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 1. PRESENTACIÓN DE LA CUESTIÓN. 
 
 En estos últimos meses han aparecido en el mercado editorial un conjunto de 
obras que no sólo no pueden pasar desapercibidas para los que nos ocupamos del 
estudio de la filosofía política, sino tampoco a los que se ocupan de la historia de las 
ideas. Me refiero a las recopilaciones de estudios Visions of Politics y Republicanism, 
obra de Quentin Skinner1. 
 Es cierto que Skinner tuvo resonancia en el ámbito cultural de lengua española 
hace más de una decena de años, pero posteriormente sus publicaciones han quedado 
reducidas al conocimiento de los estudiosos. Por este motivo es por el que nos 
ocuparemos de analizar sus conceptos referidos a la libertad y a la vigencia de los valores 
republicanos. 
 Se sabe, casi hasta la saciedad, que cuando se trata de la libertad, 
ineludiblemente se vuelve, parece ya de manera inconsciente, a la tipificación realizada 
por Berlin. Quizás algunos, con más perspectiva histórica, miran a la sostenida por 
Constant. Pero resulta innegable que la clasificación de la libertad pasa siempre por la 
dicotomía, amén de ponerse especial énfasis en la “modernidad” de la libertad negativa 
berliniana. 
 La obra de Skinner ha pasado dos claros momentos, en los que sus 
perspectivas, intereses y evolución han sido bastante diferentes, ya que mientras en los 
primeros compases de ésta prestó especial atención a perspectivas de carácter histórico, 
en momentos posteriores y hasta hoy día, y especialmente en el tema que nos ocupa, 
puede decirse que ha postergado, al menos en su interés básico, este tipo de obras para 
intentar elaborar perspectivas conceptuales en el plano de la filosofía política, lo que no 
evita que en la fundamentación de éstas haga abundante uso de sus perspectivas 
historicistas 2 .     



  La visión de Skinner se ha ido perfilando a lo largo de los años en una serie de 
artículos sobre la libertad, teniendo además a la variante negativa como eje de su 
atención, que van desde el publicado en Philosophy in History hasta la conferencia 
impartida en la British Academy en la que ya habla abiertamente de la posibilidad de 
establecer una tercera variante de libertad. Su visión, considerada de forma genérica a lo 
largo de todos estos artículos, puede decirse que  supone una vuelta de tuerca, en cuanto 
por una parte afirma la necesidad de hablar de las visiones sobre la libertad existentes 
antes del surgimiento del liberalismo, y por otra parte defiende, como acabamos de decir, 
la existencia de una tercera variante de libertad, asuntos a su vez en cierta forma conexos 

3. 
 Hay que señalar que para buena parte de estudiosos la libertad parece que, en 
cierto sentido, sólo existe a partir del liberalismo y éste es uno de los primeros aspectos 
en el que merece la pena detenerse. La libertad anterior al liberalismo es entendida como 
un concepto que se manifiesta en una realidad que contradice en buena forma los rasgos 
que se conceden a la libertad para que se acomode a la realidad actual. 
 La división que realiza Berlin pasa por trazar dos conceptos claramente 
diferenciados de libertades, ya que mientras la positiva se centra en la posibilidad de 
auto-realización por parte del individuo, la negativa consiste en la carencia de obstáculos 
puestos por otros para impedir que el individuo haga lo que desee. Es cierto que esta 
tipificación conduce, según el propio Berlin, de manera básica a caracterizar dos caras de 
una misma moneda para facilitar el análisis metodológico de las mismas. Pero en el fondo 
se produce una disección de la libertad.  
 Al margen de ello Berlin reconoce en la libertad negativa toda una serie de 
rasgos favorables, que llevan a un entendimiento y desarrollo de lo que es la libertad, 
mientras que la variante positiva produce una serie de manifestaciones en las que la 
esencia de la misma queda limitada, por no decir que negada, en muchas circunstancias. 
Pero ante este planteamiento dicotómico en la esencia, surgieron una serie de críticas a 
las que, es cierto, Berlin intentó responder. Pero también es verdad que  algunas de estas 
críticas las rechazó o bien no las consideró; y dentro de estas hay una que, en buena 
forma, puede considerarse como punto de arranque de la crítica de Skinner y de la 
elaboración de su propio planteamiento. Me refiero a la de G. MacCallun. 
 El planteamiento de MacCallun se sostiene primordialmente en que, frente al 
planteamiento dicotómico, y por lo mismo diádico, de Berlin, lo razonable es encontrar la 
esencia de la libertad en un planteamiento triádico. 
  Berlin sustenta que la libertad negativa puede entenderse como que el sujeto 
es libre de obstáculos para realizar algo, y así queda el perfil definitorio de esa variante de 
libertad, mientras que la positiva será entendible en el sentido de que un individuo es libre 
para alcanzar su autodesarrollo o autorealización. Pero para MacCallun este 
planteamiento resulta incompleto, ya que sólo puede entenderse cabalmente la libertad si 
se le entiende como que el individuo es libre de obstáculos para autorealizarse. 



 En el planteamiento de MacCallun se está sustentando un perfil de la libertad 
en el que quedan entremezclados de forma clara los aspectos negativo y positivo de la 
libertad, ya que el hombre precisa de capacidad de opciones –por la inexistencia de 
impedimentos– para poder llevar a cabo su pleno desarrollo. Para este autor el 
planteamiento berliniano está forzando los rasgos de ambas variantes de libertad, y en 
nombre de un planteamiento inicialmente metodológico se están desfigurando o 
empobreciendo una u otra variante de la misma, ya que además sólo ambas unidas nos 
pueden presentar la esencia de la libertad en su plenitud. 
 Es cierto que el propio Berlin a lo largo de los años fue en cierta forma 
modificando su visión de la perspectiva dicotómica de la libertad, pero, no obstante ello, 
no puede negarse que siempre vio en la variante positiva de la misma la posibilidad de 
que en casos extremos se pudiera producir una deformación tal de la libertad que 
supusiere incluso su propia negación.  
  
 2. ¿UN TERCER CONCEPTO DE LIBERTAD? 
 
