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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Este trabajo se centra en el análisis de la segunda etapa del pensamiento de John 

Rawls. Si  A Theory of Justice  tuvo el mérito incuestionado de producir un extraordi-

nario impacto en la revitalización de la filosofía política, el segundo libro del autor, 

Political Liberalism, ha conseguido renovar aquel saludable efecto. Pues se ha si-
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tuado en la encrucijada del debate actual de la mencionada disciplina. Esta circuns-

tancia justifica por sí sola que nos ocupemos de esta temática. Pero el interés que 

ha suscitado esta segunda gran obra de Rawls está sobradamente justificado por 

sus propios merecimientos.  

 Political Liberalism se entronca con la tradición más progresista del liberalismo so-

cial y representa un intento de actualización del mismo en el que se aborda la cues-

tión que, de forma perdurable, ha ocupado el centro de su debate histórico: cómo 

conciliar la libertad y la igualdad, principios reguladores de la relación social y políti-

ca. 

 La transformación de la teoría de la justicia como equidad en una concepción políti-

ca  se presenta como una nueva versión del liberalismo político que pretende res-

ponder al reto político más característico de la sociedad democrática actual: hallar 

un marco social y político, estable y justo, donde puedan convivir y cooperar ciuda-

danos que se encuentran divididos por su adhesión a diversas concepciones filosó-

ficas, morales y religiosas, y a estilos de vida muy diferentes. 

 Se trata de una propuesta de sociedad bien ordenada, que intenta armonizar el de-

recho de autodeterminación del individuo con la obligación de cooperar en el mante-

nimiento de un marco social justo, que garantice el disfrute efectivo del mencionado 

derecho para todos, propiciando así una unidad social basada en el respeto al plura-

lismo razonable. En este sentido, el liberalismo político de Rawls tiene el mérito de 

situarse en una posición equidistante entre el liberalismo individualista, que al des-

preciar los derechos sociales traiciona sus propias demandas de libertad individual 

generalizada, y el comunitarismo más conservador, que, con su insistencia exclusiva 

en los vínculos comunitarios, ignora a los ciudadanos “como fuentes auto-

originantes de pretensiones válidas” y, por tanto, como sujetos de derechos que 

pueden  hacer valer incluso ante la comunidad de la que forman parte. 

 La familia de las concepciones liberales es ya tan abultada y son tan importantes 

las diferencias entre sus miembros que ya no cabe hablar de liberalismo sin más. 

Sin embargo, pocos podrían cuestionar que, en la actualidad, alguna de sus formas 
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está presente en la mayor parte de las ideologías políticas1. Lo que justifica el tema 

de nuestro trabajo. El liberalismo político de Rawls, además de los méritos señala-

dos, tiene el valor añadido de haber contribuido a abrir una vía de conciliación y en-

tendimiento entre las dos grandes familias enfrentadas de la filosofía política con-

temporánea: liberales y comunitaristas. 

 En el capítulo primero trataremos de demostrar la continuidad del proyecto inicial de 

Rawls a lo largo de los trabajos preparatorios que cristalizan en su magna obra,  A 

Theory of Justice. 

 El capítulo segundo analiza el giro metodológico que se produce con  la aparición, 

en 1980, del Constructivismo kantiano en la teoría moral. Trataremos de mostrar 

cómo la elección de los principios de justicia se justifican, a partir de este momento, 

mediante un procedimiento de construcción que tiene su punto de partida en la con-

cepción kantiana de la persona moral. La caracterización de esta última por las dos 

facultades morales y los intereses ligados a ellas, supone un cambio importante en 

la forma de concebir tanto la motivación de las partes en la posición original, como la 

idea de bienes primarios. 

 Quienes participan en la elección de los principios de justicia actúan, a la vez,  co-

mo agentes racionales y razonables. La introducción de estos dos principios de la 

razón práctica, lo Racional y lo Razonable, plantea el problema de la difícil relación 

entre ambos, que, a nuestro juicio, Rawls no resuelve con claridad. 

 En la última parte del capítulo, se exponen los cambios que el planteamiento cons-

tructivista implica en la forma de concebir dos piezas fundamentales de la teoría: la 

posición original y la estabilidad de una sociedad bien ordenada. 

 En el capítulo tercero se revisan algunas de las críticas más prominentes de los 

principios de justicia (Nozick, Hart, Sandel y Walzer) y se intentan rebatir desde los 

presupuestos de Rawls. Dedicaremos una especial atención a la crítica comunitaris-

ta y  a la ultraliberal conservadora por las razones obvias de la proyección que han 

tenido en el debate actual de la filosofía política. 

                                                           
1 Somos conscientes de la desideologización creciente de las instituciones políticas,  especialmente en lo que a 
partidos políticos se refiere; no obstante, pensamos que mientras que haya desigualdades, cada vez más pro-
fundas, el concepto de ideología debe ocupar un lugar importante en la filosofía política. 
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 En la segunda parte del capítulo, se hace una valoración sobre el alcance de los 

principios de justicia desde la perspectiva del liberalismo político. Nuestra hipótesis 

es que la forma de resolver la necesaria conciliación entre el principio de libertad y el 

de igualdad, en la práctica, resulta insatisfactoria. 

 En el capítulo cuarto se aborda la idea de consenso entrecruzado. Tras la exposi-

ción de esta idea central del liberalismo político, se pasa revista a algunas de los 

comentarios que ha suscitado (Habermas, Barry, Raz).  

 Como veremos, las objeciones principales giran en torno a dos cuestiones estre-

chamente vinculadas: las implicaciones de la idea de consenso en la justificación de 

la teoría de la justicia como equidad, y la forma de entender el problema de la esta-

bilidad. 

 El origen de estas dificultades está, a nuestro juicio, en la forma confusa en que 

Rawls presenta las relaciones entre la concepción política de la justicia y las distin-

tas doctrinas comprehensivas razonables. 

 En lo que se refiere a las repercusiones de la idea de consenso entrecruzado sobre 

la justificación de la teoría, se examinan los comentarios de Raz y Habermas, así 

como la réplica de Rawls a este último (Reply to Habermas). La posición que defen-

demos es que la mayor parte de las objeciones planteadas a la idea de consenso 

tienen, en este último trabajo, una respuesta clarificadora. No obstante, trataremos 

de mostrar que las razones en las que el autor funda el posible apoyo de las doctri-

nas comprehensivas a la concepción política, resultan confundentes. 

 El problema de la estabilidad se analiza en la última parte del capítulo. Algunos co-

mentarios críticos, como los de Barry, nos servirán para poner de manifiesto cómo 

esta cuestión ha sido mal interpretada. Pese a la insistencia de Rawls sobre la idea 

de que el consenso entrecruzado no puede ser entendido como un modus vivendi, 

su preocupación por la estabilidad se tiende a interpretar como una transformación 

de la teoría de la justicia en una teoría de mínimos, inspirada sólo en consideracio-

nes pragmáticas. Indicaremos cuál es el origen de esta confusión que ha dado lugar 

a una tergiversación del problema. 
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 En el capítulo quinto nos ocupamos de la idea de razón pública. La necesidad de 

hacer compatible las exigencias del  uso libre de la razón, cuyo efecto inevitable es 

el pluralismo razonable, con la razón pública, que por definición es única, constituye 

el tema principal de este capítulo.  

 Trataremos de argumentar en qué medida los pasos que da Rawls para lograr dicha 

compatibilidad (restringir el ámbito de cuestiones para las que rige la razón pública; 

fijar como contenido de la misma una concepción política liberal en sentido amplio; e 

incluir en el debate público las razones no públicas, bajo ciertas condiciones),  per-

miten el máximo ajuste posible entre la razón pública, inspirada en una concepción 

política liberal en sentido amplio, y las razones no públicas de las distintas concep-

ciones comprehensivas razonables. 

 Finalmente, en el capítulo sexto se plantea la cuestión de la prioridad de la justicia 

sobre el bien. Veremos en qué medida Rawls considera ambas nociones como 

complementarias, y cómo la concepción política de la justicia ha de recurrir a ciertas 

ideas del bien que le son inherentes.  

 Entre ellas se presta una atención especial a la idea de los bienes primarios, que ha 

sido objeto de numerosas discusiones, y a la de neutralidad de la justicia política 

respecto al conjunto de concepciones comprehensivas razonables. 

 Nuestro objetivo es comprobar si la noción de bienes primarios, tal como la entiende 

Rawls, constituye un parámetro adecuado para la comparación interpersonal, habida 

cuenta de la complejidad de las sociedades democráticas contemporáneas, o si ne-

cesita ser completada a partir de un nuevo concepto de ciudadanía que sea ade-

cuado a los tiempos que corren. 
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CAPÍTULO I 

PERSPECTIVA Y ALCANCE DE LA TEORÍA DE LA JUSTICIA DE RAWLS. 

ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DEL MODELO MADURO. 

 

1. ENFOQUE Y ALCANCE DE SU PROYECTO .  

 

 La teoría de la justicia de John Rawls pretende ser una alternativa al utilitarismo y al 

intuicionismo, que han sido las teorías morales dominantes en los dos últimos siglos. 

A su juicio, el modelo contractualista representado por Locke, Rousseau y Kant  es 

más adecuado para fundamentar una teoría de la justicia en una sociedad democrá-

tica. Por eso, su proyecto, que no se presenta como original2, es una reelaboración  

y puesta al día del contractualismo clásico. A lo largo de su obra, la inspiración kan-

tiana , que ya reconoce en sus primeros trabajos, será cada vez más acusada. 

 Rawls rechaza el utilitarismo  porque, al establecer como criterio de una sociedad 

bien ordenada el principio de maximización  neta del bienestar de la sociedad en su 

conjunto, permite sacrificar la libertad de algunos si ello conduce a un mayor balan-

ce neto de satisfacción  en la sociedad , considerada globalmente. Por la misma ra-

zón, el criterio utilitarista es indiferente ante cualquier distribución social de bienes y, 

en consecuencia, sacrifica también el principio de igualdad. El fondo de la cuestión 

es que el utilitarismo no se toma en serio el concepto de persona , pues no estable-

ce distinción entre ellas. La figura del “espectador imparcial”  de Hume  está en las 

antípodas de la persona entendida como sujeto autónomo, ya que “es concebido 

como llevando a cabo la requerida organización de los deseos de todas las perso-

nas en un sistema coherente de deseos, y por medio de esta construcción muchas 

personas son fundidas en una sola.”3 

                                                           
2Véase Rawls, J., Teoría de la justicia , trad. de María Dolores Gozález, Madrid,  F.C.E., 1993, (segunda reim-
presión), pág. 10, (en adelante TJ). 
3TJ, pág. 45. 
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 El contractualismo ofrece importantes ventajas respecto al utilitarismo. En primer 

lugar, concede prioridad a la justicia, al considerar a las partes contratantes como 

iguales y libres, de forma que las libertades básicas están garantizadas ab initio y los 

derechos individuales no están sometidos al juego del regateo. 

            En segundo lugar, el utilitarismo hace una extrapolación a la sociedad del 

principio de elección individual, lo que supone ignorar las diferencias individuales y 

la autonomía de la persona; por el contrario, el contractualismo  considera que los 

principios de elección social, es decir, los principios de la justicia, son ellos mismos 

objeto del acuerdo original de las partes. 

 Finalmente, en el  utilitarismo, todos los deseos del individuo, independientemente 

de su naturaleza, han de tenerse en cuenta  para decidir lo que es correcto .En el 

cálculo del balance de mayor satisfacción no importa la finalidad del deseo; en cam-

bio, en la teoría de la justicia como imparcialidad, los principios del derecho estable-

cen un límite al valor de los deseos individuales que viene dado por los propios prin-

cipios de justicia que todos han de respetar. En definitiva, se trata de la prioridad de 

lo correcto sobre lo bueno, lo que es un rasgo esencial de la teoría rawlsiana. 

 Por otra parte, el intuicionismo no parece un modelo adecuado para construir una 

teoría de la justicia porque mantiene una pluralidad de primeros principios que tie-

nen que ser sopesados para adoptar una decisión justa, pero  no establece ningún 

criterio de prioridad entre ellos. El intuicionista sostiene, en su defensa, que la com-

plejidad de las situaciones sobre las que tenemos que emitir un juicio moral exige un 

pluralidad de principios sin que se pueda establecer  a priori un criterio de valoración 

entre ellos. De ahí que “el único camino para impugnar el intuicionismo es proponer 

criterios éticos reconocibles que respalden los valores que, a nuestro juicio, pensa-

mos que es correcto dar a la pluralidad de principios”.4Rawls pretende sustituir la 

confianza del intuicionismo en la capacidad intuitiva por criterios éticos constructivos 

e identificables. 

     Aunque su teoría de la justicia como imparcialidad no puede prescindir comple-

tamente de la intuición, tratará de reducir su papel mediante la prioridad de los prin-

cipios de justicia y el orden lexicográfico que se establece entre ellos. 
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 La reelaboración del contractualismo permite a Rawls, como advierte Rubio Carra-

cedo,5a quien seguimos en la estructura general de este capítulo, superar los esco-

llos del utilitarismo y el intuicionismo que hemos señalado e integrar los aspectos 

más válidos de ambas teorías: la eficacia y promoción del bienestar social y el senti-

do moral respectivamente. 

 La proyección e influencia que ha cobrado la obra de Rawls en las últimas décadas 

se explica, en parte,  por el acierto de haber comprendido que el modelo contractua-

lista y la metodología constructivista se avienen perfectamente con las intuiciones 

morales básicas y la cultura política de la sociedad democrática. 

 Miguel Angel Rodilla6señala tres factores que, a su juicio, explicarían el interés por 

la obra de Rawls. En primer lugar, su teoría ha conseguido revitalizar la filosofía mo-

ral y romper con el escepticismo acerca de la imposibilidad de un tratamiento racio-

nal de las cuestiones prácticas. 

 La justificación de sus principios de justicia es de carácter procedimental y aunque 

no pretende alcanzar validez universal, ni fundarse sobre principios metafísicos, re-

presenta un intento loable de racionalización de cuestiones prácticas, cuya legitimi-

dad descansa en el procedimiento mismo de decisión racional y en su carácter pú-

blico. Se trata pues de una justificación que, como ocurre en las éticas discursivas, 

se apoya en la dimensión pragmática del lenguaje. 

 En segundo lugar, la obra de Rawls aparece  en el momento en que se inicia la cri-

sis del Estado del bienestar y, quizá sin pretenderlo, se sitúa en el centro de la po-

lémica en torno al mismo y a la función del Estado en las sociedades democráticas 

liberales. 

 Frente a autores como Nozick o Buchanan, para quienes cualquier criterio de justi-

cia distributiva es rechazado, bien porque atenta contra derechos naturales, según 

el primero, bien por razones de eficacia económica, caso del segundo, Rawls adopta 

                                                                                                                                                                                     
4TJ, pág. 59. 
5Rubio Carracedo, J., Paradigmas de la política. Del Estado justo al Estado legítimo. (Platón, Marx, 
Rawls, Nozick), Barcelona, Anthropos, 1990, pág. 156, (en adelante PPEJEL). 
6Véase  Rodilla, M. A. “  Presentación”  en  Rawls, J., Justicia como equidad. Materiales para una teoría de la 
justicia, trad. De Miguel Angel Rodilla, Madrid, Tecnos, 1986, págs. X-XXXVII. 
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un enfoque contractualista para fundamentar principios de justicia social destinados 

a articular las instituciones sociales básicas. 

 Su teoría se desarrolla, como él mismo nos dice7, en un alto nivel de abstracción, lo 

 que ha posibilitado que reciba críticas de las más variadas posiciones ideológicas y 

que haya desacuerdo sobre dónde encuadrarla. Entre los autores españoles, Rodilla 

la considera como una reelaboración de la teoría socialdemócrata8, mientras que 

Rubio Carracedo considera que “se trata más bien de un liberalismo reformista o 

social”9. Sea como fuere, lo cierto es que representa un intento encomiable de co-

honestar dos principios básicos de las sociedades modernas, libertad e igualdad, 

que han llegado a ser históricamente valores irrenunciables, pero de difícil armoni-

zación. La práctica política del último siglo en los dos modelos alternativos, capita-

lismo y socialismo, ha tendido a polarizarse en uno de estos valores, olvidándose así 

que necesariamente han de limitarse mutuamente para que su realización no sea 

una quimera. El eco de la propuesta de Rawls se explica, en parte, por abordar y 

ofrecer criterios de solución a este difícil problema que sigue estando en el centro de 

la acción y de la teoría política. 

 En tercer lugar, la influencia de Rawls se explicaría por su capacidad de integrar  en 

una teoría coherente  las más variadas disciplinas de las ciencias humanas, desde 

la psicología moral cognitiva hasta las teorías de decisión racional tan queridas por 

los economistas. Su obra representa así una nueva forma de hacer filosofía moral 

en la que, alejándose tanto del enfoque metafísico como del analítico, se ensaya  

una nueva perspectiva de carácter eminentemente práctico y político. Puesto que la 

finalidad del enfoque rawlsiano no es proponer una teoría moral con pretensiones de 

verdad, sino alcanzar un acuerdo básico para  diseñar la estructura social de una 

sociedad bien ordenada, es lógico que se recurra a toda herramienta teórica que 

sea útil para este fin. 

 

2. EL PUNTO DE PARTIDA. 

                                                           
7TJ,  pág. 10 
8Op. cit., pág. XXXII. 
9Rubio Carracedo, J., PPEJEL, pág. 235. 



Vicente Orellana Aranda 19 

 

  Entre los primeros trabajos de Rawls, hay uno que tiene interés en cuanto que pre-

senta en germen algunas de las cuestiones que posteriormente se convertirán en 

ideas claves de su teoría madura, nos referimos a Esbozo de un procedimiento de 

decisión para la ética (1951). 

  Aquí aparece ya  pergeñado el método con el que Rawls abordará la filosofía mo-

ral. Se trata de un método constructivo en el que los principios éticos serán justifica-

dos por el procedimiento  de construcción de los mismos. Pues “no hay modo de 

saber de antemano cómo encontrar y formular esos principios razonables. A decir 

verdad, ni siquiera podemos estar seguros de que existen y es notorio que no exis-

ten métodos de descubrimiento mecánicos.”10. 

 El primer paso consistirá en establecer el perfil de “la clase de jueces morales com-

petentes”. Aunque tal figura dista mucho de lo que luego será el constructo de la 

posición original tiene operativamente un papel semejante, se trata de buscar un 

artificio intelectual que asegure la imparcialidad a la hora de establecer “la clase de 

juicios morales considerados” que servirán de criterio para la decisión moral. 

 Los jueces morales competentes representan en este estadio de su teoría la misma 

función que las partes de la posición original que acordarán los principios de justicia. 

Por eso se la concibe como cumpliendo ciertos rasgos formales: 

a) Poseer una inteligencia media. 

b) Conocimiento elemental del mundo que le rodea. 

c) Ser razonable, en el sentido de estar dispuesto a sopesar las razones a favor y en 

contra de ciertas líneas de conducta. 

d) Conocimiento simpatético de los intereses humanos que entran en juego en las 

situaciones conflictivas donde hay que tomar una decisión moral. 

                                                           
10Rawls, J., “Esbozo de un procedimiento de decisión para la ética” (en adelante EPDE) en Rawls, J., Justicia 
como equidad. Materiales para una teoría de la justicia, Madrid, Tecnos, 1986,  pág. 2, 
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           Dicho conocimiento es posible o bien por la experiencia directa o bien porque 

imaginativamente el juez competente es capaz de ponerse en el lugar de los otros. 

La idea de la justicia como imparcialidad, que más tarde desarrollará, está ya prefi-

gurada en este primer trabajo, como puede verse en este párrafo: 

 “A un juez competente se le exige tener la capacidad y el deseo de poner ante sí 

mismo, en la imaginación, todos los intereses en conflicto, junto con todos los 

hechos relevantes del caso, y de prestarles, al evaluar cada uno de ellos, la misma 

atención que si esos intereses fueran suyos. Se le exige determinar qué pensaría 

que es justo e injusto si cada uno de esos intereses fueran  tan enteramente el suyo 

como de hecho son los de otras personas,”11.                  

            Es evidente que tener en cuenta todos los intereses en conflicto viene a ser 

lo mismo  que no tener en cuenta ningún interés particular, especialmente si pensa-

mos que los diversos intereses son  frecuentemente incompatibles. 

 El siguiente paso del procedimiento será determinar los caracteres de “la clase de 

juicios morales considerados”: conocimiento de las circunstancias que rodean al ca-

so, certidumbre, imparcialidad e inmunidad del juez, carácter intuitivo. 

 Una vez definidos estos juicios habrá que formular una explicación que abarque al 

conjunto total de los mismos y que nos sirva como su criterio de justificación. Rawls 

entiende por “explicación” un conjunto de principios que al aplicarlos sistemática-

mente harían coincidir nuestros juicios morales particulares con aquellos que sobre 

los mismos casos formularían los jueces morales competentes. Ya que “si existen 

principios razonables para decidir cuestiones morales, entonces hay una presunción 

de que los principios de una explicación satisfactoria de todo el ámbito de los juicios 

considerados de jueces competentes por lo menos se aproximarán a ellos.”12. La 

explicación de estos juicios se concibe así como un artificio heurístico que permitirá 

descubrir esos principios razonables.  

         Lo que entiende el autor por “explicación”  no  es un análisis del lenguaje moral 

ni una investigación sobre las causas efectivas, psicológicas  o sociológicas, de los 

                                                           
11EPDE, pág. 3. 
12EPDE, pág. 7. 
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juicios morales, sino un conjunto de principios razonables que, al ser asumidos por 

distintos sujetos, generarían de una forma sistemática, idénticos juicios morales. La 

objetividad de éstos depende de la existencia de un procedimiento de decisión razo-

nable. Es evidente, como reconoce explícitamente Rawls13, la analogía entre su pro-

cedimiento y el método inductivo, dominante en la filosofía de la ciencia por enton-

ces. Pero también lo es, como ha indicado Rubio Carracedo14, que aunque en el 

futuro cambiará  y fortalecerá su estrategia  de fundamentación, no abandonará este 

proyecto inicial de encontrar un procedimiento de decisión racional para la ética. 

 

3. LOS TRABAJOS PREPARATORIOS. 

 

3.1. Primera versión del modelo: Justice as fairness  

   

 Rawls expone ya en este trabajo lo que constituye el nervio de su teoría, a saber, la 

formulación de dos principios de justicia que surgen de una interpretación sui generi 

de la tradición contractualista, una vez que se han puesto de manifiesto las dificulta-

des del utilitarismo para servir de fundamento a una teoría de la justicia15: 

 

 “La concepción de la justicia que quisiera desarrollar puede enunciarse mediante 

los dos principios siguientes: primero, cada  persona que participa en una práctica, o 

que se ve afectada por ella, tiene igual derecho a la más amplia libertad compatible 

con una similar libertad para todos; y segundo, las desigualdades son arbitrarias a 

no ser que pueda razonablemente esperarse que redundarán en provecho de todos 

                                                           
13EPDE, pág. 1. 
14Rubio Carracedo, J., PPEJEL,  pág. 165. 
15En el utilitarismo, la justicia no surge de algún tipo de pacto entre las partes , sino de una decisión administra-
tiva, al concebir las funciones de utilidad de los individuos como esencialmente iguales. Para una exposición 
completa  de las divergencias con el utilitarismo, véase “Justicia como equidad” (en adelante JCE) en Rawls, J., 
Justicia como equidad. Materiales para una teoría de la justicia, trad. Miguel Angel Rodilla, Madrid, Tecnos, 
1986, págs. 33-39. 
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y siempre que las posiciones y cargos a los que están adscritas, o desde los que 

pueden conseguirse, sean accesibles a todos.”16 

 

 Tales  principios sufrirán, a lo largo del desarrollo del pensamiento del autor, suce-

sivas reformulaciones, algunas de las cuales introduce variantes importantes, con el 

fin de mejorar su aplicabilidad o de resolver objeciones que le han sido planteadas. 

Pero en esta primera formulación se establecen algunas condiciones respecto al 

ámbito de su aplicación que no deben ser ignoradas, como hacen algunos críticos. 

 En primer lugar, la justicia se concibe como virtud de las instituciones sociales o de 

lo que el autor llama “práctica”, es decir, “toda forma de actividad especificada por 

un sistema de reglas que define cargos, papeles, jugadas, castigos, y así sucesiva-

mente, y que da a esa actividad la estructura que tiene”17. El criterio de justicia que 

estos principios representan no puede ser aplicado, sin torcer su verdadero sentido, 

a acciones particulares, ni siquiera a prácticas aisladas, pues estas últimas han  de 

considerarse como constituyendo un sistema. Como observa Rawls18, es el sistema 

de prácticas el que ha de ser juzgado como justo o injusto. 

 La ignorancia de esta observación facilita la crítica de Wolff respecto a las dificulta-

des que tendríamos al tratar de aplicar los dos principios de justicia19. Dicho autor 

plantea la hipótesis de la imposibilidad de elegir, utilizando los principios de justicia 

como criterio, entre dos prácticas que persiguen los mismos fines pero con una dis-

tribución diferente de las funciones sociales. La crítica parece válida si de lo que se 

trata es de determinar cuál de las dos prácticas es preferible a la otra. Pero ello sig-

nificaría olvidar que ambas prácticas se inscriben en un sistema más amplio que 

habría que tener en cuenta. 

 De cualquier forma, hay que admitir ciertamente que esta última idea, aunque está 

apuntada por Rawls en “Justice as Fairness” donde afirma que “es necesario consi-

derar el diseño de las prácticas mismas y el modo como funcionan juntas como un 

                                                           
16JCE,  pág. 19. 
17JCE, pág. 18. 
18JCE, pág. 22. 
19Wolff, R. P., Para comprender a Rawls. Una reconstrucción y una crítica de la teoría de la justicia, F.C.E., 
México, 1981, págs. 44-48, (en adelante PCR). 



Vicente Orellana Aranda 23 

sistema”20, no es desarrollada aquí. Habrá que esperar a la “Teoría de la justicia” 

para que el autor madure esta idea y circunscriba el ámbito de aplicación de los 

principios de justicia al conjunto de las instituciones sociales básicas, es decir, a la 

estructura básica de la sociedad. 

 En segundo lugar, y a diferencia de lo que ocurre en las versiones clásicas del con-

trato social, las partes no establecen una sociedad o prácticas concretas, sino que 

reconocen ciertos principios que sirven de pautas para valorar conflictos que se pro-

ducen en instituciones ya en marcha. 

 Rawls distingue dos partes bien diferenciadas en lo que llama “exposición conjetu-

ral”, que viene a ser un esbozo de lo que más tarde denominará “posición original”, a 

saber, las circunstancias en las que surge y tiene sentido la cuestión de la justicia y 

el procedimiento por el que las partes proponen y aceptan principios que represen-

tan restricciones por las que han de valorar los conflictos. 

 La primera  indica que el problema de la justicia social aparece cuando los indivi-

duos que intervienen en una práctica plantean pretensiones conflictivas. Entonces 

se hace necesario establecer unos principios que han de tenerse en cuenta para 

juzgar las quejas y las prácticas mismas. La segunda  se refiere al procedimiento por 

el que se eligen  y reconocen tales principios, que supone  “tener una moralidad”, es 

decir, someterse a restricciones que en ciertos casos pueden significar una desven-

taja propia. 

 Esta referencia a la moralidad como elemento esencial del procedimiento por el que 

se llegan a establecer los principios de justicia, no es considerada en su verdadero 

alcance, en la crítica de Wolff al primer modelo de la teoría  rawlsiana. 

 Uno de los argumentos principales de esta crítica es la negación de que los men-

cionados principios sean la solución al juego del regateo  propuesto por Rawls, pues 

 si consideramos a las partes como egoístas racionales que tienen conocimiento 

mutuo sobre sus respectivos talentos naturales, ningún cálculo racional les llevaría a 

elegir por unanimidad principios que siempre dañarían los intereses de algunos. 

                                                           
20JCE, pág. 22. 
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 Efectivamente se señala aquí la debilidad de uno de los argumentos de esta prime-

ra versión del modelo, como se demuestra por el hecho de que Rawls en posteriores 

formulaciones intentará subsanarla mediante el artificio del “velo de ignorancia”, que 

supone una mayor formalización del proceso de elección de los principios en la “po-

sición original”. 

 No obstante, la interpretación de Wolff se nutre de una hipótesis que el desarrollo 

de la obra de Rawls termina por refutar. Dicho sumariamente, consiste en suponer 

que hay una idea clave en su teoría política , desde la cual hay que  interpretar todo 

el conjunto. Sería el intento de asociar fecundamente la teoría del contrato con la 

teoría matemática de los juegos, de forma que “con una sola compulsión adicional 

cuasi-formal, sustantivamente vacía, podría demostrar, como un teorema formal de 

la teoría de la elección racional, que la solución al juego del regateo era un principio 

moral que tenía  las características de la constructividad, la coherencia con nuestras 

conviciones morales y la racionalidad, y que destinaba  un espacio independiente a 

la noción de lo justo, a la vez que reconocía la dignidad y el valor de la personalidad 

moral.”21. Bajo esta hipótesis interpreta Wolff no sólo el conjunto de la obra de Rawls 

conocida hasta entonces sino el desarrollo de la misma con las sucesivas revisiones 

de esta primera formulación del modelo. 

 Pero, como ha indicado Rubio Carracedo22, hay aquí un excesivo reduccionismo al 

pretender erigir en pieza fundamental la teoría de los juegos. Ciertamente, en esta 

fase de formación de la teoría, Rawls recurre al juego del regateo con la pretensión 

de apuntalar su modelo con teorías científicas, pero no hay que ignorar que en  el 

procedimiento introduce restricciones importantes, derivadas del hecho de tener una 

moralidad. 

 Estas restricciones no son, como dice Wolff, un mero añadido cuasi-formal al juego 

del regateo, sino una condición sin la cual es imposible que las partes, concebidas 

como egoístas racionales, puedan acordar principios de justicia,  pues  “el recono-

                                                           
21Wolff, R. P., PCR , pág. 23. 
22Rubio Carracedo, J., PPEJEL, pág. 172. 
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cimiento de principios morales -afirma Rawls-  tiene que manifestarse en que se 

acepta una referencia a ellos como razón para limitar las propias pretensiones”23. 

 Por otra parte, Wolff argumenta que los principios de justicia no son la solución al 

juego del regateo porque las partes saben demasiado, es decir, conocen las dife-

rencias entre sus respectivos talentos y las opciones racionales que se les ofrece no 

admiten una propuesta unánime, dado que no existen las condiciones de incerti-

dumbre necesarias. Pero en este caso, tampoco se tiene en cuenta que, como afir-

ma Rawls, las partes se ven impelidas a contraer un compromiso a sabiendas de 

que el principio que elijan será de aplicación en  el futuro y en cualquier circunstan-

cia o posición en que se encuentren, es decir, “cada cual sabe que estará vinculado 

por él en circunstancias futuras cuyas peculiaridades no pueden conocerse, y que 

muy bien podrían ser tales que el principio jugara entonces en su desventa-

ja”24.Como se ve, esta alusión al desconocimiento de la posición en el futuro repre-

senta un anticipo de la idea del “velo de ignorancia”. 

 Por otro lado, aunque Rawls presenta el procedimiento como una demostración, 

reconoce que no se puede hacer una aplicación mecánica de la teoría de los juegos 

a la filosofía moral, pues tratándose de la justicia, estamos ante un juego muy espe-

cial en el que debe ser incluido el concepto de moralidad.  

 La forma en que surgen y se reconocen los principios de justicia nos indica que el 

concepto de equidad (fairness) es esencial a la idea de justicia. La exigencia de la 

equidad se pone de manifiesto cuando agentes racionales,  considerados como li-

bres e iguales,  se ven embarcados en actividades cooperativas que han de estar 

regidas por reglas que determinan cargas y beneficios. Del reconocimiento de tales 

reglas como equitativas, se deriva “un deber prima facie  ( y un correspondiente de-

recho prima facie ) de las partes unas con otras, de actuar de acuerdo con la prácti-

ca cuando les toca el turno de cumplir con ella”25. Rawls lo denomina deber de “jue-

go limpio” (fair play), es decir, no podemos rechazar las reglas de una práctica en la 

que participamos, cuando de ello se derivan cargas, y exigir su cumplimiento, si se 

trata de disfrutar de beneficios. 

                                                           
23JCE,  pág. 24. 
24JCE, pág. 23. 
25JCE, pág. 29. 



El liberalismo político en John Rawls 26 

 Así pues, si bien en la “posición general”, donde se definen las reglas que han de 

regir las prácticas, no se exige a las partes ( concebidas como mutuamente autointe-

resadas) el sacrificio del interés propio, en las situaciones concretas es previsible 

que, en ocasiones, el deber de juego limpio obligue a renunciar a ciertas ventajas 

particulares que podrían obtenerse si se actuara al margen de la práctica  corres-

pondiente.  

 La aceptación del deber de juego limpio supone el reconocimiento del otro como 

persona. En este punto, Rawls no encuentra una fundamentación teórica adecuada 

de la obligación moral. Aunque él mismo reconoce la oscuridad de su argumenta-

ción, parece buscar apoyo en el segundo Wittgenstein, estableciendo un paralelismo 

entre el criterio de significación analizado en las  Investigaciones filosóficas (donde 

el significado de un término se vincula al uso que se hace del mismo en un determi-

nado “juego de lenguaje”) y la aceptación del deber de juego limpio como “criterio 

para reconocer a otro como una persona con intereses y sentimientos similares a los 

de uno mismo”26. Al igual que  es en la dimensión pragmática del lenguaje donde 

adquiere sentido el criterio de significación, sería en la propia actividad  de coopera-

ción en el seno de una práctica, que implica el sometimiento a las reglas de ese  

“juego de lenguaje”, donde se fundamentaría la obligación moral. En posteriores 

versiones de su modelo, Rawls pretenderá apoyarse en la  concepción kantiana de 

la persona moral, lo que traerá como consecuencia nuevas dificultades y críticas a 

las que tendrá que responder. En cualquier caso, el autor  quiere aquí poner de ma-

nifiesto que la aceptación de la justicia y del deber de juego limpio no puede depen-

der exclusivamente  de la existencia de facto de un equilibrio de fuerza entre las par-

tes. 

 En conclusión, Justice as fairness, como primera tentativa, de cierto peso, del pro-

yecto rawlsiano, es una obra no exenta de dificultades entre las que destacamos las 

tres siguientes: 

1. Debilidad respecto a la fundamentación teórica. 

                                                           
26JCE, pág. 31. 
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2. Ausencia de reglas de prioridad en el caso de conflictos entre los dos principios 

de justicia. 

3. La exigencia excesiva e injustificada que contiene la segunda parte del segundo 

principio, que postula que las desigualdades han de redundar en beneficio de todos, 

lo que supone atenerse a la  “preferencia fuerte” del criterio paretiano de optimidad, 

cuando bastaría con la “preferencia débil”, que estipula que las desigualdades no 

perjudiquen a nadie a la vez que benefician a algunos. 

 A pesar de todo, es una obra clave en el desarrollo de su pensamiento, ya que pre-

senta en germen los elementos esenciales de su teoría. 

 

 

 

 

3.2. Segunda versión del modelo : Distributive  Justice. 27 

  

 En esta obra se abordan tres cuestiones cuya resolución implicará,  por un lado, un 

mayor desarrollo del modelo propuesto en  Justice as Fairness  mediante la incorpo-

ración de nuevos argumentos en favor de los principios de justicia y concreciones 

respecto a su viabilidad en las instituciones políticas democráticas, y, por otro, la 

introducción de modificaciones importantes de la primera versión. 

 La primera se refiere a cómo interpretar adecuadamente el significado y alcance de 

los dos principios y, especialmente, el llamado principio de diferencia. 

 La segunda consiste en poner de manifiesto su viabilidad práctica o, dicho de otra 

manera, la posibilidad de articular las instituciones básicas de acuerdo con ellos. 

                                                           
27A la versión española, por la que citamos (“Justicia distributiva” en Rawls, J. Justicia como equidad. Materiales 
para una teoría de la justicia), se le ha añadido la mayor parte de “Distributive Justice: Some addenda” en Natu-
ral Law Forum,13 , 1968, (en adelante JD) 
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 En tercer lugar, se plantea si las implicaciones respecto a las cuotas distributivas 

que los principios definen, son compatibles con una noción intuitiva de justicia acor-

de con el sentido común. 

 Rawls rechaza diversas interpretaciones posibles del significado del segundo princi-

pio de justicia y, en especial, la que viene sugerida por el principio paretiano de op-

timidad, según el cual una distribución es justa o alcanza un grado óptimo a partir 

del momento en que ya no es posible que mejore ninguno sin que empeore nadie. 

Este criterio, que en el modelo anterior parecía asumirse, resulta inaceptable por-

que, de acuerdo con él, sería posible pensar en múltiples formas de articular  la es-

tructura básica de una sociedad, cada una de las cuales sería óptima respecto a 

condiciones dadas, sin poder elegir ninguna de ellas como más justa que las otras. 

De esta forma llegaríamos a situaciones claramente contraintuitivas. “Así, puede que 

en ciertas condiciones la servidumbre no pueda ser reformada de forma significativa 

sin disminuir las expectativas de algún individuo representantivo, pongamos por ca-

so las de los terratenientes, en cuyo caso la servidumbre es óptima”28. 

 En vista de estas dificultades se hace evidente la necesidad de elegir una posición 

social que nos sirva de referencia para juzgar las expectativas del conjunto. Dicha 

posición no puede ser otra que la del individuo representativo de los menos favore-

cidos. 

 De esta forma introduce el autor una modificación importante del principio de dife-

rencia, si bien se presenta como la única interpretación coherente de la formulación 

que apareciera en Justice as Fairness; mientras que allí se indica que las desigual-

dades son justas si mejora la condición de todos, ahora se interpreta “el segundo 

principio de modo que según él esas diferencias son justas si y sólo si las mayores 

expectativas de los más favorecidos, cuando desempeñan un papel en el funciona-

miento del sistema  social en su conjunto, mejoran las expectativas de los menos 

favorecidos”29 

 Esta peculiaridad del estilo expositivo de Rawls, a saber, presentar alteraciones im-

portantes de su teoría como si fueran meras interpretaciones, clarificaciones o mati-

                                                           
28JD, pág. 63. 
29JD, pág. 64. 
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zaciones de la misma, es criticada severamente por algunos de sus críticos, como 

es el caso de Wolff 30. 

 Éste reprocha a Rawls la táctica de ir introduciendo en sucesivos trabajos modifica-

ciones importantes del modelo con la pretensión de que sólo son interpretaciones 

más clarificadoras, cuando en realidad constituyen un intento de resolver objeciones 

que terminan alterándolo sustancialmente. 

 Pero, con independencia de que Rawls sea más o menos renuente a reconocer ex-

plítamente la relevancia de las variaciones de su teoría, no se le puede imputar la 

arrogancia intelectual de mantener dogmáticamente la idea de que en lo esencial su 

modelo originario ( Justice as Fairness) permanece invariable. Más bien habría que 

decir que en esta obra aparecen las intuiciones básicas de un modelo que a lo largo 

de varias décadas el autor irá construyendo y fundamentando, respondiendo tanto a 

las objeciones de sus críticos como a las que él mismo se plantea. 

 La obra de Rawls, si se lee sin los prejuicios de Wolff 31, aparece como un proceso 

continuo de reflexión y enriquecimiento con el que se quiere construir una concep-

ción pública de la justicia social que sirva como referente para ordenar las institucio-

nes básicas de nuestra sociedad. Precisamente ha sido su interés por salvar un 

consenso mínimo en torno a una concepción pública de la justicia lo que ha ido 

haciendo más complejo su modelo y también más ambiguo. En este sentido, Tho-

mas Pogge32 se lamenta de que nuestro autor haya sido demasiado condescendien-

te con sus críticos, lo que le ha inducido a suavizar sus posiciones más firmes y a 

desenfocar la discusión centrándola sobre cuestiones relacionadas con el apunta-

lamiento filosófico de su teoría, en menoscabo del contenido político de la misma. 

 Pero, recuperemos el hilo de nuestra exposición. Rawls aduce las razones siguien-

tes en favor del principio de diferencia: 

                                                           
30Wolff, R. P.,PCR,  pág. 58. 
31Como ya se ha indicado, este autor considera que la pretensión fundamental de Rawls es apoyarse en la teo-
ría de los juegos para demostrar que se puede inferir la moralidad a partir del cálculo prudencial, de forma que 
todos los cambios introducidos en su obra se encaminarían  a salvar esta intuición básica. 
32Pogge, T. W., Realizing Rawls, New York, Cornell University Press,  1989, pág. 4. 
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1. Satisface las exigencias del principio de reparación, según el cual las diferencias 

naturales de talento son inmerecidas, por lo que las desigualdades sociales que a 

partir de áquellas se generen requieren una reparación. 

2. Supone una interpretación del principio de fraternidad, que ha ocupado siempre 

un segundo plano en la teoría democrática. La idea de fraternidad parece tener co-

mo referente un determinado sentimiento más que una categoría política, pero el 

principio de diferencia le proporciona una interpretación natural, haciéndola más via-

ble como criterio a tener en cuenta en la configuración de la estructura básica de la 

sociedad. 

3. Es compatible con el imperativo categórico kantiano, que considera a los hombres 

como fines y nunca sólo como medios, pues los individuos que participan en la posi-

ción original lo hacen en calidad de personas morales que se conciben a sí mismas 

como fines, y elegirán los principios que racionalmente pueden satisfacer sus pre-

tensiones como personas. 

4. Satisface el principio de reciprocidad o de beneficio mutuo. Por una parte, situán-

donos desde la perspectiva de la situación original, el individuo representativo me-

nos favorecido obtiene ventaja con el incremento de ganancias del más favorecido, 

por otra, éste último se beneficia del principio de diferencia en cuanto que el rechazo 

del mismo le acarrearía una peor situación, si se tiene en cuenta que el bienestar de 

todos depende de que haya algún esquema de cooperación y que el máximo bene-

ficio de un sistema cooperativo se obtiene cuando los individuos que participan en él 

encuentran razones para cooperar voluntariamente.   

 La segunda cuestión abordada en Distributive Justice  se refiere a la posibilidad de 

articular las instituciones democráticas en base a los dos principios de justicia. 

 El marco institucional, que Rawls considera compatible tanto con el sistema capita-

lista como con un sistema socialista de mercado, tendría que cumplir las condicio-

nes siguientes: economía competitiva, máxima utilización racional de los recursos 

disponibles, distribución de la renta solidaria con todas las generaciones, garantiza-

ción de un mínimo social apropiado, derecho de todos a la educación en aras a 

hacer efectiva la igualdad de oportunidades. 
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 El gobierno adecuado a este marco institucional estaría compuesto por cuatro ra-

mas. Las dos primeras, asignación y estabilización, tienen como función garantizar 

la eficiencia del sistema económico, las dos últimas, transferencias y distribución, 

persiguen asegurar la justicia social. 

 La rama de asignación debe preservar un mercado competitivo que el autor consi-

dera compatible con la intervención del gobierno en la economía, ya sea para impe-

dir la excesiva concentración del poder económico, ya sea para mejorar la eficiencia 

del sistema mediante medidas correctoras cuando los precios no alcanzan a ser una 

medida correcta de los beneficios y costes sociales. 

 La  rama de estabilización trata de asegurar un aprovechamiento racional de los 

recursos económicos evitando que se produzcan despilfarros y adecuando la libre 

elección de ocupación y el despliegue de los recursos financieros a una demanda 

real. 

 La rama de transferencias se orienta a garantizar un mínimo social para todos los 

ciudadanos. Su presencia viene exigida por el hecho de que una economía de mer-

cado no tiene en cuenta aquellas pretensiones de los ciudadanos que están relacio-

nadas con sus necesidades. Una noción de justicia compatible con el sentido común 

nos indica que la renta total, salarios más transferencias, no puede ser determinada 

mediante la competencia del mercado, dado que éste no garantiza un bienestar mí-

nimo para cada ciudadano. 

 En relación a ese mínimo social se plantea una cuestión clave si se quiere dar un 

contenido concreto al principio de diferencia, a saber, cómo se determina dicho mí-

nimo o, dicho de otra forma, cuál es su nivel apropiado, de forma que nos permita 

cohonestar la eficacia económica con las exigencias de la justicia. 

 Parece claro que, de acuerdo con el principio de diferencia, el mínimo debe situarse 

en un grado tal que, teniendo en cuenta los salarios, maximice las expectativas del 

grupo social que tiene rentas más bajas. Rawls nos ofrece el siguiente ejemplo para 

ilustrar esta idea: “Supongamos, para simplificar las cosas, que los pagos de trans-

ferencias y los beneficios derivados de los bienes públicos están respaldados por 

impuestos sobre el gasto (o sobre la renta). Elevar el mínimo implica, entonces, ele-
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var la proporción constante a la que se grava el consumo (o la renta). Ahora bien, es 

presumible que, a medida que esta proporción aumenta, se llegue a un punto más 

allá del cual ocurre una de dos: o que no pueden hacerse los ahorros requeridos o 

que el aumento de los impuestos interfiere tanto en la eficiencia de la economía que 

las expectativas de la clase más baja para ese periodo no mejoren ya, sino que em-

piecen a descender. En cualquiera de los casos se ha alcanzado el nivel apropiado 

para el mínimo social y no debe hacerse incremento ulterior alguno.”33. 

 La cuarta rama debe procurar una distribución justa de la renta contando con las 

generaciones futuras. Esta tarea puede llevarse a cabo mediante algún tipo de im-

puestos sobre la herencia que evite una concentración de la riqueza tal que pueda 

hacer peligrar la libertad y la igualdad de oportunidades, y un sistema de impuestos 

proporcionales sobre el consumo, mejor que sobre la renta. 

 El conjunto del sistema de instituciones descrito parece satisfacer intuitivamente los 

principios de justicia, pero para que esto sea posible es necesario añadir un principio 

de ahorro justo. El problema que se plantea entonces es cómo fijar una tasa de aho-

rro que sea justa y aceptada por todos. Para abordarlo, Rawls nos sitúa en la pers-

pectiva de la posición original donde las partes, gracias al velo de ignorancia, des-

conocen la generación a la que pertenecen. Esta situación permitiría acordar un 

principio de ahorro razonable que favoreciera a todas las generaciones a excepción 

de la primera.  En efecto, cada una recibe el beneficio del ahorro  producido por las 

anteriores y contribuye con el suyo propio a beneficiar a las ulteriores, excepto la 

primera en la que se inicia el proceso, a la que se exigen cargas sin contrapresta-

ción alguna. En este caso, Rawls presume que los padres estarán dispuestos es-

pontáneamente al sacrificio de ahorrar por el bienestar de sus hijos. 

 Por otro lado, recurriendo a un criterio de solidaridad entre las generaciones, parece 

razonable que la tasa de ahorro sea más baja en las primeras etapas del desarrollo 

industrial de una sociedad que en las etapas más avanzadas y prósperas. 

 Rawls reconoce que todas estas observaciones son  enormemente vagas pero con-

cede una vital importancia al procedimiento por el cual se aborda el problema de un 

                                                           
33 JD ,  pág. 82. 
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ahorro justo. Es decir, considerado el problema desde la perspectiva de la posición 

original, ésta impone límites éticos que habrá que tener en cuenta. 

 Una característica esencial del conjunto de instituciones descritas  es que supone la 

concreción de un modelo de justicia procedimental pura, en cuanto que se trata del 

diseño de un esquema formal tal que, si se cumplen las condiciones  requeridas pa-

ra la satisfacción de los dos principios de justicia, cualquier distribución resultante 

sería justa. Es decir, es el procedimiento mismo el que garantiza la justicia distributi-

va, no ocurre así en el caso de la justicia procedimental perfecta, que se aplicaría , 

según el ejemplo del propio Rawls, al supuesto de la división equitativa de un pastel, 

donde hay un criterio independiente para determinar qué distribución es justa, a sa-

ber, bastaría con establecer la condición de que quien hiciera la división tomara la 

última porción. 

 La tercera cuestión  que Rawls se plantea es la compatibilidad de la concepción de 

la justicia expuesta con nociones de justicia de sentido común. En este apartado, a 

mi juicio, se prefigura la idea, que luego se madurará en la Teoría de la Justicia, de 

“equilibrio reflexivo”, pues  el autor trata de mostrar  que la teoría contractualista de 

la justicia que él propone, al menos no parece que sea incompatible con nociones 

de  sentido común y muy bien podría interpretarse aquélla como una concreción de 

éstas. 

 Hay diversas nociones de justicia  de sentido común que en principio parecen  que 

representan criterios válidos para discernir si una sociedad es más justa que otra. 

Por ejemplo, aquélla que define una sociedad  justa como una combinación de dos 

elementos: la igualdad en cuanto a los niveles de bienestar y la suma total de utili-

dades o bienestar total, el primer elemento se refiere a la justicia y el segundo al 

principio de eficiencia. Está claro aquí que un sistema social que supera a otro en 

ambos elementos es más justo. El problema se plantea en el terreno de la práctica 

donde con seguridad hay que ponderar ambos elementos. ¿Cómo valorar una insti-

tución que satisface uno de los principios pero no el otro?. Es evidente que se re-

quiere un criterio preciso de ponderación que nos permita, por ejemplo, establecer 

que grado de desigualdad se compensa con un determinado aumento en el bienes-

tar total. 
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 Las nociones de justicia de sentido común son  extremadamente vagas y carecen 

de un criterio semejante. Ahora bien, precisamente por ello y porque puede decirse 

que cualquiera que empleara los dos principios rawlsianos estaría estableciendo un 

equilibrio entre igualdad y eficiencia, ¿quién puede afirmar que la teoría contractua-

lista no es una interpretación de aquella noción de justicia de sentido común?. 

 De la misma vaguedad adolecen determinadas propuestas genéricas de política 

económica  que establecen como metas la competitividad, el pleno empleo, una 

apropiada tasa de crecimiento, una cierta igualdad en la distribución y un mínimo de 

bienestar social garantizado. Cualquiera que suscriba los dos principios de justicia 

podría aceptar estas metas, pero no asumiría cualquier concreción de esta política 

económica con independencia del peso que conceda a una u otra de las metas pro-

puestas. En ese sentido, la teoría rawlsiana  es una teoría completa de la justicia 

porque nos proporciona un criterio de ponderación pues “ a todas las combinaciones 

de  principios, preceptos y objetivos de política se les otorga un peso al maximizar 

las expectativas  de los menos favorecidos en la medida en que ello sea compatible 

con que se haga el ahorro justo requerido y con que se mantenga el sistema de 

igual libertad y la igualdad de oportunidades.”34 

 La conclusión de Rawls es un claro anticipo de la idea de equilibrio reflexivo: “Por 

ello, pese a que la doctrina contractualista parece a primera vista una concepción 

algo especial, particularmente en el tratamiento de las desigualdades, puede que sin 

embargo exprese los principios que laten en el trasfondo y que controlan los pesos 

que se expresan en nuestros juicios cotidianos.”35 

 En resumen, esta segunda versión del modelo rawlsiano  que sustancialmente está 

contenida en los trabajos  Distributive Justice y Distributive Justice: Some Addenda 

viene a subsanar ciertas ambigüedades  sobre cuestiones claves del modelo ante-

rior , al mismo tiempo que introduce algunas novedades importantes y añade nue-

vos argumentos en favor de la elección  y la viabilidad de los principios de justicia en 

una sociedad democrática. 

