 
cast him. One of the most distinctive features of the counter-Enlightenment was the tendency to look back nostalgically 
to the lost world of the Greek polis and its theorists".       
22 Jason Blakely, “Alasdair MacIntyre. Ethics in the Conflicts of Modernity”, Philosophy in Review 37, no. 5/6: (2017): 
210. "MacIntyre’s conceptualization of modernity has long been too monolithic and reductive".  
23 MacIntyre, Justicia y racionalidad, traducción de Alejo G. Sisón (Barcelona: EIUNSA, 1994): 27.  
24 De la que habla en Primeros principios, fines últimos y cuestiones filosóficas contemporáneas, pero en un sentido 
muy distinto al que lo hace sobre las tradiciones analítica y continental en Tras la virtud. 
25 David Solomon, “MacIntyre and Contemporary Moral Philosophy”, en: Mark C. Murphy (ed.), Alasdair MacIntyre, 
(Cambridge University Press, United States of America, 2003), 143. "They argue that MacIntyre goes wrong in 
suggesting that interminable moral disputes are a distinctive feature of late modernity, because, these critics claim, 
such disputes are found in many periods in the development of human culture".   
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al sugerir, sin dar evidencia histórica de ello, que en algún momento anterior de la historia, la 

investigación filosófica habría sido más unitaria de lo que es actualmente26.  

 

A mi juicio, es correcto afirmar que la «sugerencia inquietante» de MacIntyre es cuestionable. Lo 

es, primero, porque aunque más de tres décadas después de la publicación de Tras la virtud, él 

actualiza su diagnóstico en Ética en los conflictos de la modernidad, este sigue siendo unilateral, 

monolítico y reduccionista de la modernidad, como de manera correcta lo expresa Jason Blakely27. 

Además, su diagnóstico parte de una generalización que ignora algunas de las ventajas de la 

filosofía moderna, sin las cuales no sería posible su propio proyecto filosófico.  

 

Ahora bien, otra posible crítica por parte de quienes acusan a MacIntyre de nostalgia por el pasado 

es que él, al querer recuperar el pasado como remedio al modo en que se lleva a cabo actualmente 

la reflexión moral, negaría que la pluralidad de teorías sea deseable y tendería a rescatar una visión 

uniforme del pensamiento filosófico. Así, por ejemplo, Jason Blakely afirma que: “en Tras la 

virtud MacIntyre es de manera frecuente muy crítico de la incoherencia de los valores y virtudes 

creados por el pluralismo”28. En contraste con este tipo de críticas, MacIntyre considera que la 

reflexión moral y, de manera más general, la reflexión filosófica, se construyen a partir de 

desacuerdos en torno a diversas cuestiones, por lo cual es partidario de un pluralismo de contenidos 

que apela a la diversidad de conceptualizaciones para explicar lo que ocurre en el mundo y del 

cual se sigue que haya desacuerdos, pero también diálogo.  

 

Así, MacIntyre considera que el pluralismo de contenidos no es indeseable o algo por lo que haya 

que preocuparse, sino que, por el contrario, juega un papel importante en el progreso de las 

tradiciones de pensamiento y en el progreso del diálogo entre diversas tradiciones, pues:   

 

 
26 Terry Pinkard, “MacIntyre's Critique of Modernity”, en Alasdair MacIntyre, ed. Mark Murphy, (United States of 
America: Cambridge University Press, 2003), 177. "His celebrations of the philosophical superiority of both Aristotle 
and, most recently, Thomas Aquinas, along with his admiring descriptions of ancient Athens and Catholic medieval 
Europe, along with his own closing of After Virtue with the lines about waiting for a new Saint Benedict to save us 
from modernity's barbarians (After Virtue, p. 263), certainly make it natural to interpret MacIntyre as some kind of 
slightly Romantic elegist for the past".   
27 Jason Blakely, “Does Liberalism Lack Virtue? A Critique of Alasdair MacIntyre's Reactionary Politics”, 
Interpretation: A Journal of Political Philosophy 44, no. 1 (2017).    
28 Ibid., 19. "in After Virtue MacIntyre is often very critical of the incoherence of values and virtues created by 
pluralism".   
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una tradición se constituye parcialmente no solo por aquellos textos que 

ejemplifican, proponen, corrigen y defienden sus doctrinas centrales, sino también 

por aquellos textos que, gracias a su crítica hostil, ponen a los partidarios de dicha 

tradición en disposición de comprender mejor sus propias posiciones, de identificar 

aquellos problemas y aquellos temas frente a los cuales han de ponerse ahora a 

prueba las tesis de su tradición, y de los cuales, dicho con más generalidad, han de 

aprender ahora esas tesis. Saber cómo leer de modo antagónico sin que ni uno 

mismo ni su oponente quede frustrado por no aprender del encuentro, es una 

habilidad sin la cual no puede florecer tradición alguna.29   

     

Además, MacIntyre también sostiene un pluralismo epistemológico porque acepta que cada 

tradición puede justificarse, en primera instancia, de acuerdo con sus propios criterios, aunque la 

justificación racional también implique la necesidad, en segunda instancia, de afirmar los propios 

criterios de justificación racional en relación con otras tradiciones. Por lo tanto, su crítica se dirige 

más bien a la ausencia de criterios comunes de justificación y no a la existencia de múltiples 

teorías. Y esta ausencia de criterios comunes de justificación es un fenómeno que él atribuye a los 

debates contemporáneos que, en muchas ocasiones, no son genuinos, sino que se fundamentan en 

una "retórica superficial"30. Esta retórica superficial es la consecuencia de aquello que MacIntyre 

denomina la fragmentación de la filosofía moral. 

 

La fragmentación de la filosofía moral tiene, según él, cuatro rasgos que la definen: el primero es 

que en los debates filosóficos se ejerce un "nivel notablemente alto de destreza en el tratamiento 

de cuestiones en detalle"31, como "la exposición de la serie de interpretaciones posibles de este o 

de aquel breve pasaje"32. El segundo es la difusión "de un número de doctrinas entre sí"33. El 

tercero es "que en la medida en que la guerra entre estas doctrinas entra a formar parte del debate 

y la discusión públicos, los criterios de argumentación que se comparten son tales que todo debate 

 
29 MacIntyre, Alasdair MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, traducción de Rogelio Rovira (Madrid: Rialp, 
1992), 287.  
30 Ibid., 24.  
31Ibid., 30.  
32 Ibid., 30. 
33 Ibid., 31.  
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resulta inconcluso"34 y, el cuarto, es que "los diferentes conceptos que informan nuestro discurso 

moral [están] originariamente integrados en totalidades de teoría y práctica más amplias, donde 

[tienen] un papel y una función suministrados por contextos de los que ahora han sido privados"35. 

Es decir que, los diferentes conceptos que informan nuestro discurso moral, están enraizados en 

una historia y un contexto de los que no se pueden extraer sin que ello devenga en que se pierda la 

conciencia del significado de estos conceptos.    

  

Según lo anterior, aunque su diagnóstico es unilateral, monolítico y reduccionista, MacIntyre 

acierta en un punto central para la superación de la retórica superficial de la que él acusa a los 

filósofos contemporáneos. En efecto, él enfatiza que la discusión superficial se debe, en buena 

medida, a que quienes conforman la práctica de la filosofía no tienen conciencia del carácter 

histórico y contextualmente encarnado del pensamiento humano. MacIntyre acierta al sostener, en 

contraste con esta falta de conciencia de la historia, que no hay justificaciones de creencias que se 

puedan lograr apelando a criterios neutrales y a la sola lógica para definir la superioridad de cierto 

planteamiento en comparación con otro u otros planteamientos. En este sentido, MacIntyre 

sostiene, de manera correcta, que la referencia a la historia de la filosofía es condición necesaria 

para la justificación racional de las afirmaciones que realizan quienes practican la filosofía. No es 

por medio del combate retórico entre especialistas como se remedia la fragmentación, sino que la 

fragmentación se remedia, según él, relacionando las afirmaciones particulares acerca de 

cuestiones concretas con la tradición y la historia en que se dicen. Es apelando a la historia de las 

tradiciones en que se realizan las afirmaciones filosóficas como quienes conforman la práctica de 

la filosofía logran trascender su mera preferencia subjetiva como criterio de la validez de cierta 

creencia y así identificar el sentido de aquello en lo que creen, para progresar en la discusión de 

las disputas morales. 

 

En este sentido, el tipo de desacuerdo entre quienes tienen conciencia de la historia de sus creencias 

y de la razón de ser de estas creencias es diferente del tipo de desacuerdo de quienes consideran 

que solo apelando a las leyes de la lógica y apelando a una racionalidad neutral y ahistórica pueden 

lograr que sus divergencias teóricas sean constructivas. Según MacIntyre, las leyes de la lógica y 

 
34 Ibid., 31.  
35 MacIntyre, Tras la virtud, 24-25.  
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las reglas de la argumentación son solo condiciones suficientes para el progreso de las disputas 

morales, pero la condición necesaria para el progreso de este tipo de disputas es que los implicados 

en los desacuerdos logren introducirse como miembros de la historia de su propia tradición y, 

cuando entablan diálogo con otras tradiciones, entonces también como miembros de la historia de 

las otras tradiciones.    

 

Para MacIntyre, la ignorancia de la historia es lo que hace que no haya progreso en los debates 

morales contemporáneos porque son debates fragmentados en los que se utilizan conceptos a los 

que se les proporcionan significados, sin tener en cuenta el uso original en el que dichos conceptos 

tienen sentido, ni el contexto en que resultan legítimos. Una tesis central de la obra de MacIntyre 

es que el proyecto fallido de la modernidad (y en muchos aspectos la filosofía contemporánea 

continúa algunos de los proyectos de la modernidad) de una justificación racional de la moral es 

resultado de la apertura de una brecha entre el significado de los conceptos y su uso. Lo que esto 

quiere decir es que, según MacIntyre, la modernidad parece ver las teorías, argumentos y conceptos 

como si tuviesen un significado en sí mismos, al margen de los contextos y usos que los originan. 

En contraste con esta perspectiva moderna, él defiende la idea según la cual,  

 

ningún nombre propio de un lugar o persona nombra ningún lugar en sí; nombra en 

primera instancia solo para aquellos que son miembros de una comunidad 

lingüística y cultural, por medio de la identificación de los lugares y personas en 

términos del esquema de identificación compartido, y quizás parcialmente 

constitutivo, de esa comunidad. La relación de un nombre propio con su portador 

no puede elucidarse sin referencia a esas funciones que lo identifican.36 

 

Lo que esto quiere decir es que si la relación entre los nombres propios y los portadores tiene 

sentido es porque su significado se puede elucidar con referencia a las funciones que la relación 

cumple en un todo que es social. En otras palabras, MacIntyre considera que no hay nombramiento 

 
36 MacIntyre, “Relativism, Power and Philosophy”, Proceedings and Addresses of the American Philosophical 
Association, 59, no. 1 (1985), 7. "no proper name of place or person names any place or person as such; it names in 
the first instance only for those who ae members of some particular linguistic and cultural community, by identifying 
places and persons in terms of the scheme of identification shared by, and perhaps partially constitutive of, that 
community. The relation of a proper name to its bearer cannot be elucidated without reference to such identifying 
functions".   
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de personas o lugares individuales, sino que este nombramiento conlleva una serie de creencias y 

presupuestos, históricamente encarnados, que le permiten comunicar un significado. Según esto, 

los significados dependen de las comunidades que los hacen significar lo que significan.  

 

En el ámbito de la moral moderna, la pérdida de la conciencia de la dependencia de los significados 

con relación a la historia, la cultura y la sociedad en que se crean y, por ende, con respecto a la 

cosmovisión general de las sociedades tradicionales en Occidente es, para MacIntyre, “el precio 

pagado por la liberación frente a lo que parecía ser la autoridad externa de la moral tradicional”37 

cuando se niega “cualquier contenido de autoridad para los posibles pronunciamientos morales del 

nuevo agente autónomo”38. En este sentido, la acción humana se concibe en la modernidad, según 

la lectura que de ella hace MacIntyre, como fundamentalmente autónoma: no es necesario 

adscribirse a una tradición moral para actuar de manera correcta, sino que por sí mismo el ser 

humano puede llegar a determinar por qué tomar el curso de acción por el que opta. La creencia 

en esta autonomía de la elección de los propios principios morales lleva a que los agentes puedan 

desligar el pensamiento y las elecciones de su dependencia a la historia, la cultura y la sociedad en 

que se llevan a cabo.     

 

Por consiguiente, no es ya necesario apelar a “la ley divina, la teleología natural o la autoridad 

jerárquica”39 para actuar bien. Lo paradójico del asunto es que con el tiempo esta concepción que 

defiende la autonomía de la acción humana pasó a formar parte de lo que hoy entendemos por 

tradición liberal. La crítica de MacIntyre a este modo de concebir la acción humana es que, en todo 

caso, los conceptos poseen un contenido que les ha sido dado por las condiciones sociales que 

permiten su surgimiento40 y es precisamente esto lo que niega la tradición liberal, como la concibe 

MacIntyre. Un ejemplo de esto es que, “cada uno de nosotros está acostumbrado a verse a sí mismo 

como un agente moral autónomo; pero cada uno de nosotros se somete a modos prácticos, estéticos 

 
37 MacIntyre, Tras la virtud, 94.  
38 Ibid. 
39 Ibid.  
40 En realidad, esta idea lleva adelante la intuición que Elizabeth Anscombe sostiene en “Modern Moral Philosophy”. 
Refiriéndose a la noción de ley en la ética ella muestra cómo este concepto tiene su génesis en la de la ley divina. Lo 
que ocurre con este concepto desde el tiempo de la Reforma es que “sobrevive un concepto por fuera del marco de 
pensamiento que lo hacía ser realmente inteligible” (G.E.M. Anscombe, “Modern Moral Philosophy”, Philosophy, 33, 
no. 124, (1958): 6).     
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o burocráticos, que nos envuelven en relaciones manipuladoras con los demás”41. Para MacIntyre, 

esta manipulación se halla en que nos encontramos determinados a actuar según unos patrones 

establecidos, pero no reconocemos la razón de nuestras acciones y creemos hacerlo de manera 

autónoma. En efecto, en la reflexión moral contemporánea hay muchos fragmentos sueltos de 

teoría que impiden que reconozcamos el significado de nuestras acciones y por eso creemos que 

los juicios morales son juicios de sentimiento arbitrario y no porque objetivamente sea así, sino 

porque esto es lo que lleva a creer el contexto social particular del emotivismo y el expresivismo.     

 

No obstante, la discusión de MacIntyre sobre el significado de los juicios morales se desarrolla de 

tal modo que, en dos de sus obras, Justicia y racionalidad, y Tres versiones rivales de la ética, se 

profundiza en el rol que juegan las tradiciones de teoría y práctica en las creencias morales de los 

agentes, y ya no solo en el ámbito sociológico como aquello que configura las creencias morales, 

como se hace en Tras la virtud. Es así como la discusión de MacIntyre que, en esta obra, se 

concentra en encontrar el carácter unitario de las virtudes, a pesar de la diferencia social que 

enmarca toda lista de virtudes en tiempos y contextos distintos, reconoce paulatinamente que la 

discusión sobre el bien y la acción virtuosa no es solo de orden sociológico, sino que, por lo menos 

desde un acercamiento aristotélico, es una discusión que implica compromisos epistemológicos y 

metafísicos.  

 

En este sentido, toda tradición es un modo de organización social, algo de lo que MacIntyre es 

muy consciente en Tras la virtud, pero también toda tradición surge a partir de modos concretos 

de concebir el cosmos y el modo en que se puede conocer tal cosmos. MacIntyre enfatiza a partir 

de Justicia y racionalidad este aspecto teórico de las tradiciones. Este mayor énfasis en el aspecto 

teórico de las tradiciones es central porque implica que, así como las tradiciones son sistemas de 

prácticas en los que hay intercambios sociales entre sus miembros, estas son también sistemas de 

creencias que surgen por interpretar de un modo particular el mundo y el modo en que ese mundo 

se conoce.  

 

 

 
41 MacIntyre, Tras la virtud, 94.  
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1.2. Crisis epistemológicas y reflexión filosófica: transición de la moral hacia la práctica de la 

filosofía 

 

Hemos visto, entonces, que MacIntyre hace un diagnóstico de la situación actual de fragmentación 

de las discusiones en el ámbito de la filosofía moral, según su relato imaginario. Para él, la salida 

a esta situación se encuentra en la posibilidad de justificar racionalmente las tradiciones morales, 

algo en lo que él centra su atención a partir de la publicación de Justicia y racionalidad. Ahora 

bien, para él esta situación de la filosofía moral es también una crisis que se extiende a la práctica 

filosófica en general. En efecto, el modo en que se practica la filosofía en el contexto 

contemporáneo lleva a la fragmentación porque se pretende resolver los desacuerdos a través del 

simple análisis de argumentos, sin remitirse a la historia en la que tienen sentido los argumentos 

concretos, y esto es algo que ocurre en la filosofía moral, pero también en otras subdisciplinas de 

la filosofía. En consecuencia, la discusión filosófica como se lleva a cabo en la actualidad implica 

que quienes dialogan lo hacen sin apelar a la profundidad de los desacuerdos, esto es, a la historia 

concreta de las tradiciones en las que surgen los desacuerdos particulares y así, quienes conforman 

la práctica de la filosofía, según MacIntyre, consideran que la resolución de los desacuerdos y el 

progreso de la filosofía son posibles tan solo desde la discusión entre argumentos particulares.  

 

Pero, ¿qué es una crisis epistemológica? Según él, la crisis epistemológica generalizada en la 

práctica de la filosofía actual se fundamenta en que hay un desacuerdo generalizado que impide 

que quienes conforman esta práctica logren que esta progrese hacia una mayor racionalidad. Para 

MacIntyre, “todo ámbito de la racionalidad está invadido por ese desacuerdo”42. Así, cuando hay 

diálogo entre distintos esquemas conceptuales, decantarse por uno o por otro es una decisión 

arbitraria porque no hay manera de dirimir la pregunta por cuál esquema conceptual es más 

racional. En "Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of Science", 

MacIntyre afirma que, en el contexto contemporáneo, la manera en que se dan las transiciones de 

cierto esquema conceptual a otro no se puede entender sino como una conversión radical en la que 

quien cambia su perspectiva lo hace de manera arbitraria y así, él o ella, creyendo en un conjunto 

«A» de afirmaciones, pasa a creer, de manera arbitraria, en un conjunto «B» de afirmaciones. En 

 
42 MacIntyre, "Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of Science", The Monist, 60, no.4 
(1977), 466. "every relevant area of rationality is invaded by that disagreement".   
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consecuencia, para MacIntyre no hay “continuidad racional entre la situación anterior en el tiempo 

a la crisis y la situación que se siga de ello”43.   

 

MacIntyre considera que esta situación se puede remediar y, para mostrar esto, apela a los ejemplos 

de Galileo y Tomás de Aquino quienes, en sus respectivos contextos históricos logran superar la 

crisis epistemológica en las que estaban sumidas cada una de sus respectivas disciplinas. 

MacIntyre afirma sobre Galileo que su genio consistió, primero, en haber creado “un nuevo modo 

de entender la naturaleza”44 y, segundo, en haber propuesto un nuevo modo de entender la manera 

“en que la ciencia antigua entendía la naturaleza”45. Ambas propuestas permitieron la superación 

de la crisis epistemológica en que se encontraba la ciencia en el siglo XVII. La revolución de 

Galileo para la ciencia tiene un doble nivel: primero, abre un nuevo paradigma teórico con unos 

parámetros renovados para la comprensión de los fenómenos naturales. Pero también implica una 

nueva comprensión histórica porque interpreta el modo en que los antiguos trataban de entender 

la naturaleza. El ejemplo de Galileo ilustra el doble nivel a través del que MacIntyre caracteriza la 

posibilidad de superar la crisis epistemológica generalizada de la práctica de la filosofía: el nivel 

del análisis de los argumentos y de las teorías, pero también de la reflexión filosófica que se 

desarrolla al nivel de la historia.  

 

De otra parte, MacIntyre dice sobre Aquino que su logro consistió en su capacidad para sintetizar 

de manera adecuada dos tradiciones de pensamiento diversas y, aparentemente, incompatibles: la 

agustiniana y la aristotélica. La relevancia de Aquino en la historia de la filosofía es que cuenta 

con la capacidad de “utilizar los recursos de los varios argumentos y las varias consideraciones 

pertinentes propuestas por diversos escritores de la tradición agustiniana y aristotélica, y 

corregirlos y modificarlos para integrarlos en su propia teoría”46.  

 

 
43 Ibid. "There is no rational continuity between the situation at the time immediately preceding the crisis and any 
situation following it". Vale aclarar que Kuhn posteriormente rechazó esta clase de lectura y que en textos posteriores 
trató de mostrar que teorías de paradigmas diferentes podían ser comparadas de acuerdo con criterios transversales, es 
decir, que la inconmensurabilidad no era absoluta.   
44 Ibid., 467. "a new way of understanding nature".  
45 Ibid., "a new way of understanding the old science's way of understanding nature".   
46 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 106.  
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El ejemplo que permite a MacIntyre decir esto del Aquinate es que él integra “en un único y 

singular relato complejo de la acción humana”47 el punto de vista de Aristóteles acerca de la 

racionalidad práctica, al heredar su uso del concepto de synderesis, y el desarrollo de Agustín “de 

la doctrina paulina de la voluntad humana deficiente”48. El análisis de MacIntyre es sobre filosofía 

de la acción y es un ejemplo de la integración que se hace de dos conceptos, prohairesis y voluntas, 

para la invención de uno nuevo, intentio. Pero si esta explicación de MacIntyre se extiende a otros 

ámbitos de la filosofía, resulta conveniente para explicar no solo la superioridad de una teoría de 

la moral sobre otra, sino el modo en que, en diversos ámbitos de la filosofía, se pueden dar fusiones 

conceptuales que devengan en la creación de nuevos conceptos y en la capacidad para trascender 

las limitaciones explicativas de los planteamientos concretos de los miembros de las tradiciones 

filosóficas. En este sentido, Aquino apela a dos conceptos que son inicialmente ajenos, uno con 

raigambre griega, el otro con raíz bíblica. Estos se logran conectar en un esquema que los cobija a 

ambos y surge una tercera noción de la combinación de los dos primeros49, a través de una 

innovación conceptual50.   

 

Esta combinación y creación de nuevos conceptos ocurre también en la reflexión sobre asuntos 

relativos, por ejemplo, a cuestiones de racionalidad. Estas cuestiones se desarrollan, al igual que 

las que se refieren a la moral, en tradiciones particulares y surgen porque un determinado fenómeno 

deja de ser explicable en los términos de la propia tradición. Esto último es a lo que se enfrentan 

Aquino y Galileo, desde la narrativa de MacIntyre. En este sentido, tanto “las disputas sobre la 

naturaleza de la racionalidad en general [como] sobre la racionalidad práctica en particular son, al 

parecer, tan múltiples e insondables como las mismas disputas acerca de la justicia”51. Lo que esto 

implica es que las crisis epistemológicas se dan en cualesquiera de los ámbitos de la filosofía y 

MacIntyre desarrolla una propuesta de la racionalidad de la práctica de la filosofía.  

 

Esta propuesta de la racionalidad de la práctica de la filosofía sostiene que, como las tradiciones 

son sistemas dinámicos de creencias que se desarrollan a través de la historia, puede darse el caso 

 
47 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 188.  
48 Ibid.  
49 Ibid., 192.  
50 MacIntyre, Whose Justice, Which Rationality? (United States of America: University of Notre Dame Press, 1988), 
ver: 355.  
51 Ibid., 20.  
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en que las tradiciones caigan en crisis epistemológicas, cuando en un momento histórico particular 

sus miembros son incapaces de responder a los desafíos teóricos que suponen las afirmaciones de 

los miembros de otras tradiciones filosóficas a la propia tradición. Una de las marcas específicas 

por medio de la cual se puede identificar que una tradición está en crisis es la alta diversidad de 

posibles interpretaciones con respecto a determinado fenómeno, sea en el orden de la ciencia, de 

la filosofía o de la moral. Una crisis de este tipo fue la que caracterizó el periodo de la aparición 

de Galileo en la historia de la ciencia; otra la que caracterizó el periodo de la aparición de Aquino 

en la historia de la teología y de la filosofía. Así, 

 

[cuando] Galileo entró en la escena científica, él estaba confrontado por mucho más 

que por el conflicto entre las astronomías tolemaica y copernicana. El sistema 

tolemaico era en sí mismo inconsistente tanto con los requerimientos platónicos, 

ampliamente aceptados, de una astronomía verdadera, y con los principios quizá 

más ampliamente aceptados de la física aristotélica. Estos últimos eran 

inconsistentes con los hallazgos de alrededor de doscientos años por parte de los 

académicos en Oxford, París y Padua sobre el movimiento.52   

 

Teniendo en cuenta este contexto de incoherencia entre la práctica de la astronomía y los nuevos 

hallazgos teóricos que suponían un desafío al modo tradicional de practicarla, Galileo resuelve la 

crisis proponiendo “una nueva versión de lo que debía ser apelar a los hechos”53 y, así, “permite 

que el trabajo de todos sus predecesores se evalúe a través de un conjunto común de estándares”54. 

Por consiguiente, la importancia de Galileo en la historia de la ciencia radica en haber logrado que, 

por una parte, el significado de los conceptos científicos y las teorías, y por otra, el uso de estos 

conceptos a través de la práctica científica, se correspondan en un mismo sistema de práctica 

científica, es decir, que hay una consonancia entre la razón por la que se debe adoptar un nuevo 

paradigma científico y el sistema de práctica que resulta de esto. Cuando, en contraste, una 

 
52 MacIntyre, “Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of Science”, 459. "When Galileo 
entered the scientific scene, he was confronted by much more than the conflict between the Ptolemaic and 
Copernican astronomies. The Ptolemaic system was itself inconsistent both the widely accepted Platonic 
requirements for a true astronomy and with the perhaps even more widely accepted principles of Aristotelian 
physics. These latter were in turn inconsistent with the findings over two centuries of scholars at Oxford, Paris and 
Padua about motion".  
53 Ibid., 460. "a new account of what an appeal to the fact had to be".   
54 Ibid., "enables the work of all his predecessors to be evaluated by a common set of standards".   
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tradición no logra responder a los cuestionamientos que otra le formula, está condenada a perder 

vigencia.   

 

John C. Caiazza complementa la explicación de MacIntyre sobre la importancia de Galileo, 

agregando mayores detalles sobre el modo en que Galileo produjo una genuina revolución, a través 

de la síntesis de dos sistemas de pensamiento divergentes:  

 

[la] idea subyacente del sistema tolemaico estaba suscrita por la cosmología de 

Aristóteles y con referencia a algunos textos bíblicos particulares. La idea 

subyacente del sistema copernicano estaba suscrita a su geometría aparentemente 

simple y a su utilidad en la creación de tablas de navegación para los marineros. 

Para Galileo, argüir en favor de la astronomía copernicana requería no solo que se 

refiriera a observaciones astronómicas tales como el descubrimiento de las lunas de 

Júpiter, sino también criticar la mecánica aristotélica y la teoría del ímpetu, mientras 

se lo defendía de la acusación de hereje.55   

 

Galileo es un ejemplo de la posibilidad del progreso de la ciencia a través de la conciliación de 

diversos aspectos de dos teorías diversas como la tolemaica y la copernicana. Y así, su síntesis se 

da a tres niveles: en primer lugar, al nivel de la observación, que permite ver que hay una 

explicación que no se corresponde con cómo ocurre el fenómeno. En segundo lugar, al de la teoría 

porque un fenómeno ya no se puede explicar por medio de concebir la tierra como el centro del 

universo. En el tercer nivel, al nivel de una cosmovisión compartida: la revolución copernicana no 

se halla en contradicción con las verdades reveladas.    

 

Sin embargo, como lo mencioné previamente, Galileo no es el único ejemplo de superación de una 

crisis epistemológica. Tomás de Aquino es otro, y lo es, en un contexto muy diferente del de 

Galileo. Este contexto es el de las universidades en el siglo XIII. Lo que aquí estaba en juego era 

 
55 John C. Caiazza, "Paradigms, Traditions and History: The influence of Philosophy of Science on MacIntyre's Ethical 
Thought", American Catholic Philosophical Quarterly 88, no. 4 (2014): 694. “The underlying idea of the Copernican 
system was underwritten by its putative geometry simplicity and its usefulness in the creation of navigational tables 
for seamen. For Galileo arguing for the Copernican astronomy required not only that he refer to astronomical 
observations such as the discovery of Jupiter’s moons, but also that he criticize Aristotle’s mechanics and theory of 
impetus while also defending himself from the charge of heresy”.  
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la pregunta por la autonomía de las ciencias particulares con respecto a la teología. La respuesta a 

esta pregunta se formulaba desde dos posturas en conflicto radical, la agustiniana y la aristotélica: 

 

[según] la concepción que se había construido a partir del platonismo de Agustín, 

toda comprensión suponía la referencia a los modelos universales de la mente 

divina. De este modo, toda investigación que aspirara a la comprensión requería 

una explicación teológica de la relación de Dios con su creación: la dependencia de 

todas las otras disciplinas respecto de la teología parecía con ello quedar asegurada. 