 Justamente de este planteamiento de MacCallun es del que parte Skinner en 
su última publicación sobre el tema 3 para iniciar su búsqueda de la que él denomina 
tercera variante o forma de la libertad. Skinner llega a sostener de partida, siguiendo en 
buena manera esta senda,  que la inexistencia de obstáculos lleva por sí misma a la 
realización de algo. Es decir, que si yo soy libre de obstáculos o impedimentos, resulta 
evidente que seré inevitablemente libre para hacer cualquier cosa. 
 Al margen de este aparente fallo de conexión lógica entre ambas variantes de 
libertad en el planteamiento de Berlin, en el sentido de que si carezco de obstáculos, 
según Skinner, eo ipso soy libre para actuar y escoger, resulta obvio por otra parte que 
buena cantidad de las críticas realizadas por Berlin a la libertad positiva se sustentan en 
el hecho de que, frente a las múltiples posibilidades que encierra la libertad negativa, 
entendidas como opciones o posibilidades, lo que lógicamente conlleva la existencia de 
una multiplicidad de valores conexos, la positiva puede llegar, en nombre de la búsqueda 
de la autorealización a través de algún Principio o Idea, a la negación de la misma 
esencia de la libertad, ya que el individuo se encontrará atado inevitablemente a ello, por 
lo que sus opciones quedarán reducidas o anuladas. 
 Pero hay un problema en la forma e interpretación que concede Skinner a la 
variante positiva de libertad trazada por Berlin. Y es que Skinner dice que cabe, creo que 
forzando el argumento hasta retorcerlo,  y trayendo en su apoyo a Charles Taylor, 
entender que lo que subyace a las teorías de esta libertad es la creencia de que la 
naturaleza humana tiene una esencia, y que nosotros somos libres si y sólo si realizamos 
esa esencia en nuestras vidas. Se ha dicho que en parte la posición de Skinner, al trazar 
el concepto de libertad maquiavélico, que le sirve en buena manera para sustentar su 



teoría de la libertad, acaba reconociendo en parte la tipificación berliniana de la misma, 
aunque tomando conceptos prestados de Charles Taylor 4. 
 Claro es que llevar adelante este último argumento produce que pueda existir 
una amplia gama de respuestas, dependiendo de todas las diversas teorías fijadas sobre 
el carácter moral de la humanidad. Y así tendremos desde las perspectivas que hablan de 
la sociabilidad natural del hombre, caso de Aristóteles, lo que supondría que la libertad se 
confundiera con la política, como manifestación de la sociabilidad, como sucede en el 
caso de Hannah Arendt, hasta aquellas perspectivas de pensamiento religioso que hablan 
de identificar la libertad con el servicio a Dios 5.   
 Asimismo Skinner considera que la doble tipificación de la libertad berliniana, 
con la consideración de la variante negativa, y los posibles desarrollos de la positiva, 
resulta inentendible si no se considera una genealogía que parte fundamentalmente de 
T.H. Green y Bernard Bosanquet, pasando por la crítica de L.T. Hobhouse a los dos 
anteriores y a Hegel. Pero a pesar de esta línea de desarrollo intelectual, lo que resulta 
asimismo cierto es que Berlin en ningún momento recurre a estos autores para replicar a 
la crítica de MacCallun.   
 Además para Skinner el punto más débil de las argumentaciones de 
Bosanquet, y aún más de Green, radica en que la libertad de los agentes humanos 
consiste en la capacidad de tener éxito en realizar un ideal de ellos mismos. Pero la 
cuestión es que esto no supone hablar de una condición en la cual alguien es libre de 
hacer o llegar a ser algo, como pretende MacCallun 6. 
 Pero para situarnos en una perspectiva que nos proporcione más información 
sobre el desarrollo de la teoría skinneriana hemos de tratar inicialmente un aspecto al que 
él concede una gran importancia, y que no sólo sirve para radicar su visión de la libertad 
sino también del republicanismo. Me refiero a la teoría neo-romana de la libertad o del 
estado libre. 
  
 3. LIBERTAD Y REPUBLICANISMO. TEORÍA NEO-ROMANA DE LA 
LIBERTAD. 
 
 Skinner parte de la idea de que el individuo actúa de manera realmente libre en 
el momento en el que no existen sobre él no sólo impedimentos, sino cuando no depende 
de la posible buena voluntad de los otros. Porque cabe suponer la posibilidad de que en 
determinados momentos unos no pongan impedimentos sobre otros, pero el que 
potencialmente tiene la posibilidad, o las mayores posibilidades, de ser obstaculizado se 
encontrará siempre con la amenaza de que esta coacción, estos obstáculos aparezcan. 
En estos casos se puede decir que algunos individuos se encuentran sub potestate, ya 
que no son en ese momentos impedidos pero son claramente dependientes de la 
voluntad o del albur del otro. 



 Ciertamente esta posibilidad de considerar la libertad tiene una posible doble 
consideración. En primer lugar, como mantiene Skinner, se busca evitar que una buena 
cantidad de individuos se encuentren “amenazados” con la posible puesta en práctica de 
obstáculos por parte de los otros. En este sentido nos situamos de lleno ante la libertad 
entendida como no dominación, característica de la libertad republicana, aun cuando 
Skinner considera que ambos puntos pueden y deben considerarse de forma separada. 
Pero ésta es cuestión que trataremos más adelante. 
  En segundo lugar resulta evidente que para que no se produzca, de entrada, 
la posible dominación de unos sobre otros, que no se dé la posible amenaza de 
interferencia, que no exista ese temor a lo desconocido que puede venir en cada 
momento, será imprescindible que todos se encuentren en cierta forma sometidos a unas 
mismas reglas del juego. Que todos tengan que atenerse al cumplimiento de unas 
mismas normas para evitar que unos dependan sencillamente de la buena voluntad de los 
otros. 
 Como bien sostiene Skinner, y de ahí la calificación de neo-romana, y de neo-
romanos para sus defensores, esta forma de entender la libertad podemos encontrarla así 
establecida en el Digesto, donde se diferencia de forma clara entre el esclavo y el hombre 
libre. Y lo que diferencia a uno de otro es justamente la situación de encontrarse sub 
potestate en el caso del esclavo, mientras que el hombre libre no tiene esta limitación en 
modo alguno7. Además esta tipificación es acogida por muchos teóricos renacentistas de 
tal forma, Maquiavelo de forma muy especial en los Discorsi, que consideran no sólo la 
posibilidad de que se produzca esta libertad en formas políticas republicanas, sino incluso 
en otras en las que exista un monarca que asimismo se considera atado a estas 
limitaciones que hagan imposible la amenaza sobre la mayoría. Estamos ante el gobierno 
mixto, que tuvo tanta trascendencia y seguidores a lo largo de los siglos. 
 En cierta forma se está produciendo el intento de casar la idea de libertad con 
otro concepto al que en determinadas, por no decir muchas, circunstancias se considera 
como antagónico de aquella. Me refiero a la idea de igualdad. En el planteamiento neo-
romano se busca en primer lugar que exista la libertad, pero que ésta puede ser 
disfrutada por todos, no que algunos puedan disfrutarla  en gran medida y otros en 
ninguna, o incluso peor que muchos puedan tenerla, pero sin saber hasta cuándo y de 
qué forma, porque todo estará absolutamente atado a la voluntad de otros; ahí existirá 
una clara, aunque potencial, dependencia o dominación. 
 Ante la respuesta que se da para solventar esta situación, nos hallamos ante el 
hecho de que, en la búsqueda de la posible igualdad de todos en el potencial disfrute de 
la libertad, se producen obviamente unas determinadas normas que garanticen esta 
nueva realidad, pero ellas se convierten en buena manera en los primeros obstáculos que 
todos han de considerar en sus posibles actuaciones.  
 Hay que fijar asimismo que el planteamiento skinneriano sobre la libertad, 
arrancando como hemos dicho de una clara identificación con la idea maquiavélica de 