                                                           
34JD, pág. 89. 
35JD, pág. 89. 
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 La novedad más importante es , a mi juicio, la que se introduce en la formulación 

del segundo principio de justicia al afirmar que las desigualdades son arbitrarias y 

sólo se justifican  si  mejoran las expectativas de los menos favorecidos por el sis-

tema . Esta supone una clara orientación  de la teoría liberal de la justicia  hacia las 

versiones más progresistas del liberalismo, en la línea de John Stuart Mill. Aquí se 

produce un punto de inflexión importante en la construcción de su modelo, en cuan-

to que Rawls apuesta definitivamente por hacer compatibles los valores de libertad e 

igualdad, situando su teoría en el marco de la teoría socialdemócrata.  

 Esta nueva interpretación del  principio de diferencia atraerá , como luego veremos, 

las críticas del neoliberalismo más conservador abanderado por Nozick  así como 

una serie de objeciones relacionadas con la adopción del criterio maximin en la po-

sición original. 

 Esta segunda versión del modelo elimina algunas de las ambigüedades o indefini-

ciones de la primera. Así, hay  una  definición más clara de la posición original, 

constructo  cuya idea aparece ya formulada con otro nombre en  Justice as Fair-

ness, pero que aquí adquiere un  mayor relieve y desarrollo. Ahora no se concibe a 

las partes como egoístas racionales que intervienen en un juego de regateo del que 

surgirán los dos principios de justicia sino como personas racionales , libres e igua-

les, interpretadas desde la perspectiva kantiana. Esta nueva manera de interpretar 

la posición original está en conexión con la introducción expresa  del “velo de igno-

rancia” que “evita que nadie resulte beneficiado o perjudicado por las contingencias 

de clase social y de buena o mala fortuna; de ahí que los problemas de negociación 

que surgen en la vida diaria derivados de la posesión de ese conocimiento no afec-

ten a la elección de los principios.”36 

 La inserción del velo de ignorancia supone una clarificación importante del modelo 

en cuanto que  acentúa implícitamentente la referencia a la dimensión moral de la 

persona como requisito imprescindible para la elección de los principios de justicia. 

Pero dado que se mantiene la referencia al marco teórico de la teoría de la decisión 

racional en una situación de incertidumbre, el problema que le planteará a Rawls a 

partir de aquí es determinar el grosor del velo de ignorancia, pues si es demasiado 

                                                           
36JD, págs. 59-60. 
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tupido parece difícil mantener la racionalidad en la elección, y, si demasiado fino, se 

dificulta la posibilidad de llegar a  unos principios imparciales. 

 Otra novedad importante es la referencia al concepto de bienes primarios con el 

que se trata de especificar qué ha de entenderse por expectativas razonables. Estos 

bienes primarios se conciben como medios o recursos necesarios para que cada 

individuo pueda perseguir sus propios fines en las sociedades democráticas 

desarrolladas. Es decir, son bienes básicos (libertad, igualdad de oportunidades, 

renta, salud, educación, respeto de sí mismo...) a cuyo disfrute  aspira toda persona 

razonable independientemente de cuáles sean los otros bienes particulares que 

persiga. La importancia de estos en el modelo rawlsiano irá aumentando al tiempo 

que se circunscribe la teoría de la justicia a la estructura básica de la sociedad. 

 

4. LA FORMULACIÓN MADURA : A THEORY OF JUSTICE. 

  

 Esta obra, aunque constituye la versión más completa y acabada de la teoría rawl-

siana de la justicia, no añade ningún elemento radicalmente nuevo al modelo ante-

riormente expuesto, pero supone una reelaboración de la teoría en la que se aportan 

nuevos argumentos con la pretensión de apuntalarla y se perfilan con numerosos 

matices las ideas básicas del modelo. En la última parte de la obra se desarrolla una 

original teoría racional del bien que se presenta como la teoría ética más adecuada  

a la teoría de la justicia como imparcialidad. 

 Rawls, después de caracterizar la justicia como la virtud principal de las institucio-

nes sociales e insistir en que el objeto de su teoría es la estructura básica de la so-

ciedad, cosa que ignoran algunos de sus críticos,  señala los rasgos definitorios de 

la posición original, constructo que cumple la misma función que el  “estado de natu-

raleza” en el contractualismo clásico y que constituye la idea principal de su teoría. 

 La posición original es el status quo de partida que, dadas sus características,  nos 

permite garantizar que los acuerdos tomados en ella son justos. Estas característi-

cas se resumen en producir hipotéticamente unas condiciones de total igualdad en-
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tre las partes, que es lo que se pretende conseguir con el velo de ignorancia. De 

entrada, a los participantes en el contrato original se les concibe como personas ra-

cionales libres e iguales que tienen exactamente los mismos derechos a elegir los 

principios de justicia que han de regular la estructura básica de la sociedad. 

 Como ya hemos indicado, Rawls ha de salvar la siguiente dificultad en relación con 

la introducción del velo de ignorancia en la posición original. De una parte, es nece-

sario que haya importantes restricciones respecto a la información de las partes so-

bre su propia situación, si queremos asegurar un acuerdo imparcial, de otra, tales 

restricciones no deben afectar a aquellos conocimientos generales que resultan ne-

cesarios si se pretende que la elección de los principios proceda de un acuerdo ra-

cional. 

 Los participantes desconocen todo aquello que podría concederle una ventaja ini-

cial, no saben el lugar que ocupan en la sociedad, es decir, su posición, clase o sta-

tus, ni  sus talentos naturales: inteligencia, personalidad, etc.; tampoco conocen su 

propia concepción del bien, ni los rasgos particulares de la sociedad a la que perte-

necen, ni la generación a la que pertenecen. 

 A pesar de la alcance de estas restricciones, Rawls considera que la elección de las 

partes es racional ya que conocen lo siguiente:   

1. Que la sociedad a la que pertenecen se encuentra afectada por las circunstancias 

de justicia ( situación de relativa escasez de bienes y recursos que da lugar a con-

flictos de intereses).  

2. Los hechos generales acerca de la sociedad humana, o sea, problemas y cues-

tiones políticas generales  y  elementos básicos de la teoría económica. 

3. Las leyes y teorías generales sobre la psicología humana.   

4. La idea de  que todos los individuos tienen planes racionales de vida, aunque las 

partes de la posición original desconocen cuáles son los suyos propios.  
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 En definitiva, han de conocer todos aquellas cuestiones generales sobre la socie-

dad y la naturaleza humana cuya información resulta imprescindible para la elección 

racional  de los principios de justicia. 

 Wolff ha llamado la atención sobre el carácter ahistórico  de la posición original co-

mo resultado de las restricciones impuestas por el velo de ignorancia, así como so-

bre la imposibilidad epistemológica y metodológica de que puedan conocerse ciertos 

hechos generales de la sociedad sin tener noticia al menos del tipo de sociedad a la 

que se pertenece.37 

 Observa que Rawls habla del conocimiento de los hechos generales de la sociedad 

como si se tratara del conocimiento de hechos naturales, siendo así que el primero 

requiere una metodología diferente. El conocimiento de los hechos sociales, como 

nos ha enseñado la sociología del conocimiento, supone una tarea colectiva de au-

torreconocimiento que no puede llevarse a cabo al margen del contexto social e his-

tórico. Precisamente lo que distingue al conocimiento de la falsa conciencia  es su 

incardinación en los procesos sociales que dan lugar a los diferentes modos de or-

ganización social. 

 En consecuencia, mientras que Rawls no encuentra dificultad lógica ni epistemoló-

gica en que los individuos puedan conocer los hechos generales de la sociedad y de 

la economía sin saber nada de ellos mismos, Wolff  arguye “ que una teoría econó-

mica es conocimiento de la sociedad, solamente en la medida en que expresa la 

concepción de la realidad social   que corresponde a mi etapa de desarrollo, y a la 

de mi sociedad, en la progresiva superación de la falsa conciencia colectiva.”38. 

 Aunque la objeción de Wolff nos parece pertinente, queremos destacar que en rea-

lidad no  afecta al conjunto de las restricciones establecidas por el velo de ignoran-

cia sino sólo a la que indica que las partes desconocen la época y el tipo de socie-

dad a la que pertenece. De todos modos, es evidente que la objeción es sólida,  

puesto que el mismo Rawls tratará de responder a ella en sucesivas revisiones re-

conociendo que su modelo se refiere exclusivamente a las sociedades occidentales 

desarrolladas. 

                                                           
37Wolff, R. P., PCR , págs. 113-116. 
38Wolff, R. P., PCR pág. 116. 
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 Otra cuestión decisiva para justificar la racionalidad del acuerdo original es resolver 

la dificultad que plantea el hecho de que las partes saben que tienen determinados 

planes racionales de vida, pero no saben cuales son. Rawls se pregunta cómo es 

posible una elección racional en estas circunstancias. La respuesta guarda relación 

con la cuestión de los bienes sociales primarios. Éstos son concebidos como ins-

trumentos necesarios para la consecución de los planes de vida sean éstos cuales 

sean y, en este sentido, es razonable pensar que cada individuo, con independencia 

de su peculiar concepción del bien, preferirá tener la mayor cantidad posible de bie-

nes primarios. 

 Dos cuestiones han planteado algunos autores como Barber39 y Wolff40 en relación 

a los planes de vida y a los bienes sociales primarios. Ambos críticos observan có-

mo estos conceptos, estrechamente relacionados en el constructo de la posición 

original, introducen subrepticiamente nociones particulares y sustantivas del bien 

que guardan relación con las sociedades capitalistas avanzadas y con la ideología 

subyacente a ellas. 

 Para Benjamin Barber, Rawls fracasa en su intento  de desparticularizar la posición 

original mediante la introducción del velo de ignorancia y, en consecuencia, no pue-

de sostenerse el carácter premoral de aquélla. 

 En la posición original, dice Barber41, los hombres tienen aparentemente intereses y 

deseos, pero ignoran cuáles son. Ahora bien, su argumento es que desde el punto 

de vista psicológico es imposible tener noción de lo que significa “interés” sin poseer 

intereses particulares, es decir, el interés que las partes puedan tener por los bienes 

primarios sólo puede concebirse por referencia a los bienes particulares. 

 Esta crítica me  parece desenfocada en cuanto que Rawls no niega expresamente 

que los componentes de la posición original puedan tener la noción de interés parti-

cular, lo que estipula es que, a efectos de la elección de los principios de justicia, 

desconocen cuáles son en concreto sus propios intereses particulares. Por otro la-

do, no se debe olvidar que la posición original es una situación hipotética que no 

                                                           
39Barber, B., “Justifying Justice: Problems of Psichology, Politics and Measurement in Rawls” (en adelante JJ) en 
 Daniels, N. (ed.),  Reading Rawls. Critical Studies of a “ Theory of Justice”, Oxford, Blackwell, 1975. 
40Wolff, R. P., PCR. 
41Barber, B., JJ, pág. 295. 
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viene a reemplazar a ninguna situación real sino a crear unas condiciones ideales  

que nos permitan  poner de relieve la razonabilidad de los principios que surgen en 

tales circunstancias. En este sentido, resulta pertinente la siguiente consideración de 

Rawls: 

  

 “Por supuesto que cuando tratamos de simular la posición original en la vida coti-

diana, esto es, cuando tratamos de conducirnos según un razonamiento moral tal y 

como lo exigen sus restricciones, es muy posible que encontremos que nuestros 

juicios y deliberaciones se ven influidos por nuestras actitudes y tendencias particu-

lares. Seguramente resultará difícil tratar de corregir nuestras diversas propensiones 

y aversiones, para adherirnos a las condiciones de esta situación ideal. Sin embar-

go, nada de esto afecta a la pretensión de que, en la posición original, las personas 

racionales caracterizadas de ese modo, tomarían una cierta decisión. Esta proposi-

ción pertenece a la teoría de la justicia. Otra cuestión es preguntar si los seres 

humanos pueden desempeñar este papel al reglamentar su razonamiento prácti-

co.”42 

  

 Más acertada es, a mi juicio, la observación respecto a la dificultad de establecer un 

umbral mínimo de satisfacción de bienes primarios que  permita establecer compa-

raciones interpersonales como requiere la noción de justicia. En efecto, dada la plu-

ralidad y diversidad de planes de vida  y concepciones particulares del bien que 

existen realmente en nuestras sociedades,  difícilmente  podemos establecer un ni-

vel mínimo común de satisfacción de bienes primarios, incluso cuando se trata de 

bienes tan básicos como la libertad, el poder, la salud y el autorrespeto. Con todo, la 

respuesta de Rawls a esta objeción, desde una perspectiva estrictamente liberal, es 

que su teoría de la justicia  no se ocupa de averiguar el grado de satisfacción que 

tienen los individuos en función de los bienes sociales primarios que están a su dis-

posición, puesto que se supone que son individuos racionales y que aprovecharán 

racionalmente sus recursos. Es decir, a la concepción de la justicia como imparciali-

dad, “no le concierne el uso que las personas hagan de los derechos y oportunida-
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des de que disponen para medir y mucho menos maximizar las satisfacciones que 

alcanzan43. 

 Es evidente que la preocupación de Rawls es construir un índice de bienes prima-

rios que  le permita establecer comparaciones en relación a las expectativas que los 

diferentes individuos representativos puedan tener, no le interesa comparar el grado 

de satisfacción alcanzado en los planes de vida ni mucho menos la evaluación de 

éstos mismos, pues de lo que se trata precisamente es de disponer de un criterio, 

que pueda ser asumido públicamente,  para la distribución de bienes que no tienen 

un carácter sustantivo sino que son concebidos como instrumentos asépticos aun-

que necesarios para satisfacer cualquier plan de vida racional.  

 El verdadero problema consiste en averiguar si dichos bienes primarios tienen efec-

tivamente ese carácter aséptico respecto de cualquier ideología o concepción parti-

cular del bien, como pretende Rawls. 

 A esta dificultad se añade la apuntada por Wolff en relación a la imposibilidad de 

confeccionar un índice públicamente compartido de bienes primarios, pues en efecto 

es fácil imaginar “cómo diferentes planes de vida originarían valoraciones o índices 

incompatibles de bienes primarios”44. 

 Wolff considera que la pretendida neutralidad del planteamiento de Rawls tiene lími-

tes culturales, de manera que los planes de vida racionales esconden elementos 

ideológicos, a saber, “la mentalidad utópica liberal humanitaria”. Es más, cuando 

Rawls nos habla de planes de vida, lo que tiene en mente no es un modelo de ra-

cionalidad aplicable a la vida de un individuo sino el de una empresa: “Empleando 

como análisis de la racionalidad individual los modelos formales que se han desarro-

llado en una teoría de la actividad económica, Rawls trata el hecho de vivir una vida 

como análogo a la dirección de una empresa”45. 

 En el parágrafo 25 de su Teoría de la justicia, Ralws analiza el problema de la ra-

cionalidad de las partes en la posición original. Nos parece que la pretensión del 
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autor no es transferir el modelo de racionalidad económica a los planes de vida, lo 

que ocurre es que cualquier proyecto de vida  requiere que se tenga a disposición 

los instrumentos que representan condiciones necesarias, aunque no suficientes,  

para su realización. Otra cosa es que tales condiciones  tengan un carácter ahistóri-

co y se sitúen fuera del tiempo como presupone el primer Rawls. 

 El modelo de racionalidad invocado en la posición original es, como el propio autor 

afirma46, el que suele usarse en la teoría de la elección racional que se inspira en 

autores como Kenneth Arrow y Amartya Sen. Según este modelo, las personas ra-

cionales tienen determinadas preferencias entre las opciones que se le ofrecen y 

jerarquizan dichas opciones en función de que se adecuen en mayor o menor grado 

a sus deseos. 

 Con independencia de que la teoría de la elección racional pueda tener sus aplica-

ciones en el ámbito de la economía, nos parece exagerada la crítica de Wolff, pues 

lo que pretende Rawls, al establecer las restricciones en la posición original, es en-

contrar un procedimiento de decisión racional  en situaciones de interacción social 

sin tener en cuenta el contenido concreto de los proyectos de vida particulares. Pero 

el autor no asimila enteramente la posición original a un puro juego pues“ las partes 

no están interesadas en ganar sino en obtener el mayor número posible de puntos 

de acuerdo con su propio sistema de fines”47. 

 Por otra parte, Rawls introduce en la posición original dos suposiciones adicionales: 

la carencia de envidia y el sentido de la justicia,  que son extrañas a la racionalidad 

económica. Su pretensión es que el modelo de organización social inspirado en sus 

principios de justicia, lo que él llama una sociedad bien ordenada, genera su propio 

apoyo. Rawls distingue entre la motivación de las personas en la posición original, a 

las que se concibe como mutuamente desinteresadas, y la motivación de los indivi-

duos empíricos en la vida real. Estos, si han aceptado los principios de justicia desa-

rrollarán el sentido de la misma y probablemente sus motivaciones no serán egoís-

tas. Consecuentemente, el egoísmo racional de los que pactan el acuerdo original 

no es transferible a los individuos reales que han asumido dicho acuerdo,  actúan en 
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función del mismo y están dispuestos a aceptar las restricciones que de él se deri-

van. 

 Merece destacarse en  A Theory of Justice la definitiva adopción de la estrategia 

maximin en la elección de los principios de justicia. Aunque dicha estrategia ya esta-

ba presente en las primeras formulaciones del modelo, será aquí donde adquiera su 

justificación definitiva. La posición original representa una situación en la que es 

aplicable la regla maximin de elección bajo incertidumbre. Es más, Rawls parece 

haber diseñado aquélla para poder aplicarle dicha regla.  

 La aplicación de la regla maximin en la posición original para la elección de los prin-

cipios de justicia  prescribe a las partes que jerarquicen las alternativas disponibles 

en base a los peores resultados posibles, de forma que parece racional elegir de 

entre los peores resultados el menos malo. 

 Aunque Rawls admite que la regla maximin no es en general preferible en la elec-

ción racional bajo incertidumbre, considera que la posición original posee un ciertos 

rasgos que hacen  válida y razonable su aplicación, a saber: 

1. La situación tiene tales características que resulta imposible o bastante inseguro 

el conocimiento de las alternativas posibles. Piénsese que el velo de ignorancia im-

posibilita un conocimiento acerca de las probabilidades que tienen las  parte de me-

jorar su situación con las diferentes alternativas, ya que desconocen su posición so-

cial y, en consecuencia, no tienen base para el cálculo de probabilidades. 

2. El que elige no estima importante los posibles incrementos adicionales por enci-

ma de lo que le asegura la regla maximin,  que considera como suficientemente va-

lioso como para no arriesgar su pérdida. 

3. El riesgo de perder bienes básicos es tal que las alternativas no elegidas tienen 

resultados de difícil aceptación. 

 Muchos críticos, como Wolff, Barry o Barber, han puesto de relieve que la estrategia 

maximin, por su carácter profundamente conservador, es inadecuada incluso en las 

circunstancias especiales de la posición original. Pero la mayoría de estas críticas 

son injustificadas, como ha observado entre nosotros, acertadamente en mi opinión, 
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 Rubio Carracedo48; ya que no tienen en cuenta  que la posición original posee tam-

bién un carácter ético y no puede entenderse como un simple juego de regateo en-

tre egoístas racionales , ni que los bienes que asegura en este caso la regla maxi-

min son bienes primarios que configuran la estructura básica de la sociedad . 

 Otra de las cuestiones importantes que merecen destacarse de esta versión madu-

ra del modelo rawlsiano que venimos comentando es la prioridad lexicográfica de la 

libertad sobre el segundo principio referido a la justicia distributiva. Esta cuestión es 

relevante tanto porque nos lleva a situar el pensamiento de Rawls dentro de la am-

plia y variada familia del liberalismo como por los numerosos comentarios y críticas 

que ha suscitado. 

 La ordenación lexicográfica o serial supone que sólo puede ser tenido en cuenta 

determinado principio cuando previamente se ha satisfecho las exigencias de otros 

principios situados  por encima, dentro de una determinada jerarquía. En conse-

cuencia, existe una jerarquización entre los distintos bienes primarios: la libertad tie-

ne prioridad sobre las dos partes del segundo principio, y en este último, la igualdad 

de oportunidades sobre los ingresos y las riquezas. 

 La primera regla de prioridad establece que la libertad es un valor absoluto y, por 

ende, sólo puede ser restringida por mor de la libertad misma. Rawls señala dos 

casos en los que estaría justificada  esta restricción: 

  

“ A) una libertad menos extensa debe reforzar el sistema total de libertad   comparti-

do por todos; 

 B) una libertad menor que la libertad igual debe ser aceptable por aquellos ciuda-

danos con una libertad menor.”49 

  

 Hay dos categorías de circunstancias que pueden justificar una limitación de la li-

bertad. La primera se refiere a ciertas limitaciones naturales de la vida humana, co-
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mo puede ser la minoría de edad, o a contingencias históricas o sociales, como es el 

caso de ciertas regulaciones razonables de la libertad de pensamiento y conciencia. 

Aquí el problema no consiste en la justicia o injusticia de estas regulaciones puesto 

que o bien son rasgos consustanciales a la vida humana o son  condiciones relati-

vamente permanentes de la actividad política. 

 La segunda se refiere a aquellos casos en los que la injusticia es ya un hecho y el 

problema consiste en encontrar el modo más adecuado de responder ante la mis-

ma. 

 Para responder adecuadamente a estos dos tipos de casos que plantean proble-

mas diferentes, Rawls  considera la teoría de la justicia como dividida en dos partes. 

La primera se refiere a la teoría ideal que desarrolla la concepción de una estructura 

básica justa en una sociedad bien ordenada. Ésta es de la que se ocupa principal-

mente nuestro autor. La segunda es la teoría no ideal, que ha de inspirarse en la 

primera donde hallará los criterios para abordar problemas de injusticia en condicio-

nes sociales menos favorables que las que son propias de una sociedad bien orde-

nada. 

 Las instituciones existentes deben ser juzgadas a la luz  de la teoría ideal cuyas 

reglas de prioridad de los principios habremos de aplicar a los casos concretos. 

 La prioridad absoluta de la libertad  tal como es justificada en A Theory of Justice 

plantea algunos problemas que han puesto de manifiesto varios críticos y que Rawls 

tratará de resolver  en un trabajo posterior (The Basic Liberties and Their Priority). 

 Entre  estas críticas ha sido la de Hart50, en el ámbito del utilitarismo liberal, una de 

las más convincentes. En el capítulo III de este trabajo desarrollaremos con más 

detalle esta crítica, que aquí sólo exponemos sumariamente. Este autor trata de 

demostrar que es equívoca la afirmación que hace Rawls respecto a que, en caso 

de conflicto entre  libertades, el criterio para su resolución es tomar la opción que 

permita incrementar el sistema total de libertades. El problema consiste en determi-

nar el criterio con el que juzgaremos que una limitación determinada de la libertad 
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aumenta el sistema total de libertades. Según Rawls este criterio lo proporciona el 

punto de vista del ciudadano representativo, pero Hart no ve que tal principio sea 

aplicable en ciertos conflictos en los que individuos perfectamente razonables pue-

den diferir respecto al valor de las libertades en conflicto. 

 Por otro lado, Hart pone en duda que las partes en la posición original, concebidas 

como mutuamente desinteresadas, elijan racionalmente la lista de libertades básicas 

que Rawls propone. Pues, aún asumiendo que para toda persona racional es prefe-

rible tener más libertad a tener menos, de ahí no se sigue que aquella libertad espe-

cífica que sólo puede ser obtenida al precio de una distribución social igualitaria de 

la misma, tenga que ser siempre preferida racionalmente. En todo caso, la elección 

aquí dependería del carácter y la psicología de cada individuo, cosas que las partes 

no conocen merced al velo de ignorancia. 

 La respuesta a estas dificultades las ofrece Rawls en trabajos posteriores. Más ade-

lante veremos en qué medida resulta satisfactoria. 

 Desde el ámbito socialista, la prioridad de la libertad es criticada  porque no se con-

sidera un valor absoluto que sólo pueda ser limitado en razón de la libertad  y, ade-

más, si no va acompañada por determinados niveles de igualdad se convierte en 

algo puramente formal y nominal. Como afirma Victoria Camps “tal vez para asegu-

rar la igualdad de oportunidades o el principio que manda favorecer al menos favo-

recido, no haya más remedio que restringir ciertas libertades. Opción que jamás con-

taría con el apoyo de Rawls, pero que, sin embargo, es digna de consideración y 

examen.” 51.Según esta autora, lo que puede vaciarse de significado y convertirse en 

algo puramente formal no es sólo el principio del derecho a igual libertad sino el se-

gundo principio de la justicia. 

 En la obra de Rawls se pueden encontrar ciertas observaciones que atenúan el ri-

gor de este tipo de críticas. Así, por ejemplo, el autor considera que sólo deben po-

nerse en juego las reglas de prioridad de la libertad cuando el nivel de desarrollo de 

la sociedad ha logrado un bienestar mínimo para todos los ciudadanos. Y, por otra 

parte, establece una distinción entre libertad equitativa y valor de esa libertad,  lo 

primero se refiere a derechos legal y formalmente reconocidos, lo  segundo a la po-
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sibilidad efectiva de disfrutar esos derechos de igual libertad. Mientras que la liber-

tad equitativa es la misma para todos, no lo es el valor de la libertad pues las des-

igualdades en cuanto al poder y las riquezas constituyen, para los menos favoreci-

dos,  impedimentos para el ejercicio efectivo de la libertad y para llevar a cabo cual-

quier plan de vida racional. 

  Para  subsanar los problemas que plantea la mencionada diferencia, Ralws consi-

dera  (en contra de la afirmación de Victoria Camps arriba indicada, aunque evitando 

precisiones y desarrollos que serían deseables) que “en ocasiones se estimará co-

mo una de las restricciones definitorias de la libertad a la incapacidad de aprove-

charse de los propios derechos u oportunidades como resultado de la pobreza y la 

ignorancia y, en general, de la carencia de medios.”52 

 Para concluir, consideramos como otra de las cuestiones  importantes que se plan-

tean en  esta versión madura del modelo rawlsiano, la legitimación de la teoría mis-

ma de la justicia. 

 El problema de la legitimación, como ha observado Fernando Vallespín53, se plan-

tea de forma específica en el neocontractualismo de Rawls en cuanto que éste no 

se limita, como hace Kant, a establecer a priori la idea del derecho como criterio que 

emana de la razón práctica, a saber, el reconocimiento mutuo de las personas como 

sujetos libres e iguales; sino que formula principios sustantivos de justicia que han 

de ser justificados. 

 Rawls  adopta una metodología constructivista. Según él, no hay razón para creer 

que los primeros principios o supuestos de la teoría son autoevidentes, pues  aun-

que  la teoría tiene elementos y recursos teóricos importantes su “justificación des-

cansa en la concepción total y en la forma en que ésta se ajusta y organiza nuestros 

juicios en un equilibrio reflexivo”.54 

 Rawls entiende pues la justificación de su teoría de la siguiente manera :  en gene-

ral, las personas poseen intuitivamente un concepto de justicia a partir del cual  po-
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demos inferir algunos principios generales e imprecisos, que representan  su  senti-

do de la justicia más o menos comúnmente compartido por una sociedad. Tales 

principios pueden confrontarse con los principios que han surgido en la posición ori-

ginal. Esta confrontación ha de entenderse como un  ir y venir de unos principios a 

otros  de manera que se vayan reajustando hasta llegar a una situación de coheren-

cia.  
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CAPÍTULO II. 

LA RECONSTRUCCIÓN  KANTIANA DE LA TEORÍA DE LA JUSTICIA . 

 

1. LA INTERPRETACIÓN KANTIANA DE LA POSICIÓN ORIGINAL. 

 

 Ralws no recurre a Kant con la pretensión de hacer una interpretación rigurosa y fiel 

de su pensamiento moral sino con el interés práctico de apuntalar filosóficamente su 

teoría de la justicia como imparcialidad.  

 Cómo ya hemos indicado en el capítulo anterior, Rawls parece haber comprendido 

la necesidad de apelar a  un principio moral, pues  su objetivo no es sólo la elección 

racional de los principios de justicia, sino también que estos puedan aceptarse como 

criterios para dirimir los conflictos de intereses a que da lugar las circunstancias de 

la justicia. El problema, que ya se plantea en uno de sus primeros trabajos (Justicia 

como equidad), es cómo  justificar este recurso a principios morales más o menos 

apriorísticos, manteniendo ciertos rasgos empíricos de su teoría de la justicia, como 

la apelación al interés propio. 

 En el referido trabajo la aceptación de los principios implica el  deber de juego lim-

pio (fair play), que requiere algo más que seguir externamente las reglas pues 

“admitir el deber de juego limpio forma parte necesaria del criterio para reconocer a 

otro como una persona con intereses y sentimientos similares a los de uno 

mismo”55. 
 Pero la pregunta clave, que Rawls evita por no enredarse en cuestiones metafísi-

cas, es ésta:  ¿cuál es el fundamento de la obligación moral?. En Justicia como 

equidad no encontramos una respuesta satisfactoria a esta cuestión. Rawls rechaza 

las tres teorías que constituyen las fuentes de inspiración más frecuentes en este 

campo: el decisionismo, el emotivismo y el intuicionismo, pero no encuentra ninguna 

teoría moral en que apoyarse, lo que le lleva a afirmar que el reconocimiento del de-

ber de juego limpio, como cualquier otro de los deberes prima facie, “es simplemen-
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te la posesión de una de las formas de conducta en las que se manifiesta el recono-

cimiento de los otros como personas.”56. En conclusión, la obligación moral no apa-

rece como un principio a priori de la razón práctica sino como un factum, como un 

tipo determinado de conducta, como “acción simpatética” que refleja el reconoci-

miento del otro como otro yo con similares intereses y afectos. 

 Evidentemente si la justificación de la  obligación moral o el deber de juego limpio, 

como una de sus concreciones, resulta imprescindible para asumir  los principios de 

justicia, el situarla en el terreno contingente de los hechos no es una buena justifica-

ción, pues en cuanto tal puede darse o no darse y no representa un principio que 

obligue a todos. 

 Rawls va adquiriendo  progresivamente conciencia de la debilidad de este plantea-

miento y en esa medida va recurriendo cada vez más a la teoría moral kantiana, si 

bien está obligado a hacer una interpretación bastante libre para no traicionar su 

propia teoría. De esta manera la llamada “interpretación kantiana” se convierte en 

una pieza clave en la fundamentación de su teoría, sin olvidar que su estrategia de  

justificación es plural, de manera que la pretensión de validez y funcionalidad de su 

teoría no descansa en un sólo pilar (sea éste la teoría de la elección racional o la 

psicología moral o la moral kantiana o la congruencia con las intuiciones morales 

compartidas), sino en varios.  

 Ahora bien, dicha estrategia trae consigo dos tipos de dificultades: mantener la co-

herencia del conjunto de la teoría a pesar de la variedad de los elementos en los 

que se funda, por una parte, y  evitar las excesivas ambigüedades que restarían 

fuerza a las aportaciones más originales, progresistas e incisivas de la teoría, por 

otra.  

 El problema de Rawls es que el intento de salvar el primer tipo de dificultades le 

conduce, con frecuencia a la imposibilidad de resolver con éxito el segundo. 

 Por otro lado, la cuestión que pretendemos indagar en este capítulo es si las revi-

siones de la teoría a partir de los trabajos de 1980 suponen  un cambio de rumbo 
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que termina alterando el núcleo de la misma, aunque se la pretenda mantener de 

forma nominal, o constituyen meros retoques destinados a resolver ciertas ambi-

güedades o contradicciones parciales que no afectan a lo esencial de la propuesta. 

 En TJ  se considera la autonomía como núcleo del  pensamiento moral kantiano y 

se ignoran los consabidos dualismos (necesario/contingente, fenómeno/noúmeno, 

deseo/razón, etc.) que harían inviable la interpretación kantiana de la posición origi-

nal. Sin embargo estos dualismos no desaparecen completamente en el plantea-

miento de Rawls. Por ejemplo, se nos sugiere, por un lado, que concibamos a los 

individuos del contrato inicial como si adoptaran  perspectiva de seres noumenales 

que tienen plena libertad para elegir los principios que deseen, al mismo tiempo que 

se ven impelidos a expresar su naturaleza racional, y, por otro, se los considera co-

mo mutuamente desinteresados y con derecho a hacer valer sus propias preferen-

cias personales, es decir, se los considera como seres empíricos cuyos propios de-

seos e intereses particulares, por mucho que el velo de ignorancia nos impida tener-

los en cuenta en su especificidad, constituyen un elemento importante en la motiva-

ción sin la cual no se daría el contrato fundacional. 

 Según Rawls, los miembros de la posición original actúan  autónomamente en 

cuanto que al elegir los principios de justicia, sin tener en cuenta las contingencias 

naturales y sociales, lo hacen como seres racionales y libres. Es el velo de ignoran-

cia, pieza clave en la concepción de la justicia como imparcialidad, lo que permite 

esta interpretación kantiana al eliminar aquellos deseos e intereses privados que 

haría heterónomos los principios elegidos. De esta forma, Rawls ha encontrado una 

base filosófica a su teoría. 

 Por otra parte, se establece una analogía entre el imperativo categórico y los princi-

pios de justicia. Éstos no expresan deseos e inclinaciones particulares, lo que los 

harían hipotéticos, sino que se eligen en base a ciertos bienes primarios, que, como 

se sabe, son bienes que se supone que todas las personas desean sean cuales 

sean sus deseos específicos. La preferencia por estos bienes manifiesta la raciona-

lidad de la naturaleza humana. 

 Ahora bien, Rawls no tiene en cuenta aquí que precisamente los bienes primarios 

tienen un carácter instrumental y aunque sean racionalmente queridos no lo son por 
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sí mismos sino como condiciones para alcanzar los otros bienes particulares que sí 

son valorados por sí mismos. En consecuencia, la preferencia por los bienes prima-

rios, aunque es un indicio de la naturaleza racional de las personas (que nos condu-

ce a querer los medios cuando queremos los fines), no está basada en ningún prin-

cipio categórico sino hipotético. 

    Estas interpretaciones forzadas del pensamiento de Kant dan lugar a ambigüeda-

des en la  teoría de Rawls y ponen de manifiesto que es necesario partir, como un 

supuesto a priori, de  una concepción determinada de la persona,  para dar cohe-

rencia al conjunto del modelo. Ésta será una idea desarrollada en su trabajo de 

198057, aunque ya está presente  en  TJ donde se  afirma que “ las personas mora-

les se distinguen por dos características: la primera, que son capaces de tener ( y se 

supone que de adquirir) un sentido de su bien (expresado por un proyecto racional 

de vida); y segunda, que son capaces de tener (y se supone que de adquirir) un sen-

tido de la justicia, un deseo normalmente eficaz de aplicar y de actuar según los 

principios de la justicia, por lo menos hasta un cierto grado mínimo.”58 

 De todas formas, esta concepción de la persona sólo está  esbozada aquí y apare-

ce como una de las bases de la igualdad para justificar las condiciones de simetría y 

las restricciones que configuran la situación inicial. Rawls se pregunta en virtud de 

qué aspectos compartidos por todos los seres humanos, éstos deben ser tratados 

según los principios de la justicia, es decir, cuál es el fundamento último de la igual-

dad. La respuesta es que tanto la igualdad ante la ley o igualdad jurídica como la 

igualdad referida a la estructura básica de la sociedad y especificada en los dos 

principios de justicia, descansan en última instancia en la igualdad natural de todos 

los seres humanos como personas morales. Por tanto,  es la personalidad moral, 

entendida como la capacidad de tener una noción del propio bien y un sentido de la 

justicia, la condición suficiente para considerar a los individuos como sujetos de de-

rechos iguales. Esta idea entronca la teoría rawlsiana con la tradición iusnaturalista. 

 La interpretación que hace Rawls de la autonomía de los individuos en una socie-

dad bien-ordenada, tiene sentido en el contexto del problema de la estabilidad de la 

                                                           
57Rawls, J. , “Kantian  Constructivism in Moral Theory” en Rawls, J., Justicia como equidad. Materiales para una 
teoría de la justicia, Tecnos, Madrid, 1986, trad. de  Miguel Angel Rodilla, (en adelante CK) 
58TJ, págs. 557-558. 
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teoría de la justicia. Como se sabe, una teoría de la justicia es estable cuando al ser 

aceptada libremente genera su propio apoyo. Ahora bien, para que esto sea posible 

ha de tener en cuenta la naturaleza racional de los individuos y ha de ser congruen-

te con su propia noción del bien y su autoestima; en una palabra ha de propiciar y 

favorecer el desarrollo de su autonomía. 

 Tales condiciones se cumplen, según Rawls, en la interpretación contractualista de 

la teoría de la justicia donde no hay contradicción entre autonomía y objetividad, en-

tre libertad y razón. La objetividad está asegurada por el velo de ignorancia que nos 

obliga a adoptar una perspectiva común sobre la base de igualdad de condiciones. 

Respecto a la autonomía hemos de pensar que en las condiciones descritas en la 

situación contractual inicial, actuar autónomamente equivale a sujetar nuestra acción 

a unos principios que estaríamos dispuestos a acordar como seres racionales y li-

bres. En este sentido, la autonomía no nos aleja de lo acordado en la posición origi-

nal sino que es precisamente en las condiciones acordadas en ésta donde puede  

ejercitarse. 

 Rawls rechaza expresamente la concepción de algunos autores, como Aiken59, para 

quienes la autonomía supondría la total libertad de los individuos para generar por sí 

mismos y sin ninguna otra consideración sus propias convicciones morales, que fue-

ran las que fueran tendrían que ser respetadas por los demás. 

 Esta postura descansa, en última instancia, en el supuesto de que la conciencia de 

cada individuo debe ser siempre absolutamente respetable y que por lo tanto nada 

se puede objetar razonablemente a aquellas conductas conscientes que emanan del 

propio juicio de cada uno, sea éste cual sea. 

 Frente a este supuesto, Rawls afirma que la conciencia de una persona puede ser 

desviada y, en consecuencia, no siempre cabe respetar la apelación a la conciencia 

individual. ¿ Pero quién y cómo establece los parámetros con arreglo a los cuales 

consideraremos una conciencia como desviada ?. “La respuesta a estas preguntas 

se encuentran ascendiendo hasta la situación original: la conciencia de una persona 

está descarriada, cuando esa persona trata de imponernos unas condiciones que 

                                                           
59 Ralws en TJ, pág. 572. 
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violan los principios a los que cada uno prestaría su consentimiento en aquella si-

tuación.”60. 

 

 

2. LAS IDEAS DE PARTIDA DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVISTA.  

 

2.1. La concepción-modelo de persona moral. 

  

 En  TJ no se establece claramente, como ocurre en CK, que una específica con-

cepción de la persona determina el contenido de los principios de justicia. 

 

 “Lo distintivo de la forma kantiana del constructivismo es esencialmente esto: que 

especifica una determinada concepción de la persona como elemento de un proce-

dimiento razonable de construcción cuyo resultado determina el contenido de los 

primeros principios de justicia.”61 

 

 En  base a esta afirmación  se puede establecer la  siguiente hipótesis: si se consi-

dera, como es nuestro caso, que lo más valioso y sustancial de la propuesta de 

Rawls es el contenido de los dos principios de justicia62 y las relaciones entre ellos 

que permiten conciliar de forma realista las aspiraciones irrenunciables de libertad e 

igualdad, entonces podemos afirmar que no hay cambios radicales en las sucesivas 

                                                           
60TJ, pág. 573. 
61CK, pág. 138. 
62La prioridad de los mencionados principios sobre el procedimiento de elección de los mismos es puesta de 
relieve por algunos autores, como Ronald Dworkin, para quien  la teoría de la justicia de Rawls, aparentemente 
construída  sobre el artificio de la posición original, se fundamenta en realidad en una teoría profunda no explici-
tada, de forma que los principios de justicia son de hecho el punto de partida y no el resultado de la posición 
original, la cual será diseñada para que sea posible la elección unánime de dichos principios. Vid. Dworkin, R., 
“The Original Position”(en adelante TOP ) en  Daniels, N. (Ed) Reading Rawls. Critical Studies on  Rawls’ A 
Theory of Justice , Blackwell, Oxford, 1975, págs. 16-53. 
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versiones que Rawls nos ofrece de su teoría de la justicia, pero si lo que se estima 

como su aportación fundamental y como base para el acuerdo es la argumentación 

que conduce a su elección en el artificio de la posición original, entonces cabe inter-

pretar que hay una alteración esencial de la teoría a partir de CK, pues la justifica-

ción de los principios se va desplazando desde las condiciones impuestas en  la po-

sición original, que admite ser concebida como un problema de elección racional 

susceptible de ser resuelto mediante la aplicación de la teoría de los juegos, a un 

procedimiento de construcción que parte de dos ideas básicas: la concepción mode-

lo de la persona moral de inspiración kantiana y la concepción modelo de sociedad 

bien-ordenada.  

 En sus últimos trabajos, recopilados y refundidos en  El liberalismo político63 (en 

adelante LP) Rawls reconoce que, de esta forma, su teoría pierde su pretendido ca-

rácter universal y restringe su ámbito de justificación a las sociedades modernas 

desarrolladas. Pero estas cuestiones serán analizadas más adelante. Veamos ahora 

cuáles son los rasgos que definen a la persona moral. 

 

2.1.1. Facultades morales e intereses supremos. 

  

           En CK la apelación a Kant no se hace para  mostrar la posibilidad de una in-

terpretación kantiana de la posición original,  sino que se toma como dirigida a re-

solver el impasse  que provoca el conflicto entre libertad e igualdad en las socieda-

des democráticas avanzadas. Se trata de encontrar las bases teóricas de un acuer-

do  sobre cómo articular las instituciones básicas de la sociedad para armonizar las 

legítimas exigencias de libertad e igualdad. Dicho acuerdo debe conducir a la espe-

cificación de los principios básicos de la justicia. Rawls encuentra en la concepción 

kantiana de la persona moral, que supone latente  en la cultura  pública actual,  las 

bases teóricas de estos principios básicos:   

 

                                                           
63Rawls, J., El liberalismo político, trad. De Antoni Domènech, Crítica, Barcelona, 1996. 
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“..., una doctrina kantiana ensambla el contenido de la justicia  con una determinada 

concepción de la persona; y esta concepción considera a las personas como libres e 

iguales, como capaces de actuar tanto razonable como racionalmente, y, por consi-

guiente, como capaces de participar en una cooperación social entre personas así 

concebidas.”64 

  

 Pero esta preeminencia de la concepción kantiana en la teoría de la justicia no debe 

hacernos olvidar que desde sus comienzos la filosofía moral de Rawls, en muchos 

aspectos emparentada con la de John Dewey, tiene un sentido eminentemente 

práctico y está animada por el anhelo de hallar una propuesta cuya viabilidad políti-

ca descanse en el hecho de que sea ampliamente aceptada, aunque para ello tenga 

que basarse en unos principios mínimos. La base que Rawls busca para su teoría 

de la justicia no es una verdad moral cuya existencia objetiva es independiente de 

nuestras consideraciones, sino “fundamentos razonables para llegar a un acuerdo 

que hunda sus raíces en la concepción que tenemos de nosotros mismos y de nues-

tra relación con la sociedad...”65. 

 Las ideas que sirven de base a la concepción de la justicia como imparcialidad, ya 

no se relacionan directamente con las condiciones de imparcialidad que se imponen 

al  procedimiento de elección de los principios en la posición original sino con lo que 

ahora llama dos concepciones modelos: “sociedad bien-ordenada” y “persona mo-

ral”. Estas constituyen dos piezas claves en la argumentación  en que se basa la 

razonabilidad de los dos principios de justicia, en cuanto que representan ideales 

compartidos por la cultura filosófica y moral de la época. ¿Qué papel juega ahora la 

posición original?. Evidentemente ha perdido el carácter central que tenía en TJ 

Ahora se presenta como una tercera concepción modelo que permite poner de ma-

nifiesto la conexión que existe entre las dos anteriores, o sea, entre el ideal de la 

persona moral y el ideal de las relaciones justas de los ciudadanos en una sociedad 

bien-ordenada regida por principios de justicia. 

                                                           
64CK, pág. 140. 
65Ibídem. 
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 Desde la perspectiva del constructivismo kantiano, la fuerza de la argumentación 

que confiere racionalidad y razonabilidad a los principios de justicia consiste en po-

ner de manifiesto la conexión de éstos con una determinada concepción de la per-

sona. La tarea consiste pues en demostrar cómo los principios de justicia propues-

tos pueden ser acordados partiendo de dicha concepción. 

 Como indicábamos más arriba, en TJ aparece ya descrita la persona moral en base 

a dos facultades: la de poseer un sentido de la justicia y la de formar una noción del 

propio bien expresada en un plan racional de vida. Pero es en CK donde se vinculan 

estas facultades morales con los ahora llamados intereses  supremos  cuya inclu-

sión en  la motivación de las partes de la posición original resulta imprescindible pa-

ra la elección de los principios de justicia. 

 Rawls señala, en correspondencia con cada una de las dos facultades dos intere-

ses supremos: el de desarrollar efectivamente un sentido de la justicia y el de cons-

truir autónomamente una concepción propia del bien. Los individuos de la posición 

original  tratan pues de llegar a un acuerdo movidos por los intereses supremos de 

realizar y hacer efectivas sus facultades morales. De esta manera se sigue conci-

biendo a las partes como mutuamente desinteresadas o, lo que es lo mismo, como 

interesadas en promover sus propios intereses, lo que ocurre es que éstos ya no se 

entienden como intereses particulares que pueden entrar en conflicto con otros, sino 

como intereses genéricos que tienen todas las personas morales en cuanto tales. 

 Para que resulte más plausible la elección unánime de los principios de justicia 

Rawls ha tenido que transformar la naturaleza del constructo de la posición original y 

lo hace desarrollando esa primitiva condición que imponía a las partes ya en Justice 

as Fairness, la de tener una moralidad. La fuerza del argumento descansará ahora 

en la personalidad moral de los participantes. 

 Estos intereses, al igual que las Ideas trascendentales de Kant, tienen un papel re-

gulativo en relación a la conducta individual, en el sentido de que la guían y la presi-

den. 

 Al dar por supuesto que las partes tienen de hecho una concepción del bien aunque 

no la conozcan, Rawls añade un tercer interés que califica como de orden superior, 
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el interés por preservar y promover dicha concepción. Esta categoría de intereses se 

subordina a la anterior en cuanto que aquélla fija los límites a las concepciones  del 

bien particulares que podemos perseguir. Así, por ejemplo, sería inadmisible que 

alguien pensara que tiene derecho a  proteger una determinada concepción del bien 

que fuera incompatible con el más mínimo y razonable sentido de la justicia. 

 El tercer tipo de interés plantea sin embargo dificultades que, a nuestro juicio, el 

autor no resuelve  satisfactoriamente: ¿ Acaso no es superfluo el interés superior, 

dado que ya existe el interés supremo de realizar la facultad de poseer una concep-

ción del bien ? ¿ Cómo pueden las partes en su deliberación racional elegir los prin-

cipios de justicia que sirvan para proteger y promover su propia concepción del bien, 

si la hipótesis que se plantea es que no la conocen ?. En una sociedad pluralista, 

cabe pensar que hay una gran diversidad de concepciones del bien que pueden ser 

compatibles con el interés supremo de realizar la facultad, que todos tenemos en 

cuanto personas morales, de desarrollar un sentido de la justicia. Cada una de estas 

concepciones del bien conducirían presumiblemente a la elección de principios de 

justicia distintos. 

 Como vemos la inclusión de este tercer tipo de interés plantea los mismos proble-

mas que ya en TJ ocasionaba el velo de ignorancia respecto a la racionalidad del 

acuerdo. Rawls piensa que la idea de los bienes primarios le permite resolver estas 

dificultades. 

 

2.1.2. Bienes sociales primarios. 

  

 En TJ se introducen los bienes primarios como la base que permite establecer 

comparaciones interpersonales respecto a las expectativas que una estructura so-

cial básica determinada ofrece a los individuos. “De hecho, nos dice, defino estas 

expectativas simplemente como el índice de estos bienes que un individuo represen-

tativo puede esperar”66. 

                                                           
66TJ, pág. 114. 
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 De manera genérica, Rawls incluye entre los bienes sociales primarios los siguien-

tes: derechos, libertades, oportunidades y riquezas, y el autorrespeto. 

 Con la teoría de los bienes sociales primarios, tal como es desarrollada en TJ, 

Rawls trata también de dar respuesta al problema que plantea, a su teoría de la jus-

ticia como imparcialidad, la influencia del sistema económico sobre la configuración 

de los deseos de los ciudadanos. Como es bien sabido, la socialización y las exi-

gencias del propio sistema económico contribuyen a moldear el esquema de deseos 

de los individuos para ajustarlo a las necesidades del sistema. Este hecho parece 

cuestionar, por un lado,  la autonomía racional y, por otro, la propia teoría de la justi-

cia como imparcialidad, pues si los deseos y preferencias están condicionados so-

cial e históricamente, no parece posible  construir una teoría de alcance universal, 

cuya validez sobrepase los límites de una determinada sociedad y época histórica. 

 La teoría de los bienes sociales primarios pretende resolver esta objeción y mante-

ner la idea de que la teoría de la justicia permite establecer ese punto de equilibrio 

desde el cual valorar la estructura básica de la sociedad. En efecto, en la posición 

original, “sólo se hacen presunciones generales acerca, principalmente, de los inte-

reses de los grupos que tienen un interés en los bienes sociales primarios, y en co-

sas que se presume que los hombres quieren sea lo que fuere”67. 

 Mientras que en TJ los bienes sociales primarios se consideran como medios que 

sirven para alcanzar o hacer viable cualquier plan de vida racional, en CK se los 

concibe como medios omnivalentes (all-purpose means) “que normalmente son ne-

cesarios para desarrollar y ejercitar las dos facultades morales y para perseguir de 

forma efectiva una concepción del bien”68. 

 Con este cambio de acento, que supone el paso de vincular los bienes primarios a 

la teoría social de la elección racional , a ligarlos con una determinada concepción 

de la persona, Rawls intenta responder a las críticas que cuestionan la racionalidad 

de la elección de los principios de justicia,  en cuanto que en TJ parece que se trata 

de elegir medios (bienes primarios) para fines (planes de vida) que no se conocen. 

                                                           
67TJ, pág. 297. 
68CK, pág. 146. 
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 Si los bienes primarios se conciben como medios para el desarrollo de cualquier 

plan de vida racional es evidente, dada la infinita variedad de proyectos de vida po-

sibles, que resulta muy difícil llegar a un acuerdo sobre lo que han de considerarse 

como tales bienes, pero si  se entienden como instrumentos que permiten desarro-

llar las facultades morales y los intereses ligados a ellas las dificultades se atenúan. 

