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I. Introducción.

Sin  lugar  a  dudas,  John  Stuart  Mill  fue  uno  de  los  pensadores  más  prolíficos  y 

polémicos de la segunda mitad del siglo XIX. Su obra, que abarcó temas tan diversos 

como la teoría económica, la filosofía política y la metodología de las ciencias, está 

repleta  de  tensiones  y  contradicciones,  en  particular  entre  las  connotaciones 

colectivistas  de  la  filosofía  utilitarista  que  tanto  influyera  en  Mill  a  través  de  las 

enseñanzas de su padre y de Jeremy Bentham, y la apasionada defensa de la libertad 

individual cuya mejor expresión está reflejada en su ensayo Sobre la Libertad. Para sus 

críticos, Mill nunca logró elaborar una teoría consistente que pudiera conciliar de modo 

convincente ambos principios y poner los derechos individuales a resguardo de algunas 

restricciones  inadmisibles  que  resultarían  de  la  aplicación  del  principio  supremo de 

utilidad.1 Aún así, difícilmente pueda negarse el mérito de Mill al construir una de las 

más  apasionadas  y  conmovedoras  defensas  de  la  libertad  individual  y  la  tolerancia 

política de su tiempo que, más allá de sus defectos, estableció la agenda de buena parte 

del debate político del siguiente siglo, abriendo el liberalismo a la democracia.2

Si  Mill  pudo derivar  del  principio  de  utilidad  reglas  que  no sólo  otorgan un papel 

preponderante a la libertad de individuo y a la tolerancia hacia todo tipo de opiniones y 

opciones de vida, sino también al debate democrático, la representación política de las 

minorías y otros tópicos que forman ya  parte del acervo común del ideario político 

contemporáneo, ello se debe a mi entender a sus particulares ideas respecto de la noción 

de “verdad” y la influencia de esta sobre su concepto de felicidad. Sólo entendiendo en 

última instancia qué es la felicidad para Mill puede comprenderse que la búsqueda de la 

“felicidad del mayor número” no lo haya conducido a un utilitarismo colectivista, sino a 

la defensa del individualismo y la democracia.

Anticipándose más de un siglo a autores como Karl Popper o John Rawls, Mill descartó 

la posibilidad de un Estado perfeccionista que imponga a los individuos un determinado 

ideal de felicidad o de vida virtuosa. Por el contrario, “Mill concibe la persecución de la 

1 Cfr. John Gray; “Liberalismo”, pág. 84.
2 Cfr. Oscar Godoy Arcaya, “Republicanismo, liberalismo y democracia”, págs. 253 y 254.



felicidad  como  una  serie  de  ‘experimentos  de  vida’,  cada  uno  de  los  cuales  va 

cambiando sucesivamente en función de lo que se ha ido aprendiendo de otros…”.3

Esta idea  de la  felicidad como búsqueda  y no como un estado final  que pueda ser 

conocido por  persona alguna e  impuesto  posteriormente  a  sus  semejantes  tiene  una 

íntima  vinculación  con  la  concepción  milliana  respecto  de  la  verdad.  Su,  por  así 

llamarlo,  “escepticismo”  respecto  de  ambos  temas  es  lo  que  le  permitió  aunar 

utilitarismo y libertad individual: sólo a través de la libertad es posible emprender la 

búsqueda de la verdad y la felicidad, y con ella contribuir al bien común.

Me  parece  particularmente  interesante  analizar  en  consecuencia  las  ideas  de  Mill 

respecto de la noción de verdad, puesto que ellas son de algún modo el basamento de la 

estructura  lógica  de  su  pensamiento  político.  Como ya  mencioné  anteriormente,  su 

planteo  en  este  punto  guarda  asombrosas  semejanzas  con  los  de  otros  autores 

posteriores, particularmente con los escritos políticos de Karl Popper, lo que sugiere que 

aquí Mill ha dado con un argumento imperecedero a favor de la libertad y la tolerancia, 

que aún hoy puede resultar fructífero.

A continuación veremos entonces, muy brevemente, los principios esbozados por Mill 

en relación a las nociones de verdad y felicidad, y como estos se vinculan estrechamente 

con la propuesta de un orden político basado en la tolerancia y el pluralismo.

II. Falibilidad y búsqueda de la verdad.

En relación al problema de la existencia de la verdad, John Stuart Mill se inscribió en 

una larga tradición que Popper ha denominado “pluralismo crítico”, cuyos orígenes se 

remontan al filósofo griego Jenófanes, y que subraya la importancia del reconocimiento 

de la ignorancia y falibilidad humanas.4 Para el “pluralismo crítico”, a diferencia del 

relativismo, existe en el mundo una verdad objetiva, consistente en la correspondencia 

de los enunciados descriptivos con los hechos. Sin embargo la dificultad reside en que, 

3 Marta Bisbal Torres;  “La libertad de expresión en el pensamiento liberal: John Stuart Mill y Oliver  
Wendell Holmes”, pág. 30.
4 Cfr. Karl Popper; “Tolerancia y responsabilidad intelectual”, págs. 144 y 145.



si bien esa verdad existe, ningún ser humano puede tener la seguridad de poseerla. Por 

ello la única forma de avanzar en la búsqueda de la verdad es la discusión racional de 

las distintas teorías y su eliminación crítica.5

Mill claramente adopta esta concepción de la verdad al construir su argumentación a 

favor de la libertad de expresión. En el capítulo de  Sobre la Libertad dedicado a este 

tema, el filósofo inglés plantea tres motivos fundamentales por los cuales debe admitirse 

la libre discusión de todo tipo de ideas, que se vinculan con la posibilidad de que sean 

verdaderas las opiniones desafiadas por las posturas disidentes. En palabras del propio 

autor:

“En primer lugar,  y  según todos los  indicios  de certeza  de que disponemos, 

aunque  una  opinión  se  vea  reducida  al  silencio,  dicho  parecer  puede  ser 

verdadero. Negar esto equivale a aceptar nuestra propia infalibilidad.

