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¿Es posible encontrar un camino diferente entre las izquierdas y las 
derechas contemporáneas? ¿Cuál es la ruta ideal de ese nuevo recorri-
do ideológico? ¿Puede ser la tercera vía la senda hacia la buena socie-
dad? A través de un viaje por la historia intelectual de la tercera vía, el 
autor nos invita a recorrer su origen, evolución y desarrollo, mediante 
la realización de un análisis que explora las fuentes del trabajo científi-
co y social de Amitai Etzioni, revisando el contenido de esta propuesta 
política que intenta construir una posición alternativa entre el libera-
lismo y el socialismo. 

Julio César Henríquez Toro indaga sobre los acercamientos y las dife-
rencias conceptuales que sostiene esta perspectiva ideológica con otras 
aproximaciones teóricas de la tercera vía y el comunitarismo, para 
identificar, revisar, estudiar y exponer su marco conceptual. El libro 
responde preguntas como ¿Cuáles son los principios característicos de 
una Buena Sociedad? ¿Qué se entiende por Comunitarismo? ¿Cuál es 
la propuesta ideológica y programática de la tercera vía? ¿Existe una 
única tercera vía o se presentan diferentes enfoques? Su propósito está 
dirigido a contextualizar las ideas principales de la tercera vía, para 
aproximarse a una interpretación que permita distinguir los roles del 
Estado, el mercado y la comunidad en la visión del comunitarismo.

En esta obra conoceremos cómo la tercera vía, busca cimentar las bases 
de la idea de Buena Sociedad a través del equilibrio entre los conceptos 
de orden social y autonomía, sustentándose en una visión antropoló-
gica del ser humano, en la que la integración a la vida en comunidades 
permite la realización individual, fomentando la internalización de los 
principios y los valores colectivos. Desde su propuesta social y política 
se reflexiona sobre el papel de la familia, las escuelas y las comunida-
des, entendidas como los fundamentos esenciales de lo que se denomi-
na infraestructura moral, diseñando un paradigma ético en el cual las 
personas son tratadas como fines y no como meros instrumentos, con 
el objetivo de encontrar el bien común, presentando la idea central de 
una teoría propositiva y renovadora de la actividad y la teoría de las 
ciencias políticas.
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Alfredo Ramírez Nárdiz

Decía Ortega que ser de izquierdas o ser derechas era una de las in-
finitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Quizá el 
maestro español pecara en esta cita de cierto exceso de entusiasmo al expre-
sar sus opiniones sobre las, quizá, dos corrientes ideológicas que más han 
marcado el siglo XX, pero, si hay algo que cualquier académico dedicado al 
estudio del Derecho y la Política no puede negar, es que las adscripciones 
ideológicas inequívocas, ciegas y absolutas no son propias del mundo inte-
lectual. Sí, tristemente, en demasiadas ocasiones, de la práctica de la cosa 
pública, pero no del ámbito académico, pues en éste, al estudiar en detalle 
los distintos aspectos, pros y contras, de las diferentes opciones políticas, es 
inevitable percibir tanto los defectos como las virtudes de cada una, volvien-
do imposible adscribirse completamente a alguna y permitiendo descubrir 
elementos merecedores de reconocimiento y respeto si no en todas, sí en la 
mayoría.

Si, de un modo sumamente grosero, resumiéramos ser de izquierdas 
con considerar que el principal criterio de justicia es la igualdad y ser de 
derechas con considerar que el principal criterio de justicia es la libertad, 
¿acaso puede el académico negar que tanto la libertad como la igualdad son 
dos valores necesarios e imprescindibles en cualquier sociedad civilizada? 
Libertad para verme libre de imposiciones externas que me opriman, igual-
dad para no tener que sufrir tratos diferentes al resto de seres humanos, 
pero también para no padecer una pobreza tal que me impida poder disfru-

PRÓLOGO

Las nuevas opciones políticas en el 
mundo globalizado: la superación 
de las derechas y las izquierdas
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tar de la libertad. El problema no es tanto derechas o izquierdas, libertad 
o igualdad, el problema es cómo compaginar ambos ideales. Cómo lograr 
una sociedad en la que sin dejar de ser libres para organizar nuestras vidas 
como deseemos, logremos evitar que haya una parte de la comunidad que 
sea dejada atrás y abandonada a su suerte.