De ahí que en CK alejándose de la concepción sostenida en TJ declare que los bie-

nes primarios no deben concebirse “como medios generales esenciales para alcan-

zar cualesquiera fines últimos que un examen empírico o histórico comprehensivo 

pudiera mostrar que la gente por regla general o normalmente tiene en común en 

todas las condiciones sociales”69sino como instrumentos omnivalentes para hacer 

efectivas las facultades morales.70 

 Ahora bien, si consideramos que una de las facultades morales es la capacidad de 

poseer una propia concepción del bien, las dificultades a que nos referíamos no 

desaparecen completamente, pues las partes de la posición original saben que tie-

nen una concepción del bien pero no saben cuál es, a pesar de lo cual  han de po-

nerse de acuerdo en unos principios de justicia que distribuya equitativamente aque-

llos bienes primarios que van a necesitar para promover y proteger esa propia, aun-

que desconocida, concepción del bien.  

 La aporía puede resolverse en parte si tenemos en cuenta una idea básica en la 

teoría de Rawls: la primacía de lo justo sobre el bien. Hay que pensar que las partes 

no determinan la naturaleza de los bienes primarios y su distribución sobre la base 

de sus propias concepciones particulares del bien, en cuyo caso sería imposible 

pactar principios públicos de justicia, sino con la intención de llegar a un acuerdo en 

términos equitativos que haga posible la cooperación social y el beneficio mutuo de-

rivado de ella. 

 La cooperación social no se concibe como mera actividad de coordinación de la 

contribución individual al producto social sino que “presupone una noción de térmi-

                                                           
69CK, pág. 147. 
70Rawls quiere evitar  la casuística que un análisis histórico proporcionaría, pero ello le lleva a ignorar  los facto-
res históricos y sociales en la determinación de esos bienes. En efecto, cuando se refiere a la concepción de la 
persona como base de esos bienes no valora suficientemente el hecho de que ésta es también un producto 
histórico. 
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nos equitativos que pueda razonablemente esperarse que todos los participantes 

acepten durante el curso completo de sus vidas”71. 

 Las personas morales tienen pues tanto la potencialidad como el deseo  de coope-

rar con los otros sobre bases justas que todos aceptan para el mutuo beneficio, y 

aunque tienen también interés en promover su propia concepción del bien (interés 

superior), la elección de ésta no es absolutamente libre sino que está sujeta a cier-

tas limitaciones: las que imponen los propios términos equitativos de la cooperación. 

 La idea de Rawls es que uno no puede servirse del beneficio que la cooperación 

produce, por mucho que promueva la realización de la propia concepción del bien, si 

ello va en detrimento, dificulta o imposibilita que los otros puedan perseguir a su vez 

sus concepciones particulares del bien. La concepción de la justicia, fundada en la 

personalidad moral, obliga a encontrar un punto de equilibrio que permita el benefi-

cio de todos en la persecución de su propio bien, sin sacrificar a nadie, es decir, sin 

excluirlo de los términos equitativos de la cooperación. En este sentido, Paul Ri-

coeur72  entiende la teoría rawlsiana de la justicia como fundamentalmente dirigida 

contra lo que él llama, siguiendo a Jean-Pierre Dupuy, “principio sacrificial” utilitaris-

ta, según el cual se considera legítimo sacrificar el bienestar o la felicidad de una 

minoría si ello redunda en un mayor bienestar para la mayoría o un mayor saldo ne-

to de bienestar en general. Este principio utiliza a los individuos como medios en 

función de un supuesto bien para el conjunto de la sociedad. Es decir, representa la 

inversión del imperativo categórico kantiano.  

 La preferencia de los individuos representativos por la mayor cantidad posible de la 

lista de bienes primarios  se explica por las siguientes razones: 

�� Las libertades básicas (libertad de pensamiento, libertad religiosa,...) son necesa-

rias tanto para formar la propia concepción del bien como para desarrollar y ejercitar 

el sentido de la justicia. 

                                                           
71Rawls, J. , “Unidad social y bienes primarios” en Rawls,J., Justicia como equidad. Materiales para una teoría 
de la justicia, trad. de Miguel Angel Rodilla, Madrid, Tecnos, 1986, pág. 192. 
72Ricoeur, P., “Historia de la justicia / 4. John Rawls: Teoría de la justicia.” En   Archipiélago, Nº 23, Barcelona, 
1995, págs.106 - 122. 
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�� La libertad de movimiento y de elección de la ocupación se necesitan para perse-

guir los fines últimos, así como para revisarlos y cambiarlos si es el caso. 

�� Los poderes y posiciones de responsabilidad son necesarios para estimular y po-

sibilitar diversas capacidades sociales de los individuos. 

�� La renta y la riqueza son necesarias y deseables como valor de cambio para al-

canzar la mayoría de nuestros fines sean cuales sean. 

�� Las bases sociales del autorrespeto son necesarias para que los individuos lo-

gren su autoestima como personas morales y alcancen confianza para promover 

sus fines. 

            Como se observa, la mayoría de las razones que Rawls aduce  están rela-

cionadas con la concepción de la personalidad moral, lo que explica que la revisión 

de la concepción de los bienes primarios venga también  motivada por la necesidad 

de ajustar este importante elemento de la teoría a la nueva fundamentación de ésta 

sobre la concepción-modelo de la persona moral.  

 En última instancia, la razón que justifica las pretensiones de los individuos sobre 

los bienes primarios y que justifica su aceptación a pesar de la pluralidad de con-

cepciones del bien, no es otra que una determinada concepción de la persona como 

persona moral. Ésta se encuentra motivada por dos intereses supremos (desarrollar 

un sentido de la justicia y elaborar una concepción del bien) que en su dimensión 

formal son comunes a todos los seres humanos y constituyen por ello una base su-

ficiente para legitimar las pretensiones de los individuos en un sistema social. Éste, 

en su estructura básica, debe proporcionar los medios adecuados (bienes primarios) 

para que los intereses supremos puedan alcanzar satisfacción. 

 

2.1.3. Autonomía racional y autonomía plena: lo Racional y lo Razonable. 

 Rawls insiste en deslindar con claridad los conceptos de “autonomía racional” y “au-

tonomía plena”, quizás para despejar malentendidos respecto a la interpretación 
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kantiana de su teoría, aunque a nuestro juicio no consigue eliminar completamente 

cierta confusión y ambigüedad. 

 La autonomía racional tiene su ámbito de aplicación en la posición original, se refie-

re a la autonomía de las partes en cuanto agentes racionales de construcción. Se 

trata de la autonomía de las partes en su deliberación racional. Éstas no están de-

terminadas, en sus deliberaciones, por ningún principio externo de justicia dado de 

antemano, sino que es en el propio proceso de construcción racional donde acuer-

dan los principios de justicia. La posición original constituye así un ejemplo de “justi-

cia procedimental pura”, es decir, puesto que no hay criterios externos de lo recto 

que sean independientes del proceso de deliberación, cualesquiera que sean los 

principios acordados por los agentes de construcción racional, si aquéllos son elegi-

dos en el marco de las condiciones establecidas en la posición original, serán siem-

pre justos. 

 La autonomía plena es la de los ciudadanos en su vida ordinaria, que actúan de 

acuerdo con los principios de justicia elegidos. Su ámbito de aplicación no es ya el 

constructo de la posición original sino lo que Rawls llama una sociedad bien-

ordenada. Mientras que la autonomía racional entra en juego en el proceso de deli-

beración mediante el cual se eligen los principios de justicia, la autonomía plena se 

realiza en el desarrollo completo de la vida ciudadana en el marco de una sociedad 

cuya estructura básica está ordenada de acuerdo con principios de justicia acorda-

dos públicamente en condiciones de imparcialidad. 

 Pero si no podemos establecer lazos entre ambos tipos de autonomía parece difícil 

explicar el papel que juega la posición original como concepción-modelo intermedia-

ria entre la concepción de la persona y la sociedad bien-ordenada. De ahí que la 

noción de autonomía plena, cuyo ámbito natural de realización decíamos que era el 

de la sociedad bien-ordenada, haya de estar presente también de alguna manera en 

la posición original, ya que, de otra forma , la mediación de ésta última entre las 

otras dos concepciones modelos no sería factible.                 

                                        La forma de concebir el proceso de deliberación racional 

que tiene lugar en la situación inicial se hace así necesariamente ambigua. Por un 

lado, se concibe a las partes como agentes de construcción racional, en el sentido 
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de no estar sujetas a ninguna concepción previa de lo recto; pero, por otro, se supo-

ne que actúan en un marco tal que el resultado de sus deliberaciones ha de prefigu-

rar la autonomía plena, que sólo puede ser lograda efectivamente en una sociedad 

bien-ordenada. En el primer caso, Rawls tiene en mente un concepto afín al de la 

racionalidad económica, en el segundo, algo semejante a la razón práctica kantiana. 

Para explicar cómo es posible esto, Rawls recurre a dos principios que él supone 

implicados en toda cooperación social : “lo Racional” y “lo Razonable”. El primero se 

relaciona con la autonomía racional en cuanto que expresa el provecho racional de 

los agentes que están interesados en hacer efectivas sus facultades morales y pro-

mover la propia concepción del bien. Los participantes de la posición original actúan 

racionalmente cuando lo hacen de acuerdo con principios de elección racional. Aun-

que Rawls no considera que haya una interpretación única de racionalidad, aquí pa-

rece tener como referente, como indicábamos arriba, el concepto de racionalidad 

económica, pues considera que son ejemplos de aquellos principios : “la adopción 

de medios efectivos con relación a fines; el sopesar los fines últimos por la impor-

tancia que tienen para nuestro plan de vida como un todo y por la medida en que 

esos fines son consistentes entre sí y se prestan mutuo apoyo; y, finalmente, la 

asignación de un mayor peso a las consecuencias más probables, etc.”73 

 El segundo elemento, lo Razonable, se relaciona con el concepto de autonomía 

plena, pero está representado en la posición original como telón de fondo en el que 

se enmarcan las deliberaciones. Hace referencia a los “términos de cooperación 

equitativos”, es decir a aquel conjunto de restricciones de partida  que sitúan a las 

partes en pie de igualdad y definen sus relaciones entre sí de manera simétrica. 

 Estas condiciones de partida son posibles gracias a estas tres restricciones: 

 a) Las partes deben asumir una concepción pública de la justicia, desde la cual han 

de valorar los principios que adopten. Es decir, cada uno acepta los mismos princi-

pios y sabe que los demás también los aceptan, reconociéndose públicamente tal 

conocimiento. 

  Para que exista “publicidad plena”, lo que sólo se daría en una sociedad bien-

ordenada, además de este primer nivel señalado, Rawls considera necesarios otros 

                                                           
73CK, pág. 149. 
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dos: 1) la publicidad referida a las creencias generales de la sociedad que constitu-

yen una razón de fondo para la aceptación de los principios, en cuanto que dichas 

creencias se sostienen gracias a métodos de investigación públicamente aceptados 

y compartidos; 2) la publicidad respecto a la justificación completa de la concepción 

de la justicia como equidad propuesta. 

 b) La existencia del velo de ignorancia que supone que los participantes actúan sólo 

como personas morales, dejando fuera cualquier circunstancia referida a sus capa-

cidades naturales o contingencias sociales. Éste permite que las deliberaciones de 

los agentes tengan lugar a partir de aquello que los iguala, su común naturaleza de 

personas morales, obviando aquellas circunstancias no generalizables : aptitudes 

naturales y posición social. 

 c) La estipulación de que el objeto de la justicia es la estructura básica de la socie-

dad. Esto implica que las partes han de sopesar los diferentes principios de justicia 

propuestos por concepciones alternativas bajo el criterio de lo que Rawls llama “jus-

ticia de fondo”: “una sociedad trata a sus miembros como personas morales iguales, 

sólo si la estructura básica satisface las exigencias de justicia de fondo. De lo con-

trario, sus arreglos regulativos fundamentales no responden a principios que sus 

ciudadanos adoptarían si estuvieran equitativamente representados sólo en tanto 

que tales personas.”74 

 Esta restricción no es baladí, pues si el objeto de la justicia fueran todas y cada una 

de las posibles interacciones sociales conflictivas entre individuos o grupos sería 

prácticamente imposible llegar a un acuerdo sobre principios generales de justicia 

de aplicación universal. Al limitar el alcance de la justicia a la estructura básica de la 

sociedad, es decir a las instituciones sociales fundamentales, no sólo se evita aque-

lla imposibilidad sino que nos obliga a concretar la concepción de la persona que 

está a la base de esa concepción pública de la justicia y que la justifica. 

 Rawls rectifica la noción de autonomía defendida en TJ, donde se vinculaba su po-

sibilidad a la existencia del velo de ignorancia que, al dejar a un lado las inclinacio-

nes subjetivas de las partes, derivadas del  conocimiento de su posición social o 

cualidades naturales, permitía que actuaran en cuanto seres racionales y libres. Pe-
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ro no había aquí ninguna referencia a exigencias morales. Los individuos se conce-

bían como mutuamente desinteresados y el carácter moral de los principios acorda-

dos  sólo era producido por las condiciones de simetría entre las partes impuestas 

por el velo de ignorancia. 

 Pero, como ya se ha dicho, el mencionado artilugio impide el conocimiento de los 

intereses particulares pero no el que se tengan  tales intereses  ni la naturaleza más 

o menos egoísta de éstos. Esto dificultaba  hacer una lectura kantiana de la posición 

original en cuanto que en la motivación de las partes no hay autonomía sino hetero-

nomía puesto que no hemos eliminado sus inclinaciones subjetivas y los principios 

de justicia acordados no pueden entenderse como categóricos sino como hipotéti-

cos, en cuanto que se conciben como los instrumentos más adecuados para que los 

individuos puedan  hacer frente a sus demandas mutuas de justicia en el seno de 

una sociedad estable y ordenada.  

 En CK se relaciona el concepto de autonomía racional con la motivación de las par-

tes, ahora se nos dice que éstas actuarían de forma heterónoma si se movieran por 

impulsos de orden inferior, “pero en la base de bienes primarios están los intereses 

de orden supremo de la personalidad moral y la necesidad de asegurar la concep-

ción del bien que uno tiene (cualquiera que sea). Así pues, las partes simplemente 

están intentado garantizar y promover las condiciones necesarias para el ejercicio 

de las facultades que las  caracterizan como personas morales”.75Es decir, las par-

tes siguen actuando impulsadas por intereses propios, Rawls se empeña en mante-

ner que son mutuamente desinteresadas, pero lo que se ha metamorfoseado es la 

naturaleza de dichos intereses, pues ahora se trata de los intereses supremos en 

desarrollar las facultades morales. ¿dónde quedan ahora otros intereses más 

pedestres como los que se relacionan con la renta o el poder social? Estos no 

funcionan ya como motivaciones de las partes sino que están diluidos en la lista de 

bienes primarios y sólo se consideran deseables en la medida en que son 

necesarios para alcanzar la autoestima que viene exigida por nuestra personalidad 

moral. 
 Esta “sublimación” de los intereses de las partes que se produce a partir de CK le 

permite mantener la idea de que el proceso de deliberación racional que se da en el 

                                                                                                                                                                                     
74CK, págs. 149-150. 
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interior de la posición original puede ser entendido desde la teoría de la elección 

racional76  y desde una concepción instrumental de la razón, al mismo tiempo que 

hace  plausible que la deliberación desemboque en la elección de unos principios de 

justicia de un elevado contenido moral. 

 La cuestión más difícil de justificar es ésta: ¿ cabe seguir recurriendo a un tipo de 

racionalidad estratégica, como parece implicar la autonomía racional de las partes, 

cuando lo que está en juego o las metas a alcanzar son  fines morales,  que es lo 

que en realidad representan los intereses supremos?. A mi juicio, la naturaleza de 

los fines condiciona necesariamente la elección de los medios. Rawls podría haber 

eliminado esta confusión, si hubiera entendido la racionalidad de las partes, en 

cuanto agentes de construcción, no desde el paradigma de la racionalidad económi-

ca sino desde un concepto más o menos afín al de la razón comunicativa haberma-

siana. 

 Hasta aquí hemos visto cómo están representados lo Racional y lo Razonable en la 

posición original, pero es necesario aclarar cuál es la relación entre ambos princi-

pios. 

 Rawls establece la  prioridad de lo Razonable sobre lo Racional, lo que viene a ser 

una réplica de la prioridad de lo justo sobre el bien. 

 Lo Razonable, según decíamos, expresa los términos equitativos de la cooperación, 

es lo que impone las condiciones de simetría de las partes que han de elegir los 

principios de justicia. Tales condiciones no pueden ser valoradas desde la perspec-

tiva de lo Racional, es decir, desde la razón instrumental, puesto que constituyen el 

horizonte en el que tienen lugar las deliberaciones de los agentes racionales. En 

este sentido, afirma el autor que lo Razonable subordina a lo Racional, pues al de-

terminar el marco en el que opera la deliberación, limita sus resultados posibles.77 

                                                                                                                                                                                     
75CK, págs. 147-148. 
76La ambigüedad de Rawls respecto a la posibilidad de interpretar su teoría como  una parte de la teoría de la 
decisión racional, sólo queda eliminada  parcialmente en LP, donde se rectifica la posición defendida en TJ al 
afirmar  que “donde se dice que la teoría de la justicia es una parte de la teoría de la decisión racional, (...) lo 
que debería haberse dicho es que la descripción de las partes, y de su razonamiento, usa la teoría de la deci-
sión racional, pero sólo de una manera intuitiva.” Ver nota 7 en LP, pág. 83. 
77 Hasta tal punto está presente esta idea en el segundo Rawls que venimos analizando que ciertos analistas, 
como hace entre otros Paul Ricoeur en el trabajo anteriormente citado, afirman que el resultado del proceso de 
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 Por otro lado, lo Racional aparece como condición de lo Razonable  “porque, sin 

concepciones del bien que muevan a los miembros del grupo, tanto la cooperación 

social como las nociones de lo recto y de justicia carecen de sentido”78. 

 Esta extraña relación entre ambos elementos de la cooperación social resulta para-

dójica. Por una parte, la prioridad de lo Razonable implica una limitación de las con-

cepciones del bien que pueden ser perseguidas por los individuos, es decir, no sería 

legítima la pretensión de proteger cualquier concepción del bien que un individuo 

autónomamente y de forma aislada haya decidido que es la suya. Por otra, para que 

entre en juego lo Razonable y adquiera sentido, ha de suponerse que los individuos 

tienen previamente una concepción del bien. 

 En conclusión, se puede afirmar que lo Racional es una condición que da sentido a 

la existencia de lo Razonable, pero este último principio, a su vez, limita y, en con-

secuencia, condiciona al primero. 

 Esta circularidad se justifica si consideramos el papel que juega la posición original 

a partir de C.K. Ésta debe ser entendida como una concepción-modelo mediadora 

que  permite poner en conexión los principios de justicia de una sociedad bien-

ordenada con la concepción-modelo de la persona moral. Atendiendo a ésta última, 

el diseño de la posición original ha de partir del supuesto de que los individuos tie-

nen la capacidad de formar su propia concepción del bien al mismo tiempo que tie-

nen virtualmente un sentido de la justicia. Ambas facultades son constitutivas de la 

persona moral cuyos intereses representan las partes. 

 Por tanto las diversas concepciones del bien que los individuos puedan perseguir, 

en cuanto que en la posición original actúan como personas morales, están limita-

das por el sentido de la justicia que impone lo Razonable. 

 La posición original ya no se entiende como  un constructo en el que un conjunto de 

individuos representativos de las diversas posiciones sociales, con intereses encon-

trados,  tratan de elegir racionalmente principios que gobiernen sus interacciones 

sociales y que se encuentran en una situación asimilable a un juego de regateo, 

                                                                                                                                                                                     
deliberación, o sea, la elección de los principios de justicia, estaba ya dado de antemano y, en realidad constitu-
ye el punto de partida de la teoría de la justicia. 
78CK, pág. 150. 
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donde se impone el acuerdo porque en caso  de no lograrlo todos saldrían perdien-

do, al no disfrutar los posibles beneficios de la cooperación. Por el contrario, ha de 

entenderse como una forma de modelizar una situación de deliberación “ que espe-

cifica una determinada concepción de la persona como elemento de un procedi-

miento razonable de construcción cuyo resultado determina el contenido de los pri-

meros principios de la justicia”79. 

 En definitiva, sólo si concebimos a las partes como representantes de personas mo-

rales puede entenderse la difícil relación entre lo Racional y lo Razonable en el con-

texto de la posición original. Esta relación, según Rawls,  pone de manifiesto la uni-

dad de la razón práctica: “La razón práctica empírica está representada por las deli-

beraciones racionales de las partes, la razón práctica pura está representada por las 

restricciones dentro de las cuales tienen lugar esas deliberaciones.”80. 

 Rawls trata de salir al paso de dos objeciones que Schopenhauer hace al imperati-

vo kantiano y que por analogía podrían plantearse a la interpretación kantiana de la 

teoría de la justicia. La primera viene a decir que el imperativo moral  es en el fondo 

heterónomo en cuanto que Kant apela a agentes racionales que, en tanto que son 

seres finitos, tienen necesidades que condicionan lo que racionalmente pueden que-

rer que se convierta en ley universal. La segunda se refiere a que las reglas que de-

terminan el procedimiento para  poner a prueba las diferentes máximas en orden a 

su capacidad de ser universalizables parecen impuestas desde fuera de nosotros 

mismos por la propia situación de necesidad y no proceden de nuestra propia natu-

raleza de personas morales. 

 Ante la posible aplicación de la primera objeción a la teoría de la justicia, Rawls ar-

guye que la motivación de las partes en la posición original  consiste en promover y 

proteger los intereses de orden supremo de desarrollar sus facultades morales. La 

lista de bienes primarios cuya distribución justa tratan de establecer no hace refe-

rencia a un repertorio de necesidades cualesquiera que pudiera determinarse por un 

análisis histórico, sino que sólo se justifica en la medida en que garantiza la protec-

ción de esos intereses. Dado que éstos son expresión de nuestras necesidades en 

                                                           
79CK,  pág. 138. 
80CK,  pág. 152. 
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cuanto personas morales, la motivación de las partes y las metas que persiguen no 

son egoístas y los principios elegidos no pueden ser considerados heterónomos. 

 En cuanto a la segunda objeción, la respuesta de Rawls es que las restricciones de 

partida a la deliberación racional de la posición original, aunque son extrañas a las 

partes en cuanto agentes racionales de construcción, no lo son en la medida en que 

“estas restricciones expresan lo Razonable y, por consiguiente, las condiciones for-

males implícitas en las facultades morales de los miembros de una sociedad bien-

ordenada, a los que las partes representan.”81 

 Pese a los esfuerzos de Rawls, no resultan claras ni precisas las fronteras  entre lo 

Racional y lo Razonable. Como ha puesto de manifiesto Carlos Thiebaut82, no que-

da claro cuál es el objeto de la autonomía racional en la dinámica medios-fines. 

Pues si la autonomía racional se entiende como mera racionalidad teleológica, de-

bemos reparar en que ésta casa mal con la noción formal de aspiración al bien o 

con la idea de intereses supremos, por lo cual, lo Racional debe entenderse tanto en 

el sentido de capacidad de elección racional como en el sentido de promover los 

intereses de orden supremo (no heterónomos). Lo Razonable, por su parte, al pre-

suponer lo Racional al mismo tiempo que es su marco, representaría “la expresión 

del interés máximo de los intereses máximos”.83 

 En LP Rawls, consciente de la dificultad del asunto, intenta clarificar tanto el conte-

nido como la relación entre lo Racional y lo Razonable. 

 En primer lugar, pretende ampliar el significado de lo racional indicando que su 

campo de actuación no se limita a un razonamiento medios-fines, pues los agentes 

racionales “pueden sopesar también los objetivos finales según su significado para 

su plan global de vida y según la coherencia y la complementariedad entre 

ellos”84.Por otro lado, nos dice que no hay que pensar que los agentes racionales 

persiguen siempre intereses propios, pues pueden actuar movidos por el afecto 

hacia personas o comunidades. Lo único en lo que difieren los agentes racionales 

                                                           
81CK,  pág. 151. 
82Thiebaut, C., “Las racionalidades del contrato social: Kant en Rawls.”, (en adelante RCS ) en  Zona abierta, Nº 
32, Madrid, 1984, págs. 117-159. 
83Thiebaut, C., RCS , pág. 146. 
84LP, pág. 81. 
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de los razonables es que a los primeros les falta aquella sensibilidad moral que lleva 

a comprometerse con una cooperación equitativa. 

 Con estas matizaciones el autor no aclara el asunto sino que lo complica, porque si 

lo racional no ha de entenderse como mera razón instrumental, no entendemos muy 

bien en qué puede consistir. Por lo demás, el sopesar los fines a alcanzar en función 

de un plan global de vida coherente, es un ejercicio de racionalidad instrumental, y 

la posibilidad de moverse por afectos no es algo inherente a un agente racional en 

cuanto tal. 

 En segundo lugar, añade un nuevo elemento a la definición de lo razonable, que ha 

de ajustarse ahora con la interpretación política de la teoría, nos referimos a la dis-

posición de aceptar lo que el autor llama “cargas del juicio”85 y sus consecuencias. 

En este caso, lo razonable se vincula al principio de la tolerancia según el cual con-

sideramos que las pretensiones de quienes sustentan doctrinas comprehensivas 

diferentes a las nuestras son igualmente válidas. 

 En cuanto a la relación entre ambos principios, sostiene que lo Razonable es inde-

pendiente de lo Racional en el sentido de que no se deriva  de éste, como pretende 

David Gauthier86; sin embargo, no son independientes en el sentido de que son 

ideas complementarias, de forma que en el marco de una cooperación equitativa no 

puede funcionar una sin la otra. Lo Razonable no podría intervenir para fijar los tér-

minos equitativos de la cooperación, si no hubiera  diversidad de concepciones del 

bien  en los diferentes agentes racionales, pues la necesidad de un marco justo sólo 

tiene sentido en el caso de que haya una pluralidad de fines propios que pueden 

entrar en conflicto entre sí. A su vez, lo Racional por sí solo no puede producir una 

cooperación asumida por todos, porque al carecer del sentido de la justicia, no reco-

noce la validez de las pretensiones de los otros. En consecuencia, los dos principios 

son elementos necesarios de toda cooperación entre personas que consideramos 

libres e iguales. 

 Sin embargo, a nuestro juicio, la relación resulta difícil de concebir. Más que com-

plementariedad, lo que se da es una limitación de lo Racional por lo Razonable, 

                                                           
85Las cargas del juicio son las fuentes o las causas que explican que personas razonables puedan sostener 
diferentes doctrinas comprehensivas razonables. Para un desarrollo de este concepto, ver LP,  págs.85-89. 
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pues los agentes racionales sólo pueden promover sus fines propios si son compati-

bles con un marco justo de cooperación. 

 

2.2. Críticas más notables de la concepción de persona.  

  

 En adelante vamos a considerar  algunas de las críticas que se han hecho a la con-

cepción-modelo de la persona, las cuales pueden incluirse, siguiendo a Baynes,87en 

dos grupos: a) las que consideran que dicha concepción no representa adecuada-

mente los fenómenos morales más relevantes (Walzer y Williams) o que implica una 

concepción de la persona excesivamente abstracta y atomística (Taylor, Sandel y 

Benhabib) y b) las que no critican tanto el ideal como la forma en que aparece re-

presentado en la posición original (Scanlon, Kohlberg y Habermas). Veremos algu-

nas de las más representativas. 

 Para Sandel88, uno de los críticos más contumaces, la concepción de la persona de 

Rawls implica que hay una identidad personal antes de la pertenencia del individuo 

a una determinada comunidad y al margen de la determinación de sus propios fines 

y compromisos. Ahora bien, un individuo así considerado carecería de capacidad 

moral, sería una identidad vacía, pues según Sandel “para personas  desligadas en 

parte de una historia que ellas comparten con otras, el conocerse a sí mismas es la 

cosa más complicada”89. En definitiva, este autor viene a decir que la separación 

entre la persona y sus fines, compromisos e historia personal, implica una operación 

de vaciado de aquélla y de su autonomía moral. 

 Pero la crítica de Sandel es injusta, porque Rawls, al definir la persona moral en 

función de las dos facultades morales, la de poseer un sentido de la justicia y la de 

formar y revisar la propia concepción del bien, no prejuzga nada acerca de cómo ha 

sido constituida la identidad personal. En TJ 90 no sólo no se niega que nuestra iden-

                                                                                                                                                                                     
86Gauthier,D. Moral by agreement, Clarendon Press, Oxford, 1986. 
87Baynes, K., The Normative Grounds of Social Criticism. Kant, Rawls and Habermas, State University of New 
York Press, Albany, 1992,  págs.128-135,  (en adelante NGSC). 
88Sandel, M.J., Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, 1982, (en adelante LLJ). 
89Sandel, M.J., LLJ, pág. 181. 
90Ver especialmente el capítulo VIII,  que se refiere al sentido de la justicia. 
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tidad sea en gran parte socialmente constituida sino que expresamente se llama la 

atención sobre el papel determinante de los diversos agentes de socialización en la 

formación de nuestros sentimientos morales. 

 Por otra parte no hay que olvidar que las partes de la posición original representan 

a personas morales que han de elegir principios para la estructura básica de la so-

ciedad y en cuanto que ésta va a determinar el tipo de relaciones sociales en lo con-

cerniente a asuntos de justicia para todos los ciudadanos, no tiene sentido que la 

elección se haga en base a las concepciones del bien particulares que no son com-

partidas por todos. 

 En sus últimos trabajos, Rawls advierte que la naturaleza abstracta de la idea de 

posición original se presta a muchos malentendidos, entre otros el de suponer que la 

descripción de las partes implica una concepción metafísica determinada de la per-

sona. Así, aludiendo a Sandel, afirma que cuando no se tiene en cuenta que la posi-

ción original es un mecanismo de representación se cae fácilmente en la ilusión de 

pensar “que la naturaleza esencial de las personas es independiente y anterior a sus 

atributos contingentes, incluidos sus objetivos y sus vínculos finales”91. Pero cierta-

mente, las restricciones respecto a la información que el velo de ignorancia impone 

a las partes, no implican nada respecto a una determinada concepción de la perso-

na según la cual ésta tuviera prioridad ontológica respecto a los hechos y proyectos 

que conforman su vida. La posición original es simplemente  un artificio que nos 

permite razonar de una determinada manera y bajo unos determinados supuestos. 

Por eso dice Rawls que nosotros mismos “podríamos, por así decirlo, entrar en esa 

posición en cualquier momento limitándonos a razonar en favor de principios de jus-

ticia, respetando las restricciones informativas mencionadas”92. 

 Charles Taylor93, en la misma línea de Sandel, dirige su crítica a la noción de plan 

racional de vida. Afirma que el formalismo racionalista kantiano que sirve de inspira-

ción a Rawls, distorsiona el fenómeno de la moralidad en cuanto que lo simplifica 

extraordinariamente, pues define la rectitud moral en función de ciertas reglas o un 

modelo de cálculo. En contraste con ello, Taylor señala que el fenómeno moral su-

                                                           
91LP, pág. 57. 
92Ibídem, pág. 57. 
93Citado en Baynes, K., NGSC, pág. 133. 
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pone la existencia de una diversidad de bienes que, aunque distintos entre sí, son 

todos ellos relevantes y tienen un papel central en la concepción que tenemos de 

nosotros mismos como personas morales. Tal diversidad no puede ser integrada de 

forma coherente en un plan racional de vida dominado por la idea de justicia, puesto 

que podría darse el caso de que algunos de estos bienes implicaran demandas in-

compatibles. 

 Como se verá más adelante, Rawls tratará de responder a estas objeciones con un 

planteamiento político de la justicia, pero en todo caso habría que recordar que el 

autor no niega la diversidad de fines particulares y compromisos, lo que niega es 

que en cuanto tales fines particulares puedan servir de base para la adopción de 

una concepción pública de la justicia. 

 De acuerdo con  Baynes94, Scanlon pertenecería al segundo grupo de críticos que 

hemos mencionado. Éste centra su análisis en diferenciar entre el ideal de imparcia-

lidad que está implícito en la aprobación de los principios de justicia y la idea de au-

tointerés racional que está presente en la elección de los principios tras un velo de 

ignorancia. El ideal de imparcialidad indica que las razones para elegir los principios 

son independientes de la posición social que uno ocupa, de forma que  aquéllos de-

ben ser tales que cualquiera podría aceptarlos. Pero Scanlon observa que “ la idea 

de lo que sería irrazonable para las personas  negar, dado que ellas están buscando 

una base para un acuerdo general” no es idéntica a la idea de “lo que sería racional 

elegir o acordar por personas auto-interesadas bajo la asunción de igual probabili-

dad de ser cualquiera”95.En este último caso, sería precisamente el interés en antici-

par  sus propios intereses lo que contaría para la elección de los principios.  

 En Ralws encontramos dos argumentos frente a esta objeción. El primero indica 

que las personas estarían dispuestas a acordar principios de justicia  que acaso, 

una vez levantado el velo de ignorancia, pudieran no favorecerles, puesto que siem-

pre se obtiene más ventaja con la cooperación que sin ella. El segundo se refiere a 

que lo Razonable enmarca y subordina a lo Racional, y en este sentido limita las 

razones que los agentes racionales pueden hacer valer en sus deliberaciones. 

                                                           
94 Baynes, K., NGSC,  pág. 135. 
95Citado en Baynes, K., NGSC,  pág. 135. 
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2.3. La concepción-modelo de sociedad bien-ordenada. 

           Hasta ahora hemos analizado el papel de la concepción de la persona en la 

teoría de la justicia a partir de la revisión de 1980 (CK). Hemos indicado también 

como Rawls, al conceder un peso decisivo en la construcción de la teoría a la con-

cepción-modelo de la persona moral, se ve obligado, para mantener la coherencia 

de su propuesta, a reelaborar algunas de sus cuestiones centrales  como la forma 

de concebir los bienes primarios y los criterios para su determinación, la relevancia 

de la estructura básica como objeto de la justicia, o el carácter mediador de la posi-

ción original entre la concepción-modelo de la persona y la concepción-modelo de 

sociedad bien-ordenada. En adelante se trata de considerar qué entiende el autor 

por ésta última, cómo se ha ido desarrollando esta noción a través de sus sucesivos 

trabajos y cuál es su función en el marco de la concepción de la justicia como im-

parcialidad. 

       En TJ se define una sociedad bien-ordenada como aquélla que está regulada 

por una concepción pública de la justicia, lo que significa que el conjunto de sus ciu-

dadanos aceptan los mismos principios de justicia, sabiendo cada uno que los de-

más lo aceptan, y que las instituciones básicas satisfacen dichos principios, siendo 

público también el conocimiento de esta última circunstancia. En definitiva, es la 

concepción pública de la justicia el rasgo principal de una sociedad bien-ordenada. 

        Rawls es consciente de que un modelo tal de sociedad raras veces se da entre 

las sociedades realmente existentes, por la dificultad que entraña el acuerdo de los 

ciudadanos sobre unos mismos principios de justicia compartidos por todos. De ahí 

que lo presente como un modelo ideal, es decir, como “una unión social de uniones 

sociales”. Veamos cómo se articula esta idea. 

 Como se sabe las circunstancias de  la justicia se refieren a  aquellas condiciones 

sociales e individuales que han de suponerse como dadas para que tenga sentido el 

planteamiento del problema de la justicia. Entre ellas, la capacidad de los individuos 

de concebir y perseguir su propia concepción del bien, tiene un carácter subjetivo, 

mientras que las condiciones de moderada escasez de bienes y recursos, tienen un 
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carácter objetivo. Dadas estas circunstancias, la sociedad, tal como es concebida 

por Rawls, como actividad cooperadora para el beneficio mutuo, supone al mismo 

tiempo la confluencia y el conflicto de intereses. 

 Ahora bien, estos supuestos pueden ser interpretados de dos formas: bien como lo 

hace la teoría  rawlsiana que trata de establecer principios de justicia a partir de los 

supuestos más débiles posibles para poder concitar así el acuerdo de todos, bien 

adoptando el punto de vista de la teoría económica de los mercados competitivos 

que implica la noción de sociedad privada, donde los fines de los individuos que la 

componen  se conciben como absolutamente independientes y las instituciones no 

se perciben como un valor sino como una carga. En este último modelo de socie-

dad, que encuentra más fácil acomodo en las sociedades realmente existentes, los 

lazos que unen a los individuos entre sí y con las instituciones no dependen de “una 

convicción pública de que sus ordenamientos básicos son justos y buenos en sí 

mismos, sino de los cálculos de todos, o de un número suficientemente alto para 

mantener el esquema, de que cualquier cambio posible reduciría el volumen de los 

medios que los individuos emplean para perseguir sus fines personales.”96 

 La idea de sociedad bien-ordenada parte del supuesto de que los seres humanos 

tienen intereses compartidos y persiguen metas comunes que les hacen valorar las 

instituciones que los promueven y garantizan. Es decir, supone una concepción de 

la sociedad como una empresa cooperativa en la que cada uno al desarrollar sus 

talentos y funciones específicas alcanza el máximo grado de efectividad en lo que 

puede aportar a la comunidad y favorece así el bienestar colectivo. Mediante esta 

“unión social” basada en las necesidades y la diversidad de capacidades naturales, 

cada individuo participa en el monto total de valores producidos por la colectividad. 

 Rawls ejemplifica esta idea, que dice haber tomado de Humboldt, con una orquesta 

de músicos. Podríamos considerar que cada uno de ellos hubiera podido ejercitarse 

en cualquiera de los instrumentos, pero un acuerdo tácito les lleva a  perfeccionarse 

sólo en el instrumento que han elegido. De esta manera se realizan conjuntamente 

en sus actuaciones colectivas las facultades de todos.97 

                                                           
96TJ, págs. 576-577. 
97TJ, pág. 579.  



Vicente Orellana Aranda 77 

 Con estas observaciones pretende mostrar que los principios de justicia  propuestos 

para una sociedad bien-ordenada son congruentes con su idea de sociabilidad 

humana. La idea de una sociedad bien-ordenada, en cuanto que representa un es-

quema de cooperación para el conjunto de las instituciones principales que forman 

la estructura social básica, puede considerarse como “una unión de uniones socia-

les” donde el fin compartido por todos sería el funcionamiento efectivo de institucio-

nes justas que en cuanto tales son apreciadas por todos.  

 En la exposición del concepto de una sociedad bien-ordenada  que se encuentra en 

TJ (parágrafo 69) hay una especial atención a un rasgo que Rawls considera un ar-

gumento de peso para la adopción de sus dos principios de justicia, nos referimos a 

la estabilidad. De nada nos serviría una teoría de la justicia que fuera irreprochable 

desde el punto de vista teórico, pero que  en su aplicación a una sociedad real pro-

vocara conflictos irresolubles, por ignorar los hechos y leyes generales de la psico-

logía humana y de la dinámica social. 

 La teoría propuesta por Rawls pretende ser un modelo normativo que sirva de inspi-

ración para la realización de políticas sociales concretas, lo que explica su insisten-

cia en el rasgo de la estabilidad que presenta la teoría de la justicia como imparciali-

dad frente a otras alternativas posibles como las teorías utilitaristas. Si la estabilidad 

supone el consenso de los ciudadanos respecto a una estructura social básica y a 

los principios en los que ésta se inspira y a los que se acude en caso de situaciones 

de conflicto, es evidente que de este rasgo dependerá la viabilidad de la teoría como 

modelo normativo. 

 Ahora bien, una sociedad estable no significa una sociedad que no esté sujeta a 

cambios, sino que encuentra en su propia organización básica los recursos que le 

permiten enfrentarse a las fuerzas disgregadoras y a los conflictos que necesaria-

mente han de surgir. 

 Una sociedad bien-ordenada, al regirse por una concepción pública de la justicia, 

promueve entre sus miembros un sentimiento de apoyo a las instituciones y a los 

principios de justicia que las articula en un sistema justo de cooperación, y, por esta 

razón, propicia su propia estabilidad. La estabilidad de una concepción de la justicia 
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depende de que el funcionamiento de las instituciones genere un sentido de la justi-

cia que sea más fuerte que las inclinaciones antisociales y destructivas. 

 Según Rawls, el equilibrio de un sistema es estable cuando las desviaciones que 

sufre son contrarrestadas por fuerzas internas que tienden  a restablecer la situación 

inicial de todas las variables. Pero en el caso de la sociedad bien-ordenada se trata 

en realidad de un equilibrio cuasi-estable en relación a la justicia de sus institucio-

nes, en cuanto que, al producirse determinadas contingencias que convierten en 

injustas algunas instituciones, sólo algunas de sus variables vuelven a su situación 

de equilibrio, a saber, sólo esas instituciones que han de ser reformadas para resta-

blecer la justicia.                 

     

2.3.1. El sentido de la justicia como fuerza estabilizadora. 

 Entre las fuerzas internas que tienden a mantener el equilibrio del sistema en una 

sociedad bien-ordenada, juega un papel fundamental el sentido de justicia. De ahí la 

importancia que cobran las teorías psicológicas sobre el origen y desarrollo de los 

sentimientos morales  como uno de los pilares en que se fundamenta la viabilidad 

de la teoría de la justicia como modelo normativo. Además, si tenemos en cuenta 

que el conocimiento de los hechos generales de la psicologia afecta a la elección de 

los principios de justicia, se comprenderá por qué afirma Rawls que “necesitamos 

que la descripción psicológica del aprendizaje moral sea verdadera  y esté de 

acuerdo con los conocimientos existentes.”98 

 El autor señala dos grandes modelos de explicación de los sentimientos morales: el 

primero, que entronca con la tradición empirista, desde Hume a Sidgwick, pone de 

manifiesto el aprendizaje social de la moral en el que juega un papel importante el 

refuerzo social, el segundo, emparentado con la tradición racionalista, explica el ori-

gen del sentimiento moral en función de la madurez y el desarrollo de la personali-

dad y, en concreto, de las capacidades cognitivas.  

                                                           
98TJ, pág. 511. 
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 Aunque considera que ambos modelos ofrecen parcialmente explicaciones válidas 

y, en ese sentido, la teoría más acertada sería una combinación de ambos99, lo cier-

to es que su propuesta se adhiere al segundo modelo, en la versión de Piaget y 

Kohlberg, a quienes sigue con ligeras variaciones100 

 Siguiendo a Piaget distingue tres etapas en el desarrollo moral : la moralidad de la 

autoridad, la moralidad de asociación y la moralidad de los principios. 

 La primera etapa tiene lugar en el seno de la familia que Rawls incluye entre las 

instituciones básicas. La moralidad del niño se caracteriza fundamentalmente por su 

carencia de justificación  subjetiva. La obediencia a las normas se explica por el so-

metimiento a la autoridad del padre. Las motivaciones que explican este someti-

miento constituyen un conglomerado de amor, sentimiento de culpa y miedo a que el 

padre le retire su afecto. Pero la clave que nos permite explicar esta primera forma 

de moralidad que desde la perspectiva del niño supone el sometimiento a normas 

cuya justificación él no entiende y son por tanto arbitrarias, es el amor y el cuidado 

de los padres. Este sentimiento generará en el niño una actitud de confianza y el 

deseo de corresponder al afecto paterno. 

 La segunda etapa supone la inserción del individuo en distintos grupos primarios y 

asociaciones. En relación con los distintos roles que se desempeñan en estas aso-

ciaciones, se han de seguir determinados ideales sociales. Pero el rasgo caracterís-

tico de esta fase del desarrollo moral es la adquisición de la capacidad de ponerse 

en el lugar del otro y tener en cuenta su perspectiva, lo que no deja de ser una tarea 

compleja que requiere la maduración de importantes aptitudes cognitivas. 

 Rawls se pregunta cómo llegan los individuos a asumir las normas de las pequeñas 

asociaciones, lo que constituye un paso previo para la aceptación del ordenamiento 

jurídico y social en general. El sentimiento de mutua confianza que se requiere para 

ello sólo puede ser alcanzado por la participación en un esquema justo de coopera-

ción. 

                                                           
99TJ, pág. 510. 
100Las diferencias entre el enfoque rawlsiano y el de Piaget y Kohlberg pueden verse en TJ,  págs. 547-548. 
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 En la tercera etapa o moralidad de los principios, el deseo de actuar de acuerdo con 

los ideales adscritos a las distintas posiciones sociales en la etapa anterior es susti-

tuido ahora por la idea de actuar de acuerdo con los principios de justicia. Según 

Rawls, “desarrollamos un deseo de aplicar y de actuar según los principios de justi-

cia, una vez que comprobamos que los ordenamientos sociales que responden a 

ellos han favorecido nuestro bien y el de aquellos con quienes estamos afiliados.”101 

 El sentimiento de justicia no sólo se manifiesta por la aceptación de instituciones 

justas que favorecen a todos sino también por el deseo de propiciar la consolidación 

de estas instituciones justas y de promover reformas dirigidas a subsanar situacio-

nes de injusticia. Los móviles del individuo que actúa de acuerdo con la moralidad 

de los principios ya no se relacionan solamente con el propio bienestar o la aproba-

ción de los demás sino con una concepción general del derecho que ha sido elegida 

haciendo abstracción de estas contingencias. 

 Rawls señala tres leyes102 o tendencias psicológicas  que se corresponden con ca-

da una de las tres etapas mencionadas: 

1ª. Suponiendo que las instituciones familiares son justas y que los padres aman al 

niño y velan por su bienestar, se desarrolla en éste recíprocamente un sentimiento 

de amor hacia aquéllos. 

2ª. Dada la capacidad de simpatía de un individuo tal como es comprobada por la 

primera ley y dado un ordenamiento social que todos reconocen como justo, se des-

arrollan en dicho individuo vínculos de amistad con los compañeros con los que está 

asociado. 

3ª. Supuestas la capacidad de simpatía de una persona y la formación de afectos de 

acuerdo con las dos primeras leyes, y dado que las instituciones sociales sean jus-

tas y reconocidas públicamente como tales, entonces esa persona adquiere el sen-

tido de la justicia al comprobar que tales disposiciones beneficia a ella y a todos los 

asociados. 

                                                           
101TJ, pág. 523. 
102TJ, pág. 541-542. 
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 Como puede observarse la adquisición del sentido de la justicia en una sociedad 

bien-ordenada no es inmediata y requiere el tránsito de una etapa a otra, dado que 

cada una de ellas, a excepción de la primera, se apoya en los logros alcanzados por 

las anteriores. 

 Para Rawls, la manera concreta en que son formulados los principios de la psicolo-

gía moral depende de la concepción de la justicia  que se adopte. De ahí que el ras-

go principal de las tres anteriores leyes o tendencias psicológicas consista en ser 

referidas a un marco institucional justo y públicamente reconocido como tal. “La jus-

ticia o injusticia de los ordenamientos de una sociedad y las creencias de los hom-

bres acerca de estas cuestiones influyen profundamente en los sentimientos socia-

les; en buena medida, determinan la forma en que hemos de considerar la acepta-

ción o el rechazo de una institución por parte de otro, o su intento de reformarla o 

defenderla.”103 

 El autor admite que su adhesión a estos tres principios de Psicología moral de inspi-

ración piagetiana resulta una simplificación y que una descripción más completa del 

desarrollo moral  tendría que referirse también a las diversas clases de aprendizaje 

(condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental y aprendizaje por obser-

vación). Pero no ofrece apenas razones para explicar esta omisión.  

 A nuestro juicio la preferencia por la teoría psicológica de Piaget y Kohlberg sólo se 

justifica en razón de que resulta la más coherente con la teoría de la justicia como 

imparcialidad,  pues la idea que subyace a la formulación de las tres leyes psicológi-

cas es el principio de reciprocidad, que Rawls considera como uno de los rasgos 

más profundos de la persona,  que constituye una condición indispensable de la so-

ciabilidad humana. Del sentimiento de reciprocidad depende la formación de un sen-

tido de la justicia y la adhesión a una sociedad bien-ordenada sobre la base de prin-

cipios de justicia públicamente compartidos. Por otra parte, no es casual, como hace 

notar Baynes104, que uno de los rasgos de la teoría de Piaget y Kohlberg consista 

precisamente en restringir el campo de su investigación sobre el juicio moral a asun-

tos relacionados con la justicia y los derechos. 

                                                           
103TJ, pág. 543. 
104Baynes, K., NGSC, pág. 138. 
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2.3.2. Desarrollo del concepto de sociedad bien-ordenada . 

 En TJ el concepto de sociedad bien-ordenada apenas ha sido desarrollado y, a 

grandes rasgos, sólo se nos indica que es el  modelo de sociedad a la que se apli-

can los principios de justicia y que sus rasgos fundamentales son, como hemos vis-

to, la publicidad y la estabilidad. 

 Sin embargo, en Réplica a Alexander y Musgrave105 la exposición de la teoría de la 

justicia comienza con la descripción detallada  de los rasgos que definen una socie-

dad bien-ordenada. Aunque Rawls parece no dar especial importancia a esta cir-

cunstancia106,en este caso el orden de la exposición no es arbitrario y este mayor 

desarrollo del concepto parece sugerir que en el mencionado trabajo empieza a ges-

tarse ya el cambio de fundamentación de la teoría107 que luego va a consumarse en 

CK. Nos referimos al papel relevante que va a tener en esta fundamentación la con-

cepción moral de la persona y el modelo ideal de sociedad bien-ordenada, en me-

noscabo de la posición original. Rawls describe así éste último: 

 

“1. Todo el mundo acepta, y sabe que los otros aceptan, los mismos principios (la 

misma concepción) de justicia. 

2. Las instituciones sociales básicas y su articulación en un esquema (la estructura 

básica de la sociedad) satisfacen esos principios; y con toda razón todo el mundo 

cree que lo satisfacen. 

3. La concepción pública de la justicia se funda en creencias razonables estableci-

das por métodos de investigación generalmente aceptados. (...) 

4. Cada uno de ellos tiene, y se ve a sí mismo como teniendo, un sentido de la justi-

cia (cuyo contenido está definido por los principios de la concepción pública) que 

                                                           
105Rawls, J., “Réplica a Alexander y Musgrave” (en adelante RAM) en Rawls, J., Justicia como equidad. Materia-
les para una teoría de la justicia , trad. de Miguel Angel Rodilla, Madrid, Tecnos, 1986, págs. 102-121. 
106Según nos dice el autor, la idea de comenzar exponiendo la noción de sociedad bien-ordenada le fue sugeri-
da por los comentarios de Ronald Dworkin sobre la posición original. Ver nota 1 del trabajo anteriormente citado. 
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normalmente es efectivo ( el deseo de actuar con arreglo a esa concepción determi-

na, en su mayor parte, su conducta). 

5. Cada uno de ellos tiene, y se ve así mismo como teniendo, metas e intereses 

fundamentales (una concepción de su bien) en nombre de los cuales es legítimo 

que presenten pretensiones unos frente a otros en el diseño de sus instituciones. 

6. Cada uno de ellos tiene, y se ve a sí mismo como teniendo, un derecho a igual 

respeto y consideración a la hora de determinar los principios por los cuales ha de 

regularse la estructura básica de la sociedad.(...) 

7. Las instituciones sociales básicas generan un sentido de la justicia que les presta 

apoyo.(...) 