Pero precisamente porque seguía sin explicarse y era oscura la naturaleza de la 

relación entre los particulares estudiados en esas otras disciplinas, los conceptos 

universales a través de los cuales aprehenden dichos particulares los que se dedican 

a esas otras disciplinas, y los modelos de la mente divina, que no son, por su parte, 

directamente accesibles a las mentes finitas, en la práctica, los vínculos entre la 

teología y las otras disciplinas eran mínimos.56   

 

Había de este modo, una divergencia entre los postulados teóricos de la dependencia de las ciencias 

particulares con respecto a la teología, y el modo en que funcionaba en la práctica esta relación. 

De facto se daba por sentado el divorcio de la teología y estas ciencias, aunque teóricamente esto 

fuese condenado. Y, por consiguiente, no era clara la relación del significado de la dependencia 

de las ciencias particulares con respecto a la teología y los usos que, institucionalmente, se seguían 

de ello en la conformación del currículo. De otra parte:  

 

[si] las obras físicas y metafísicas se asignaban a la Facultad de Artes, entonces los 

profesores de esa facultad tendrían derecho a pronunciarse de manera independiente 

sobre cuestiones en las que había sido soberana la teología y, cuando se llegó a no 

hacer caso de la prohibición original sobre la enseñanza de estas obras por parte de 

la Facultad de Artes a finales de la década de 1240, los primitivos temores 

agustinianos se vieron confirmados por el crecimiento de la enseñanza averroísta 

en apoyo de conclusiones heterodoxas sobre la inmortalidad del alma y la eternidad 

del mundo. Pero si, en vez de ello, las obras físicas y metafísicas de Aristóteles 

 
56 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 171.  
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tuvieran que asignarse a la Facultad de Teología, la misma teología tendría que 

llegar a ser filosófica de un modo nuevo por completo y, según hubo de resultar, 

generalmente inaceptable.57  

 

Así las cosas, la situación de la Universidad de París con respecto a la relación de la teología y las 

ciencias particulares y la repercusión de ello en el currículo, durante el siglo XIII, es que había dos 

posturas enfrentadas y no parecía posible una resolución al conflicto. Ya que los aristotélicos, 

sobre todo influidos por Averroes, defendían la eternidad del mundo y negaban la inmortalidad 

del alma, sostenían tesis que estaban en las antípodas del agustinismo, representante en ese 

momento de la ortodoxia en la vida académica, para el que ni el mundo podía ser eterno ni el alma 

ser contingente o mortal. Un primer paso en la resolución de este conflicto entre dos posturas 

inconmensurables y aparentemente inconciliables lo dio Alberto Magno, quien estableció “nuevos 

criterios en la presentación de las propias concepciones de Aristóteles, cuando se hizo claro el 

punto hasta el cual la misma teología tendría que llegar a ser una disciplina filosófica”58. Así, la 

relevancia de Albero Magno radica en haber traducido en un lenguaje común los dos sistemas que 

se hallaban en las antípodas el uno con respecto al otro y abrir el camino para la síntesis realizada 

por Tomás de Aquino, que llegaría unos años después. En este sentido, para MacIntyre,  

 

fue el carácter sistemático de la insistencia del Aquinate, dentro de las mismas 

estructuras de argumentación ampliadas, en reconocer las razones tanto de la 

doctrina paulina59 como de la teoría aristotélica, lo que dio por resultado que 

produjera una obra cuyo género se separaba tanto de las ortodoxias del plan de 

estudios del siglo XIII como del programa averroísta. Así como la metafísica sirve 

de sostén a las otras disciplinas en el esquema aristotélico, así ha de estar ahora una 

teología que ha integrado el comentario metafísico en sí misma, pero esta teología 

tiene que razonar con las disciplinas subordinadas –y no puede meramente dictar 

en ellas– bajo la forma de un encuentro dialéctico activo, para el que no encontraron 

 
57 Ibid.  
58 Ibid. 
59 Que es la que da fundamento a la agustiniana.  
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cabida ni la insistencia averroísta sobre la autonomía de la filosofía, ni la teología 

agustiniana convencional.60    

 

De este modo, Galileo y Aquino, perteneciendo a áreas del saber tan distintas como lo son, por un 

lado, la ciencia, y por otro, la filosofía y la teología, lograron síntesis que, según MacIntyre, 

permiten el progreso de sus respectivas disciplinas. La síntesis de Galileo se da entre una 

cosmovisión cristiana del universo y los nuevos hallazgos de la experiencia, por los que una teoría 

anterior pierde su vigencia. Tomás de Aquino hace una síntesis gracias a la cual el esquema 

metafísico aristotélico se vuelve coherente con el agustinismo teísta. Ambas síntesis poseen 

relevancia práctica. De una parte, gracias a Galileo se hace ciencia experimental de un nuevo 

modo; gracias a Aquino se hace teología de un modo nuevo y la filosofía adquiere autonomía 

frente a ella. En este sentido, para MacIntyre, Galileo y Aquino son dos ejemplos de pensadores 

que permiten la superación de crisis epistemológicas en sus respectivas prácticas y, en 

consecuencia, son dos ejemplos de la posibilidad de que las tradiciones progresen hacia una mayor 

coherencia en su interior y hacia la correspondencia de sus afirmaciones con el modo en que es el 

mundo. 

 

Hemos visto que un propósito central del proyecto de MacIntyre es identificar y proponer unos 

criterios que permitan juzgar qué hace a una tradición moral mejor que otra. Pero para hacer esto, 

en primera instancia, MacIntyre lleva a cabo un diagnóstico de la situación actual de fragmentación 

y desorden de la filosofía moral en el contexto contemporáneo de la práctica de la filosofía. En 

este sentido, MacIntyre sostiene que la determinación de la superioridad de una tradición sobre 

otra u otras requiere de la existencia de un diálogo articulado entre diversos puntos de vista, por 

medio de la propia inmersión en el juego de lenguaje de la tradición ajena, a través de la 

comprensión de sus creencias centrales, de su idioma, de sus prácticas y de las reglas que 

constituyen su vida social.  

 

Esto implica que, para MacIntyre, los juicios morales no son juicios arbitrarios, sino el resultado 

de un trabajo de inmersión en la tradición con la que se dialoga y de precisión conceptual que 

requiere la comprensión del uso que tienen originariamente los juicios, así como del uso que tienen 

 
60 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 172-173.  



 28 

esos juicios en otros esquemas conceptuales distintos. Empero, la tesis de interpretación de esta 

investigación es que, así como MacIntyre propone unos criterios para afirmar que los juicios 

morales no son juicios arbitrarios, de igual manera su pensamiento se extiende hacia la propuesta 

de unos criterios, la coherencia de las tradiciones y la correspondencia de las afirmaciones de sus 

miembros con el mundo, para determinar el modo en que se desarrolla la racionalidad de la práctica 

de la filosofía y para determinar cómo los juicios de los miembros de las tradiciones filosóficas, 

esto es, sus creencias, teorías, tesis, argumentos y conceptos se pueden justificar racionalmente.   

 

En efecto, desde el final de Tras la virtud, MacIntyre desarrolla el concepto de tradición, que en 

sus siguientes dos obras, Justicia y racionalidad y Tres versiones rivales de la ética, adquiere una 

importancia proporcional a su interés creciente en torno a la cuestión por la justificación racional 

de las tradiciones filosóficas. Su propuesta a favor de la racionalidad de la práctica de la filosofía 

y de la posibilidad de justificar racionalmente las tradiciones filosóficas se desarrolla a partir de 

su afirmación de la posibilidad de que lo que dicen los miembros de las tradiciones filosóficas se 

corresponda con el modo en que es el mundo y de que haya coherencia entre las creencias, y las 

teorías, tesis, argumentos y conceptos al interior de las tradiciones filosóficas. Así, la justificación 

racional de los juicios que hacen quienes se dedican a la práctica de la filosofía se da, para 

MacIntyre, solo en el marco de tradiciones concretas. En consecuencia, es pertinente que aborde a 

continuación el concepto de tradición.  
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Capítulo 2: la tradición 
 

Según MacIntyre, la justificación racional de las afirmaciones que realizan quienes se dedican a la 

práctica de la filosofía se da al amparo de las tradiciones particulares a las que ellos pertenecen. 

Para mostrar esto, a continuación, explicaré el origen del concepto de tradición en el pensamiento 

de MacIntyre. Este concepto es central para su propuesta en favor de la justificación racional de 

las tradiciones morales y también, más ampliamente, de las tradiciones filosóficas. En este sentido, 

reconstruyo la interpretación histórica de MacIntyre sobre la tradición ilustrada porque su 

propuesta de la racionalidad de la práctica de la filosofía surge como respuesta a esta tradición. 

Pero no es solo eso. Por ello, también discuto las posturas epistemológicas que sirven como apoyo 

del concepto de tradición, así como aquellas contra las que MacIntyre reivindica dicho concepto. 

Hablar en favor de la justificación racional de las tradiciones filosóficas implica entender de un 

modo particular la forma en que los seres humanos conocemos.  

 

En segundo lugar, en este capítulo también examino el desarrollo del concepto de tradición en el 

pensamiento de MacIntyre y, al realizar este examen, reconstruyo tres características centrales del 

concepto: su condición de existencia gracias a las creencias fundamentales de sus miembros; el 

significado de que sean esquemas de interpretación del mundo; y el significado de que se 

desarrollen a través de la historia. En este apartado, explico por qué el concepto genérico de 

tradición puede aplicarse a la práctica de la filosofía y, por ende, explico por qué es pertinente 

hablar de la justificación racional de las tradiciones filosóficas y no solo de la justificación racional 

de las tradiciones morales.     

 

El concepto de tradición es genérico: hay tradiciones que son expresión distintiva de prácticas 

humanas tan diversas como las religiones, las matemáticas, el arte o la medicina. Además, todas 

las tradiciones implican una praxis particular, así como modos diversos de interpretar el mundo. 

No es igual el Judaísmo al Islam, ni en su modo de ver el mundo, ni en el modo en que actúan sus 

miembros. Esto implica que las tradiciones tienen un ámbito práctico, relativo al comportamiento 

de quienes pertenecen a ellas. Pero tienen también un ámbito especulativo relativo al modo en que 

sus miembros interpretan el mundo. Esta es, por ejemplo, la relación de la tradición cristiana con 

la teología. No todos los que pertenecen a esta tradición hacen teología, pero esta tradición tiene 
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un ámbito especulativo sobre lo que sus miembros aceptan como verdades reveladas. Y, este 

ámbito especulativo, es uno de los aspectos del concepto de tradición que permite hablar también 

en específico de tradiciones al interior de la práctica de la filosofía. En la última parte de este 

capítulo, analizo los tres estados que caracterizan a las tradiciones filosóficas en su devenir 

histórico y la relación entre ellos. Enfatizo que el progreso de las tradiciones filosóficas manifiesta 

su devenir histórico. Y esto es relevante porque expresa la centralidad de la historia, que MacIntyre 

interpreta como una historia de rupturas, para la justificación racional tanto de la moral como de 

las tradiciones filosóficas.  

 

2.1. El origen del concepto de tradición  

 

MacIntyre apela al concepto de tradición con el fin de defender criterios que permitan evaluar la 

racionalidad de la reflexión moral y filosófica. En este sentido, concuerda con John Henry 

Newman61 y Edmund Burke en que la tradición clásica puede servir como fuente para la reflexión 

moral y filosófica. Según MacIntyre, "ambos teorizaban con la conciencia de una antítesis aguda 

entre la tradición y otra cosa"62. MacIntyre identifica esta antítesis como la oposición de lo que en 

sus obras de madurez él llama la «Tradición» en contraste con la tradición que él distingue como 

la tradición liberal ilustrada.  

 

Esto lo lleva a desarrollar de manera sistemática el concepto de tradición, aunque nunca llega a 

proporcionar una definición unívoca de tal concepto. MacIntyre considera que, rescatando el 

concepto de tradición para la reflexión teórica, logra evitar que se desconozca la historia particular 

que le proporciona a la reflexión teórica su modo especial de llevarse a cabo, a partir de las 

creencias y compromisos que dan su identidad a la tradición particular. Además, la importancia de 

que quien indaga sea consciente de la historia de su propia tradición radica en que así se previene 

que los debates y reflexiones teóricas vayan al infinito sin una posible solución. El conocimiento 

de la historia de la propia tradición o de una tradición ajena, así como de las creencias y 

 
61 De hecho, Newman recurre al concepto de tradición para mostrar cómo se da la evolución de los dogmas del 
cristianismo católico. Pero MacIntyre reconoce una gran deuda con Newman, pues este muestra que las tradiciones 
evolucionan desde sus propios acuerdos fundamentales, sin perder su identidad, pero aceptando la evolución de estos 
acuerdos fundamentales. El proyecto de MacIntyre es en cierta medida una adaptación del pensamiento de Newman 
a las tradiciones racionales en general. Ver: Justicia y racionalidad, 36.     
62 Ibid., 24. 
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compromisos que le proporcionan su identidad supone la posibilidad de identificar cuándo los 

debates llegan a buen término y cuándo no. Esto es, cuándo proporcionan nuevas herramientas 

para salir de crisis epistemológicas y cuándo, en vez de eliminar tales crisis, las ahondan.  

 

Una tesis central de la historia de la filosofía como MacIntyre la entiende es que el pensamiento 

filosófico, desde el advenimiento de la tradición ilustrada, se halla en una crisis epistemológica 

generalizada de la que aún no logra salir. Una manifestación de esta situación para MacIntyre es 

que:  

 

los argumentos (...) han venido a ser entendidos en algunos ambientes no como 

expresiones de racionalidad, sino como armas, como técnicas a ser utilizadas que 

conforman una parte central de las habilidades profesionales de los abogados, los 

académicos, los economistas y los periodistas que dominan a las personas que 

carecen de fluidez y articulación dialéctica.63   

 

En consecuencia, según MacIntyre "[los] conflictos sobre las respuestas rivales a preguntas clave 

ya no pueden resolverse racionalmente"64. Para él, la causa central de esta situación es que la 

tradición ilustrada ignora la tradición y reivindica así una inexistente autonomía del pensamiento. 

En esta línea, MacIntyre agrega que, "para el enciclopedista decimonónico, Descartes [simboliza] 

una declaración de independencia, mediante la razón, de los vínculos particulares de toda 

comunidad moral y religiosa particular"65. En efecto, MacIntyre sostiene que, en el pensamiento 

de Descartes, se afirma la "exclusión de la tradición como guía de la verdad"66.  

 

Esta ignorancia de la tradición es, para MacIntyre, común a toda la tradición filosófica moderna e 

ilustrada, sea kantiana, benthamita, neokantiana o neoutilitarista, de una parte, o nietzscheana y 

postnietzscheana, de otra, pues “ninguno era ni es capaz de reconocer [...] el tipo de racionalidad 

 
63 MacIntyre, Whose Justice, Which Rationality?, 5. "Arguments, that is to say, have come to be understood in some 
circles not as expressions of rationality, but as weapons, the techniques for deploying which furnish a key part of the 
professional skills of lawyers, academics, economists, and journalists who thereby dominate the dialectically unfluent 
and inarticulate".   
64 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 343.  
65 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 90.  
66 Ibid., 96.  
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poseído por las tradiciones”67. En sus obras posteriores, MacIntyre se dedica a discutir con los 

ideales de racionalidad de autores tan diversos como Descartes, Kant o Hegel, todos pertenecientes 

a la tradición ilustrada de la filosofía. Y, en este sentido, según él, la tradición ilustrada fracasó 

porque fue incapaz de: 

 

proveer una defensa racional de la moral (...) y, por consiguiente, la moral de nuestra 

cultura predecesora –y subsiguientemente de la nuestra– careció de toda razón de 

ser y justificación compartidas. En un mundo de racionalidad secular la religión no 

pudo proveer el trasfondo compartido ni el fundamento para el discurso moral y la 

acción; y el fracaso de la filosofía para proveer lo que ya la religión no podía dar 

fue una causa importante de que la filosofía perdiera su rol cultural central y se 

convirtiera en una materia académica marginal68.   

 

Pienso que hay dos razones importantes para aceptar la tesis moderna en favor de la autonomía del 

sujeto y que, aparentemente servirían como contraargumento al ataque de MacIntyre al modo en 

que los filósofos modernos conciben el pensamiento. La primera es que, siendo correcta la tesis en 

favor de la autonomía del sujeto, es posible pensar libremente sin constricciones externas. Lo 

anterior implica que los individuos no deben obediencia a imposiciones externas con las que no 

están de acuerdo, como tener que aparentar la posesión de creencias a las que no pueden asentir 

en su conciencia. Una consecuencia de esto para la práctica racional de la filosofía es que, si se 

sigue el ideal moderno de autonomía, la indagación es objetiva y busca la verdad de manera 

auténtica y no de acuerdo con imposiciones externas. En contraste con esta libertad, iniciar la 

indagación en la tradición y respetando la autoridad externa al propio entendimiento establecería 

desde el principio la conclusión de las investigaciones filosóficas.   

 

La segunda razón para aceptar la tesis en favor de la autonomía del sujeto es que esta ve con 

aprobación el disenso y la pluralidad de miradas sobre lo que ocurre en el mundo. La tradición 

moderna liberal e ilustrada busca propiciar sociedades abiertas en las que quepan diversos puntos 

 
67 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 336. Aunque MacIntyre reconoce la tradición de Nietzsche, que recibe el nombre 
de genealogía en Tres versiones rivales de la ética, como una sobresaliente crítica a la modernidad, para él, es heredera 
de esta en muchos aspectos.   
68 MacIntyre, Tras la virtud, 72. 
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de vista y que no señalen a nadie por pensar como lo hace. Este ideal está presente, por ejemplo, 

en el pensamiento político de Richard Rorty. Este autor fundamenta su utopía liberal en la 

solidaridad: en ampliar el círculo del «nosotros» y en reconocer que puntos de vista divergentes 

no tienen por qué implicar la crueldad de los unos hacia los otros; este sería un logro del 

liberalismo69. En palabras de Robert Wokler:  

 

un espíritu cosmopolita de tolerancia y buena voluntad sería un antídoto bienvenido 

al fundamentalismo ciego y extremo de muchos movimientos religiosos 

contemporáneos y las siempre persistentes y devastadoras guerras civiles y étnicas. 

El caos moral del mundo moderno parte no solo del proyecto de la Ilustración, sino 

de su evasión y abandono70.    

 

A diferencia de MacIntyre, Wokler no propone un paradigma nuevo para entender la racionalidad 

y la vida política, sino que su tesis es que se cumpla el proyecto aún no alcanzado de la modernidad 

ilustrada, con las pretensiones universalistas y cosmopolitas que lo caracterizan. Es en este punto 

de pretensiones universalistas donde en realidad se halla la diferencia radical entre MacIntyre y lo 

que él identifica como la modernidad con su fundamento político liberal. MacIntyre no 

problematiza el argumento liberal a favor de la autonomía y la libertad del agente frente a 

imposiciones externas. Tampoco niega el ideal de tolerancia política, según el cual se debe 

“promover la seguridad, el orden y la armonía entre las personas”71. Lo que MacIntyre afirma es 

que la autonomía y el pensamiento que cuestiona la autoridad, pero en perspectiva constructiva, 

esto es, en perspectiva de reconocer que las creencias pueden cambiar y, por ende, con apertura a 

los cambios, son algo que la tradición aristotélico-tomista ha afirmado siempre. Para esta tradición:  

 

el aprendiz tiene que aprender, al principio de sus maestros y luego de su continua 

autoeducación, cómo identificar los errores que él mismo comete al aplicar los 

 
69 Rorty, ver: Contingency, Irony and Solidarity (United States of America: Cambridge University Press, 1989).   
70 Robert Wokler, “Projecting the Enlightenment”, en Susan Mendus y John Horton (eds.), Critical Perspectives on 
the Work of Alasdair MacIntyre (Indiana: University of Notre Dame Press, 1994) 126. "A cosmopolitan spirit of 
tolerance and goodwill would be a welcome antidote to the fractious fundamentalism of may contemporary religious 
movements and the all-too-persistent ravages of ethnic and civil wars. The moral chaos of the modern world stems 
not from the failure of the Enlightenment project but from its neglect and abandonment".   
71 MacIntyre, The Tasks of Philosophy II (United States of America: Cambridge University Press, 2006), 208. "to 
promote the security, order, and harmony of a people".  
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criterios admitidos, los criterios que se reconocen como aquellos de los cuales mejor 

se puede disponer en ese momento de la historia de ese arte particular.72  

 

Pero si MacIntyre comparte con el liberalismo esta aprobación a emanciparse de las constricciones 

que muchas veces las autoridades pueden imponer a los individuos, ¿en qué consiste su crítica? y, 

de manera más general, ¿cuál es la razón por la cual desconfía del proyecto global de la 

modernidad? Una posible respuesta a esta pregunta es que su crítica tiene que ver con la 

concepción de la racionalidad propia de los modernos, y no con tesis políticas y éticas particulares.  

 

La reflexión filosófica en la tradición moderna–y en este sentido, el ejercicio del pensamiento–se 

da de manera fragmentaria porque, como lo afirma MacIntyre desde el inicio de Tras la virtud, la 

reflexión se hace partiendo de fragmentos independientes de la historia en que las creencias, 

teorías, tesis, argumentos y conceptos son comprensibles. En este sentido, se pierden “los 

esquemas unificadores que son necesarios para cualquier discurso moral coherente; en cambio, lo 

que tenemos, son fragmentos de discursos anteriores que no tienen ya más sentido porque han sido 

extraídos de sus contextos”73. Para MacIntyre, esto significa que quienes participan en debates 

políticos y morales están,  

 

recurrentemente inmersos en discrepancias y conflictos muy vivos durante los 

cuales las razones y argumentos ofrecidos no llegan a convencer a sus rivales, 

conflictos con los que cada facción contendiente retorna a sus afirmaciones y 

contraargumentos –afirmaciones y contraargumentos que a menudo van ganando 

en aspereza y dogmatismo–, llegan a parecerse a quienes no hacen más que vocear 

posturas y compromisos pre-racionales74.  

 

Este modo de proceder en los debates tiene un origen inmediato en las discrepancias coyunturales 

sobre cuestiones políticas y morales específicas. Ahora bien, el diagnóstico de MacIntyre sobre 

 
72 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 93.  
73 Jean Porter, “Tradition in the Recent Work of Alasdair MacIntyre”, en: Mark C. Murphy, Alasdair MacIntyre 
(United States of America: Cambridge University Press, 2003), 39. "We have lost the unifying frameworks that are 
necessary for any coherent moral discourse; what we have instead are fragments from earlier discourses, which no 
longer make sense now that they been wrenched out of their contexts".    
74 MacIntyre, Ética en los conflictos de la modernidad, 207-208.  
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cuestiones prácticas de ética y política reconoce que la raíz del desacuerdo está en el modo en que 

la tradición ilustrada concibe la racionalidad y, por eso, su proyecto no es solo moral y político, 

sino que apunta a la concepción de la investigación filosófica propia de la tradición ilustrada. Así, 

la lectura unilateral y problemática que hace MacIntyre de la modernidad, dada su lectura 

monolítica de esta, lo lleva a identificar el pensamiento de Descartes como el origen de esta 

tradición. Según MacIntyre,  

 

[el proyecto epistemológico de Descartes] es por su naturaleza, un proyecto en 

primera persona. ¿Cómo puedo yo–así pregunta el epistemólogo–estar seguro de 

que mis creencias, mis percepciones, mis juicios conectan con la realidad externa a 

ellos, de tal modo que yo pueda tener una certeza justificada acerca de su verdad o 

de su error? Un escéptico radical es un epistemologista cuyos hallazgos son 

totalmente negativos. Él o ella, como otros epistemologistas, hablan desde el 

interior de su mente (…) de su relación con lo que es externo y quizás ajeno a ella.75   

 

Para MacIntyre, el proyecto epistemológico de la Ilustración busca obtener “certeza inmediata 

justificada”76 de unos principios teóricos y prácticos para demostrar la falsedad del escepticismo. 

Sin embargo, para él, ningún filósofo moderno logra mostrar que existan principios prácticos y 

teóricos que puedan ser aceptados universalmente. Por esto, MacIntyre afirma que, “el legado de 

la Ilustración ha sido proporcionar un ideal de justificación racional que ella misma ha demostrado 

imposible de alcanzar”77. Este ideal tiene como punto de partida “la creencia confiada en que todos 

los fenómenos culturales deben ser potencialmente traslúcidos para la comprensión, que todos los 

textos deben ser susceptibles de traducción al idioma en que todos los seguidores de la modernidad 

hablan entre sí”78. En este sentido, se trata de un ideal cosmopolita. Pero MacIntyre considera que 

no todos los fenómenos culturales pueden ser traducidos por culturas ajenas a aquellas en la que 

estos fenómenos ocurren.  

 

 
75 MacIntyre, Primeros principios, fines últimos y cuestiones filosóficas contemporáneas, traducción de Alejandro 
Bayer  (Madrid: Ediciones internacionales universitarias, S.A., 2003), 20.  
76 Ibid., el término que MacIntyre utiliza es “justified immediate certitude”.  
77 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 23.  
78 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 314  
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Ahora bien, la crítica de MacIntyre al ideal cosmopolita no se agota aquí. Para él, el ideal 

cosmopolita de justificación racional implica una concepción para la cual, "ser racional es pensar 

por sí mismo, emanciparse de la tutela de la autoridad”79. Aunque al igual que Kant, MacIntyre 

reconoce que ser racional implica pensar por uno mismo, considera que ser racional no es ignorar 

la autoridad de la propia tradición, como parece adscribirle a Kant. Sino que implica cuestionar 

aquello que resulta problemático de la propia tradición.  

    

Esta actitud crítica frente a la autoridad es la que permite que progresen las tradiciones e implica 

que quien pertenece a una tradición particular reconozca que las creencias de sus miembros son 

siempre susceptibles de examen. Esta posibilidad de que, tanto las creencias fundamentales de las 

tradiciones como la relación de estas creencias con las teorías, tesis, argumentos y conceptos que 

se siguen de ellas puedan someterse a examen, es aquello que permite que haya progreso dentro 

de las tradiciones de pensamiento. De igual modo, esta posibilidad de evaluación implica una 

actitud particular de quien indaga frente a cinco posturas epistemológicas. Estas son el 

absolutismo, el relativismo, el perspectivismo, el escepticismo y el falibilismo. La postura por la 

que debería optar quien indaga y pertenece a una tradición de pensamiento es el falibilismo, según 

el ideal que propone MacIntyre.  

 

MacIntyre sostiene que, “[es] solo cuando las teorías se localizan en la historia, cuando vemos el 

pedido de justificación en contextos altamente particulares, cuando nos liberamos del dogmatismo 

y del escepticismo”80. Sobre esto, Robert Stern afirma que: “juzgando las teorías en términos 

históricos, [...] MacIntyre espera superar el desafío del escepticismo, mientras al mismo tiempo 

abandona las asunciones aparentemente ingenuas del absolutismo dogmático”81. Lo que hace que 

sean incompatibles el absolutismo dogmático y la postura de MacIntyre sobre la naturaleza de la 

racionalidad en las tradiciones es que, para MacIntyre, no hay posibilidad de que el conocimiento 

sobre un fenómeno particular de la realidad sea completo.  

