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PRESENTACIÓN 

 

 Esta tesis trata sobre el paternalismo en general y, especialmente, sobre el 

paternalismo jurídico. La noción de paternalismo apunta a una extrapolación del modelo 

de relación paterno-filial a otro tipo de relaciones sociales: por ejemplo, la relación entre 

el Estado y sus ciudadanos o entre el médico y el paciente. En particular, la analogía se 

construye no tanto sobre el aspecto del cuidado, como sobre el aspecto del control que 

entraña el ejercicio de la paternidad. Es la aplicación del modelo del poder paternal (la 

patria potestas) a otros ámbitos sociales lo que se cuestiona. 

 

 El problema del paternalismo es esencialmente práctico. El ejercicio de cualquier 

responsabilidad cuyo cumplimiento, parcial o totalmente, se oriente a promover o 

proteger el bienestar individual de otros pone de manifiesto que este bienestar puede ser 

puesto en peligro por los propios individuos. Ésta es una experiencia común entre los 

legisladores, médicos, profesores, abogados etc. La lucha contra la enfermedad, por 

ejemplo, se ve frustrada en muchas ocasiones por los hábitos de vida no saludables: 

pensemos en el consumo de tabaco, la mala alimentación o el sedentarismo. Me atrevería 

a decir que el paternalismo es una posibilidad abierta y con frecuencia practicada en 

cualquier ámbito de responsabilidad pública que se relacione directamente con el 

bienestar individual. 

 

 Frente a esta realidad, la ideología dominante en los países industrializados es 

claramente anti-paternalista. El valor otorgado a la autonomía individual, a la democracia 
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e, incluso, al sistema de libre mercado parecen descartar la posibilidad de encontrar 

supuestos de paternalismo justificado. Sin embargo, la persistente presencia de supuestos 

concretos de intervenciones que se nos presentan como plausiblemente justificadas, por 

un lado, y como paternalistas, por otro, desafían a esta corriente de pensamiento. El 

paternalismo adquiere, por ello, una extraordinaria relevancia teórica. A mi juicio, las  

implicaciones de la justificación del paternalismo constituyen, junto con  una 

consideración profunda del alcance del principio de daño a terceros, una poderosa 

herramienta contra las diferentes teorías del Estado mínimo que emanan de esa fuente de 

muchos caños en que se ha convertido el liberalismo político. 

 

 El trabajo se articula en seis capítulos. En el primero, desde una perspectiva 

diacrónica, se trata de poner en su contexto la discusión actual. El carácter ineliminable 

del problema del paternalismo se muestra en la presencia del mismo desde la filosofía 

antigua hasta la más reciente. En los cuatro capítulos siguientes, se aborda el tema desde 

el punto de vista de una serie de autores. Todos ellos son importantes en relación con esta 

discusión y, además, reconocidos filósofos. Cada autor toma posición sobre el problema 

del concepto y la justificación del paternalismo. En general, puede decirse que hay 

unidad de fondo en los planteamientos y que las diferencias son sobre todo de énfasis y 

ajuste entre unos y otros. A pesar de que esto produce cierta reiteración en los  

planteamientos, al final creo que el resultado es positivo puesto que queda dibujado un 

mapa completo de dificultades y alternativas de solución. Además, a lo largo de la tesis 

van apareciendo análisis sobre cuestiones que atraviesan transversalmente otros temas 

fundamentales de la filosofía moral, política y jurídica: así,  por ejemplo, sobre los  

conceptos de autonomía, consentimiento, actos auto-referentes, daño, beneficio, 

voluntariedad, coacción, engaño, incapacidad, enfermedad mental, racionalidad y 

razonabilidad, igualdad, explotación, principios y reglas, etc. Finalmente, se tratan 

problemas concretos de ética y política tan acuciantes hoy en día como son los de 

eutanasia, consumo de drogas, el consentimiento informado en medicina, límites a la 

libertad de contratar, reducción de riesgos en actividades peligrosas, etc. En el último 

capítulo – “Esbozo de una teoría del paternalismo”-, se hace un esfuerzo, espero que 

fructífero, por tomar posición en las cuestiones más importantes. Se trata de un capítulo 

que permite una lectura con independencia y unidad propias y que bien puede describirse 

como la tesis de la tesis. 
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 El paternalismo es un problema muy difícil. De un lado, más allá de las  

connotaciones sugeridas por la analogía con la relación paternofilial, resulta 

extraordinariamente complejo precisar el concepto. De otro lado, el problema de la 

justificación de las prácticas paternalistas muestra conexiones con muchos aspectos 

controvertidos en la filosofía práctica. La búsqueda de la coherencia en este tema tiene, 

por ello, algo de ideal de imposible realización plena. Espero que el resultado de mi 

trabajo se haya aproximado un tanto, sin embargo, a ese ideal.  
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