libertad en los Discorsi, fija de entrada que el individuo sólo puede gozar de auténtica 
libertad en una república libre. Asimismo esa idea se plasmará en que sólo cabe hablarse 
de individuos libres en repúblicas libres. Y a su vez sólo podrá hacerse de repúblicas 
libres, cuando en ellas se produzca una clara intervención de los ciudadanos en su 
gobierno. Lo cual representa una especie de círculo, que por algunos se puede considerar 
vicioso, en cuanto la existencia de la libertad precisa de la república, pero la esencia de 
ésta precisa de la libre intervención ciudadana. 
 En el momento presente estamos asistiendo a una serie de acontecimientos 
teóricos y prácticos que, de una forma u otra, tienen como centro primordial de atención la 
república. Esta innegable realidad debe hacernos meditar el porqué de todo esto y sobre 
los elementos que han ido conformando esta teoría y los perfiles de este concepto, así 
como su aplicabilidad y viabilidad respecto del momento presente. 
 Es bien conocido cómo en la antigua Roma se produce una larga fase de 
gobierno y esplendor en el que la forma de gobierno, y también la de la comprensión de la 
vida pública pasa por lo que se conoce como forma republicana. Con posterioridad se 
producirá el advenimiento del Imperio, y la república quedará en el olvido durante siglos, 
hasta que en las repúblicas itálicas de los siglos del Humanismo y del Renacimiento se 
comience nuevamente a producir un florecimiento de esta forma política. Es bien 
conocido también cómo una serie de autores de este época van a construir toda una 
fundamentación teórico-práctica sobre la república que va a ser el lejano telón de fondo     
que, en ámbitos geográficos y teóricos muy diferentes, sirva para construir otra etapa 
dorada del republicanismo; me refiero al pensamiento y a la realidad del ámbito 
angloamericano. 
 Por último en el momento actual, y debido a una serie heterogénea de 
circunstancias, que han producido una claro divorcio entre los políticos y los ciudadanos, 
con la consecuente separación de los ámbitos de gobierno o decisión de los protagonistas 
pasivos de los mismos, se busca en el republicanismo los medios que puedan facilitar la 
recuperación de los lazos de unión entre gobernantes y gobernados en la idea de su 
común participación en la res publica. 
   El primer elemento que puede considerarse como identificador de una visión 
republicana es la de una libertad absolutamente ajena y diferente a la que, o a las que, en 
la Modernidad se han manejado. Con ello me refiero al dato de que en los primeros 
compases en los que surge la república, la antigua Roma, la forma en la que la libertad se 
entiende, pasa por considerar que el poseedor de la misma esté libre de dominación por 
parte de otros, lo cual se consigue a su vez a través de la existencia de unas leyes que se 
hagan valer para todos, gobernantes y gobernados. Con ello puede decirse sin temor que 
el que disfruta de la libertad republicana en este sentido carece de dominación, pero en 
cambio se encuentra claramente sub potestate, sub potestate legis; o lo que es igual es 
sui iuris.                        



 Cuando hablamos de dominación, y como corolario de no-dominación, 
estamos en la visión que de la misma ha trazado Philip Pettit, en el sentido de 
considerarla como aquella forma de relación que puede ejemplificarse en las relaciones 
amo-esclavo. Es decir, se puede hablar de dominación cuando la parte dominante puede 
incidir de forma arbitraria en la actuación de la parte dominada. Con ello se está fijando el 
dato más definitorio de una forma de entender la libertad por parte de los autores 
republicanos, ya que ellos a lo que aspiran es a suprimir el nivel de arbitrariedad en las 
relaciones interpersonales, y lógicamente en las públicas. Nos referimos obviamente a la 
no dominación. 
 La afirmación de esta idea y de este principio tiene consecuencias pero 
también elementos necesarios previos. Con ello se quiere sostener que por un lado la 
existencia de la no dominación hace que todos los individuos que se encuentran en dicha 
situación puedan actuar y relacionarse de una manera radicalmente diferente a si ésta 
existiera, pero también hay que que plantearse qué elementos son imprescindibles para 
que esta variante de libertad se produzca. 
 Es bien conocido cómo el desarrollo del pensamiento en Grecia alcanza 
alturas cenitales, pero también es verdad que el desarrollo en el cultivo del derecho no 
tiene comparación posible con lo anterior. Es decir, que todo lo que se produce en el 
ámbito del pensamiento no tiene en modo alguno su correlato con lo que se sucede en el 
plano jurídico. Por contra, se ha dicho en múltiples ocasiones que en Roma el 
pensamiento filosófico va en cierta manera produciendo sus frutos como reflejo de los 
logros griegos, o, lo que es igual, que no se puede hablar de originalidad en el ámbito 
romano de la filosofía sino sólo de mimesis respecto a Grecia. 
 El  cultivo y desarrollo del derecho, pero asimismo unido a la consideración en 
primer plano de unas determinadas virtudes son los elementos que van a favorecer el 
florecimiento de una primera variante de republicanismo.  
 Desde el pensamiento griego, y en buena manera con Aristóteles en lugar de 
preeminencia, se había defendido, aparte de que el hombre era animal tendente a la 
sociabilidad por naturaleza, la necesidad de que se cultivaran una serie de virtudes de las 
que cada una de ellas había de jugar un determinado papel en el ámbito de acción 
correspondiente. Sólo cuando los individuos se comportaban acorde con ellas, y todas 
éstas estaban asimismo regidas por la del equilibrio o mesotés, podía hablarse de que las 
acciones humanas eran equilibradas y justas. Pero el Estagirita añade un elemento nuevo 
al sostener que es justo aquel que actúa conforme a las leyes de su ciudad. Con este 
último planteamiento se está introduciendo el elemento clave que en todo el pensamiento 
de Roma va a ser esencial, y asimismo lo va a resultar en el tránsito posterior –en el 
Renacimiento italiano y en los siglos XVII y XVIII angloamericanos– , para entender de 
qué forma pueden armonizarse los planos de la libertad, perteneciente fundamentalmente 
al plano filosófico, con los del Derecho, manifestado en la existencia de unas normas 
positivas determinadas. 