 
79 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 95.  
80 MacIntyre, “Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of Science”, 471. "It is only when 
theories are located in history, when we view the demands for justification in highly particular contexts of a historical 
kind, that we are freed from either dogmatism or capitulation to scepticism".   
81 Robert Stern, “MacIntyre and Historicism”, en Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre, eds. Susan 
Mendus y John Horton (Indiana: University of Notre Dame Press, 1994), 153. "by judging theories in historical terms, 
MacIntyre (...) hope to overcome the challenge of scepticism, while at the same time abandoning the apparently naive 
assumptions of dogmatic absolutism".   
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En primer lugar, el dogmatismo, o absolutismo82, como lo denomina MacIntyre, supone que el 

resultado de un proceso de indagación exitoso es la eliminación de “la posibilidad futura de que 

[las] creencias y juicios actuales [de quienes indagan] se muestren inadecuados de muchas 

maneras”83. Así, sería posible concebir un momento de la historia en que la indagación llegue al 

final porque las explicaciones de esta indagación hipotética, sobre los fenómenos del mundo, son 

absolutamente verdaderas. Explicando esta postura hegeliana, MacIntyre sostiene que, apelar al 

conocimiento absoluto consiste en que, “todas las secuencias de la historia constituyen un 

movimiento singular hacia la meta de una conciencia del todo que es espíritu absoluto”84. Así, la 

historia estaría dirigida hacia una conciencia absoluta de la realidad, gracias a la cual sería posible 

conocer toda la realidad por medio de la razón. En cambio, para MacIntyre no es posible que la 

razón llegue en algún momento de la historia a una verdad absoluta sobre la realidad. En efecto, 

para él el “conocimiento Absoluto del sistema hegeliano es una quimera”85. Según el dogmatismo 

solo hay una razón y una historia legítimas. Ahora bien, la negación de esta afirmación también 

podría, según MacIntyre, abocar a dos posturas epistemológicas de las que él difiere, a saber, el 

relativismo y el perspectivismo.  

 

A pesar de que él distingue entre relativismo y perspectivismo, ambas “son [...] la contrapartida 

negativa de la Ilustración, su imagen especular invertida”86. Esta característica común es la que 

explica que para MacIntyre ninguna respuesta por parte de estas posturas sea plausible a la 

pregunta por la naturaleza del conocimiento. La insuficiencia del relativismo y del perspectivismo 

descansa en que estas posturas se construyen a partir de unas creencias fundamentales que 

componen el marco filosófico de la tradición ilustrada.   

   

El relativismo, como lo entiende MacIntyre, niega que sea posible evaluar la superioridad racional 

de una tradición sobre otra, y, por consiguiente, afirma la incapacidad de las tradiciones 

particulares para trascender su propio punto de vista. En este sentido, el relativismo se equivoca. 

 
82 Que se utiliza en la obra de MacIntyre como sinónimo de dogmatismo.  
83 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 342. 
84 MacIntyre, The Tasks of Philosophy I, 85: “all the sequences of history constitute a single movement towards the 
goal of a consciousness of the whole that is absolute spirit”. 
85 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 342.    
86 Ibid., 336. 
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Ahora bien, a pesar de esto, el relativismo tiene razón al negar que pueda haber una justificación 

racional de un punto de vista particular que cobije todos los posibles puntos de vista porque las 

indagaciones siempre se llevan a cabo desde puntos de vista particulares. Sin embargo, MacIntyre 

sostiene que de esto no tiene por qué seguirse que no sea posible salir del propio punto de vista, 

para evaluar la superioridad racional de un punto de vista sobre otro. 

 

Por su parte, el perspectivismo comparte con el relativismo la negación de un punto de vista neutral 

frente a un conjunto de afirmaciones opuestas al propio conjunto de afirmaciones. También 

comparte con el relativismo la negación de un estándar neutral para evaluar entre tradiciones 

distintas. Sin embargo, para MacIntyre el argumento perspectivista es más radical que el 

argumento relativista. El argumento perspectiva sostiene que, dado que ninguna tradición singular 

puede ofrecer a los que están fuera de ella buenas razones para excluir las tesis de sus rivales, 

entonces se debe “retirar la adscripción de verdad y falsedad”87 a las explicaciones e 

interpretaciones sobre el mundo.  

 

En cuarto lugar, MacIntyre discute en diversos lugares de sus obras con la postura escéptica. La 

noción de tradición es una suerte de remedio contra los argumentos escépticos que, para MacIntyre 

se encuentran tanto en la obra de Hume como en la de Descartes. En este sentido, es importante 

aclarar que MacIntyre argumenta contra los argumentos escépticos y no contra la conclusión de 

los razonamientos de esos autores. En efecto, Hume concluye que no es posible encontrar “ninguna 

señal fiable”88 de la verdad, algo con lo que MacIntyre está parcialmente de acuerdo y que, para 

MacIntyre, se sigue de la búsqueda de Descartes de unos principios del razonamiento que sean 

indubitables, aunque esta búsqueda se emprendiera con el propósito de negar dicha conclusión. No 

obstante, MacIntyre afirma que Descartes se equivoca al tratar de proponer que la indagación inicie 

en la tesis fundacionalista de "un primer principio sin presupuestos en el que todo lo demás se 

pueda fundamentar”89. En todo caso, la discusión de MacIntyre con los proyectos de Hume y 

Descartes no es una discusión acerca de algunos argumentos y conclusiones particulares de estos 

proyectos. MacIntyre discrepa con la generalidad de sus proyectos por el giro que dan al concebir 

 
87 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 336.  
88 Ibid., 341.  
89 MacIntyre, “Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of Science”, 458. "a presuppositionless 
first principle on which all else can be founded".   



 39 

el conocimiento desde una perspectiva antirrealista. Según MacIntyre, una tesis central en los 

planteamientos de Descartes y Hume es que no es posible el progreso racional de las tradiciones 

filosóficas hacia la correspondencia de sus afirmaciones con el modo en que es el mundo. En 

cambio, para MacIntyre las afirmaciones que hacen los miembros de las tradiciones sí pueden 

corresponderse con el modo en que es el mundo.  

 

Finalmente, MacIntyre aprueba la postura epistemológica que comúnmente se encuentra en 

pensadores pragmatistas, a saber, el falibilismo. La tesis central de esta postura es que toda teoría 

puede ser sometida a examen y ser falseable. Así, la teoría que logre pasar el examen será la más 

correcta, considerando las condiciones dadas en el momento presente. Lo que esto significa para 

MacIntyre es que toda teoría dentro de una tradición filosófica puede someterse a evaluación y ser 

falseada, por lo que no es posible hablar en términos de verdad absoluta. En este sentido, dice 

MacIntyre que, “solamente tipos de investigación–como hemos tenido que aprender de C.S. Peirce 

y de Karl Popper–que se estructuran de modo que pueden ser rechazados por falsación de sus 

principales tesis pueden garantizar juicios a los cuales se puede atribuir verdad”90. En efecto, para 

quienes sostienen esta perspectiva, las teorías, argumentos y conceptos dentro de las tradiciones 

son solo planteados según los mejores criterios disponibles hasta el momento, y no según criterios 

absolutos que aseguren su verdad en todo contexto sociocultural e histórico.   

 

Esta discusión de MacIntyre con distintas posturas epistemológicas muestra los parámetros bajo 

los que se pueden justificar las tradiciones filosóficas. Al concebir la reflexión teórica dentro de 

tradiciones de pensamiento, MacIntyre busca que haya un diálogo fecundo entre los miembros que 

pertenecen a la misma tradición y entre quienes pertenecen a tradiciones diferentes. Y, suponer 

que el diálogo pueda ser fecundo en diversos momentos de la historia, entre los miembros de una 

misma tradición o entre los miembros de distintas tradiciones, implica la necesidad de que quienes 

investigan en el marco de las tradiciones opten por una postura falibilista ante el conocimiento y 

no escéptica, ni dogmática, como tampoco relativista o perspectivista. En efecto, la posibilidad de 

que los miembros de otra tradición, o de la propia, puedan aportar nuevas alternativas de 

comprensión del mundo requiere que los miembros de las tradiciones reconozcan la naturaleza 

falseable de toda creencia, teoría, tesis y argumento dentro de las tradiciones de pensamiento 

 
90 MacIntyre, Primeros principios, fines últimos y cuestiones filosóficas contemporáneas, 43.  
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particulares, cuando sus miembros dialogan con los miembros de su propia tradición o con los 

miembros de otras tradiciones.  

 

Es así como el devenir histórico de las tradiciones evita que sus miembros caigan en la postura 

dogmática o absolutista, al tiempo que, al reconocerse como pertenecientes a tradiciones concretas, 

quienes practican la filosofía eviten caer en posturas escépticas. Finalmente, el concepto de 

tradición es importante en favor de la posición de MacIntyre acerca de la racionalidad de la 

filosofía porque evita caer en la postura relativista. En efecto, el diálogo de quienes indagan dentro 

de una misma  tradición, o en diálogo con los miembros de otras tradiciones, supone la posibilidad 

de que quienes practican la filosofía “entiendan mejor las estructuras de justificación [de sus 

planteamientos] de lo que antes era posible, en términos dentro de los cuales las inadecuaciones 

anteriores de la tradición y su resolución subsiguiente se pueden entender”91.       

 

Al igual que la interpretación de Robert Wokler sobre la modernidad ilustrada, la propuesta de 

MacIntyre implica, en primer lugar, una propuesta a favor de la posibilidad de que quienes 

practican la filosofía piensen libremente, sin constricciones externas. Ahora bien, MacIntyre 

propone que, para que esto sea posible, se requiere que quienes pertenecen a la práctica de la 

filosofía inicien sus procesos de indagación en la propia tradición, que es el punto de partida para 

la reflexión filosófica. Lo que esto significa es que el agente, sin desvincularse de los lazos de la 

comunidad, complementa, cuestiona o abandona los acuerdos que la constituyen cuando considera 

que estos son problemáticos. Las creencias que dan su identidad a la tradición particular deben ser 

siempre sometidas a crítica. Esto requiere que "los agentes racionales aprendan lo que necesitan 

aprender de la tradición social y cultural que heredan mientras se capacitan para cuestionar las 

distorsiones y errores de esa tradición en particular"92. Por consiguiente, la propuesta de MacIntyre 

de la tradición como fuente de pensamiento no se debe interpretar como un deseo romántico de 

volver a una supuesta unidad en el pensamiento que se ha perdido, en detrimento del disenso y la 

pluralidad de cosmovisiones, pues el conflicto es constitutivo del diálogo racional. Esta es la 

condición para un desarrollo dialéctico del pensamiento.  

 

 
91 Ibid., 48.  
92 MacIntyre, Ética en los conflictos de la modernidad, 140.  
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Para MacIntyre, la carencia de capacidad para enfrentarse constructivamente a los 

cuestionamientos de otros participantes en un conflicto racional impide que la propia tradición sea 

capaz de progresar hacia una mayor racionalidad. Ahora bien, el desacuerdo y la pluralidad no son 

la finalidad de la reflexión teórica. Son estadios en el camino hacia una mayor racionalidad y por 

consiguiente hacia una mayor adecuación con el mundo por parte de las creencias que sostienen 

los miembros de las tradiciones particulares y hacia una mayor coherencia entre las afirmaciones 

que las tradiciones particulares sostienen. Además, el desacuerdo y la pluralidad son marcas de 

que la reflexión filosófica y el diálogo necesario para que la práctica de la filosofía progrese, se 

desarrolla históricamente.  

 

En este sentido, el desarrollo de las tradiciones es dinámico, por eso dentro de ellas no hay nunca 

una respuesta completamente lograda que explique todos los fenómenos del mundo, así como 

tampoco hay una coherencia completamente alcanzada entre las creencias que le proporcionan su 

identidad y las teorías, tesis, argumentos y conceptos que varían a través de la historia y cuyo 

cambio no les hace perder su identidad particular a las tradiciones. La relación entre estas creencias 

y el resto de afirmaciones al interior de las tradiciones debe ser actualizada a lo largo del tiempo 

porque en un momento histórico particular puede ser clara, pero en otro momento histórico 

particular esta relación puede diluirse. Así, el concepto de tradición se origina en respuesta a las 

concepciones modernas de la racionalidad y a algunos de sus argumentos centrales y enfatiza la 

posibilidad de que la práctica de la filosofía progrese hacia una mayor racionalidad en el curso 

siempre cambiante de la historia.   

 

2.2. El concepto de tradición 

 

Para MacIntyre, según se observa en su diagnóstico, la práctica de filosofía se lleva a cabo de 

manera desordenada, dada la amplia variedad de conceptos marginados de las tradiciones 

particulares que conforman las cosmovisiones particulares en las cuales los conceptos son 

inteligibles. MacIntyre apela al concepto de tradición como posibilidad para articular este desorden 

de las discusiones filosóficas en la actualidad. Uno de los factores centrales que explican esta 

situación es el desconocimiento de la historia de la tradición en la cual la amalgama desarticulada 

de conceptos tenía sentido. Esto es lo que lleva a que MacIntyre afirme que, “no podemos 
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identificar adecuadamente ni nuestros propios compromisos ni los de otros en los conflictos 

argumentativos del presente, excepto si los situamos dentro de aquellas historias que los han hecho 

lo que ahora han llegado a ser”93.  

 

El desconocimiento de la historia lleva a lo que MacIntyre denomina fragmentación porque las 

teorías, los argumentos y los conceptos particulares se utilizan sin tener en cuenta el contexto en 

el que son significativos. Así, por ejemplo, se analizan teorías como la de la ley natural como si 

esta fuera idéntica en su contexto moderno al antiguo o al medieval. Desde este punto de vista, por 

ejemplo, la mayor o menor racionalidad de la teoría de la ley natural frente a quienes niegan que 

haya algo tal se define comparando un fragmento de teoría, esto es, algunos argumentos o 

conceptos concretos, aislados de la tradición en que son significativos. En este sentido, las teorías, 

tesis, argumentos y conceptos se ven, no al amparo de un argumento extendido a través de la 

historia, sino como afirmaciones particulares que pueden ser confrontadas y comparadas con otro 

conjunto de afirmaciones particulares. La crítica de MacIntyre es que lo que este tipo de 

investigaciones no tiene en cuenta es que los conjuntos de afirmaciones tienen una historia que, en 

muchos casos, es profundamente diferente cuando se expresan en el marco de tradiciones 

diferentes, lo cual deviene en la fragmentación que MacIntyre critica y en respuesta a la que 

desarrolla el concepto de tradición.  

 

MacIntyre no ofrece una definición unívoca del concepto de tradición. De hecho, lo caracteriza de 

diversas maneras en distintos momentos de sus obras más tardías. Sin embargo, a pesar de tal 

ambigüedad, una tesis central de este trabajo es que dicho concepto es fundamental para la 

propuesta de MacIntyre en favor de unos criterios de justificación racional para las afirmaciones 

de quienes conforman la práctica de la filosofía. Y, al igual que todas las prácticas, la filosofía es 

una práctica conformada por distintas tradiciones.  

 

En Tras la virtud, MacIntyre define la noción de práctica como:  

 

cualquier forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa, establecida 

socialmente, mediante la cual se realizan los bienes inherentes a la misma mientras 

 
93 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 31.  
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se intenta lograr los modelos de excelencia que le son apropiados a esa forma de 

actividad y la definen parcialmente, con el resultado de que la capacidad humana 

de lograr la excelencia y los conceptos humanos de los fines y bienes que conlleva 

se extienden sistemáticamente94. 

 

Según lo anterior, entender las actividades humanas como prácticas implica que estas tienen un 

componente reflexivo y otro evaluativo. El componente reflexivo de las prácticas significa que 

quienes las llevan a cabo saben, aunque sea de manera superficial, lo que están haciendo. Así 

mismo, este componente reflexivo de las prácticas implica la posibilidad de comprender cada vez 

mejor los conceptos de fines y bienes que conlleva la práctica particular. El químico puede 

reflexionar y comprender mejor los bienes y fines de la química, así como puede hacerlo el 

filósofo. Por ende, existe la posibilidad, aunque no sea efectiva para todos los participantes de una 

práctica, de que quienes la llevan a cabo reflexionen de manera cada vez más sistemática sobre sus 

bienes y sus fines.  

 

De otra parte, el componente evaluativo de las prácticas consiste en que quienes las llevan a cabo 

examinan si el modo en que las llevan a cabo es válido, teniendo en cuenta los bienes y los fines 

que dan sentido a las prácticas particulares. Así, ser parte de una práctica implica ser capaz de 

evaluar el desempeño propio y ajeno dentro de ella, reflexionando sobre sus fines y sus bienes 

propios. Esta reflexión implica la evaluación de aquello que constituye tanto el fin de la práctica 

como los bienes particulares que son los bienes para esa práctica particular. Para ilustrar esto, Mark 

C. Murphy ofrece el ejemplo de la práctica del fútbol americano:  

 

[la] participación de una práctica como el fútbol americano implica no solo jugar 

fútbol americano–juego que incluye un componente significativo de pensamiento 

inteligente y juicios–sino también la evaluación de cómo uno y otros juegan el 

juego, así como la evaluación de los estándares por medio de los cuales se evalúa 

el modo en que se juega el juego.95  

 
94 MacIntyre, Tras la virtud, 233.  
95 Mark C. Murphy, “MacIntyre's Political Philosophy”, en: Mark C. Murphy, 163. “All practices are to some extent 
cognitive. Consider football, for example. Participation in a practice such as football involves not just the playing of 
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Así, el componente reflexivo de las prácticas implica que siempre es posible interpretar y 

comprender nuestras actividades. Empero, por la capacidad de interpretar y comprender nuestras 

actividades, los seres humanos también podemos valorarlas. Esta valoración que hacemos del 

modo en que nosotros y los demás realizan las prácticas implica que reflexionamos sobre su 

método. A su vez, esta valoración también permite identificar el criterio en virtud del cual llevamos 

a cabo las prácticas específicas del modo en que las llevamos a cabo, así como el modo en que 

otros las realizan. Entonces participar de una práctica puede llevar a quien la conforma a 

preguntarse tanto por su método como por el fundamento del método. En este sentido, quienes 

pertenecen a las tradiciones–y concretamente a las tradiciones que conforman la práctica de la 

filosofía–se preguntan tanto por el método mediante el que uno y los otros llevan a cabo las 

prácticas de las que hacen parte las tradiciones, como por los criterios para elegir el método que 

uno y los otros eligen en el momento de llevar a cabo las prácticas.  

 

En "Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of Science", MacIntyre 

sostiene que, “lo que constituye a una tradición es un conflicto de interpretaciones de esa tradición, 

un conflicto que en sí mismo tiene una historia susceptible de interpretaciones rivales”96. Además, 

en Tras la virtud, MacIntyre afirma que:  

 

una tradición con vida es una discusión históricamente desarrollada y socialmente 

incorporada, que en parte versa sobre los bienes de esa tradición. Dentro de una 

tradición la búsqueda de los bienes se desarrolla a través de generaciones, a veces 

de muchas generaciones.97  

 

Y, en esta misma obra, MacIntyre agrega que, "las tradiciones vivas, precisamente porque son una 

narración aún no completada, nos enfrentan al futuro, cuyo carácter determinado y determinable, 

 
football – playing which includes a significant component of intelligent thought and judgment– but also the assessment 
of one's own and others' playing of the game, and the assessment of the standards by which playing is assessed”.   
96 MacIntyre, “Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of Science”, 460. "what constitutes a 
tradition is a conflict of interpretations of that tradition, a conflict which itself has a history susceptible of rival 
interpretations".   
97 MacIntyre, Tras la virtud, 274.  
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en la medida que, lo que posee, deriva del pasado”98. En Justicia y racionalidad, la obra en la que 

MacIntyre desarrolla con mayor detenimiento el concepto de tradición, lo caracteriza de la 

siguiente manera:  

 

un argumento extendido99 a través del tiempo en el que ciertos tipos de acuerdos 

fundamentales se definen y se redefinen en términos de dos tipos de conflictos: 

aquellos con críticos y enemigos externos a la tradición, que rechazan todas, o al 

menos las partes claves de los acuerdos fundamentales, y aquellos internos, –

debates interpretativos a través de los cuales el sentido y la razón de los acuerdos 

fundamentales vienen a expresarse, y a través de cuyo progreso se constituye una 

tradición–. Tales debates internos pueden destruir, en ocasiones, lo que ha sido la 

base del acuerdo común fundamental, de modo que o bien una tradición se divide 

en dos o más facciones en guerra, cuyos seguidores se transforman en críticos 

externos los unos de las posturas de los otros, o bien la tradición pierde toda la 

coherencia y no logra sobrevivir. También puede suceder que dos tradiciones, hasta 

ahora independientes e incluso antagonistas, pueden llegar a reconocer ciertas 

posibilidades del acuerdo fundamental y reconstituirse a sí mismas en un debate 

singular más complejo.100     

 

Previamente mostré que, al ser una práctica, la filosofía se desarrolla históricamente a través de 

distintas tradiciones. Por esto, lo que dice MacIntyre en torno al concepto de tradición puede 

tenerse en cuenta para explicar qué es una tradición filosófica. Sin embargo, lo que hace posible 

hablar de tradiciones filosóficas en particular es que sus bienes y sus fines son de orden teórico.  

 

A pesar de esta diferencia, en primer lugar, al igual que cualquier otra clase de tradición, las 

tradiciones filosóficas inician gracias a que sus miembros comparten ciertos acuerdos 

fundamentales. Estos acuerdos fundamentales repercuten tanto en la praxis de sus miembros, como 

en su pensamiento. A pesar de haber ciertas diferencias al interior de una misma tradición, hay 

 
98 Ibid., 275.  
99 El original en inglés dice “extended” que debería ser traducido por extendido o desplegado, y no como lo traduce 
Alejo José Sisón, quien lo traduce como distendido.   
100 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 31.  
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acuerdos que unen a sus miembros y que ellos entienden como centrales en cuanto que llevan a 

cabo la práctica determinada.  

 

En segundo lugar, las tradiciones filosóficas son esquemas de interpretación del mundo e inician 

en unas creencias que les dan su identidad y que les sirven para interpretar su propia historia, y 

valorar sus progresos y sus retrocesos. Además, que las tradiciones sean esquemas de 

interpretación del mundo implica que ellas determinan el modo en que los individuos comprenden 

el mundo. En este sentido, Cristophe Rouard, al explicar el significado de que las tradiciones 

determinen el modo como los individuos comprenden el mundo, dice que: 

 

[el] hombre vive en un mundo interpretado. No tiene acceso directo a los hechos 

purificados de toda convención. Su conocimiento es siempre relativo a un esquema 

conceptual, aquel de la tradición de la que hace parte, una tradición que es siempre 

factual y convencional.101  

 

No obstante, a pesar de que las tradiciones filosóficas determinen el modo en que nos enfrentamos 

con el mundo, esto no significa para MacIntyre que los seres humanos quedemos atrapados en 

nuestro propio esquema conceptual, como lo afirman el perspectivismo y el relativismo. Que las 

tradiciones sean esquemas conceptuales significa que no nos enfrentamos al mundo como si 

nuestra mente pudiera tener acceso directo a él. Nuestro encuentro con el mundo es siempre 

mediado por nuestras representaciones. Por eso, cuando nos encontramos con él, lo hacemos desde 

esquemas conceptuales que nos permiten comprenderlo. Ahora bien, el mundo y las tradiciones 

son, para MacIntyre, dos entidades distintas. Por consiguiente, quienes pertenecen a una tradición 

A pueden ver su propia tradición enriquecida gracias a los cuestionamientos de los miembros de 

una tradición B. Estos cuestionamientos pueden ser relativos tanto a la historia acerca de la manera 

en que se elaboran y reelaboran las creencias constitutivas de la tradición A, como a su 

interpretación sobre los fenómenos del mundo. Así mismo, los conflictos entre tradiciones rivales 

 
101 Cristophe Rouard, “The Thomism of MacIntyre: Which Ethics? Which Epistemology?”, American Catholic 
Philosophical Quarterly, 88, 4 (2014), 680. "Man lives in an interpreted world. He does not have direct access to facts 
purified of all convention. HIs knowledge is always related to a conceptual scheme, that of the tradition of which he's 
a part, a tradition that is always both factual and conventional".   
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se pueden resolver cuando estas convergen "de manera creciente en torno a una descripción 

compartida del mundo observado"102.   

 

En tercer lugar, las tradiciones se caracterizan por desarrollarse históricamente. Debido a que las 

tradiciones son argumentos extendidos a lo largo del tiempo, sus teorías, argumentos y conceptos 

se comprenden como partes de una misma línea de razonamiento. En efecto, sus creencias 

constitutivas se definen y redefinen a través del tiempo, por medio de conflictos con los miembros 

de la misma tradición y con los miembros de otras tradiciones. Además, que las tradiciones se 

desarrollen de manera histórica significa que en ellas el pasado no queda completamente en el 

pasado. En este sentido, J.L.A. Garcia afirma que, “[solo] podemos ver cómo proceder, piensa 

MacIntyre, por medio de la continua revisión de los lugares de donde venimos"103. Y, en esta 

misma línea, Philip Cary agrega que:  

 

una tradición viva no solo es una relación con un pasado, de preservación de la 

herencia; esta relación siempre implica progreso y el aprendizaje de nuevas cosas, 

así como invertir los recursos de la herencia en nuevos proyectos, lo cual, por 

supuesto, no ocurre sin riesgo104.  

 

En Justicia y racionalidad, MacIntyre habla del modo en que progresan históricamente las 

tradiciones, algo en lo que me detengo a continuación. Hasta el momento, he demostrado que las 

tres características que MacIntyre adscribe a las tradiciones son características con las que cuentan 

todas las tradiciones filosóficas. Por esto, aunque MacIntyre habla explícitamente de unos estadios 

en el desarrollo de las tradiciones, su postura en torno al desarrollo de las tradiciones habla en 

favor de la posibilidad del progreso, no solo de las tradiciones en general, sino en un sentido más 

específico, del progreso de las tradiciones filosóficas.  

2.3. Los estadios en el desarrollo histórico de las tradiciones filosóficas  

 
102 Jean Porter, “Tradition in the Recent Work of Alasdair MacIntyre”, en: Mark C. Murphy, 53. “[...] as conflicts 
between rival traditions are resolved, the parties to the conflict will find themselves increasingly converging on a 
shared description of the observed world". 
103 J.L.A. Garcia, “Modern(ist) Moral Philosophy and MacIntyrean Critique”, en: Mark C. Murphy, 111. "We can see 
how to proceed, MacIntyre thinks, only by continually reviewing the places from where we have come". 
104 Philip Cary, "Right-Wing Postmodernism and the Rationality of Traditions", Zygon 52, 3 (2017): 811. "a living 
tradition is not just a relation to a past, like preserving an inheritance; it always involves progress and learning new 
things, investing the resources of the inheritance in new projects, which of course is not without risk".   
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Las tradiciones filosóficas, como cualquier otra clase de tradiciones, pasan por tres estadios de 

desarrollo. MacIntyre afirma que, en el primer estadio , "las creencias, los textos y las autoridades 

relevantes todavía no se han cuestionado"105. En el segundo , "las inadecuaciones de varios tipos 

han sido identificadas, pero aún no remediadas"106. Y, en el tercer estadio, "las respuestas a esas 

inadecuaciones han resultado en un conjunto de reformulaciones, revaloraciones y nuevas 

fórmulas y valoraciones diseñadas para remediar las inadecuaciones y para superar las 

limitaciones"107.  

 

El primer estadio en el desarrollo de las tradiciones filosóficas se puede denominar el momento 

acrítico de las tradiciones filosóficas (1). Cuando una tradición se encuentra en este estadio, 

quienes participan en la tradición particular adoptan las creencias fundamentales que constituyen 

la tradición, aunque la reflexión sobre estas creencias no ha sido desarrollada aún; las creencias en 

este primer estadio no se someten todavía a cuestionamientos sistemáticos. Después se da un 

segundo estadio que se puede denominar el estadio crítico de las tradiciones filosóficas (2). En 

este estadio aún se aceptan las creencias constitutivas de las tradiciones que han resultado de los 

textos y autoridades que conforman la tradición, pero se empiezan a descubrir sus inadecuaciones, 

es decir, aquellos aspectos del mundo que, parecen cuestionar las creencias constitutivas de la 

tradición. Esto puede ocurrir tanto cuando el diálogo entre los miembros de las tradiciones es 

interno a una tradición particular, como cuando este diálogo es entre miembros de distintas 

tradiciones. En último lugar, hay un estadio que se puede denominar el estadio propositivo de las 

tradiciones filosóficas (3). En este estadio se plantean reformulaciones después de considerar que 

puede no haber correspondencia de las creencias con el mundo, o que estas creencias son 

incoherentes con las creencias gracias a los cuales la tradición tiene una identidad particular.   

 

El desarrollo de las tradiciones no es lineal. En efecto, para MacIntyre puede darse el caso de que 

una tradición se quede sin progresar por un determinado periodo de tiempo por su incapacidad 

para resolver "los problemas, incoherencias, anomalías, inconsistencias y limitaciones del 

 
105 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 31.  
106 Ibid.  
107 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 31.  
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esquema o la teoría previos"108. El ejemplo que MacIntyre da de esto es el de la tradición filosófica 

y teológica denominada por él como tomismo109. Así, aunque los tres estadios tienen un orden 

lógico, después de (1) se sigue (2) y después de (2) se sigue (3), este orden no siempre se da. Es 

posible que en un momento histórico particular del estadio (3) se vuelva a un estadio (1). Lo que 

ocurre en este caso es que una tradición que era dinámica y progresaba hacia la mayor comprensión 

de los fenómenos del mundo, a partir de sus creencias, se detiene en su progreso y sus miembros 

pasan a aceptar de manera acrítica lo que sus autoridades sostienen. Es por esto por lo que 

MacIntyre afirma que el progreso de las tradiciones filosóficas “será usualmente tortuoso, 

irregular; la investigación se moverá en más de una dirección y devendrá en periodos de retroceso 

y frustración”110. 