En segundo lugar, aunque la opinión silenciada sea un error, puede contener, y 

es  lo  que,  con  frecuencia,  acaece,  una  parte  de  verdad.  Y  como  la  opinión 

general, o dominante sobre cualquier asunto rara vez, o nunca, es toda la verdad, 

solo gracias a la pugna entre opiniones contrarias tendremos alguna posibilidad 

de reconocer esos restos de verdad.

En tercer lugar, aunque la opinión admitida fuera no solo verdadera, sino que 

abarcase toda la verdad, a menos que pueda ser y de hecho lo sea, vigorosa y 

lealmente refutada, será sostenida como un prejuicio por la mayoría de quienes 

la admitan sin que lleguen a comprender ni sentir sus fundamentos racionales”.6

De los tres argumentos precedentemente señalados, los dos primeros son los de mayor 

riqueza en cuanto a implicancias políticas. Son la base sobre la que Mill fundamenta un 

sistema de amplias libertades políticas, no ya en imperativos morales o en la invocación 

del derecho natural,  sino en razón de criterios utilitaristas.  Al poner el énfasis  en la 

5 Ibídem, pág. 143 y 147.
6 John Stuart Mill; “Sobre la libertad”, pág. 130.



falibilidad humana y en la  existencia  de verdades parciales,  Mill  pone a la  libertad 

individual como condición para el progreso humano.

Es que si “[n]unca podemos estar seguros de que sea falsa la opinión que tratamos de 

suprimir…”,7 la  única  forma de acercarnos un poco a  la  verdad e  ir  superando los 

errores es someter todas nuestras ideas a la crítica y exponerlas a la refutación. En esto, 

el  método  para  acceder  a  la  verdad  en  materia  de  doctrinas  morales,  políticas  o 

religiosas no difiere del modo en que avanza el resto de las ciencias empíricas: a través 

de la prueba y el error. Es la multiplicidad de puntos de vista, la posibilidad de refutar 

las ideas tenidas por ciertas, lo que enriquece nuestro conocimiento de las cosas y nos 

permite librarnos progresivamente del oscurantismo.8

Siguiendo esta línea de razonamiento, el autor observa que sólo pueden ser merecedoras 

de nuestra adhesión aquellas doctrinas que han superado la prueba del examen crítico y 

permanecen abiertas a ulteriores refutaciones. “¿Cómo es posible que se dé el caso de 

que haya personas cuya opinión nos resulta merecedora de confianza?”,  se pregunta 

Mill. “Porque han afrontado con amplitud de miras las críticas que por su conducta o 

sus opiniones hayan tenido que encajar. Porque se han esforzado en escuchar todo lo 

que se dijera en su contra, lo que les ha permitido depurar aquello que fuera justo, y 

comprender por sí mismas –y llegada la ocasión, explicar a otros- la falacia inherente a 

lo que era falso. Porque han llegado a percatarse de que la única manera que tiene el ser 

humano de aproximarse al conocimiento cabal de un asunto consiste en estar al tanto de 

lo  que  puedan  decir  sobre  eso  mismo  personas  de  muy  diferentes  opiniones,  y  en 

considerar todas las formas posibles en que pueda ser abordado según las diferentes 

mentalidades […] El hábito sostenido de corregir y completar la propia opinión que uno 

tenga mediante la práctica de compararla con la de otras personas, lejos de producir 

dudas y vacilaciones a la hora de ponerla en práctica, es el único principio sólido para 

mostrar sólida confianza en ella”.9

7 Ibídem, pág. 66.
8 Cfr. Martín Hopenhayn; “La libertad de expresión y la tentación de la excentricidad”, pág. 99.
9 John Stuart Mill; op. cit., págs. 72 y 73.



Nótese que lo que otorga, por así decirlo, “confiabilidad” a una determinada teoría u 

opinión no es tanto el hecho de que haya sido verificada por la experiencia, sino el que 

haya superado exitosamente los intentos por refutarla. En este sentido, Mill se adelanta 

casi  un  siglo  a  pensadores  como  Karl  Popper,  para  quien  “…el  carácter  empírico-

científico de un sistema está relacionado con el hecho de que es posible contradecir este 

sistema por medio de una serie de hechos posibles”.10

Conviene aclarar nuevamente que a lo que apunta Mill con su idea de falibilidad no es 

tanto a la posibilidad de que una persona sostenga opiniones verdaderas, sino al hecho 

de que pueda tener  certeza respecto  de la  verdad de  tales  opiniones.  Es  la  falta  de 

seguridad absoluta respecto de la verdad de lo que se sostiene lo que obliga a sopesar 

las opiniones contrarias y abrirse al debate. Si permitimos la confrontación crítica de 