 Se parte de que el hombre vive en colectividad, pero ya en este dato cabe 
apreciar una serie de muy diversas posibilidades, ya que los hombres resultan claramente 
diferentes por naturaleza con lo que ello supone también respecto a sus perspectivas de 
la convivencia. Es decir, si aceptamos que los hombres parten de la asunción de su 
necesidad de vida en común, lo que es claro es que unos tenderán a hacer ésta más fácil, 
mientras otros la harán más difícil, y unos intentarán imponerse a los otros, mientras éstos 
aceptarán mejor el dominio de aquellos. 
 La propia existencia de una vida en común con perspectivas individuales tan 
diversas precisa de determinados elementos que la hagan más factible de compartir por 
todos. Es evidente que otro de los elementos primordiales que hacen la vida comunitaria 
vivible es la educación y formación de los ciudadanos en una serie determinada de 
virtudes; las virtudes cívicas o republicanas de manera especial. 
 Es bien conocido cómo desde la perspectiva ilustrada no se ha sostenido que 
las vivencias morales y políticas se conformaran en base a unas determinadas virtudes, 
sino que la razón era elemento suficiente para arbitrar los medios necesarios para que 
éstas se desarrollaran de la manera más oportuna. Las teorías republicanas van a partir 
de planteamientos bastante diferentes. En los primeros compases del republicanismo ya 
se aprecian de forma clara los dos grandes elementos que van a tipificar a éste en todos 
los desarrollos ulteriores; me refiero a la educación del ciudadano en unas determinadas 
virtudes y el establecimiento de una ley que sea norma general de obligado cumplimiento 
para todos. 
 Esta intervención de los ciudadanos en la vida de la república se produce 
asimismo en  cuanto los ciudadanos asumen una serie de virtudes propias de aquella, 
pero para que tal realidad se produzca se hará necesaria una determinada educación en 
éstas, e incluso más, en determinadas circunstancias se tendrá que forzar u obligar, 
desde la república, a los ciudadanos a ser libres.     
  
 4. SKINNER Y EL LIBERALISMO. CRÍTICAS Y ALTERNATIVAS. 
  
 
 En relación con estos planteamientos hay que analizar por qué Skinner realiza 
profundas críticas al planteamiento desarrollado por Berlin. La primera de ellas radica en 
el hecho de que la libertad es considerada esencialmente en base a un planteamiento 
primordial, por no decir único, cual es el sostenido por el pensamiento liberal. La segunda 
radica en las peculiaridades propias del análisis lingüístico que, según Skinner, es un 
método de incidencia llamativa en los planteamientos que en los últimos decenios se han 
realizado sobre el asunto, convirtiéndose en el método casi exclusivo de tratamiento de la 
cuestión. 
 El planteamiento liberal dominante hace que toda consideración de la libertad, 
y como consecuencia de ello su defensa de la libertad negativa, pase por la anteposición 



y primacía absoluta del individuo, pero además del individuo considerado en su más plena 
soledad. Ello quiere decir que lo importante del individuo no es la valoración de éste para 
con el otro, el individuo considerado como miembro y parte de la sociedad, sino en su 
más absoluta desnudez y aislamiento. Toda otra consideración del individuo, en su 
inclusión en el grupo, supondrá a la larga una disminución de su libertad, ya que el grupo, 
el poder político, o los otros acabarán poniendo limitaciones u obstáculos al individuo. 
 Para Skinner el problema parte de que el liberalismo considera al individuo 
como eje y centro de todo su planteamiento, pero al margen de cualquier consideración 
histórica y social. Si es cierto que desde Aristóteles el hombre ha sido considerado como 
ser social por naturaleza, como zoon politikon, es claro que tal tipificación suponía radicar 
al hombre en una realidad, en la que al formar parte por propia condición se veía 
plenamente inserto, con todas las peculiaridades y limitaciones que esta situación llevaba 
consigo. 
 Es cierto que la concepción aristotélica de la naturaleza humana se articula en 
torno a una idea objetiva del bienestar y de la perfección. Si se adopta no es por tanto 
incoherente reconocer que la vida según la virtud es a la vez condición y realidad de la 
libertad. Y además tampoco resulta incoherente subrayar que ciertos hombres pueden ser 
más débiles, o ser mucho más falibles en la búsqueda de la virtud; y es evidente que en 
estas condiciones, según Aristóteles, una de las labores de la autoridad política será 
encaminarlos hacia su consecución. Ahora bien, si nos mantenemos en la tipología 
berliniana, es evidente que esta forma de entender la realidad y la libertad es 
perfectamente situable en la variante positiva de ésta. Y será así porque se está 
produciendo una posible constricción, clara limitación de la libertad por tanto, en nombre 
de una búsqueda de una cierta virtud, que puede conducir a un mayor grado de libertad. 
  Por otra parte resulta que para Skinnner el debate analítico ha llevado a la 
exclusión de dos tesis que son de suma importancia para entender la libertad negativa en 
Maquiavelo, y que asimismo van a tener una gran incidencia en la búsqueda por parte de 
nuestro autor de la tercera variante de libertad. 
 La primera consiste en afirmar que la libertad no puede existir más que en el 
seno de una comunidad que se gobierna ella misma. Esta será ligada de forma no-
contingente al autogobierno, y de forma más precisa se unirá al hecho de que los 
ciudadanos que componen esta colectividad acomodan ciertas acciones al servicio del 
bien público. Por ello se podrá decir que, en pleno sentido, la libertad personal –entendida 
en sentido negativo– exigirá por tanto la virtud. 
 Por todo ello esta primera tesis lleva a poder afirmar que no será más que en 
una comunidad política de ciertas características –aquella en la que los individuos 
participen activamente en la gestión de los asuntos comunales y se deban por tanto al 
bien público– en la que es posible ser libre. Por tanto esto implica que si deseamos ser 
libres debemos llevar a cabo ciertas acciones –la participación– y perseguir ciertos fines –
el bien público–. 