Por eso la democracia liberal se construye sobre el principio nuclear 
del pluralismo, la concepción recordada por Schumpeter según la cual, sin 
dejar de creer firmemente que las ideas propias son las correctas, se acepta 
la posibilidad de que lo sean las del rival y, en función de ello, se exige a 
todos aquellos implicados en la política que respeten al otro, que toleren 
sus ideas, por extrañas que les puedan resultar, y que, en caso de alcanzar el 
poder, nunca olviden que la esencia y valor de la democracia no es tanto el 
gobierno de la mayoría, sino el respeto a las minorías, la negociación y el 
acuerdo entre diferentes, como Kelsen indicara.

Asumiendo que es posible y deseable tanto en la política práctica, 
como en la teórica, tender puentes entre las derechas y las izquierdas, re-
conociendo la parte de verdad que ambas corrientes tienen y con el fin de 
lograr una convivencia democrática lo más constructiva posible, cualquier 
opción conceptual que, como la tercera vía expuesta en las páginas que vie-
nen a continuación, trate de superar antagonismos para acercarse a puntos 
de acuerdo ha de ser recibida como mínimo con interés, particularmente en 
el mundo del presente, el mundo globalizado.

Desde finales de los años ochenta no es descabellado afirmar que se 
vive una nueva realidad política que progresivamente ha superado la lógica 
y las reglas propias de la Guerra Fría creando un mundo en el que, en mayor 
o menor medida, la democracia liberal y, especialmente, el libre mercado, se 
han extendido por todos los confines de la Tierra hasta el punto de poder 
afirmarse sin miedo a excesiva equivocación que están plenamente genera-
lizados. A este fenómeno de universalización de los modelos económicos y 
políticos occidentales se le ha venido en llamar Globalización.

Por supuesto, el nivel de desarrollo de las instituciones que componen 
la globalización no es el mismo en todas partes y su plenitud es mucho 
menor en unas latitudes que en otras. Pero no parece posible negar que la 
dualidad entre derechas e izquierdas, entre democracia y autocracia, entre 
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capitalismo y socialismo, propia del siglo XX no se encuentra en el presente 
y desde finales de los años 80 en la misma situación en la que se encontró 
hasta entonces y que, salvo contadas excepciones cada vez más ancladas en 
el exotismo que en poder constituir una alternativa real (Cuba, Corea del 
Norte, etc.), hasta las naciones tradicionalmente más opuestas al modelo 
occidental aceptan de un modo u otro, quizá meramente estético, quizá 
mucho más profundamente, la economía libre y las formas políticas demo-
cráticas.

En el contexto globalizado ya no parece tan oportuno hablar de de-
rechas e izquierdas, formas políticas y económicas propias de un mundo 
ya periclitado, sino de aquellos que se posicionan a favor y en contra de la 
globalización. Aquellos que asisten satisfechos al proceso de apertura y ho-
mogeneización del mundo al que llamamos Globalización y aquellos que, 
atrincherados en el Estado-Nación y en las concepciones puras y no mes-
tizas tanto del mundo, como de los hombres, se oponen a la Globalización 
identificándola como camino para la destrucción de identidades, culturas y 
pueblos.

En este marco general y superada la oposición demasiadas veces irre-
denta de décadas pasadas, cada vez más los tradicionales partidos de dere-
chas e izquierdas descubren que tienen más en común de lo que hubieran 
podido pensar y que, identificados alrededor del respaldo a la democracia 
liberal y al libre mercado, a lo sumo los primeros menos voluntariosos para 
la intervención estatal en la economía y la plena tolerancia moral, quizá los 
segundos más deseosos de una poderosa intervención estatal y una plena 
relajación de costumbres, se ven como colegas en la defensa de la Globa-
lización y hombro con hombro frente a sus nuevos rivales: los populistas.

Populistas que se enfrentan al liberalismo político y económico, que 
rechazan la concepción democrática que exige la limitación del poder, la 
existencia de controles y equilibrios, el pluralismo y la tolerancia para con el 
otro, especialmente para con la prensa libre, y que apuestan por el caudillis-
mo, por el mesianismo de líderes que denuncian que la Globalización no es 
más que la excusa de oscuras fuerzas cosmopolitas que, aliadas con minorías 
extranjeras en ocasiones y radicales en todo caso, buscan destruir nuestras 
sociedades, eliminar nuestras naciones y arrojarnos a un mundo nuevo e 
indeseable en el que todo lo bueno se va para no volver y todo lo malo viene 
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para quedarse. Populistas que apuestan por darle marcha atrás al reloj de 
la historia, desmontar ladrillo a ladrillo las estructuras jurídicas, políticas y 
económicas de la Globalización y volver a un pasado glorioso e ideal que, 
más que probablemente, nunca existió más que en su imaginación.