 

Ahora bien, así como los retrocesos y las frustraciones aparecen en el desarrollo de las tradiciones 

filosóficas, también puede darse el caso de que dentro de ellas haya revoluciones. (1) puede 

corresponder tanto al inicio de una tradición como a sus sucesivos nuevos inicios. De este modo, 

en un momento histórico, «a» (1) equivale al nacimiento del aristotelianismo, pero en un momento 

histórico «b» (1) equivale al nacimiento de un nuevo modo de ver a Aristóteles111. Por ende, (1) 

puede estar presente en diversos momentos del desarrollo de una tradición más general. Así 

mismo, (2) acerca de (1) puede darse en momentos históricos diversos: se pueden cuestionar las 

creencias fundamentales del aristotelianismo, pero también las creencias del aristotelianismo como 

lo entiende Tomás de Aquino y su tradición, y ocurrir que nazca una nueva tradición reconcebida 

después del estado (3). En este sentido, MacIntyre no ve el progreso de las tradiciones filosóficas 

como un progreso continuo. Este progreso se da en medio de las rupturas que ocurren al interior 

de las tradiciones filosóficas. Aunque a pesar de estas rupturas es posible que una tradición 

filosófica siga siendo la misma tradición. Esto se debe a que, aunque haya rupturas al interior de 

las tradiciones, puede seguir habiendo un “núcleo de creencias compartidas”112 que sobrevive a 

cada ruptura113 en la historia de las tradiciones particulares. Lo que conlleva esta noción de 

 
108 Ibid.  
109 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, especialmente 100-114. 
110 MacIntyre, Primeros principios, 43.  
111 El ejemplo de la historia de la filosofía que da MacIntyre de esto es Tomás de Aquino.  
112 MacIntyre, Justicia y racionalidad, 338. 
113 Ibid.  



 50 

progreso y devenir de las tradiciones es una concepción del devenir de la historia a través de 

rupturas entre diversos momentos de desarrollo.  

 

Por ende, para que se puedan definir los criterios de conmensurabilidad entre los planteamientos 

de los miembros de una tradición filosófica, y los planteamientos de los miembros de tradiciones 

filosóficas distintas de esta tradición es necesario que quien indaga se introduzca en el «juego de 

lenguaje» particular de la tradición con la cual busca entablar un diálogo. Esto supone que el 

desarrollo de las tradiciones filosóficas, cuando su historia se entiende como la historia de rupturas, 

no es nunca homogéneo. Si no es homogéneo, entonces para determinar la superioridad de los 

planteamientos dentro de tradiciones filosóficas particulares o entre tradiciones ajenas, hay que 

introducirse en el «juego de lenguaje» particular que es cada ruptura dentro de la historia particular 

de la tradición filosófica en la que se da. En esta línea, quien indaga tiene la posibilidad de evaluar 

qué hace que una tradición filosófica «x» progrese o retroceda de acuerdo con sus propios términos 

en la explicación de los fenómenos del mundo; o progrese o retroceda en comparación con los 

términos de una tradición filosófica «y» al explicar los fenómenos del mundo.  

 

Además, el pensamiento filosófico se da, como MacIntyre lo pone de manifiesto, dentro de 

tradiciones filosóficas particulares y estas se desarrollan en una historia, por lo cual entender su 

historia como una historia de rupturas implica entender el pensamiento dentro de las tradiciones 

filosóficas como resultado de esas rupturas particulares. Es decir que el pensamiento filosófico se 

da según los condicionamientos históricos que lo definen. Así, no hay para MacIntyre una 

metarracionalidad que contenga todas las racionalidades particulares y a la luz de la cual estas 

puedan ser juzgadas. Philip Cary explica esta idea de MacIntyre al sostener que, 

 

[la] racionalidad humana, como el lenguaje humano y la cultura, no es algo singular, 

sino una multitud de maneras de hablar, pensar, aprender y razonar. No hay un 

fundamento o territorio neutral entre todas ellas, en el cual todas las tradiciones y 

culturas rivales se puedan encontrar en igualdad de términos114. 

 
114 Philip Cary, "Right-Wing Postmodernism and the Rationality of Traditions", 809. "Human rationality, like human 
language and culture, is not one single thing but a multitude of ways to speak, think, learn and reason. There is no 
common ground or neutral territory between them all, in which rival traditions and cultures can meet on equal terms".  
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Según esto, el diálogo entre los miembros de una misma tradición, así como entre los miembros 

de tradiciones diferentes, se expresa siempre en circunstancias culturales e históricas particulares. 

Para MacIntyre, no hay un fundamento neutral que denote un progreso racional homogéneo y 

transversal a todas las distintas tradiciones filosóficas. Por ello, es preciso entablar el diálogo 

filosófico para definir la superioridad racional de una tradición particular, o entre los miembros de 

tradiciones filosóficas que difieren, al nivel microscópico del «juego de lenguaje» particular que 

se evalúa. La justificación racional de las tradiciones filosóficas depende entonces de la 

explicación de su historia específica con las rupturas dentro de ella.   

 

Por esto es preciso, a continuación, analizar detenidamente lo que significa para MacIntyre que la 

historia de las tradiciones filosóficas sea una historia de rupturas, marcadas por circunstancias 

culturales e históricas particulares. También es preciso analizar las implicaciones que esto tiene 

para determinar los criterios por medio de los que se puede evaluar la superioridad racional de los 

planteamientos de quienes pertenecen a una tradición filosófica particular, así como la superioridad 

racional de los planteamientos de quienes pertenecen a dos o más tradiciones filosóficas diferentes.  
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Capítulo 3: la historia de la filosofía 
 

La tesis de MacIntyre acerca de la historia de la filosofía es que esta es una historia de rupturas al 

interior de tradiciones filosóficas. Esto significa que, quien concibe de este modo la historia de la 

filosofía, considera los éxitos, los límites y los fracasos de las tradiciones filosóficas al formular 

sus teorías, sus argumentos y sus conceptos a través de la historia. En este sentido, según MacIntyre 

aunque las teorías, tesis, argumentos y conceptos de las tradiciones filosóficas mantienen una cierta 

continuidad a través del tiempo, también se desarrollan a través de rupturas, esto es, de situaciones 

en que deben complementarse, o reformularse, o abandonarse para que las tradiciones sigan 

respondiendo de manera adecuada a los desafíos que surgen en su interior y en su encuentro con 

otras tradiciones respecto a lo que sus miembros dicen acerca del mundo para explicarlo.    

 

A continuación, analizo la tesis de MacIntyre acerca de la historia de la filosofía a través de dos 

apartados. En primer lugar, explico las concepciones de la historia de la filosofía subyacentes a la 

tradición enciclopédica y a la tradición genealógica. Para MacIntyre, la tradición enciclopédica es 

una variante de la amplia tradición ilustrada de la modernidad filosófica y la tradición genealógica 

tiene su origen en el pensamiento de Friedrich Nietzsche. En segundo lugar, explico lo que 

denomino la historiografía de las rupturas en el pensamiento de MacIntyre. En este apartado, 

explico qué significa que, para él, la historia de la filosofía sea una historia de rupturas y por qué 

es tan importante para comprender los criterios de racionalidad de las tradiciones filosóficas y para 

establecer cuándo una tradición filosófica es racionalmente superior a otra en un momento 

particular de la historia.  

 

3.1. Dos visiones de la historia de la filosofía: la tradición enciclopédica y la tradición genealógica 

 

MacIntyre sostiene que, al nivel fundamental de sus respectivas cosmovisiones, la tradición 

genealógica y la tradición enciclopédica coinciden en tanto que ambas son empresas filosóficas 

modernas. Por consiguiente, para MacIntyre estas dos tradiciones son como las dos caras de una 

misma moneda. MacIntyre afirma que, en donde, "el enciclopedista ve una historia unificada de 
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progreso, el genealogista ve una historia unificada con una función distorsionante y represiva"115. 

Pero ambas tradiciones están de acuerdo "en suponer una historia unificada"116. Suponer una 

historia unificada implica entender la historia de la filosofía como si quienes conformaran la 

práctica de la filosofía formularan las mismas preguntas, pero ofrecieran respuestas diferentes a 

ellas en diferentes momentos de la historia. Por esto, para MacIntyre la rivalidad entre las 

tradiciones enciclopédica y genealógica se da en la evaluación que cada una hace de la filosofía 

como una historia unificada.  

 

La tradición enciclopédica sostiene que la historia de la filosofía es: 

 

la historia del progreso de la razón, en el cual las limitadas concepciones del razonar 

y de las prácticas de la investigación racional generadas por Sócrates, Platón y 

Aristóteles, fueron ampliadas por sus sucesores, aunque con nuevas limitaciones, y 

luego recibieron forma definitiva e indefinidamente mejorable por obra de 

Descartes.117 

 

Para MacIntyre, según la tradición enciclopédica, la historia de la filosofía es  "una única historia, 

neutral y no partidista"118. Esta visión de la historia de la filosofía se expresa en la idea de que 

concepciones del razonamiento tan diversas como las de Sócrates, Platón, Aristóteles y Descartes 

pueden compararse entre sí sin realizar distinciones entre las creencias fundamentales a las que se 

adscribe cada una. En efecto, todas pertenecerían a un mismo marco general unificado de creencia 

y este marco es el marco de la única historia de la filosofía occidental. En consecuencia, según 

MacIntyre, la visión de la historia que propone la tradición enciclopédica se fundamenta en un 

criterio historiográfico para el que la historia de la filosofía es una historia unificada, por lo cual 

en ella no ocurren digresiones, fracasos y rupturas. El método que se sigue de esto es uno que apela 

al análisis de los argumentos en sí mismos; se defienden o cuestionan posturas filosóficas 

solamente en relación con los argumentos al margen del contexto general del devenir de la 

tradición en la que tienen un sentido concreto. 

 
115 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 89.  
116 Ibid.  
117 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 88.  
118 Ibid., 194.  
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El método histórico de la tradición enciclopédica se preocupa por indagar aquello que el autor 

"dijo o escribió, cuáles fueron los argumentos que de hecho fueron aducidos a favor o en contra 

de ciertas posiciones, quién influyó sobre quiénes y así sucesivamente"119, en determinado periodo 

histórico. MacIntyre sostiene que la implicación de este criterio y del método que se sigue de él es 

que se "reduce el pasado a un mero prólogo del presente racional"120. Por consiguiente, la filosofía 

del pasado se lee de tal modo que resulte relevante para explicar los problemas y proyectos 

filosóficos contemporáneos, como si la filosofía del presente fuese el resultado de un progreso 

homogéneo de la razón a través de la historia. En consecuencia, quienes interpretan la historia de 

la filosofía del modo en que lo hace la tradición ilustrada transmutan en ocasiones de tal manera 

la filosofía del pasado que, "minimizan o ignoran, e incluso representan mal aquello que rechaza 

toda transmutación, por estar inextricablemente unido a aquello del pasado que lo hace 

radicalmente diferente de la filosofía del presente"121.   

 

Para MacIntyre, una consecuencia de esta concepción sobre la historia de la filosofía es que se 

reproducen erróneamente las perspectivas filosóficas, creyendo que el significado de dos 

conceptos pertenecientes a dos tradiciones distintas es equivalente, cuando en realidad esto no es 

así. Él muestra a este respecto cómo, por ejemplo, Wittgenstein reproduce erróneamente la 

perspectiva agustiniana sobre el cogito. En efecto, 

 

el uso que hace Agustín del cogito no es del todo igual al uso de Descartes. La 

perspectiva de Agustín del lugar de la definición ostensiva en el aprendizaje del 

lenguaje apunta hacia la iluminación divina de la mente; la muy similar perspectiva 

de Wittgenstein –que Wittgenstein erróneamente haya visto su perspectiva como 

 
119 MacIntyre, Whose Justice, Which Rationality?, 9. "Such history concerns who said or wrote what, which arguments 
were as a matter of fact adduced for or against certain positions, who influenced whom, and so on". 
120 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 112.  
121 MacIntyre, "The relationship of philosophy to its past", en Rorty, Schneewind, Skinner (eds.), Philosophy in 
History: Essays on the Historiography of Philosophy, (United Kingdom: Cambridge University Press, 1984), 31.  "(...) 
minimizing or ignoring or even on occasion misrepresenting that which refuses such transmutation because it is 
inextricably bound up with that in the past which makes it radically different from present-day philosophy".  
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opuesta a la de Agustín refuerza mi tesis central– apunta hacia el concepto de forma 

de vida.122  

 

Así pues, según MacIntyre, la historia de la filosofía como la concibe la tradición enciclopédica se 

fundamenta en una historiografía para la cual el pasado filosófico juega un rol de simple prólogo 

de la filosofía contemporánea, y el progreso de la filosofía es acumulativo, por lo que lo más 

reciente se considera más racional que lo antiguo.  

 

Esta concepción de la investigación racional entiende la búsqueda de la verdad y la 

adquisición del conocimiento de acuerdo con el modelo de compilación de una 

enciclopedia. Es la concepción–encarnada, de hecho, en la Enciclopedia británica–

para la que el propósito de entender se halla en la acumulación progresiva e 

intemporal de información. Por medio de la aplicación consistente de métodos de 

tal tipo, que pueden recomendarse a cualquier investigador racional, la humanidad 

ha acumulado gradualmente más y más sobre la verdad. La ciencia está unificada; 

su objetivo y propósito es la expansión constante de conocimiento. La imagen es la 

de la paulatina acumulación de monedas en un tesoro. Entre más tengamos, mejor 

estamos.123        

 

De otra parte, según MacIntyre, para la tradición genealógica habría una narración única de la 

historia de la filosofía que trata "a los filósofos poscartesianos y poskantianos como si fueran los 

genuinos descendientes de Sócrates, Platón, Aristóteles, Agustín y Tomás de Aquino"124. Esta 

concepción de la historia es la creencia fundamental gracias a la que, para MacIntyre, la tradición 

 
122 Ibid., 32. "Augustine's use of the cogito is not all the same as Descartes's use. Augustine's account of the place of 
ostensive definition in language learning points towards the divine illumination of the mind; Wittgenstein's very 
similar account –that Wittgenstein erroneously took his account to be at odds with Augustine's reinforces my central 
thesis– points towards the concept of a form of life".  
123 Gordon Graham, "MacIntyre on History and Philosophy", en: Mark C. Murphy (ed.), 27. "This conception of 
rational inquiry understands the pursuit of truth and the acquisition of knowledge according to the model of compiling 
and encyclopaedia. It is the conception –embodied, in fact, in the Encyclopaedia Britannica –that the pursuit of 
understanding consists in the timeless, yet progressive accumulation of information. By the consistent application of 
methods of a sort that must commend themselves to any rational inquirer, humankind has gradually amassed more 
and more of the truth. Science is unified; its aim and purpose is the steady expansion of knowledge. The picture is 
something like the regular amassing of coins in a treasury. We are better off the more we have".   
124 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 112.  
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enciclopédica y la genealógica son las dos caras opuestas de una misma moneda. Y es en este 

sentido que comparten un mismo criterio o principio sobre la naturaleza de la historia de la 

filosofía.   

 

Sin embargo, estas dos tradiciones divergen en varios aspectos. A diferencia de la tradición 

enciclopédica, la tradición genealógica afirma que no hay progreso en la historia de la filosofía. 

Donde los enciclopedistas ven "un progreso relativamente continuo"125, los genealogistas ven 

"disfraces degenerados de la voluntad de poder que se siguen del giro nefasto emprendido por 

Sócrates"126. En consecuencia, para la tradición genealógica no hay avance, sino nuevos modos de 

expresar la dominación que unos ejercen sobre otros. Respecto a esto, Gordon Graham afirma que:  

 

debido a que el genealogista asienta la labor científica tan firmemente en la esfera 

de la vida social, termina viendo tal labor como un ejercicio de poder en defensa de 

ciertos intereses; su autoproclamado carácter de búsqueda imparcial del 

conocimiento es una máscara, de hecho, nada más que una amalgama de distorsión 

e ilusión que los pensadores morales, como Nietzsche, pueden, cuanto mucho, 

trabajar para disipar. En otras palabras, el genealogista subordina la filosofía a la 

historia. Debido a que ve, correctamente, que una desvinculación total de la historia 

o el universalismo radical es imposible, se vuelve violentamente en la dirección 

opuesta y concluye que todo pensamiento y toda idea es la creación y, por 

consiguiente, el instrumento de su tiempo a ser usado o abusado en las luchas por 

el poder de la historia social y política.127   

 

Desde esta perspectiva, no hay progreso de la filosofía a través de la historia, sino que, a través de 

la historia de la filosofía, se impone una apariencia de progreso. Para la tradición genealógica, la 

 
125 Ibid., 48.  
126 MacIntyre, Tras la virtud, 151.  
127 Graham, "MacIntyre on History and Philosophy", en: Mark C. Murphy, Alasdair MacIntyre, 27. "because he sets 
scientific endeavor so firmly in the sphere of social life, the genealogist comes to see intellectual endeavor as an 
exercise of power in defense of interests; its self-professed character as the impartial pursuit of knowledge is a mask, 
nothing better, in fact, than an amalgam of distortion and illusion that moral thinkers, such as Nietzsche, can at best 
work to dispel. The genealogist, in other words, subordinates philosophy in history. Because he sees, rightly, that total 
historical detachment, or radical universalism, is impossible, he swings violently in the opposite direction and 
concludes that every thought and idea is the creature, and hence the instrument, of its time, to be used or abused in the 
power of struggles of social and political history".    
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historia de la filosofía es "una historia en la que la razón, desde la dialéctica de Sócrates hasta los 

poskantianos, no solo está al servicio de los intereses de la voluntad de poder a causa de sus 

pretensiones injustificadas, sino también disfraza dichos intereses"128.  

 

Según lo anterior, para la tradición genealógica la historia de la filosofía legitima dinámicas de 

dominación de dos maneras. De una parte, la historia de la filosofía es la historia de la imposición 

de pretensiones subjetivas y arbitrarias. Según MacIntyre, para la tradición genealógica no hay 

manera de legitimar una postura filosófica por vía de la argumentación. De otra parte, la historia 

de la filosofía es la historia del modo en que quienes dominan logran ocultar esta voluntad de poder 

a través de máscaras que esconden la intención de imponerse sobre los otros. En esta línea, si para 

la tradición enciclopédica hay un progreso relativamente continuo en la historia de la filosofía, por 

el que el pasado es una suerte de prólogo del presente y, por ende, el presente es racionalmente 

superior al pasado; para la tradición genealógica no hay progreso alguno, sino más bien la historia 

de la filosofía consiste en una suerte de sucesión de máscaras inconmensurables entre sí.   

 

Dicho criterio y las dos maneras en que se legitiman las dinámicas de dominación, por medio de 

la historia, se expresan en un método a través del que la tradición genealógica lleva a cabo sus 

análisis históricos. Al respecto, MacIntyre sostiene que:  

 

la narrativa genealógica tiene la función, no de argumentar, sino de desvelar algo 

acerca de las creencias, presupuestos y actividades de alguna clase de personas. 

Explica, de un modo característico, cómo han llegado a estar en algún impasse y 

por qué no pueden reconocer o diagnosticar adecuadamente, desde sus propios 

recursos conceptuales y argumentales, la naturaleza de su dificultad. Proporciona 

una historia subversiva.129  

 

En este sentido, para MacIntyre el método genealógico recurre con frecuencia a imágenes y no 

necesariamente apela solo a la lógica de los argumentos. Por eso, el método genealógico se 

construye a través de recursos literarios, entre los que destacan las metáforas y no los recursos 

 
128 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 89.  
129 MacIntyre, Primeros principios, fines finales y cuestiones filosóficas contemporáneas, 57.  
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argumentativos tradicionales. Sin embargo, la genealogía no solo se preocupa de deconstruir los 

argumentos a través de metáforas. El proyecto genealógico tiene como finalidad un propósito 

central para MacIntyre. Este propósito es explicar cómo se ha llegado a una crisis epistemológica 

de la que no se logra salir, esto es, cómo se ha llegado a un impasse teórico. Pero, para hacer esto, 

no se narra solamente la serie de eventos que han llevado a la crisis epistemológica, sino que, a 

través de esta interpretación del modo en que se ha llegado a la crisis, quien se inscribe en el 

proyecto genealógico saca a la luz o revela aquello que ha hecho que la razón de la crisis haya 

permanecido oculta.  

 

Por esto, según MacIntyre, el método genealógico permitiría, primero, “entender cómo se 

construyó la problemática distintiva de la filosofía contemporánea"130; y segundo, nos ayudaría a 

responder "cuál es su relación con las problemáticas de los momentos iniciales en la historia de la 

filosofía moderna"131. Para MacIntyre, la historia de la filosofía contada desde la narrativa de la 

tradición genealógica es superior a la narrativa moderna de la tradición enciclopédica. Esto, a pesar 

de que para él ninguna de las dos responde adecuadamente al modo en que se debe contar la historia 

de la filosofía, debido al supuesto de una historia de la filosofía unificada. Además, la superioridad 

de la tradición genealógica sobre la enciclopédica también radica en que la primera es más 

consciente de las rupturas dentro de la historia de la filosofía, aunque MacIntyre complementa la 

narrativa genealógica agregando que estas rupturas suponen cambios sustanciales en las preguntas 

y en las respuestas que se trata de dar a las cuestiones filosóficas. Más aún, la historiografía de la 

tradición genealógica, a pesar de concebir la historia de la filosofía como una historia unificada 

que adscribe continuidad a la filosofía desde Platón hasta los poskantianos, no ve esa historia como 

un simple prólogo del presente.  

 

Para esta tradición, la historia no es solo una anécdota prescindible en el ejercicio de la filosofía, 

sino que los problemas filosóficos solo se pueden explicar desde su historia. En resumen, aunque 

MacIntyre concibe de manera radicalmente distinta la historia de la filosofía al modo en que lo 

hacen la tradición genealógica y la tradición ilustrada, él parece evaluar favorablemente más 

características de la historiografía genealógica, en comparación con la historiografía de la tradición 

 
130 MacIntyre, Primeros principios, fines finales y cuestiones filosóficas contemporáneas, 62.  
131 Ibid. 
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enciclopédica. A continuación, reconstruyo aquello que llamo la historiografía de las rupturas en 

el pensamiento de Alasdair MacIntyre, la cual implica una postura sobre la historia de la filosofía 

para la que esta es una historia de rupturas y cambios de paradigmas entre tradiciones distintas en 

diversos momentos históricos.   

  

3.2. La historiografía de las rupturas en la continuidad de las tradiciones filosóficas  

 

MacIntyre interpreta la historia de la filosofía como una historia de rupturas. Esto quiere decir que, 

además de que existen distintas tradiciones filosóficas que conforman la práctica de la filosofía, 

cada una tiene su propia historia de fracasos, éxitos y limitaciones. Tales fracasos, éxitos y 

limitaciones explican las creencias constitutivas de las tradiciones y la capacidad que estas 

creencias pueden tener para describir adecuadamente el mundo. MacIntyre considera que hablar 

en términos de rupturas sobre la historia de la filosofía es importante porque permite entender por 

qué los miembros de las tradiciones comparten algunas creencias constitutivas de la identidad de 

las tradiciones y por qué, a partir de ellas, construyen criterios para evaluar la plausibilidad de las 

preguntas y respuestas filosóficas que se plantean desde su propio esquema conceptual. La calidad 

de tales criterios determina que una tradición filosófica sea racionalmente superior a otra, en un 

momento histórico particular.  

 

Considero que es plausible interpretar que, para MacIntyre, la justificación racional de las 

tradiciones filosóficas tiene dos aspectos que están entrelazados: un aspecto analítico y otro 

histórico porque, de una parte, él afirma que:  

 

las justificaciones racionales se realizan de manera característica en el contexto de 

investigaciones sistemáticas o de aquello que podría llegar a ser una investigación 

sistemática. Solo cuando la verdad acerca de cierto objeto de indagación está en 

juego es que tiene un punto o propósito el llevarlas a cabo y evaluarlas.132 

 

 
132 MacIntyre, The Tasks of Philosophy I, 58. "Rational justifications are characteristically advanced in the context of 
what are or could become systematic inquiries. It is when and only when the truth about some subject matter is at 
issue that there is point or purpose in advancing and evaluating them". 
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Este es el aspecto analítico, que se refiere al ámbito argumentativo de las tradiciones filosóficas, 

por medio del cual quienes pertenecen a ellas tratan de demostrar, apelando a las leyes de la lógica, 

que su explicación de cierto aspecto de la realidad se corresponde con la manera en que es el 

mundo. De otra parte, el aspecto histórico tiene que ver con que MacIntyre sostiene que, cuando 

quienes pertenecen a una tradición, logran justificar sus explicaciones acerca del mundo de manera 

exitosa, estos logros solo se pueden entender como logros alcanzados en la historia de los progresos 

en un momento particular de la tradición a la que pertenecen quienes conforman la práctica de la 

filosofía133. En consecuencia, justificar una tradición filosófica, esto es, mostrar la coherencia entre 

sus creencias constitutivas y las teorías, tesis, argumentos y conceptos que conforman la tradición, 

así como la correspondencia de sus afirmaciones con el modo en que es el mundo implica, en 

primera instancia, que los miembros de las tradiciones narren “cómo va el argumento [de la 

tradición a la que se pertenece] hasta ahora"134. 

 

En varios de sus artículos y obras a partir de la publicación de "Epistemological Crises, Dramatic 

Narrative and the Philosophy of Science", MacIntyre alude a la centralidad de la historia en la 

práctica de la filosofía. Pero de todas las afirmaciones que él realiza sobre esta relación, hay una 

que llama especialmente la atención. En "The Relationship of Philosophy to its Past", MacIntyre 

afirma que: "[la] historia de la filosofía es desde (...) [su] visión aquella parte de la filosofía que es 

soberana sobre el resto de la disciplina"135. En este artículo, él no explicita en qué sentido se da 

esta soberanía ni explicita por qué hablar de la relación entre historia y filosofía en términos de la 

soberanía de la una sobre la otra esclarece algo en particular. Él simplemente concluye su artículo 

diciendo que muchos no estarán de acuerdo con la afirmación de la soberanía de la historia sobre 

la filosofía, pero que, a pesar de ello, esta afirmación tiene el mérito de ser muy similar a las 

conclusiones de Vico, Hegel y Collingwood, para quienes parece aceptable decir que la evaluación 

de las tesis ocurre no al nivel de los argumentos, sino de la historia de la filosofía136. Esta falta de 

 
133 MacIntyre, ver: Primeros principios, fines finales y cuestiones filosóficas contemporáneas, 62-63.  
134 MacIntyre, Whose Justice, Which Rationality?, 8. "To justify is to narrate how the argument has gone so far".  
135 MacIntyre, "The relationship of philosophy to its past", en Rorty, Schneewind, Skinner (eds.), 47. "The history of 
philosophy is on this view that part of philosophy which is sovereign over the rest of the discipline".   
136 MacIntyre, "The relationship of philosophy to its past", ver: 47.  
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detalle en la afirmación de MacIntyre lleva, por ejemplo, a John W. Yolton a sostener que: "no es 

claro desde [el] ensayo [de MacIntyre] cómo se ha de juzgar tal soberanía"137.  

 

Considero que Yolton tiene razón en esto. La afirmación de MacIntyre es poco clara porque al 

asegurar la soberanía de la historia sobre la filosofía, él parece caer en el mismo tipo de dicotomías 

de las que acusa a la modernidad. Si la historia es soberana sobre la filosofía, entonces la historia 

de esta práctica difiere de algún modo importante de la práctica misma. Por consiguiente, proponer 

la dicotomía en términos de soberanía implica precisamente una distinción, entre historia y 

filosofía, en la que MacIntyre procura no caer en sus obras más tardías. Así las cosas, considero 

que, desde su proyecto filosófico a favor de la posibilidad de justificar racionalmente las 

tradiciones filosóficas, es mejor formular esta dicotomía en términos de una mutua relación de 

dependencia entre la filosofía y su historia, y no en términos de la soberanía de la una sobre la otra. 