  En estos planteamientos se proyecta de manera clara la necesidad de una 
racionalidad, ya que si queremos ser libres hay acciones que para nosotros resulta 
racional realizarlas y fines que son también racionales perseguirlos por nuestra parte. Por 
ello mencionar esta racionalidad supone que no debemos acomodar nuestras acciones al 
deseo inmediato sin más, y que sólo debemos perseguir fines donde la razón nos muestre 
que son buenos como medios, pero que en cambio no nos son permitidos los objetivos 
que escojamos sólo en base a nuestros deseos. 
 Esta tesis nos enfrenta en primer lugar y nos pone en clara contradicción con 
el postulado según el cual la libertad es fundamentalmente un concepto de oportunidad. 
Skinner atribuye a Maquiavelo la idea de que los ciudadanos de una república son libres 
para realizar ciertas acciones y para perseguir ciertos fines. De esta manera se puede 
afirmar que la libertad se caracteriza por el ejercicio real de una cierta categoría de 
acciones y la persecución de unas determinadas finalidades específicas, y ambas se 
muestran como los medios de la independencia personal. 
 La secunda tesis, que puede resultar plenamente paradójica, es la que afirma 
que no es nada incoherente sostener que se puede ser forzado a ser libre. De esta forma 
cabe que una idea determinada de constricción pudiera ser integrada, dentro de esta 
perspectiva, y sin contradicción, en una concepción de la libertad. Esta segunda tesis está 
ligada a la primera, porque se puede dar el caso, según Skinner, de que nos olvidemos –a 
causa de la corrupción– que el acompañamiento de ciertas y determinadas acciones es 
necesario para la libertad. En este caso, si somos obligados a cumplirlas a través de la 
constricción, somos hechos libres por esta misma 8. 
 Es evidente que estas dos tesis se enfrentan de entrada al planteamiento 
berliniano, pero además han sido contestadas y rebatidas desde los más diversos puntos 
de vista, pero especialmente en todo el debate de carácter analítico contemporáneo. A 
estos ataques Skinner ha respondido sosteniendo que la raíz de todos ellos está en el 
hecho de ser frutos del método radicalmente antihistórico utilizado por la filosofía 
contemporánea.  
 Pero hay que preguntarse además, quiénes y de qué manera son los que se 
encargan de rebatir estas tesis. Los primeros son los que defienden que sólo el concepto 
de libertad negativa resulta la única forma coherente de entender la libertad en una 
colectividad políticamente organizada, y además para ellos existe una incompatibilidad 
radical entre las dos tesis y la libertad negativa, y por ello implica una recusación radical a 
priori de cualquier otra concepción de la libertad que pretendiera hacerse un hueco, por 
pequeño que éste fuera. 
 La primera tesis encuentra un claro frente de rechazo por parte de los 
negativistas en el hecho de que ésta supondrá un deber de participación en la gestión de 
los asuntos públicos y en la existencia de una cierta relación de deber respecto al bien 
común. Para los negativistas se produce por ello en este asunto una confusión en sus 



condiciones, ya que el participar no será un deber sino una obligación, y resulta 
totalmente absurdo sostener que una obligación es una libertad. 
 La segunda tesis resulta aún más difícil de sostener, según los negativistas, ya 
que si se parte de que el Estado puede llevar a cabo una serie determinada de medidas 
constrictoras, encaminadas a favorecer el disfrute de la libertad, nos encontramos con dos 
conceptos que son en esencia antagónicos, cual es el caso de libertad y constricción. 
Para estos autores tal planteamiento raya en el absurdo al ser conceptos antagónicos, ya 
que si la libertad es falta de constricción, cómo puede ser ésta libertad. 
 En la perspectiva liberal, respecto a esta cuestión, nuestra libertad depende de 
la manera de vivir en un régimen que es capaz de protegernos de otros –incluyendo al 
gobierno mismo– que intentan forzarnos a realizar cosas que no deseamos hacer. El 
liberalismo no nos requiere para que nos gobernemos a nosotros mismos, ya que nuestra 
libertad es perfectamente compatible, como ya se ha indicado por muchos autores, con el 
hecho de estar sujetos a un dictador benigno.  Porque como Hobbes estableció, y éste es 
para Skinner el primer liberal, “whether a Common-wealth be Monarchical or Popular, the 
Freedome is still the Same”9.   
  
 5. TEORÍAS DE SKINNER Y PETTIT SOBRE LIBERTAD NEGATIVA. 
 
  
 Philip Pettit ha sostenido que es perfectamente factible distinguir dos variantes 
muy definidas de libertad negativa. En primer lugar hay que observar que, antes de que 
surja el liberalismo como corriente de pensamiento, se produce una forma de entender la 
libertad que busca asegurar al hombre la posibilidad de hacer lo que desee, evitando que 
otros pueden quebrarle sus deseos. En la antigua Roma era perfectamente factible 
observar cómo el individuo, el ciudadano, el civis, podía actuar libremente porque las 
normas de la ciudad le garantizaban la ausencia de impedimentos puestos por otros. A 
ello se objetará que son las mismas leyes las que le están poniendo los primeros 
obstáculos, pero resulta obvio por una parte que el hombre no vive aislado, teniendo por 
ello en las leyes de la ciudad el doble elemento de la norma-marco que le permite actuar 
libremente,  y por otra parte que le garantiza la posibilidad de recuperar con seguridad la 
iniciativa que está en la base de la libertad negativa.  
 Ya Skinner había destacado cómo en el Medievo Juan de Viterbo sostuvo que 
la propia idea de civitas era la mezcla de los conceptos de civis y de libertas, de tal forma 
que sólo en la ciudad se podía asegurar la libertad del individuo, del ciudadano. Es 
evidente que con este planteamiento nos  situamos en el ámbito del republicanismo, en 
cuanto la propia libertad negativa, la libertad por antonomasia del individuo, se localiza en 
un ámbito en el que las normas le proporcionan seguridad, garantías. En una palabra se 
busca en esta variante de libertad negativa calidad por encima de la posible cantidad en 
el disfrute de ella 10. 