8. Existen condiciones de moderada escasez.(...) 

9. Hay una divergencia en los intereses y fines fundamentales, y una diversidad de 

creencias básicas opuestas e incompatibles.(...) 

10. El esquema de las instituciones básicas es un esquema más o menos autosufi-

ciente y productivo de cooperación social para el bien mutuo.(...) 

11. El papel de los principios de justicia (la concepción pública) es asignar derechos 

y deberes en la estructura básica de la sociedad y especificar el modo apropiado 

como las instituciones pueden influir en la distribución global de los beneficios y car-

gas.(...) 

12. Los miembros de una sociedad bien-ordenada consideran la estructura básica 

de la sociedad (esto es, las instituciones sociales básicas y su articulación en un 

esquema) como el objeto primario de la justicia (como aquello a lo que los principios 

de justicia han de aplicarse en primer término).”108 

 

 Nuestra anterior hipótesis se justifica por las siguientes observaciones : 

                                                                                                                                                                                     
107En LP, Rawls sitúa hacia 1977 el momento en que empieza “a pensar en la necesidad de revisar la Teoría y 
en el alcance de esa revisión.”. Ver LP,  pág. 28. 
108Rawls, J. RAM, págs. 103-104. 
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 En primer lugar, los rasgos 4,5 y 6, que se refieren precisamente a la concepción 

moral de la persona con la mención más o menos explícita de las dos facultades 

morales (el sentido de la justicia y la concepción propia del bien), no aparecen espe-

cificados en TJ, donde las únicas condiciones que aparecen como esenciales son la 

publicidad y la estabilidad. 

 Es obvio que Rawls ve ahora la necesidad de especificar los rasgos que definen a 

los miembros de una sociedad bien-ordenada en cuanto personas morales, puesto 

que empieza a concebir tanto a la sociedad como a la persona como modelos idea-

les que justifican la teoría de la justicia propuesta. En TJ tal especificación no era 

necesaria porque la pieza central para la justificación de la teoría era la posición ori-

ginal. De ahí que la cuestión de la justificación se vea fundamentalmente como un 

problema de elección racional para el cual se diseña la posición original: “tenemos 

que averiguar qué principios sería racional adoptar dada la situación contractual. 

Esto conecta la teoría de la justicia con la teoría de la elección racional.”109 

 En segundo lugar, observamos que en  Réplica a Alexander y Musgrave, la idea de 

la posición original empieza a ocupar un segundo plano. La exposición de la teoría 

de la justicia ya no se inicia con la descripción detallada de la posición original por-

que este constructo, como elemento suelto e independiente, reducido a una mera 

situación de elección racional bajo incertidumbre, no constituye una base suficiente 

para la elección de los principios de justicia, sino que dicha elección resulta mucho 

más convincente racionalmente si se pretende hacer valer en el marco de una so-

ciedad bien-ordenada. Por eso nos indica Rawls que “para formular una teoría de la 

justicia, tenemos que especificar de un modo particular aunque abstracto la concep-

ción de sociedad que está por debajo de ella. La concepción de la justicia como 

equidad lleva a cabo esto reuniendo ciertos rasgos generales que parece que ten-

dría que reunir toda sociedad en la que, tras la debida reflexión, nos gustaría vivir y 

desearíamos que moldeara nuestros intereses y nuestro carácter. La noción de so-

ciedad bien-ordenada es el resultado: incorpora esos rasgos de un modo definido e 

indica cómo describir la posición original.”110(el subrayado es nuestro). La posición 

original se introduce en el mencionado trabajo de la siguiente manera:  

                                                           
109TJ, pág. 35. 
110Rawls, J., RAM, pág. 102. 
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 “Considérese la pregunta: ¿qué concepción de la justicia es más apropiada para 

una sociedad bien-ordenada?, esto es, ¿qué concepción es más acorde con las 

condiciones antes fijadas? (...) La teoría de la justicia como equidad sostiene que la 

concepción particular más adecuada para una sociedad bien-ordenada es aquélla 

que sería unánimemente acordada en una situación hipotética que fuera equitativa 

entre individuos concebidos como personas morales libres e iguales, esto es, como 

miembros de una sociedad tal.”111 

  

 Las anteriores palabras, aunque de una forma sutil, ponen de manifiesto el inicio de 

un proceso de desplazamiento de la justificación de la teoría de la justicia, desde el 

constructo de la posición original hacia la sociedad bien-ordenada y la concepción 

moral de la persona. Dicho proceso queda culminado y se hace explícito en CK. 

 Pero este cambio de acento en la fundamentación de la teoría no significa, como 

afirma Thiebaut112, en mi opinión, con cierta exageración, que el enfoque contractua-

lista expresado en esa situación hipotética que es la posición original sea poco me-

nos que superfluo. El contractualismo  continúa siendo un procedimiento válido para 

la elección de los principios de justicia, y la posición original, como versión rawlsiana 

del estado de naturaleza de los contractualistas clásicos, representa la situación 

ideal en la que racional y razonablemente  cabe esperar que se produzca un acuer-

do sobre los principios a adoptar. Lo que ocurre es que las críticas que ha suscitado 

la teoría de la justicia en la versión madura de TJ llevan a Rawls a  reelaborar  la 

idea central de la posición original desde la perspectiva del constructivismo kantiano 

y a desarrollar alguno de los rasgos.  

 Para llevar a cabo esta tarea, es necesario  especificar la manera como se conci-

ben las partes y el marco social en el que tiene sentido la elección, pero como pue-

de comprobarse ya en TJ están presentes tanto la concepción de las partes como 

personas morales113 como la noción de sociedad bien-ordenada114 para la que están 

                                                           
111Rawls, J., RAM, pág. 105. 
112Thiebaut, C., RCS , pág. 124. 
113TJ,  pág. 37. 
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pensados los principios de justicia. En realidad, el verdadero cambio se da en la mo-

tivación de las partes. En TJ los intereses de las partes no se conciben como intere-

ses morales, en el sentido de interés en desarrollar las facultades morales, como 

ocurre en CK. Es este cambio en la forma de concebir la motivación de las partes lo 

que implica modificaciones importantes en otras piezas de la teoría, especialmente, 

la noción de bienes primarios que ya no se relacionan con intereses empíricos histó-

ricamente registrables sino con los intereses supremos en desarrollar las facultades 

morales. 

 En CK Rawls enumera los rasgos de una sociedad bien-ordenada, que coinciden 

exactamente con la relación arriba citada. Pero curiosamente detiene su enumera-

ción con estas palabras: “Hay otros rasgos de una sociedad bien-ordenada, tales 

como su estabilidad con respecto a un sentido de la justicia, el hecho de existir bajo 

las circunstancias de la justicia, y así sucesivamente. Pero podemos dejar a un lado 

estas materias.”115. Lo que resulta llamativo de esta interrupción es que el autor, tras 

relacionar, uno por uno y en el mismo orden, ocho de los rasgos que aparecen en 

Réplica a Alexander y Musgrave, omite el que ocupa el noveno lugar, el cual hace 

referencia precisamente a la existencia de una “divergencia en los intereses y fines 

fundamentales”, sin especificar a qué intereses se refiere. 

 Quizás no sea ajeno a esta omisión el hecho de que en CK a Rawls le interesa des-

tacar no aquellas características de la sociedad bien-ordenada que determinan el 

conflicto de intereses sino aquellas otras que permiten establecer una base común 

para el acuerdo. De ahí que ahora se considere a los miembros de una sociedad 

bien-ordenada como portadores de intereses supremos en cuanto personas mora-

les. Tales intereses, ya sí especificados en su naturaleza moral, son comunes a to-

dos los individuos y constituyen esa base común necesaria para llegar a un acuerdo 

sobre principios básicos de justicia. 

 Otra novedad destacable en la exposición de la sociedad bien-ordenada que encon-

tramos en  CK, es la exigencia de “ publicidad plena”. Rawls afirma que  ésta se sa-

tisface el requisito de estos tres niveles de publicidad: 

                                                                                                                                                                                     
114TJ,  pág. 21. 
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1. La sociedad se rige por principios públicos de justicia. 

2. Los ciudadanos conocen y asumen las creencias generales de la sociedad, que 

pueden ser justificadas por métodos de investigación públicamente compartidos. 

3. Este último nivel se refiere a la justificación completa de la concepción pública de 

la justicia que se somete a consideración. Dicha justificación, dice Rawls, “incluye 

todo lo que diríamos - ustedes y yo - cuando establecemos la concepción de la justi-

cia como equidad, y reflexionamos sobre por qué seguimos este camino más bien 

que otro.”116 

 Mientras que los dos primeros niveles son mencionados en TJ, no ocurre así con el 

tercero, lo que revela que el alcance de la teoría de la justicia se restringe a la época 

actual y a las sociedades democráticas avanzadas. En efecto, Rawls pretende con 

este tercer nivel de publicidad lograr, mediante su  método de equilibrio reflexivo, 

una justificación que “está presente en la cultura pública, reflejada en el derecho y 

las instituciones políticas y en las tradiciones filosóficas e históricas de su interpreta-

ción.”117 

 La condición de publicidad plena y, especialmente, la inclusión de este tercer nivel, 

parece responder a las exigencias de estabilidad de la teoría de la justicia, cuya 

preocupación es reiterativa en nuestro autor. Dicha condición no es excesiva, como 

podría parecer, si tenemos en cuenta las razones aportadas por Rawls. 

 En primer lugar, la concepción-modelo de sociedad bien-ordenada, para que des-

empeñe la función normativa en la construcción de la teoría, debe incorporar el pun-

to de vista moral en el ideal de cooperación social entre personas morales libres e 

iguales. Este ideal supone que los individuos, al cooperar, no persiguen sólo una 

mayor eficacia en la producción social de bienes, sino realizar sus propios fines en 

un marco justo de relaciones. 

 La publicidad plena impone condiciones muy fuertes y restricciones muy específicas 

a la teoría de la justicia como equidad, en cuanto que la somete al examen público, 

pero, como contrapartida, ofrece más garantías de que ésta alcance, frente a otras 
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teorías alternativas, un mayor consenso respecto a lo que Rawls considera el pro-

blema social y político más importante de las sociedades modernas: la adecuada 

armonización entre los principios básicos de igualdad y libertad. 

 En segundo lugar, es evidente que la publicidad plena resulta especialmente apro-

piada para una teoría de la justicia social y política. Ésta afecta a la constitución polí-

tica y a las instituciones sociales básicas, las cuales, por un lado, influyen en los 

proyectos de vida de los individuos, y, por otro, prevén en su caso mecanismos de 

coerción. En consecuencia, parece razonable que los principios políticos que rigen la 

vida social y afectan al desarrollo de las potencialidades del individuo, deban poder 

justificarse públicamente. 

 En una sociedad bien-ordenada, la estabilidad no se logra mediante la falsa con-

ciencia de sus miembros o la ideología en el sentido marxiano, sino a través de la 

transparencia y publicidad  de los principios que ordenan la estructura básica de la 

sociedad. La asunción de estos principios por los ciudadanos será posible sólo en la 

medida en que reconozcan en ellos su autonomía como personas libres e iguales, 

es decir, en cuanto que satisfagan las exigencias que son inherentes a su carácter 

de personas morales. 

 La publicidad plena ha de estar representada en la posición original, dado el papel 

mediador de ésta. Ello exige que las partes valoren las diversas concepciones de 

justicia  teniendo en cuenta que los principios que elijan han de servir para  una con-

cepción pública de la justicia. 

 Pero no sólo la elección de los principios está sujeta a esta restricción, sino también 

las pruebas y el método que se considera admisible para juzgar acerca de si las ins-

tituciones son justas o no. Esta segunda limitación, que se refiere al segundo nivel 

de publicidad, se reconoce expresamente como un elemento integrante del acuerdo 

generado en la posición original: “Las partes reconocen, pues, que el acuerdo a que 

se llega en la posición original tiene dos partes: primera, un acuerdo sobre principios 

de justicia y, segunda, un acuerdo adicional sobre los modos de razonamiento y las 

reglas para ponderar pruebas que gobiernan la aplicación de esos principios.”118. 

                                                           
118CK, pág. 159. 
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 En definitiva, el carácter de publicidad plena  supone que no sólo han de ser públi-

cos los principios de justicia, sino también todo lo que se consideran pruebas para 

juzgar si éstos son tenidos en cuenta o no en el funcionamiento de las instituciones. 

La naturaleza de estas pruebas están determinadas por las creencias generales de 

la teoría social y psicológica, respaldadas por los procedimientos científicos común-

mente aceptados. 

 En relación con esta cuestión, se estipula que en la posición original las partes co-

nocen estas creencias generales de la teoría social y de la psicología moral que 

habrán de tener en cuenta para la elección de los principios de justicia, bien enten-

dido que se trata de creencias, métodos y procedimientos compartidos por las cien-

cias sociales del momento. 

 Rawls trata de explicarnos las razones que le llevan a considerar que las partes sólo 

conozcan y tengan en cuenta los conocimientos compartidos, cuando parece claro 

que éstos pueden tener errores o podemos pensar que sólo ciertos conocimientos 

de algunas doctrinas filosóficas pueden ser verdaderos. 

 Es evidente que la mejor concepción de la justicia, en teoría, sería aquella que las 

partes acordaran teniendo en cuenta todas las creencias y conocimientos relevantes 

y verdaderos sobre la naturaleza humana y la sociedad. Pero además de que en la 

práctica esto es imposible - aunque sólo fuera por el carácter histórico de la ciencia -

, no representaría una base compartida  que posibilitara un acuerdo unánime, ya 

que quedarían fuera las creencias religiosas, filosóficas y morales, cuya pluralidad 

parece irreductible.  

 La experiencia histórica nos enseña que sobre cuestiones de carácter religioso, filo-

sófico y moral, no es posible, al menos en una sociedad democrática que respete el 

pluralismo y no recurra a coacción alguna, alcanzar un acuerdo permanente. Las 

diferencias sobre estas materias tan relevantes para la vida humana no parece que 

puedan ser eliminadas, pues constituyen una “condición permanente” de la historia 

humana. De ahí que la concepción de la justicia como imparcialidad, si pretende ser 

realista,  no sólo ha de tener en cuenta este hecho del pluralismo, construyendo el 

acuerdo sólo sobre las creencias que constituyen una base ampliamente compartida 
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 por las sociedades democráticas actuales, sino que ha de inspirar un  diseño de la 

estructura básica social que lo respete y lo promueva. 

 La pluralidad de concepciones del bien y de la vida en general es un rasgo caracte-

rístico de las sociedades democráticas modernas que se relaciona con la concep-

ción moral de la persona como agente de construcción racional de una idea propia 

del bien capaz de cooperar con los demás en un esquema justo de relaciones. Son 

pues las creencias encastradas en las propias instituciones y los elementos compar-

tidos en nuestra cultura pública, así como la concepción que tenemos de nosotros 

mismos en consonancia con este marco, lo que constituye la base mínima para un 

acuerdo sobre principios de justicia. Puesto que tales “principios han de servir como 

punto de vista compartido entre ciudadanos con religiones, convicciones filosóficas y 

morales opuestas, así como con concepciones del bien diversas, este punto de vista 

necesita ser apropiadamente imparcial entre esas diferencias.”119 

 Las razones que llevan a dejar fuera las concepciones morales o filosóficas particu-

lares son en última instancia de carácter práctico y se relacionan con la finalidad 

que, a juicio de Rawls, debe perseguir la filosofía moral y política: establecer princi-

pios normativos  que puedan inspirar las prácticas sociales concretas.  

 Con este planteamiento adquiere un papel más relevante el método del equilibrio 

reflexivo, provocando con ello la acusación de relativismo. 

 Según Kenneth Baynes120, Rawls no logra escapar del relativismo mediante la ape-

lación al carácter práctico de la filosofía política, sino que “esta especie de retirada 

del argumento filosófico últimamente refleja una insostenible división del trabajo en-

tre la filosofía y la más mundana interpretación de las creencias y prácticas cotidia-

nas”121. 

 La estrategia de Rawls, a partir del giro constructivista,  es argüir ideas que son 

asumidas por ser ampliamente compartidas en la cultura política de las sociedades 

democráticas modernas. De esta forma, aunque no puede haber una base moral-
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121Baynes, K., NGSC, pág. 72. 
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mente neutral para su teoría, hay, sin embargo, una base común que nos permite 

obviar aquellas concepciones filosóficas que son controvertidas. 

 Según Baynes, esta estrategia conduce a lo que llama “paradoja de la justificación 

democrática”. En un foro democrático, los principios de justicia sólo se legitiman si 

los ciudadanos, considerados libres e iguales, los aceptan públicamente. Ahora 

bien, necesitamos un criterio para determinar si el acuerdo se ha logrado mediante 

la discusión racional entre personas libres e iguales, lo que nos remitiría a la estruc-

tura básica de la sociedad, que es la que determina si un acuerdo tomado en ella es 

justo. Pero puesto que la teoría de Rawls es diseñada justamente para valorar si la 

estructura básica es justa, no se puede apelar a ella ni a una base común o a un 

“consenso entrecruzado” (overlapping consensus) para justificar los principios de 

justicia.  

 La crítica de Baynes se basa en la confusión, ampliamente compartida por otros 

muchos críticos, entre la concepción-modelo de la posición original en la que tiene 

lugar el acuerdo y la sociedad democrática real en cuyo ámbito se formula la teoría 

de la justicia. Los principios de justicia son elegidos mediante procedimiento demo-

crático entre personas libres e iguales, porque la elección se lleva a cabo mediante 

el artilugio de la posición original que es construido precisamente para modelizar de 

manera ideal las condiciones que nos permiten afirmar que ese acuerdo es justo, en 

el sentido de imparcial. 

 Por otro lado, el criterio para valorar si el acuerdo sobre los principios ha sido toma-

do entre personas libres e iguales, no se relaciona con la estructura básica de las 

sociedades democráticas reales, sino con la idea de que la posición original logre 

efectivamente representar un papel mediador entre los dos modelos ideales en que 

se basa la teoría: la concepción-modelo de persona y la concepción-modelo de so-

ciedad bien-ordenada. La cuestión a discutir sería si ambas concepciones modelos 

representan o no, para nosotros, idealizaciones de la concepción que tenemos de 

nosotros mismos, a la altura de nuestro tiempo, y de la sociedad democrática. 

 Como veremos más adelante, la posición gnoseológica que subyace a la teoría de 

Rawls no es ni escéptica ni relativista, más bien cabría calificarla como pluralista, en 
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cuanto que admite que “muchas concepciones del mundo pueden ser construidas 

plausiblemente desde puntos de vista diferentes”122 

 Pero volvamos al análisis de los rasgos de la sociedad bien-ordenada, tal como 

queda configurada a partir del giro constructivista. Como ya hemos indicado, los 

miembros de aquélla  se ven a sí mismos como personas morales libres e iguales. 

 En relación con la libertad, Rawls destaca tres aspectos que considera relevantes 

para una teoría de la justicia. El primero se refiere a que los ciudadanos se conside-

ran a sí mismos “como fuentes auto-originantes de pretensiones válidas”. Este as-

pecto de la libertad está vinculado a  la facultad moral de formar la propia concep-

ción del bien y a la autonomía racional. En este caso, la legitimidad de nuestras pre-

tensiones respecto a nuestros fines últimos, no depende de nuestra contribución 

particular a la cooperación social ni de la posición que ocupamos en el entramado 

social, sino de nuestra propia naturaleza como personas morales. En este sentido, 

la pretensión de hacer valer socialmente la capacidad para formar de manera inde-

pendiente nuestra propia concepción del bien y de exigir las condiciones sociales 

que hagan posible el desarrollo de esa capacidad, es válida ab inicio, antes de cual-

quier otro compromiso social. La única limitación a esta pretensión, que cabe consi-

derar como un derecho natural, es que ha de ser compatible con los principios de 

justicia. 

 Esta última observación puede hacernos pensar que Rawls utiliza un razonamiento 

circular, en cuanto que la libertad del individuo, entendido como fuente auto-

originante de pretensiones válidas, se encuentra limitada por los principios de justi-

cia, pero éstos, a su vez, sólo adquieren validez en cuanto que reflejan nuestra natu-

raleza como personas morales y respetan las exigencias que ello   implica. Si este 

aspecto de la libertad es una condición de la persona moral  en que se apoyan los 

principios de justicia, no parece que  aquélla deba estar limitada por estos. 

 La dificultad se resuelve cuando consideramos los otros aspectos de la libertad. El 

segundo nos indica que los ciudadanos de una sociedad bien-ordenada, no sólo se 

reconocen a sí mismos como capaces de formar una concepción del bien, sino que 

también reconocen en los demás esta capacidad. Esto significa que de alguna ma-
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nera están dispuestos a ajustar sus pretensiones para que puedan ser compatibles 

con las pretensiones de los demás. Es decir, que no se  ven a sí mismos como in-

exorablemente atados a sus propios fines últimos sino que están dispuestos a modi-

ficarlos cuando hay razones suficientes para ello, a saber, cuando entran en conflic-

to con los principios de justicia. 

 Este aspecto de la libertad vincula el ejercicio de ésta no sólo al individuo aislada-

mente considerado, sino al ámbito de relaciones que ese individuo tiene con los de-

más y con el mundo que le rodea. Por otra parte, se relaciona con la segunda de las 

facultades morales de la persona: la capacidad de poseer un sentido de la justicia. 

 Las restricciones que el  marco social de una sociedad bien-ordenada impone a la 

libertad del ciudadano de formar su propia concepción del bien, expresan la relación 

entre una determinada  concepción de la persona y una concepción pública de la 

justicia. Pero, fuera de ésta, no afectan a la independencia del sujeto para adoptar la 

actitud que quiera respecto a los  fines propios que considera deseables. En su fue-

ro interno, algunos ciudadanos podrán considerar que sus fines últimos son inmuta-

bles y no están sujetos a revisión, pero esto no sería óbice para que asumieran la 

concepción pública de la justicia que  Rawls propone.  

 El tercer aspecto de la libertad, que Rawls menciona de pasada, se refiere a la res-

ponsabilidad respecto de los fines propios que el ciudadano de una sociedad bien-

ordenada debe tener. Supuesta una distribución justa de los bienes primarios y una 

sociedad regida por los principios de justicia,  parece lógico que los ciudadanos ajus-

ten sus metas y deseos en materia de justicia a lo que razonablemente puede espe-

rarse en el marco de una sociedad determinada. La intensidad de los deseos o am-

biciones personales no constituye un criterio para valorar su  legitimidad, sino que 

aquéllos han de ser compatibles con un esquema justo de relaciones.  

 Veamos ahora cómo se entiende el concepto de sociedad bien-ordenada en LP, 

que constituye hasta ahora la última revisión de la teoría de la justicia. 

 Rawls nos dice123 que esta revisión pretende resolver lo que a su juicio es el pro-

blema interno más importante de su teoría de la justicia: la inconsistencia entre la 
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descripción de la estabilidad en la tercera parte de TJ y la teoría global. Según el 

autor, todos los cambios producidos desde la formulación madura de su teoría, es-

pecialmente a partir de 1980, se explican como un intento de resolver esta contra-

dicción. 

 En TJ no se distingue entre una concepción de la justicia que pertenece al ámbito 

de las doctrinas comprehensivas124 (filosóficas, religiosas o morales) y una concep-

ción política de la justicia. Es decir, no se establecen diferencias entre filosofía moral 

y filosofía política. Esta ambigüedad permite que la concepción de la justicia como 

equidad pueda ser interpretada como una doctrina comprehensiva más o, si se quie-

re, como una concepción moral entre otras. Por otro lado, la estabilidad de una so-

ciedad bien-ordenada  depende de que los ciudadanos apoyen  las instituciones re-

guladas por los principios de justicia  que la teoría de la justicia como equidad formu-

la. El problema estriba en que en una sociedad democrática coexisten una plurali-

dad de concepciones o doctrinas comprehensivas que son, al mismo tiempo, razo-

nables e incompatibles entre sí,  y que este hecho es inevitable, a no ser que existie-

ra un poder político autoritario y coercitivo, puesto que es la consecuencia lógica de 

una sociedad democrática que respeta y favorece la libertad de pensamiento y de 

expresión. Por lo tanto, no parece previsible que el total o la mayoría de los ciuda-

danos de una sociedad democrática y pluralista adopten una misma doctrina parcial 

o totalmente comprehensiva. 

 En definitiva, la estabilidad de una sociedad bien-ordenada regulada por los princi-

pios de justicia, no estaría garantizada si para ello dependiera de que el conjunto o 

la mayor parte de sus ciudadanos asumieran una misma doctrina filosófica o moral 

sobre la justicia. En consecuencia, la teoría de la justicia como imparcialidad, puesto 

que pretende ser una concepción pública de la justicia y concitar el acuerdo de to-

dos los ciudadanos,  ha de ser entendida desde una perspectiva diferente, no como 

una teoría moral sino como una propuesta política que se sitúa en el terreno donde 

                                                           
124Rawls llama “doctrinas comprehensivas” a aquellas doctrinas filosóficas, morales o religiosas que proporcio-
nan ideas acerca de lo que es valioso para la vida humana e ideales sobre la amistad o las relaciones familiares 
y asociativas. En suma, aquellas doctrinas que aspiran a guiar de una forma global nuestra conducta y nuestra 
vida en general. Dichas doctrinas pueden ser “plenamente comprehensivas” si abarcan el conjunto de los valo-
res en un sistema estructurado, y “parcialmente comprehensivas” si sólo se refieren a un número determinado 
de valores que no sean de carácter político. Ver LP, pág. 43. 
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es posible un consenso entrecruzado entre ciudadanos que adoptan diferentes con-

cepciones morales y religiosas, si bien todas ellas razonables. 

 Por ello, Rawls considera ahora utópica o poco realista, la idea de una sociedad 

bien-ordenada tal como puede entenderse en el marco de la teoría expuesta en TJ. 

En efecto, allí se considera como rasgo fundamental de aquélla que todos los ciu-

dadanos acepten públicamente los principios de justicia sobre la base de lo que aho-

ra llama el autor “doctrinas comprehensivas”. Pero la pluralidad de doctrinas com-

prehensivas razonables aunque incompatibles entre sí es algo inherente a toda so-

ciedad democrática que disfrute de instituciones libres bajo un régimen constitucio-

nal. Esta diversidad no puede ser eliminada porque es un rasgo permanente del 

pensamiento humano y del uso crítico y libre de la razón. En consecuencia, habrá 

que replantearse el problema de la estabilidad. Ésta no puede depender de la con-

vergencia de los ciudadanos respecto a una misma doctrina filosófica o moral sino 

de valores políticos básicos compartidos por todos, sean cuales sean las doctrinas 

comprehensivas y razonables125 que abrazan. 

 La observación de que este pluralismo razonable es un rasgo esencial de la cultura 

política de las sociedades democráticas lleva a Rawls a reformular su teoría de la 

justicia, que ahora se presenta sin ambages como una teoría estrictamente política, 

como una forma de “liberalismo político”, cuyo problema principal queda expresado 

por el autor en estos términos: “¿Cómo es posible que pueda persistir en el tiempo 

una sociedad estable y justa de ciudadanos libres e iguales que andan divididos por 

doctrinas religiosas, filosóficas y morales razonables pero incompatibles?”126. 

 Como se observa, el hecho del  pluralismo razonable, cuya evidencia más palmaria 

se pone de manifiesto en las críticas que comunitaristas, ultraliberales y otros han 

vertido sobre la teoría de la justicia de Rawls127, sitúa en primer plano el problema 

                                                           
125El criterio de razonabilidad que ofrece Rawls en relación con las doctrinas comprehensivas es deliberadamen-
te vago y general en aras a preservar el principio de la tolerancia que es consustancial al liberalismo político. Se 
consideran doctrinas razonables las que poseen  al menos estos tres rasgos: en primer lugar, implica un uso de 
la razón teórica, en cuanto que expresa a través de valores religiosos, filosóficos y morales  una visión inteligible 
y coherente del mundo; en segundo lugar, es también un ejercicio de la razón práctica, al destacar unos valores 
sobre otros y ofrecer criterios para dirimir conflictos entre ellos; y finalmente, las doctrinas razonables, aunque 
puedan evolucionar y no permanezcan inalterables, suelen tener su origen en una tradición cultural y doctrinal. 
126LP, pág. 13. 
127A pesar de que Rawls niega expresamente que las modificaciones de su teoría, a partir de 1980, se hayan 
producido como consecuencia de las críticas de los comunitaristas y otros, considero que la conexión entre los 
dos hechos es manifiesta, aunque el propio autor no sea consciente de ella. En efecto, su argumento es que los 
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de la estabilidad. Ésta resulta ser tan importante para la filosofía política que una 

teoría inconsistente en este punto debe ser reajustada en muchas de sus cuestiones 

básicas. Siguiendo este criterio, el autor modificará su teoría en cuestiones funda-

mentales , como son: la concepción política de la justicia como contrapuesta a las 

doctrinas comprehensivas razonables y las ideas de consenso entrecruzado, de ra-

zón pública, de una concepción política de la persona y de un constructivismo políti-

co. 

 Veamos ahora cómo queda reformulado el problema de la estabilidad. Aunque la 

idea de una sociedad bien-ordenada supone un concepto muy idealizado, represen-

ta una condición necesaria para formular una teoría política de la justicia. De forma 

que una concepción de la justicia puede no ser viable si no alcanza el apoyo de  una 

mayoría de ciudadanos que se adhieren a diferentes doctrinas comprehensivas ra-

zonables. 

 Para elaborar una teoría de la justicia que pretenda alcanzar este apoyo entre los 

ciudadanos de las sociedades democráticas avanzadas, habremos de tener en 

cuenta los rasgos esenciales de la cultura pública democrática, que el autor resume 

en tres hechos generales: 

 El primero es que la existencia de una diversidad indeterminada de doctrinas com-

prehensivas razonables, constituye una condición permanente y no transitoria de la 

cultura pública de una sociedad democrática. Cuando se dan las condiciones políti-

cas y sociales adecuadas de respeto a los derechos y libertades básicas, esta plura-

lidad de doctrinas,  irreductibles y razonables, es inevitable y no ha de verse como 

un hecho desafortunado,  ya que tiene su origen en el uso libre de la razón práctica. 

 En relación a estas doctrinas, el fenómeno del disenso, como gusta reivindicar a 

Javier Muguerza, no sólo no constituye un mal sino que es una consecuencia lógica 

del ejercicio libre de la razón. 

                                                                                                                                                                                     
cambios  son motivados por la necesidad de resolver el problema de la estabilidad, pero no nos explica  cómo 
ha llegado a darse cuenta del problema, es decir, de la inconsistencia entre el planteamiento de la estabilidad en 
TJ con los principios básicos de su teoría de la justicia como imparcialidad. Lo cierto es que el modelo teórico de 
TJ es incompatible con otras teorías parcialmente comprehensivas como las comunitaristas mientras que su 
nueva versión como una forma de liberalismo político pretende no serlo. En relación con este asunto, ver nota 6 
de la Introducción en LP, pág. 13. 
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 Rawls distingue entre un pluralismo razonable, que se refiere al conjunto de doctri-

nas parcial o totalmente comprehensivas pero razonables y que viene a ser “en par-

te el resultado del trabajo de la razón práctica en el marco de instituciones libres”, y 

el pluralismo tout court, que expresa una diversidad de doctrinas y puntos de vistas 

que están estrechamente vinculados con los intereses particulares de los ciudada-

nos o de las asociaciones y que están determinados por las diferentes posiciones 

sociales. 

 El segundo es que sólo un poder estatal opresivo podría dar lugar a una conver-

gencia permanente de los ciudadanos en torno a una misma doctrina comprehensi-

va. 

 El tercero es que un régimen democrático con vocación de continuidad y que no 

esté minado por clases sociales hostiles o por confesiones doctrinales en permanen-

te pugna, debe ser apoyado por una mayoría de ciudadanos políticamente activos. 

 A estos tres hechos generales habría que añadir un cuarto rasgo que, a pesar de 

reconocer su importancia, el autor señala en una nota a pie de página. Nos referi-

mos a ciertas ideas intuitivas que, al menos de forma implícita, forman parte del 

acervo de la  cultura pública de una sociedad democrática que ha funcionado bien 

durante un periodo considerable de tiempo. 

 Supuesta la inevitabilidad del pluralismo razonable, la estabilidad de una sociedad 

democrática bien ordenada, dependerá de que los ciudadanos compartan y apoyen 

una concepción de la justicia limitada al ámbito exclusivo de lo político y de los valo-

res políticos. 

 La cuestión fundamental que este nuevo enfoque de la teoría rawlsiana plantea y 

que tendremos que ir dilucidando a lo largo de estas páginas es si realmente es po-

sible armar una concepción de la justicia sobre la base de valores exclusivamente 

políticos y que sean neutros respecto a cualquier doctrina comprehensiva, o no ocu-

rre más bien que el ámbito de lo político y de los valores políticos no es tan aséptico 

como se supone en relación con las doctrinas comprehensivas sino que implícita-

mente se apoya en alguna de ellas. 
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 En relación con este problema, Rawls puntualiza que ciudadanos que mantienen 

distintas doctrinas comprehensivas seguramente encontrarán diferentes razones 

internas a sus propias doctrinas para apoyar una concepción pública de la justicia y 

que esta circunstancia no merma la validez de ésta última. Pero el problema consis-

te en dilucidar si los supuestos teóricos de cualquier doctrina comprehensiva que 

sea producto del uso enteramente libre de la razón son compatibles o no con el libe-

ralismo político que propone el autor. Pero estas son cuestiones que iremos tratando 

más adelante. 

 La descripción de una sociedad democrática bien ordenada, para que funcione co-

mo modelo normativo efectivo, se presenta ahora con tintes más realistas. Así, una 

concepción política de la justicia puede generar una sociedad bien-ordenada  si 

cumple estas dos condiciones:  

 Primera, que los ciudadanos, que sostienen diferentes doctrinas comprehensivas 

razonables, alcancen un consenso entrecruzado mediante la aceptación pública  de 

una misma concepción política de la justicia, que ha de servirles como criterio para 

valorar desde un punto de vista político las instituciones básicas de la sociedad. 

 Segunda, que las doctrinas comprehensivas no razonables, cuya existencia hemos 

de suponer si aceptamos un punto de vista realista, no tengan  un peso político y 

una fuerza tal  que puedan minar  la justicia básica de la sociedad, que habría que 

presumir en toda sociedad democrática. 

 Rawls advierte que no debe confundirse la idea de consenso entrecruzado con el 

significado que ordinariamente se da al término “consenso” en la vida política. En 

ésta suele entenderse como el producto de una negociación, de un do ut des con el 

que se pretende sacar la máxima ventaja posible en cada una de las partes en con-

flicto. Para la teoría rawlsiana, es una forma de garantizar la defensa de un régimen 

constitucional democrático razonablemente justo. Tal como la entiende Rawls, la 

idea de consenso entrecruzado no representa una especie de hibridación del con-

junto de teorías comprehensivas razonables, sino que tiene a la base “una concep-

ción política como noción independiente”128que se funda en las ideas básicas de 

una sociedad democrática tal como se entiende hoy en las sociedades modernas. 
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Entre esas ideas, ocupa un lugar un lugar central la de una sociedad entendida co-

mo un sistema justo de cooperación entre ciudadanos libres e iguales. 

 Para delimitar con precisión el significado de una sociedad democrática bien orde-

nada, Rawls procede a distinguirla  tanto de las asociaciones de intereses como de 

las comunidades.  

 La sociedad democrática bien ordenada no debe entenderse como una asociación 

por dos razones: la primera es que aquélla no persigue como ésta unos fines parti-

culares concretos sino aquéllos de carácter más general como los objetivos que sue-

len definirse en el preámbulo de las constituciones; la segunda, es que mientras que 

en una asociación se puede entrar o salir a voluntad propia , la sociedad democráti-

ca bien ordenada se entiende  como una sociedad cerrada y completa, como un 

sistema social en el que nacemos y en el que se desarrollará un ciclo vital completo. 

Lo que supone que ha de ofrecer a los ciudadanos todas las oportunidades y condi-

ciones sociales que hagan posible el desarrollo de sus facultades morales y el ejer-

cicio de su libertad. 

 También se distingue de una comunidad en cuanto que ésta se constituye en torno 

a una doctrina comprehensiva religiosa, filosófica o moral, mientras que la sociedad 

democrática bien ordenada alcanza otro tipo de unidad, la que puede ser consegui-

da mediante un régimen constitucional, que se origina en base a una concepción 

política de la justicia y que sólo incluye valores políticos.  

 El autor advierte que el tipo de unidad que caracteriza a una sociedad democrática 

bien ordenada puede parecernos superficial  y que “el celo de la verdad total nos 

tienta hacia una unidad, más amplia y más profunda”129. Pero la razón pública no 

podría justificar ésta última, pues sólo se limita a los valores políticos. En todo caso, 

la unidad que se logra bajo una concepción política de la justicia compartida por to-

dos los ciudadanos, en cuanto que determina el funcionamiento de las instituciones 

sociales básica y vértebra su articulación en la estructura social, es una condición 

necesaria para aspirar a conseguir otras metas más altas que podamos proponer-

nos como ciudadanos libres e iguales.  

                                                                                                                                                                                     
128LP, pág. 70. 
129LP, pág. 73. 
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 Para concluir habría que preguntarse qué ha cambiado realmente en el concepto de 

sociedad bien-ordenada y cuál es su función definitiva en la teoría de la justicia. Pa-

ra responder a lo cual debemos percatarnos que el contenido sustancial de la teoría, 

o sea, los principios de justicia y la relación de prioridad entre ellos, no ha cambiado 

desde su formulación en TJ, como, por otro lado, el mismo Rawls advierte en su úl-

tima revisión, donde nos dice que, aparte del intento de resolver el problema de la 

inconsistencia entre la noción de estabilidad y la teoría global, “por lo demás, las 

presentes conferencias dejan substancialmente intactos tanto la estructura como el 

contenido de la Teoría” 130.Una sociedad bien-ordenada sigue siendo aquélla en la 

que todos reconocen unos mismo principios de justicia que sirven para regular la 

estructura básica de la sociedad. Por otro lado, esta concepción-modelo junto con la 

concepción política de persona, constituyen los dos pilares sobre los que se cons-

truyen, mediante el artilugio de la posición original, los principios de justicia. 

 La única diferencia parece consistir en si los ciudadanos de una sociedad democrá-

tica bien ordenada asumen la teoría de la justicia como imparcialidad  como una teo-

ría filosófica o moral, o como una teoría estrictamente política. En el primer caso, 

según el último Rawls, la teoría está abocada al fracaso de antemano, pues, en ra-

zón de la existencia en nuestras sociedades del pluralismo razonable, la confluencia 

de los ciudadanos en torno a ella resulta una quimera; en el segundo, al respetarse 

la diversidad de doctrinas razonables e integrarlas bajo una concepción política de la 

justicia,  se asegura su viabilidad, en principio, como teoría normativa. 

 Pero la cuestión pertinente debe ser ésta: que los ciudadanos entiendan la teoría de 

la justicia como imparcialidad como una teoría moral y sobre esta base acepten los 

principios de justicia, o como una teoría política, dependerá principalmente de que 

su propio contenido sea realmente independiente de cualquier teoría comprehensiva 

y no del modo de presentación, como sugiere el autor. Pero éste afirma , como 

hemos indicado, que el contenido de su teoría permanece esencialmente idéntico 

después de su última revisión y que lo único que cambia es que la teoría, tal como 

se expone en TJ o, para ser más preciso, “el texto contempla la justicia como equi-

dad y el utilitarismo como doctrinas comprehensivas, o parcialmente comprehensi-

                                                           
130LP, pág. 11. 
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vas”131. Al indicar que es el texto (text), no la teoría, lo que puede ser interpretado 

como doctrina comprehensiva, el autor, a mi entender, trata de mantener la cohe-

rencia entre su afirmación de que el contenido de la teoría no cambia en lo sustan-

cial, por una parte, y la exigencia, impuesta por el nuevo enfoque político, de que la 

teoría no  sea concebida como una doctrina comprehensiva entre otras, pues en tal 

caso no sería independiente ni podría alcanzar el consenso entrecruzado del 

conjunto de doctrinas comprehensivas razonables. 

  El carácter independiente de la teoría de la justicia, como concepción política y no 

metafísica, no queda a nuestro juicio claramente precisado, entre otras cosas por-

que toda concepción política se apoya en última instancia en una concepción moral. 

Rawls pretende salvar la independencia de aquella mediante la observación de que 

“tenemos que distinguir entre el modo en que se presenta una concepción política y 

el hecho de que forme parte, o sea derivable, de una doctrina comprehensiva.”132Es 

decir, admite que su  liberalismo político guardará relación seguramente con más de 

una doctrina comprehensiva. Pero no le preocupa esta relación porque no es apo-

yándose en ella como los ciudadanos darán su  consentimiento a la teoría de la jus-

ticia, o, mejor dicho, la concepción política propuesta no cuenta como un argumento 

a favor de ella  este tipo de apoyo. Pues es  su “rasgo distintivo (...)el que se presen-

te como un punto de vista independiente que hay que exponer aparte de cualquier 

trasfondo más amplio o sin referencia ninguno”133. 

 Pero con este planteamiento, Rawls traiciona su actitud realista, ya que es irrealista 

pensar que la aceptación de los principios de justicia pueda hacerse en base a con-

sideraciones políticas de carácter general y sin tener en cuenta las ideas filosóficas 

o morales que constituyen su substrato. En realidad, Rawls hace referencia a éstas 

cuando señala como tercer rasgo de una concepción política de la justicia  que su 

contenido tiene relación con “ciertas ideas fundamentales que se entienden  implíci-

tas en la cultura política pública de una sociedad democrática”134. Pero para evitar la 

acusación de que su teoría esconde bajo la forma política una doctrina o varias doc-

trinas comprehensivas, recurre a la distinción entre lo que llama “cultura social” o 

                                                           
131LP, pág. 12. 
132LP, pág. 42. 
133LP, pág. 42. 
134LP, pág. 43. 
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“trasfondo cultural de la sociedad civil” al que pertenecen todas las doctrinas religio-

sas, filosóficas y morales, y cultura política, que se refiere a “una tradición de pen-

samiento democrático” cuyo contenido resulta más o menos familiar al sentido co-

mún educado de la mayoría de los ciudadanos. En cualquier caso, incluso aun admi-

tiendo que esta distinción fuera nítida, creemos que es evidente la interrelación entre 

ambas culturas. 

 Nuestra conclusión no puede ser otra sino que la teoría de Rawls, tras cada revi-

sión, va haciéndose progresivamente más ambigua. Quizás haya sido su pertinaz 

insistencia en salvar el contenido nuclear de su teoría al mismo tiempo que ha inten-

tado responder a las críticas que se han dirigido a aspectos sustanciales de ella, lo 

que ha provocado  esta pérdida de claridad  y un mayor énfasis en los aspectos 

formales. 

 

2.4. La posición original. 

  Este concepto de Rawls  se ha mantenido en su teoría desde la primera formula-

ción de ésta (Justicia como equidad) donde aparece esbozado por primera vez135 

hasta la última versión de la misma (LP). Pero no puede decirse que haya  tenido 

siempre el mismo peso en relación a  su justificación o pueda ser interpretado de la 

misma manera a lo largo de la obra del autor. En TJ constituye el núcleo original en 

torno al cual se construye la teoría como una actualización del contractualismo clá-

sico. Su  función consiste en hacer intuitiva la idea de justicia como imparcialidad, 

creando una situación hipotética  de deliberación en la que, estableciendo una serie 

de restricciones, surgirán los principios de justicia como solución a un problema de 

elección racional bajo incertidumbre. En LP se presenta fundamentalmente como un 

mecanismo de representación que permite integrar en una situación hipotética todas 

las convicciones encastradas en la cultura pública de una sociedad democrática. 

Entre estas convicciones se destacan dos que resultan  claves en la teoría de la jus-

ticia como imparcialidad: la idea de una sociedad entendida como un sistema justo 

de cooperación y la concepción política de la persona. 

                                                           
135JCE, págs. 22 - 23. 
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 En lo que sigue vamos a exponer los rasgos más destacables de la posición original 

 en la versión  del modelo que encontramos en TJ, lo que nos permitirá poner de 

manifiesto la afirmación anterior del papel central que ocupa en la justificación de la 

teoría. Después nos detendremos en algunas de las críticas que dicha justificación 

suscitó, para pasar finalmente a analizar los cambios producidos en el último Rawls. 

 En TJ, la posición original es una situación hipotética que ocupa el papel del estado 

de naturaleza en el contractualismo clásico, pero su finalidad es más restringida 

porque  con ella no se pretende establecer las bases de la legitimación del Estado o 

de la forma de gobierno, sino que el objeto del acuerdo original será la elección de 

los principios de justicia para la estructura básica de la sociedad. Se supone que 

dichos principios serán elegidos frente a los principios propuestos por las teorías 

tradicionales alternativas, fundamentalmente el utilitarismo en sus distintas versio-

nes, el perfeccionismo y el intuicionismo. 

 Rawls observa que el problema de  la elección de los principios entraña bastante 

dificultad y que no puede concebirse como una deducción racional inequívoca en 

sentido estricto. Incluso entiende que puedan no aceptarse como solución al pro-

blema de elección planteado, habiéndose aceptado sin embargo la descripción que 

se hace de la situación inicial o posición original. Pues considera que su teoría de la 

justicia como imparcialidad, como cualquier otra teoría contractualista, “consiste en 

dos partes: 1) una interpretación de la situación inicial y del problema de elección 

que se plantea en ella, y 2) un conjunto de principios en los cuales, se dice, habrá 

cierto acuerdo. Se puede entonces aceptar la primera parte de la teoría (o una va-

riante de la misma) sin aceptar la otra, y viceversa.”136.Su pretensión es que la inter-

pretación más adecuada de la posición original hace más plausible la elección de los 

principios propuestos frente a principios alternativos como el utilitarista y el perfec-

cionista. En este sentido, el autor considera que una concepción de la justicia es 

racionalmente preferible a otra, si personas razonables, concebidas como iguales y 

libres, puestas en una situación inicial que garantiza su posición simétrica, eligieran 

sus principios frente a los de la teoría alternativa. Una vez planteada la cuestión en 

estos términos, la justificación de la teoría se lleva a cabo mediante un problema de 

                                                           
136TJ, pág. 33. 
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elección racional, conectándola así de esta forma  con la teoría de la elección racio-

nal. 

 Puesto que un problema de decisión racional sólo es susceptible de una solución 

concluyente si están muy bien definidos todos los datos relevantes respecto a la 

creencias de las partes, sus intereses, el modo como están relacionadas entre sí, 

las alternativas disponibles, etc., será preciso determinar de forma apropiada las 

condiciones de la situación inicial donde se lleva a cabo la elección. 

 En  lo que respecta a la caracterización de las partes o grupos que intervienen en la 

deliberación racional, el supuesto del que se parte es la igualdad. Es decir, todos 

tienen igual derecho a participar en condiciones de igualdad en el proceso de delibe-

ración que conduce a la elección de los principios. La justificación de la igualdad de 

las partes se hace en base a la idea de igualdad de los seres humanos en cuanto 

personas morales que son capaces de poseer su propia concepción del bien y un 

sentido de la justicia. Esta concepción de la persona que en TJ sólo aparece apun-

tada, es objeto de desarrollo, como hemos visto, en la interpretación constructivista 

de CK. 

 En cuanto a la relación de las partes se postula que son mutuamente desinteresa-

das y que carecen de envidia, lo que no significa que se conciban como individuos 

egoístas sino que no están interesados en el interés de los demás. El sentido de 

este supuesto, según Rawls, es asegurar que la elección de los principios dependa 

de condiciones débiles  pero ampliamente aceptadas y no de restricciones más  

fuertes. 

 Por otro lado, este supuesto no pretende ser una interpretación de la motivación 

humana sino hacer presente las condiciones reales que constituyen el escenario en 

que se presenta el problema de la justicia: la existencia de intereses competitivos, 

en circunstancias de escasez, entre individuos que encuentran justificada su preten-

sión de hacer valer sus derechos frente a los demás. 

 En relación con esta idea e inspirándose en Hume, Rawls concibe las circunstan-

cias de la justicia “como las condiciones normales bajo las cuales la cooperación 
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humana es tanto posible como necesaria.”137. Considera que hay dos tipos de cir-

cunstancias las objetivas y las subjetivas. Las primeras se refieren a que la justicia 

se hace presente en unas condiciones de escasez de recursos; las segundas a los 

intereses de las partes, que en cuanto que son consecuencia de sus propios y dife-

rentes planes de vida, pueden entrar en conflicto entre sí, al disputarse recursos na-

turales y sociales relativamente escasos. 

 Pero el rasgo más definitorio del diseño que hace Rawls de la posición original es 

que las partes hacen la elección de los principios de justicia bajo un “velo de igno-

rancia”. La importancia de este recurso consiste en que asegura una situación de 

simetría que condicionará extraordinariamente el resultado de la elección. En efecto, 

permite eliminar todas aquellas contingencias naturales y sociales que establecen 

desigualdades de partidas y suponen una posición ventajosa de unos frente a otros, 

eliminando así a su vez la posibilidad de que la elección de los principios esté ses-

gada por intereses no generalizables. 

 De esta forma, el velo de ignorancia constituye una manera artificial de introducir en 

el proceso deliberativo el punto de vista moral expresado en el imperativo categórico 

kantiano. Lo que las partes desconocen les impide inclinar su elección hacia la al-

ternativa más favorable a su posición social y les obliga en consecuencia a valorar 

los diversos principios alternativos sobre la base exclusiva de consideraciones gene-

rales. 

 Veamos qué hechos determinados se ocultan tras el velo. Nadie tiene conocimiento 

de su particular posición social o de la clase a la que pertenece, ni de sus talentos 

naturales (inteligencia, fuerza, etc.) o rasgos psicológicos particulares, ni el tipo de 

sociedad en la que viven, ni cuál es su generación o su propia concepción del bien. 

 Solamente conocen que en la sociedad se dan las circunstancias de la justicia y los 

hechos generales acerca de la psicología humana y de la sociedad, tales como los 

principios generales de la teoría económica y las bases de la estructura social. 

 Dado que las restricciones son iguales para todos las partes, se puede pensar que 

la perspectiva que se adopta en la posición original es la de una persona elegida al 
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azar. En tales circunstancias, si tras la deliberación debida dicha persona eligiera 

una concepción de la justicia entre una lista de concepciones alternativas, ha de su-

ponerse que la elección podría ser objeto de acuerdo, ya que las partes, al desco-

nocer su posición, no tienen base alguna para regatear. 

 Como ya se ha indicado, el problema principal que plantea el recurso del velo de 

ignorancia, que ha sido blanco de muchas críticas, es que puede interferir con otra 

de las condiciones supuestas en la posición original, la de la racionalidad de las par-

tes. Rawls ha intentado salir al paso de estas críticas con los trabajos publicados a 

partir de 1980, y especialmente en CK, donde, como ya hemos visto, intenta justifi-

car la racionalidad de los agentes que actúan tras el velo de ignorancia, mediante 

una nueva interpretación de los bienes primarios. 