De hecho, en la última edición en inglés de Tras la virtud, MacIntyre se refiere a algunas de las 

objeciones que se han formulado a su modo de ver la relación entre la filosofía y la historia, y 

matiza la afirmación de la soberanía de la historia sobre la filosofía. En esta línea, él sostiene que:  

 

a pesar de que el tipo de argumentos favorecido por la filosofía analítica posee una 

fuerza indispensable, es solo en el contexto de un género particular de investigación 

histórica en el que tales argumentos pueden sustentar el tipo de afirmación acerca 

de la verdad y de la racionalidad que, característicamente, los filósofos aspiran a 

justificar.138   

 

Además, si el planteamiento de MacIntyre se formula en términos de la mutua dependencia de la 

historia y la filosofía, entonces es posible concebir la historia de la filosofía en los términos que la 

concibe la historiografía de las rupturas de MacIntyre. Esto es, la historia de la filosofía como la 

historia de los éxitos y fracasos de las tradiciones filosóficas. Y, aunque estos éxitos y fracasos 

ocurren en la historia concreta de las tradiciones y la historia concreta de la justificación de sus 

 
137 John W. Yolton, "Some Remarks on the Historiography of Philosophy", Journal of the History of Philosophy 23, 
no. 4 (1985): 572. "but it is not clear from his essay just how sovereignty is to be judged".   
138 MacIntyre, After Virtue (United States of America, Bloomsbury, 2007), 265. "although arguments of the kind 
favored by analytic philosophy do possess an indispensable power, it is only within the context of a particular genre 
of historical inquiry that such arguments can support the type of claim about truth and rationality which philosophers 
characteristically aspire to justify".  
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creencias, teorías, tesis, argumentos y conceptos, estos pueden evaluarse también con referencia a 

la pretensión de las tradiciones filosóficas de explicar el mundo. En este sentido, Daniel J. Hicks 

y Thomas A. Stapleford sostienen que, para autores como MacIntyre, "la historia hace parte del 

ámbito en el que han de ser disputadas las luchas epistemológicas y éticas"139 y estas disputas 

epistemológicas y éticas se dan en términos no solo de descripciones históricas, sino que quienes 

están implicadas o implicados en ellas, también las proponen en términos de la evaluación de cuál 

de las tradiciones implicadas en la disputa logra explicar mejor al mundo.    

 

En consonancia con esto, John C. Caiazza explica la mutua dependencia entre historia y filosofía 

en el pensamiento de MacIntyre del siguiente modo:  

 

al desafiar las limitaciones de la posmodernidad, MacIntyre defiende y se apoya en 

una narrativa maestra, a saber la tradición aristotélico-tomista, que no es una 

ontología, sino una historia de la tradición en disputa con otras tradiciones, que es 

más comprehensiva y con mayor poder explicativo que sus rivales.140  

 

Vale la pena detenerse en la explicación de Caiazza. Él afirma que la mutua dependencia entre 

historia y filosofía se da bajo dos aspectos. El primero es que, según Caiazza, para MacIntyre esta 

mutua dependencia se expresa en términos de acuerdo con los cuales las evaluaciones sobre las 

teorías, las tesis, los argumentos y los conceptos filosóficos dan cuenta de la historia de estas 

teorías, tesis, argumentos y conceptos. Y dar cuenta de la historia de estas teorías, tesis, argumentos 

y conceptos es ubicarse en una perspectiva filosófica e histórica particular que permite que esta 

funja como meta-historia de otras posibles narraciones históricas sobre el devenir de determinada 

tradición o del diálogo de esta tradición con otras tradiciones.     

 

 
139 Daniel J. Hicks y Thomas A. Stapleford, "The Virtues of Scientific Practice: MacIntyre, Virtue Ethics, and the 
Historiography of Science", Isis 107, no. 3, (2016): 4. "history as part of the arena in which epistemological and ethical 
struggles are and must be contested".  
140 John C. Caiazza, "Paradigms, Traditions, and History: The Influence of Philosophy of Science on MacIntyre's 
Ethical Thought, American Catholic Philosophical Quarterly 88, no. 4 (2014): 704. "For MacIntyre, in defiance of 
postmodernist strictures, defends and relies on a master narrative, namely the Thomistic/Aristotelian tradition–which 
is not an ontology but rather a history of the one competing tradition which is more comprehensive and with more 
explanatory power than its competitors".  
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Ahora bien, no es solo que el pensamiento se desarrolle en tradiciones filosóficas con una historia, 

sino que también puede haber tradiciones más comprehensivas y con mayores recursos 

explicativos que otras; este es el segundo aspecto que caracteriza la mutua dependencia entre 

filosofía e historia. En este sentido, la posesión de mayores recursos explicativos proporciona los 

criterios para evaluar el progreso, retroceso o fracaso de las otras perspectivas filosóficas e 

históricas particulares. Aunque la superioridad de una tradición filosófica sobre otra u otras se 

define en términos de sus historias particulares, también hace parte de esta evaluación el análisis 

propiamente filosófico de las creencias, teorías, tesis, argumentos y conceptos que conforman a 

las tradiciones filosóficas. Al mismo tiempo, este análisis depende de la justificación histórica de 

cómo dichas explicaciones llegaron a ser lo que son y qué rupturas supusieron en el ámbito interno 

de las tradiciones filosóficas particulares, así como en el ámbito de la práctica filosófica como 

aquella práctica que contiene dentro de sí diversas tradiciones particulares.   

 

Por esto MacIntyre asegura que la justificación de las explicaciones que hacen los miembros de 

las tradiciones acerca del mundo se realiza mirando en retrospectiva a la historia de las 

explicaciones. Además, en virtud de su postura falibilista, él sostiene que dicha justificación podría 

no ser suficiente en un contexto histórico distinto al momento en que se realiza. En efecto, 

MacIntyre ve la historia en términos de rupturas y cada ruptura supone un cambio en los estándares 

que definen si las teorías, las tesis, los argumentos o los conceptos están justificados de manera 

suficiente y logran explicar el mundo. Y, como la historia es una historia de rupturas y cada ruptura 

puede implicar la creación de nuevos modos de entender las tradiciones, e inclusive la creación de 

nuevas tradiciones, la filósofa o el filósofo fácilmente podrían asumir como cierto que hay una 

inconmensurabilidad absoluta de las creencias dentro de una misma tradición o entre diversas 

tradiciones, en distintos momentos históricos.  

 

Pero según MacIntyre, un riesgo de esto es dejar que el pasado se quede aislado en el contexto que 

lo hizo actual en cierto momento de la historia. Por esto, él ubica su postura entre dos modos 

distintos de ver el pasado filosófico. Uno de estos modos sostiene que: 

 

deberíamos admitir a los filósofos del pasado en nuestros debates solo en nuestros 

términos y, si esto implica que haya distorsión histórica, quizá sea mejor. Habremos 
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hecho al pasado el cumplido de suponerlo tan filosóficamente agudo como lo somos 

nosotros.141  

 

La otra postura afirma que:  

 

como historiadores de la filosofía, debemos ser muy escrupulosos al tratar de 

entender el pasado tal y como fue y, si esto hace al pasado filosóficamente 

irrelevante, simplemente debemos ignorar la exigencia de relevancia; y, donde otros 

hablan de anticuarianismo, nosotros debemos hablar de erudición.142  

 

Sin embargo, para MacIntyre esta dicotomía es errónea porque,   

 

implica una consecuencia clara e (...) inaceptable. El pasado se habrá convertido en 

ámbito de lo exclusivamente fáctico (de facto). Solamente el presente será el ámbito 

de la justificación (de jure). El estudio del pasado se definirá de tal manera que 

excluya cualquier consideración de lo verdadero, lo bueno, o lo justificable 

racionalmente, y no se definirá en términos de lo que ellos creían que era así, con 

sus particulares conceptos de verdad, bondad y racionalidad. Las indagaciones 

sobre lo que es verdadero, bueno o racional quedarán reservadas exclusivamente 

para el presente.143  

 

En contraste, la historiografía de las rupturas de MacIntyre afirma que, "entenderse a uno mismo 

en términos de cierta tradición no consiste solamente en entender el presente de uno en términos 

 
141 MacIntyre, "The relationship of philosophy to its past", 39. "defining our discipline in terms of what members of 
the  American Philosophical Association currently do, we shall admit the philosophers of the past to our debates only 
in our own terms, and if that involves historical distortion, so much perhaps the better. We shall have paid the past the 
compliment of supposing it to be as philosophically acute as we are".  
142 Ibid. "As historians of philosophy on the other hand we shall be genuinely scrupulous in trying to understand the 
past as it actually was and, if this makes the past philosophically irrelevant, we shall simply decry relevance and, 
where others speak of antiquarianism, we shall speak of scholarship".  
143 Ibid. "For this solution carries a clear and, I hope, unacceptable implication. The past will have become the realm 
only of the de facto. The present alone will be the realm of the de jure. The study of the past will have been defined 
so as to exclude any consideration of what is true or good or rationally warranted, rather than of what they then with 
their peculiar concepts of truth, goodness and rationality believed to be so. Enquiries into what actually is true, good 
and rational will be reserved for the present".  
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de su pasado, sino también en encontrar en el pasado de uno la clave para comprender los conflictos 

del presente"144. A través de esta historiografía de las rupturas, MacIntyre ve la historia como una 

actividad fundamental en la práctica de la filosofía, no solo debido a un interés exegético o 

histórico de los problemas filosóficos, sino porque la historia de la filosofía juega un rol importante 

en la búsqueda de la verdad por parte de quienes conforman la práctica filosófica145. Esta es la 

razón por la que, para MacIntyre,  

 

[la] filosofía es una forma de indagación que se dirige hacia el descubrimiento y 

formulación de verdades eternas, de los principios universales, tanto teóricos como 

prácticos, de la recta razón, pero tal descubrimiento siempre supone nuevos 

cuestionamientos, de tal manera que la filosofía siempre tiene que renovarse a sí 

misma, en parte revisando su historia.146  

 

MacIntyre afirma que quien investiga se debe comprender a sí misma o a sí mismo, en términos 

de una tradición. Esto implica que ella o él debe ser conocedor de la historia de su tradición, no 

para anhelar de manera romántica un pasado ya inexistente, aunque tampoco para forzar el pasado 

filosófico de tal manera que se lo haga referir a cuestiones filosóficas contemporáneas, como si 

estas hubieran estado presentes desde siempre en la historia de la filosofía. Más bien, lo que implica 

es que la historia de la filosofía, entendida en los términos que MacIntyre la propone, puede aportar 

al enriquecimiento de los debates en curso.  

 

En consecuencia, para MacIntyre, el pasado hace parte tanto del ámbito del de jure como del 

ámbito del de facto. El pasado hace parte del ámbito del de jure porque puede llegar a enriquecer 

la justificación racional en favor de cierta teoría, tesis, argumento o concepto dentro de una 

tradición filosófica particular. Por esto, el pasado filosófico no se queda nunca encerrado en el 

 
144 MacIntyre, Ética en los conflictos de la modernidad, 482.  
145 Suscribo la postura de Kent Reames con respecto a esta relación entre filosofía e historia en el pensamiento de 
MacIntyre. Una tesis central del artículo de Reames es que "el historicismo realizado de manera apropiada puede 
llevar a la metafísica" (434). Kent Reames, "Metaphysics, History, and Moral Philosophy: The Centrality of the 1990 
Aquinas Lecture to MacIntyre's Argument for Thomism", The Thomist: A Speculative Quarterly Review 62, no.3 
(1998): 419-443.    
146 Alasdair MacIntyre, "God, Philosophy, Universities" (United States of America: Rowman & Littlefield Publishing 
Group, Inc., 2009), 166. "Philosophy is a form of enquiry that is directed toward the discovery and formulation of 
timeless truths, of the universal principles, both theoretical and practical, of right reason, but such discovery always 
provokes new questions, so that philosophy perennially has to renew itself, in part by revisiting its history". 
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pasado, ni el presente se puede entender por sí mismo. Siempre hay una historia de cómo el 

presente ha llegado a ser lo que es. En consecuencia, aunque el pasado pertenece con claridad al 

ámbito del de facto, al ámbito de aquellos hechos que ya ocurrieron, también pertenece al ámbito 

del de jure. Esto significa que las afirmaciones expresadas en un momento pasado de la filosofía 

pueden, en muchas ocasiones, ayudar a explicar mejor un fenómeno del mundo de lo que lo logran 

algunas afirmaciones expresadas en un momento presente de la filosofía.   

 

Por pertenecer a los ámbitos de lo de facto y de lo de jure, la historia de la filosofía como MacIntyre 

la interpreta no relaciona solo el pasado con el presente para mostrar que algunos planteamientos 

anteriores pueden ser más adecuados para explicar los fenómenos del mundo, sino que la historia 

de la filosofía también tiene la capacidad de relacionar el pasado con el futuro. En esta línea, el rol 

que juega la historia de la filosofía en la mayor comprensión de los fenómenos de la realidad es 

que abre posibles cursos de interpretación en torno a la resolución futura de "desacuerdos 

fundamentales"147 en el presente de la filosofía. Sobre este presupuesto es que MacIntyre lleva a 

cabo su proyecto filosófico en favor de la justificación racional de las tradiciones filosóficas y su 

intento más específico de recuperar para la reflexión contemporánea a la tradición clásica de la 

filosofía.  

 

Pero para esto, se requiere un presupuesto que difiere tanto del modo en que la tradición 

genealógica lleva a cabo la historia de la filosofía, como del de la tradición enciclopédica. Este 

presupuesto es que la historia de la filosofía se entiende "en función de una ruptura 

fundamental"148. Es decir que la historia de la filosofía se interpreta en términos de "una historia 

dividida, un antes y un después tales que la caracterización del antes será una tarea muy diferente 

de la caracterización del después"149.  

 

Según esta concepción de la historia de la filosofía, la filosofía habría cambiado de manera 

sustancial, no solo en el ámbito de su metodología, sino en el modo en que concebía su finalidad 

en algún momento específico de la historia. MacIntyre ubica esta ruptura fundamental en el 

 
147 MacIntyre, "The relationship of philosophy to its past", Schneewind, Rorty, Skinner (eds.), 35. "fundamental 
disagreements".  
148 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 89.  
149 Ibid.  
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pensamiento de Francisco Suárez. Para MacIntyre, "Suárez, tanto en sus preocupaciones como en 

sus métodos, fue ya un pensador señaladamente moderno, el fundador de la filosofía moderna 

acaso más auténticamente que Descartes"150. La razón de esto es que, "[para] Suárez, la noción de 

trabajar dentro de una tradición tiene clara pertinencia en la teología, pero no en lo que consideraba 

que eran los estudios eternos del filósofo"151. Para MacIntyre, la filosofía entendida en función de 

esta ruptura fundamental significa que ocurre un "cambio en la estructuración interna de la filosofía 

en términos de cuáles asuntos se toman como centrales, cuáles como periféricos, qué métodos son 

fructíferos y cuáles estériles"152, en un momento concreto de la historia de la filosofía. Así, para 

MacIntyre la filosofía tradicionalmente habría tenido un cierto tipo de unidad, aunque no 

homogénea, hasta el advenimiento de la modernidad, cuando el concepto de tradición habría 

dejado de tener una relevancia central para la reflexión filosófica.  

 

Esto, sin embargo, no se contradice con la crítica de MacIntyre a la historiografía propia de la 

tradición enciclopédica. Esta historiografía interpreta la historia de la filosofía como la historia de 

una unificación según la cual las preguntas habrían sido siempre las mismas, desde Sócrates hasta 

los poskantianos, solo que las respuestas habrían cambiado. Según Bryan R. Cross, para la 

tradición enciclopédica,  

 

la verdad filosófica se puede descubrir o confirmar por cualquier persona 

inteligente, sin importar cuál sea su punto de vista, así como la argumentación 

filosófica puede entenderse correctamente y ser evaluada por cualquier persona 

racional, sin importar su tradición subyacente.153  

 

Por esto, concebir como unificada a la historia de la filosofía significa verla como si exhibiera un 

progreso relativamente continuo hacia la verdad filosófica en el devenir de la historia. Esto 

 
150 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 105.  
151 Ibid., 106.  
152 MacIntyre, "The relationship of philosophy to its past", Schneewind, Rorty, Skinner (eds.), 32. "change in the 
internal structuring of philosophy in terms of what issues are taken to be central, what peripheral, what methods 
fruitful, what sterile".  
153 Bryan R. Cross, "MacIntyre on the Practice of Philosophy and the University", American Catholic Philosophical 
Quarterly 88, no. 4 (2014): 760.  "philosophical truth can be discovered or confirmed by any adequately intelligent 
person, no matter what his point of view and that philosophical argumentation can be rightly understood and evaluated 
by any rational person regardless of his background tradition". 
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contrasta con la visión que MacIntyre tiene acerca del progreso de la filosofía. Para MacIntyre, el 

progreso de la filosofía se da en el contexto de tradiciones filosóficas concretas y por esto para él 

no es plausible hablar del progreso de la filosofía como un progreso unificado y universal. Sin 

embargo, él considera que, a pesar de que no existe tal clase de progreso, la historia de las 

tradiciones filosóficas tiene también una cierta continuidad que se manifiesta en el modo en que 

se explican las creencias constitutivas de las tradiciones filosóficas a lo largo de la historia, así 

como en términos de la cual es posible evaluar si hay o no progreso en el marco de una tradición 

concreta.  

 

Hicks y Stapleford, refiriéndose al pensamiento de MacIntyre, sostienen que esta continuidad se 

expresa en que el pasado y el presente se condicionan mutuamente, pues "los argumentos sobre el 

presente implican siempre reinterpretaciones sobre el pasado"154 y "toda exposición histórica 

novedosa exige la posibilidad de reconsiderar el presente"155. Así pues, los argumentos del 

presente suponen ciertas interpretaciones sobre la historia de la filosofía, pero de igual modo, la 

suposición que se tenga de la historia de la filosofía lleva a interpretar por qué el presente de la 

filosofía es el que es. Como hay cierta continuidad en la historia de la filosofía es posible hablar 

de estas dos maneras en que pasado y presente influyen el uno sobre el otro. Adicionalmente, la 

continuidad de las tradiciones filosóficas se expresa, para MacIntyre, a través de tres elementos 

que la posibilitan. Estos tres elementos, aunque identificables en retrospectiva al interpretar la 

historia de la filosofía en su pasado, también guían al intérprete hacia una mayor unidad de la 

práctica de la filosofía. Es decir, lo llevan a definir por qué la consideración de las perspectivas de 

cierta tradición puede hacer que estas se  consideren como filosóficas.    

 

En primer lugar, la práctica de la filosofía cuenta con un punto de partida que la unifica, la define 

y le da continuidad a través del tiempo156. MacIntyre sostiene que el pensamiento de Platón 

constituye ese punto de partida. Según MacIntyre, "nadie que no deba ser juzgado, en último 

 
154 Daniel J. Hicks y Thomas A. Stapleford, "The Virtues of Scientific Practice: MacIntyre, Virtue Ethics, and the 
Historiography of Science", Isis 107, no. 3, (2016): 25. "Just as arguments over the present always entail 
reinterpretations of the past, so does every novel historical account potentially demand a re-accounting of the present".   
155 Ibid., 25.  
156 MacIntyre, "The relationship of philosophy to its past", en Rorty, Schneewind, Skinner (eds.), 45. "minimal 
unifying definition from its starting-point".  
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término, por estándares establecidos por Platón ha de ser llamado filósofo"157. La razón central 

que da MacIntyre para esta idea es que:  

 

todos los filósofos después de Platón deben confrontar una situación en la cual, si 

no pueden trascender las limitaciones o lo que toman por limitaciones de las 

posiciones fundamentales de Platón, entonces no hay razón suficiente para dejar de 

reconocerse como platónico, al menos que se abandone la filosofía por completo158.  

 

Así es como la continuidad de la filosofía se da en los términos de la historiografía de las rupturas 

de MacIntyre. De hecho, gracias a esta continuidad que unifica y define a la práctica de la filosofía 

se pueden evaluar los cambios de estándares dentro de las tradiciones cuando hay rupturas. Según 

MacIntyre, todas las tradiciones filosóficas tienen un eco lejano en el pensamiento de Platón, pero 

tienen una narrativa propia, con unos estándares propios a través de los cuales se desarrollan los 

conflictos filosóficos en su interior.  

 

Por esto es evidente que la relación de Platón y las diversas tradiciones filosóficas es lejana, aunque 

efectiva de cierto modo. Es lejana porque no todas las tradiciones dialogan directamente con la 

filosofía platónica, pero efectiva porque en toda discusión filosófica hay, para MacIntyre, un eco 

de alguna cuestión ya planteada por Platón desde el inicio de la práctica de la filosofía. En este 

sentido, es plausible afirmar que MacIntyre coincide, por ejemplo, con Alfred North Whitehead 

en su perspectiva sobre el pensamiento de Platón y su aporte a la filosofía en Occidente. Whitehead 

afirma que:  

 

[la] más segura caracterización de la tradición filosófica europea es que ella consiste 

de una serie de pies de página a Platón y no quiero decir con esto el esquema 

sistemático de pensamiento que los eruditos han extraído dudosamente de sus 

escritos. Aludo a la riqueza de ideas generales difundidas a través de ellos. Sus 

 
157 Ibid. "Nobody is to count as a philosopher who does not have to be judged in the end against standards set by 
Plato".  
158 Ibid. "all philosophers after Plato must confront a situation in which if you cannot transcend the limitations or what 
you take to be the limitations of Plato's fundamental positions, then you have no sufficient reason for failing to 
recognize yourself as a Platonist –unless, that is, you abandon philosophy altogether".  
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atributos personales, sus amplias oportunidades para la experiencia en un gran 

periodo de la civilización, su herencia de una tradición intelectual que aún no se ha 

reforzado dada la excesiva sistematización, todo esto ha hecho que sea una mina 

inagotable de sugerencias.159          

 

Si esta idea de Whitehead se entiende desde la historiografía de las rupturas que MacIntyre propone 

como perspectiva para interpretar la historia de la filosofía, Platón es simplemente el punto inicial 

de la reflexión filosófica. Su pensamiento es una fuente que asegura cierta continuidad a la práctica 

filosófica y que define parcialmente a dicha práctica, sin decir con esto que con Platón la filosofía 

haya llegado a su fin. En el pensamiento de MacIntyre, afirmar esto sería erróneo porque para él 

el progreso de las tradiciones filosóficas es parcial, aunque las tradiciones filosóficas, cuando están 

en una buena situación intelectual, son capaces de lograr nuevas comprensiones, siempre 

contingentes e históricamente definidas, acerca de sus propias creencias y de la realidad.  

 

En segundo lugar, la continuidad de la práctica de la filosofía se puede entender en términos de 

"un marco conceptual (...) proporcionado al nivel de [la] (...) Weltanshauung, esas creencias 

compartidas y puntos de referencia que no se cuestionan cuando lo demás sí se cuestiona"160. Así, 

la continuidad se establece con referencia a un principio definitorio básico que hace de la filosofía 

cierta práctica distintiva con una historia y unas tradiciones particulares. Pero también con 

referencia al desarrollo de unas creencias constitutivas que son las que proporcionan a las 

tradiciones una identidad particular, gracias a la cual se puede interpretar la historia particular de 

las tradiciones concretas. En tercer lugar, que la práctica filosófica tenga continuidad a través del 

tiempo no implica necesariamente que las explicaciones filosóficas más actuales derroten siempre 

a las explicaciones filosóficas más antiguas161. Así, para MacIntyre hay una relación coherente y 

cooperativa entre pasado, presente y futuro.  

 
159 Alfred North Whitehead, Process and Reality (United States of America: The Free Press,1985), 39. "The safest 
general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato. I do 
not mean the systematic scheme of thought which scholars have doubtfully extracted from his writings. I allude to the 
wealth of general ideas scattered through them. HIs personal endowments, his wide opportunities for experience at a 
great period of civilization, his inheritance of an intellectual tradition not yet stiffened by excessive systematization, 
have made his writings an inexhaustible mine of suggestion".   
160 MacIntyre, "The relationship of philosophy to its past", en Rorty, Schneewind, Skinner (eds.), 45. "a (...) provided 
at the level of what I call Weltanschauung, those shared beliefs and points of reference not put in question when so 
much else is".   
161 Ibid., ver 46.  
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En contraste con esta última idea, Elliot L. Jurist, explicando la postura de MacIntyre en torno a la 

historia de la filosofía, va más lejos que yo. Para Jurist, el tradicionalismo de MacIntyre "devalúa 

implícitamente el presente"162. Jurist no se detiene a explicar lo que significa devaluar el presente, 

sin embargo, esto se puede entender como que el presente pierde importancia porque el pasado 

viene a ser más relevante que el presente para las pretensiones de comprensión de la realidad que 

la filosofía tiene.  

 

De este modo, Jurist tiende a interpretar a MacIntyre como si fuera un romántico. Pero que, para 

MacIntyre, las tradiciones filosóficas sean dinámicas es precisamente lo que impide que su obra 

sea leída de este modo. Para él, el pasado no devalúa el presente, sino que permite entenderlo mejor 

porque muestra el origen de las teorías, tesis, argumentos y conceptos que conforman los diversos 

ámbitos de la filosofía contemporánea. Sin una comprensión del pasado filosófico se cae en la 

fragmentación que MacIntyre critica en la práctica actual de la filosofía y en el emotivismo y 

expresivismo que se siguen de ella. Por esto, es importante enfatizar que el propósito del proyecto 

filosófico de MacIntyre es recuperar las teorías, tesis, argumentos y conceptos de la tradición 

aristotélico-tomista para la reflexión filosófica contemporánea y no solo desafiar la reflexión 

fragmentada que él adscribe a la reflexión filosófica contemporánea.  

 

En este sentido, MacIntyre considera que el pasado filosófico no se queda solo en el pasado 

histórico como un cuerpo teórico completamente ajeno e inconmensurable con el presente, pero 

tampoco se comprende exclusivamente en los términos del presente. Se da una continuidad entre 

pasado, presente y futuro bajo una coherencia transversal. Además, el pasado filosófico 

proporciona recursos teóricos para resolver desacuerdos filosóficos y cuestionar acuerdos 

filosóficos establecidos. En otras palabras, el pasado filosófico proporciona recursos teóricos para 

hacer que las rupturas en las tradiciones filosóficas sean coherentes, así como para mostrar que 

una tradición, a pesar de parecer coherente, podría no serlo. MacIntyre afirma que, gracias a la 

 
162 Elliot L. Jurist, "Recognizing the Past", History and Theory (1992): 176. "His traditionalism (...) implicitly 
devaluates the present".   
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historia de la filosofía, "las incoherencias de diversos tipos serán inteligibles, así como los fracasos 

intelectuales, la carencia de recursos y los éxitos"163 al interior de las tradiciones filosóficas.    

 

Además de esto, es importante enfatizar nuevamente que la continuidad de la filosofía se da en 

términos de una continuidad que no es unificada, pues para MacIntyre, las rupturas se dan a lo 

largo de la historia de todas las tradiciones filosóficas y, entre las tradiciones que él menciona en 

sus obras, está la tradición agustiniana (y quizás diversos énfasis o tradiciones incipientes dentro 

de la tradición agustiniana), la cual entra en conflicto con la aristotélica y quizás con diversos 

énfasis o tradiciones incipientes dentro de la tradición aristotélica. En esta misma línea, MacIntyre 

sostiene que "no hubo tal cosa como la teoría física medieval (aristotélica) en sí misma; sino solo 

tal teoría como fue sostenida en el París del temprano siglo catorce o en Padua al final del siglo 

quince"164. A pesar de ser tradiciones divergentes y rivales, la tesis de MacIntyre es que, en último 

término, estas dos tradiciones compartían ciertas creencias constitutivas que son, de hecho, lo que 

permite a Tomás de Aquino realizar una síntesis de ellas.  

      

Así, en contraste con la perspectiva de MacIntyre, si la historia se entiende como la historia del 

desarrollo unificado de la filosofía, la historia de la filosofía se limitaría a ser el registro de la 

formulación de los mismos problemas y de diferentes respuestas referidas a estos mismos 

problemas. Para este modo de concebir la cuestión sobre la naturaleza de la historia, Platón, 

Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Kant y Hegel, etc., habrían dado respuestas 

diferentes a los mismos problemas. Según MacIntyre, desde esta óptica no cabría hablar de 

tradiciones particulares con sus propios criterios de progreso y con su propia historia de la 

interpretación de estos criterios, y para él este es un error común a las tradiciones genealógica y 

enciclopédica. En efecto, para MacIntyre, el modo en que uno cuente la historia de la filosofía es 

el modo en que uno entiende la práctica de la filosofía. Así, la historia, como MacIntyre la entiende, 

enfatiza las rupturas históricas dentro de las tradiciones filosóficas. Y una idea central de esta tesis 

 
163 MacIntyre, The Tasks of Philosophy I, 167. "Intellectual failures, resourceslesness, and incoherences of various 
kinds will become intelligible, as well as successes". 
164 MacIntyre, "The relationship of philosophy to its past", en Rorty, Schneewind, Skinner (eds.), 42. "there was no 
such thing as medieval (Aristotelian) physical theory as such; but only such theory as it was held in early-fourteenth-
century Paris or late-fifteenth century Padua".  
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es que estas rupturas se determinan por los éxitos, fracasos y limitaciones de las tradiciones 

filosóficas al explicar los fenómenos del mundo.  