 En el liberalismo la perspectiva cambia de forma radical, ya que el individuo, 
aislado y con aspiraciones de convertirse en el eje pleno de todas sus actuaciones, es el 
gran protagonista de la libertad negativa. Para el liberalismo lo importante es que no se 
pongan impedimentos por parte de los otros respecto a los deseos e iniciativas del 
primero. La existencia de ellas se convertirán en la negación de la propia esencia de la 
libertad. En esta perspectiva de la libertad lo importante es que el individuo carezca de 
impedimentos y que ello le permita disfrutar de las posibilidades que ello acarrea, en el 
sentido de gozar de múltiples posibilidades de entre las que elegir la que desee. En esta 
perspectiva liberal de la libertad negativa también se ha invertido su esencia respecto al 
republicanismo, en cuanto aquí lo primario será la cantidad frente a la calidad.  
 El planteamiento de las dos libertades negativas tiene por ello, a mi entender y 
siguiendo los pasos de Skinner y Pettit, dos puntos que pueden considerarse como los 
diferenciadores, cuales son el de la capacidad de recuperarla (resilience)  y el de la norma 
de derecho (rule of law). 
 El primero de los dos aspectos, en el que insiste especialmente Pettit, puede 
quedar claro en su plena significación si traemos a colación su significado en el ámbito de 
las cosas en primer lugar, y posteriormente en el de las personas. Supongamos que 
cogemos un tubo y  lo doblamos, pero éste tiene una notable capacidad de recuperación, 
volviendo inmediatamente a su realidad anterior. Si el tubo tiene dicha capacidad 
podemos decir que se recupera (resilient). 
 Traslademos la cuestión al ámbito de las personas, y aquí Pettit trae, entre 
otros, un ejemplo muy ilustrativo. Supongamos que nos hallamos ante dos personas que 
tienen un determinado problema de salud, el mismo en ambas, pero mientras que una 
carece de la posibilidad de recurrir a todas las ayudas de la ciencia y tecnología médicas, 
la otra goza de todas las posibilidades en esos ámbitos. Es obvio que la primera, en el 
caso de poder superar el problema, tendrá muchos más impedimentos que la otra para 
conseguirlo, mientras que la segunda es muy posible que lo consiga con mucha más 
facilidad. Esta segunda podremos decir que lo ha alcanzado por tener el poder de 
recuperarla (resilience). 
 Trasladando la cuestión al plano de la libertad negativa se dirá que la segunda 
variante, la defendida por Pettit y Skinner, goza de la recuperabilidad  (resilience)  frente a 
la primera variante, cual es la defendida por Berlin. La variante negativa sostenida por 
Berlin, así como la moderna defendida por Constant, será aquella que el individuo puede 
hacer lo que desee por no existir impedimentos puestos por otros, pero con la posibilidad 
de que la misma sea en algunos momentos, y para algunos en especial, muy difícil de 
llevar cabo. Sería la equivalente a la enfermedad para el que no tiene medios 
tecnológicos para superarla.  
 Y el segundo aspecto que mencionábamos líneas más arriba, el de la norma 
de derecho, tiene una estrecha relación con la cuestión de la recuperabilidad (resilience), 
ya que la existencia de ella supone que la libertad negativa puede ser disfrutada por todos 



en pie de igualdad, y que además en el caso probable de que sea alterada para algunos, 
normalmente para una mayoría, la norma tenga la posibilidad de restaurarla, al ser norma 
que afecta a todos por igual, y ser la que concede a la esencia de ésta su posibilidad de 
disfrute seguro y su recuperabilidad. Esta posibilidad será la coincidente con la segunda 
variante de libertad negativa, y se corresponde con la del individuo que tiene los medios 
tecnológicos pertinentes para recuperar la salud, por seguir con el ejemplo citado por 
Philip Pettit. 
 La norma de derecho hace factible que sea ella, la norma, la que impere por 
encima de los hombres, lo que supone una posible “limitación” u “obstáculo” para la libre 
elección por parte del individuo. Para los negativistas puros ella supondrá una clara 
intromisión y una limitación a dicha libertad, pero hay que preguntarse si la norma no 
resultará imprescindible para la realización de la convivencia y de la propia libertad. 
 Algunos, los menos, podrán considerar que la existencia de la norma de 
derecho supone una posible manifestación de la libertad positiva, pero la mayoría 
sostiene que es el instrumento técnico imprescindible para hacer viable la convivencia.  
 Estos dos ámbitos, el de la libertad negativa y el de la norma de derecho, son 
perfectamente proyectables al plano de los derechos del hombre. Si se sostiene la idea 
de la libertad negativa como un valor connatural a la esencia del hombre, pero nada más, 
nos podemos encontrar con que en algunos momentos será algo similar a las 
grandilocuentes declaraciones universales de derechos, o la defensa de la titularidad de 
los mismos en el ámbito puramente ontológico. Con ello resulta evidente que en múltiples 
casos la libertad negativa puede verse reducida a la condición de simple flatus vocis, al no 
poseer los instrumentos que la conviertan en algo realizable de forma normal y pacífica. 
Los derechos humanos han tenido un camino similar al precisar de un proceso de 
formalización, o de positivación, para que pudieran convertirse en derechos en sentido 
estricto, como se mantiene ya desde Hobbes, y que por ello pudieran ser también 
considerados asimismo como  seguros, porque se recuperan (resilient) 11. 
 Es bien sabido cómo desde Hobbes, y continuando con todos los grandes 
filósofos políticos ingleses posteriores, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de la 
existencia de unos determinados obstáculos, o “cadenas” como afirma Berlin, que 
resultan imprescindibles para que no se produzcan limitaciones de la libertad de otro tipo 
que pudieran acabar limitando de mucha mayor manera la libertad negativa de esos 
individuos 12. Estas “cadenas” serán aquellas normas que hacen factible que los 
individuos de una una determinada realidad social y política puedan disfrutar 
pacíficamente de su libertad, y hay que enfatizar que además harán posible que sean 
muchos más los que con ella la puedan usar y disfrutar que sin ellas. Tal es así porque 
sin la existencia de ellas se producía un disfrute absolutamente descompensado de la 
libertad, en cuando unos pocos tenían casi todas las posibilidades, mientras que muchos 
solo disponían de unas reducidas posibilidades. No quiere decirse con esto que la 
existencia de las normas o “cadenas” vayan a solventar las desequilibrios de libertad de 