 La presentación que se hacía de la posición original en TJ contenía tal grado de 

ambigüedad que ha provocado las más diversas críticas. Desde quienes consideran 

que sin hacer más explícito un principio moral no es posible que surjan los principios 

de justicia (Ronald Dworkin, Paul Ricoeur, Benjamin Barber) o que las restricciones 

formales de la posición original contienen un sesgo ideológico que mina su pretendi-

da neutralidad (Thomas Nagel y Milton Fisk) hasta quienes interpretan las restriccio-

nes impuestas en la posición original como un conjunto de teoremas a partir de los 

cuales Rawls pretende extraer, more geométrico, los principios de justicia. Estos 

últimos( especialmente Robert Paul Wolff y Brian Barry) consideran que el autor fra-

casa en este intento.  

 Aunque la larga nómina de críticos nos impide considerarlos a todos, sí que quisié-

ramos destacar a algunos de los que consideramos más representativos. 

 Ronald Dworkin, en uno de sus primeros trabajos sobre Rawls138, defiende que la 

posición original no ofrece el argumento en el que se basa en realidad la elección de 

los principios de justicia, de forma que la posición original sólo tiene pleno sentido si 

la entendemos como una posición intermedia (a halfway point) que descansa en una 

teoría más profunda, que es la que proporciona argumentos filosóficos para  sus 

restricciones. Esta teoría subyacente  supone la asunción de los derechos naturales, 

                                                           
138Dworkin, R., TOP,págs. 16-53. 
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que han de entenderse como “derechos antecedentes”, es decir, potenciales y no 

“actuales. Tales derechos no son otros que la libertad y la igualdad. 

 En un trabajo más reciente139Dworkin plantea la necesidad de conciliar el carácter 

imparcial del liberalismo como teoría política con una teoría comprometida y concre-

ta sobre lo que entendemos por una vida buena. Sin esta conciliación entre política y 

ética no sería sostenible la teoría liberal. La reconciliación entre estas dos perspecti-

vas (la individual y la política) puede abordarse mediante dos estrategias distintas: 1) 

“la estrategia de la discontinuidad”, según la cual, la perspectiva política es artificial 

y, en cuanto tal, funcional, es decir, permite la aceptación del contrato con indepen-

dencia de las convicciones éticas de las partes, que es a la que recurre Rawls, y 2) 

“la estrategia de la continuidad”, propuesta por Dworkin, que considera que la teoría 

política no puede prescindir de la teoría ética sino que se nutre de ella. 

 Aunque ambas estrategias parecen no diferir sustancialmente ya que “ambas inten-

tan mostrar que gentes con convicciones éticas sustantivas diversas pueden unirse 

bajo la bandera de la política liberal”140, propugnan sin embargo una concepción di-

ferente respecto a la manera de entender las relaciones entre las convicciones éti-

cas individuales y la actividad política. Dichas convicciones están ausentes en el 

modelo liberal rawlsiano, no así en el liberalismo igualitarista que propugna Dworkin. 

Para éste, a la teoría de Rawls le falta “fuerza categórica”, al no identificar suficien-

temente la base moral que se la prestaría, o sea, las razones morales que llevarían 

a las partes en la posición original a aceptar los principios de justicia. 

 Barber141, desde los presupuestos de la teoría de Rawls , ha intentado demostrar 

que los dos principios de justicia no pueden ser filosóficamente justificados por una 

argumentación racional abstracta como la que representa la posición original y que, 

en consecuencia, ésta no puede concebirse como si tuviera un carácter premoral. 

Arguye dos razones principales: 1)que desde el punto de vista psicológico es impo-

sible tener noción alguna de lo que significa “interés”, conocimiento que se le  supo-

ne a las partes en la posición original, sin poseer intereses particulares, y 2) que, al 

contrario de lo que piensan algunos críticos como Steven Lukes o Wolff, no es cierto 

                                                           
139Dworkin, R., Ética privada e igualitarismo político, Trad. de Antoni Domenech, Paidós, Barcelona, 1993, (en 
adelante EPIP). 
140Dworkin, R., EPIP, pág. 65. 
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que la posición original esté informada por el sesgo ideológico de la economía de 

mercado capitalista, pues la estrategia máximin lo que revela es una psicología con-

servadora, anticapitalista y antiliberal. 

 Según Barber, Rawls se enfrenta a un dilema que deja sin resolver: o preservar el 

formalismo de la posición original, en cuyo caso los principios de justicia y el igualita-

rismo que generan no constituyen la opción racional inevitable, o salvar el igualita-

rismo, en cuyo caso debe contaminar la posición original con una psicología particu-

lar de evitación del riesgo en situaciones de elección bajo incertidumbre. 

 Su conclusión es que, al igual que en el modelo hobbesiano, la posición original 

contiene dos momentos, razón e interés, que en realidad se mueven en direcciones 

contrarias. Eso hace que el modelo de racionalidad de Rawls tenga un carácter am-

biguo y se balancee entre la razón consecuencialista hobbesiana y la deontológica 

razón práctica kantiana. En definitiva, la posición original es incompleta e incluso 

insostenible sin argumentos intuitivos que supongan la sociabilidad natural del hom-

bre y el sentido de la justicia. Pero, en presencia de tales argumentos, los principios 

de justicia que surgen de la posición original son superfluos. 

 Brian  Barry, al igual que Wolff, tiende a ver la relación entre los principios de justi-

cia  y la posición original como una mera relación deductiva142, considera que la in-

clusión del velo de ignorancia en la posición original no es lo distintivo de la posición 

de Rawls, pues bastaría con invocar el “observador ideal” con las limitaciones im-

puestas por R.M. Hare a los principios morales. Su planteamiento original estriba en 

los supuestos sobre la motivación de las partes, a las que se conciben como mu-

tuamente desinteresadas, eliminando así principios morales básicos. “La razón por 

la cual Rawls adopta los postulados motivacionales que sustenta es en realidad muy 

sencilla: sin ellos no puede haber “geometría moral” alguna.”143 

 Pero el problema que plantean los supuestos motivacionales de ausencia de envi-

dia y desinterés mutuo es que no nos aseguran, según Barry, que los principios ele-

gidos sean principios de justicia. 

                                                                                                                                                                                     
141Barber, B., JJ,  pags. 292-318. 
142Barry, B., La teoría liberal de la justicia. Exámen crítico de las principales doctrinas de “Teoría de la justicia” 
de John Rawls, Trad. de Heriberto Rubio, F.C.E., México, 1993, (en adelante TLJ). 
143Barry, B., TLJ, pág. 25. 



Vicente Orellana Aranda 109 

 Buena parte de estas críticas se basan en errores de interpretación del significado 

de la posición original, pero también es cierto que la justificación de la teoría en TJ 

tiene una ambigüedad de fondo que da pie a esos malentendidos. Ralws ha preten-

dido clarificar su posición en sus últimos trabajos. Trataremos de ver si lo ha conse-

guido. 

 En LP, Rawls concede bastante menos atención a la idea de posición original que 

en TJ. Mientras que en esta última se le dedican expresamente algo más de ochen-

ta páginas, en aquélla no pasan de trece. Esta circunstancia podría indicar que la 

referida idea, como se irá viendo, no tiene ya un lugar tan  privilegiado en la teoría 

rawlsiana. 

 A pesar de ello, cuando se trata el tema de la posición original en LP, se nos remi-

te144 a las páginas de TJ dedicadas al mismo. Sin embargo, es evidente que su in-

terpretación ha cambiado desde entonces. La revisión de 1980 afecta a los dos 

elementos principales del constructo: la motivación de las partes y la forma de en-

tender las restricciones que constituyen el marco de la deliberación. 

 En lo que respecta al primer asunto, como hemos visto en el apartado referido a la 

concepción de la persona, Rawls introduce elementos nuevos en la motivación de 

las partes, con lo que intenta responder a aquellos críticos cuya objeción era que la 

caracterización de los individuos como egoístas racionales no aseguraba la elección 

de los principios de justicia.  

 En primer lugar, se supone que las partes se mueven por los intereses supremos en 

realizar sus dos facultades morales, la capacidad para poseer un sentido de la justi-

cia y la capacidad de formar una concepción del bien. Estos intereses se  conciben 

como supremos porque subordinan a los demás que han de ordenarse en función 

de ellos. Son intereses de carácter moral, que expresan la naturaleza moral de las 

personas. Lo que implica que ya no pueden concebirse las partes como mutuamen-

te desinteresadas o como egoístas racionales, pues asumen desde el principio los 

términos equitativos de la cooperación.  

                                                           
144LP, pág. 52. nota 25. 
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 En segundo lugar, Rawls acentúa, si cabe más, el principio moral como elemento 

motivador, al considerar que los individuos, “en tanto que personas morales, no se 

ven a sí mismos como inevitablemente atados a la búsqueda de los particulares fi-

nes últimos que en un momento dado tienen, sino más bien como capaces de revi-

sar y cambiar esos fines por motivos razonables y racionales.”145(El subrayado es 

nuestro) 

 En lo que respecta al marco de deliberación, quedará configurado de manera distin-

ta con la introducción del principio de lo Razonable que “presupone y subordina a lo 

Racional”. Este nuevo elemento implica que las partes no sólo deben tener en cuen-

ta en su deliberación el hecho de que tienen fines particulares sino que han de elegir 

principios para una concepción pública de la justicia. 

 Con todos estos cambios, la posición original ya no puede ser entendida  como  una 

situación premoral  en  la que a partir de un conjunto de condiciones bien definidas 

(circunstancias de la justicia, restricciones en la información disponible, condiciones 

formales que han de cumplir los principios y determinados supuestos respecto a la 

motivación de las partes) pueden ser deducidos los principios de justicia o pueden 

ser elegidos entre un conjunto de principios alternativos como la solución más ade-

cuada a un problema de elección racional. 

 Algunas de las críticas sobre la debilidad de la justificación de la teoría en base a la 

posición original entendida de esta forma, venían a señalar que si no se explicitaban 

ciertos rasgos de esta última o alguna teoría subyacente que le sirviera de base, no 

resultaba racional la elección de los principios de justicia. La respuesta de Rawls ha 

sido: definir de forma más precisa la concepción-modelo de persona a partir de las 

dos facultades morales que se le suponen y los intereses supremos ligados a éstas, 

lo que supone un cambio en cuanto a la motivación de las partes y la determinación 

de los bienes primarios; desarrollar, como hemos visto en el apartado anterior, la 

concepción-modelo de sociedad bien-ordenada; y mostrar cómo quedan represen-

tadas ambas concepciones-modelos en la posición original, la cual es concebida 

ahora como un mecanismo de representación, cuyo “papel es establecer la conexión 

entre la concepción-modelo de persona moral y los principios de justicia que carac-

                                                           
145CK, pág. 143. 
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terizan las relaciones de los ciudadanos en la concepción-modelo de una sociedad 

bien-ordenada.”146. Si consideramos, por otro lado, que ambas concepciones-

modelo representan intuiciones básicas que se suponen encastradas en la cultura 

pública de las sociedades democráticas, entenderemos fácilmente cómo la posición 

original ha perdido  el carácter  central que tenía en la justificación de la teoría. 

 En el último Rawls, la posición original ya no tiene el carácter demostrativo anterior. 

Pues ya no se concibe como una aproximación al ideal de construir “una especie de 

geometría moral con todo el rigor que su nombre indica”147, sino que representa un 

puente entre las ideas básicas de una concepción de la persona, que se ha ido de-

cantando en la cultura pública de las sociedades democráticas, y , en correspon-

dencia con aquélla, una determinada idea de la sociedad como un sistema justo de 

cooperación. 

 A partir de la idea de cooperación social, el autor se pregunta quién fija los términos 

equitativos de la cooperación. Según la respuesta que se dé a esta cuestión, obten-

dremos una u otra idea de la cooperación social. La posición original representa la 

solución a este problema desde la perspectiva de la versión rawlsiana del contrac-

tualismo, según la cual aquellos términos justos de la cooperación social se estable-

cen mediante la negociación entre personas libres e iguales. 

 En  el nuevo planteamiento, la posición original ya no representa la perspectiva 

atemporal de seres noumenales,148sino el punto de vista imparcial de ciudadanos 

representativos de las sociedades democráticas modernas, puesto que “los términos 

equitativos de la cooperación social tienen que entenderse como si fueran acorda-

dos por quienes están comprometidos con ella, esto es, por ciudadanos libres e 

iguales, nacidos en la sociedad en la que viven”149. 

 Pero como el acuerdo alcanzado en la posición original es hipotético y no histórico, 

no se puede pretender que tenga fuerza vinculante, a pesar de lo cual Rawls no re-

nuncia al carácter normativo de su propuesta. La aceptación de este acuerdo por el 

conjunto de la sociedad democrática depende de que la situación inicial en que es 

                                                           
146CK, pág. 141. 
147TJ, pág. 146. 
148Ver TJ, pág. 292. 
149LP, pág.53. 
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alcanzado tenga efectivamente un carácter representativo, es decir represente la 

idea que los ciudadanos tienen de sí mismos como personas libres e iguales. 

 La posición original debe reflejar y modelizar dos convicciones sociales básicas de 

la sociedad democrática: la idea de que ocupar una determinada posición social no 

puede servir de base para formular una concepción de la justicia o pretender que los 

demás acepten  aquella concepción que favorece precisamente dicha posición, y la 

idea de que las particulares creencias de los ciudadanos o su adhesión a determi-

nadas doctrinas comprehensivas no constituyen una razón para esperar que el con-

junto de la sociedad acepte una concepción de la justicia que de modo específico 

refleje o esté vinculada a una de esas doctrinas. Estas convicciones quedan repre-

sentadas en la posición original a través del mecanismo del velo de ignorancia. 

 La posición original conceptualiza esas condiciones de simetría del proceso de deli-

beración del que ha de resultar un acuerdo sobre los principios de justicia para la 

estructura básica de la sociedad, pero como el principio de lo Razonable pone lími-

tes absolutos a las razones que las partes pueden hacer valer, no se puede llegar a 

acuerdos que no sean justos, es decir que no sean un reflejo de las condiciones de 

imparcialidad que previamente se han establecido como marco de la deliberación. 

 De todas formas, Rawls considera que a partir de esta configuración de la posición 

original no se sigue indefectiblemente sus propios principios de justicia; sólo preten-

de que aquélla sirva como medio de “reflexión pública y autoclarificación” de nues-

tras convicciones básicas, que puede dar lugar a jerarquizar las distintas concepcio-

nes de justicia disponibles en favor de la concepción de la justicia como equidad. 

  

 “Aun cuando podría haber, y seguramente habrá, razones a favor y en contra de 

cualquier concepción disponible de la justicia, posiblemente haya un balance de ra-

zones que manifiestamente favorezca a una concepción sobre las demás.”150 
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 En LP Rawls trata de evitar argumentaciones procedentes de las ciencias sociales 

que puedan ser objeto de controversias y  se inclina claramente  por la justificación 

de su teoría a partir de la coincidencia de sus ideas básicas con intuiciones que 

considera inherentes a la cultura política de las sociedades democráticas.  

 La razón fundamental que aporta a favor de su teoría no es otra que la pretensión 

de que contribuya a clarificar las intuiciones básicas nuestra cultura política, a pres-

tarles mayor coherencia lógica. De esta forma, la teoría se presenta como un ins-

trumento de reflexión y profundización en algunas de las ideas básicas que subya-

cen a la cultura política de la sociedad democrática. Su validificación depende de 

que efectivamente podamos autorreconocernos en ella en cuanto ciudadanos libres 

e iguales. 

 Esta estrategia de justificación no implica que el papel que juega la idea de la posi-

ción original resulte superfluo, como da a entender Thiebaut151, pues mantiene su 

sentido como artificio que permite representar las condiciones que en las socieda-

des democráticas consideramos equitativas, y que han de servir de base para que 

los representantes de los ciudadanos libres e iguales acuerden principios de justicia 

que regule la estructura básica  de su sociedad. Ciertamente, la posición original, 

después de los cambios que introduce el último Rawls,(especialmente en lo que se 

refiere al interés que mueve a las partes, a la concepción-modelo de persona y a la 

idea de una sociedad bien-ordenada donde hay cabida para un pluralismo razona-

ble) ya no representa ese experimento mental que se acerca al ideal de una “geo-

metría moral”, pero como mecanismo de representación que conceptualiza la auto-

nomía plena de los ciudadanos, fija lo que  aquí y ahora consideramos como restric-

ciones razonables que las partes han de tener en cuenta para adoptar una concep-

ción de la justicia. La idea de autonomía plena de la persona, que incluye tanto lo 

Racional como lo Razonable, sirve a Rawls para tomar distancia de quienes 

interpretan su teoría de la justicia como la solución de un problema de elección 

racional, tal como lo concibe la teoría económica y la teoría de la decisión, donde no 

tiene cabida la moralidad. 

 

                                                           
151Thiebaut, C., RCS, pág. 124. 
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3. DEL CONSTRUCTIVISMO MORAL AL CONSTRUCTIVISMO POLÍTICO. 

  

 Como ya se ha dicho, el giro constructivista que Rawls imprime a su teoría de la 

justicia supone un cambio en la justificación de la elección de los principios en la 

posición original y una interpretación de esta última como mecanismo de represen-

tación donde tiene lugar la construcción de dichos principios. Como consecuencia 

de este nuevo enfoque, la posición original ya no puede concebirse como “una base 

axiomática (o deductiva) de la que se deriven principios, sino (como) un procedi-

miento para determinar los principios más acordes con la concepción de persona 

que más verosímilmente ha de mantenerse, al menos de forma implícita, en una 

sociedad democrática moderna”152. 

 En CK Rawls interpreta su teoría de la justicia como “la variante kantiana” del cons-

tructivismo moral, en LP mantiene la idea básica de que los principios son construi-

dos, pero reelabora su concepción constructivista para adecuarla al nuevo enfoque 

político. Para ello ha de  despojarla de todos los elementos que la identificaban co-

mo una teoría moral comprehensiva, transformando el constructivismo moral en 

constructivismo político. 

 Los rasgos principales del constructivismo moral, y especialmente el problema de la 

objetividad, adquieren un perfil preciso cuando se contrastan con lo que Rawls llama 

el intuicionismo racional, tal como es caracterizado por Ross. 

 Hay dos características generales que definen al intuicionismo racional frente al 

constructivismo: a) los primeros principios y juicios morales no pueden ser objeto de 

análisis en  términos de conceptos no morales y b) los principios morales básicos, si 

son correctos, son proposiciones evidentes por sí mismas o  enunciados verdaderos 

en relación a un ámbito independiente de valores morales. 

 Una consecuencia importante de  estas dos tesis, en relación con una concepción 

pública de la justicia, es que el acuerdo en el juicio moral descansa sobre el recono-

cimiento de verdades evidentes por sí mismas acerca de lo que se consideran bue-
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nas razones. Dichas razones están determinadas por un orden moral que es anterior 

e independiente de la noción que tengamos de la persona o de la sociedad y que 

sólo puede ser captado por intuición racional. 

 En contraposición a esta última idea, el constructivismo moral  considera que los 

primeros principios han de ser construidos mediante un procedimiento que se funda 

en nociones de la razón práctica que conciben a las personas como racionales y 

razonables, es decir, los primeros principios de justicia  adquieren su justificación a 

partir de un procedimiento  de construcción que los vincula con una determinada 

concepción de la persona. De ahí que el constructivismo moral requiera una con-

cepción densa de la persona, mientras que al intuicionismo racional le basta con una 

concepción rala. 

 Para el intuicionismo racional todas las cuestiones morales tienen en principio una 

respuesta inequívoca, no así para el constructivismo moral que no funda su objetivi-

dad en una verdad moral o adecuación de nuestros juicios a un orden independiente 

de valores morales, sino en principios razonables. El supuesto de que existe una 

verdad moral a la que podemos aproximarnos no tiene cabida en el planteamiento 

constructivista, pues “las partes en la posición original no reconocen ningún principio 

de justicia como verdadero o correcto y por ello como previamente dado; su meta es 

simplemente seleccionar la concepción que para ellos es más racional, dadas sus 

circunstancias.”153 

 En el constructivismo, los principios de justicia no son independientes de las creen-

cias generales acerca de la sociedad y de la naturaleza humana, de ahí que su ám-

bito de validez lo constituyan las sociedades democráticas modernas. Rawls admite 

incluso la posibilidad de que los principios de justicia pudieran cambiar al tiempo que 

cambian las creencias generales de la sociedad. 

 En conclusión, el constructivismo moral entiende la objetividad como “un punto de 

vista social adecuadamente construido”, lo que en el caso de la teoría de la justicia 

como equidad significa: 
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1. Que los principios de justicia representan el punto de vista  públicamente compar-

tido por los ciudadanos de una sociedad bien-ordenada. 

2. Dichos principios reflejan una perspectiva social en cuanto que son aplicados al 

entramado institucional básico, que es el ámbito que condiciona al conjunto de las 

relaciones sociales. 

3. El procedimiento de construcción da lugar a principios que protegen los intereses 

de orden supremo de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. 

 En la revisión de la concepción constructivista que se lleva a cabo en LP, Rawls 

introduce los cambios que considera necesarios para hacerla compatible con el con-

senso entrecruzado que el liberalismo político pretende alcanzar entre las diferentes 

doctrinas comprehensivas razonables. Dichos cambios pueden resumirse en éstos: 

a) Evitar una confrontación entre el constructivismo político y el intuicionismo racio-

nal que pudiera dar lugar a la exclusión de uno de los dos. 

b) Distinguir entre el constructivismo moral y el constructivismo político. 

c) Clarificar el significado de las concepciones de la sociedad y de la persona que 

usa el constructivismo político, que no pueden ser entendidas como concepciones 

propias de una determinada doctrina comprehensiva. 

d) Hacer compatibles las diferentes concepciones de objetividad que sostienen el 

intuicionismo racional, el constructivismo moral y el constructivismo político, en el 

sentido de que las dos primeras puedan mantener la suya propia sin rechazar la de 

la tercera. 

e) Restringir el dominio del constructivismo a los valores políticos. 

 Veámoslos con cierto detenimiento. 

 a) El constructivismo moral se definía por oposición al intuicionismo racional como 

el método más adecuado para una teoría de la justicia. En realidad aquél podía ser 

entendido como una doctrina comprehensiva más que, en cuanto tal, excluye a las 
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demás, incluida la del intuicionismo. Y en consecuencia no puede ser el foco de un 

acuerdo entrecruzado del conjunto de las doctrinas comprehensivas razonables. 

 Ante esta situación cabe preguntarse: ¿ cómo es posible mantener lo esencial de la 

concepción constructivista, sin desdibujarla, al mismo tiempo que se evita el enfren-

tamiento con el intuicionismo racional frente al cual se había definido aquélla ?. La 

respuesta viene de la mano de la idea de lo razonable, pues en lo demás Rawls 

mantiene el contraste con el intuicionismo racional. 

 El constructivismo político no usa el concepto de verdad, como lo hace el intuicio-

nismo racional, pero tampoco lo niega. En su lugar recurre a la idea de lo razonable, 

que aplica a “concepciones y principios, juicios y razones, personas e instituciones”, 

y que se concreta en parte en “los dos aspectos de razonabilidad de las personas: 

su disposición a proponer y a atenerse a los términos equitativos de la cooperación 

social entre iguales y su reconocimiento - y disposición a aceptar las consecuencias 

- de las cargas del juicio”.154 

 b) Rawls señala cuatro diferencias entre el constructivismo moral y el político. La 

primera consiste en que el constructivismo moral kantiano es una doctrina moral 

comprehensiva articulada en torno al ideal de autonomía que afecta a todos los ám-

bitos de la vida, no así el constructivismo política que se refiere sólo al orden de los 

valores políticos. 

 La segunda se refiere  a una sutil diferencia que el autor establece en cuanto a la 

forma de entender la autonomía del orden de los valores políticos. Para el liberalis-

mo político una concepción política es autónoma cuando “ representa, o exhibe, el 

orden de los valores políticos como fundado en principios de la razón práctica”. A 

esto lo llama “autonomía doctrinal”. El constructivismo kantiano, en cambio, postula 

una “autonomía constitutiva”, según la cual el orden de los valores morales y políti-

cos está constituido por la propia actividad de la razón práctica. 

 Aunque la diferencia entre ambos tipos de autonomía parece más nominal que real, 

Rawls la hace notar porque el liberalismo político ha de rechazar la autonomía cons-

titutiva kantiana, ya que de no hacerlo entraría en conflicto con el intuicionismo ra-

                                                           
154LP, pág. 125. 
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cional, para el cual el orden de los valores se constituye a sí mismo. Dicho de otra 

forma, esta última doctrina defiende un realismo transcendental frente al idealismo 

transcendental kantiano. 

 A nuestro juicio, Rawls se encuentra ante el dilema de que si se distancia comple-

tamente de una fundamentación transcendental de sus principios de justicia se debi-

lita la base filosófica de su teoría, pero si no establece diferencias con lo que llama 

autonomía constitutiva kantiana corre el peligro de que aquélla sea asimilada a las 

doctrinas comprehensivas razonables y no pueda aspirar al consenso entrecruzado 

que le da sentido. El resultado es, de nuevo, cierta ambigüedad en la fundamenta-

ción del constructivismo político. 

 La tercera diferencia es que las concepciones de la persona y de la sociedad kan-

tianas se fundan en el idealismo trascendental, mientras que el constructivismo polí-

tico prescinde de esa fundamentación y sólo las utiliza como ideas políticas. 

 Por último, la cuarta diferencia se refiere a los diferentes propósitos de las dos con-

cepciones: la de Rawls pretende alcanzar una base común que posibilite el consen-

so entrecruzado entre las diferentes doctrinas comprehensivas, la de Kant pretende 

poner de manifiesto la unidad de la razón teórica y la razón práctica, y defender el 

papel de la razón “como la corte suprema de apelación”. 

 c) Las concepciones de la sociedad y de la persona complementan los principios de 

la razón práctica. De la misma manera que no habría juicios ni inferencias lógicas si 

no hubiera personas que los aplicaran, los principios de la razón práctica no podrían 

expresarse y materializarse sin las concepciones de la sociedad y de la persona. 

Estas no pueden ser entendidas como concepciones pertenecientes a una doctrina 

comprehensiva, pues son “concepciones de la razón práctica”. 

 Las concepciones de la persona y de la sociedad que constituyen los supuestos de 

partida del proceso deliberativo que tiene lugar en la posición original adquieren un 

carácter universal y formal en cuanto que están vinculadas a la razón práctica. 

 d) Rawls considera que hay cinco requisitos esenciales que son comunes para 

cualquiera de las tres diferentes concepciones de la objetividad que sostienen el 
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intuicionismo racional, el constructivismo moral y el constructivismo político. La dife-

rencia estriba en las diferentes maneras de entender esas condiciones que a conti-

nuación exponemos. 

 La primera es  que cualquier concepción de la objetividad debe  indicar un marco 

público apropiado en el que aplicar el concepto de juicio y llegar a conclusiones ba-

sadas en la evidencia empírica tras la debida reflexión. 

 La segunda, que viene a ser un corolario de la primera, se refiere a que una con-

cepción de la objetividad ha de fijar el criterio según el cual consideramos a un juicio 

correcto o verdadero, según el caso. Así, por ejemplo, el intuicionismo racional con-

sidera que los juicios morales son verdaderos,  en el sentido tradicional, cuando se 

adecuan a un  orden independiente de valores, mientras que el constructivismo polí-

tico da  por válidos los juicios razonables, que se justifican por la preponderancia de 

razones que se basan en criterios de lo correcto y de lo justo emanados de un pro-

cedimiento que aplica adecuadamente los principios de la razón práctica y las con-

cepciones de la sociedad y de la persona que se fundan en ella. 

 La tercera dictamina que una concepción de la objetividad ha de fijar un orden de 

razones, en base a sus propios criterios, al que deben someterse los agentes y que 

ha de orientar sus deliberaciones. 

 La cuarta, que  se deduce de la anterior, establece que una concepción de la objeti-

vidad debe distinguir entre el punto de vista objetivo, como el representado por los 

agentes racionales y razonables que intervienen en la posición original, y el punto de 

vista particular de cualquier agente individual o colectivo. 

 La quinta es que una concepción de la objetividad tiene que poseer una descripción 

precisa del acuerdo en el juicio entre agentes razonables. 

 Como indicábamos arriba, cada una de las tres concepciones de la objetividad ex-

plican de diferentes maneras estas cinco condiciones esenciales, pero lo que nos 

interesa destacar, a juicio de Rawls, es que tanto el intuicionismo racional como el 

constructivismo moral podrían asumir la concepción de la objetividad del constructi-
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vismo político en cuanto que éste adopta para sus propósitos una concepción más 

abierta que no contradice frontalmente a la de los anteriores.  

 Así, por ejemplo, el constructivismo político no usa la idea de verdad del intuicio-

nismo racional, pero no dice que sea falsa porque  su punto de vista es “que afirmar 

o negar una doctrina de este tipo rebasa los límites de una concepción política de la 

justicia  armada de modo que resulte lo más aceptable posible para todas las doctri-

nas comprehensivas razonables.”155 

 Entre el constructivismo kantiano y constructivismo político de Rawls, como es ob-

vio, hay una mayor analogía, pues ambos conciben la objetividad como el punto de 

vista de personas racionales y razonables convenientemente descritas. En el caso 

de Kant, es el punto de vista de ese tipo de personas en virtud de su pertenencia al 

reino de los fines, en el de Rawls “es el punto de vista de ciudadanos libres e iguales 

adecuadamente representados”. 

 e) Finalmente, el constructivismo político se limita a los valores políticos y ni niega ni 

afirma que otro tipo de valores, como los valores morales, puedan ser adecuada-

mente construidos, ya que entrar en ese asunto implicaría renunciar al consenso 

entrecruzado que el liberalismo político persigue, dado que precisamente sobre la 

fundamentación de los valores morales las diferentes doctrinas comprehensivas 

sostienen posturas muy definidas y cerradas. 

 La propuesta de Rawls sobre la construcción de una teoría política de la justicia pre-

tende ser tan abierta que admite la posibilidad de que  haya ciudadanos que, de 

acuerdo con su propia doctrina comprehensiva, consideren que dicha teoría política 

requiere para su aceptación una fundamentación metafísica, por ejemplo, una con-

cepción metafísica de la persona o la noción de verdad respecto a los juicios mora-

les, ello no importa a los efectos de una teoría política porque lo que la justifica 

realmente como tal es que logre alcanzar de hecho el deseado consenso entrecru-

zado. 

                                                           
155LP, pág. 145. 
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 Pese a este pragmatismo, Rawls no entiende el consenso como un mero modus 

vivendi, sino como un acuerdo que tanto por su finalidad como por su contenido es 

moral, aunque no se apoye en una teoría moral. 

 Pero la dificultad para lograr ese consenso, a nuestro juicio, es que el constructi-

vismo político no puede evitar establecer una base que no puede ser construida y 

esa base constituida por las concepciones de la sociedad y de la persona, se sus-

tenta a su vez en valores morales más o menos implícitos, ligados a la concepción 

moral kantiana, y no meramente  políticos como pretende Rawls. 
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CAPÍTULO III 

LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y EL LIBERALISMO POLÍTICO. 

 

 En este capítulo  se pretende   analizar  los principios de justicia, al hilo de algunas 

de las críticas más radicales y notables156. Simultáneamente intentamos comprobar 

si, como declara expresamente Rawls157, su contenido esencial no se modifica en 

las diversas revisiones que responden a las objeciones más serias y, en definitiva, si 

la interpretación de la teoría como una forma de liberalismo político no altera, en lo 

fundamental, la concepción de la justicia como imparcialidad. 

 

 

1. CONTENIDO DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y CRÍTICAS MÁS 

DESTACABLES. 

 

1.1. Los principios de justicia en A Theory of Justice . 

 

 En el parágrafo 46 de TJ se encuentra la formulación de los principios de justicia 

que Rawls consideraba, en aquel momento, como definitiva: 

  

  

             

                                                           
156Unicamente podemos aspirar a recoger algunas de las críticas más representativas, pues como ha indicado 
Barry , podemos encontrar, sólo en la bibliografía estándar, disponible a partir de 1981, alrededor de trescientos 
títulos referidos al principio de diferencia. Ver, Barry, B., Teorías de la justicia, Vol. I, trad. de Cecilia Hidalgo, 
Gedisa, Barcelona, 1995, pág. 271, nota 1, (en adelante TDLJ). 
157PL, edición  paperbackbak, pág, xliii, nota 8. 
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 “ Primer principio 

 Cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sistema total de liberta-

des básicas, compatible con un sistema similar de libertad para todos. 

 Segundo principio 

 Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que 

sean para: 

 a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de aho-

rro justo, y  

 b) unido a que los cargos y las funciones sean asequibles a todos, bajo condiciones 

de justa igualdad de oportunidades.”158  

  

 Tanto los dos principios de justicia como las dos partes del segundo principio guar-

dan entre sí un orden lexicográfico, lo que significa  que sólo cabe satisfacer el se-

gundo principio si previamente se ha satisfecho el primero. A su vez, en el segundo 

principio, hay una prioridad de b) sobre a). 

 Con esta ordenación serial, se pretende reducir al mínimo el papel de la intuición en 

la asignación de valores a aquellos principios que pueden competir entre sí. La mera 

apelación a la intuición no parece aconsejable, pues el intuicionismo da cabida a 

una pluralidad de criterios morales  y, en consecuencia, el recurso directo a nuestros 

juicios morales, para dirimir problemas de prioridad entre principios competitivos, 

supondría la renuncia a toda discusión racional que permitiera un acuerdo razona-

ble. 

 La teoría de la justicia como imparcialidad también limita el papel de nuestros juicios 

intuitivos  por el hecho de que los principios de justicia son elegidos por individuos 

racionales en una determinada situación, la de la posición original. Dada la presun-

ción de las diferentes posiciones sociales que dichos individuos pueden ocupar, es 

lógico pensar que no llegarán a establecer, por la simple apelación a sus juicios in-
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tuitivos, un criterio común de prioridad. En consecuencia, éste deberá ser estableci-

do, por las partes, de común acuerdo, de forma que las mismas razones que les 

llevan a la elección de los principios de justicia, servirán de guía para establecer cri-

terios de ponderación entre ellos. 

 El criterio  principal para equilibrar los dos principios es, como es sabido, la priori-

dad de la libertad, que significa que la libertad sólo puede ser limitada en favor de la 

libertad misma y que las demandas de libertad han de ser satisfechas antes que las 

de igualdad en el caso de que compitan entre sí.  

 Rawls sólo admite una excepción a esta regla general de prioridad de la libertad. Se 

refiere a aquellas circunstancias sociales que mantienen profundas desigualdades 

de poder y de riqueza entre los ciudadanos y que impiden el disfrute de los derechos 

y libertades básicas para todos. Sólo entonces sería prioritario crear las condiciones 

sociales mínimas, y, si fuera necesario, restringir ciertas libertades básicas, que po-

sibilitaran el ejercicio de libertades iguales para todos. Una vez creadas las condi-

ciones que permitan establecer efectivamente las libertades básicas, es inadmisible 

“cambiar una libertad menor o desigual por una mejora en el bienestar económi-

co”159. 

 En la situación ideal de una sociedad bien ordenada, la aplicación de los dos princi-

pios a la estructura básica y las reglas de prioridad permiten el ejercicio efectivo de 

todas las libertades básicas. Por eso, la justificación de la prioridad de la libertad ha 

de enmarcarse en dicha situación y desde la perspectiva de la posición original. 

 Recordemos que una sociedad bien ordenada está regulada por una concepción 

pública de la justicia y que sus miembros se consideran a sí mismos como personas 

libres e iguales, con fines e intereses básicos en nombre de los cuales consideran 

legítimo hacer demandas mutuas de justicia. El conjunto de condiciones estipuladas 

para la posición original pretenden garantizar la igualdad y reciprocidad entre  los 

individuos que van a elegir los principios de justicia y las reglas de prioridad. Y dado 

que aquéllos consideran que sus metas e intereses básicos están protegidos por el 

primer principio, le concederán prioridad sobre el segundo.                 

                                                                                                                                                                                     
158TJ, pág. 341. 
159TJ, pág. 180. 
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                                                 Por otro lado, los participantes en la situación inicial 

se ven a sí mismos como personas libres, capaces de revisar y cambiar sus planes 

de vida, lo que constituye una razón más para otorgar prioridad a la libertad. 

 Las libertades básicas que el primer principio asegura no pueden quedar indetermi-

nadas, sino que su importancia exige que se las enumere. Rawls indica, como más 

relevantes, las siguientes: la libertad política, que supone el derecho a votar y a la 

posibilidad de acceder a cargos públicos; la libertad de reunión; libertad de expre-

sión, de conciencia y de pensamiento; libertad personal, que implica el derecho a no 

ser agredido ni física ni psicológicamente; el derecho a la propiedad personal y a no 

ser detenido arbitrariamente. 

 La teoría ideal establece que estas libertades han de ser iguales para todos, pero la 

aplicación de la misma a las sociedades reales permite que, para reparar injusticias 

de hecho, pueda haber una distribución desigual de estas libertades. En todo caso, 

como ya se ha dicho, la libertad sólo puede ser restringida por mor de la libertad 

misma. De ahí que las excepciones a una distribución igual y lo más amplia posible 

de estas libertades básicas, deban satisfacer estos requisitos: 

 

“A) una libertad menos extensa debe reforzar el sistema total de libertad compartido 

por todos; 

 B) una libertad menor que la libertad igual debe ser aceptable para aquellos ciuda-

danos con una libertad menor.”160 

  

 En relación al segundo principio de justicia caben, según Rawls, tres interpretacio-

nes: el sistema de libertad natural, la igualdad liberal y la igualdad democrática. Ésta 

última es la que nuestro autor asume y la que representa el concepto más radical de 

igualdad. 

                                                           
160TJ, pág. 287. 
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 Según la primera, una distribución es justa si la estructura básica satisface el princi-

pio de eficacia u óptimo de Pareto y los cargos y empleos son asequibles a quienes 

tengan capacidad para ellos. 

 El óptimo de Pareto establece que una distribución es eficaz si no cabe otra distri-

bución alternativa tal que mejore la situación de alguno sin empeorar la de otro(s). 

Ahora bien, este principio, como señala Rawls, permite innumerables distribuciones, 

cada una de las cuales pueden considerarse eficaces, aunque no igualmente justas. 

En consecuencia, cualquier principio de justicia, sea interpretado como se quiera, 

requiere otro tipo de consideraciones, además de la eficacia. 

 El sistema de libertad natural acepta como justa aquella distribución que, además 

de ser eficaz, es consecuencia de una distribución inicial de riquezas y capacidades 

que se considera como justa. Este sería el caso de la teoría histórica defendida por 

Nozick, para quien una distribución es justa si los bienes que cualquier individuo o 

grupo poseen  han sido adquiridos por justo título, sin haber sido usurpados, o han 

sido transmitidos de acuerdo con los procedimientos legales.   

 El sistema de libertad natural requiere sólo una igualdad formal de oportunidades. 

En principio todos deben tener los mismos derechos para acceder a posiciones so-

ciales ventajosas, a partir de una determinada organización de las instituciones so-

ciales que garantice una distribución inicial estimada como justa. Pero en esa distri-

bución inicial del activo influyen extraordinariamente las diferencias de capacidades 

naturales y determinadas contingencias sociales y, para contrarrestar estos factores, 

no se contempla ningún mecanismo social que dé lugar a una mayor igualdad. 

 La interpretación liberal intenta mitigar los efectos de las contingencias sociales so-

bre la distribución de bienes. Para lograrlo se arbitran mecanismos que modifican 

las condiciones sociales estructurales, de modo que la sociedad pueda ofrecer una 

igualdad de oportunidades a quienes tengan la misma capacidad y decisión  para 

ocupar determinados cargos o posiciones sociales. Se trata de evitar que las contin-

gencias sociales, que son  ajenas a la acción libre de los individuos, a sus capacida-

des y a su disposición,  puedan afectar a sus expectativas. 
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 Rawls destaca la superioridad de esta segunda interpretación en relación a la pri-

mera, pero encuentra dos razones que le llevan a eliminarla: la primera es que resul-

ta muy difícil o quizás imposible lograr en la práctica una efectiva igualdad de opor-

tunidades y eliminar la influencia de la lotería social; la segunda, es que, aunque los 

mecanismos sociales correctores tendentes a conseguir una igualdad de oportuni-

dades fueran totalmente efectivos, se permite que la distribución de la riqueza esté 

fuertemente condicionada por la distribución natural de talentos y capacidades, cosa 

que  el autor considera arbitraria desde el punto de vista moral. 

 La interpretación adecuada del segundo principio de justicia, la igualdad democráti-

ca, supone el reconocimiento de factores aleatorios, naturales y sociales, como ele-

mentos distorsionantes de una distribución justa, y, en consecuencia, la necesidad 

de eliminar su influencia o, al menos, mitigarla.  

 Esta concepción combina el principio de igualdad de oportunidades con el principio 

de diferencia. Éste último se basa en la idea intuitiva de que las ventajas debidas a 

las contingencias sociales o a la distribución natural de talentos son inmerecidas y, 

en consecuencia, ha de compensarse la situación de aquéllos que no han sido favo-

recidos por la suerte. 

 Por otra parte, el principio de diferencia es compatible hasta cierto punto con el 

principio de eficacia, en cuanto que permite desigualdades que incentivan la coope-

ración de los mejor situados y favorece la productividad del sistema. Ahora bien, la 

prioridad de la eficacia sobre la igualdad no es absoluta, sino que tiene límites bien 

precisos, pues sólo se admiten aquellas desigualdades que favorecen las expectati-

vas de los menos aventajados. Es decir, entre dos sistemas alternativos con diferen-

tes grados de eficacia, el criterio de elección se determina por la situación en la que 

quedarán, tras la elección, el grupo social cuya posición inicial era la menos aventa-

jada. De esta manera, cabe la posibilidad de que, siguiendo el principio de diferen-

cia, haya que optar por aquel sistema que, aunque sea menos eficaz, representa 

una mejora para los menos favorecidos. 

 La teoría ideal de Rawls parte de la igualdad absoluta como línea de base a partir 

de la cual han de juzgarse situaciones alternativas de desigualdad . Éstas en princi-

pio son admisibles en la medida en que favorezcan  la eficacia del sistema y, en 
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consecuencia, la situación de todos. Una vez generado cierto nivel de desigualdad, 

situados ya en el contexto no ideal de la teoría, el criterio para moverse hacia otras 

situaciones será mejorar las expectativas de los peor situados. 

 

 

1.2. La crítica neoliberal radical: Nozick.  

 

 Nozick es el representante más cualificado de los críticos de Rawls que, desde po-

siciones liberales netamente conservadoras, propugnan un Estado mínimo en el que 

desaparezca de raíz la función de redistribución de la renta. En buena medida, su 

obra más conocida, Anarquía, Estado y Utopía161, ha sido recibida como la teoría 

alternativa de los “libertarianos” al liberalismo igualitarista de Rawls. Como ha seña-

lado Rubio Carracedo162, esta obra representa la “anti-utopía del estado justo”, y, 

aunque influida subliminálmente y a contrario “por la tradición ético-utópica de la 

sociedad justa”, se dirige frontalmente contra el Estado del Bienestar y termina sien-

do una justificación del capitalismo salvaje. 

 En la segunda parte de este trabajo, Nozick expone su teoría retributiva de la justi-

cia, en confrontación con la teoría distributiva de Rawls. Las divergencias más im-

portantes entre ambas teorías surgen a partir de dos rasgos diferenciales. 

 El primero es que la teoría retributiva se presenta como una teoría histórica de la 

justicia, mientras que la de Rawls es una teoría de estado final. Nozick piensa que  

en la teoría de la justicia sólo son relevantes las consideraciones acerca del origen 

histórico de la propiedad y de sus  formas legítimas de transmisión. Una vez esta-

blecida la legitimidad de ambos momentos, en base a los derechos naturales, el re-

sultado final de la distribución se considera justo, sea cual fuere. Lo que determina 

si un modelo de sociedad es o no justo no guarda relación con criterios estructurales 

o con determinadas pautas de distribución de bienes, sino con el origen histórico de 

                                                           
161Nozick, R., Anarquía, estado y utopía, trad. de Rolando Tamayo, F.C.E., México, 1988, (en adelante AEU). 
162Rubio Carracedo, J. PPEJEL, págs. 243 y ss. 
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su adquisición y su forma de transmisión. “(...) si una distribución es justa o no -nos 

dice Nozick-, depende de cómo se produjo”163. 

 En definitiva, todo lo que se puede decir acerca de la justicia de las pertenencias  

se encierra en estos tres principios: 

 

“1) Una persona que adquiere una pertenencia, de conformidad con el principio de 

justicia en la adquisición, tiene derecho a esa pertenencia. 

2) Una persona que adquiere una pertenencia de conformidad con el principio de 

justicia en la transferencia, de algún otro con derecho a la pertenencia, tiene dere-

cho a la pertenencia. 

3) Nadie tiene derecho a una pertenencia excepto por aplicaciones (repetidas) de 1 

y 2.”164 

  

 El segundo rasgo diferencial entre la teoría de Nozick y la de Rawls, que a nuestro 

juicio resulta relevante, es que el primero sólo considera como objeto de justicia los 

bienes económicos, mientras que el segundo amplia la esfera de ésta a los bienes 

primarios. 

 Pese a que la teoría retributiva pretende salvaguardar la libertad natural de todos, al 

 eliminar la referencia a cualquier pauta o criterio estructural en la asignación de bie-

nes, es, sin embargo, la teoría de Rawls la que protege de forma más efectiva el 

ejercicio de esa libertad, al asegurar a todos un mínimo de bienes primarios, que 

constituyen medios necesarios para el libre desarrollo de un proyecto de vida racio-

nal y autónomo. 

 Mientras que Rawls construye su teoría a partir del supuesto de la igualdad y liber-

tad de todas las personas, Nozick sostiene “que las circunstancias o acciones pasa-

das de las personas pueden producir derechos diferentes o merecimientos diferen-

                                                           
163Nozick, R., AEU, pág. 157. 
164Nozick, R., AEU, pág. 154. 
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tes de las cosas”165; es decir, su presunción básica, al considerar a los individuos 

separados, es la desigualdad como punto de partida. Por eso afirma que  los bienes 

entran en la escena social ya adscritos a determinadas personas y desde el comien-

zo son considerados como “pertenencias”. 

 En relación con la adquisición originaria de éstas, Nozick la considera justa si no ha 

sido consecuencia del hurto o del fraude y se ha tenido en cuenta la estipulación 

(proviso)166  de Locke,  según la cual, la apropiación de un objeto es justa, si deja 

cantidad suficiente a las demás personas, de forma que no empeore su situación. 

 El hecho de que muchos bienes sean producidos mediante la cooperación social, 

no se debe considerar aquí, pues, según Nozick, oscurece el problema de la justicia 

, en cuanto que dificulta la identificación de las contribuciones de cada individuo al 

monto total producido. De ahí que la teoría retributiva sólo se muestre transparente 

en situaciones donde no hay cooperación, pues en tal caso “cada individuo merece 

lo que obtiene sin ayuda por su propio esfuerzo o, antes bien: nadie más puede diri-

gir un reclamo de justicia en contra de esta pertenencia”167. 

 Pero, en contra de lo que afirma Nozick, el problema de la justicia distributiva no se 

presenta sólo por el hecho de la cooperación social, sino también en un contexto en 

el que se dan lo que Rawls llama las circunstancias de la justicia168, especialmente 

aquélla que se refiere a la moderada escasez de bienes disponibles en la Naturale-

za. Es precisamente esta circunstancia la que seguramente tiene en mente Locke al 

formular su célebre proviso. Aunque Nozick acepta teóricamente la cláusula lockea-

na, no parece que saque todas las consecuencias que implica y que le aproximarían 

a una concepción distributiva de la justicia. 

 Asume el proviso lockeano haciendo un interpretación débil del mismo. Éste persi-

gue que la apropiación particular de un objeto  no empeore la situación que los de-

más tenían con anterioridad a la mencionada apropiación. El problema consiste en 

                                                           
165Nozick, R., AEU, pág. 158. 
166Locke, JLocke,J. Dos ensayos sobre el gobierno civil, trad. de Francisco Jiménez Gracia, Espasa Calpe, 
Madrid, 1991, pág. 223. 
167Nozick, R. , AEU, pág. 185. 
168Análisis sobre las circunstancias de la justicia los  podemos encontrar en Rawls (TJ, sección 22), Hume (In-
vestigaciones sobre los principios de la moral, sección III), Gauthier (Moral by Agreement, sección V.1.1.), Barry 
(TDLJ, sección 18). Para un análisis pormenorizado de las nociones de abundancia y escasez, ver  Van Parijs, 
J., “In defence of Abundance” en  Canadian Journal of Philosophy, supl. Vol. 15, 1989,  págs. 467-495. 
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cómo interpretar dicho empeoramiento. Caben dos posibilidades: primera, la apro-

piación particular empeora la situación de otros, en cuanto que pierden la oportuni-

dad de mejorar su situación con una apropiación cualquiera; segunda, la situación 

de los otros empeora en cuanto que ya no pueden usar libremente lo que anterior-

mente podían. Una interpretación fuerte de la estipulación de Locke consideraría 

ilegítima la apropiación particular en los dos casos señalados, en cambio, la 

interpretación débil, a la que se adhiere Nozick, sólo estimaría ilegítima la segunda 

posibilidad. 

 De cualquier forma, éste no ofrece ninguna razón en pro de su opción . Recurre a 

los consabidos argumentos sobre la eficacia del sistema de propiedad privada, pero 

reconoce la dificultad de disponer de un argumento que pudiera demostrar fehacien-

temente que la estipulación de Locke se cumple en un sistema de libre mercado. El 

problema consiste que se debe establecer una línea de base que sea apropiada pa-

ra comparar la situación de los demás antes y después de la apropiación originaria. 

Pero aunque la clarificación de esta cuestión es esencial para justificar la teoría de 

la justicia propuesta por Nozick, el autor elude esta dificultad, al igual que otros “co-

legas” suyos, como David Friedman169, que desde el ámbito económico han estu-

diado estos temas. 

 Nozick rechaza el principio de diferencia con el argumento de que los mejor dotados 

no lo aceptarían si se levantara el velo de ignorancia, y no sólo por razones egoístas 

de interés personal, sino porque existe un derecho diferencial de quien ha contribui-

do en mayor parte a la producción de bienes. 

 Para la teoría retributiva de la justicia, la aplicación del principio de diferencia sólo 

sería justificable en el supuesto de que “las cosas cayeran del cielo como maná” y la 

cantidad fuera variable en función del tipo de distribución. Pero dado que éste no es 

el caso, es inadmisible la situación descrita en la posición original, donde, al cubrir 

con un velo de ignorancia la historia personal de las partes, se “garantiza que los 

principios de justicia de estado final sean tenidos como fundamentales”170. 