 

Por esto, la afirmación de MacIntyre en favor de la mutua dependencia de la filosofía y la historia 

es una afirmación en favor de la racionalidad de la filosofía. La importancia de la comprensión del 

pasado reside en que saber por qué se cree y se piensa lo que se cree y se piensa es apostarle a la 

racionalidad de lo que uno cree y piensa. En este sentido, la reflexión filosófica no es, para 

MacIntyre, el resultado de los propios deseos arbitrarios sobre lo que sea el bien o la verdad. En 

efecto, preguntarse por qué se cree y se piensa lo que se cree y lo que se piensa es reconocer que 

se puede estar equivocado. Y, reconocer la posibilidad del propio error, implica reconocer que lo 

que uno cree y piensa trasciende la mera subjetividad165. En este sentido, para MacIntyre la 

reflexión filosófica tiene por referencia la coherencia de la propia tradición y la correspondencia 

de la propia reflexión con el mundo, y no con los propios deseos. Pero esta referencia a la propia 

tradición y al mundo se da siempre en una historia particular. Por lo tanto, la mutua dependencia 

entre la historia y la filosofía implica una invitación a reconocer los planteamientos filosóficos en 

su historia.  

 

Hay una consecuencia implícita en este modo de argumentar a favor de la historia de la filosofía. 

Afirmar que el pasado permite comprender mejor el presente es afirmar que la discusión acerca de 

los criterios de racionalidad de la filosofía es una discusión sobre la historia y plausibilidad de sus 

propios fines y los ideales que la alimentan. Según la perspectiva de MacIntyre, el diálogo entre 

tradiciones filosóficas se da, no en términos de la superioridad retórica de una tradición filosófica 

sobre otra u otras, sino en términos de cuáles son los fines que dan sentido a la práctica de la 

filosofía, y cuál concepción de esos fines es más racional. Por ello, para MacIntyre cuando uno da 

cuenta de una tradición filosófica y de la historia de sus teorías, tesis, argumentos y conceptos no 

lo hace enfrentándose con la tradición de manera neutral, sino que en realidad lo que está haciendo 

es evaluarla.  

 
165 Otra solución al reconocimiento de la propia capacidad para estar equivocados, opuesta a la que yo propongo 
teniendo en cuenta el pensamiento de MacIntyre, la ofrece Richard Rorty en Contingency, Irony, and Solidarity, ver: 
73-95. En esta obra, Rorty afirma sobre la persona "ironista" que: "en tanto que filosofa sobre su situación, ella no 
piensa que su vocabulario sea más cercano a la realidad que el de otros, que esté en contacto con un poder que no sea 
ella misma", 73.     
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Esta evaluación de la capacidad de las tradiciones filosóficas para explicar el mundo, es decir, sus 

éxitos, fracasos y limitaciones, tiene por referencia dos criterios por medio de los cuales se 

determina si hay éxitos, fracasos y limitaciones. El primer criterio es el de la coherencia de las 

tradiciones filosóficas, es decir, la relación entre las creencias que le dan identidad a las tradiciones 

filosóficas y los nuevos retos explicativos que surgen cuando dicho sistema de creencias no parece 

corresponderse con el mundo. El segundo criterio es el de la verdad de las tradiciones filosóficas, 

es decir, la correspondencia de sus afirmaciones con el modo en que es el mundo. En este sentido, 

la verdad de las teorías, tesis, argumentos y conceptos filosóficos no es, para MacIntyre, el 

resultado de la coherencia interna en el sistema de creencias de las tradiciones. La verdad es el 

resultado de la adecuación que se da entre las tradiciones y el mundo. Por ende, la racionalidad de 

una tradición no se evalúa, según MacIntyre, solo con referencia a la tradición, sino que el límite 

último de la plausibilidad de las creencias, teorías, tesis, argumentos y conceptos filosóficos es el 

mundo mismo.  
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Capítulo cuatro: coherencia y verdad como criterios de la investigación 

filosófica  
 

4.1. Coherencia y verdad como criterios de la investigación filosófica 

 

La práctica de la filosofía se desarrolla a través de tradiciones. Una idea central en el pensamiento 

de MacIntyre es que hay tradiciones que son racionalmente superiores a otras porque son capaces 

de incluir dentro de ellas los recursos mediante los que otras tradiciones explican los fenómenos 

del mundo, para así, ellas explicar los fenómenos del mundo. La manera en que las tradiciones 

justifican sus creencias fundamentales sobre el mundo se da siempre en una historia marcada por 

rupturas y debe ser puesta a prueba de acuerdo con los desafíos que surgen en cada periodo 

histórico cuando una tradición particular cae en una crisis epistemológica. Para MacIntyre, las 

tradiciones filosóficas se preocupan por alcanzar dos ideales que son a la vez los criterios para 

evaluar la práctica de la filosofía: la coherencia y la verdad.  

 

El criterio e ideal de coherencia consiste en que los miembros de las tradiciones busquen que, a 

través del devenir de la historia, haya no solo una relación lógica entre las creencias constitutivas 

de las tradiciones y sus teorías, tesis, argumentos y conceptos, sino también una consistencia 

temporal en el desarrollo de las tradiciones concretas, por la que se pueda determinar la continuidad 

de las tradiciones. Así mismo, el criterio e ideal de coherencia implica la posibilidad de que los 

miembros de las tradiciones aprendan de lo que afirman otros miembros de la propia tradición o 

los miembros de tradiciones distintas a la propia. Por su parte, el criterio e ideal de la verdad 

consiste en que los miembros de las tradiciones busquen que las afirmaciones de su tradición se 

correspondan con el mundo.  

 

El propósito de este capítulo es explicar estos dos criterios que, al mismo tiempo, son ideales a los 

que todas las tradiciones deben tender, para así aclarar en qué sentido algunas tradiciones 

filosóficas pueden ser más racionales que otras. Este capítulo se divide en dos partes. En la primera, 

explico los criterios de coherencia y verdad, que son aquellos que sostiene MacIntyre que permiten 

evaluar la superioridad racional de las tradiciones filosóficas, así como la relación entre estos dos 

criterios. En la segunda, explico lo que entiende MacIntyre por diálogo filosófico.  
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Lo segundo es relevante porque todas las prácticas se definen por sus fines. Para MacIntyre, el fin 

último que conlleva la filosofía es el de la verdad, pero para él es también deseable que las 

tradiciones sean coherentes. En este sentido, el diálogo es importante para que la práctica de la 

filosofía cumpla con su fin porque es el medio a través del que los miembros de las tradiciones 

pueden progresar hacia el conocimiento de las cosas, al encontrar las limitaciones y éxitos tanto 

de su propio sistema de creencias como de otros sistemas de creencias. Así que el diálogo es lo 

que permite que los miembros de las tradiciones filosóficas construyan paulatinamente sistemas 

coherentes de creencias y lo que permite que los miembros de las tradiciones filosóficas puedan 

llegar a explicar mejor lo que ocurre en el mundo y, en consecuencia, el diálogo es una actividad 

central para la justificación racional de las tradiciones filosóficas.  

  

4.1.1. La coherencia como criterio de la investigación filosófica 

 

Una tradición filosófica es coherente cuando sus miembros logran explicar cómo se da la 

continuidad histórica de su propia tradición, es decir, cuando sus miembros logran explicar cómo 

es que, a pesar de estar en contextos históricos distintos, sus planteamientos se derivan de las 

creencias fundamentales que dan su identidad a la tradición concreta y que han sido definidas en 

algún momento histórico pasado. Una tradición progresa también hacia la coherencia cuando sus 

miembros logran explicar la relación deductiva entre las creencias fundamentales que 

proporcionan su identidad a las tradiciones y las teorías, tesis, argumentos y conceptos que se 

derivan de esas creencias fundamentales, no solo al nivel histórico, sino también en el aspecto 

lógico de la relación de las creencias y las teorías, tesis, argumentos y conceptos que se derivan de 

ellas. Además, otro aspecto central de la coherencia de una tradición filosófica es cuando sus 

miembros logran explicar cómo es que su propia tradición incluiría, en correspondencia con sus 

creencias fundamentales, los planteamientos de otras tradiciones.  

 

La continuidad histórica de las tradiciones, la explicación que hacen sus miembros de la relación 

deductiva entre las creencias fundamentales y aquellas afirmaciones que no son fundamentales y 

la capacidad para que los miembros de las tradiciones filosóficas incluyan en su propia tradición 
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los recursos de otras tradiciones para que esta sea coherente, son tres aspectos que, según 

MacIntyre, se definen, 

 

de manera parcial, pero fundamental, en función de las limitaciones que impone el 

lugar que [los problemas filosóficos] ocupan en el seno de la estructura global, y la 

importancia que tiene resolver este, o aquel problema particular, deriva de dicho 

lugar. Una de las características del florecimiento de semejante sistema en 

desarrollo de pensamiento y de práctica es que, de vez en cuando, se reforma su 

telos.166   

 

Como los problemas que surgen al interior de las tradiciones filosóficas se formulan en el interior 

de estos sistemas de pensamiento en desarrollo, tanto la ubicación como la importancia de 

determinados problemas filosóficos están siempre históricamente condicionadas. Los problemas 

que surgen en el marco de una tradición determinada varían de acuerdo con el contexto histórico 

en que se formulan y su lugar también lo hace de acuerdo con la importancia de su resolución para 

que la tradición siga progresando hacia una mejor explicación de los fenómenos del mundo y de 

sus propias creencias fundamentales. Así mismo, puede darse el caso de que las soluciones que se 

dan a los problemas filosóficos sean adecuadas para un momento histórico particular, pero dejar 

de serlo en otro momento histórico particular.  

 

En cualquier caso, a pesar de la contingencia histórica de los problemas y de las soluciones a los 

problemas, al dar cuenta de la historia de su propia tradición, los miembros de las tradiciones 

filosóficas reconocen que hay una continuidad entre el presente de la tradición y el pasado de la 

tradición. Y, en consecuencia, la coherencia de las tradiciones filosóficas se basa en que sus 

miembros reconozcan la continuidad temporal de su propia tradición, a pesar de la variedad de 

contextos en que se desarrolla la tradición a través de la historia. Por lo tanto, la coherencia de las 

tradiciones implica que sus miembros reconozcan sus creencias, teorías, tesis, argumentos y 

conceptos no como fragmentos sueltos de pensamiento, sino como elementos que articulan un 

sistema de creencias que se desarrolla históricamente.  

 

 
166 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 191-192.  
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De igual modo, en tanto que el sistema de creencias se desarrolla históricamente, es necesario en 

ciertos momentos históricos particulares re-interpretar las creencias fundamentales de acuerdo con 

los desafíos que las tradiciones deban enfrentar. Estos desafíos pueden provenir de 

cuestionamientos de los miembros de la propia tradición en torno al sentido de sus creencias 

fundamentales y de los cuestionamientos de los miembros de otras tradiciones acerca de la 

interpretación que se realiza dentro de la propia tradición sobre las creencias fundamentales. Los 

desafíos a la coherencia de las tradiciones siempre tienen como referencia las creencias 

fundamentales que les proporcionan su identidad. De ahí que MacIntyre también caracterice las 

tradiciones como estructuras teleológicas en las que las afirmaciones derivadas de las creencias 

fundamentales convergen todas, de manera más o menos fundamental, en las creencias 

fundamentales que proporcionan a la tradición concreta su identidad particular. Las teorías, tesis, 

argumentos o conceptos de las tradiciones concretas se evalúan no solo en el aspecto histórico de 

su desarrollo a lo largo del tiempo, ni tampoco solo en el aspecto lógico de la validez de los 

argumentos particulares y de la verdad de las teorías particulares, sino que, tanto los argumentos 

como las teorías, se evalúan de acuerdo con su correspondencia con las creencias fundamentales 

del sistema en desarrollo que es cada tradición.  

 

En este sentido, más específicamente, la coherencia de las tradiciones depende de la capacidad de 

sus miembros, para, 

 

demostrar cómo las verdades derivadas se siguen de las primeras verdades de esa 

ciencia particular167, que se ha complementado con premisas adicionales; y la 

justificación de los principios de una ciencia subordinada, por medio de una 

investigación de orden superior, será similarmente demostrativa. Los primeros 

principios serán dialécticamente justificables en ellos mismos; su evidencia consiste 

en ser reconocibles a la luz de tal dialéctica referida, por ejemplo, a qué sea un caso 

 
167 Una clave de interpretación plausible y en consonancia con mi propia clave de interpretación es la de Jean Porter. 
Porter afirma que, "cuando MacIntyre habla de una tradición como una forma de investigación intelectual en los 
últimos capítulos de Justicia y racionalidad, lo que él tiene en mente, al menos como caso paradigmático de tal 
investigación, es una ciencia en desarrollo que se entiende en el sentido aristotélico-tomista del término". Jean Porter, 
"Tradition in the Recent Work of Alasdair MacIntyre", 52. "when MacIntyre speaks of a tradition as a form of 
intellectual inquiry in the last chapters of Whose Justice, Which Rationality?, what he has in mind, at least as the 
paradigm case of such an enquiry, is a developing science understood in the Aristotelian/Thomistic sense of the term".  
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per se, a cuáles sean los atributos que pertenecen a la esencia natural de lo que 

constituye el objeto de estudio de la ciencia en cuestión.168  

 

Según esto, para MacIntyre hay una relación deductiva entre los primeros principios de la realidad, 

y las creencias fundamentales, teorías, tesis, argumentos y conceptos que se hallan en el interior 

de las tradiciones. Por esto, la coherencia como MacIntyre la entiende implica que se den 

relaciones deductivas al interior de las tradiciones y que las creencias fundamentales de las 

tradiciones se relacionen con los primeros principios de la realidad.  

 

En primera instancia, las creencias fundamentales de las tradiciones tienen relación con los 

primeros principios de la realidad y son compartidos universalmente por todas las tradiciones. 

Estos son principios formales. Para la tradición de la que MacIntyre se considera un miembro, dos 

ejemplos claros de este tipo de principios son el principio de no contradicción y el de que el todo 

es mayor que sus partes. Los primeros principios son indemostrables, autoevidentes y, en 

consecuencia, se justifican solo a través de la actividad dialéctica; además, estos primeros 

principios son compartidos por todas las tradiciones filosóficas. Estos primeros principios son el 

fundamento en la realidad de aquello que MacIntyre llama primeras verdades de las ciencias 

particulares, que son lo mismo que las creencias fundamentales o primeras verdades de las 

tradiciones filosóficas. Así, MacIntyre distingue entre unos "principios evidentes, cuyo significado 

puede comprender inmediatamente todo usuario competente del lenguaje"169 y que, en 

consecuencia, "son innegables para cualquier usuario del lenguaje"170; y aquellos principios que 

"se deben entender como evidentes solo en el contexto del marco conceptual de una teoría, más o 

menos, de larga escala"171.   

 
168 MacIntyre, Whose Justice, Which Rationality?, 173. "Rational justification within a perfected science is […] indeed 
a matter of demonstrating how derivative truths follow from the first truths of that particular science, in some types of 
case supplemented by additional premises; and the justification of the principles of a subordinate science by some 
higher-order enquiry will be similarly demonstrative. First principles themselves will be dialectically justifiable; their 
evidentness consists in their recognizability, in the light of such dialectic, as concerning what is the case per se, what 
attributes, for example, belong to the essential nature of what constitutes the fundamental subject matter of the science 
in question".    
169 MacIntyre, The Tasks of Philosophy, 147. "those evident principles, the meaning of whose terms is immediately to 
be comprehended by every competent language-user".  
170 Ibid., "undeniable by any such language-user". 
171 Ibid., 147-148. "principles which are to be understood only in the context of the conceptual framework of some 
more or less large-scale theory".  
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Teniendo esto en cuenta, quien investiga desde una tradición particular se dedica a realizar dos 

tipos de investigación para que su tradición sea coherente: el primer tipo de investigación busca 

demostrar que las primeras verdades de las tradiciones filosóficas se relacionan con los primeros 

principios de la realidad. Así, por ejemplo, los miembros de una tradición filosófica teísta 

particular deberán demostrar que sostener que Dios existe está en concordancia con el principio 

de no contradicción y esto se hace de muchos modos distintos e históricamente condicionados. De 

igual modo, los miembros de una tradición filosófica cuyas investigaciones presuponen que Dios 

no existe deberán realizar el mismo trabajo de demostración que los miembros de una tradición 

filosófica teísta. El segundo tipo de investigación busca demostrar que las teorías, tesis, 

argumentos y conceptos que se afirman dentro de las tradiciones concretas se corresponden con 

sus creencias fundamentales. La coherencia de las tradiciones se evalúa en virtud de la capacidad 

de sus miembros para demostrar que las creencias fundamentales se corresponden con los primeros 

principios de la realidad y en virtud de la capacidad de sus miembros para demostrar que los 

juicios, afirmaciones o verdades derivadas del sistema de creencias se corresponden con las 

creencias fundamentales de la tradición.  

 

Para MacIntyre, Tomás de Aquino es un ejemplo paradigmático de estos dos tipos de investigación 

porque,  

 

[primero], Aquino estaba comprometido con un trabajo de construcción dialéctica 

en la Suma en el cual cada parte concreta encuentra su lugar en una estructura más 

amplia, que, así mismo, contribuye al orden del todo. Entonces las conclusiones de 

una parte de la estructura pueden confirmar y confirman las conclusiones a las que 

se llega en otros lugares. Segundo, Aquino era cuidadoso en cada discusión de tener 

en cuenta todas las contribuciones relevantes a los argumentos y a las 

interpretaciones que se preservaban y transmitían en el marco de las dos mayores 

tradiciones. Por ende, los recursos bíblicos pasan a conversar con Sócrates, Platón, 
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Aristóteles y Cicerón, y todos estos con pensadores árabes y judíos, así como con 

escritores patrísticos y teólogos cristianos posteriores.172 

 

Adicionalmente,   

 

los argumentos frecuentemente diversos y heterogéneos en contra de las posiciones 

parciales de Aquino le llevan a aceptar que sus investigaciones están siempre 

abiertas a ser complementadas por argumentos aún no reconocidos. Y, por ende, no 

hay manera de descartar, en primera instancia, que lo que se ha reconocido hasta el 

momento deba ser modificado o rechazado.173  

 

Según la interpretación que hace MacIntyre del pensamiento de Aquino, Aquino es un ejemplo 

paradigmático de la investigación deductiva que busca construir relaciones coherentes en el 

interior de las tradiciones filosóficas y de estas con los principios de la realidad. Para MacIntyre, 

Aquino logra establecer una relación coherente entre las afirmaciones subordinadas y las creencias 

fundamentales de sus propias tradiciones (la aristotélica y la agustiniana). En efecto, Aquino logra 

que los juicios concernientes a cuestiones éticas, epistemológicas, metafísicas y teológicas 

converjan en torno a la estructura más amplia a la que cada uno de estos juicios pertenece en el 

marco de su investigación. Pero él también participa en una actividad de diálogo con miembros de 

otras tradiciones y las contribuciones que ellos realizan a la comprensión de problemas teológicos 

y filosóficos en específico, logrando, para MacIntyre, incluir en su propio sistema de pensamiento 

fuentes teóricas pertenecientes a otras tradiciones distintas a la suya. Así, en el pensamiento de 

Aquino convergen diversas tradiciones de manera coherente, en cuanto que todas las afirmaciones, 

 
172 MacIntyre, Whose Justice, Which Rationality?, 172. "First, Aquinas was engaged in an overall work of dialectical 
construction in the Summa in which every elementary part finds its place within some larger structure, which in turn 
contributes to the order of the whole. Thus conclusions in one part of the structure may and do confirm conclusions 
reached elsewhere. Second, Aquinas was careful in each discussion to summon up all the relevant contributions to 
argument and interpretation which had been preserved and transmitted within the two major traditions. So biblical 
resources are brought into conversation with Socrates, Plato, Aristotle, and Cicero, and all of them with Arab and 
Jewish thinkers, as well as with patristic writers and later Christian theologians".  
173 Ibid. "the set of often disparate and heterogeneous arguments against whatever position Aquinas' enquiries so far 
have led him to accept is always open to addition by some as yet unforeseen argument. And there is no way, therefore, 
of ruling out in advance the possibility that what has so far been accepted may yet have to be modified of even 
rejected".  
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tanto de fuentes bíblicas, como de fuentes griegas y romanas se subordinan a las creencias 

fundamentales que fungen como verdades primeras desde las que sus reflexiones se llevan a cabo.  

 

La actividad dialógica en la que Aquino participa, gracias a la cual él logra incluir fuentes de 

tradiciones distintas en su propio sistema de pensamiento, también implica su apertura a aquello 

que otras fuentes distintas a las de su tradición le suministran en la comprensión de los fenómenos 

del mundo, así como su apertura a que estas fuentes supongan tener que reconsiderar algunas de 

sus creencias fundamentales y algunas de las verdades subordinadas a estas creencias. En este 

sentido, según MacIntyre las tradiciones son sistemas dinámicos de creencias. Esto significa que 

las tradiciones varían a través del tiempo. De hecho, este dinamismo de las tradiciones filosóficas 

es lo que posibilita que, para MacIntyre, aún hoy su propia tradición pueda seguir moviéndose 

hacia la mejor comprensión de los fenómenos y de sus propias creencias, a partir del diálogo con 

otros sistemas de creencias. Este dinamismo es también lo que posibilitó que, según MacIntyre, en 

el siglo XIII, Tomás de Aquino proporcionara "un marco nuevo y más rico conceptualmente, sin 

el cual quienes se adherían a las tradiciones aristotélica y agustiniana habrían caído necesariamente 

en incoherencia o, al rechazar alguna de las dos tradiciones, en una unilateralidad estéril"174.  

 

Según lo dicho hasta el momento en torno al criterio de la coherencia, este criterio supone que los 

miembros de las tradiciones se reconozcan como participantes en un diálogo sostenido a lo largo 

del tiempo, en el que la continuidad de las tradiciones se mantiene, a pesar de las nuevas 

explicaciones y del abandono de otras explicaciones que pierden plausibilidad en un momento 

posterior del desarrollo de la tradición. Por esto, el criterio de coherencia implica la capacidad de 

incluir en la propia tradición aquello que se dice en otras tradiciones y demostrar cómo aquello 

que se incluye de otras tradiciones es coherente con el marco interno de la relación, en la propia 

tradición, de las creencias fundamentales y las teorías, tesis, argumentos y conceptos que se 

derivan de ellas. Eso último es fundamental para que las tradiciones filosóficas mantengan su 

coherencia porque, según MacIntyre, muchas veces aparece la incoherencia en las tradiciones 

 
174 Ibid. 362-363. "Aquinas provided a new and richer conceptual and theoretical framework, without which anyone 
whose allegiance was given to both the Aristotelian and Augustinian traditions would necessarily have lapsed either 
into incoherence or, by rejecting one of them, into a sterile onesidedness".   
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cuando sus miembros no admiten en su propio sistema de creencias, las afirmaciones de otras 

tradiciones que, quizás, puedan hacer que la propia tradición se enriquezca.  

 

En este sentido, la coherencia de las tradiciones también requiere la capacidad de sus miembros 

para incluir en ellas los recursos argumentativos provenientes de otras tradiciones que enriquezcan 

las explicaciones que hacen los miembros de las tradiciones acerca de la relación entre las 

creencias fundamentales y las creencias subordinadas en la tradición y de la relación de las 

creencias de la propia tradición con el modo en que es el mundo. Y, para MacIntyre, esta capacidad 

de incluir recursos argumentativos provenientes de otras tradiciones se da porque las tradiciones 

comparten una realidad común que es la referencia última de las afirmaciones que sus miembros 

hacen al interior de las diversas tradiciones y en su discusión con otras tradiciones.     

 

4.1.2. La verdad como criterio de la investigación filosófica   

 

En la línea del realismo de MacIntyre, que afirma que hay un mundo con propiedades 

independientes de la mente humana, este mundo es la referencia de las afirmaciones de los 

miembros de las tradiciones y puede ser conocido. Su ejemplo paradigmático es Tomás de Aquino. 

Para MacIntyre, la importancia de Aquino para la historia de la filosofía y de la teología no 

consistió solamente en haber logrado que dos tradiciones rivales e incompatibles en muchos 

aspectos entraran en un diálogo que devino en la creación de una nueva tradición coherente. Para 

MacIntyre, Aquino propuso una teoría de la racionalidad que considera posible que la mente se 

adecúe con el modo en que es el mundo.  

 

Según la tradición aristotélico-tomista, "[la] verdad no es una construcción de la mente, sino la 

adecuación de la mente con su objeto: una adecuación que avanza históricamente a través de los 

descubrimientos de la investigación cooperativa"175. Para MacIntyre, el logro de Aquino fue  

sintetizar las creencias de dos tradiciones distintas y aparentemente contradictorias, combinando 

los elementos de dichas tradiciones de forma tal que el resultado fue una nueva tradición capaz de 

 
175 Kelvin Knight, "History and Plurality", American Catholic Philosophical Quarterly 88, no. 4 (2014): 743. "Truth 
is not a construct of the mind but the adequacy of a mind to its object: an adequacy that advances historically through 
the discoveries of cooperative enquiry". 
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explicar el mundo y no solo ser coherente. Si bien MacIntyre no ofrece una explicación sistemática 

de cómo la mente puede adecuarse con el mundo, sí ofrece argumentos derivados de lo que para 

él es la tradición aristotélico-tomista para explicar esta adecuación. En Cuestiones disputadas 

sobre la verdad, Aquino, tomando como referencia a Isaac Israeli, define la verdad como: "la 

adecuación de la cosa y del entendimiento"176. Sobre esto, MacIntyre explica que: 

 

[en] la medida en que un alma dada se mueve con éxito hacia sus sucesivas metas 

intelectuales de un modo teleológicamente ordenado, se dirige a completarse a sí 

misma al llegar a ser formalmente idéntica a los objetos de su conocimiento, de tal 

modo que es adecuada a tales objetos, objetos que entonces ya no son externos a 

ella, sino que más bien la completan177. 

 

Según la tradición de Aristóteles y Aquino, la mente siempre se dirige a las cosas de un modo 

teleológicamente ordenado, es decir que la mente trasciende sus propios conceptos de las cosas en 

el acto cognoscitivo y la finalidad de su actividad son las cosas mismas, no su propia 

representación de las cosas. Es por esto que, cuando hay un acto cognoscitivo exitoso, MacIntyre 

afirma que la mente se adecúa a los objetos de su conocimiento.  

 

La mente encarnada, en su actividad y a través de ella, ha de hacerse receptiva a las 

formas (eide) de aquello que es otro que ella y, al ser constituida por esos objetos 

formales, se acomoda a ellos de manera apropiada178.  

 

Después de todo acto cognoscitivo, lo que nosotros expresamos a través del lenguaje no es la 

identidad plena entre el alma y las cosas, sino las representaciones que se forman en el intelecto 

cuando se da el encuentro del alma con el mundo. Ahora bien, el alma nunca descubre 

completamente la esencia de las cosas porque el conocimiento en los seres humanos se da por 

medio de representaciones, es decir que lo que nosotros entendemos de las cosas no es su propia 

naturaleza, sino lo que percibimos de ellas. En este sentido, MacIntyre sostiene que: 

 
176 Tomás de Aquino, en: Opúsculos y cuestiones selectas I, "Cuestiones disputadas sobre la verdad" (Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 2014), trad. Abelardo Lobato Casado: 1q.1,a.1 
177 MacIntyre, Primeros principios, fines finales y cuestiones filosóficas contemporáneas, 20.  
178 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 100.  
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Tomás de Aquino, como Aristóteles, afirmó que la investigación avanza hacia un 

conocimiento de las esencias, pero, a diferencia de Aristóteles, negó que alguna vez 

conozcamos esencias salvo mediante sus efectos. El objeto propio del conocimiento 

humano no es la esencia misma, sino la quidditas del existente particular a través 

del cual llegamos a comprender, hasta donde podemos, la esencia de cualquier cosa 

que es. Así, nuestro conocimiento es de lo que es, en tanto informado por la esencia, 

pero este conocimiento es lo que es solo en razón de la naturaleza de la relación 

causal del existente particular y su quiddidad con el intelecto.179  

 

Lo que sugiere la referencia de MacIntyre a la verdad como adecuación es que el realismo 

aristotélico-tomista enfatiza en la diferencia entre el mundo y el intelecto, y en el carácter siempre 

inacabado de los actos cognoscitivos. Para la tradición aristotélico-tomista, el alma del ser humano, 

que busca conocer los objetos materiales, logra identificarse de manera inmaterial con los objetos 

materiales cuando lleva a cabo un acto cognoscitivo exitoso, aunque esta identificación no sea 

nunca absoluta. Sin embargo, que haya actos cognoscitivos exitosos supone que los seres humanos 

conocen no solo las propiedades particulares de las cosas, sino que, al conocer lo que son las cosas, 

conocen el conjunto que hace que las características particulares de las cosas sean de objetos que 

tienen un modo de ser que los hace ser lo que son, más allá de sus propiedades particulares. Así, 

cuando conocemos qué sea un caballo podemos distinguir aquello que hace que sea un caballo y 

no una persona, aunque su cabello sea negro o blanco. El conocimiento que tenemos sobre las 

cosas se da gracias a sus características particulares, que son materiales; pero un acto de 

conocimiento exitoso supone trascender este aspecto sensible y particular de las cosas cuando el 

alma se encuentra ante ellas, para identificarse con aquello que la mente aprehende, lo universal 

de los entes singulares, su quidditas.  