nuestras ideas,  y  logramos que superen la  prueba de la  refutación,  tendremos no la 

certeza de su verdad, pero al menos si la posibilidad de saber que se asientan sobre 

bases racionales y no sobre el mero prejuicio. “Pero si descartamos, no obstante, esta 

posibilidad, y concedemos que esa verdadera opinión está asentada en la conciencia, 

aunque  como  prejuicio,  como  creencia  reacia  y  más  allá  de  toda  argumentación, 

habremos de reconocer que no es esa la manera en que un ser racional ha de profesar 

una verdad, porque es como no saber lo que es la verdad. Pues la verdad, así mantenida, 

no  es  sino  una  superstición  más  que,  por  accidente,  encuentra  su  expresión  en  las 

palabras con que enunciamos una verdad”.11

Vemos entonces que la noción de verdad en Mill no adquiere el estatus de algo estanco 

e inmodificable, sino que se convierte en el resultado abierto de un proceso abierto,12 en 

un concepto dinámico fuertemente asociado a la posibilidad del cambio y del progreso 

motorizados  por  la  acción  del  individuo  libre.  La  historia  de  la  humanidad  es  una 

historia de evolución de ideas que jamás deben darse por sentadas: “…tan cierto es que 

muchas de las opiniones que hoy nos parecen acertadas serán rechazadas en el futuro, 

como ha ocurrido con otras que fueron aceptadas generalmente en su día y de las que 

renegamos en el momento actual”.13

10 Karl Popper; “Sociedad abierta, universo abierto”, pág. 14.
11 John Stuart Mill; op. cit., pág. 99.
12 Cfr. Martín Hopenhayn; op. cit., pág. 100.
13 John Stuart Mill; op. cit., págs. 68 y 69.



Si la inevitable falibilidad humana es un argumento fuerte a favor de la tolerancia y la 

libertad para expresar distintas ideas e intentar diversos planes de vida, al enfrentarnos 

con  el  hecho  de  que  no  podemos  asegurar  a  priori que  nuestras  ideas  sean  más 

verdaderas que  las  de nuestros  oponentes  sino que debemos esperar  a  escuchar  sus 

argumentos y analizarlos críticamente, no es menos fructífera en este sentido la idea de 

que, las más de las veces, las distintas opiniones no contienen la totalidad de la verdad 

sino sólo parte de ella.

Con gran sensatez y humildad Mill observa, después de analizar la posibilidad de que la 

opinión establecida sea verdadera o sea falsa, que “…hay un caso aún más frecuente 

que cualquiera de los dos anteriores: cuando las doctrinas enfrentadas, en lugar de ser 

totalmente verdaderas o falsas, comparten un área de verdad, y hay que recurrir a la 

opinión  disidente  para  acceder  a  un  remanente  de  esa  verdad,  del  que  la  doctrina 

aceptada solo cuenta con una parte”.14

La idea de que la mayor parte de las veces las verdades son sólo parciales tiene un gran 

peso como argumento en favor de la tolerancia hacia las opiniones disidentes. Es que si 

tanto la opinión predominante como las voces críticas pueden tener parte de la razón, el 

debate deja de ser un “juego de suma cero” donde a la postre sólo una de las posturas 

termina  imponiéndose,  para  convertirse  en  un  proceso  donde  ambas  partes  tienen 

mucho que  ganar  de intercambio  y el  reconocimiento  mutuo.  La  opinión disidente, 

entonces, no sólo debe ser tolerada, sino que se torna  necesaria para la libertad y el 

progreso.15

“Si tal  es la característica parcial de las opiniones imperantes,  aun cuando se 

sustenten en un fundamento verdadero, toda opinión que contenga algo de esa 

parcela de verdad que no se muestra en el sentir del común ha de ser tenida en 

cuenta como algo precioso, sea cual se la proporción de error en que aparezca 

mezclada dicha verdad”.16

14 Ibídem; pág. 117.
15 Cfr. Martín Hopenhayn; op. cit., pág. 101.
16 John Stuart Mill; op. cit., págs. 118 y 119.



En definitiva, la apasionada defensa que Mill hace de la libertad de expresión encuentra 

su raigambre  en la  idea  de que el  conocimiento  humano es  esencialmente  falible  e 

imperfecto,  que el hombre jamás puede tener certeza de que posee la verdad, y que 

nuestras  opiniones  usualmente  sólo  son  parcialmente  ciertas.  Indudablemente  estas 

ideas tienen diversas consecuencias políticas, no sólo al erigir a la tolerancia como un 

pilar fundamental de toda sociedad que aspire al progreso, sino también al establecer la 

necesidad de representación institucional  y protección de las  minorías.  Mill  reclama 

abiertamente una protección activa por parte de las instituciones políticas a favor de las 

minorías: “Si, a propósito de cualquiera de las cuestiones fundamentales y abiertas que 

acabamos de enumerar, una de las dos posiciones tiene mejor derecho que la otra, no 

solo a ser tolerada, sino estimulada y sostenida, siempre tendrá que ver con aquella que, 

en  el  momento  y  lugar  precisos  de  que  se  trate,  esté  en  minoría”.17 Más  adelante 

profundizaré  un  poco  respecto  de  las  implicancias  políticas  de  las  ideas  del  autor 

respecto de la búsqueda de la verdad y la felicidad.