                                                           
169Friedman, D. , The Machinery of Freedom, New York, Harper and Row, 1973. 
170Nozick, R., AEU, pág. 197. 
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 En definitiva, según Nozick, la posición original es diseñada de tal manera que re-

sulta imposible que los agentes racionales que en ella intervienen puedan elegir 

principios de justicia retributivos. En efecto, esto es así y es lógico que lo sea, pues-

to que Rawls no tiene una concepción retributiva de la justicia y ve las dotes natura-

les y la lotería social como moralmente arbitrarias, sin poder producir per se dere-

chos especiales que justifiquen desigualdades de partida. 

 Nozick se pregunta por qué la mayoría de los teóricos de la justicia se empeñan en 

justificar las desigualdades y, en cambio, dan por sentado que la igualdad no necesi-

ta justificación. Es el punto de partida de su teoría moral, lo que Rubio Carracedo ha 

llamado “absolutización - nunca justificada - del hecho de las existencias separa-

das”171, lo que  le impide ver que el hecho de la cooperación, además de otras con-

sideraciones de la razón práctica, justifica sobradamente la igualdad. 

 Aunque señala que sólo el fenómeno de la cooperación podría explicar la igualdad, 

no encuentra razones por las que, en una situación cooperativa, los mejor dotados 

habrían de aceptar la igualdad como punto de partida. En el fondo, lo que ocurre es 

que Nozick entiende la cooperación como un recurso al que se puede optar libre-

mente sólo si favorece los intereses individuales, de manera que aquélla no va más 

allá de los fines particulares de los cooperantes. Rawls, en cambio, considera que el 

fin de la cooperación  trasciende las ventajas particulares que los individuos conce-

bidos como egoístas racionales persiguen. Sin despreciar dichas ventajas, la coope-

ración persigue también un bien colectivo, como lo es la estabilidad de una sociedad 

bien ordenada. Es más, la idea de Rawls es que sin esta estabilidad social, que es 

producto de la justicia, todos los individuos no pueden aspirar a conseguir desarro-

llar sus propios planes de vida y su propia idea del bien. 

 Siguiendo a Van Parijs172, la crítica del libertariano Nozick a la teoría de la justicia 

de Rawls, se sustancia en estas dos objeciones: 1) la que representa el ejemplo de 

“Wilt Chamberlain” y 2) la negación de que los talentos naturales puedan ser consi-

derados como dotación común. 

                                                           
171Rubio Carracedo, J. PPEJEL, pág. 246. 
172Van Parijs, Ph., ¿Qué es una sociedad justa? Introducción a la práctica de la filosofía política., trad. de Juana 
A. Bignozzi, Barcelona, Ariel, 1993. 
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 1) Supóngase, nos dice Nozick, que en una comunidad se aplica una teoría de la 

justicia no retributiva, como podría ser la de Rawls. Nos encontramos así con un es-

tado inicial de distribución de bienes que se considera justo. Acto seguido, imagine-

mos que un jugador excepcional de baloncesto, Wilt Chamberlain, consigue firmar 

un contrato con el club local, que estipula que una cantidad considerable del dinero 

recaudado por las entradas pasará a su propiedad. Imagínese también que la gente 

está dispuesta a pagar voluntariamente el incremento de la entrada, con tal de ver a 

su jugador favorito. La consecuencia de éste hecho es que cambiará lógicamente la 

distribución inicial de la propiedad. En tal caso, la cuestión relevante es: ¿ A partir de 

una distribución inicial que se considera justa, acaso no somos libres de hacer lo 

que nos plazca con la porción que nos corresponde ? ¿ Tiene un tercero derecho 

alguno para impedírnoslo? Sin embargo, si se pretende restablecer la distribución 

inicial, que de acuerdo con ciertos criterios se consideraba justa, habría que interve-

nir de alguna manera. La conclusión de Nozick es el rechazo de cualquier teoría de 

la justicia no histórica, pues “ningún principio de estado final o principio de distribu-

ción pautada de justicia puede ser realizado continuamente sin intervención continua 

en la vida de las personas”173, es decir sin transgredir la inviolabilidad de las perso-

nas y su libertad individual. 

 En definitiva, parece que las conclusiones que pueden extraerse de la objeción “Wilt 

Chamberlain” podrían incluso minar la libertad de los individuos que el primer princi-

pio de justicia rawlsiano pretende proteger. De ser válida esta objeción, la prioridad 

de la libertad quedaría en entredicho, ya que el estado tendría que actuar perma-

nentemente sobre las preferencias de los individuos, para restablecer una situación 

que se estima justa de acuerdo con alguna pauta.                                              Pero 

la objeción no es válida porque ignora una idea que Rawls no se cansa de repetir, 

que los principios de justicia se aplican a la estructura básica de la sociedad y no al 

conjunto de las transacciones particulares que en dicho marco puedan darse. Esta 

estructura básica se refiere al sistema de las instituciones básicas de la sociedad y 

su papel relevante, en la teoría de la justicia, se debe al hecho de que condiciona 

absolutamente las posibilidades reales del desarrollo de los planes de vida y de la 

autonomía individual. Por eso, la aplicación de los principios de justicia a la estructu-

                                                           
173 Nozick, R., AEU, pág. 166. 
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ra básica nos proporciona una justicia de fondo, un marco justo para nuestras tran-

sacciones individuales. Es éste el marco que debe ser regulado por  los principios 

de justicia y no el resultado concreto de una determinada distribución particular. 

 2) La segunda objeción se dirige contra la idea de Rawls de considerar los talentos 

naturales como si fueran una dotación común de todos los seres humanos. Esta 

idea se usa como argumento para rechazar el sistema de libertad natural y para jus-

tificar la intervención redistributiva del estado. 

 Nozick la rechaza porque entiende que es contraria a la máxima kantiana, que él 

suscribe a su manera, de no utilizar a los demás hombres como medios. Las restric-

ciones morales indirectas, del tipo del imperativo kantiano, indican  la inviolabilidad 

de las personas. Dicha inviolabilidad no puede transgredirse bajo el pretexto de con-

seguir con ello un mayor bienestar social general,  porque, en rigor, “no hay ninguna 

entidad social con un bien, la cual soporte algún sacrificio por su propio beneficio. 

Hay sólo personas individuales, diferentes personas individuales, con sus propias 

vidas individuales.”174 

 Sólo si asumiéramos, con Nozick, la concepción de las personas como “existencias 

separadas”, resultaría evidente que el principio de diferencia atenta contra la inviola-

bilidad de las personas. Pero es inconcebible, ni siquiera bajo la ficción del “estado 

de naturaleza”, la idea del individuo humano sin socialización y  sin las cargas o be-

neficios sociales con los que entra en la vida. 

 Por otra parte, la objeción contra Rawls podría diluirse si concibiéramos los talentos 

de las personas como algo distinto de ellas mismas, de forma que al usar aquéllos 

como medios no estamos instrumentalizando a éstas. Pero Nozick niega esta consi-

deración porque vacía de sentido la idea de propiedad sobre uno mismo. ¿Cómo 

podría yo ser dueño de mí mismo, si no lo soy de los actos que derivan del uso de 

mis facultades? 

 Sandel, desde la perspectiva comunitarista, ofrece una solución a esta cuestión . Se 

trataría de ensanchar el concepto de  sujeto en la dirección de la intersubjetividad, 

pues “en ciertas circunstancias morales la descripción relevante de uno mismo pue-

                                                           
174Nozick, R., AEU, pág. 44. 
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de abarcar más que el simple ser humano empíricamente- individualizado”175. Si de 

lo que se trata es de evitar que el principio de diferencia pueda interpretarse como 

una transgresión del imperativo categórico, la única forma de hacerlo, según Sandel, 

sería concebir al sujeto de posesión como un “nosotros” y no como un “yo”. 

 Pero, ¿ cuál es la defensa que podemos encontrar en el propio Rawls?.  

 En definitiva, la crítica de Nozick parece apuntar a la idea de que late una contra-

dicción entre los dos principios de justicia, pues el primero viene a defender la invio-

labilidad y prioridad de la libertad personal y el segundo implica la limitación del de-

recho a la propiedad y, consecuentemente, de la libertad. Sin embargo, Rawls man-

tiene de forma inequívoca la defensa de la propiedad personal , pues “entre las liber-

tades básicas de la persona está el derecho a tener y a usar en exclusiva (la) pro-

piedad personal.”176. Pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la concepción 

de la persona que está a la base de la teoría rawlsiana, lo que matiza la forma de 

entender el derecho a la propiedad. En efecto, éste se justifica como un medio ne-

cesario para el desarrollo y ejercicio de las dos facultades morales que poseen las 

personas y que determinan sus intereses supremos. La propiedad personal consti-

tuye una de las bases de la independencia y el autorrespeto del individuo, pero es-

tos valores  no se atribuyen a sujetos concebidos como “existencias separadas”, 

pues en un mundo poblado sólo por Robinsones no tendrían sentido, si no que se 

conciben como bienes sociales  primarios que resultan necesarios para desarrollar-

nos como personas morales. 

 Por otro lado, el derecho a la propiedad, que el primer principio de justicia protege, 

no es un derecho que poseen individuos desencarnados y aislados,  sino que cobra 

su sentido en el marco de una estructura social justa, es decir, en el seno de una 

organización social que hace posible el efectivo disfrute de libertades iguales para 

todos.  

 En relación a la segunda objeción, no es cierto que Rawls niegue el derecho de 

propiedad personal sobre nuestros talentos naturales, como parece suponer Nozick. 

En  The Basic Structure as Subject encontramos esta afirmación: “Tenemos derecho 
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a nuestras capacidades naturales y a todo aquello de lo que nos convertimos en 

propietarios (become entitled) tomando parte en un proceso social equitativo”177 

 Por otra parte, como observa acertadamente Van Parij, Rawls no afirma en ningún 

lugar que los talentos naturales sean una dotación común, lo que considera como tal 

es la distribución de los mismos. Lo cual tiene sentido cuando se concibe la socie-

dad como un sistema equitativo de cooperación, que es “la idea organizadora fun-

damental de la justicia como equidad, idea que vincula sistemáticamente entre sí a 

las demás ideas”178. 

 Ya en TJ (sección 79) ofrece  Rawls, con el ejemplo de la orquesta que ya hemos 

mencionado, las razones que justifican la consideración de la distribución de los do-

tes naturales como una dotación común. Una determinada organización de la diver-

sidad de talentos hace que éstos sean entre sí complementarios, de manera que el 

conjunto de la sociedad se beneficia con dicha diversidad. 

 

1.3. La critica  comunitarista: Sandel y Walzer. 

 

 Seleccionamos a estos dos autores porque, a nuestro juicio, son los más relevantes 

y representativos de la crítica comunitarista al liberalismo de Rawls. Sandel centra 

su análisis en la concepción del sujeto que subyace a la teoría de la justicia como 

imparcialidad y trata de demostrar cómo las propuestas sustantivas de Rawls acerca 

de la justicia, condensadas en sus dos principios, son inasumibles desde la concep-

ción rawlsiana de la persona y  requieren una noción  más densa del sujeto, que 

explicite sus lazos con la comunidad y la historia. Walzer completa esta crítica tra-

tando de desarrollar la teoría de la justicia (igualdad compleja) que sería congruente 

con las tesis comunitaristas acerca de la identidad intersubjetiva del sujeto. 

 Sandel sitúa sus objeciones al liberalismo rawlsiano en el contexto  de la crítica ge-

neral a las éticas deontológicas, de forma que el análisis de la teoría de Rawls le 

                                                           
177Citado en  Van Parijs, Ph.,  ¿ Qué es una sociedad justa?, Introducción a la práctica de la filosofía política., 
trad. de Juana A. Bignozzi, Barcelona, Ariel, 1993, pág. 164. 
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permite demostrar el fracaso del proyecto deontológico  en sus pretensiones libera-

doras. 

 Este planteamiento, por un lado, le impulsa a exagerar la herencia kantiana de 

Rawls, para poner de relieve las insuficiencias de una teoría moral fundada sobre un 

sujeto descontextualizado; por otro, le obliga a ignorar aquellos elementos de la teo-

ría rawlsiana que difieren del planteamiento kantiano, como las referencias a la so-

ciedades democráticas avanzadas como el contexto propio de la teoría o el método 

del  equilibrio reflexivo, como test de validez de la misma. 

 Pero, según Sandel, la justificación de la teoría de la justicia como imparcialidad 

descansa, en última instancia, en una determinada concepción del sujeto moral. 

 Al contrario que en la concepción teleológica, para la visión deontológica, lo consti-

tutivo de la persona no viene determinado por los fines que elige, sino por su capa-

cidad de elegir. Lo que supone la prioridad del sujeto respecto de los fines elegidos. 

En Ralws, dicha prioridad habría que entenderla en el sentido de que el yo es identi-

ficable independientemente de sus fines. Tal visión del yo es una exigencia lógica de 

la concepción deontológica y es paralela a la prioridad de la justicia sobre el bien. 

“Como la prioridad de la justicia surge de la necesidad de distinguir el criterio de va-

loración de la sociedad que está siendo valorada, la prioridad del yo surge de la ne-

cesidad paralela de distinguir al sujeto de su situación”179. 

 La estrategia de Rawls, según la ve Sandel, sería tratar de encontrar un punto ar-

quimédico, privilegiado, libre de las contingencias empíricas, al mismo tiempo que 

evitar un yo descontextualizado, a la manera del sujeto trascendental kantiano. Para 

conseguir ambos objetivos, sin salirse del campo de la ética deontológica, debe 

concebir la justicia no como una virtud entre otras, sino como la primera virtud de las 

instituciones sociales, y al sujeto como un sistema de preferencias o como un elec-

tor racional, que puede ser identificado como tal independientemente de las metas y 

valores que persigue. 
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 La propiedad fundamental del sujeto moral rawlsiano es, según Sandel, la plurali-

dad. Hay tantos sujetos morales como individuos empíricos. Esta pluralidad es priori-

taria respecto a la unidad de los seres humanos. El tipo de unidad que se manifiesta 

en la cooperación es  puramente accidental, porque viene propiciada por la ventaja 

mutua que proporciona, dada la similitud de necesidades e intereses humanos. “No-

sotros somos individuos distintos primeramente y después (permitiéndolo las cir-

cunstancias) nosotros formamos relaciones y nos comprometemos en arreglos co-

operativos con otros.”180. 

 En definitiva, Sandel trata de demostrar que la prioridad de la justicia sobre las de-

más virtudes sólo tiene sentido cuando se concibe al sujeto moral como un individuo 

aislado cuyo autoconocimiento es previo al conocimiento de la relación con los de-

más, que viene dado siempre por la experiencia. Y, en consecuencia, supone que 

tal es la concepción de Rawls. 

 La  caracterización del sujeto moral rawlsiano se completa con el análisis de la rela-

ción entre el yo y sus fines. Determinar adecuadamente esta relación  es un desafío 

para Rawls. Pues, por una lado, debe distinguir el yo de sus fines, para no caer en 

un  sujeto radicalmente situado, lo que le alejaría del punto arquimédico buscado; 

por otro, debe conectar al yo con sus fines, para evitar la idea de un sujeto desen-

carnado. 

 La solución de Rawls, según Sandel, es concebir el yo como sujeto de posesión, lo 

que se pone de manifiesto en la caracterización de las partes de la posición original 

como “mutuamente desinteresadas”. 

 El propio  Rawls afirma que la condición de desinterés mutuo no se refiere a un ras-

go psicológico, de lo que deduce Sandel, a nuestro juicio sin razón alguna, que es 

una propiedad del sujeto epistemológico. Es decir, concierne a la naturaleza del su-

jeto y no a la de los fines e intereses del mismo. No es desinterés respecto a los va-

lores o metas que los demás puedan perseguir, sino respecto a los demás en cuan-

to poseedores de sus propios fines. 

                                                           
180Sandel, M. J., LLJ, pág. 53. 
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 Al concebir el yo como mero sujeto de posesión, se asegura su independencia res-

pecto de los fines y, al mismo tiempo, una cierta vinculación a estos: 

  

 “Decir que yo poseo un cierto rasgo o deseo o ambición es decir que yo estoy rela-

cionado con ello en una cierta manera - es mío más que tuyo - y también que yo 

estoy distanciado de ello en una cierta manera - que es mío más que yo -.”181 

  

 Esta distancia del yo en relación a sus fines asegura su continuidad en un mundo 

empírico cambiante y le concede una cierta dignidad, en cuanto que no se involucra 

constitutivamente en las contingencias empíricas de lo deseado. 

 En  cuanto a los principios de justicia, Sandel sostiene, como anunciábamos antes, 

que con esta concepción deontológica  del sujeto moral es imposible defenderse de 

la crítica de Nozick. Recordemos que este autor afirmaba que el principio de dife-

rencia supone una intervención redistributiva permanente del estado, con lo que se 

merma considerablemente la libertad y autonomía del individuo. Por otra parte, con-

sideraba que el supuesto de que los talentos naturales son propiedad colectiva, 

atenta frontalmente contra la integridad e inviolabilidad del individuo, pues implica 

que los individuos se utilizan unos a otros como medios, contraviniendo la máxima 

kantiana. 

 Para responder a esta crítica, Rawls sólo tendría una solución a su alcance: hacer-

se comunitarista. O, lo que es lo mismo, cambiar su concepción de la persona, mo-

viéndose del “yo” al “nosotros”, del  individuo aislado y autosuficiente a la intersubje-

tividad compartida. De esta forma, la distribución equitativa del producto de los dife-

rentes talentos naturales ya no podría ser vista como una inadmisible expropiación 

de un bien que pertenece exclusivamente a un individuo, sino como el disfrute colec-

tivo de un capital humano que es patrimonio de la comunidad. 

 En la propuesta comunitarista, el sujeto moral no se concibe como independiente, 

en el sentido de que su identidad esté desvinculada de sus metas y compromisos. 



Vicente Orellana Aranda 141 

De acuerdo con Sandel, nosotros no podemos vernos como independientes de esta 

manera, ya que nuestras convicciones y lealtades son inseparables del entendimien-

to de nosotros mismos. 

 Al agente racional rawlsiano le falta el carácter y la profundidad moral que le son 

necesarios para desplegar elecciones morales. Tener carácter significa ser cons-

ciente de pertenecer a una historia que yo no elijo y que produce consecuencias no 

menos importantes que mis elecciones. Esta historia me sitúa en una comunidad en 

la que yo me muevo, que condiciona mi conducta moral y hace que determinados 

valores y metas sean más apropiados que otros.  

 Es cierto que, en la medida en que soy capaz de reflexión y autoconocimiento, pue-

do distanciarme de la comunidad y de la historia a la que pertenezco, pero este dis-

tanciamiento es siempre precario, pues el conocimiento de nosotros mismos sólo 

puede darse y resultar significativo en el contexto de aquéllas. Un sujeto que carece 

de carácter es incapaz de conocimiento en cualquier sentido moral serio. Lo que 

lleva a Sandel a afirmar que “en la concepción deontológica, la deliberación en torno 

a los fines solamente puede ser un ejercicio de arbitrariedad.”182 

 Paralelamente a la concepción del sujeto implícita  en Rawls, su noción de comuni-

dad tampoco sería apropiada para dar razón del segundo principio de justicia. 

 Sandel señala, al efecto, tres concepciones distintas de comunidad. En la primera, 

que llama instrumental, la comunidad se concibe como un medio al servicio de los 

intereses del individuo. La segunda, que sería la de Rawls, es la concepción “senti-

mental”, según la cual  los individuos se mantienen unidos gracias a los lazos afecti-

vos compartidos. La tercera es la constitutiva, que considera a la comunidad como 

un elemento que constituye en parte la identidad del sujeto. Esta es la que Sandel 

defiende. Se trata de una concepción fuerte de comunidad, que no se define sólo 

por los sentimientos y valores compartidos sino que “es un modo de autoentendi-

miento parcialmente constitutivo de la identidad del agente”183. 
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 La concepción rawlsiana, donde la identidad del sujeto es independiente de sus 

adscripción a la comunidad, es inconsistente con la noción fuerte de comunidad 

(constitutiva) que necesitaría para justificar su teoría de la justicia y, especialmente, 

el principio de diferencia. 

 Sandel  llama la atención sobre la tercera parte de TJ, que es precisamente donde 

Rawls explica su noción de comunidad.184 Observa que aquí pueden encontrarse 

afirmaciones que se aproximan a la concepción constitutiva. Pero las califica como 

mero “lenguaje”, pues considera que la auténtica concepción de Rawls es la que 

está implícita en la descripción de la posición original.  

 Este curioso modo de proceder se explica porque Sandel piensa, como han pensa-

do gran parte de los críticos de Rawls, que los principios de justicia sólo se justifican 

en la medida en que se justifica su elección en el interior de ésta. Si esto es cierto, 

es evidente que la noción de sujeto moral y de comunidad, que están a la base de la 

teoría de la justicia como imparcialidad, haya que buscarla sólo en la descripción de 

la posición original.  

 Pero, como ha sugerido Barry - a nuestro juicio, acertadamente- hay un argumento 

alternativo en Rawls para justificar los principios de justicia. 

 Barry185considera que históricamente ha habido dos grandes concepciones rivales 

de la justicia: la teoría de la justicia como ventaja mutua y la teoría de la justicia co-

mo imparcialidad. La diferencia más notable es que la primera permite que el acuer-

do a que llegan las partes en conflicto pueda reflejar el hecho de la asimetría de po-

der entre ellas, y que sólo el autointerés justifica el sometimiento al acuerdo pacta-

do; la segunda, en cambio, “no se ve restringida por la exigencia de que cada uno 

encuentre que el ser justo es ventajoso para él”186. Es decir, el acuerdo es indepen-

diente del poder que tienen las partes en la negociación, o, más bien, ha de reflejar 

un punto de vista imparcial. En tal caso, las razones para aceptar el acuerdo no se 

relacionan con el autointerés o la ventaja mutua, sino con un cierto sentido de la jus-

ticia. 

                                                           
184Ver especialmente el capítulo 79: “La idea de la unión social”. TJ, págs. 575-585. 
185Barry, B., TDLJ, trad. de Cecilia Hidalgo, Barcelona, Gedisa, 1995. 
186Barry, B., TDLJ, pág. 23. 
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 A Rawls hay que incluirlo evidentemente en esta última, pero en TJ mantiene cierta 

ambigüedad que da pie a que también se le pueda interpretar como representante 

de la primera. 

 La tesis de Barry es que el principio de diferencia sólo se justifica a partir de la teo-

ría de la justicia como imparcialidad y es injustificable desde la teoría de la justicia 

como ventaja mutua. 

 Según la postura oficial y conocida del primer Rawls, el argumento principal en que 

se apoya el principio de diferencia consiste en que habría de ser elegido en la posi-

ción original. Pero dado que este argumento ha sido objeto de muy numerosas críti-

cas, podría buscarse un argumento alternativo, puesto que, al fin y al cabo, lo que 

nos permite calificar los principios elegidos como principios de justicia, es la forma 

en que se ha diseñado la posición original.  Esto nos llevaría a rastrear ciertas intui-

ciones básicas e ideas generales de justicia, que son las que han inspirado la carac-

terización de la posición original. La idea central de este argumento independiente 

es la de igualdad prima facie. Esta idea implicaría la igualdad de ingresos, puesto 

que  tanto la lotería natural como la lotería social o la suerte producen diferencias de 

logros que son moralmente arbitrarios. ¿Cómo se justifica entonces, partiendo de la 

igualdad de ingresos, el principio de diferencia?. 

 Tomando como punto de referencia una sociedad completamente igualitaria, po-

demos imaginar diversos modelos de sociedades, cada una de las cuales supone un 

incremento progresivo de desigualdad. Pues bien, sería razonable preferir una so-

ciedad más desigual, si con esta desigualdad ganaran todos los miembros de la so-

ciedad, tomando como referencia esa posición de igualdad inicial. ¿Cuál sería el 

límite más allá del cual las desigualdades son inaceptables? Una vez alcanzado un 

mínimo de bienestar para todos, sería aquel estado de desigualdad a partir del cual 

un incremento en la misma no mejora las expectativas de los más desfavorecidos. 

 Según Barry, este segundo argumento no es sólo una forma alternativa al argumen-

to oficial de la elegibilidad de los principios en la posición original, sino una manera 

más adecuada de justificarlos.  
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 En efecto, algunas de las críticas a las que nos referíamos en capítulos anteriores 

(Wolff, Barry, Hart) han puesto de manifiesto, con bastante acierto a nuestro juicio, 

las dificultades que plantea la elección de los principios entre personas concebidas 

como mutuamente desinteresadas y en situación de incertidumbre. Como ha dicho 

Barry, una posición original diseñada así “no capta adecuadamente las intuiciones 

morales que subyacen  al igualitarismo  fundamental de Rawls y que impulsan su 

defensa del principio de diferencia.”187 

 En una línea semejante a la de Barry se mueve la tesis de Ronald Dworkin188, para 

quien hay una teoría profunda, no explícita, tras la posición original, que es la que le 

da su poder justificatorio. 

 En conclusión, el énfasis sobre la idea de imparcialidad que recorre toda la obra de 

Rawls, nos conduce a pensar que la intuición de la igualdad radical de las personas 

morales es el verdadero fundamento de los principios de justicia. De ser esto cierto, 

perdería fuerza el argumento de Sandel de que la concepción del sujeto moral y de 

la comunidad que hay tras la posición original no permiten justificar los principios de 

justicia. 

 Además, la línea argumentativa de Barry, entre otros, viene a desmentir la idea de 

que el principio de diferencia sólo puede justificarse mediante una concepción inter-

subjetiva del sujeto moral, tal como es entendida por Sandel. 

 Por otra parte, habría que valorar si la reconstrucción del sujeto moral rawlsiano, 

que realiza Sandel a partir de la motivación de las partes en la posición original, es  

fiel al pensamiento de Rawls. Parece que no es así, especialmente si tenemos en 

cuenta las aportaciones y clarificaciones de Rawls a partir de la aparición de CK, 

donde  se insiste que la posición original hay que entenderla como un mecanismo 

de representación y que no contiene teoría metafísica alguna acerca del sujeto, 

aunque sí permite poner en conexión el contenido de los principios de justicia con el 

concepto de persona moral. Este último queda suficientemente especificado con las 

dos facultades morales, capacidad de formar y revisar una concepción del bien y 

capacidad para poseer un sentido de la justicia, y con los principios paralelos de lo 

                                                           
187Barry, B., TDLJ, pág. 233. 
188Dworkin, R., TOP, págs 16-53. 
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Racional y lo Razonable. Esta caracterización  de la persona moral  no es a nuestro 

juicio incongruente con el contenido de los principios de justicia, lo que no es óbice 

para que también pudiera serlo con otros principios. 

 La elección de los principios de justicia no es arbitraria, como sugiere Sandel, no 

sólo por su  conexión  constructivista con el concepto de persona, sino porque este 

último se nutre en última instancia de los valores compartidos por la mayoría de los 

ciudadanos de las sociedades democráticas actuales. Lo que, por cierto, desmiente 

la idea de que el sujeto moral rawlsiano es un sujeto aislado y descontextualizado. 

  Por lo que sabemos, Michael Walzer no desarrolla específicamente una crítica in-

terna de los principios de justicia de Rawls, pero la confrontación entre estos dos 

autores puede resultar valiosa para la clarificación de algunos de los problemas y 

dificultades  que plantea la adaptabilidad de la justicia como imparcialidad a la com-

plejidad creciente de las sociedades actuales.   

 El enfoque del problema de la justicia  que se adopta en Las esferas de la justi-

cia189, nos parece valioso en lo que tiene de descripción de la complejidad de las 

sociedades actuales  y sus repercusiones sobre el problema de la justicia social, 

pero no nos resulta satisfactorio en sus propuestas de solución. Éstas son en exce-

so particularistas y parecen ignorar la existencia de derechos universales, sin los 

cuales no tiene sentido el problema de la justicia. 

 La justicia distributiva, para Walzer, no se limita a los bienes materiales, sino que 

abarca una multiplicidad de bienes extraordinariamente variados, que van desde la 

identidad o pertenencia a una comunidad hasta el honor, el poder, el amor, e inclu-

so, sorprendentemente, la gracia divina. 

 Dada esta variedad de bienes que exigen una distribución justa, es evidente que el 

estado no puede ser el único agente de distribución, ni puede acaparar la gama 

completa de bienes a repartir. Por otro lado, tampoco cabe pensar en un criterio dis-

tributivo único al estilo del de Rawls, pues los hombres y mujeres racionales, si tu-

                                                           
189Walzer, M., Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad, trad. de Heriberto Rubio, 
F.C.E., México, 1993, (en adelante EJ). 
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vieran un sentido claro de su propia identidad, no elegirían los principios de justicia 

rawlsianos. 

 Para Walzer, el problema que plantea la justicia no es hallar ese punto de vista im-

parcial que deje a un lado los intereses particulares, sino encontrar en las particula-

ridades de la historia de un pueblo, de una cultura y de la pertenencia a una comu-

nidad, los criterios particulares de distribución. En la medida en que los bienes son 

construidos de forma particular por cada comunidad y son caracterizados como tales 

en su seno, los principios de justicia han de ser plurales.  

 Con este planteamiento, la complejidad del problema de la justicia distributiva se 

acrecienta en un grado difícil de controlar públicamente, pues “las preguntas que 

plantea la teoría de la justicia distributiva consiente una gama de respuestas, y de-

ntro de esa gama hay espacio para la diversidad cultural y la opción política”190. 

 La complejidad de criterios que debe gobernar la justicia distributiva es una conse-

cuencia de la diversidad bienes, pues, en el caso de Walzer, hay una prioridad del 

bien sobre la justicia:  

  

 “ (...) los bienes con sus significados -merced a sus significados- son un medio cru-

cial para las relaciones sociales, entran a la mente de las personas antes de llegar a 

sus manos, y las formas de distribución son configuradas con arreglo a las concep-

ciones compartidas acerca de qué para qué son los bienes.”191 

  

 Antes de plantear el problema de la justicia en Walzer, necesitamos precisar cuál es 

su teoría del bien. De forma sumaria está contenida en estos seis puntos: 

1. Los bienes que son objeto de la justicia distributiva tienen una naturaleza social. 

Tienen significados compartidos, porque han sido construidos y concebidos so-

cialmente. 

                                                           
190Walzer, M., EJ, pág. 19. 
191Walzer, M., EJ, pág. 20. 
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2. Los individuos, al concebir y crear sus bienes sociales, construyen su propia iden-

tidad, que es inseparable de estos. 

3. No existe un único conjunto de bienes primarios que tengan igual valor y signifi-

cado para todos los hombres. 

4. El criterio de justicia para la distribución de determinados bienes está esencial-

mente vinculado a su significado social. “Si comprendemos qué es y qué significa 

para quien los consideran un bien, entonces comprendemos cómo, por quién y en 

virtud de cuáles razones debería ser  distribuido”192 

5. Los significados sociales tienen un carácter histórico. 

6. Existen criterios de distribución propios para cada bien o conjunto de bienes que 

pertenecen a una misma esfera distributiva. 

 Como puede observarse la idea matriz de esta teoría del bien  es que éste tiene un 

significado social y que el criterio de su distribución está precisamente determinado 

por este significado. Nada tendríamos que objetar a esta tesis, que seguramente 

podría ser asumida por Rawls, si el dominio de lo social no quedara tan estrecha-

mente reducido a las comunidades particulares y si  se aceptara la idea de que hay 

al menos cierto tipo de bienes, como son los bienes sociales primarios de Rawls o 

los intereses generalizables de Habermas, que tienen el mismo significado para la 

inmensa mayoría de los hombres  o que han alcanzado, merced a la aldea global en 

la que todos vivimos, una dimensión general que trasciende los particularismos. 

 Pero éste no es evidentemente el planteamiento de Walzer, como podemos obser-

var en estas rotundas palabras: 

  

 “Mi planteamiento es radicalmente particularista. No me jacto de haber logrado un 

gran distanciamiento del mundo social donde vivo. Una manera de iniciar la empre-

sa filosófica - la manera más original, tal vez - consiste en salir de la gruta, abando-

nar la ciudad, subir a las montañas y formarse un punto de vista objetivo y universal 

                                                           
192Walzer, M., EJ, pág. 22. 
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(el cual nunca puede formarse para personas comunes). Luego se describe el terre-

no de la vida cotidiana desde lejos, de modo que pierda sus contornos particulares y 

adquiera una forma general. Pero yo me propongo quedarme en la gruta, en la ciu-

dad, en el suelo.”193 

  

 Hay  en estas palabras un rechazo del universalismo ético  con el pretexto de que 

su carácter abstracto le impide hacerse cargo  de la realidad concreta de los valores 

compartidos por una comunidad particular, donde lo bueno y lo justo se define sólo 

a partir de su intrahistoria. Al mismo tiempo se identifica la perspectiva particularista 

con una visión realista, anclada “en el suelo”.  

 El error de este planteamiento es confundir la parte con el todo, pues sólo parece 

dispuesto a reconocer la existencia de una categoría de bienes, la de aquéllos que 

son concebidos y experimentados como tales por una comunidad particular y que 

sólo tienen significado para la misma. Pero sin negar esto, nos parece evidente la 

existencia  de otra categoría de bienes (libertades básicas, recursos económicos, 

derechos sociales...) que tienen un carácter instrumental, en el sentido de que ase-

guran los medios necesarios para el desarrollo de una vida digna a la altura de 

nuestro tiempo. Estos bienes tienen también un carácter histórico y un significado 

social, pero resultan conquistas de la humanidad cuyo disfrute debería estar asegu-

rado por los poderes públicos, precisamente porque  posibilitan la creación y el dis-

frute de aquellos otros bienes particulares de los que habla Walzer.  

 Pero incluso entre los bienes materiales, hay algunos como el alimento o la salud, 

que, al margen de que puedan adquirir, como todas las cosas, un significado social, 

son necesarios para acceder a otros bienes y, en esa medida, no adquieren su 

significado en función de su construcción social, sino por su relación objetiva con 

otros bienes. 

 La configuración distributiva de esta última categoría de bienes primarios afecta, 

según Rawls, a la estructura básica de la sociedad, de ahí la necesidad de disponer 

                                                           
193Walzer, M., EJ, pág. 12. 
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de una concepción pública de la justicia que sea compartida por todos los ciudada-

nos, sea cual sea su concepción particular o comunitaria del bien. 

 En consecuencia, la teoría de la justicia como imparcialidad, si se la entiende en 

sus justos términos, o sea referida a la distribución de los bienes primarios y a la 

estructura básica social, no  tiene por qué ser incompatible con la idea de Walzer de 

que puedan existir otros bienes cuyo significado y criterio de distribución escapen a 

una concepción pública de la justicia y se rijan por principios autónomos de su pro-

pia esfera. 

 Por otra parte, el enfoque particularista del bien y la justicia  es ciego para el fenó-

meno moderno de la globalización (económica, informativa, ecológica) que nos en-

frenta con una distribución a nivel planetario de bienes básicos para la vida, que re-

quiere criterios de justicia internacional  y controles democráticos. Considérese, a 

modo de ejemplo, el volumen que adquiere en la actualidad el flujo de capitales, que 

alcanza diariamente cifras superiores al producto nacional bruto de muchos países 

de tipo medio. Esta movilidad extraordinaria de grandes sumas de dinero influye 

considerablemente sobre las economías nacionales y sobre las condiciones de vida 

de muchas personas.  

 En la medida en que hay importantes decisiones financieras, que se toman en ám-

bitos internacionales y sin controles democráticos, y que afectan decisivamente en 

la vida de comunidades particulares concretas, resulta un sarcasmo la insistencia en 

planteamientos particularistas. 

 No obstante, Walzer distingue194 entre una moralidad densa o maximalista, que es 

la de los valores compartidos por una cultura o comunidad particular, y una morali-

dad mínima, que estaría constituida por principios generales que son comunes a 

todas las culturas. Este mínimo moral, que, por otro lado, el autor no fundamenta, 

constituye una especie de moral universal que debe regir en las relaciones interna-

cionales. Pero, aparte del reconocimiento del derecho a la autodeterminación en el 

ámbito político, no hay principios normativos claros en este minimalismo moral, que 

                                                           
194Walzer, M., Moralidad en el ámbito local e internacional, trad. de Rafael del Águila, Madrid, Alianza editorial, 
1996. 
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“no contiene tendencia imperial alguna: no aspira a un gobierno global. Deja espacio 

a todas las tribus y a todas las versiones particularistas de justicia”195.  

 Volviendo a la teoría del bien, Walzer reconoce la existencia de “bienes dominan-

tes”, pero este hecho no le hace cuestionar, como debiera,  su perspectiva particula-

rista, ni le induce a salir de la gruta. Un bien es dominante “si los individuos que lo 

poseen, por el hecho de poseerlo, pueden disponer de otra amplia gama de bie-

nes”196. La riqueza y el poder político son ejemplos claros. 

 Los bienes dominantes tienden a ser acaparados por unos pocos. La relación que 

los hombres establecen entre los bienes dominantes y los que no lo son, es lo que 

se llama “predominio”. Esta relación trastoca el significado social primigenio de los 

bienes. El predominio es como la piedra filosofal de los alquimistas, pues “represen-

ta un camino para usar los bienes sociales, que no está limitado por los significados 

intrínsecos de éstos y que configura tales significados a su propia imagen.”197. 

 El monopolio de bienes dominantes genera conflictos sociales permanentemente. 

Walzer analiza dos concepciones alternativas de la justicia, como respuesta  a estos 

conflictos: “igualdad simple” e “igualdad compleja”. 

 La primera es, a su juicio, la más común entre los filósofos y es también, con ciertos 

matices diferenciales, la de Rawls. Su pretensión es controlar el monopolio, sin pres-

tar atención a la cuestión del predominio. Esta propuesta de la igualdad simple está 

 llamada a fracasar precisamente porque se centra en el problema del monopolio y 

no del predominio. 

 Un sistema social regido por la igualdad simple sería aquel en el que todo bien está 

a la venta y todos los ciudadanos tienen la misma cantidad de dinero. Es decir, su-

pondría una distribución igualitaria de todos los bienes. 

 Pero  la diferencia de talentos y de actitudes entre los hombres haría que esa situa-

ción inicial de igualdad durara poco y pronto se originarían desigualdades, lo que 

haría necesaria la intervención permanente del estado para recuperar la situación 

                                                           
195Walzer, M., Op. cit., pág. 96. 
196Walzer, M., EJ, pág. 24. 
197Walzer, M., EJ, pág. 24. 
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inicial. Ahora bien, la asignanción de un papel tan relevante al estado le convierte 

obviamente en un bien dominante que algunos intentarían monopolizar. 

 Walzer parece asumir  en este punto la posición liberal conservadora, pues  niega 

el intervencionismo estatal en cuanto que origina múltiples abusos y supone conce-

der un poder extraordinario a unos pocos. Ve en el principio de diferencia de Rawls 

un intento de restringir el monopolio de la riqueza que genera la diferencia de talen-

tos, pero le parece inadecuado porque, al conceder tanto poder al estado,  abre las 

puertas al monopolio de los bienes políticos. 

 En principio, parece que la forma más apropiada de prevenir este último monopolio 

del poder político debiera ser la democracia, pero a Walzer le parece una respuesta 

insuficiente, porque inevitablemente surgen otros monopolios que adulteran el pro-

ceso democrático. Lo que nos sitúa en un callejón sin salida. 

 Todas estas dificultades, que afectarían a la concepción rawlsiana,  pueden allanar-

se cuando la justicia distributiva se centra sobre el predominio y no sobre el 

monopolio. Así llegamos a su propuesta:  “la igualdad compleja”. La clave del 

problema de la justicia consiste en limitar el predominio de unos bienes sobre otros. 

El sistema de igualdad compleja trata de evitar que la posesión de un determinado 

bien conceda  a su titular una ventaja, en relación con los demás, para la posesión 

de otros bienes. Es decir,  se trata de eliminar el carácter dominante de ciertas 

categorías de bienes, su predominio sobre otros y no su monopolización. La forma 

de conseguirlo es manteniendo la autonomía e independencia de cada una de las 

distintas esferas a las que pertenecen las diversas categorías de bienes. Ello se 

lograría, por ejemplo, cuando nadie que tuviera mucho dinero pudiera por ello 

poseer bienes de esferas distintas, como el prestigio social, el poder político, etc. 

 Una vez eliminado el predominio, el criterio de justicia no es único, sino que  se mul-

tiplica en razón de la diversidad de bienes. Cada uno de ellos tiene su esfera propia 

de la justicia, cuyo criterio vendrá determinado por el significado social que la comu-

nidad le ha dado. 

 El único principio general de esta  original teoría de la justicia es curiosamente, pe-

se a la obsesión de Walzer por lo concreto,  más abstracto y formal que los mismos 
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principios rawlsianos. Se expresa así: “Ningún bien social X ha de ser distribuido 

entre hombres y mujeres que posean algún otro bien Y simplemente porque poseen 

Y, sin tomar en cuenta el significado de X”198. 

 Una sociedad regida por el sistema de igualdad compleja no eliminaría el monopo-

lio, pero al limitarlo a la esfera propia de cada bien lo privaría de su carácter más 

perverso. Su ventaja consiste  en que “si bien habrá  infinidad de pequeñas des-

igualdades, la desigualdad no será multiplicada por medio del proceso de conver-

sión, ni se añadirán bienes distintos, pues la autonomía de la distribución tenderá a 

producir una variedad de monopolios locales, sustentados por grupos diferentes de 

hombres y mujeres”199. 

 Esta concepción de la justicia, más que igualdad compleja debería llamarse “des-

igualdad compleja”, pues parece claro que admite la desigualdad, el dominio y la 

jerarquía, siempre que tenga lugar el ámbito concreto de cada esfera del bien y de la 

justicia. Por lo demás, resulta imposible valorar la justicia de la distribución de un 

bien en una esfera, si carecemos de criterios generales. 

 Al mismo tiempo, pretende ser, en cierto sentido,  más igualitaria  y liberadora que 

la de Rawls, en cuanto que al rechazar el predominio, o sea, la posibilidad de exten-

der la posición ventajosa en una esfera al resto de las demás, evita formas más ex-

tensas de dominación. 

 Pero hay dos objeciones serias,  que desde la perspectiva de Rawls pueden hacer-

se. La primera, a la que ya hemos aludido, es que hay una dependencia objetiva de 

cierto tipo de bienes respecto a otros, que no permite la autonomía de las esferas y 

de sus criterios de justicia. Nos referimos a lo que Rawls llama bienes primarios, cu-

ya posesión hace posible el disfrute de otros bienes específicos, por lo que deman-

dan una concepción pública de la justicia. La segunda es que, por su misma natura-

leza, la propuesta de Walzer no parece una alternativa viable. ¿Cómo podría impe-

dirse la interferencia de las esferas? ¿Cómo evitar que una posición dominante en la 

esfera de la riqueza no se transfiera a otras esferas? ¿No habría que fortalecer, para 

ello, los poderes públicos, en contra de lo que la teoría prescribe?. El autor no ofrece 

                                                           
198Walzer, M., EJ, pág. 33. 
199Walzer, M., EJ, pág. 30. 
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respuestas claras a estas interrogantes. De ahí que, en el mejor de los casos, su 

teoría acaba siendo meramente descriptiva. 

 En contra de la opinión de Walzer, Rawls no ignora la autonomía de ciertas esferas 

particulares del bien, pues su propuesta de un consenso entrecruzado persigue la 

posibilidad de una convivencia ordenada entre distintas concepciones del bien (doc-

trinas comprehensivas) respetando su independencia. 

 Por otro lado, las abstracciones en filosofía política, que Walzer juzga alejadas de la 

realidad social, son, a juicio de Ralws, necesarias para resolver profundos conflictos 

entre valores políticos y no políticos. Si una teoría política encuentra vías efectivas 

para la resolución de esos conflictos es porque no está tan distante de lo concreto: 

 

 “Ninguna concepción política de la justicia podría ganar fuerza entre nosotros si no 

contribuyera a ordenar nuestras convicciones acerca de la justicia a todos los nive-

les de generalidad, desde lo más general a lo más particular.”200 

 

 En consecuencia, para Rawls,  el trabajo de la abstracción  no es un entretenimien-

to superfluo, sino que supone un distanciamiento o idealización necesarios para re-

solver nuestros conflictos políticos y es tanto más necesario cuanto más graves son 

éstos. 

 

 

1.4. Las objeciones de Hart y Scanlon. 

 

 Cuando Rawls revisa su noción de libertad en The basic Liberties and Their Priori-

ty201  trata de responder a la crítica que le había dirigido H. L. A. Hart202 en relación 

                                                           
200LP, págs. 75-76. 
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al primer principio de justicia. Lo que parece una razón de peso para exponer los 

argumentos principales de esta crítica. 

 La crítica de Hart se centra en algunas dificultades que plantea la prioridad de la 

libertad. Entre ellas hay que destacar las dos siguientes: a) En la posición original, 

no se justifica satisfactoriamente la preferencia de las partes por priorizar la libertad 

respecto a otros bienes sociales, b) Ante el conflicto de libertades entre sí o de liber-

tades y otros valores sociales, no hay criterios claros para su ajuste, ni resulta siem-

pre racional el criterio de que la libertad sólo puede restringirse a causa de la liber-

tad. 

a) No es evidente que las partes de la posición original, concebidas como mutua-

mente desinteresadas y tras un velo de ignorancia, elijan racionalmente conceder 

prioridad a la lista de libertades básicas sobre posibles ventajas económicas u otros 

valores sociales. 

 Rawls piensa que esta regla de prioridad de la  libertad es pertinente cuando la so-

ciedad ha alcanzado cierto nivel de bienestar que posibilita para todos el ejercicio de 

las libertades básicas, en caso contrario estaría permitida su limitación hasta alcan-

zar dicho nivel. 

 Pero éste, según Hart, es seguramente variable, pues no sería el mismo en una 

pequeña sociedad agraria que una moderna sociedad industrial. En cualquier caso, 

no es evidente que, una vez alcanzado, no pueda haber personas que prefieren sa-

crificar temporalmente ciertas libertades a cambio de mayor bienestar social. 

 El argumento principal de Hart es que el desconocimiento de los rasgos psicológi-

cos propios y del tipo de sociedad en que viven, impide que las partes elijan racio-

nalmente la regla de la prioridad de la libertad, y que, por tanto, una vez levantado el 

velo de ignorancia, la elección no sería unánime. 

 Lo que permite explicar la opción por la prioridad de la libertad  no es el hecho de 

que se ajuste a los criterios de elección racional, sino un ideal latente en la concep-

                                                                                                                                                                                     
201Rawls, J., “The Basic Liberties and Their Priority” en Tanner Lectures on Human Values, págs. 1-87, Universi-
ty of Utah Press and Cambridge University Press, Salt Lake City, 1982. Este trabajo es reproducido literalmente 
en LP como conferencia VIII. En adelante, citaremos por este último. 
202Hart, H. L. A., RLP , págs. 230-252. 
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ción antropológica de Rawls, “el de un ciudadano público animoso que valora la acti-

vidad política y el servicio a los otros entre los principales bienes de la vida y que no 

podría ver como tolerable un intercambio de oportunidades para tal actividad por 

meros bienes materiales”203. 

 Lo que cabe concluir de esta primera objeción es que, en cualquier caso, no parece 

que esté suficientemente justificada, si nos atenemos sólo a la posición original, la 

regla de la prioridad de la libertad. Esta idea, además de Hart, la han puesto de ma-

nifiesto otros autores, como  Scanlon204, para quien la razón que está a la base de la 

prioridad de la libertad, es un modelo de individuo como libre elector de sus propios 

planes de vida. 

b) Hart considera que la formulación del principio rawlsiano de que la libertad sólo 

puede restringirse por la libertad misma, es poco clara. Unas veces, se habla de res-

tringirla por una mayor igual libertad, otras, esta limitación se justifica por alcanzar 

un mayor sistema de libertad como un todo. 

 Rawls ofrece  algunos ejemplos en los que sería de aplicación dicho principio. Uno 

de los más claros es el caso del debate en el que se restringe la libertad de interve-

nir cuando a uno le plazca. En este caso hay dos libertades en conflicto: la de poder 

expresar sin interrupciones nuestro pensamiento y la de interrumpir, siempre que 

nos plazca, la expresión del pensamiento de los otros. La opción racional aquí pare-

ce clara, porque el fin del debate, sea cual sea, puede lograrse mejor si preserva-

mos la primera libertad.  

 Lo que Hart no admite es que la opción por mantener las reglas del debate suponga 

una mayor libertad. Según su interpretación, lo que este caso pone de manifiesto es 

que entre dos acciones posibles se opta por aquélla que se considera más valiosa. 

Pero el criterio de valor involucrado aquí es independiente de la cuestión de la liber-

tad. 

 Su argumento es que tanto en este caso, como en otros muchos en los que hay 

conflicto de libertades, no se puede decir que la resolución más racional sea aquella 

                                                           
203Hart, H. L. A.,RLP , pág. 252. 
204Scanlon, T. M., “Rawls’ Theory of Justice” en  Daniels, N. (ed.),  Reading Rawls. Critical Studies of a “ Theory 
of Justice”, Oxford, Blackwell, 1975, págs. 169-205. 
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que suponga una mayor extensión del sistema total de libertades, sino que con fre-

cuencia se involucran otros criterios y valores sociales. 

 Rawls dice que cuando hay un conflicto de libertades, el criterio para asegurar el 

mayor sistema total de libertades lo proporciona el punto de vista del ciudadano co-

mún representativo. Para Hart es un error pensar que este punto de vista es único y 

puede ser en cualquier caso identificado. En la práctica, hay multitud de situaciones 

en las que hombres razonables pueden discrepar respecto del valor de las liberta-

des en conflicto. En tales casos, no cabe una solución única que pueda ser entendi-

da como tal por referencia al bien común. 

 En conclusión, no es fácil determinar el contenido preciso de la expresión “mayor 

sistema total de libertades”, puesto que está en función de la valoración que cada 

uno hace, en circunstancias determinadas, de las libertades en conflicto. Hart piensa 

que un mismo esquema para todos de distribución de la libertad de acción, supone 

concederles una ventaja, en cuanto al disfrute de libertades, y una desventaja, por 

los efectos que la práctica de la libertad de los otros provoca en cada uno. En con-

secuencia, sólo un cálculo racional que mida la compensación entre ambas cosas, 

puede determinar el interés racional de los hombres en elegir o no una distribución 

general. Pero entonces nos encontramos ante un criterio utilitarista, que Rawls lógi-

camente rechazaría. 

 Scanlon llega a detectar las mismas dificultades, aunque su análisis le lleva a con-

clusiones diferentes y menos críticas con las posiciones de Rawls. Al igual que Hart, 

considera que, en la práctica, cuando se restringen ciertas libertades no es sólo por 

causa de la libertad, sino que el criterio puede ser ponderar “el valor de ciertos mo-

dos de ejercicio de una libertad básica no solamente frente al ejercicio de otras liber-

tades básicas sino también frente al disfrute de otros bienes”205. 

 Suponiendo que lo que se trata de equilibrar no es la libertad misma sino el valor de 

la libertad y puesto que casi todo puede afectar al valor de la libertad, el principio 

según el cual las libertades básicas solamente pueden ser restringidas cuando con 

ello se produce un incremento en el valor del sistema total de libertades, sería más 

débil  de lo que Rawls desea mantener. En consecuencia, Scanlon sugiere que la 
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idea de Rawls podría ser que, si bien es cierto que hay muchas cosas que pueden 

afectar al valor de la libertad, no cualquier restricción de una libertad básica produce 

ventaja en otros bienes o produce suficientes ventajas como para contribuir a un 

incremento del sistema total de libertades. 