 

Además, la interpretación de MacIntyre sobre la tradición aristotélico-tomista acentúa la idea 

según la cual la actividad cognoscitiva de los seres humanos es siempre propensa al error180, debido 

 
179 MacIntyre, Primeros principios, fines finales y cuestiones filosóficas contemporáneas, 48-49.  
180 MacIntyre ve a Karl Popper y a C.S. Peirce como dos predecesores contemporáneos del pensamiento de Aquino 
en este punto. Ver: The Tasks of Philosophy I, 163 y 187.   
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a la diferencia real entre el alma humana y las cosas, y, es por ello que, para MacIntyre, podemos 

expresar juicios que son verdaderos, pero también juicios que son falsos. La verdad y falsedad de 

los juicios no son algo relativo a los individuos, sino que son relativos al modo en que es el mundo. 

Así, el conocimiento de los seres humanos acerca de las realidades materiales siempre puede ser 

mayor. En efecto, el conocimiento "exige unir o separar unos con otros los objetos percibidos y 

pasar de una composición o división a otra"181. Esto significa que, en los actos cognoscitivos, hay 

siempre divisiones que anteceden composiciones, esto es, hay afirmaciones y negaciones sobre los 

objetos que son lo que permite definirlos posteriormente.  

 

En consecuencia, la perspectiva realista que MacIntyre propone afirma que el intelecto nunca 

termina de adecuarse con la naturaleza de las cosas. En esto, MacIntyre sigue a Tomás de Aquino, 

quien sostiene que, "el conocimiento humano, al pasar de la potencia al acto, guarda una cierta 

semejanza con los seres susceptibles de generación, los cuales no poseen inmediatamente toda su 

perfección, sino que la adquieren gradualmente"182. Además, para MacIntyre la naturaleza de las 

cosas se predica siempre a través de esquemas conceptuales, aunque el mundo posea una realidad 

externa diferente al esquema conceptual a través del que uno conoce el mundo. Por lo tanto, para 

la tradición aristotélico-tomista como la comprende MacIntyre, el conocimiento no se da nunca de 

manera absoluta. Las cosas no son solo sus efectos, pero sus efectos constituyen aquello que 

podemos percibir y sobre lo cual hablamos a través de nuestros esquemas conceptuales.  

 

La postura epistemológica contra la que MacIntyre trata de reivindicar esta teoría de la verdad es 

aquella que él llama internalismo, pero que, por lo general, se conoce en filosofía contemporánea 

como coherentismo. Esta postura sostiene que, "[lo] que hace que una afirmación o un sistema 

completo de afirmaciones (una teoría o marco conceptual) sea racionalmente aceptable es, en gran 

parte, su coherencia y que encaje en el sistema completo de estas afirmaciones"183. MacIntyre 

explica esta perspectiva como una según la cual,   

 

 
181 Tomás de Aquino, Suma de teología (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2011), 1q.85, a.11, Resp.  
182 Ibid., 1q.85, a.5, Resp.  
183 Hilary Putnam, Reason, Truth and History (United States of America: Cambridge University Press, 1981), 54-55. 
"What makes a statement, or a whole system of statements – a theory or conceptual scheme – rationally acceptable is, 
in large part, its coherence and fit".   
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los puntos de vista en disputa tienen, internos a ellos sus propios estándares de 

justificación racional y, así, pareciera ser que cada uno está encerrado en su propio 

modo de justificación racional y en el esquema conceptual al que ese modo da su 

expresión.184 

 

MacIntyre está de acuerdo en que la racionalidad también implica que la propia tradición sea 

coherente. Sin embargo, la justificación racional que hacen los miembros de las tradiciones de su 

propia tradición y la posibilidad de adscribir superioridad racional a una tradición sobre otras u 

otras, trasciende el ámbito de la coherencia interna de las tradiciones. En efecto, la actividad 

cognoscitiva de los seres humanos implica la posibilidad de que la mente se adecúe con el modo 

en que son las cosas, y las cosas tienen una existencia independiente de lo que nuestra mente 

entienda y diga sobre ellas; de no ser esto así, estaríamos atrapados en nuestro propio esquema 

conceptual y, en consecuencia, afirma MacIntyre, no sería posible el diálogo entre tradiciones que 

son diferentes185.  

 

Según esta teoría de la racionalidad, la inteligibilidad de los objetos no se reduce al lugar que los 

conceptos juegan en nuestro esquema conceptual porque la existencia de los objetos se determina 

por las categorías que los conforman y estas categorías están en el mundo. Es por esto que la 

superioridad racional de cierta o ciertas tradiciones filosóficas sobre otra u otras se define, en el 

pensamiento de MacIntyre, por la capacidad de los miembros de las tradiciones para explicar por 

qué su tradición se identifica más que la otra u otras con el modo en que son las cosas.   

 

4.1.3 La relación entre la coherencia y la verdad en la investigación filosófica   

 

En este orden de ideas, una de las críticas centrales de MacIntyre en "Epistemological Crises, 

Dramatic Narrative and the Philosophy of Science" al pensamiento de Thomas Kuhn y, en Whose 

Justice, Which Rationality, al de Hillary Putnam, es que los dos parecen negar que haya una 

realidad externa. Kuhn parece negar que haya una realidad externa a los paradigmas y Putnam 

 
184 MacIntyre, Whose Justice, Which Rationality?, 69. "contending standpoints each have internal to them their own 
standards of rational justification, and so each, it must seem, is locked into its own mode of rational justification and 
into the conceptual scheme to which that mode gives expression".   
185 Ver: MacIntyre, The Tasks of Philosophy, 58.  
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parece negar que haya una realidad externa a los esquemas conceptuales. La crítica de MacIntyre, 

respecto a esto, es sobre todo de índole pragmática: si no hay un mundo sobre el que se puedan 

decir cosas verdaderas, entonces no es posible que haya diálogo entre distintas tradiciones. En este 

sentido, MacIntyre sostiene que las tradiciones filosóficas se pueden justificar porque hay un 

mundo sobre el que sus miembros hacen afirmaciones verdaderas y gracias a ello dialogan con 

miembros de otras tradiciones, y no solo paradigmas o esquemas dentro de los que es coherente la 

relación entre las afirmaciones de los miembros de las tradiciones. Pero que una tradición pueda 

ser coherente y las afirmaciones de sus miembros adecuadas con el modo en que es el mundo, es 

una tesis que se fundamenta, según MacIntyre, en una concepción de la relación intelectiva y 

lingüística de la mente con el mundo. Así, la mente puede llegar, a través de la actividad intelectiva, 

a conocer el modo en que son las cosas, pero es por medio del lenguaje que la mente comunica su 

acto cognoscitivo. Y, como el lenguaje es dependiente de la cultura, la sociedad y la historia en 

que se expresa, el modo en que los seres humanos comunican su conocimiento de las cosas cambia 

de acuerdo con el contexto en que se expresa lingüísticamente este conocimiento.  

 

Así pues, aunque MacIntyre no explica de manera exhaustiva la relación que hay entre la mente y 

el mundo en sus obras más tardías, en "Primeros principios, fines últimos y cuestiones filosóficas 

contemporáneas", él propone un argumento en torno a esta relación. En este sentido, MacIntyre 

dice que: 

 

[en] tanto un alma dada se mueve exitosamente hacia sus sucesivas metas 

intelectuales de una manera teleológicamente ordenada, el alma se mueve hacia su 

plenitud a través de una identidad formal con los objetos de su conocimiento, de 

manera que se adecúa a esos objetos, objetos que, entonces, no son ya ahora 

externos a ella, sino que la completan. Entonces la mente, al encontrar una 

aplicación para sus conceptos, los refiere más allá de ella misma y de los conceptos 

mismos hacia lo que ellos conceptualizan.186  

 
186 MacIntyre, The Tasks of Philosophy I, 149. "Insofar as a given soul moves successfully towards its successive 
intellectual goals in a teleologically ordered way, it moves towards completing itself by becoming formally identical 
with the objects of its knowledge, so that is adequate to those objects, objects that are then no longer external to it, but 
rather complete it. So the mind in finding application for its concepts refers them beyond itself and themselves to what 
they conceptualize".  
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Según esto, el conocimiento se da cuando la mente se identifica con sus objetos de conocimiento. 

Cuando se da la identificación entre la mente y los objetos, estos no son ya dos realidades 

independientes, sino que los objetos llegan a formar parte de la mente, a identificarse con ella. Así, 

cuando la mente se identifica con los objetos, ella alcanza su fin, que es el conocimiento de los 

objetos. Además, el acto cognoscitivo de identificación se expresa a través del lenguaje y, en este 

sentido, el lenguaje es una suerte de medio a través del que los seres humanos expresan la actividad 

intelectiva de su mente.  

 

Esta concepción de la relación entre la mente y el mundo tiene su origen en el pensamiento de 

Aristóteles y de Tomás de Aquino, pensadores de cuya tradición, como hemos visto, MacIntyre se 

considera un participante. Tomás de Aquino, comentando a Aristóteles, sostiene que:   

 

las palabras son signos de los conceptos, y los conceptos son representaciones de 

las cosas. Así se puede observar cómo las palabras se pronuncian para dar 

significado a las cosas a través de la [expresión] del entendimiento. Así pues, lo que 

puede ser conocido por nosotros con el entendimiento, puede recibir nombre de 

nuestra parte.187 

 

En este pasaje de la Suma teológica, Aquino al igual que MacIntyre, distingue entre pensamiento 

y lenguaje188. El lenguaje es la expresión material de lo que pensamos y, en consecuencia, 

conocemos las cosas a través de la actividad intelectiva que no implica al lenguaje en primera 

instancia. Es por ello que, MacIntyre agrega que:  

 

los objetos acerca de los que hablamos, los objetos sobre cuyas propiedades y 

relaciones hacemos juicios, son los mismos objetos con los que entramos antes en 

 
187 Tomás de Aquino, Suma de teología, 1q.13, a.1. Resp. "Respondeo dicendum quod, secundum philosophum, voces 
sunt signa intellectuum, et intellectus sunt rerum similitudines. Et sic patet quod voces referuntur ad res significandas, 
mediante conceptione intellectus". Es importante aclarar que la palabra conceptione se puede traducir por «expresar».  
188 John O'Callaghan y Norman Kretzmann controvierten sobre cómo interpretar este pasaje porque esto podría llevar 
a decir que Aquino habla de lenguajes privados. Sin embargo, esta discusión sobrepasa los límites de la investigación. 
Ver: O'Callaghgan "The Problem of Language and Mental Representation in Aristotle and St.Thomas", 1997 y 
Norman Kretzmann, "History of Semantics", 1967.   
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relaciones no lingüísticas, son objetos con los que interactuamos, que identificamos 

y reconocemos, acerca de los que cometemos errores y acerca de los que algunas 

veces también corregimos nuestros errores. Son lo que nos encontramos bajo una 

experiencia activa y reactiva como realidades independientes y causalmente 

eficientes que también designamos como realidades independientes en los actos de 

habla referenciales y en las aserciones. Y así como lo real nos impacta 

independientemente de nuestra voluntad, lo que es verdadero acerca de tal realidad 

lo es independientemente de lo que nosotros pensemos que es esa realidad.189 

 

Según lo anterior, la relación no lingüística de nuestra mente con las cosas implica que 

interactuamos con ellas, nos identificamos con ellas y las reconocemos. Cuando interactuamos con 

las cosas, actuamos sobre ellas y ellas nos afectan también a nosotros; cuando las reconocemos 

nos relacionamos con ellas de manera consciente y cuando nos identificamos con ellas es porque 

se ha dado el acto cognoscitivo en nuestra mente. Al reconocer, interactuar e identificarnos con las 

cosas, entramos con ellas en una relación que depende de que las cosas sean externas a nuestra 

mente. En consecuencia,  

 

no es que nosotros hagamos que los objetos sean inteligibles al categorizarlos y al 

conceptualizarlos. Por el contrario, los objetos son inteligibles per se y [...] somos 

capaces de categorizarlos y conceptualizarlos de manera verdadera porque ellos 

tienen categorías que los hacen ser aptos para ser categorizados y conceptualizados 

de una manera y no de otra.190 

Así,  

 

 
189 MacIntyre, The Tasks of Philosophy I, 202. "the objects about which we speak, the objects concerning whose 
properties and relationships we make judgments, are the very same objects with which we also and antecedently enter 
into nonlinguistic relationships, with which we interact, with which we identify and recognize, about which we make 
and sometimes correct mistakes. It is what we encounter as independent, causally effective realities in active and 
responsive experience that we also designate as independent realities in speech acts of reference and assertion. And 
just as the real is what impacts upon us independently of our willing, what is true of that reality is so independently of 
our thinking it to be so". 
190 MacIntyre, The Tasks of Philosophy I, 190. "It is not just that, or primarily that, we make objects intelligible by 
categorizing them and conceptualizing them. It is rather that objects are intelligible per se and that we are able to 
categorize them truly because they have properties that make them apt for categorization and conceptualization in this 
way rather than that".   
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[no] son [...] los juicios los que primariamente corresponden o se conforman con 

aquellas realidades sobre las que se pronuncian; es la mente encarnada la que se 

conforma suficiente o insuficientemente a los objetos, a la res, a la cosa de que se 

trata, y es ella la que evidencia esta suficiencia o insuficiencia de muchas maneras, 

una de las cuales es la verdad o la falsedad de los juicios.191 

 

Como los objetos son independientes de lo que nosotros pensamos de ellos, ellos tienen un modo 

de ser propio, son inteligibles per se y existen de manera independiente de nuestra mente. En este 

sentido, la mente tiene la capacidad de entender "el lugar que [los objetos] ocupan en el orden de 

las cosas"192, así como lo que ellos son. Esta capacidad de entender el lugar que los objetos ocupan 

en la realidad, así como lo que son, es inicialmente no lingüística porque no depende de los juicios 

que hacemos sobre las cosas, es decir, no se relaciona inicialmente con nuestra explicación del 

lugar que ocupan los objetos concretos en la realidad. Por el contrario, en primera instancia nuestro 

pensamiento se relaciona con el qué de las cosas.  

 

Ahora bien, según MacIntyre tras el encuentro de la mente con el mundo, la mente se relaciona 

también de manera lingüística con las cosas. Por eso es que podemos hablar acerca de las cosas y 

evaluar si las entendemos o no las entendemos. En este sentido, dice MacIntyre que la mente utiliza 

las palabras "para precisar el contenido de sus pensamientos"193, y estas palabras, "son las mismas 

palabras que nos [dicen] cómo son las cosas y por qué son como son"194. Por el lenguaje decimos 

qué son, cómo son y por qué son como son las cosas, es decir que, mediante el lenguaje, 

expresamos lo que pensamos.  

 

Empero, al expresar el contenido de nuestro pensamiento puede ocurrir que nos equivoquemos al 

comunicar a otros cómo sea un objeto y por qué es como es. Por consiguiente, puede darse que 

nos encontremos y describamos objetos que,  

 

 
191 MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 100.  
192 MacIntyre, The Tasks of Philosophy I, 209. "(...) by understanding their place in the order of things". 
193 Ibid., 205. "to specify the content of such thoughts".  
194 Ibid. "the (...) words that would tell us how things are and why are as they are". 
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podríamos aún no saber cómo explicar. Pero saber que aún no podemos explicar 

algún objeto es saber que aún no hemos identificado algunas de sus propiedades 

principales, que nuestra descripción es inadecuada hasta este punto porque omite al 

menos algunas de aquellas propiedades que harían que el objeto particular o el 

conjunto de objetos sea inteligible: quizás que, aunque en la actualidad sea de un 

modo determinado, potencialmente puede ser esto o lo otro, o que esta característica 

particular pertenece a este tipo de cosa en virtud de su naturaleza, mientras que la 

otra característica se puede caracterizar como un efecto de la causación 

accidental.195  

 

Si bien para MacIntyre nuestro enfrentamiento con el mundo implica la posibilidad de conocerlo 

como es, dado que las cosas son inteligibles per se, por la naturaleza misma de la mente nunca se 

da el caso en que conozcamos las cosas tal y como son porque podemos equivocarnos al decir lo 

que son, cómo son y por qué son como son las cosas. Puede darse el caso en que nuestros juicios 

no se correspondan con el modo en que son las cosas y que nuestra mente no sea completamente 

adecuada al modo en que ellas son. Esto ocurre o bien porque no logramos identificar las 

características principales del objeto u objetos en cuestión o porque hacemos descripciones 

inadecuadas que omiten aquellas características sin las cuales el objeto o los objetos serían algo 

muy distinto de lo que son. En consecuencia, siempre es posible que nuestras explicaciones y 

descripciones sean mejores.  

 

En este sentido, a pesar de que para MacIntyre es posible que lleguemos a verdades que trascienden 

el ámbito del tiempo y el espacio concretos, cabe la posibilidad de que nuestros juicios expliquen 

mejor o peor lo que son las cosas y por qué son como son y, por ende, nuestras explicaciones 

deberán cambiar a lo largo del tiempo. En efecto, aunque la finalidad de la mente que investiga es 

 
195 MacIntyre, The Tasks of Philosophy I, "We do indeed encounter and describe objects that we do not as yet know 
how to explain. But to know that we cannot as yet explain some object is to know that we have not yet identified some 
of its key properties, that our description of it up to this point is inadequate, because it omits at least some of just those 
properties that would render this particular object or set of objects intelligible: perhaps that, although it is actually 
such and such, it is potentially so and so, or that this particular feature belongs to this kind of thing in virtue of its 
nature, while that other feature needs to be characterized as an effect of accidental causation".   
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llegar a la verdad, esto es posible, entre otras cosas, descartando falsos juicios y reemplazándolos 

por juicios verdaderos196.  

 

Según MacIntyre, por esto la incapacidad de nuestra mente para dar una o varias explicaciones, 

que sea la mejor o las mejores para siempre, no es una limitación para el progreso de la indagación 

filosófica. Por el contrario, lo que esta incapacidad implica es que la indagación filosófica puede 

progresar, aunque no de manera uniforme, a lo largo de la historia. Es por ello que, a pesar de que 

la investigación "aspira y es inteligible (...) en términos de su aspiración a la finalidad, amplitud, 

y unidad de explicación y entendimiento"197, su progreso se da en la historia de las tradiciones y, 

como vimos en el tercer capítulo, esta historia se caracteriza no solo por progresos, sino también 

por retrocesos y fracasos para explicar la relación entre las creencias fundamentales y las 

afirmaciones que se derivan de ellas, así como para explicar las cosas que hay en el mundo.  

 

Por consiguiente, aunque para MacIntyre el fin de la investigación filosófica es la verdad, el 

progreso filosófico hacia la verdad se da a través de una historia en la que se expresan las 

afirmaciones y esto implica que la relación entre las afirmaciones pueda ser coherente en un 

momento histórico particular y, en otro momento histórico, dejar de serlo198. Por esto es que, a 

través de la historia, los miembros de las tradiciones filosóficas deben justificar y volver a justificar 

aquellas afirmaciones que expresan acerca del modo en que es el mundo y el modo en que se da 

la relación en sus tradiciones entre las creencias fundamentales y las afirmaciones que se derivan 

de ellas. Así, tanto la coherencia como la verdad son dos objetivos que se logran solo a través del 

diálogo filosófico, sobre el cual hablaré a continuación.   

 

 

 

 

 
196 Ibid., 207. "So the mind achieves its goals not only by discarding false judgments and replacing them by true, but 
by doing so in such a way that it moves towards a final and completed grasp of the truth".   
197 Ibid., 158. "aspires to and is intelligible (...) in terms of its aspiration to finality, comprehensiveness, and unity of 
explanation and understanding".  
198 Ver: MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 193-214. En este pasaje, MacIntyre narra la historia del devenir 
del tomismo tras la muerte de Tomás de Aquino y muestra cómo el tomismo se volvió cada vez más una tradición 
teológica y filosófica incoherente.  
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4.2. El diálogo filosófico 

 

Según MacIntyre, las tradiciones son sistemas de creencias que pueden ser justificados. Es decir 

que las tradiciones pueden ser sistemas coherentes de creencias, cuyas afirmaciones sean 

verdaderas. Pero es a través del diálogo entre miembros de la misma tradición y entre los miembros 

de tradiciones distintas que las tradiciones progresan hacia una mayor coherencia y hacia la 

adecuación de las afirmaciones de sus miembros con referencia al modo en que son las cosas. 

Respecto a esto, MacIntyre afirma que la justificación racional de las tradiciones se realiza "en el 

contexto de lo que son o podrían convertirse investigaciones sistemáticas"199 y, además, sostiene 

que, "solo cuando la verdad sobre cierta cuestión está en juego es que tiene sentido o propósito 

sostenerlas y evaluarlas"200. En consecuencia, "las prácticas de justificación racional son solamente 

inteligibles cuando se conciben como parte de todas esas actividades humanas que se dirigen hacia 

la verdad: cuestionar, dudar, formular hipótesis, confirmar, negar, etc."201.  

 

Así, la práctica de la filosofía se desarrolla de manera sistemática en el contexto de tradiciones que 

buscan la verdad. Esta sistematicidad de la práctica de la filosofía significa que la investigación 

filosófica se realiza por medio de discusiones que tienen como finalidad la comprensión cada vez 

mejor de las creencias al interior de la propia tradición, así como la adecuación de las afirmaciones 

al interior de las tradiciones con el modo en que es el mundo. Además, estas discusiones permiten 

que surjan controversias en torno al modo en que se entiende cierta creencia de la propia tradición 

o en torno a la manera en que se debe entender el modo en que es el mundo.  

 

MacIntyre afirma que, cuando hay controversias genuinas en el diálogo filosófico, esto se da en 

dos etapas.  

 

La primera es cuando cada tradición caracteriza las afirmaciones de su rival en sus 

propios términos, explicitando los fundamentos para rechazar lo que es 

 
199 MacIntyre, Whose Justice, Which Rationality?, 58. "Rational justifications are characteristically advanced in the 
context of what are or could become systematic enquiries".   
200 Ibid., "It is when and only when the truth about some subject matter is at issue that there is point or purpose in 
advancing and evaluating them".  
201 Ibid., "Practices of rational justification are thus devised and are only fully intelligible as parts of all those human 
activities which aim at truth: questioning, doubting, formulating hypotheses, confirming, disconfirming, and so on". 
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incompatible con sus propias tesis centrales, aunque permita en algunas ocasiones 

que, desde sus propios puntos de vista y desde sus propios estándares de juicio, el 

rival le enseñe en cuestiones marginales y secundarias.202  

 

La primera etapa del diálogo filosófico genuino ocurre cuando los miembros de las tradiciones 

filosóficas son capaces de atender a lo que dicen los miembros de otra u otras tradiciones para 

reformularlo en los términos de su propia tradición, haciendo explícitos los fundamentos de sus 

propias afirmaciones, de manera que se expongan las razones que llevan al rechazo de las 

afirmaciones de los miembros de otras tradiciones filosóficas. Al explicitar los fundamentos de 

sus propias afirmaciones y las razones que llevan al rechazo de las afirmaciones de una tradición 

rival, los miembros de las tradiciones filosóficas practican una actividad que trasciende el análisis 

de los argumentos particulares de la otra tradición y de la propia tradición. MacIntyre considera 

que el análisis de los argumentos concretos no es suficiente para dirimir las controversias 

filosóficas porque las disputas solo acerca de argumentos particulares no tienen en cuenta la 

profundidad de los desacuerdos. Por esto, las discusiones entre los miembros de la misma tradición 

o entre los miembros de tradiciones diferentes también deben dar cuenta de las creencias 

fundamentales de su propia tradición o la tradición con la que discutan, para identificar la 

profundidad de los desacuerdos. 

 

Y, para que queden explícitos los fundamentos de los desacuerdos entre los miembros de 

tradiciones diferentes, lo primero que deben hacer los miembros de tradiciones que, a través de las 

controversias, disputan sobre determinadas cuestiones, es escuchar y tratar de entender realmente 

qué es lo que los miembros de la otra u otras tradiciones buscan comunicar. Muchas veces esta 

disposición inicial a escuchar lo que afirman los miembros de otra u otras tradiciones lleva a que 

uno pueda aprender de la tradición o tradiciones rivales en cuestiones marginales que no definen 

la identidad de la propia tradición.   

 

La segunda etapa del diálogo filosófico genuino consiste en que:  

 
202 Ibid., 167. "The first is that in which each characterizes the contentions of its rival in its own terms, making explicit 
the grounds for rejecting what is incompatible with its own central theses, although sometimes allowing that from its 
own point of view and in the light of its own standards of judgment its rival has something to teach it on marginal and 
subordinate questions". 
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los protagonistas de cada tradición, al haber considerado de qué manera su propia 

tradición, mediante sus propios estándares de logros de la investigación, ha hallado 

dificultades para desarrollar su indagación más allá de cierto punto, o ha creado en 

cierto ámbito algunas antinomias insolubles, se preguntan si la tradición rival y 

alternativa podría ofrecer recursos para caracterizar y explicar más adecuadamente 

los fracasos y defectos de su propia tradición de lo que ellos mismos han sido 

capaces, utilizando los recursos de esa tradición.203    

 

Esta segunda etapa ocurre cuando los miembros de las tradiciones en diálogo reconocen lo que las 

otras tradiciones puedan proporcionar a la propia explicación acerca de los fenómenos del mundo. 

En este sentido, el diálogo acerca del fundamento de las tradiciones filosóficas se basa en el 

reconocimiento de aquellos recursos conceptuales que poseen las otras tradiciones para enriquecer 

la propia tradición, y este reconocimiento implica que quien indaga se introduzca como un 

habitante más en la tradición con la que pretende entablar una discusión. Sobre esto, dice 

MacIntyre que, "entender requiere el conocimiento de la cultura [ajena], en tanto en cuanto sea 

posible, como la conoce un habitante nativo, y hablar, escuchar, escribir y leer el lenguaje, como 

lo habla, lo escucha, lo escribe y lo lee un habitante nativo"204.   

 

Según lo anterior, el diálogo filosófico se puede establecer en términos de disputas superficiales 

entre tradiciones o dentro de las tradiciones, y este tipo de disputas pueden tener como objeto 

algunas de las consecuencias de las afirmaciones de los miembros de las tradiciones. Sin embargo, 

la resolución de los desacuerdos filosóficos más profundos entre los miembros de tradiciones 

distintas, o entre los miembros de una misma tradición, se relaciona con la discusión sobre aquellas 

creencias que proporcionan identidad a las tradiciones. En consecuencia, el diálogo filosófico 

 
203 Ibid., 166-167. "when the protagonists of each tradition, having considered in what ways their own tradition has 
by its own standards of achievement in enquiry found it difficult to develop its enquiries beyond a certain point, or 
has produced in some area insoluble antinomies, ask whether the alternative and rival tradition may not be able to 
provide resources to characterize and to explain the failings and defects of their own tradition more adequately than 
they, using the resources of that tradition, have been able to do so".  
204 Ibid., 374. "understanding requires knowing the culture, so far as is possible, as a native inhabitant knows it, and 
speaking, hearing, writing, and reading the language as a native inhabitant speaks, hears, writes, and reads it". 
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como MacIntyre lo entiende debe ser también un diálogo radical, un diálogo acerca de las creencias 

fundamentales o Weltanshauungen de las tradiciones.  

 

En este sentido, Ryan A. Newson dice que,  

 

que uno pueda y, de hecho, traiga su propia individualidad de convicciones a la 

discusión de ninguna manera excluye (automáticamente) que [el] diálogo ocurra. 