manera total, pero intentarán evitar que unos pocos gocen aún de mayor cuota de libertad 
a costa de la disminución de ésta para la mayoría. 
 El liberalismo ha partido de la afirmación de que el hombre cuando es más feliz 
es cuando se encuentra en la situación en que los poderes del Estado, los poderes 
públicos, interfieren lo menos posible en su actuación, llegándose por algunos a afirmar 
que tal vez fuera la figura de Robinson Crusoe el modelo más idóneo para tipificar la línea 
de conducta a seguir. Estas peculiaridades hacen que de esta manera puedan producirse 
circunstancias en las que no sólo algunos podrán disfrutar de mucho, y otros de muy 
poco, sino que asimismo con esta defensa del individualismo a ultranza cabe la 
posibilidad de que al poder aspirar todos a todas las cosas se produzca una posible 
situación pre-bélica, ya que los más fuertes se impondrán a los más débiles, pero también 
asomará la probable pugna entre iguales o similares. 
 Por estas circunstancias es por lo que hay que fijar de manera clara las dos 
formas de acercamiento a la libertad que traza y delimita Quentin Skinner. Puede 
hablarse de autores a los que cabe calificar como neo-romanos –como anteriormente se 
han citado– y a otros como neo-góticos. Las diferencias que cabe apreciar entre unos y 
otros son las caracterizadoras de dos formas muy diferentes de afrontar la libertad. 
 Para unos y otros autores se puede decir que se parte de la idea de que el 
hombre en el uso y disfrute de su libertad se mueve en el plano social, con marcadas 
distancias en este plano. La perspectiva neo-romana tiene, como se ha indicado, el rasgo 
definidor de que la libertad, incluida la negativa, se disfruta en un ámbito colectivo en el 
que las normas están pensadas para servir al logro de la felicidad de la comunidad por 
medio del cultivo de unas determinadas virtudes, las cívicas en particular. 
 Para la perspectiva neo-gótica la visión es muy otra en cuanto la libertad ya no 
es un valor que sirva para que el individuo la disfrute tranquila y apaciblemente en 
sociedad, sino que es un derecho más que el individuo tiene, y cuya titularidad puede 
hacer efectiva ante los poderes públicos. No olvidemos que cuando se habla del gothic 
balance, tan querido a Harrington por ejemplo, se está hablando de la necesidad de que 
el poder se equilibre entre los dos poderes rivales, en aquel momento rey y nobleza, 
porque ambos se precisan y no pueden funcionar el uno sin el otro. Por ello la perspectiva 
neo-gótica, encarnada de forma ejemplar por Hobbes, consistirá en que la libertad para el 
individuo pasa por el reconocimiento y protección por parte del Estado, en cuanto que 
ambos tampoco son explicables el uno sin el otro.   
 Si queremos encarnar estas dos perspectivas en dos autores muy queridos e 
importantes para Skinner lo podemos hacer en las figuras de Maquiavelo y Hobbes 
respectivamente. 
  
  
 6. MAQUIAVELO Y LA LIBERTAD NEGATIVA SKINNERIANA. 
 



 
 El florentino plantea la teoría de la libertad de tal manera que puede decirse en 
buena manera que viene a ser la culminación de la herencia greco-latina de pensamiento, 
y en la que se van a mezclar toda una serie de cuestiones de considerable importancia.  
 La importancia de Maquiavelo resulta trascendental para entender el 
planteamiento skinneriano de la libertad por diversos motivos. El florentino parte en primer 
lugar del dato innegable de que en toda comunidad siempre hay dos grupos muy 
delimitados, cuales son por una parte los grandes y por otra parte el pueblo. Es evidente 
que los primeros desean imponer su voluntad al segundo, y que por ello se hace precisa 
la existencia de una norma que imposibilite la imposición de la voluntad de unos pocos 
sobre la mayoría, que dicha norma se imponga claramente a todos, y que todos se 
encuentren sujetos a ella. Porque como escribe Maquiavelo “en toda República hay dos 
humores diferentes (due umori diversi); el de los grandes y el del pueblo. Y todas las 
leyes favorables a la libertad nacen de su oposición (disunione)” 13. Este elogio de la 
división, subraya Skinner, horrorizó a sus coetáneos, partidarios en su mayoría del ideal 
ciceroniano de la vida armoniosa y como consecuencia del humanismo cívico. 
 No obstante esta consideración, parece cierto que Maquiavelo, como se 
encarga de analizar M. Senellart, a partir de la teoría polibiana del ciclo de regímenes 
(anacyclosis) y de la constitución mixta, defendió una serie de tesis que se movían 
justamente en este ámbito. Y así desde la idea que sólo las ciudades libres –caso de 
Esparta y Venecia–, frente a las sumisas, son las capaces de elevarse a la grandezza y 
son capaces de progreso, hasta la idea de que los Estados más estables son aquellos 
que poseen constituciones mixtas, pasando por la idea de que Roma no se benefició en 
sus orígenes de instituciones libres 14 . 
 No obstante hay que trazar, aunque sea muy someramente, unas líneas de 
cómo y por qué se produce esta visión de Maquiavelo, y de qué manera, a su vez, es 
leída por Skinner para apoyar su tesis sobre la tercera libertad. 
 El gran interés que tienen los Discorsi maquiavélicos es haber contribuido al 
redescubrimiento del humanismo político florentino del siglo XV. Y aquí es donde juega un 
papel básico la figura de Hans Baron, que ocupa un lugar insoslayable en el estudio de 
esta corriente y de la ruptura que supone con todo el pensamiento bajo medieval. 
 Hay varias peculiaridades del discurso teórico y práctico que domina la 
Florencia de ese momento que pueden caracterizar, en primer lugar, los rasgos del 
humanismo cívico, y  en segundo lugar  se van a reflejar posteriormente en la obra 
maquiavélica. Se inventa un discurso de corte republicano que exalta la patria contra la 
tiranía de los Visconti, pero además este discurso tiene la peculiaridad de romper con la 
filosofía propia del humanismo literario. Al ideal de una vida estudiosa, alejado de las 
vicisitudes sociales, opuso el elogio de la vita activa, al modelo del sabio opuso el del 
ciudadano. De ahí el nombre de humanismo cívico concedido por Hans Baron 15. 