III. Libertad y búsqueda de la felicidad.

Si el argumento central de Mill para defender la libertad de expresión es sostener que 

ésta es indispensable para la búsqueda de la verdad, algo similar ocurre en su defensa de 

la libertad de acción como medio para acercarse a la felicidad. El tema de la felicidad 

reviste una importancia medular en el sistema filosófico milliano, máxime si tenemos en 

cuenta la aspiración utilitarista a lograr la “felicidad del mayor número”. Dilucidar en 

qué consiste la felicidad, entonces, será una cuestión no menor para el autor.

A diferencia de otros utilitaristas que le precedieron, como Bentham, Mill no cree que 

cualquier cosa que provoque placer a una persona tenga que ser igualmente deseable en 

función de la búsqueda de la felicidad. En este sentido, Mill sostiene una preferencia 

por ciertos placeres “superiores” vinculados al desarrollo de las facultades intelectuales.

17 Ibídem; pág. 122.



Ahora  bien,  el  hecho  de  que  Mill  sostenga  la  existencia  de  placeres  superiores  no 

significa que exista un parámetro universal para establecer aquello en qué consiste la 

felicidad para todos los hombres, en todo momento y en todo lugar. 

“Aunque solo fuera porque la gente muestra variedad en cuanto a gustos, ya 

sería razón suficiente para no tratar de acomodar a todos a un mismo modelo. 

Pero personas que son diferentes requieren también diferentes condiciones para 

su  desarrollo  espiritual;  y  no  pueden  vivir  de  forma  sana  en  idénticas 

condiciones morales,  como tampoco la enorme variedad de las plantas puede 

hacerlo  en  los  mismos  ambientes,  climas  y  condiciones  físicas.  Las  mismas 

cosas que ayudan a una persona en el cultivo de su naturaleza superior son un 

obstáculo  para  otras.  La  misma  forma  de  vida  que  anima  saludablemente  a 

alguien y le ayuda a mantener en las mejores condiciones todas sus facultades de 

acción  y  disfrute,  para  otra  resulta  una  carga  agobiante,  capaz  de  dejar  en 

suspenso o de anular toda su vida interior.  Son tales las diferencias entre los 

seres humanos en cuanto al disfrute y al dolor, así como acerca de la manera de 

sentir la influencia de las diferentes necesidades físicas y morales que, a menos 

que  exista  la  correspondiente  diversidad  en  cuanto  a  modos  de  vida,  nunca 

obtendrán la justa parte de felicidad que les corresponde ni se desarrollarán a la 

altura mental, moral y estética de que su naturaleza es capaz”.18

Obsérvese lo alejado que está el planteo de Mill de las rígidas concepciones morales de 

su  tiempo.  El  desarrollo  de  las  facultades  intelectuales  del  individuo  y  con  él  la 

posibilidad de alcanzar los placeres superiores y las formas más elevadas de felicidad, 

no  está  vinculado  para  el  autor  con  la  adecuación  de  la  conducta  a  determinados 

cánones preestablecidos de virtud, sino con el ejercicio de la capacidad de selección y la 

experimentación entre distintos modos de vida:  “[l]as facultades mentales y morales, 

igual que la musculatura, solo mejoran con la práctica”.19

La búsqueda de la felicidad para Mill es esencialmente una búsqueda individual, que 

requiere de la libertad para que cada ser humano pueda favorecer sus intereses, tal como 

18 Ibídem; págs. 158 y 159.
19 Ibídem; pág. 141.



sean  interpretados  y  desarrollados  por  ellos  mismos,  mediante  el  empleo  de  su 

inteligencia y sus talentos.20 El único límite para el desarrollo de los distintos planes de 

vida debe estar impuesto,  según el  razonamiento del autor,  por el  imperativo de no 

causar  daños  no  consentidos  a  terceras  personas.  Exceptuando  esta  limitación,  Mill 

propone la más amplia libertad para que cada uno ejercite sus facultades intelectuales y 

morales por la vía que le parezca más conveniente.

“No es mediante el recurso a revestir de uniformidad todo lo que es individual 

en  los  humanos  como  se  hace  de  ellos  un  noble  y  hermoso  objeto  de 

contemplación, sino mediante el cultivo y la pujanza de la individualidad, dentro 

de los límites impuestos por los derechos e intereses de los demás; y como las 

obras participan del carácter de quienes las llevan a cabo, la vida humana, según 

idéntico proceso, se torna también más rica, diversa y animada, proporciona más 

abundante alimento  a los altos  pensamientos y a los sentimientos elevados y 

fortalece el  vínculo que une a  todo individuo con raza,  lo  que hace que sea 

mucho  más  digna  nuestra  pertenencia  a  ella.  De  este  modo,  cada  persona 

adquiere  mayor  valía  a  sus  propios  ojos  y  es,  en  consecuencia,  capaz  de 

representar un mayor valor para los demás, en proporción con el desarrollo de su 

propia individualidad”.21

En esta idea de que sólo el propio individuo es capaz de determinar aquello que para él 

constituye la felicidad y que debe ser libre para elegir su propio proyecto de vida en la 

medida  en  que  ello  no  afecte  idénticos  derechos  de  terceros,  Mill  nuevamente  se 

adelanta  a  muchos pensadores  del  siglo XX. Compárese,  por  ejemplo,  las ideas del 

filósofo inglés con la  de autores mucho más cercanos a nuestro tiempo,  como John 

Rawls, para quien “…el bien de una persona está determinado por lo que para ella es el 

plan de vida más racional a largo plazo, en circunstancias razonablemente favorables. 