 Pero, como Hart, considera que la noción “valor del sistema total de libertades bási-

cas” es poco precisa y, por ello, el principio resulta difícil de aplicar.  

 La conclusión de Scanlon, más en línea con la revisión posterior de Rawls sobre el 

problema de la libertad, es que las libertades  cuyo incremento se debe preferir fren-

te a otros bienes primarios, son las libertades de la persona (libertad de movimiento, 

libertad para desarrollar y alterar los propios planes de vida, etc.). La preferencia por 

el incremento de estas libertades se debe al hecho de que son condiciones impor-

tantes para el acceso a otros bienes primarios. 

 

2. LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA EN EL CONTEXTO DEL LIBERALISMO 

POLÍTICO. 

 

 En esta sección nos ocuparemos de la respuesta de Rawls a sus críticos en el nue-

vo marco político de la teoría de la justicia y de las posibles repercusiones de este 

enfoque político sobre el contenido de la misma, tal como es presentada en LP. 

 

2.1. La idea de “liberalismo político”.   

 

 En primer lugar es necesario precisar qué entiende nuestro autor por “liberalismo 

político”. Es una concepción política de la justicia, ideada para una sociedad demo-

crática donde el factor más determinante de la convivencia social y política es la plu-

ralidad de doctrinas filosóficas, morales y religiosas. 

                                                                                                                                                                                     
205Scanlon, T. M., Op. cit. pág. 184. 
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 Es impensable, además de no deseable, suponer que este pluralismo ideológico 

puede desaparecer algún día, puesto que es el producto natural del uso libre de la 

razón, propiciado por instituciones libres. Por lo tanto, es necesario elaborar una 

concepción política de la justicia, aplicada a la estructura básica de la sociedad, que 

pueda ser aceptada y sostenida por las diferentes doctrinas comprehensivas y for-

mas de vida, sin que éstas renuncien a su peculiaridad. En este sentido, el liberalis-

mo político, que no debe confundirse con el liberalismo comprehensivo, se define 

por oposición a las diferentes doctrinas comprehensivas y debe carecer de los ras-

gos que son propios de éstas: concepto de vida buena, virtudes morales, ideales 

sobre la familia, la amistad o las asociaciones, concepción global del mundo, etc. 

 La pretensión del liberalismo político no es hallar coincidencias con el mayor núme-

ro de doctrinas comprehensivas sino evitar discrepancias de fondo con aquellas 

que, en cuanto que son razonables, admiten un régimen democrático constitucional 

y podrían prestarle apoyo. Para conseguirlo debe afirmar sólo valores políticos206 y 

presentarse como una concepción independiente. 

 El liberalismo político adopta su propia perspectiva, sin afirmar ni negar  el conteni-

do de las doctrinas comprehensivas razonables, y propone como objeto de la filoso-

fía política la investigación de la siguiente cuestión: “¿cómo es posible una sociedad 

justa y libre en condiciones de profundo conflicto doctrinal sin perspectivas de solu-

ción?”207.  

 No es una forma más de liberalismo ilustrado, porque éste puede ser entendido 

como una doctrina comprehensiva que toma una postura beligerante contra deter-

minadas formas de entender la religión, mientras que la propuesta de Rawls aspira a 

ser aceptada por todas las doctrinas comprehensivas razonables, tanto religiosas 

como no religiosas, tanto liberales como no liberales. 

 La formulación del liberalismo político como una concepción independiente del con-

junto de doctrinas comprehensivas razonables es, sin duda, el problema principal al 

que se enfrenta el  último Rawls. Éste sabe bien que la mencionada independencia 

                                                           
206Algunos autores han puesto de manifiesto la dificultad que entraña la pretensión ralwsiana de delinear un 
ámbito  que pertenezca al dominio exclusivo de lo político. Ver Frazer, E. and Lacey, N., “Rawls’ Political Libera-
lism” en Political Studies, KLIII, 1995, págs. 233 - 247; y  Mc Carthy, Th., “Kantian Constructivism and Recons-
tructivism : Rawls and Habermas in Dialogue” en Etics, 105, 1994. págs. 44 - 63. 
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de su propuesta es la condición para que puede ser objeto de un consenso entre-

cruzado de las doctrinas comprehensivas razonables, pero al mismo tiempo deben 

existir vínculos implícitos con todas ellas, sin los cuales no sería posible producir tal 

consenso.  

 Ahora bien, los valores políticos no son de hecho independientes de los valores mo-

rales de los que se nutre. Por otra parte, si una teoría política de la justicia aspira a 

establecer principios normativos que puedan ser apoyados por la mayor parte de las 

diferentes doctrinas comprehensivas, no sólo debe limitarse a dejar fuera aquellas 

cuestiones que puedan ser objeto de profundas controversias, sino debe fundarse 

sobre un núcleo de valores (etico-políticos) que sea ampliamente compartido. Cons-

ciente de esta dificultad, Rawls aborda de nuevo la cuestión de la independencia en 

la nueva introducción de la segunda edición (paper back) de PL. Allí  afirma que su 

concepción política de la justicia, “en orden a ser una concepción moral debe conte-

ner su propio ideal moral y normativo intrínseco”208. Este ideal está vinculado a la 

concepción de los ciudadanos como razonables, o lo que es igual, capaces de pro-

poner y acordar  un sistema justo de cooperación social. Lo razonable se define co-

mo la capacidad de atenerse a los términos justos de la cooperación. Esta capaci-

dad implica que los ciudadanos “deben razonablemente pensar que aquellos ciuda-

danos a los que los términos son ofrecidos pueden también razonablemente acep-

tarlos”209. De esta manera, Rawls enfatiza la idea de que lo razonable tiene lugar en 

ambos extremos y establece así, con toda claridad, un criterio moral que resulta 

esencial para su propuesta, el criterio de reciprocidad. 

 Por otro lado, además de la existencia de una pluralidad de doctrinas comprehensi-

vas razonables, hay en las sociedades modernas una diversidad de concepciones 

políticas liberales razonables que compiten entre sí. El liberalismo político rawlsiano 

las acepta, siempre que sean razonables y cumplan estos tres requisitos: 1) recono-

cimiento de ciertos derechos, libertades y oportunidades, que suelen ser propios de 

los regímenes democráticos, 2) una prioridad especial para estas libertades básicas, 

3) medidas de política social que proporcionen a todos los ciudadanos medios omni-

                                                                                                                                                                                     
207LP, pág. 23 
208PL, edición paperback, pág. xliv. 
209Ibídem,  
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valentes (all-purpose) para el disfrute inteligente y efectivo de sus libertades y opor-

tunidades. 

 Obsérvese que la tercera de estas tres condiciones, a pesar de su aparente vague-

dad, elimina tanto el sistema de libertad natural, donde se incluye el liberalismo radi-

cal conservador de Nozick, como  el de la igualdad liberal, donde la igualdad de 

oportunidades es meramente formal y jurídica. 

 De todas formas, con la inclusión de las concepciones políticas liberales que cum-

plen las mencionadas condiciones, se amplia la base de la unidad social en relación 

a la propuesta de TJ. La unidad social  ya no depende de que la estructura básica 

de la sociedad esté regulada por una determinada concepción pública de la justicia, 

basta con que lo esté por uno de los miembros de la familia de concepciones libera-

les razonables de la justicia, o una mezcla de ellos. Esto  no impide que el liberalis-

mo político se presente como la concepción de la justicia política más adecuada, por 

ser la que mejor cumple, según Rawls,  las tres condiciones referidas arriba. 

 La concepción política de la justicia, frente a concepciones no políticas, se caracte-

riza por tres rasgos: 

a) Su objeto es la estructura básica de la sociedad, que está constituida por las insti-

tuciones sociales, políticas y económicas fundamentales. 

b) Aunque, de hecho, el contenido de esta concepción política pueda coincidir  con 

muchas ideas de varias doctrinas comprehensivas razonables, sin embargo “se pre-

senta como un punto de vista independiente”. Es decir, no necesita referirse a tales 

ideas, pues puede ser formulada en términos de valores políticos. 

c) Su contenido procede de ciertas ideas generales que están implícitas en la cultura 

política pública de una sociedad democrática y que pueden ser localizadas en las 

instituciones políticas, las tradiciones públicas que las interpretan, la literatura políti-

ca y los documentos públicos generalmente conocidos. Estas ideas son reelabora-

das en la concepción política de la justicia, de forma que puedan ser cohesionadas 

entre sí  y formuladas en el grado de abstracción  y rigor que un modelo teórico re-

quiere.  
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 Rawls destaca entre ellas tres ideas básicas, que constituyen el núcleo de esta 

concepción política de la justicia: la de la sociedad entendida como un sistema justo 

de cooperación, la de los ciudadanos, caracterizados como libres e iguales, y la idea 

de una sociedad bien ordenada. 

 Debemos observar que el autor no se aparta del núcleo de ideas sobre las que 

construye en TJ su teoría de la justicia como imparcialidad. Sólo las formula bajo 

una perspectiva diferente. 

 Así, la idea de la sociedad como un sistema justo de cooperación, que en LP apa-

rece como “idea organizadora central”, es la que está a la base del constructo de la 

posición original y despeja todas las dudas de los críticos respecto a su verdadero 

significado; la idea de los ciudadanos, concebidos como libres e iguales, es la ver-

sión política de la concepción moral de la persona, sin referencia a la cual no puede 

entenderse la elección  de los principios de justicia en la posición original; y final-

mente se mantiene en lo esencial la idea de una sociedad bien ordenada, entendida 

como aquella sociedad que está efectivamente regulada por una concepción pública 

de la justicia. Lo único que cambia es la forma de presentar la fuente de la estabili-

dad. 

 

2.2. El problema de la prioridad de las libertades básicas. 

 

 Como ya se ha dicho, la revisión de la noción de “libertades básicas” y de su papel 

en la teoría de la justicia, se produce  “para responder a las poderosas objeciones 

que planteó H. L. A. Hart”210y que hemos expuesto más arriba (1.4.). 

 Rawls admite la crítica de Hart que indica  la existencia de dos lagunas en la versión 

que se da en TJ de las libertades básicas y de su prioridad: a) la primera se refiere a 

que no aparece suficientemente fundamentada en la posición original la prioridad 

concedida a las libertades básicas; b) la segunda señala la ausencia de criterios cla-

                                                           
210LP, pág. 35. nota 3. 
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ros para ajustar entre sí las diversas libertades básicas en las etapas constitucional, 

legislativa y judicial. 

 Antes de ver cómo resuelve Rawls estas dos dificultades, conviene aclarar algunas 

cuestiones previas que pueden allanar el camino. 

 La noción de libertades básicas, como ya se indicó en TJ211, se determina a través 

de una lista concreta : libertad de pensamiento y de conciencia, libertad de asocia-

ción, libertad de la persona y derechos y libertades protegidos por el imperio de la 

ley. 

 Delimitar las libertades básicas a una lista concreta  podría parecer un procedimien-

to arbitrario. ¿Por qué esta lista y no otra?, ¿de dónde y cómo se extrae?. Rawls 

encuentra sin embargo ventajas importantes. En primer lugar nos permite discrimi-

nar entre distintas alternativas, pues no hay que olvidar que toda elección efectuada 

en la posición original se produce ante alternativas concretas y determinadas. En 

segundo lugar, facilita el objetivo fundamental de la justicia como equidad: 

  

 “[S]i podemos hallar una lista de libertades que, incorporada a los dos principios de 

justicia, lleva a las partes en la posición original a ponerse de acuerdo en esos prin-

cipios de justicia, y no en otros disponibles, entonces lo que llamamos “el propósito 

inicial” de la justicia como equidad se habrá conseguido”212 

  

 Hay dos modos de obtener la lista de libertades básicas: el primero, de carácter his-

tórico, sería rastrear las constituciones de los estados democráticos y entresacar la 

lista de libertades comúnmente protegidas por la mayoría, al mismo tiempo que se 

analiza el papel que han desempeñado dichas libertades en las constituciones que 

han funcionado bien; el segundo consiste en averiguar qué libertades básicas son 

condiciones necesarias para el desarrollo y ejercicio efectivo, a lo largo de un ciclo 

vital completo, de las dos facultades morales del sujeto moral. 

                                                           
211TJ, págs. 82-83. 
212LP, pág. 329. 
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 El primer principio de justicia concede a las libertades básicas un “status especial”. 

No pueden ser objeto de ningún arreglo o transacción que permita canjearlas por 

otros valores sociales, como el mayor bienestar social o valores perfeccionistas. 

Tienen, por tanto, un carácter absoluto, que no les reconocen ni el utilitarismo ni el 

perfeccionismo. No obstante, la primacía de las libertades básicas no es exigible 

incondicionalmente, sino que sólo se aplica cuando las condiciones sociales permi-

ten el ejercicio efectivo de esas libertades. 

 Hay que observar, sin embargo, que, en relación a dichas condiciones sociales, 

Rawls no plantea fuertes exigencias, pues indica expresamente que no se requiere 

un nivel alto de desarrollo económico y olvida precisar el nivel mínimo requerido. Da 

por supuesto, a nuestro juicio equivocadamente, que Estados Unidos cumple esas  

“condiciones razonablemente favorables” que hacen exigible la prioridad absoluta de 

las libertades básicas iguales sobre otros valores sociales.  

 Rawls debería tener en cuenta la existencia de minorías considerables en Estados 

Unidos (hispanos, afroamericanos...), que ocupan las posiciones más bajas de la 

escala social y que carecen de los bienes primarios mínimos, relacionados con el 

segundo principio de justicia, que son condiciones necesarias para hacer efectivo el 

ejercicio de las libertades básicas. 

 La prioridad de las libertades básicas se otorga al conjunto y no a ninguna libertad 

por separado. Es decir, dado que inevitablemente las libertades pueden entrar en 

conflicto, éstas deben ser ajustadas en un “esquema coherente” o en un “esquema 

plenamente adecuado”. Esta última expresión reemplaza  a la de “esquema más 

extenso” vertida en TJ. De esta forma, Rawls responde a ciertas críticas, como la de 

Hart y Barry213. No es cierto que el ajuste entre libertades básicas persiga la maximi-

zación de estas, es decir, no caben aquí criterios cuantitativos, “ni tampoco resulta 

exigible que, en el esquema de ajuste final, todas las libertades básicas gocen de 

igual alcance”214. Lo único que se requiere para que los principios de justicia sean 

satisfechos es que esté asegurado, para cada una de las libertades básicas, su “es-

pectro central de aplicaciones”. Rawls no precisa en qué consiste éste, aunque pa-

                                                           
213Barry argumenta que la expresión “esquema más extenso” supone la aplicación del criterio maximin al primer 
principio de justicia. Ver Barry, B., TLJ, págs. 42 - 49. 
214LP, pág. 332. 
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rece claro que el ejercicio irrestricto de las libertades básicas dentro de este ámbito 

ha de garantizar el desarrollo efectivo de las dos facultades morales. En todo caso, 

el autor considera que no se requiere un mayor grado de concreción para el propósi-

to de la teoría de la justicia . El significado y ajuste precisos de una libertad básica 

vendrán determinados por su contribución al desarrollo de las facultades morales, lo 

que deberá concretarse en las sucesivas etapas legislativa y judicial, a la luz de las 

circunstancias sociales. 

a) La solución a la primera dificultad señalada por Hart se articula conectando la 

concepción de la persona y de la cooperación social con la elección de los principios 

que protegen las libertades básicas y su prioridad. 

 La concepción de la persona  no representa una teoría metafísica acerca de nues-

tra naturaleza, ni un ideal de vida personal, sino que forma parte y se inserta en una 

concepción política de la justicia. Esto explica el vínculo que se establece entre la 

concepción de la persona y la idea de cooperación social. Esta no debe entenderse 

como una mera coordinación eficiente de actividades sociales, sino que supone dos 

elementos: 1) la asunción colectiva de los términos equitativos de la cooperación, lo 

que significa que todos los cooperantes están dispuestos a repartirse, de acuerdo 

con criterios que ellos consideran justos, beneficios y cargas, y 2) la ventaja racional 

que individualmente todos tratan de conseguir. Estos elementos corresponden res-

pectivamente a “lo Razonable” y “lo Racional”, los cuales, a su vez, se relacionan 

con las dos facultades de la personalidad moral:  la capacidad para poseer un senti-

do de la justicia y el poder de formar una concepción del bien. 

 Desde la perspectiva de esta concepción de la persona hay que considerar las ra-

zones que llevan a las partes en la posición original a elegir los principios que ase-

guran las libertades básicas y su prioridad. En consecuencia, las partes tendrán que 

atender en sus deliberaciones tanto a los intereses ligados a cada una de las dos 

facultades morales, como al interés que se relaciona con la determinada concepción 

del bien que supuestamente poseen los ciudadanos. En relación con este último tipo 

de interés, las partes desconocen por supuesto las particulares concepciones del 

bien de los ciudadanos a los que representan, pero tienen  suficiente información 

sobre hechos generales de la psicología humana, funcionamiento de las institucio-
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nes sociales y estructura general de los planes racionales de vida. El conocimiento 

de estas cuestiones les capacita para comprender el significado y alcance de los 

bienes primarios, entre los que ocupa un lugar especial las libertades básicas. 

 Para concretar su argumentación a favor de las libertades básicas, Rawls analiza la 

libertad de conciencia. 

 El análisis de la libertad de conciencia ilustra el tipo de argumentación que conduce 

 a que las partes opten por proteger las libertades básicas. Las partes pueden aducir 

tres razones diferentes. 

 La primera es que, al desconocer las creencias particulares de sus representados y 

si son o no mayoritarias en la sociedad, parece razonable que elijan, entre los prin-

cipios de justicia alternativos, aquel que garantiza la protección de la libertad de 

conciencia. 

 La segunda se relaciona con  una de las facultades morales, la capacidad de for-

mar, revisar y perseguir una concepción del bien. El desarrollo de esa capacidad 

puede considerarse desde cierta perspectiva como un medio para el bien de una 

persona, que, en cuanto tal medio, no forma parte de la particular idea del bien de 

esa persona. Dicho de otra forma, el ejercicio de esta facultad implica la posibilidad 

de revisar nuestras creencias y, en su caso, modificarlas. Esa posibilidad ha de es-

tar siempre abierta, pues no hay garantía de que nuestras creencias y estilos de vida 

 actuales sean los más racionales y no requieran revisión. Lo cual sólo es posible si 

garantizamos la libertad de conciencia. 

 Hay otra forma de ver la facultad de concebir una concepción del bien, que nos 

proporciona una tercera razón . Un rasgo importante de la mencionada facultad es 

su carácter reflexivo. No sólo poseemos la capacidad de albergar una determinada 

concepción del bien, sino que también disponemos de la posibilidad de juzgarla y 

afirmarla racionalmente. En este sentido, dicha capacidad no se concibe como un 

medio, sino como parte esencial de una concepción del bien particular.  

 Para que  esa capacidad, ligada a una concepción del bien particular, pueda ser 

ejercitada, se requiere que socialmente se nos permita la posibilidad de equivocar-
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nos y caer en el error, lo que constituye una razón para preservar la libertad de con-

ciencia. 

 En relación con la facultad moral de poseer la capacidad de un sentido de la justi-

cia, Rawls destaca varias razones que inducen a las partes a elegir los principios 

que garantizan las libertades básicas. 

 En primer lugar, es evidente que disponer de un esquema justo de cooperación su-

pone una ventaja para la pluralidad de concepciones del bien que el liberalismo ad-

mite. Esta es precisamente la finalidad de los principios de justicia, gracias a la pro-

tección de las libertades básicas. 

 En segundo lugar, la preservación de las libertades básicas y su primacía contribu-

yen, además del segundo principio y del valor equitativo de las libertades políticas, al 

desarrollo del autorrespeto. 

 Hay dos elementos que constituyen la base del autorrespeto: la confianza en noso-

tros que surge de vernos a nosotros mismos como miembros cooperantes de la so-

ciedad y la autoestima, fundada en la seguridad de que estamos capacitados para 

desarrollar dignamente nuestro propio plan de vida. Las libertades básicas, en cuan-

to que garantizan el desarrollo de las facultades morales, apoyan el primer elemen-

to, y el carácter público y general de esa garantía, el segundo. 

b) Recordemos que la segunda laguna indicada por Hart se refería a la falta de un 

criterio claro para casar las libertades entre sí, una vez levantado el velo de ignoran-

cia. Rawls sugería en TJ dos criterios diferentes y no siempre compatibles entre sí. 

Por un lado, indicaba que las libertades básicas deben ir ajustándose hasta conse-

guir el sistema más amplio posible de libertades215; por otro, el criterio lo determina-

ba el punto de vista del ciudadano medio representativo, de manera que  las liberta-

des básicas habrían de ser ajustadas, en caso de conflicto, teniendo en cuenta los 

intereses racionales de éste216. Hart217 supo poner de manifiesto las dificultades que 

entrañaban la aplicación de estos criterios en circunstancias sociales determinadas. 

                                           

                                                           
215TJ, pág. 86. 
216TJ, pág. 282. 
217Hart, H. L. A., RLP, págs. 239-244. 
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 Tratando de resolver estas dificultades, Rawls, en consonancia con la forma en que 

ha cubierto la primera laguna, sustituye estos criterios por este otro: en caso de con-

flicto de libertades básicas, éstas han de ajustarse procurando conseguir “un es-

quema plenamente adecuado”. Dicho esquema será aquel que mejor favorece el 

pleno desarrollo de las dos facultades morales en el ámbito de sus “dos casos fun-

damentales”. El primero se relaciona con la capacidad para tener un sentido de la 

justicia y vincula los principios de justicia con la estructura básica a la que se aplica. 

El segundo se refiere a la capacidad para sostener una concepción del bien y está 

relacionado con los principios de la razón deliberativa que han de guiar nuestro pro-

yecto de vida en un ciclo vital completo.  

 Para lograr el esquema adecuado de libertades básicas habrá que ir conjugándolas 

de forma que hagan posible el ejercicio de las dos facultades morales  en esos dos 

casos fundamentales. Así las libertades políticas y la libertad de pensamiento se 

insertan en dicho esquema para garantizar la aplicación de los principios de justicia 

a la estructura básica de la sociedad y a las políticas sociales, al mismo tiempo que 

posibilitan el ejercicio del sentido de la justicia de los ciudadanos. La segunda facul-

tad moral, la capacidad de albergar una concepción del bien, requiere para su ejer-

cicio el libre desarrollo de la razón deliberativa, lo que se asegura con la libertad de 

conciencia y de asociación. Las restantes libertades básicas (libertad e integridad de 

la persona y derechos y libertades amparados por el imperio de la ley) adquieren 

significado y se cohesionan en el esquema en cuanto que son condiciones necesa-

rias para el desarrollo de las anteriores. 

 De acuerdo con este esquema, el significado de una libertad particular, que habrá 

que tener en cuenta a la hora de su ponderación, está en función de su mayor o 

menor grado de contribución al libre desarrollo de las facultades morales en sus dos 

casos fundamentales. 

 Rawls concede especial importancia a las libertades políticas y la libertad  de pen-

samiento, ya que las considera esenciales para el diseño de un procedimiento políti-

co justo. De ahí que estipule la aplicación del primer principio de justicia a la etapa 

de la convención constitucional, dado que la constitución es decisiva para establecer 

un procedimiento político justo. Sin embargo, no cree que sea necesario incorporar 
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restricciones constitucionales explícitas relacionadas con el segundo principio de 

justicia. La razón que nos ofrece a este respecto es que la experiencia histórica rela-

tiva a las constituciones que han tenido éxito, desaconseja la inserción en ellas de 

principios que  regulen las desigualdades económicas. Suponemos que la idea que 

tiene en mente es que dichas restricciones constitucionales no son convenientes 

porque representan un obstáculo para la eficacia económica. Más bien considera 

que una legislación justa en el ámbito económico se logra “por medio de otros me-

canismos constitucionales, [como] la equidad en la representación”218. 

 En la nueva formulación de los principios de justicia que aparece en LP219 Rawls 

justifica los cambios introducidos en el primer principio como un intento de clarificar 

la noción de prioridad de la libertad, para responder a las objeciones de Hart . 

 Rawls, en nuestra modesta opinión, sobrevalora el papel de las libertades políticas 

iguales en la consecución de la justicia social. En cambio, deja en la indefinición el 

umbral mínimo exigible, respecto a las condiciones sociales y económicas, para po-

der aplicar la regla de la prioridad del primer principio de justicia sobre el segundo. 

Parece convencido de que la equidad en la representación genera per se una legis-

lación que promueva políticas sociales justas. Pero, aparte de que nos resulta difícil 

imaginar qué mecanismos constitucionales pueden conducir a la equidad en la re-

presentación, cuando sabemos que los votos se compran y se venden en el merca-

do político220, la posición de Rawls nos parece poco realista, especialmente a la luz 

de cómo ha ido evolucionando en las dos últimas décadas la relación entre econo-

mía y política, en el sentido de una cada vez más palmaria subordinación de la se-

gunda a la primera. 

 

2.3. Balance sobre el alcance de los principios de justicia en el liberalismo po-

lítico. 

 

                                                           
218LP, pág. 374. 
219LP, pág. 35. 
220Ver Downs, A., Teoría económica de la democracia, Madrid, Aguilar, 1973. 
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 Las anteriores observaciones nos conducen a plantear la cuestión de la relación 

entre los dos principios de justicia. Se trata de ver si son compatibles o no, y si, tal 

como quedan definitivamente formulados, ofrecen una salida a esa profunda contro-

versia en la tradición del pensamiento democrático, que menciona Rawls221, relativa 

a las dificultades que plantea la conciliación entre libertad e igualdad. 

 La propuesta de Rawls trata de lidiar  en el conflicto que ha marcado el pensamien-

to democrático moderno entre dos tradiciones diferentes: la vinculada a Locke, que 

sitúa en primer plano lo que Benjamin Constant222 llamó, en el discurso pronunciado 

en el Ateneo de París, “libertad de los modernos” (conjunto de libertades individua-

les que fomentan la independencia  del individuo frente a la autoridad política) y  la 

que se relaciona con Rousseau  y  se identifica con la “libertad de los antiguos” (con-

junto de libertades que propician la participación política, en menoscabo de la vida 

privada y de la independencia individual). 

 En la línea de las conclusiones de Constant223 en el mencionado discurso, lo que 

Rawls propone es una teoría de la justicia política que ordene las instituciones socia-

les básicas de forma que haga posible conciliar las libertades individuales y la igual-

dad social y política. Su apuesta es que la aplicación de los principios de justicia a la 

estructura básica de la sociedad, permitiría dicha conciliación. 

 Los dos principios de justicia expresan una forma de liberalismo igualitarista  cons-

truido sobre estos tres pilares: a) garantía de la igualdad real, no meramente formal, 

de las libertades políticas para todos los ciudadanos, b) igualdad real también de 

oportunidades, y c) principio de diferencia. 

 Rawls afirma224 que estos tres elementos, que ya están presentes en TJ, se man-

tienen en su liberalismo político. Es más, en defensa de su concepción igualitarista, 

que algunos cuestionan a partir de sus últimos trabajos, nos dice que “el primer prin-

cipio, que abarca los derechos y libertades iguales básicos podría fácilmente venir 

                                                           
221Ver LP, pág. 34. 
222Constant, B., Del espíritu de Conquista, Madrid, Tecnos, 1988, págs. 67 - 68. 
223Aunque Constant defiende la libertad de los modernos como modelo más adecuado a las condiciones de vida 
de la sociedad del S. XIX y critica la pretensión de ciertos autores como el abate de Mably de fortalecer sin lími-
tes la autoridad del cuerpo social sobre el individuo, identifica como un grave peligro de la libertad de  los mo-
dernos la tendencia a encerrarse en la vida privada y renunciar a la libertad política.  De forma  que, finalmente, 
aconseja la conciliación de ambas libertades. Ver  Constant, B.,  op.cit., págs. 90 - 93. 
224LP, págs. 36 - 37. 
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precedido de un principio de prioridad lexicográfica que exigiera que las necesidades 

básicas de los ciudadanos fueran satisfechas, al menos hasta el punto en que su 

satisfacción fuera necesaria para que los ciudadanos comprendieran lo que significa 

y fueran capaces de ejercer fructíferamente esos derechos y libertades”225. 

 Hubiera sido necesario desarrollar este principio, cosa que Rawls no hace, ya que 

resulta decisivo para que entren en juego las libertades políticas iguales, que man-

tienen su prioridad sobre el segundo principio de justicia. 

 A nuestro juicio, la cuestión de fondo y de la que pende la coherencia y la viabilidad 

de la concepción política de la justicia de Rawls, es saber si el autor ha resuelto el 

problema, que ha apuntado Daniels,226 de la  posible incompatibilidad entre los dos 

principios de justicia.  

 Rawls aborda la cuestión, pensamos que de manera insuficiente, mediante la no-

ción de “valor equitativo” de las libertades políticas. Su planteamiento inicial es certe-

ro, pues parte de la convicción de que para que los ciudadanos puedan desarrollar 

sus facultades morales deben previamente poseer los medios materiales necesa-

rios, sin los cuales es inaceptable la prioridad de las libertades básicas iguales: 

 

 “El que los principios para las libertades básicas y para su primacía resulten acep-

tables depende de cómo se complementen esos principios con otros que prevean 

un reparto equitativo de aquellos medios.”227 

 

 El problema es que el procedimiento que utiliza para prever ese reparto equitativo 

de los medios materiales necesarios, a saber, incluir en el primer principio la garan-

tía de que las libertades políticas son reales y no formales, no parece ni suficiente ni 

adecuado, dadas las condiciones sociales de las sociedades democráticas actuales. 

                                                           
225LP, pág. 37. 
226Daniels, N., “Equal Liberty and Unequal Worth of Liberty” en  Daniels, N. (ed.),  Reading Rawls. Critical Stu-
dies of a “ Theory of Justice”, Oxford, Blackwell, 1975, págs. 253 - 281. 
227LP, pág. 362. 
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 Recordemos que Rawls  hace una distinción puramente nominalista entre libertad y 

valor de la libertad228, lo que le permite afirmar que, en una democracia constitucio-

nal, la ignorancia, la pobreza y la carencia de medios materiales en general no afec-

tan a las libertades básicas iguales sino al valor de éstas. El concepto de valor de la 

libertad se define como “los beneficios que las personas sacan de sus libertades”229. 

En el liberalismo político, las libertades básicas son las mismas para todos los ciu-

dadanos, pero los beneficios que reportan el ejercicio de esas libertades no son 

iguales para todos, puesto que el principio de diferencia admite desigualdades eco-

nómicas, permitiendo que algunos ciudadanos tengan mayores medios materiales 

para conseguir sus objetivos. Ahora bien, cuando el mencionado principio es satis-

fecho esa diferencia en el valor de la libertad se compensa, según Rawls, “en el si-

guiente sentido: los medios de uso universal de que disponen los miembros menos 

aventajados de la sociedad a la hora de conseguir sus objetivos serían aún menores 

si las desigualdades sociales y económicas, medidas por el índice de bienes prima-

rios, fueran distintas”230. 

 Pero, a nuestro juicio, no se trata aquí de una verdadera compensación sino de una 

apuesta por la opción del mal menor, cosa que no se compadece bien con el iguali-

tarismo de Ralws. Recuérdese que para éste cualquier desigualdad social que sea 

producto de la lotería natural, de la lotería social, o de la simple suerte, es arbitraria 

desde el punto de vista moral. De ahí que la concepción general de la justicia sea 

como sigue: 

  

 “Todos los valores sociales - libertad y oportunidad, ingreso y riqueza, así como las 

bases sociales del respeto a sí mismo - habrán de ser distribuidos  igualitariamente 

a menos que una distribución desigual de alguno o de todos estos valores redunde 

en una ventaja para todos”231(el subrayado es nuestro). 

  

                                                           
228Sorprendentemente, Ralws admite que esta distinción es “una mera definición, y no fija ninguna cuestión 
sustantiva”, pero, a renglón seguido, la considera como un primer paso para conciliar, de forma coherente, liber-
tad e igualdad. Ver LP, pág. 364. 
229LP, pág. 363. 
230LP, pág. 363. 
231TJ, pág. 84. 
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 Es evidente que lo que se toma como línea de base es la igualdad y lo que se con-

sidera injusto, a partir de esa igualdad inicial, es cualquier desigualdad que no bene-

ficie a todos o, como luego dirá, a los menos aventajados. Es decir, la desigualdad 

sensu stricto es moralmente arbitraria, de ahí que requiera justificación. Así pues, la 

noción de justicia es muy clara en la concepción general, pero la teoría de la justicia 

como equidad es un caso especial de esta teoría general, que consiste en la aplica-

ción, según un orden lexicográfico, de los principios de justicia a la estructura básica 

de la sociedad. Es en esta concepción especial de la justicia donde aparecen los 

problemas, pues ya la teoría no transita por situaciones ideales hipotéticas, sino que 

tiene que habérselas con las sociedades realmente existentes. 

 La solución que da Rawls para conciliar los dos principios, manteniendo la prioridad 

de las libertades básicas sobre el segundo principio de justicia, es garantizar el valor 

equitativo, no de todas las libertades básicas, sino exclusivamente de las libertades 

políticas. 

  

 “(...) debemos dar un paso más y entender las libertades políticas iguales de una 

manera especial: incluyendo en el primer principio de justicia la garantía de que las 

libertades políticas, y sólo esas libertades, estarán aseguradas por lo que he llama-

do su  ‘valor equitativo’.”232 

  

  En consecuencia, la cuestión decisiva será, por un lado, si es factible o no esta ga-

rantía, teniendo en cuenta las condiciones sociales específicas de las sociedades 

democráticas y su dinámica social, por el otro, si en el supuesto de que lo fuera y se 

consiguiera con ello un procedimiento político justo, podría éste garantizar arreglos 

sociales justos, de acuerdo con el principio de diferencia. Ambas cuestiones, como 

se verá, están estrechamente relacionadas. 

 Rawls nos dice que garantizar las libertades políticas iguales “significa que el valor 

de las libertades políticas para todos los ciudadanos, cualesquiera que sea su posi-

                                                           
232LP, pág. 364. 
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ción social y económica, debe ser aproximadamente igual, o al menos suficiente-

mente igual, en el sentido de que todos han de tener oportunidades equitativas para 

acceder a un cargo público  y para influir en el resultado de las decisiones políti-

cas.”233. Obsérvese que el autor admite implícitamente que el valor equitativo de las 

libertades políticas puede lograrse, para todos los ciudadanos, independientemente 

de su posición social y económica. Es decir, se supone que habrá procedimientos 

legislativos, como podría ser, entre otros, la financiación pública de los partidos polí-

ticos, sugerida por Rawls234, que pueden ser suficientes para alcanzar esa igualdad 

política, antes de actuar sobre la estructura económica y social. Recordemos que, 

según el orden lexicográfico, el segundo principio sólo se aplica una vez satisfechas 

las exigencias del primero, entre ellas, el valor equitativo de las libertades políticas. 

 Si nuestro análisis es correcto, el desacierto de Rawls consiste en no haber repara-

do lo suficiente en que el ejercicio informado y efectivo de las libertades políticas o, 

lo que es igual, su valor equitativo, depende más de lo que el autor parece admitir 

de las condiciones sociales y económicas de los ciudadanos.  

 Para que pueda aplicarse la prioridad del primer principio de justicia, de forma que 

esta prioridad no suponga una incompatibilidad con el segundo, no basta con expre-

sar vagamente que han de darse previamente “condiciones razonablemente favora-

bles”235; puesto que éstas son tan decisivas para la viabilidad de los principios de 

justicia, debieran determinarse de forma  más precisa. 

 La concepción política de la justicia como equidad parece pivotar, en su conjunto, 

sobre las libertades políticas iguales. “Pues a menos que el valor equitativo de esas 

libertades se mantenga aproximadamente, la consecución o el mantenimiento de un 

trasfondo institucional justo se verán amenazados”236. Pero, a pesar de ello, la teoría 

de la justicia no prevé de una manera coherente y viable, el procedimiento para lo-

grar la igualdad real en las libertades políticas. Rawls declara que tales cuestiones 

rebasan el cometido de una doctrina filosófica237, pero nosotros consideramos que 

cualquier propuesta de filosofía política, si quiere mantener su carácter normativo y 

                                                           
233LP, pág. 364. 
234LP, pág. 365. 
235LP, pág. 333. 
236LP, pág. 365. 
237LP, pág. 365. 



El liberalismo político en John Rawls 174 

orientativo para la praxis política, debe considerar con más detalle las circunstancias 

sociales relevantes  y contar con ellas. Rawls no parece valorar suficientemente que 

en las sociedades democráticas modernas, la capacidad de influir sobre el proceso 

político y de alterar su funcionamiento justo, está en función del poder económico y 

del poder sobre el control de la información. La concentración excesiva de estos po-

deres en pocas manos interfiere antidemocráticamente en el proceso político, pues 

actúa sobre la expresión política y sobre la formación de la opinión pública, a través 

del control de los medios de comunicación. Sin alterar estas circunstancias, no pa-

rece posible alcanzar el ejercicio efectivo e informado de las libertades políticas 

iguales para todos los ciudadanos. Pero esto supondría cuestionar la prioridad del 

primer principio sobre el segundo. La concentración del poder económico, que suele 

ir unida al control sobre la información, altera hasta tal punto el procedimiento de-

mocrático justo que, para conseguir el valor equitativo de las libertades políticas, no 

basta con fijar para todos los ciudadanos un mínimo de medios materiales, sino que 

habría que establecer un techo, por encima del cual dicha concentración debiera 

considerarse injusta. Pues, pese a que pueda mejorar el bienestar material de los 

menos aventajados, dificulta seriamente el ejercicio consciente y efectivo de los de-

rechos y libertades políticos formalmente reconocidos. 

 Una teoría política de la justicia cimentada sobre la garantización de libertades polí-

ticas iguales, no debe ignorar que, en las sociedades democráticas actuales, el de-

sarrollo técnico de los medios de información produce efectos importantísimos en el 

dominio de lo político. El control de estos medios por los poderes públicos es 

absolutamente necesario para promover el ejercicio informado de las libertades 

políticas iguales, pues abandonados al albur de las leyes del mercado generan 

manipulación y alienación ideológica. La relativamente corta experiencia histórica 

parece mostrarnos que la dinámica del mercado, en este ámbito, no propicia el 

desarrollo de una ciudadanía crítica, sino que tiende a asegurar una masa cada vez 

más amplia  de dóciles consumidores de imágenes, no habituados ni entrenados en 

la reflexión necesaria para una participación política efectiva238. 

                                                           
238En relación con este tema, resultan muy ilustrativas las reflexiones de Giovanni Sartori en uno de sus últimos 
libros. Ver  Sartori, G., Homo videns. La sociedad teledirigida, trad. Ana Díaz Soler, Madrid, Taurus, 1998. 
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 De todas formas, aunque se dispusiera de los ordenamientos necesarios para ga-

rantizar el valor equitativo de las libertades políticas, no por ello resulta fácil diseñar 

políticas sociales eficaces, de acuerdo con el segundo principio de justicia, pues la 

colonización de la política por el sistema económico merma considerablemente la 

efectividad del poder político. 

 Las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que, para ser consecuente con 

el igualitarismo moral y político que continúa inspirando al último Rawls, éste tendría 

que revisar la prioridad lexicográfica del primer principio de justicia, pues, atendiendo 

a las características de nuestras sociedades, las libertades básicas no pueden ga-

rantizarse antes de actuar sobre la estructura económica.  

 Aunque es cierto que Rawls mantiene, en el liberalismo político, el contenido esen-

cial de la teoría de la justicia como imparcialidad, sus últimas revisiones responden a 

una sensibilidad diferente. Su preocupación principal ya no es elaborar, sobre bases 

contractualistas, una teoría de la justicia social concebida como alternativa al utilita-

rismo, sino  hacer los ajustes necesarios para presentarla como respuesta al pro-

blema político y social más grave de las sociedades democráticas de las dos o tres 

últimas décadas: la convivencia ordenada y justa de una  pluralidad de formas de 

vida y de doctrinas filosóficas, religiosas y morales en el seno de una misma socie-

dad. Este fenómeno del pluralismo, cuya vivencia es más intensa en la sociedad 

norteamericana, es el nuevo reto que se plantea el autor de la teoría de la justicia 

como imparcialidad. Las revisiones son sólo las necesarias para responder a este 

reto y en realidad sólo afectan al modo de presentación de la teoría, pero la insis-

tencia de Rawls sobre el carácter político de su propuesta, supone la ocultación o el 

disimulo de su fundamento teorico-moral. Esta circunstancia explica que algunos, 

como Vallespín239, vean en el liberalismo político una teoría de mínimos, y otros, 

como Giusti240 consideren que la capacidad de producir un consenso entrecruzado 

no se debe al carácter político de la propuesta sino a un “consenso previo” que remi-

te a la cultura pública de una sociedad democrática. 

                                                           
239Vallespín, F., “Diálogo entre gigantes. Rawls y Habermas” en Claves de Razón Práctica, Nº 55, Madrid, 1995, 
págs. 48 - 55. 
240Giusti, M., “Tras el consenso. Sobre el giro epistemológico-político de John Rawls” en Isegoría, Nº 14, Madrid, 
1996, págs. 111 - 125. 
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 En cualquier caso, el liberalismo político permite a Rawls conciliar su teoría  de la 

justicia con una variedad de doctrinas filosóficas, religiosas, morales e incluso políti-

cas, siempre que sean razonables, es decir, que compartan el núcleo de valores 

políticos propios de una democracia constitucional, pero le lleva a correr el riesgo de 

colgar su teoría en el vacío, pues la mantiene en un nivel de abstracción tal que evi-

ta controversias enconadas pero carece de la fuerza motivadora necesaria para lo-

grar el consenso entrecruzado. 

 La transformación de la teoría de la justicia en una teoría estrictamente política en-

gendra las mismas dificultades que Habermas241 menciona respecto al movimiento 

desde la eticidad a la moralidad. En el ámbito del mundo de la vida (eticidad), los 

juicios prácticos tienen concreción y orientan fácilmente nuestra conducta porque se 

relacionan con la idea de lo que es una “vida buena”, es decir, con certezas de fon-

do que nadie pone en duda; pero en el ámbito de la moralidad, el juicio moral pierde 

su fuerza motivadora al hacer abstracción de dichas certezas. 

                                                           
241Habermas, J., Escritos sobre moralidad y eticidad, trad. de Manuel Jiménez Redondo, Barcelona,  Paidós / I. 
C. E. - U. A. B. , 1991. 
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CAPÍTULO IV 

LA IDEA DE CONSENSO ENTRECRUZADO COMO RESPUESTA AL PROBLEMA 

DE LA ESTABILIDAD  EN UNA SOCIEDAD PLURALISTA. 

 

 Al hilo de la exposición de la idea de consenso entrecruzado, intentamos mostrar en 

este capítulo algunos de los malentendidos a que ha dado lugar esta idea, cuya pre-

sentación en LP no está exenta de cierta ambigüedad. También se analiza el pro-

blema de la estabilidad, que Rawls considera íntimamente vinculado a la idea ante-

rior. Finalmente, sometemos a consideración la debatida cuestión sobre la supuesta 

defección del igualitarismo en LP. 

 

1. LA CONCEPCIÓN POLÍTICA DE LA JUSTICIA, PROPUESTA COMO OBJETO 

DEL CONSENSO, ES REFERIDA A LA ESTRUCTURA BÁSICA. 

 

 Algunas de las críticas  al liberalismo político de Rawls, especialmente las que pro-

ceden del comunitarismo, pierden parte de su fuerza  cuando  se considera debida-

mente cuál es el ámbito al que se aplica la concepción política de la justicia. La 

misma idea de consenso entrecruzado resulta vulnerable, si se ignora que su domi-

nio se limita a una concepción política de la justicia  que pretende  regular  la estruc-

tura básica de una sociedad democrática. Ni las asociaciones ni las comunidades, 

en cuanto tales, son objeto de la justicia política. Es decir, la concepción política de 

la justicia no aspira a articular, ni siquiera a interferir, las relaciones internas que se 

establecen entre los miembros de una asociación, sino que se sitúa en un nivel pre-

vio de relaciones entre individuos. Aquél en el que son concebidos como ciudadanos 

libres e iguales.                 

              Rawls señala dos diferencias fundamentales entre el ámbito de la sociedad 

democrática al que se aplica la justicia política y el de las asociaciones.  
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 La primera es que la sociedad democrática se concibe como un sistema completo, 

que proporciona todos los recursos básicos para los fines de los individuos. Dicho 

sistema se entiende también, por razones de simplificación y claridad de la teoría, 

como cerrado, en el sentido de que en él se desarrolla el ciclo total de la vida de un 

individuo. Dicho de otra forma, sólo se entra en él por nacimiento y se sale por de-

función. No ocurre así en una asociación, donde se entra voluntariamente con la 

pretensión de lograr metas específicas bien definidas y no extensibles a todos los 

ciudadanos. 

 La segunda diferencia consiste en que la sociedad democrática bien ordenada no 

persigue metas finales vinculadas a una determinada doctrina comprehensiva, como 

es el caso en las comunidades y asociaciones. El tipo de unidad al que una socie-

dad democrática puede aspirar es el que proporciona el deseo de los ciudadanos de 

cooperar para que sea viable el desarrollo, en condiciones de igualdad y de libertad, 

de sus facultades morales. 

 Una sociedad democrática bien ordenada, según Rawls, no puede aspirar a generar 

los vínculos profundos que pueden unir a los individuos en una comunidad donde se 

comparte una específica concepción del bien. Pero esto no significa que sólo logre 

una unidad precaria, ya que ofrece un sistema de cooperación básica que propor-

ciona las condiciones necesarias -dado el hecho ineludible del pluralismo- para el 

libre desarrollo de las metas que los individuos y las comunidades puedan perseguir. 

 La estructura básica está formada por el conjunto de instituciones políticas, econó-

micas y sociales principales en cuyo seno se hace posible el desarrollo de los pro-

yectos de vida de los individuos. Dichas instituciones se interrelacionan y armonizan 

entre sí de forma que llegan a constituir un sistema único que regula la forma en que 

han de distribuirse las ventajas y cargas de la cooperación social. La estructura bá-

sica no es un agregado de instituciones, a cada una de las cuales se aplica por igual 

los primeros principios de justicia, sino que constituye un complejo institucional en el 

que hay que tener en cuenta la interacción e interdependencia de las diversas insti-

tuciones. Si hemos entendido bien a Rawls, lo que importa es que el resultado final 

de ese entramado institucional, en lo que respecta a la justicia social, satisfaga las 

exigencias de los principios de justicia o, al menos, pueda ser evaluado desde estos. 
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 Para alcanzar este objetivo, no podemos aplicar, de manera uniforme, los principios 

de justicia a cada uno de los objetos, sino que debe seguirse un procedimiento se-

cuencial que estará determinado por el papel social de cada institución y su influjo 

en la vida del individuo.  

 Frente al utilitarismo, los primeros principios de justicia no se aplican, como si de 

una teoría general se tratara, a todas las instituciones y relaciones sociales. Esta 

característica parece restar simplicidad y sistematicidad a la teoría de la justicia co-

mo imparcialidad. Pero, para Rawls, la unidad de su teoría de la justicia, no depende 

de la aplicación general de los primeros principios a todos los objetos sociales, sino 

de la posibilidad de “descubrir una secuencia apropiada de tipos de objetos, y supo-

ner que las partes, en un contrato social, proceden a través de esa secuencia, en el 

bien entendido de que los principios de acuerdos ulteriores han de estar subordina-

dos a los de acuerdos anteriores o, al menos, ajustados a ellos mediante ciertas re-

glas de prioridad.”242 

 ¿ Por qué la estructura básica es el objeto primordial de la justicia? Rawls funda-

menta en las siguientes razones la relevancia  de un trasfondo social justo: 

 En primer lugar, no es posible valorar, desde una perspectiva social, la justicia de 

los acuerdos  realizados entre individuos o grupos, aisladamente considerados. En 

la valoración de cualquier acuerdo social, habrá  que tener en cuenta ciertos rasgos 

de la estructura básica que no están inmediatamente presentes en el mismo pero 

condicionan  su equidad. Así, los acuerdos salariales particulares serán justos o no, 

dependiendo de las condiciones generales del mercado de trabajo: igualdad de los 

respectivos poderes negociadores de trabajadores y patronos, procedimiento demo-

crático en la elaboración de leyes del mercado laboral, etc. Pero, además, habría 

que remontarse a ciertas condiciones sociales generales que son determinantes de 

la justicia de fondo, como, por ejemplo, la igualdad de oportunidades. 

 En segundo lugar, el mantenimiento de un trasfondo social inicialmente justo no 

está asegurado con la sola condición de que las transacciones particulares que se 

realicen en este contexto sean equitativas, pues la experiencia nos enseña  que la 

acumulación de dichas transacciones puede producir, a la larga, efectos perversos 
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que modifiquen el marco equitativo inicial. A este respecto, Rawls observa, frente a 

los vaticinios del liberalismo económico radical, como  “la mano invisible guía las 

cosas en la dirección equivocada y facilita una configuración oligopolítica que culmi-

na en el mantenimiento de desigualdades injustificadas y de restricciones a las opor-

tunidades equitativas.”243 

 En tercer lugar, las consideraciones anteriores suponen que no existen reglas  fáci-

les y viables que puedan ser aplicadas a los acuerdos particulares y eviten, por sí 

mismas, la erosión de la justicia de fondo. 

 En consecuencia, y en cuarto lugar, resulta necesaria “la división del trabajo entre 

dos clases de reglas sociales”: las que regulan las instituciones de la estructura bá-

sica, que tienen como finalidad asegurar la justicia de fondo, previendo el reajuste 

de las posibles desviaciones; y las que tienen por objeto las transacciones particula-

res entre individuos o asociaciones, que han de ser fáciles y viables, y que, por su 

carácter práctico, no se les puede exigir que dispongan de la información y previsión 

que requieren las primeras. 

 Finalmente, una razón adicional que justifica la idea de la estructura básica como 

objeto principal de la justicia, se refiere a su impacto en la vida del individuo. La es-

tructura social determina las ambiciones y expectativas de la gente. Incluso las do-

tes naturales que pueden ser desarrolladas efectivamente por los individuos repre-

sentan  sólo un fragmento del conjunto de las mismas, una selección que viene de-

terminada por la posición de aquéllos en la estructura social. De ahí que la teoría de 

la justicia, al aplicarse primordialmente a la estructura básica, lo que pretende es 

compensar “las desigualdades de perspectivas vitales entre los ciudadanos proce-

dentes de las posiciones sociales de origen, de las ventajas naturales y de las con-

tingencias históricas.”244 

 Al referir a la estructura básica la teoría de la justicia, Rawls  da respuesta a algu-

nos críticos, como Wolff245 o Harsanyi246. Ambos autores han puesto de manifiesto 

                                                                                                                                                                                     
242LP, pág. 297. 
243LP, pág. 303. 
244LP, pág. 306 - 307. 
245Wolff, R. P., PCR, págs. 131 - 161. 
246Harsanyi, J. C., “Can the Maximin Principle Serve as a Basis for Morality” en  American Political Science Re-
view, 69, 1975, págs. 594 - 606. 
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que hay serias dificultades para aplicar los principios de justicia, pero sus argumen-

tos dejan entrever una interpretación errónea de la teoría de la justicia. Pues la con-

ciben como una teoría general cuyos principios deben ser aplicados por igual a to-

das las transacciones particulares. 