 Skinner, aun criticándole a Baron el haber subestimado la herencia humanista 
medieval, no puede negar la gran importancia que las tesis de él han tenido para la 
formación del republicanismo florentino. Y es justamente, partiendo de este punto donde 
pueden atisbarse los grandes conceptos que han servido para fundamentar los cimientos 
de la teoría de la libertad skinneriana. 
 En los comentarios que Pocock hace de la elaboración de Skinner subraya 
cómo la misma tiene la peculiaridad de haber mostrado la convivencia en la aurora de los 
tiempos modernos de dos idiomas o juegos de lenguaje muy heterogéneos el uno del 
otro, cuales son el del derecho, utilizado por los juristas, y el de la virtud, empleado por los 
humanistas 16. Pero esta perspectiva, de la convivencia de dos diferentes lenguajes, 
empleados simultáneamente en la lucha por la independencia de las repúblicas italianas, 
tuvo otras consecuencias teóricas ulteriores.  
 La diferencia está en que mientras la primera de las variantes invoca la libertad 
en nombre del derecho de la ciudad, la segunda lo hace en nombre de los fines 
esenciales de la naturaleza humana. Pero la libertas resulta para uno y otro, finalmente, 
como sinónimo de imperium, en cuanto consiste en el poder de practicar sus propias 
leyes 17 . 
 De todo ello Senellart, no obstante, traza una diferencia capital; la 
argumentación jurídica pone el énfasis sobre el imperium de la ciudad en tanto que 
garantizaba los derechos privados de los ciudadanos, y los protegía de toda opresión 
exterior. Si seguimos la terminología introducida por Berlin, continúa Senellart, los juristas 
defendían una idea negativa de la libertad –el hecho para los ciudadanos de no ser 
oprimidos–, mientras que los humanistas por contra defendían una idea positiva de la 
misma –en el sentido de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos–. 
Mientras en la primera perspectiva la libertad podía ser disociada del imperium, si la 
protección de los derechos se encontraba así mejor asegurada, en la segunda al 
identificarse el bien humano con la vita activa, la    libertas no podía concebirse sin 
imperium 18. 
  
 7. HACIA UNA TERCERA FORMA DE LIBERTAD.  
 
 
 Algo similar realiza Skinner en su elaboración teórica, ya que parte de la 
constatación de que existe una oposición radical, en el debate ético y político 
contemporáneo, entre el individualismo liberal y la tradición aristotélica en sus diversas 
formas. Habrá por tanto que elegir entre un discurso que subordina el bien a los derechos 
–la concepción liberal– u otro que subordina los derechos al bien –la tesis neo-
aristotélica–, defendida ésta ultima desde muy diversos ángulos.  
 La tercera forma de libertad trazada por Skinner, frente a la dicotomía 
berliniana, consiste en que de partida está de acuerdo con él en la existencia de dos 



libertades, pero el desacuerdo aparece en que siempre que se habla de libertad negativa 
es necesario hablar de ausencia de interferencia. La pretensión de Skinner, como se ha 
venido analizando radica en buscar la existencia de dos variantes de libertad negativa. Es 
cierto que cuando Skinner se ha enfrentado a sus críticos lo ha hecho en base a defender 
que la libertad negativa no consiste en la idea de no interferencia sin más, sino en base a 
defender una no interferencia que se recupera (resilient non-interference), frase que el 
mismo Skinner reconoce no haber usado nunca, ya que como anteriormente se refirió es 
de Philip Pettit, por lo que está de acuerdo con éste en el contenido conceptual más que 
en los términos. 
 Skinner afirma que, tras todo el análisis histórico de los clásicos romanos y de 
la modernidad, no pretende marcar un concepto de no interferencia que se recupera, ni 
siquiera de interferencia o no-interferencia, sino hablar de aquellos que reconocen que 
viven sujetos a la voluntad de otros, lo cual ya tiene el efecto de estar marcando límites a 
nuestra libertad 19. 
 Skinner acaba fijando que si la libertad es construida como ausencia de 
interferencia se puede considerar como una teoría alternativa, en base a que a que esa 
libertad puede ser restringida y constreñida cuando hay algún elemento de interferencia o 
amenaza de ella. No obstante hay algunos críticos que no encuentran realmente 
diferencia ni grandes desacuerdos en las dos diferentes teorías de la libertad negativa 20 . 
 Es evidente que la gran diferencia entre ambas formas de entender la libertad 
negativa, afirma Skinner, y también así lo hemos afirmado en otras sedes, reside en las 
dos formas diferentes de entender la autonomía. Y ello es así porque mientras que los 
que defienden la libertad negativa, en el sentido berliniano, pueden decir que es 
autónomo aquel que no es ni coaccionado ni amenazado,  los defensores de la libertad 
negativa en el sentido neo-romano sólo aceptaran que es autónomo aquel individuo que 
no depende en modo alguno de la voluntad de otro. 
 Es evidente que toda teoría es hija de la historia, y de un determinado 
contexto, como bien gustaría afirmar a Skinner, y por este motivo resulta incontrovertible 
que la teoría berliniana sobre las dos formas de libertad, con sus claros y sus sombras, es 
hija de la época de la Guerra fría, lo que en buena manera puede explicar muchas de sus 
perspectivas y de sus calificaciones. 
 Por ello Skinner cierra su conferencia en la British Academy afirmando que 
cuando Berlin se pregunta sobre el verdadero concepto de libertad, puede pensarse que 
lo que él desea es preguntarse sobre cuál es el verdadero o correcto modo de analizar los 
términos a través de los que se ha expresado el concepto de libertad. Pero si ésta es la 
cuestión, entonces le parece todavía más claro a Skinner que resultará imposible que 
haya una respuesta determinada. 
 Porque pensar que resulta posible dar unos pasos y salir de la corriente de la 
historia para buscar una definición más o menos neutral de libertad resulta una clara 
ilusión. Porque, y aquí sale a relucir la clara veta historiadora de Skinner, con términos 



que tienen un componente normativo tan claro, y que asimismo son bastante 
indeterminados, amén de haber estado implicados en largos debates ideológicos, sólo 
resulta posible entenderlos de una manera acertada intentando ver su desarrollo y 
asunción a lo largo de la historia 21.  
 Skinner, retomando el esquema de la contraposición entre bien y derechos 
antes mencionado, asimismo con perspectiva claramente histórica , afirma que ella es 
una falsa dicotomía, la cual también se iba a acabar reflejando en el ámbito de la tipología 
de la libertad. Tal negación explica en buena manera su defensa de la teoría de la tercera 
libertad, ya que lo importante es que el  individuo esté protegido por unos derechos para 
hacer lo que desee en libertad, pero en base a una determinada virtud que le hace saber 
y elegir el camino más oportuno. Los derechos hacen que la libertad negativa se recupere 
(resilient) en caso de perderla, pero además la elección se lleva a cabo en base a una 
opción realizada sobre un fundamento, en el que la virtud juega un importante papel. 
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