Globalistas frente a antiglobalistas, demócrata-liberales frente a po-
pulistas, defensores de la sociedad abierta frente a defensores de la sociedad 
cerrada, por utilizar la conocida expresión de Popper. En el nuevo mundo 
derechas e izquierdas son tan actuales como absolutistas y no absolutistas, 
nombres que definen conceptos propios de otros tiempos. Es más necesario 
que nunca encontrar caminos de acercamiento y unión entre todos aquellos 
que aun se siguen identificando como seguidores de ambas ideologías, per-
mitirles alcanzar puntos de acuerdo en las ideas comunes, hacerles percibir 
que verse como rivales en el mundo globalizado carece de sentido y que la 
oposición del presente ya no es entre ellos, sino entre ellos vistos como un 
todo y los populistas que niegan los principios básicos del modelo: la demo-
cracia liberal, el libre mercado y la realidad globalizada.

Por todo lo anterior, los estudios que inciden en la negación de la 
oposición radical entre las ideas de las derechas y las izquierdas, que buscan 
encontrar lugares comunes entre ambas opciones y que se esfuerzan por de-
mostrar que libertad e igualdad, si bien son complejas de compaginar, como 
bien señaló Berlin, no deben ser imposibles de hacer cohabitar. Analizar 
la tercera vía se muestra como una necesidad, un camino que requiere ser 
explorado y sobre el cual muchos más estudios deberían incidir en el inten-
to de elaborar doctrina poderosa que sustente la progresiva convergencia 
alrededor de ideas comunes de las antiguas derechas e izquierdas. No queda 
más que recomendar las páginas que vienen a continuación y promover su 
lectura sosegada tratando de aprovechar todo el conocimiento y sensatez 
que en ellas habita. No se me ocurre mejor vehículo para ello que las pala-
bras de su autor.
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¿Es posible encontrar un camino diferente entre las izquierdas y las 
derechas contemporáneas? ¿Cuál es la ruta ideal de ese nuevo recorri-
do ideológico? ¿Puede ser la tercera vía la senda hacia la buena socie-
dad? A través de un viaje por la historia intelectual de la tercera vía, el 
autor nos invita a recorrer su origen, evolución y desarrollo, mediante 
la realización de un análisis que explora las fuentes del trabajo científi-
co y social de Amitai Etzioni, revisando el contenido de esta propuesta 
política que intenta construir una posición alternativa entre el libera-
lismo y el socialismo. 

Julio César Henríquez Toro indaga sobre los acercamientos y las dife-
rencias conceptuales que sostiene esta perspectiva ideológica con otras 
aproximaciones teóricas de la tercera vía y el comunitarismo, para 
identificar, revisar, estudiar y exponer su marco conceptual. El libro 
responde preguntas como ¿Cuáles son los principios característicos de 
una Buena Sociedad? ¿Qué se entiende por Comunitarismo? ¿Cuál es 
la propuesta ideológica y programática de la tercera vía? ¿Existe una 
única tercera vía o se presentan diferentes enfoques? Su propósito está 
dirigido a contextualizar las ideas principales de la tercera vía, para 
aproximarse a una interpretación que permita distinguir los roles del 
Estado, el mercado y la comunidad en la visión del comunitarismo.

En esta obra conoceremos cómo la tercera vía, busca cimentar las bases 
de la idea de Buena Sociedad a través del equilibrio entre los conceptos 
de orden social y autonomía, sustentándose en una visión antropoló-
gica del ser humano, en la que la integración a la vida en comunidades 
permite la realización individual, fomentando la internalización de los 
principios y los valores colectivos. Desde su propuesta social y política 
se reflexiona sobre el papel de la familia, las escuelas y las comunida-
des, entendidas como los fundamentos esenciales de lo que se denomi-
na infraestructura moral, diseñando un paradigma ético en el cual las 
personas son tratadas como fines y no como meros instrumentos, con 
el objetivo de encontrar el bien común, presentando la idea central de 
una teoría propositiva y renovadora de la actividad y la teoría de las 
ciencias políticas.
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