De hecho, esto es de muchas maneras un prerrequisito genuino, y ni la caridad ni la 

lógica requieren la suspensión o la traducción de tales convicciones para 

proceder.205  

 

El diálogo radical entre tradiciones filosóficas implica que la posibilidad del progreso hacia una 

mejor explicación de las creencias al interior de las tradiciones y hacia una mayor correspondencia 

de sus afirmaciones con el mundo se hace efectiva si quienes se involucran en los debates lo hacen 

explicitando sus propias convicciones. Desde la mirada aristotélico-tomista de MacIntyre, este tipo 

de diálogo implica que quien investiga sea consciente del marco de referencia, esto es, de las 

creencias, las teorías, las tesis, los argumentos y los conceptos que la llevan o lo llevan a pensar 

del modo en que lo hace. Ser consciente de estas creencias, teorías, tesis, argumentos y conceptos 

es conocer también su historia, pues el diálogo radical trasciende, como dije anteriormente, la 

comprensión de las creencias, de las teorías, de las tesis y de los argumentos por sí mismos. Así 

mismo, este diálogo radical, supone que quien investiga reconozca la posibilidad de que su propio 

marco de referencia sea equivocado. Por lo tanto, el diálogo filosófico, como MacIntyre lo 

entiende, implica no poner entre paréntesis los propios juicios y las propias convicciones, sino que 

el progreso hacia una mejor explicación de las propias creencias y de su correspondencia con el 

mundo tiene como punto de partida las propias convicciones y los juicios que se siguen de ellas.     

 

Así, en sus obras más tardías, MacIntyre propone que la discusión filosófica se dé en términos de 

un diálogo genuino entre los miembros de tradiciones que son diferentes y entre los miembros de 

 
205 Ryan Andrew Newson, "Alasdair MacIntyre and Radically Dialogical Politics, Political Theology 17, 3 (2016): 
259. "that one can and indeed does bring their fully convictional selves to the table in no way (automatically) precludes 
such dialog from occurring. Indeed, in many ways it is its genuine prerequisite, and neither charity nor logic requires 
the suspension or translation of such convictions to proceed".   
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una misma tradición a través de la articulación de la pluralidad que hace parte de la práctica de la 

filosofía. La pluralidad hace parte de la práctica de la filosofía porque hay tradiciones diversas y 

algunas veces estas tradiciones diversas se complementan y se ayudan enriqueciendo 

conceptualmente su propia tradición a través del diálogo con los miembros de otra u otras 

tradiciones, aunque en otras ocasiones las tradiciones sean incompatibles e incluso opuestas en su 

modo de entender ciertos fenómenos. Además, dicha pluralidad se da al nivel del diálogo en las 

tradiciones y entre distintas tradiciones, y no al nivel de los fines de la práctica filosófica, que son 

compartidos por todas las tradiciones. MacIntyre sostiene que esta pluralidad al nivel del diálogo 

en las tradiciones y entre tradiciones podría tener dos implicaciones.  

 

Lo primero que podría ocurrir, y que, para MacIntyre es lo que ocurre en la actualidad, es que dada 

la variedad de perspectivas filosóficas sea imposible sostener que haya tradiciones racionalmente 

superiores a otras. En este sentido, refiriéndose a las humanidades –y la filosofía hace parte de la 

gama de prácticas de las humanidades–, dice MacIntyre que,   

 

a las humanidades se les ha hecho [el] mayor daño por la pérdida de los contextos 

proporcionados por las tradiciones de investigación y esto ha privado de manera 

creciente a aquellos que las enseñan de estándares desde los cuales se podría 

defender que unos textos son más importantes que otros y que algunos tipos de 

teoría son más coherentes que otros. En consecuencia, los estudiantes se ven 

confrontados con [...] una aparente inconclusión en todos los argumentos que no 

sean de las ciencias naturales y esto parece dejar a las estudiantes y a los estudiantes  

supeditados a sus preferencias pre-racionales.206   

 

En otras palabras, según MacIntyre, en la filosofía como se entiende hoy, los argumentos a favor 

o en contra de determinada creencia, teoría, tesis, argumento o concepto no buscan ofrecer la mejor 

explicación de determinado fenómeno, o de cierto aspecto de la propia creencia. En vez de ello, la 

 
206 MacIntyre, Whose Justice, Which Rationality?, 400. "Most harm was done to the humanities, within which the loss 
of the contexts provided by traditions of enquiry increasingly has deprived those teaching humanities of standards in 
the light of which some texts might be vindicated as more important than others and some types of theory more cogent 
than others. What the student is in consequence confronted with, and this has little to do with the particular intentions 
of his or her particular teachers, in an apparent inconclusiveness in all argument outside the natural sciences, an 
inconclusiveness which seems to abandon him or her to his or her prerational preferences". 
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discusión parece dirigirse hacia un desacuerdo que no permite formular definiciones que aseguren 

la continuidad de las discusiones filosóficas entre tradiciones distintas y en las tradiciones 

concretas y, por consiguiente, las tradiciones filosóficas ni progresan hacia una mayor coherencia 

entre sus creencias y las tesis, argumentos y conceptos que las definen, ni hacia una mayor 

correspondencia de sus afirmaciones con el mundo.  

 

Sin embargo, el modo en que se da la práctica filosófica en la actualidad no es para MacIntyre el 

único modo posible en que se debería manifestar la pluralidad en el diálogo filosófico. Esta 

pluralidad no necesariamente implica que toda discusión filosófica se lleve a cabo de manera 

desarticulada, como ocurre para MacIntyre en la actualidad, sino que las discusiones filosóficas 

podrían encausarse hacia una mayor articulación, sin eliminar la pluralidad de perspectivas 

filosóficas. Esto es central en la propuesta de MacIntyre en favor de la práctica racional de la 

filosofía y es por su deseo de hallar cierta unidad que permita la continuidad de la práctica 

filosófica y su articulación con respecto a los fines que le dan su identidad, por lo que MacIntyre 

recupera el concepto de tradición para la reflexión filosófica.  

 

Cuando MacIntyre insiste en la posibilidad del progreso de las tradiciones filosóficas, gracias a la 

continuidad que estas tienen en el devenir de la historia, él afirma que este progreso tiene una 

naturaleza dialéctica. Acudiendo nuevamente a Tomás de Aquino, MacIntyre sostiene que:  

 

lo que justifica [la representación de Tomás de Aquino] del orden de las cosas, 

contra sus rivales averroístas, neoplatónicos y agustinianos es su habilidad para 

identificar, explicar y trascender sus limitaciones y defectos, mientras conserva de 

ellos todo lo que sobrevive al cuestionamiento dialéctico de tal modo que esos 

rivales son incapaces, desde sus propios recursos intelectuales, para proveer alguna 

contrapartida.207 

 

 
207 Ibid., 172. "What justifies his representation of the order of things against its Averroist, Neoplatonist, and 
Augustinian rivals is its ability to identify, to explain, and to transcend its limitations and defects, while preserving 
from them everything that survives dialectical questioning in a way which those rivals are unable from their 
philosophical resources to provide any counterpart".  



 100 

Para MacIntyre, el diálogo filosófico es la actividad a través de la que los miembros de las 

tradiciones pueden justificar las afirmaciones de su tradición y pueden lograr que estas progresen, 

tanto hacia una mayor coherencia en su propio sistema de creencias, como hacia la adecuación de 

sus afirmaciones con el mundo, por medio de cuestionamientos y soluciones a los problemas que 

conllevan los cuestionamientos. Progresar en la justificación de las tradiciones es demostrar que 

sus teorías, tesis, argumentos y conceptos son coherentes entre sí y que sus afirmaciones son 

verdaderas. Así, el planteamiento de MacIntyre a favor de la posibilidad del progreso en la práctica 

de la filosofía a través de una racionalidad encarnada en tradiciones es, en último término, un 

planteamiento a favor del diálogo tanto alrededor de las fuentes de las tradiciones, esto es, de las 

creencias constitutivas de la identidad de las tradiciones, así como una apertura permanente al error 

de la propia tradición y a lo que otras tradiciones tengan por decir acerca del mundo. Esta apertura 

permanente al error de la propia tradición es algo que enriquece el diálogo al interior de la propia 

tradición y entre tradiciones distintas porque supone que uno puede enriquecer su propio sistema 

de creencias a partir de lo que afirman los otros miembros de la propia tradición o los miembros 

de otras tradiciones. Según MacIntyre, a través del reconocimiento de la racionalidad encarnada 

en tradiciones se podría cumplir el ideal de un diálogo plural en el que se articulen los desacuerdos, 

no para eliminarlos, algo que él asume que no puede ocurrir208, sino para lograr que nuestros 

acuerdos sean más constructivos209. 

 

Cuando el diálogo filosófico es profundo y tiene como objeto las creencias que proporcionan su 

identidad a las tradiciones, este diálogo es una discusión que se entiende en términos ontológicos 

de la estructura de la realidad que las tradiciones particulares presuponen y los modos de entender 

la vida social y cultural de las comunidades humanas que se siguen de concebir de ese modo 

particular la estructura de la realidad. De ahí la importancia de que uno se introduzca como un 

habitante más en las tradiciones que son distintas de la propia tradición. Según la manera en que 

MacIntyre entiende el diálogo filosófico, una tradición distinta a la propia puede ofrecer a la propia 

tradición la posibilidad de encontrar sus limitaciones, tanto para explicar lo que ocurre en el mundo 

como sus propias creencias y, al hacerlo, el diálogo con los miembros de otras tradiciones puede 

 
208 Asumo que esta es una tesis central para su aceptación del falibilismo como lo defiende la tradición pragmatista 
encarnada sobre todo para MacIntyre en la figura de C.S. Peirce y para negar la reconstrucción que hace Richard Rorty 
del falibilismo, encarnado en su figura del ironista en Irony, Contingency, and Solidarity. 
209 Ver: MacIntyre, Tres versiones rivales de la ética, 32.  
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llevar a que uno replantee las teorías, las tesis, los argumentos y los conceptos de la propia tradición 

que parecen no corresponderse con el mundo.  

 

No obstante, para que esto sea posible, MacIntyre afirma que el diálogo requiere que los miembros 

de las tradiciones particulares se conviertan en miembros y participantes de los debates de las 

tradiciones que son distintas a la propia, es decir, que "[asimilen] la cosmovisión de la otra 

tradición"210 para entrar con ellas en controversias genuinas. Y, quienes a su vez se convierten en 

habitantes de otras tradiciones diferentes a la propia, son capaces de reconocer en qué punto las 

creencias de las tradiciones ajenas a la propia podrían ser lógicamente incompatibles con las 

propias creencias, así como en qué punto las tradiciones serían inconmensurables y sus 

afirmaciones intraducibles a los términos y estándares de la propia tradición. Estas tres situaciones, 

la incompatibilidad lógica de las afirmaciones entre distintas tradiciones, la inconmensurabilidad 

de las tradiciones y la intraducibilidad de un lenguaje al lenguaje de otra tradición distinta a la 

propia tradición, son tres situaciones problemáticas sobre las que MacIntyre llama la atención a 

quienes se implican en el diálogo filosófico. Él llama la atención sobre estas tres situaciones porque 

podrían limitar la posibilidad de comunicación significativa entre miembros de distintas 

tradiciones o de la misma tradición cuando estos se hallan en contextos históricos y socioculturales 

muy distintos, pero también podrían posibilitar el progreso de la propia tradición. 

 

Por incompatibilidad lógica, MacIntyre entiende que las conclusiones acerca de un mismo asunto 

de dos tradiciones que entran en diálogo pueden ser contradictorias211. Por inconmensurabilidad, 

MacIntyre se refiere a situaciones en las que "no hay o hay estándares comunes que son 

insuficientes para juzgar entre puntos de vista rivales"212. La inconmensurabilidad es la diferencia 

notoria entre "los criterios substantivos que gobiernan la aplicación de [los] conceptos, es decir, 

los estándares por medio de los que se juzga la verdad o la falsedad, y la justificación o la carencia 

de justificación"213 de las afirmaciones de dos o más tradiciones distintas. Así, hay 

incompatibilidad lógica cuando se hacen afirmaciones que tienen diferentes valores de verdad 

 
210 Porter, "Tradition in the Recent Work of Alasdair MacIntyre", 49. "assimilating the worldview of the rival 
tradition". 
211Ver: MacIntyre, Whose Justice, Which Rationality?, 351. 
212 Ibid., "no or insufficient common standards are available by which to judge between the rival standpoints".   
213 Ibid., 380. "the substantive criteria which govern the application of those concepts –the standards, that is, by which 
truth or falsity, and rational justification or the lack of it are judged".  
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acerca de un mismo asunto, mientras que hay inconmensurabilidad cuando los estándares que 

permiten definir verdad o falsedad varían notoriamente entre tradiciones.  

 

En adición, MacIntyre entiende la intraducibilidad como esa situación en la que dos o más 

lenguajes son intraducibles en términos del otro o de los otros lenguajes de las otras tradiciones 

con las que se dialoga. Esta intraducibilidad puede ser el resultado "de que uno de los dos lenguajes 

posea en diversos ámbitos los recursos conceptuales o idiomáticos de los que el otro carece", o 

puede ocurrir cuando "dos lenguajes [poseen] recursos, en distintos ámbitos, que no estén 

disponibles para el otro lenguaje"214.  

 

Lo que sugieren estos tipos de intraducibilidad sobre el pensamiento de MacIntyre es que para él 

no es posible que haya traducción completa de las creencias entre los miembros de tradiciones 

distintas215. Para MacIntyre, hay en menor o mayor medida, carencias de recursos idiomáticos para 

expresar el sentido original de las afirmaciones dentro de tradiciones filosóficas cuyo desarrollo 

se remonta a un momento histórico y cultural lejano. Igualmente, las presuposiciones y creencias 

varían entre momentos históricos y culturales distintos. Por esto, las afirmaciones basadas en 

ciertas presuposiciones y creencias cambian de cierto modo en el transcurso de la historia y en los 

cambios culturales a través de la historia de las tradiciones. Hay casos en que los sistemas de 

creencias son tan distintos y lejanos en el tiempo y la cultura que todo diálogo entre los miembros 

de las tradiciones implica la transformación del propio sistema de creencias y del sistema de 

creencias con el que se dialoga. Este tipo de diálogo también implica la capacidad de dejar en 

segundo plano los propios presupuestos culturales para que los miembros de la propia tradición y 

de otras tradiciones sean capaces de introducirse en la historia de la propia tradición y de otras 

tradiciones.   

 

En efecto, tanto "la conversación genuina como [...] la conversión intelectual entre los proponentes 

de tradiciones rivales son posibles, aunque no haya un punto en el que los interlocutores se ubiquen 

 
214 Ibid., 375. "Such untranslatability may be of more than one kind. It may be the result (...) of one of the two languages 
possessing resources of concept and idiom which the other lacks, or perhaps of each of the two possessing in different 
areas resources unavailable in the other". Para ver los ejemplos que da MacIntyre de casos de intraducibilidad en los 
que aplica lo dicho por él, ver: Whose Justice, Which Rationality?, 375. 
215 En esto, su posición es crítica de la de Donald Davidson en torno a la traducción. Ver: Whose Justice, Which 
Rationality?, 370-388 (cap. XIX, "Tradition and Translation").  
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por fuera de una tradición, sea la que sea"216. Al identificar estas situaciones y ser habitante de dos 

tradiciones distintas, los miembros de las tradiciones pueden reconocer desde este punto de vista 

privilegiado que, "los problemas que surgen y parecen no tener solución desde una tradición, 

podrían ser resueltos desde la segunda tradición"217.  

 

Así, aunque a primera vista estas tres situaciones puedan ser y parecer limitaciones para el diálogo 

filosófico, también implican que, quizás otra tradición, desde una cosmovisión muy diferente a la 

propia, podría proporcionar a la propia tradición nuevos recursos conceptuales para superar las 

limitaciones cuando, en cuanto miembros de tradiciones filosóficas, buscamos que estas sean más 

coherentes y sus explicaciones más adecuadas al modo en que es el mundo. Muchas veces es 

posible que los miembros de las tradiciones obtengan recursos conceptuales que no sería posible 

obtener si no se entra en diálogo con otras tradiciones filosóficas. Al tener en cuenta estas tres 

situaciones del diálogo entre tradiciones diferentes, la incompatibilidad, la inconmensurabilidad y 

la intraducibilidad, MacIntyre sostiene que ellas no son impedimento para que las tradiciones se 

entiendan, aunque puedan limitar la comprensión que uno tenga de otras tradiciones. En efecto, 

MacIntyre afirma que:  

 

es solo en el contexto de una manera particular, socialmente organizada (...), de 

conducir la investigación como se pueden utilizar de manera inteligible los 

conceptos centrales que son cruciales para una perspectiva de la investigación como 

buscadora de la verdad, que está comprometida con su justificación racional y que 

se auto-concibe como teniendo una perspectiva realista.218 

 

Y, como el modo en que los miembros de las tradiciones filosóficas llevan a cabo la investigación 

al interior de las tradiciones filosóficas es a través de investigaciones que ocurren en contextos 

socioculturales e históricos concretos, los miembros de las distintas tradiciones filosóficas deben 

 
216 Porter, "Tradition in the Recent Work of Alasdair MacIntyre", 53. "genuine conversation and even intellectual 
conversion between proponents of rival traditions are possible, even though there is no point at which the interlocutors 
stand outside any tradition whatever".   
217 Ibid., 49. "From this vantage point of view, it becomes possible to see that problems which arise and appear to be 
insoluble within one tradition may be resolvable from within the second tradition".  
218 MacIntyre, The Tasks of Philosophy I, 169. "from an Aristotelian standpoint it is only in the context of a particular 
socially organized (...) way of conducting enquiry that the central concepts crucial to a view of enquiry as truth-
seeking, engaged in rational justification, and realistic in its selfunderstanding, can intelligibly be put to work". 
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tener en cuenta el rol central que juegan la intraducibilidad, la inconmensurabilidad y la 

incompatibilidad de sus afirmaciones en la comprensión cabal de lo que realmente dicen los 

miembros de la misma tradición o los miembros de otras tradiciones filosóficas. En este sentido, 

hemos visto que el diálogo filosófico genuino entre miembros de la misma tradición o entre los 

miembros de distintas tradiciones requiere explicitar los fundamentos de las tradiciones y para 

explicitar sus fundamentos, los miembros de las tradiciones filosóficas se deben convertir en 

habitantes de las tradiciones que son distintas a la propia.  

 

Por lo tanto, MacIntyre considera que el reconocimiento de estas tres situaciones no ha de llevar a 

renunciar al diálogo con los miembros de otras tradiciones o de la misma tradición cuando estos 

se encuentran en contextos socioculturales e históricos radicalmente diferentes. Por el contrario, 

según MacIntyre el reconocimiento de estas situaciones es una señal de que los miembros de las 

tradiciones filosóficas están preparados para entablar un diálogo genuino con los miembros de su 

propia tradición y con los miembros de otras tradiciones distintas, esto es, un diálogo que permita 

que los miembros de las tradiciones progresen, a través de la historia, hacia la coherencia de su 

tradición y hacia la verdad de las afirmaciones de su tradición. 
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Conclusiones 

 

La primera conclusión de esta investigación es que el pensamiento de Alasdair MacIntyre hace un 

aporte a la comprensión filosófica de la naturaleza de la práctica de la filosofía, así como a la 

comprensión del modo en que esta práctica se debe llevar a cabo y a la determinación de los 

criterios para evaluar la posibilidad de que la práctica de la filosofía progrese a través del diálogo 

entre distintas tradiciones filosóficas, a lo largo de la historia. Así, aunque el proyecto filosófico 

de MacIntyre se interesa principalmente por la rehabilitación de la tradición aristotélico-tomista 

para la filosofía moral, la clave de interpretación que propongo en torno al pensamiento de 

MacIntyre es acertada y original. En efecto, muestra que este autor proporciona una explicación 

con respecto a la pregunta por la naturaleza de la filosofía y acerca del modo en que se debe llevar 

a cabo la práctica de la filosofía para su progreso hacia la coherencia y hacia la verdad.   

 

La segunda conclusión de esta investigación es que la historia de la filosofía es importante para la 

práctica de la filosofía, no solo por un interés meramente exegético de algunos problemas o autores 

sobresalientes en la historia pasada de la filosofía, sino porque la discusión filosófica, cuya 

búsqueda es la verdad, se desarrolla de manera histórica. En este sentido, MacIntyre muestra que 

el pensamiento filosófico se desarrolla en el marco de tradiciones vivas y que muchas veces las 

limitaciones explicativas acerca de cierto fenómeno de la realidad pueden superarse 

comprendiendo las historias pasadas y las claves que estas historias pasadas de las tradiciones 

proporcionan para la superación actual de crisis epistemológicas, tanto al interior de las 

tradiciones, como en el diálogo entre diferentes tradiciones cuando sus miembros no logran 

explicar de manera plausible lo que ocurre en el mundo.  Así, la clave para la superación de crisis 

epistemológicas actuales en la práctica de la filosofía se encuentra en muchas ocasiones en la 

historia misma de esta práctica.  

 

La tercera conclusión de esta investigación es que el pensamiento de MacIntyre supone una 

rehabilitación plausible de la tradición aristotélico-tomista porque él demuestra, a través de sus 

obras, desde finales de la década de 1970, que esta tradición teológica y filosófica es una tradición 

viva que puede enriquecer diferentes debates filosóficos contemporáneos, cuestionando muchos 

de los presupuestos bajo los que las tradiciones filosóficas contemporáneas desarrollan sus 
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investigaciones y, de esta manera, es una tradición que contribuye al progreso de la filosofía como 

una práctica, señalando las limitaciones de otras tradiciones y a través de la explicación del modo 

en que es el mundo.  

 

La cuarta y última conclusión de esta investigación es que el pensamiento de MacIntyre no 

proporciona una explicación sistemática y exhaustiva de la relación entre la coherencia y la verdad 

en la práctica de la filosofía, ni tampoco ofrece una explicación sistemática y exhaustiva de los 

fundamentos teóricos por los que estos dos criterios son los criterios para evaluar el progreso de la 

práctica de la filosofía. Así, el pensamiento de MacIntyre es incompleto en este punto particular 

y, para hallar una respuesta plausible a esta cuestión, es necesario trascender el pensamiento de 

MacIntyre y analizar lo que Tomás de Aquino, en cuanto autor clásico de esta tradición, dice con 

respecto a la relación entre la coherencia y la verdad para el progreso de la práctica de la filosofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

Bibliografía  

 

Alasdair MacIntyre, After Virtue, United States of America, Bloomsbury, 2007. 

 

--------------------------, "Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of 

Science", The Monist, 60, no.4 (1977). 

 

--------------------------, Ética en los conflictos de la modernidad, trad. David Cerdá, Rialp, Madrid, 

2017. 

 

---------------------------, God, Philosophy, Universities, Rowman & Littlefield Publishing Group, 

Inc., United States of America, 2009. 

 

--------------------------, Justicia y racionalidad, trad. Alejo G. Sisón, EIUNSA, Barcelona, 1994. 

 

--------------------------,"On Having Survived the Academic Moral Philosophy of the Twentieth 

Century", en What Happened in and to Moral Philosophy in the Twentieth Century?: 

Philosophical Essays in Honor of Alasdair MacIntyre, ed. Frank O'Rourke, University of Notre 

Dame Press, United States of America, 2013.  

 

--------------------------, Primeros principios, fines últimos y cuestiones filosóficas contemporáneas, 

trad. de Alejandro Bayer, Ediciones internacionales universitarias, Madrid, 2003. 

 

--------------------------, “Relativism, Power and Philosophy”, Proceedings and Addresses of the 

American Philosophical Association, 59, no. 1 (1985). 

 

--------------------------, The Tasks of Philosophy I,  Cambridge University Press, United States of 

America, 2006.   

 



 108 

--------------------------, "The relationship of philosophy to its past", en Rorty, Schneewind, Skinner, 

eds., Philosophy in History: Essays on the Historiography of Philosophy, Cambridge University 

Press, United Kingdom, 1984.  

 

--------------------------, Three Rival Versions of Moral, University of Notre Dame Press, United 

States of America, 1990.  

 

--------------------------, Tras la virtud, trad. Amalia Valcárcel, Barcelona, Crítica, 2001.  

 

--------------------------, Tres versiones rivales de la ética, trad. Rogelio Rovira, Madrid, Rialp, 

1994. 

 

--------------------------, Whose Justice, Which Rationality?, United States of America, University 

of Notre Dame Press, 1988. 

 

Alfred North Whitehead, Process and Reality, United States of America, The Free Press,1985.  

 

Bryan R. Cross, "MacIntyre on the Practice of Philosophy and the University", American Catholic 

Philosophical Quarterly 88, no. 4, 2014.  

 

Cristophe Rouard, “The Thomism of MacIntyre: Which Ethics? Which Epistemology?”, American 

Catholic Philosophical Quarterly, 88, 4, 2014. 

 

Daniel J. Hicks y Thomas A. Stapleford, "The Virtues of Scientific Practice: MacIntyre, Virtue 

Ethics, and the Historiography of Science", Isis 107, no. 3, 2016.  

 

David Solomon, "MacIntyre and Contemporary Moral Philosophy", en: Mark C. Murphy (ed.), 

Alasdair MacIntyre, Cambridge University Press, United States of America, 2003. 

 



 109 

David Trenery, "Alasdair MacIntyre, George Lindbeck and the nature of tradition". Tesis doctoral. 

University of Nottingham, 2014, 

http://eprints.nottingham.ac.uk/13930/1/PhD_Finalised_for_Binding_Dec._2014.  

 

G.E.M. Anscombe, “Modern Moral Philosophy”, Philosophy, 33, no. 124, 1958.  

 

Giovanna Borradori, The American philosopher: conversations with Quine, Davidson, Putnam, 

Nozick, Danto, Rorty, Cavell, MacIntyre, and Kuhn, The University of Chicago Press, United 

States of America, 1994.   

 

Gordon Graham, "MacIntyre on History and Philosophy", en: Mark C. Murphy (ed.), Alasdair 

MacIntyre, Cambridge University Press, United States of America, 2003.   

 

Hilary Putnam, Reason, Truth and History, Cambridge University Press, United States of America, 

1981.   

 

Jason Blakely, “Alasdair MacIntyre. Ethics in the Conflicts of Modernity”, Philosophy in Review 

37, no. 5/6: (2017).   

 

--------------------------, “Does Liberalism Lack Virtue? A Critique of Alasdair MacIntyre's 

Reactionary Politics”, Interpretation: A Journal of Political Philosophy 44, no. 1, 2017.    

 

Jean Porter, “Tradition in the Recent Work of Alasdair MacIntyre”, en: Mark C. Murphy, Alasdair 

MacIntyre, Cambridge University Press, United States of America, 2003. 

 

J.L.A. Garcia, “Modern(ist) Moral Philosophy and MacIntyrean Critique”, en: Mark C. Murphy, 

Alasdair MacIntyre, Cambridge University Press, United States of America, 2003.  

 

John C. Caiazza, "Paradigms, Traditions and History: The influence of Philosophy of Science on 

MacIntyre's Ethical Thought", American Catholic Philosophical Quarterly 88, no. 4, 2014.  

 



 110 

John W. Yolton, "Some Remarks on the Historiography of Philosophy", Journal of the History of 

Philosophy 23, no. 4, 1985.  

 

Kelvin Knight, "History and Plurality", American Catholic Philosophical Quarterly 88, no. 4, 

2014. 

 

Philip Cary, "Right-Wing Postmodernism and the Rationality of Traditions", Zygon 52, 3, 2017. 

 

Philipe Pettit, “Liberal/Communitarian: MacIntyre's Mesmeric Dichotomy”, en After MacIntyre: 

Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre, eds. John Horton y Susan Mendus 

University of Notre Dame Press, United States of America, 1994.  

 

Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, United States of America, Cambridge 

University Press, 1989.   

 

Robert Stern, “MacIntyre and Historicism”, en Critical Perspectives on the Work of Alasdair 

MacIntyre, eds. Susan Mendus y John Horton, University of Notre Dame Press, United States of 

America, 1994. 

 

Robert Wokler, “Projecting the Enlightenment”, en Susan Mendus y John Horton (eds.), Critical 

Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre, University of Notre Dame Press, United States 

of America, 1994. 

 

Ryan Andrew Newson, "Alasdair MacIntyre and Radically Dialogical Politics, Political Theology 

17, 3 (2016). 

 

Terry Pinkard, “MacIntyre's Critique of Modernity”, en Alasdair MacIntyre, ed. Mark Murphy, 

Cambridge University Press, United States of America, 2003.  

 

Tomás de Aquino, en: Opúsculos y cuestiones selectas I, "Cuestiones disputadas sobre la verdad", 

trad. Abelardo Lobato Casado, BAC, Madrid, 2014. 



 111 

--------------------------, Suma de teología, BAC, Madrid, 2011. 