Un hombre es feliz en la medida en que logra, más o menos, llevar a cabo este plan”.22

20 Cfr. Henry Magid; en Leo Strauss y Joseph Cropsey (comps.) “Historia de la filosofía política”, pág. 
750.
21 John Stuart Mill; op. cit., pág. 149.
22 John Rawls; “Teoría de la justicia”, págs. 95 y 96.



Está claro que para Mill  la felicidad del  hombre se vincula al  máximo desarrollo y 

ejercicio de su inteligencia, sus capacidades valorativas y sus posibilidades morales. En 

este ensalzamiento de la función creativa del ser humano campea la idea de que, si la 

inteligencia ha sido dada al hombre, lo natural es que ello sea para que pueda explotar al 

máximo sus capacidades en lugar de reprimirlas:  “…si forma parte de la religión el 

hecho de creer que el hombre ha sido creado por un Ser bueno, es más coherente con 

dicha fe creer que ese Ser le concedió todas las facultades humanas que sería capaz de 

cultivar y desarrollar, no de desarraigar y devastar, y que se complace con cualquier 

paso que sus criaturas den hacia la concepción ideal que llevan en su interior, con el 

acrecentamiento de cualesquiera de sus capacidades de comprensión, de acción o de 

goce”.23

Sin embargo, no debe suponerse que esta acentuada valoración de la originalidad y la 

novedad implican un rechazo de antemano a toda tradición o al aprovechamiento de 

experiencias previas. La persecución de la felicidad también implica el aprendizaje a 

partir de los experimentos de vida ajenos, que pueden servir de base para las propias 

elecciones.  En este sentido,  la multiplicidad de experiencias  y modelos de conducta 

enriquece las posibilidades de elección del individuo.24 A lo que Mill se opone, por el 

contrario, es a la adopción acrítica de las costumbres y modos de vida de los otros, a la 

conformidad con la mera imitación a los pareceres de la masa.

“…es condición  natural  y  privilegio  de  todo ser  humano que,  al  alcanzar  la 

madurez de sus facultades, utilice e interprete la experiencia a su manera. Solo a 

él corresponde determinar qué parte de esa experiencia acumulada es aplicable 

con  justeza  a  sus  propios  carácter  y  circunstancias.  Hasta  cierto  punto,  las 

tradiciones  y  costumbres  de  otras  personas  son  un  testimonio  de  lo  que  la 

experiencia  les  ha  enseñado  a  ellas,  testimonio  aceptable  y  que,  como  tal, 

merece deferencia. Pero, en primer lugar, su experiencia puede ser muy limitada, 

o puede que ellas no la hayan interpretado de forma adecuada. En segundo lugar, 

y aunque su interpretación de esa experiencia sea la correcta, es posible que no 

sea  aplicable  a  un  individuo  en  concreto.  Las  costumbres  existen  para 

circunstancias  y  caracteres  normales,  pero  pueden  existir  caracteres  y 

23 John Stuart Mill; op. cit., págs. 147 y 148.
24 Cfr. Marta Bisbal Torres; op. cit., pág. 30.



circunstancias individuales que se salgan de lo normal. En tercer lugar, aunque 

las  costumbres sean buenas en sí  mismas  y adecuadas  para  un individuo,  la 

adaptación a una costumbre, meramente como costumbre, no educa ni desarrolla 

en el individuo ninguna de esas cualidades que forman parte de los atributos 

distintivos  del  ser  humano.  Las  facultades  humanas  de  percepción,  juicio, 

discernimiento,  actividad  mental  e  incluso  preferencia  moral  solo  se  ejercen 

cuando se realiza una elección”.25

En definitiva,  la  búsqueda de la  felicidad requiere  para  Mill  de la  libertad  de  cada 

individuo para optar por un plan de vida acorde a sus preferencias, dado que “[s]i una 

persona posee un razonable caudal de sentido común y de experiencia, su propio modo 

de conducir su existencia es el mejor, no porque sea el mejor en sí mismo, sino porque 

es  el  suyo”.26 Por  su  parte,  esta  libertad  exige  una  multiplicidad  de  opciones,  de 

diferentes experimentos existenciales entre los cuales cada quien pueda escoger lo que 

le parece más adecuado y aprender de aquellas experiencias que estime valiosas.

Al igual que en lo que ya vimos respecto de la libertad de expresión, la idea de la 

felicidad  como  una  búsqueda  personal  implica  una  fuerte  apuesta  a  la  tolerancia 

política. A continuación repasaré someramente algunas de las principales conclusiones 

prescriptivas que pueden extraerse de lo que hasta aquí hemos repasado respecto de las 

nociones de verdad y felicidad en la concepción de Mill.

IV. Consecuencias políticas.

La obra política de Mill  es bastante extensa,  y excede con mucho el objeto de este 

trabajo  analizarla  en  su  totalidad.  Me  limitaré  por  ende  a  esbozar  algunas  de  las 

principales consecuencias políticas que pueden extraerse de las ideas analizadas en los 

puntos anteriores.

En primer lugar, y como es lógico, la defensa del debate libre de ideas como modo de 

aproximación  a  una  comprensión  más  acabada  de  la  verdad  en  todos  los  ámbitos 
25 John Stuart Mill; op. cit., pág. 140.
26 Ibídem, pág. 157.



implica un deber de abstención por parte de las autoridades públicas, que no podrán 

legítimamente coartar la posibilidad de expresarse de ningún individuo, sostenga éste 

una posición mayoritaria o minoritaria. Según Mill, el poder de reprimir o fiscalizar la 

opinión “…es ilegítimo en sí mismo: ni el mejor de los gobiernos puede aspirar a él con 

peor título. Y es tan nocivo, o más aún, cuando se ejerce de acuerdo con la opinión 

pública  que  si  fuera  en  contra  de  ella.  Si  toda  la  humanidad,  menos  una  persona, 

compartiera una misma opinión, y tan solo esa persona le llevase la contraria,  nada 

justificaría que todo el género humano silenciase a esa persona, del mismo modo que 

nada  justificaría  que  ella  acallase  a  la  humanidad  si  tuviera  tal  capacidad  en  sus 

manos”.27

Pero las implicancias de la idea de que la libertad de expresión es necesaria para la 

búsqueda de la verdad no se limitan a la mera abstención del gobierno de silenciar las 

opiniones tenidas por antipáticas.  Una sociedad verdaderamente libre, que permita el 

acercamiento a la verdad y el perfeccionamiento de las virtudes intelectuales y morales 

de sus miembros, requiere ser gobernada por una democracia representativa donde todas 

las  voces,  y  no  sólo  las  de  la  mayoría,  puedan  hacerse  oír  en  el  parlamento  y 

eventualmente  triunfar  mediante  la  fuerza  de  sus  argumentos  si  son  conforme a  la 

razón.28 Por tal motivo, Mill propugnó en su momento el abandono del sistema electoral 

mayoritario  imperante  en  Inglaterra  y  su  substitución  por  uno proporcional.29 Tales 

ideas fueron defendidas por el propio autor en el parlamento inglés, durante su mandato 

como diputado  por  el  partido  whig  entre  los  años  1865  y  1868.  Allí  reivindicó  la 

extensión  del  voto  a  las  mujeres  y  a  la  clase  trabajadora,  aunque  tales  propuestas 

fracasaron.30

Al tiempo que sostuvo la necesidad de ampliar la representación parlamentaria de las 

minorías a efectos de que todos los sectores de la sociedad civil  tuvieran voz en el 

debate público, Mill procuró resguardar la libertad individual mediante la limitación de 

los poderes de la sociedad sobre el  individuo,  ya  sea a  través del  gobierno o de la 

presión de la opinión pública. Si hay algo que preocupó a Mill fue la posibilidad, ya 

27 Ibídem, pág. 65.
28 Cfr. Luis Rafael Valladares Vielman; “Libertad, igualdad y razón”.
29 Cfr. Oscar Godoy Arcaya; op. cit., pág. 253.
30 Cfr. Marta Bisbal Torres; op. cit., pág. 20.



cierta por ese entonces, de que la individualidad sea sofocada por lo que podríamos 

llamar la “tiranía de la opinión pública”. Como lo destaca Henry Magid, “[e]l hecho 

mismo de que la sociedad se libre de los frenos de un gobierno en beneficio de unos 

cuantos crea en la sociedad misma, en la gran masa del pueblo, una amenaza nueva y 

más peligrosa a la libertad individual. Al hacer frente a este nuevo problema, Mill cree 

que está pensando para el futuro. El problema de las subsecuentes etapas de progreso es 

impedir  que el  individuo sea oprimido por la  masa de la  humanidad,  cada vez más 

poderosa y más confiada”.31 El propio autor lo pone en estas palabras:

“Pero un agente más poderoso que todos los anteriores, a la hora de conseguir un 

perfil general semejante para toda la humanidad, es el asentamiento definitivo, 

en este  y  en otros  países  libres,  del  ascendiente  de la  opinión pública  en el 

Estado. A medida que se nivelan, de forma gradual, las diversas preeminencias 

que  permitían  que  algunas  personas,  atrincheradas  tras  ellas,  despreciasen  la 

opinión de la multitud; a medida que desaparece cada vez más de la mente de los 

políticos pragmáticos la idea de oponerse  la voluntad del público, mientras que, 

por otro lado, se la reconoce de forma incuestionable, deja de haber apoyo social 

para la  disconformidad.  Y no queda ningún poder sustantivo que,  opuesto él 

mismo al predominio del número, manifieste interés por tomar bajo su tutela 

aquellas opiniones y tendencias que disientan de las del público”.32

Para conjurar este peligro que se cierne sobre la libertad individual, Mill aboga por la 

delimitación de una esfera de reserva de la acción individual, sobre la cual la sociedad 

no debe intervenir. Este reducto ajeno a la jurisdicción del gobierno y del resto de la 

sociedad comprende aquella parte de la conducta y de la vida de una persona que no 

afecta más que a ella misma, y que en caso de que trascienda a terceros es sólo por su 

consentimiento libre y voluntario:33 “…el individuo no tiene que rendir cuentas ante la 

sociedad por sus actos, en tanto estos no comprometan los intereses de nadie más allá de 

sí mismo…”.34

31 Henry Magid; op. cit., pág. 749.
32 John Stuart Mill; op. cit., págs. 168 y 169.
33 Cfr. Marta Bisbal Torres; op. cit., pág. 40.
34 John Stuart Mill; op. cit., págs. 209 y 210.



La necesidad de acotar el poder del Estado para proteger el desarrollo individual no se 

agota por cierto en la imposición de una esfera de reserva donde la acción del hombre 

queda ajena a  la  fiscalización de la  sociedad.  Mill  inteligentemente  observa que tal 

garantía quedaría derogada en los hechos si se permitiese que el Estado controle los 

resortes  de  la  economía,  tomando  para  si  el  ejercicio  de  diversas  actividades 

empresariales, lo cual serviría como efectivo mecanismo para controlar las opiniones y 

las costumbres a través del temor a la pérdida del empleo, ahogando de este modo todo 

atisbo de disidencia y originalidad de un modo indirecto.

“La […] más convincente razón para restringir la intervención de un Gobierno 

reside  en  el  gran  mal  que  se  deriva  de  incrementar  su  poder  de  forma 

innecesaria. Toda función añadida a las ya ejercidas por un Gobierno hace que 

se amplíe su influencia sobre esperanzas y temores, y convierte, cada vez más, a 

la parte más activa y ambiciosa de un pueblo en dependiente del Gobierno, o de 

algún  partido  que  aspire  al  mismo.  Si  carreteras,  ferrocarriles,  bancos, 

compañías  de  seguros,  grandes  sociedades  anónimas,  universidades  y 

beneficencia pública formasen parte de la actividad gubernamental; si, por otra 

parte, las corporaciones municipales y los consejos locales, y todo lo que ahora 

depende de ellos, se convirtiesen en departamentos de la administración central; 

si  los  empleados  de  todas  esas  diferentes  empresas  fueran  nombrados  y 

remunerados por el Gobierno y pusieran en él sus miras para introducir cualquier 

mejora en sus vidas, ni toda la libertad de prensa ni el mandato popular que ha 

constituido esta legislatura harían que este país, ni cualquier otro, fuese libre más 

que de forma nominal”.35

Si bien predicó a favor de la limitación del poder del gobierno y la sociedad sobre el 

individuo, ciertamente Mill no llegó a postular la existencia de un Estado mínimo como 

lo haría, por ejemplo, Robert Nozick un siglo más tarde. A diferencia de otros liberales 

o  “libertarios”  posteriores,  Mill  no rechazó la  posibilidad  de cierta  intervención del 

gobierno en la actividad económica, principalmente por considerar que el comercio es 

un  “hecho  social”  que  puede  caer  bajo  la  jurisdicción  estatal.  Pero  no  es  a  la 

35 Ibídem, pág. 240.



conveniencia  o  inconveniencia  de  tales  intervenciones  a  lo  que  quiero  dedicar  los 

últimos párrafos de este apartado, sino a rescatar algunas ideas del autor sobre una de 

las funciones que para él debía procurar el gobierno: la educación de las masas.

Ya destaqué  en  otros  pasajes  de  este  trabajo  la  importancia  que  para  Mill  tiene  el 

desarrollo de las capacidades intelectuales de los individuos. Pues bien, para que tal 

desarrollo sea posible, parece bastante evidente que toda persona necesita ser dotada, al 

menos en la etapa de su infancia, de un mínimo de conocimientos que estimulen su 

raciocinio y el desarrollo de sus propios criterios. La idea de Mill es que “[l]a educación 

de masas tendría por objeto, en el mejor sentido de las luces, la formación de personas 

autónomas,  capaces  de  utilizar  la  razón  para  forjar  sus  propios  juicios,  dirigir  sus 

propias vidas e interactuar dialécticamente con otros a través del debate racional”.36

Lo interesante del enfoque milliano es que plantea e intenta resolver un conflicto que 

aún hoy despierta polémica y está lejos de ser zanjado. Es que, si bien la educación es 

sin duda una herramienta necesaria para el desarrollo de la personalidad, su ampliación 

a  toda  la  ciudadanía  por  parte  de  la  acción  del  Estado  engendra  el  peligro  de  su 

utilización como mecanismo político, para la unificación del pensamiento de las masas 

y la eliminación de toda posición crítica.

“Una educación general por parte del Estado es un mero artificio para hacer que 

toda la población sea exactamente igual, y como el molde que a todos engloba es 

el que complace al poder predominante en el gobierno, sea una monarquía, una 

teocracia, una aristocracia o la mayoría, como es la generación actual, en tanto 

en cuanto sea eficaz y alcance éxitos en su gestión, establecerá un despotismo 

sobre las mentes que, por su propia naturaleza, tenderá a extenderse sobre los 

cuerpos”.37

La solución que Mill intuye a este dilema creo que aún sorprende por lo audaz, y guarda 

ciertas similitudes con propuestas todavía polémicas como la del subsidio a la demanda 

36 Martín Hopenhayn; op. cit., pág. 104.
37 John Stuart Mill; op. cit., pág. 232.



de servicios educativos mediante la entrega de “vouchers” a los alumnos carenciados 

que apasionadamente defendiera Milton Friedman hasta la reciente fecha de su muerte. 

En  primer  lugar,  Mill  rechaza  la  existencia  de  un  monopolio  educativo  estatal,  y 

sostiene que “…una educación establecida y dirigida por el Estado solo debería existir 

como una más de entre las muchas experiencias que compitan entre sí, llevada a cabo 

con el objeto de servir de ejemplo y estímulo para obligar a los demás a alcanzar cierto 

grado de excelencia”.38

En segundo término, el filósofo inglés distingue claramente la posibilidad de que el 

Estado imponga y financie una educación a la que toda la población pueda acceder, del 

hecho de que el  propio gobierno sea quien dirija  y establezca los programas de las 

escuelas.  En  este  sentido,  como  ya  lo  adelantara,  Mill  parece  inclinarse  por  la 

posibilidad de que el Estado financie la educación de los niños sin recursos, dejando a la 

elección de los padres la institución donde dicha enseñanza se impartirá.

“Si estuviera ya del todo admitido el deber de imponer una educación universal, 

se pondría fin a todas las dificultades acerca de lo que el Estado debe enseñar y 

la manera de hacerlo, cuestiones que convierten este asunto, ahora mismo, en un 

verdadero campo de batalla entre sectas y partidos, y que hace que se pierda en 

disputas acerca de la educación todo el tiempo y el  esfuerzo que habría que 

dedicar a la misma. Si el Gobierno tomase la resolución de exigir que todos los 

niños tuvieran una buena educación,  se ahorraría  los problemas de tener que 

proporcionársela.  Podría consentir en que los padres busquen dicha educación 

dónde y cómo prefieran, y limitarse a subvencionar los gastos escolares de los 

niños de las clases más desfavorecidas,  y a sufragar por completo los gastos 

educativos de quienes carecen de medios para costeárselos. Las objeciones que, 

con  razón,  se  formulan  contra  la  educación  por  parte  del  Estado  no  son 

aplicables al hecho de que el Estado imponga una educación, sino a que sea el 

propio Estado el encargado de dirigirla, que es algo muy diferente. Me opondré 

38 Ibídem, págs. 232 y 233.



tanto como el que más a que toda la educación, o una parte importante de ella, 

quede en manos del Estado”.39

Vemos aquí una vez más como Mill se adelanta a los debates del siglo que lo sucederá, 

e  intenta  una  fórmula  original  para  resolver  la  tensión  entre  la  defensa  de  una 

individualidad  que  estima  imprescindible  para  el  progreso  del  conocimiento  y  la 

felicidad humanas,  y  el  avance inexorable  del  espacio de lo público que implica  la 

irrupción de la sociedad de masas y la ampliación de la base representativa del gobierno 

democrático. A modo de escueto resumen de las posiciones políticas de Mill, podríamos 

decir que creía en la necesidad de un gobierno donde estuviera representada toda la 

diversidad de la sociedad, lo suficientemente fuerte como para promover el desarrollo 

de  los  individuos  brindándoles  seguridad  y  acceso  al  conocimiento,  pero  lo 

suficientemente  limitado  como  para  no  ahogar  la  individualidad,  la  crítica  y  la 

originalidad mediante la vocación homogeneizante de las masas.

V. Conclusiones.

Más  allá  de  las  polémicas  que  despertó  y  sigue  despertando,  creo  que  tanto  los 

partidarios como los detractores de John Stuart Mill deben reconocer que se trata de un 

autor en muchos sentidos adelantado a su tiempo. Su obra tuvo el mérito de identificar 

muchos  de  los  problemas  de  la  sociedad  de  masas  contemporánea  antes  de  que  se 

hicieran evidentes para la gran mayoría de los intelectuales.

Si  hay  algo  que  preocupa  a  Mill  es  preservar  la  individualidad  de  las  tendencias 

uniformantes a que amenaza la opinión pública y el gobierno de las masas. Es que Mill 

ve en la libertad del individuo no sólo la fuente de la que se nutre el camino hacia la 

verdad y la originalidad tan necesaria para el progreso humano, sino que descubre que 

el desarrollo personal de las capacidades intelectuales y morales es la única vía hacia la 

felicidad del hombre. No obstante, intenta conciliar ese imprescindible resguardo de la 

singularidad con el hecho ya inexorable del gobierno de la multitud, renunciando a toda 

nostalgia elitista característica de algunos de sus contemporáneos.

39 Ibídem, págs. 231 y 232.



La  apuesta  de  Mill  para  intentar  aunar  los  principios  en  pugna  es  la  apuesta  a  la 

tolerancia, al gobierno representativo, a la incorporación de las minorías y al respeto de 

una esfera inexpugnable de autonomía individual. Para ello propugna un gobierno que 

recepte todas las voces, pero también limitado en su poder para imponer determinados 

pareceres y cánones morales al individuo.

En última instancia, lo que observa Mill es que el bien común sólo puede alcanzarse a 

través del  respeto por  la  diversidad y las  opciones individuales,  dado que cualquier 

restricción injustificada a la libertad es también una ataque a la felicidad humana.

Resulta gratificante, en un tiempo como el nuestro en el que tan asiduamente estamos 

dispuestos a sacrificar las más preciosas libertades individuales en nombre del “interés 

general” releer las reflexiones de un hombre que, tanto tiempo atrás, observó y defendió 

apasionadamente  la  inexistencia  de  tal  dilema:  el  bien  común reside  en  respetar  la 

libertad de cada uno para perseguir su felicidad y buscar la verdad, sin libertad no queda 

el mundo nada realmente valioso que merezca la pena ser defendido.
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