 El acuerdo inicial realizado en la posición original tiene rasgos peculiares que no 

tiene cualquier otro tipo de acuerdo. La estructura básica tiene un carácter omnia-

barcante y resulta decisiva para determinar un trasfondo social justo. Tiene, pues, 

una función especial que condiciona el acuerdo original, en el sentido de que habrá 

de ser concebido como un acuerdo hipotético y no histórico.  

 Tanto Wolff como Harsanyi parecen tener presente sólo acuerdos reales. Pero és-

tos son alcanzados  con pleno conocimiento de los intereses particulares de los con-

tratantes, por lo que el resultado está sesgado por contingencias sociales aleatorias 

y, con frecuencia, por una desigualdad de origen. En consecuencia, el contrato so-

cial ha de ser concebido como ideal e hipotético y no como real e histórico. “La  ex-

plicación es que el acuerdo en la posición original representa el resultado de un pro-

ceso racional de deliberación bajo condiciones ideales y no históricas, condiciones 

que representan determinadas restricciones razonables.”247 

 En los acuerdos particulares, los individuos o asociaciones intervienen y hacen sus 

cálculos en función del conocimiento de sus capacidades, posición, intereses y opor-

tunidades. Su participación está determinada por la ponderación de las diversas al-

ternativas disponibles y las repercusiones de cada una de ellas sobre sus intereses. 

Pero el acuerdo original  está marcado por tres hechos: 

 Primero, no cabe alternativa respecto a la pertenencia de las partes a la sociedad. 

Dicha pertenencia está ya dada. El nacimiento y la muerte constituyen respectiva-

mente la puerta de entrada y de salida  en la sociedad. 

 Segundo, no tiene sentido plantearse cuál sería nuestra suerte si no hubiéramos 

formado parte de la sociedad248. Puesto que la pertenencia a la sociedad está ya 

                                                           
247LP, pág. 309. 
248Desde la perspectiva de Rawls no tiene sentido el planteamiento de Robert Nozick, quien supone que los 
individuos, al margen de la sociedad, tienen derecho de propiedad sobre un activo, que el estado debe respetar. 
Ver  Nozick, R., AEU, págs. 154 y ss. 
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dada, no cabe que las partes se planteen ventajas o desventajas de otras socieda-

des alternativas, ni cabe tener en cuenta en el contrato original su potencial contri-

bución a una sociedad de la que no forman parte.   

 Tercero, la sociedad como un todo no persigue determinados objetivos, al modo en 

que lo hacen los individuos o asociaciones.  

 El consenso que Rawls pretende alcanzar con su concepción política de la justicia 

representa una idea realista en la medida en que tengamos en cuenta que la teoría 

se aplica a las instituciones que forman parte de la estructura básica y no a las aso-

ciaciones en cuanto tales. Estas pueden conceder el peso que quieran a sus propios 

valores y metas particulares, siempre que respeten las condiciones de igualdad y 

libertad que los principios de justicia garantizan para todos los ciudadanos. La unión 

social que se pretende conseguir al regular la estructura básica mediante los princi-

pios de justicia no anula ni entorpece otras formas de unión propiciadas por  las 

asociaciones, sino que las posibilita, en cierto sentido, al  asegurar para todos los 

ciudadanos derechos y bienes primarios básicos. 

 

 

 

2. LA IDEA DE CONSENSO ENTRECRUZADO. 

 

2.1. Justificación de la idea de consenso entrecruzado en el marco del libera-

lismo político. 

 

 Como se vio en el capítulo anterior, el liberalismo político trata de responder a la 

cuestión de cómo es posible lograr una sociedad estable y justa, siendo así que sus 

ciudadanos se encuentran divididos por su adhesión a diversas doctrinas compre-

hensivas razonables enfrentadas. Dicho de otra manera, cómo lograr una unión so-
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cial duradera y sobre bases justas en una sociedad caracterizada por el hecho del 

pluralismo. La respuesta de Rawls a esta cuestión es su idea de un consenso entre-

cruzado. Éste, ideado como el medio más adecuado para lograr la estabilidad en 

una sociedad pluralista, justifica los cambios producidos en la teoría de la justicia  en 

orden a presentarla, bajo el rótulo de “liberalismo político”, como una teoría política y 

no estrictamente moral. 

 Frente a otras posibles concepciones de la justicia, la del liberalismo político parte 

del supuesto de que no hay una única concepción del bien o una sola doctrina com-

prehensiva que deba ser aceptada por todos los ciudadanos. En consecuencia, las 

instituciones sociales y políticas no se ordenan para promover y realizar una única 

idea del bien. Por el contrario, deben estar reguladas por una concepción política de 

la justicia que haga posible la convivencia en el seno de una misma sociedad de una 

variedad amplia de doctrinas comprehensivas razonables. 

  Según Rawls, los ciudadanos que sostienen distintas doctrinas comprehensivas 

razonables cooperarán entre sí, afirmando una única concepción política de la justi-

cia para la estructura básica de la sociedad, en la medida en que dicha concepción 

política les permita perseguir su propia concepción del bien, definida por sus respec-

tivas doctrinas comprehensivas. De ahí que el rasgo más distintivo del liberalismo 

político, que, por otro lado, ha suscitado gran parte de las críticas al mismo, sea un 

cauteloso y reiterado esmero en presentar la concepción política de la justicia de 

manera que no  suscite, al menos, “un conflicto excesivo con los intereses esencia-

les de los ciudadanos, intereses formados y estimulados por sus organizaciones 

sociales”249. De esta última circunstancia, que en principio no parece fácil de lograr, 

depende el éxito de la propuesta de Rawls o, si se quiere, la viabilidad del consenso 

entrecruzado. 

 La dificultad de la tarea se incrementa si tenemos en cuenta que, como declara 

Rawls250, la concepción política de la justicia no supone una alteración del contenido 

esencial de la  concepción moral de la justicia contenida en TJ. Pues mientras que 

esta última viene a ser, desde la perspectiva del último Rawls, una doctrina compre-

hensiva parcial entre otras, la primera, en cuanto concepción política, pretende ser 

                                                           
249LP, pág. 166. 
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independiente de cualquier doctrina comprehensiva y, no obstante, ser aceptada por 

cualquiera de ellas, siempre que sean razonables. 

 Ante este reto, resulta de vital importancia delimitar con precisión el ámbito de la 

relación política, que debe ser independiente. Éste posee, según Rawls, dos rasgos 

específicos:  

 En primer lugar, se trata  de una relación entre ciudadanos en el marco de la estruc-

tura básica de la sociedad. No entramos en la sociedad voluntariamente, ni llegamos 

a ella con derechos previos justificados por cualquier tipo de identidad pública o pri-

vada, pues toda identidad es siempre social. “Todo ocurre como si simplemente nos 

materializáramos, por así decirlo, y fuéramos a parar desde la nada a la presente 

posición en el mundo social, con todas sus ventajas y desventajas, según nuestra 

buena o mala fortuna.”251. Rawls hace abstracción incluso de un hecho tan común 

como el de la emigración.   Justifica este supuesto de sociedad cerrada  por razones 

de claridad y orden en la exposición de lo que considera cuestiones fundamentales 

de la filosofía política. Piensa que si se logra clarificar y ordenar estas últimas en el 

ámbito de la estructura básica de una sociedad cerrada y autocontenida, resultará 

más fácil la extensión de su concepción política de la justicia  allende los límites del 

estado - nación. 

 En segundo lugar, la relación política se  distingue por el carácter coercitivo del po-

der político. El estado detenta el monopolio del uso de la fuerza para preservar las 

leyes. En un régimen constitucional, el poder político representa el poder  del “cuer-

po colectivo” constituido por la totalidad de los ciudadanos libres e iguales. Entendi-

do así, el poder público está legitimado para imponerse a los ciudadanos, bien sea 

individualmente considerados o como miembros de asociaciones, siempre que se 

ejerza en conformidad con una constitución. 

 

2. 2. Características del consenso entrecruzado. 

 

                                                                                                                                                                                     
250LP, pág. 11. 



Vicente Orellana Aranda 185 

2.2.1. Las doctrinas razonables como ámbito del consenso. 

 

 El primer rasgo que Rawls destaca es que se trata de un consenso entre doctrinas 

comprehensivas razonables, es decir, el dominio del consenso es el pluralismo ra-

zonable y no el simple pluralismo.  Esta distinción procede de Joshua Cohen252. El 

pluralismo simple hace referencia al hecho de que las instituciones libres permiten 

producir una variedad de doctrinas que son previsibles dada la heterogeneidad de 

intereses entre la gente. En cambio, el pluralismo razonable designa al conjunto de 

doctrinas razonables, las cuales no surgen de la variedad de intereses individuales 

sino que son “el resultado del trabajo  de la razón práctica en el marco de las institu-

ciones libres”253. A causa de lo cual, no parece previsible que dicho pluralismo razo-

nable desaparezca alguna vez, a no ser que interviniera el poder coactivo del esta-

do, cosa que el principio de legitimidad liberal evidentemente excluye. 

 La existencia de una pluralidad de doctrinas razonables en el marco de instituciones 

libres es consecuencia de “las cargas del juicio”. Rawls se refiere con esta expresión 

a las causas que dan lugar inevitablemente a desacuerdos razonables. La idea intui-

tiva es que, dadas las condiciones ( falta de evidencia empírica, vaguedad de nues-

tros conceptos morales y políticos, etc.) en que se producen muchos de nuestros 

juicios sobre cuestiones relevantes, no cabe esperar que, pese a estar en posesión 

plena de nuestras facultades mentales, lleguemos todos a la misma conclusión. 

 Si el consenso entrecruzado se da entre doctrinas razonables, parece evidente que 

éstas han de estar definidas con precisión. Sin embargo , Rawls nos presenta una 

caracterización deliberadamente vaga, aceptando como tales a aquellas que poseen 

estos tres rasgos254: a) representan un ejercicio de la razón teórica en cuanto que 

son concepciones coherentes del mundo; b) son también un ejercicio de la razón 

práctica, pues establecen criterios que justifican la elección de determinados valores 

                                                                                                                                                                                     
251LP, pág. 167. 
252Cohen, J., “Moral pluralism and political consensus” en  Copp, D., Hampton, D., y Roemer, J. E., (eds) The 
Idea of Democracy, Cambridge University Press, 1993,  págs. 270 - 291. 
253LP, pág. 67. 
254LP, pág. 90. 
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y que sirven para ponderar entre ellos en caso de conflicto; c) aunque no permane-

cen inalterables, forman parte de una tradición intelectual y doctrinal. 

 Esta definición tan imprecisa y poco exigente permite abrir el consenso a un espec-

tro amplio de doctrinas comprehensivas. La razón que esgrime Rawls para justificar 

esta laxitud es que el liberalismo político, como tal, es decir, tal como lo concibe el 

autor y no como doctrina comprehensiva, no requiere un criterio más riguroso de 

razonabilidad.  

 Este criterio amplio de razonabilidad es el que se considera más adecuado para los 

fines del liberalismo político, pues uno que fuera más estricto podría excluir arbitra-

riamente muchas doctrinas comprehensivas. De hecho, muchas de estas doctrinas 

disponen seguramente de criterios de razonabilidad menos abstractos, pero el libe-

ralismo político trata sólo de fijar unas condiciones mínimas para dar cabida al con-

senso entrecruzado entre aquéllas.  

 Puesto que el liberalismo político pretende que la concepción política de la justicia 

sea compartida por todos y las doctrinas comprehensivas no lo son, deberá fijar una 

base pública de justificación que permita alcanzar el consenso entrecruzado, de ahí 

que se sirva de un criterio de razonabilidad que pueda ser aceptado por todos y no 

entre en conflicto con los criterios privados propios de las diferentes doctrinas com-

prehensivas, al mismo tiempo que posibilite la convivencia entre éstas. Recordemos 

que el constructivismo político entiende la idea de lo razonable como “la disposición 

 a proponer y a atenerse a los términos equitativos de la cooperación social entre 

iguales y su reconocimiento - y disposición a aceptar las consecuencias - de las car-

gas del juicio.”255. 

 Algunos de los críticos del liberalismo político rawlsiano (Ackerman256, Barry257 y 

Hill258, entre otros) consideran que las exigencias que el consenso entrecruzado im-

pone  a la nueva formulación política de la teoría de la justicia como equidad supone 

una renuncia a su contenido igualitarista. Pues el liberalismo político, en cuanto que 

                                                           
255LP, pág. 125. 
256Ackerman, B., “Political Liberalism” en The Journal of Philosophy, vol. 91, Nº 7, págs. 364 - 387. 
257Barry, B., “John Rawls and the Search for Stability” en Ethics, vol. 105, Nº 4, págs. 874 - 915, (en adelante 
JRSS). 
258Hill, Th., “The Stability Problem in Political Liberalism” en Pacific Philosophical Quarterly, vol. 75, Nº 3 y 4, 
págs. 333 - 351, (en adelante SPPL). 
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aspira a ser aceptado por una pluralidad de doctrinas muy diferentes entre sí,  ha de 

fundamentar los principios de justicia exclusivamente sobre valores políticos. Sin 

entrar a valorar esta crítica, cosa que dejamos para el final de este capítulo, convie-

ne recordar que el test de razonabilidad, que han de pasar las doctrinas comprehen-

sivas candidatas al consenso entrecruzado, establece importantes restricciones.  

 En primer lugar, todas las doctrinas comprehensivas, si son razonables, deben 

asumir el hecho del pluralismo razonable como consecuencia de las cargas del jui-

cio. Lo que supone que el ciudadano que abraza una doctrina comprehensiva, aun-

que la juzgue verdadera, sabe que es una doctrina más entre otras. Y, por lo tanto, 

no puede juzgar como irrazonable, por más que considere a la suya propia como la 

única verdadera, a cualquiera de las demás. De igual manera tampoco puede impo-

nerla bajo el pretexto de que la juzga verdadera. En este sentido, es inaceptable la 

sentencia de Bossuet, quien,  traspasando los límites de lo tolerable, afirmaba : 

“Tengo derecho a perseguirle a usted porque yo llevo razón y usted se equivoca”259. 

 En segundo lugar y como consecuencia de lo dicho anteriormente, el criterio de ra-

zonabilidad exige la renuncia a esgrimir razones privadas (propias de cada doctrina 

comprehensiva) en el debate público, cuando están en juego cuestiones políticas 

fundamentales. Además, no admite “razón alguna por la que cualquier ciudadano, o 

asociación de ciudadanos, debiera tener derecho a usar el poder político estatal pa-

ra decidir cuestiones constitucionales esenciales o cuestiones de justicia básica se-

gún las directrices de la doctrina comprehensiva propia de esa persona o de esa 

asociación.”260 

 

2.2.2. Independencia de la concepción política.  

 

 El conjunto de doctrinas razonables, pero incompatibles entre sí, sólo pueden en-

contrarse en torno a una misma concepción de la justicia, si ésta se presenta como 

                                                           
259Citado en Rawls, J., LP, pág. 92, nota 16. 
260LP, pág. 93. 
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una concepción política y, por tanto, independiente  de  ideas metafísicas, religiosas 

o morales propias  de las doctrinas comprehensivas. 

 Rawls define la concepción política como “un módulo, una parte constitutiva esen-

cial, que, de formas diferentes, cuadra con varias doctrinas comprehensivas razona-

bles que perduran en una sociedad regulada por ella y puede ser apoyada por esas 

doctrinas.”261. Obsérvese que las razones que pueden  impulsar a las doctrinas 

comprehensivas a dar su apoyo al liberalismo político pueden ser diferentes entre sí, 

pues éstas “ entenderán la concepción política como si ésta derivara de, o fuera 

congruente o al menos no entrara en conflicto con el resto de sus valores.”262   

 De estos tres casos, parece evidente que el más decisivo para la viabilidad del con-

senso es el tercero, pues, si es un dato empírico la existencia de una pluralidad de 

doctrinas comprehensivas  incompatibles entre sí, difícilmente pueden coincidir en 

apoyar una concepción política por considerarla, cada una de ellas, congruente con 

sus propios valores. Lo que explica que el objetivo principal del liberalismo político 

sea evitar una justificación de la concepción de la justicia que pueda entrar en con-

flicto con las doctrinas comprensivas razonables. Esta circunstancia, tan vital para la 

nueva propuesta de Rawls, es precisamente la causa de todas sus ambigüedades y 

la que origina un dilema del que no resulta fácil salir airosamente: mantener intacto 

el contenido sustancial de la teoría de la justicia como equidad y mostrar, al mismo 

tiempo, que el consenso entrecruzado es una idea realista y viable. 

 La relación entre  las doctrinas comprehensivas razonables y la concepción política 

de la justicia es bastante confusa. Por un lado, las primeras pueden prestar su apo-

yo a la concepción política en base a sus propias razones y valores no políticos, pe-

ro, por otro, la concepción política sólo puede presentar como reclamo para ser apo-

yada, la razón pública y los valores políticos. 

 Esto explica que el liberalismo político haya sido objeto de tantas críticas263. Entre 

ellas hay dos que me parecen decisivas: a) ¿ hasta qué punto son independientes  

                                                           
261LP, pág. 176. 
262LP, pág. 41. 
263Un análisis somero de algunas de estas críticas puede verse en  Gargarella, R., “Los críticos del ‘liberalismo 
político’ de John Rawls” en Claves de Razón Práctica, Nº 77, Noviembre, 1997, págs. 61 - 64. 
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los valores políticos ?, b) ¿ las fronteras entre lo público y lo privado son tan defini-

das como Rawls parece suponer ?. 

 Como ya indicábamos en el capítulo anterior (2.1.) los valores políticos se nutren de 

valores y principios morales y, al menos en ese sentido, no son independientes. Pe-

ro Rawls mantiene la ambigüedad a este respecto. Reconoce que la concepción 

política es una concepción moral cuyo “contenido viene dado  por determinados 

ideales, principios y criterios; y que esas normas vertebran determinados valores, en 

este caso valores políticos”264, pero insiste, al mismo tiempo, en que aquélla debe 

ser presentada “como un punto de vista independiente” que no debe derivarse de 

ninguna doctrina comprehensiva y, en consecuencia, no puede apelar a valores o 

principios morales.  

 Por si la confusión fuera poca, Rawls afirma que, en algunos casos, “la concepción 

política puede entenderse como parte de una doctrina comprehensiva, pero no es 

una consecuencia de los valores no políticos de esa doctrina”265. Para explicar este 

enredo recurre al tercer punto de vista de su “caso modelo” o ejemplo de consenso 

entrecruzado266. Nos referimos al punto de vista pluralista, según el cual, la concep-

ción política de la justicia podría ser apoyada por quienes mantienen ciertas concep-

ciones no sistemáticamente unificadas, que contienen valores políticos y no políti-

cos. En este caso, cada subparte de ese conjunto heterogéneo de valores políticos y 

no políticos, dispone de sus propios criterios intrínsecos, de forma que pueden ser 

contrapesados entre sí. Lo que explicaría que “la concepción política pueda enten-

derse como parte de una doctrina comprehensiva”.  

 Varios autores y autoras (McCarthy267, Hampton268, Frazer y Lacey269) han indicado, 

desde diversas perspectivas, las insuficiencias del liberalismo político en orden a 

delimitar con claridad y precisión el ámbito de lo político como un campo autónomo 

e independiente. 

                                                           
264LP, pág. 41, nota 11. 
265LP, pág. 187. 
266LP, págs. 177 y ss. 
267McCarthy, Th., “Kantian Constructivism and Reconstructivism : Rawls and Habermas in Dialogue” en Ethics, 
Nº 105, Octubre, 1994, págs. 44 - 63. 
268Hampton, J., “The Moral Commitments of Liberalism”, (en adelante MCL), en  Coop, D., Hampton, J. and 
Roemer, J. E., (eds.) The Idea of Democracy, págs. 292 - 313. 
269Frazer, E. and Lacey, N., “Politics and  the Public in Rawls’ Political Liberalism” en Political Studies, XLIII, 
1995, págs. 233 - 247. 
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 Para Frazer y Lacey, el liberalismo político de Rawls presenta un conflicto no resuel-

to entre dos perspectivas diferentes : a) la insistencia en la localización de su análi-

sis en las sociedades democráticas modernas, como respuesta a la acusación de 

universalismo abstracto, b) desarrollo de un planteamiento filosófico que explícita-

mente niega la relevancia de las practicas de las instituciones sociales. 

 Según estas autoras, Rawls indica con claridad que el estado puede intervenir en 

las instituciones no públicas, cuando ello sea necesario para mantener la justicia de 

fondo de la estructura básica. Pero las implicaciones sustantivas de este criterio 

formal son excesivamente vagas, especialmente si consideramos que el dominio de 

lo político no es tan fácilmente delimitable como supone Rawls. Por ejemplo, hay 

prácticas sociales, como las relaciones de poder  entre géneros270 o la concentra-

ción de ciertos grupos étnicos  en los trabajos más duros, que deberían considerar-

se dentro del ámbito de lo político, ya que su influencia en la configuración de la jus-

ticia de fondo  es determinante. 

 Susan Moller Okin271, en la misma línea que las autoras anteriores, reprocha a 

Rawls el no haber prestado la más mínima atención a la familia, como una institu-

ción decisiva en la determinación de una estructura básica justa. La autora conside-

ra que hay falta de claridad e incluso incongruencia en el tratamiento de la institu-

ción familiar. Por una parte, se la incluye dentro de la estructura básica de la socie-

dad, con lo que se supone que ha de estar regulada por los principios de justicia, 

pero, por otra, se define lo político por oposición a lo personal y lo  familiar. Esto úl-

timo, según Okin, parece sugerir que la familia estaría regulada por vínculos afecti-

vos y, en consecuencia, no le serían de aplicación los principios de justicia. 

 En mi opinión, Okin no interpreta bien a Rawls en este punto, pues aunque es cierto 

que nuestro autor caracteriza el dominio de lo político por contraste con lo personal 

y lo familiar272, ello no significa sino que los vínculos que mantienen unidos a los in-

dividuos en el seno de ciertas  instituciones sociales como la familia, son de carácter 

afectivo, cosa que no se da en la relación política. Esta última, como ya se ha dicho, 

se caracteriza por dos rasgos fundamentales : su ámbito es la estructura básica de 

                                                           
270Para la crítica al liberalismo político de Rawls desde una perspectiva feminista, ver  Okin, S. M. “Political Libe-
ralism, Justice, and Gender” en Ethics, vol. 105, Nº 1, Octubre, 1994, págs. 23 - 43. 
271Okin, S. M., “Political Liberalism, Justice, and Gender” págs. 25 - 28. 
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la sociedad y está sujeta al poder coercitivo del estado. Por tanto, lo que Rawls trata 

de destacar, al distinguir lo familiar  de lo político, es exclusivamente el tipo de rela-

ción que se da en uno y otro ámbito. Ello no es obstáculo para que los principios de 

justicia sean aplicables también a la institución familiar, puesto que forma parte de la 

estructura básica de la sociedad.  

 En la medida en que la familia contribuye a la determinación de la justicia de fondo, 

es decir, afecta a la igualdad de oportunidades y al libre desarrollo de la autonomía 

individual, debe estar regulada por los principios de justicia. Aunque Rawls no lo dice 

expresamente, debe entenderse que los vínculos afectivos entre los individuos en el 

seno de la institución familiar, no eliminan sus derechos básicos como ciudadanos 

iguales y libres, ni las obligaciones que de aquéllos se derivan. En ese sentido, el 

poder coactivo del estado está  legitimado para intervenir en la familia y proteger 

esos derechos. 

 Hampton273 interpreta la independencia de la concepción política de la justicia como 

neutralidad respecto a las doctrinas morales comprehensivas y ha tratado de de-

mostrar la imposibilidad de justificar adecuadamente una concepción política de la 

justicia  sin romper esa pretendida neutralidad y explicitar sus compromisos morales. 

Según este autor, la idea de consenso entrecruzado está incompleta y debería de 

ser desarrollada en el sentido de sustituir su presentación como una concepción po-

lítica neutral por una presentación que haga explícita su pretensión de verdad y 

objetividad. 

 A juicio de Hampton, Rawls no expresa claramente si los valores políticos, que son 

objeto del consenso, son éstos y no otros en razón de que se consideran correctos, 

o simplemente juegan un papel normativo porque de hecho constituyen una base 

común para dirimir sobre cuestiones políticas. Esto le da pie para plantear la 

siguiente cuestión: ¿ qué justifica la inclusión en el consenso entrecruzado de 

valores tales como la igualdad y la libertad de todos, especialmente teniendo en 

cuenta que algunas doctrinas o no los aceptan o tienen interpretaciones diferentes 

de ellos?. 

                                                                                                                                                                                     
272LP, pág. 169. 
273Hampton, J., MCL. 
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 Rawls, en parte, lo justifica arguyendo que la libertad y la igualdad forman parte de 

las creencias básicas de la cultura política de las sociedades democráticas moder-

nas que constituyen el contexto de su teoría. Pero tal justificación parece insuficien-

te, pues conduce a pensar que la transformación radical de nuestras sociedades 

democráticas obligaría a vincular el consenso a otro tipo de creencias. Por lo que, si 

se adoptara esta posición, añade Hampton, la justificación de la teoría de la justicia 

de Rawls se basaría en ciertos rasgos contingentes de la sociedad a la que se apli-

ca, lo cual debilitaría considerablemente su defensa. De ahí que Rawls aduzca un 

segundo argumento : los valores políticos de libertad e igualdad son incluidos en el 

consenso entre doctrinas comprehensivas porque serían adoptados por individuos 

razonables. Ahora bien, tal explicación, que disiparía los recelos de los liberales ob-

jetivistas, entre los que se incluye Hampton, no parece contar, entre ellos, con re-

cursos teóricos suficientes en el planteamiento de Rawls. Pues su noción de razo-

nabilidad, dicen, no está informada por valores no políticos, y, en tal caso, ¿ cómo 

puede usarse dicha noción para rechazar como irrazonables aquellas doctrinas que 

niegan la libertad y la igualdad de todos ?. 

 Estas dificultades, continúa Hampton, se deben a que Rawls usa inconsciente y 

confusamente dos nociones de razón: a) un razonamiento ideal, de tipo kantiano, 

que actúa bajo circunstancias moral y epistemológicamente ideales, y b) un  razo-

namiento real, que es el que tiene en mente cuando se refiere a las cargas del juicio. 

 En conclusión, Hampton basa su crítica en la convicción de que no hay ninguna 

teoría consistente del liberalismo político que sea moralmente neutra. Por eso afirma 

que “Rawls debe elegir entre una teoría política que es moralmente neutral pero im-

posible de justificar, aparte de una apelación a lo que la gente cree de hecho, o bien 

una teoría política en favor de la cual hay una poderosa justificación pero que, por 

esta razón, no puede ser moralmente neutral”274. 

 La cuestión, para nosotros, es ¿ puede aspirar a un consenso entrecruzado, en una 

sociedad marcada por el hecho del pluralismo, una teoría política que mostrara su 

compromiso con una doctrina moral comprehensiva? Para Rawls, es evidente que 

una concepción política cuya justificación dependiera  enteramente de la aceptación 

                                                           
274Hampton, J., NCL, pág. 310. 
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previa de una determinada doctrina comprehensiva, no podría ser objeto de un con-

senso entrecruzado entre una pluralidad de doctrinas comprehensivas, sino que da-

ría lugar a controversias irresolubles entre estas. El supuesto del que parte es la im-

posibilidad de decidir sobre el contenido de verdad de las diferentes doctrinas com-

prehensivas razonables. No hay ninguna doctrina comprehensiva  razonable cuya 

fundamentación filosófica sea incontrovertible y, gracias a ello, pueda lograr el con-

senso sobre una concepción de la justicia. De ahí que el mencionado consenso de-

ba ser “entrecruzado”. Lo que significa que la concepción política de la justicia ha de 

encontrar una base común para resolver los conflictos en materia política fundamen-

tal respetando al mismo tiempo la pluralidad. Otra cuestión es si Rawls logra justifi-

car, de manera aceptable para todos, esa base común. Pero esta cuestión la trata-

remos en el siguiente capítulo que dedicaremos al análisis de su idea de “razón pú-

blica”. 

 La insuficiente justificación filosófica del liberalismo político de Rawls, que señala 

Hampton, en caso de ser cierta, no depende de su neutralidad respecto a cualquier 

doctrina comprehensiva, sino de las dificultades intrínsecas a su idea de razón pú-

blica. 

 Por lo demás,  Rawls no afirma que su concepción política de la justicia sea moral-

mente neutra, en el sentido de que carezca de vínculos con los principios morales. 

Sino que expresamente dice : 

  

 “Aunque tal concepción [política] es, evidentemente, una concepción moral, es una 

concepción moral elaborada para un objeto específico, a saber, para las institucio-

nes políticas, sociales y económicas.” 275(el subrayado es nuestro). 

  

 A continuación afirma en nota a pié de página276que son ciertos ideales, principios y 

criterios, entre otras cosas, lo que constituye el contenido de esa concepción moral. 

Por tanto,  lo que Rawls trata de evitar es presentar la concepción política como de-
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rivada de una determinada concepción moral, de forma que su justificación dependa 

de la aceptación  de ésta, pero ello no supone que no se inspire en principios y crite-

rios morales, como puede ser el principio de reciprocidad, que son ampliamente 

compartidos  y constituyen contenidos básicos de la cultura política de las socieda-

des democráticas. 

 Probablemente dichos principios cuadran mejor con ciertas doctrinas comprehensi-

vas que con otras, pero esto no es un argumento a tener en cuenta por el liberalis-

mo político, lo que interesa es que sean ampliamente compartidos por ciudadanos 

razonables. 

 Por otro lado, no es cierto que Rawls apele confusamente a una razón real o prag-

mática, cuando se refiere a las cargas del juicio, y a una razón ideal, cuando habla 

de razonabilidad. Más bien, lo que hace es llevar el principio de tolerancia a la filoso-

fía misma. Tal aplicación se justifica por el hecho de que la razón práctica, cuando 

se ejercita sin trabas en el marco de instituciones libres, origina desacuerdos razo-

nables. 

 

2.2.3. El consenso entrecruzado no es un modus vivendi , ni implica escepti-

cismo. 

 

 Rawls rechaza la idea implícita en la expresión  modus vivendi como forma de en-

tender el consenso entrecruzado. Generalmente, por dicha expresión se entiende un 

acuerdo entre individuos o grupos con intereses particulares enfrentados. Dicho 

acuerdo es el resultado de un cálculo prudencial que valora la correlación de fuerzas 

existentes. Cada individuo o grupo intenta alcanzar la máxima ventaja posible en 

función de su posición relativa. El  acuerdo  representa un punto de equilibrio que es 

expresión de un determinado contrapeso de poderes puramente contingente, de 

forma que su validez depende del mantenimiento de la correlación de fuerzas que lo 

originaron. Un consenso entendido de esta forma proporciona una unidad social 

precaria e inestable que durará lo que dure la confluencia de intereses en juego. 
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 Hay tres aspectos del consenso entrecruzado que lo distinguen de un mero modus 

vivendi. 

 El primero es que el objeto del consenso, la concepción política de la justicia, es, 

como ya se ha dicho, una concepción moral, que contiene “intrínsecamente su pro-

pio ideal moral y normativo”277. El segundo, que dicho consenso se afirma por razo-

nes morales, pues incluye una determinada concepción de la sociedad como un sis-

tema justo de cooperación, una determinada concepción de los ciudadanos como 

personas, y ciertos principios de justicia. Además, los ciudadanos que apoyan la 

concepción política de la justicia, no lo hacen en base a sus intereses egoístas o de 

grupo, sino  por la relación que establecen entre aquélla y sus propias razones 

morales, religiosas o filosóficas. 

 En conexión con estos dos aspectos, Rawls señala un tercero, el de la estabilidad.  

Esta supone que cada grupo acepta la concepción política de la justicia por los valo-

res que ella misma encarna. De esta forma, si cambiara la distribución de poder en-

tre los diversos grupos no se alteraría el acuerdo. 

 En lo que se refiere al estatuto epistemológico, Rawls intenta mantener un difícil 

equilibrio. La idea de consenso entrecruzado no supone, al menos abiertamente, 

que la teoría adopte una determinada posición epistemológica, pero tampoco implica 

una actitud relativista o escéptica. Siendo el propósito de la concepción política con-

seguir un consenso entrecruzado entre doctrinas comprehensivas razonables, algu-

nas de las cuales pueden considerarse a sí mismas como verdaderas, sería un error 

presentarla como indiferente o escéptica respecto a la verdad. Lo que se trata de 

evitar es tomar postura respecto a la verdad o falsedad de las doctrinas comprehen-

sivas que se incluyen en el consenso, pues un compromiso de este tipo eliminaría a 

fortiori su posibilidad. Lo cual no implica que, desde la perspectiva de cada una de 

las distintas doctrinas comprehensivas, pueda juzgarse la concepción política de la 

justicia como verdadera o como razonable, según los casos. Lo importante, en todo 

caso, es que no se la vea como incompatible. 

                                                           
277PL, edición paperback, pág. xliv. 



El liberalismo político en John Rawls 196 

 Aunque Rawls declara no estar interesado por las diversas razones que llevan a 

cada doctrina comprehensiva a afirmar la concepción política, sí establece un orden 

de prelación entre valores públicos y no públicos. Su concepción política aspira a ser 

“una base acordada de justificación pública en asuntos de justicia”278, de ahí que 

sea elaborada a partir de ideas ampliamente compartidas por la cultura pública de 

las sociedades democráticas.  

 Son estas ideas compartidas las que hacen posible que doctrinas comprehensivas 

diferentes e incluso incompatibles entre sí puedan afirmar una misma concepción 

política de la justicia. Podríamos afirmar que, con anterioridad a las razones privadas 

de las doctrinas comprehensivas, el apoyo a la concepción pública de la justicia está 

asegurado por la común aceptación de los valores políticos. Lo público no anula lo 

privado, pero le precede y limita . 

 En caso de conflicto entre los valores políticos y los no políticos hay que salvaguar-

dar la primacía de los primeros. Esto parece difícil de aceptar por las doctrinas com-

prehensivas que se tienen a sí mismas como verdaderas, pero si son razonables 

han de partir del supuesto de que pueda haber otras doctrinas que tengan la misma 

consideración en relación a sí mismas, por lo cual  ninguna está legitimada para 

usar el poder estatal para imponerse a las demás.  

 La primacía de los valores políticos, en caso de conflicto, se justifica por la trascen-

dencia de su papel social, pues “gobiernan el armazón básico de la vida social - el 

verdadero basamento de nuestra existencia - y determinan los términos 

fundamentales de la cooperación política y social”279. 

 Rawls trata de evitar que la concepción política de la justicia  se defina  sobre cues-

tiones controvertidas y fundamentales de carácter  filosófico, religioso o moral, que 

resultan difíciles de dirimir políticamente. Pero en ciertos casos, el liberalismo políti-

co  no puede eludir el compromiso, pues las cuestiones no se eliminan de la agenda 

política en razón de que sean conflictivas. La concepción política de la justicia pro-

porciona un criterio para delimitar las cuestiones controvertidas que deben excluirse 

de la agenda política y las que han de mantenerse. Así, la libertad de conciencia 
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impide que formen parte de la agenda política las verdades religiosas. Lo que supo-

ne que hay ciertos principios, como el de las libertades básicas iguales, que se con-

sideran establecidos de una vez por todas, pues forman parte de la cultura política 

de una sociedad democrática y no deben ser objeto del debate político. 

 Esto excluye la participación en el consenso de ciertas doctrinas irrazonables, como 

la doctrina extra ecclesia nullam salus. Pero Rawls insiste, a nuestro juicio innecesa-

riamente, que esta exclusión no implica la imputación de falsedad de la doctrina. 

Esta cautela nos parece innecesaria porque lo que es razonable  no tiene porqué 

ser verdadero, pero lo que es irrazonable es manifiestamente falso. 

 Joseph Raz  ha cuestionado la posición epistemológica del liberalismo político ralw-

siano que califica como “abstinencia epistémica”280. A su juicio, no puede haber jus-

ticia sin verdad, pues “recomendar una teoría de la justicia como una teoría de la 

justicia parara nuestras sociedades es recomendarla como una justa teoría de la 

justicia, esto es, como una teoría de la justicia válida, razonable o verdadera”281. 

 Rawls concibe su teoría política como eminentemente práctica y no como verdade-

ra, en cuanto que, en parte, hace depender su validez de su viabilidad práctica, es 

decir, de su capacidad para lograr el consenso que la propia teoría plantea como 

meta. Para Raz, en cambio, no tiene sentido en este caso la dicotomía entre teoría y 

práctica, pues ambos aspectos están interrelacionados. 

 La abstinencia epistémica está vinculada al carácter autónomo de la concepción 

política. Pero Raz distingue dos formas en que la teoría política puede ser autónoma 

: a) en sentido débil, cuando forma parte de una concepción comprehensiva y plura-

lista del bien que abraza valores políticos y no políticos, y b) en sentido fuerte, cuan-

do “su validez o verdad no depende de consideraciones no políticas”282. La teoría de 

Rawls parece encuadrarse dentro de esta segunda categoría, pues si tuviera una 

autonomía débil, su validez o justificación dependería de su inserción en una con-

cepción moral comprehensiva. 

                                                           
280Raz, J., “Facing Diversity : The Case of Epistemic Abstinence” en  Philosophy and Public Affairs, vol. 19, Nº 1, 
1990, págs. 3 - 46, (en adelante FDCEA) 
281Raz, J., FDCEA, pág. 15. 
282Raz, J., FDCEA, pág. 22. 
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 Ahora bien, una concepción política fuertemente autónoma se enfrenta a dos obje-

ciones. La primera es que “la justificación de valores morales y políticos depende en 

parte de la manera en que puedan ser integrados en una concepción comprehensi-

va del bienestar humano”283. La segunda se refiere a que las implicaciones prácti-

cas, tanto de los valores políticos como de los no políticos, depende de la posibilidad 

de que estos puedan ser ponderados unos con otros en caso de conflicto. Pero una 

teoría política autónomamente fuerte excluye la posibilidad de considerar sus valo-

res políticos en el contexto más amplio de una teoría moral completa, y, en conse-

cuencia, no puede producir las implicaciones prácticas que pretende. En  conclu-

sión, la justificación de los valores políticos ha de ser holística. 

 La respuesta de Rawls a este tipo de objeciones es que la concepción política, en 

cuanto que también es una concepción moral aunque no una doctrina comprehensi-

va, tiene su propio ideal moral intrínseco. Este ideal se vincula con el principio de 

razonabilidad, que últimamente es reformulado como criterio de reciprocidad284. In-

dica que los ciudadanos que se ven a sí mismos como libres e iguales están dis-

puestos a ofrecer términos justos de cooperación, pensando que los demás también 

están dispuestos a hacer lo mismo. Este principio, al mismo tiempo que preserva el 

carácter independiente de la concepción política y permite mantener su abstinencia 

epistémica,  parece sugerir una justificación holística de los valores políticos, tal co-

mo exige el propio Raz285, en cuanto que deriva del uso general de la razón práctica 

y de la concepción de los ciudadanos como libres e iguales. 

 También Habermas ha advertido problemas de justificación en el liberalismo políti-

co, aunque declara que sus discrepancias con Rawls permanecen  “dentro de los 

límites de una disputa familiar”286.Según su apreciación general, la actitud práctica 

que inspira la idea de consenso entrecruzado  ha arrinconado, en parte, las posibili-

dades de justificación de la teoría que encierra dicha noción. A su juicio, el liberalis-

mo político de Rawls no hace una distinción clara entre “aceptabilidad” y “acepta-

ción” de la teoría de la justicia, de manera que al final no termina de verse con clari-

dad qué es lo que necesita justificación. 

                                                           
283Raz, J., FDCEA, pág. 23. 
284PL, edición paperback, pág. xliv. 
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 Para empezar, Ralws no distingue claramente entre el test de aceptabilidad de la 

teoría como base para alcanzar un consenso entrecruzado y el examen de la capa-

cidad de una sociedad bien ordenada para generar autoestabilidad. Este último es 

inmanente a la teoría y pertenece a la primera etapa,  en la que los principios de 

justicia son justificados. Pero el primero, que Rawls sitúa en la segunda etapa, ha de 

tener un resultado indeterminado, pues se trata de que los ciudadanos reales, de 

carne y hueso, sometan a discusión pública la teoría de la justicia como imparciali-

dad. 

 La idea de consenso entrecruzado, continúa Habermas, podría entenderse desde 

una perspectiva funcionalista, de forma que tuviera sólo un valor instrumental y no 

fuera un elemento más de justificación de la teoría, pero piensa que no es este el 

planteamiento de Rawls, quien no desea distinguir entre justificación y estabilidad. 

Con ello se desaprovecha la posibilidad de añadir un elemento más de justificación 

de la teoría,  como sería la demostración de que el efecto estabilizador del consenso 

puede ser explicado “en términos cognitivos, esto es, en términos de confirmación 

del supuesto de que la justicia como equidad es neutral respecto a las ‘doctrinas 

comprehensivas’”287. Si Rawls no afirma claramente esto es porque piensa que la 

caracterización política de la teoría implica el que sea descargada de sus exigencias 

epistémicas. Lo que pretende, para los juicios normativos, es una forma de raciona-

lidad (lo Razonable) que esté fundada en el reconocimiento intersubjetivo, pero de-

jando al margen su significado epistémico.  

 Lo Razonable no admite ninguna connotación epistémica, puesto que Rawls supo-

ne que puede haber doctrinas comprehensivas que no sea verdaderas pero que 

sean razonables. Sin embargo, a juicio de Habermas, “por analogía con un concepto 

no semántico de verdad purificado de todas las connotaciones de correspondencia, 

uno podría entender ‘razonable’ - correctamente, en mi opinión - como un predicado 

para la validez de juicios normativos”288. 

                                                                                                                                                                                     
286Habermas, J., “Reconciliation Through the Public Use of Reason : Remarks on John Rawls’s Political Libera-
lism” (en adelante RTPUR) en The Journal of Philosophy, vol XCII, Nº 3, 1995, pág. 110.  
287Habermas, J., RTPUR, pág. 122 
288Habermas, J., RTPUR, pág. 124. 
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 La respuesta de Rawls289 a estas cuestiones empieza por distinguir el enfoque polí-

tico  de su teoría de la orientación comprehensiva de la de Habermas. 

 La posición de Habermas puede considerarse como una doctrina comprehensiva, 

pues pretende dar cuenta de cuestiones que van más allá de lo político. Como son 

las nociones de significado, referencia y validez, tanto en el ámbito de la razón teóri-

ca como en varias formas de la razón práctica. Como señala Rawls, la teoría de la 

acción comunicativa entra en discusión con algunas doctrinas comprehensivas - por 

ejemplo, Habermas rechaza la concepción esencialista y platónica de la razón - , 

pero “el liberalismo político nunca niega o cuestiona estas doctrinas de ninguna ma-

nera, siempre que sean políticamente razonables”290. 

 Esta disparidad de enfoques supone una diferencia sustancial entre la posición ori-

ginal, como mecanismo de representación, y la situación ideal del habla. Así, para el 

liberalismo político, los principios de justicia, acordados en el marco de la posición 

original, se presentan como los más razonables, pero esto es sólo una conjetura que 

puede ser, por supuesto, incorrecta. Sin embargo, la situación ideal del discurso 

ofrece una relación de verdades y juicios válidos tanto de la razón teórica como de 

la razón práctica, pues como indica Rawls, la teoría de Habermas es “una doctrina 

lógica en el amplio sentido hegeliano : un análisis filosófico de los presupuestos del 

discurso racional que incluye dentro de sí misma todos los elementos sustanciales 

manifiestos de las doctrinas religiosas y metafísicas”291. 

 Para Habermas, el punto de vista imparcial que representa la posición original no es 

producido de la forma adecuada porque está fijado a priori y monológicamente. Pero 

Rawls replica que es necesario diferenciar entre perspectiva de las partes de la po-

sición original y la perspectiva de todos los ciudadanos que valoran y discuten, des-

de sus propias doctrinas comprehensivas, la teoría de la justicia propuesta, y que 

pueden aceptarla o no, lo que estaría por ver. Por eso, la finalidad fundamental de 

liberalismo político es que la teoría de la justicia como imparcialidad “sea presentada 

                                                           
289Rawls, J.,  “Reply to Habermas” (en adelante RTH) en The Journal of Philosophy, 92,  New York, 1995, págs. 
132 - 180, 
290Rawls, J., RTH, pág. 136. 
291Rawls, J., RTH, pág. 139. 
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a la audiencia de la sociedad civil y entendida por ella, para que sus ciudadanos la 

consideren”292. 

 En relación con el problema de la justificación del consenso, recordemos que 

Habermas planteaba dos interrogantes : a) ¿ el consenso entrecruzado proporciona 

una justificación más fuerte a la concepción política de la justicia o, por el contrario, 

es sólo una condición necesaria para la estabilidad social ? b) ¿ el término ‘razona-

ble’ significa validez de los juicios políticos y morales o expresa una actitud reflexiva 

de tolerancia ?. 

 Las dos cuestiones, según Rawls, están estrechamente vinculadas. Su solución 

viene de la mano de los tres tipos de justificación que el liberalismo político distingue 

: 

1ª. Justificación  pro tanto de la concepción política. Esta clase de justificación tiene 

lugar en el ámbito de la razón pública, la cual sólo tiene en cuenta los valores políti-

cos. Ha de ser completa, lo que significa que el conjunto de valores políticos deben 

constituir un sistema cohesionado. 

2ª. Justificación plena, que lleva a cabo el ciudadano, como miembro de la sociedad 

civil, al afirmar conjuntamente la concepción política y su doctrina comprehensiva. 

En este caso, el ciudadano justifica la concepción política en la medida en que la 

integra en su propia doctrina comprehensiva. 

3ª. Justificación pública por la sociedad política. Se produce cuando todos los 

miembros de la comunidad política justifican una concepción política incrustándola 

en varias concepciones comprehensivas razonables. Lo distintivo aquí es que los 

ciudadanos razonables, aunque se ven a sí mismos como defensores de distintas 

doctrinas razonables, encuentran razones para apoyar una misma concepción políti-

ca de la justicia. 

 La idea de consenso razonable del liberalismo político implica la aceptación de una 

concepción política que funciona “como un punto de vista independiente que puede 

ser justificado pro tanto”293, al margen de los contenidos concretos de las diferentes 
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doctrinas comprehensivas. Por otro lado, el mostrar que la estabilidad, en base a 

razones rectas, es posible en una sociedad democrática marcada por el pluralismo 

razonable, forma parte de la justificación pública. Pues, en una sociedad política que 

estuviera basada en un consenso razonable, los ciudadanos habrían logrado la base 

más razonable del tipo de unidad social que es posible en una sociedad democráti-

ca. Esta unidad social da lugar a lo que Rawls llama estabilidad por “razones rectas”, 

que se opone a la estabilidad entendida como modus vivendi. 

 La premisa que permite entender la posibilidad del consenso entrecruzado es que 

los ciudadanos de una sociedad democrática, aún apelando cada uno a sus propias 

doctrinas comprehensivas, concederán prioridad a los valores políticos respecto a 

otros valores no políticos, “porque sosteniendo una doctrina razonable deben pre-

guntarse a sí mismos en qué términos políticos están dispuestos a convivir con otras 

tales doctrinas en una sociedad libre en marcha”294. 

 En relación con la segunda cuestión de la crítica de Habermas - el sentido del tér-

mino ‘razonable’-, Rawls se remite a lo que ya ha dicho en LP. A saber, que los jui-

cios políticos son razonables o irrazonables, pero no moralmente verdaderos. Los 

criterios de lo razonable están en conexión con los rasgos de los ciudadanos como 

personas razonables : en primer lugar, el deseo de atenerse a lo que se supone que 

otros ciudadanos iguales podrían aceptar como términos equitativos de cooperación 

social; en segundo lugar, el deseo de reconocer las cargas del juicio y aceptar las 

consecuencias que de ello se derivan, lo que implica una actitud reflexiva hacia la 

tolerancia. 

  Con los tres niveles de justificación, Rawls espera dar respuestas a las cuestiones 

planteadas por sus críticos en torno al problema del estatuto epistemológico de la 

concepción política de la justicia. Pero, en realidad, lo que hace es reducir modes-

tamente las pretensiones de validez de la teoría. Repárese que en realidad sólo po-

demos valorar, mediante el análisis interno de la propia teoría política de la justicia, 

el primer tipo de justificación, pero los otros dos permanecen, como indicaba 

Habermas indeterminados, de forma que sólo el tiempo terminará por decidir si la 

teoría pasa definitivamente el test de aceptabilidad para una sociedad pluralista. Sin 
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embargo y paradójicamente el valor de la propuesta de Rawls, en cuanto propuesta 

de filosofía política que, en última instancia, pretende inspirar la práctica política, 

depende del éxito en conseguir el segundo y tercer nivel de justificación. 

 En este sentido, quizás no se haya reparado lo suficiente en el carácter abierto del 

liberalismo político rawlsiano, que lleva a la filosofía misma el principio de tolerancia, 

y, sin renunciar al contenido sustancial de la teoría de la justicia, ensaya la posibili-

dad de que esta última pueda ser aceptada por una sociedad afortunadamente mar-

cada por el pluralismo. 

 

3. VIABILIDAD DEL CONSENSO ENTRECRUZADO. 

 

 Según una de las críticas más comunes al liberalismo político, la idea de consenso 

es utópica, ya sea porque la experiencia nos enseña que la confrontación sobre 

ideas políticas fundamentales es permanente en las sociedades democráticas 

(Hill295), ya sea por la ambigüedad de la noción misma de consenso entrecruzado 

(Scheffler296) o las exigencias contradictorias que conlleva (Ackerman297). 

 Para mostrar la viabilidad del consenso, Rawls esboza un procedimiento con dos 

etapas. La primera desemboca en un consenso constitucional, la segunda en el 

consenso entrecruzado. 

 El consenso constitucional se basa en la aceptación de ciertos principios liberales 

del procedimiento político justo. Se trata de un acuerdo minimalista que no está 

arraigado sobre bases profundas, ya que dichos principios no se vinculan con cier-

tas concepciones fundamentales de la sociedad y de la persona.  

 El consenso constitucional en torno a los principios liberales de la justicia política es 

factible porque establece los procedimientos electorales democráticos como instru-

                                                           
295Hill, Th.,SPPL. 
296Scheffler, S., “The Appeal of Political Liberalism” (en adelante APL)en Ethics, vol. 105, Nº 1, Octubre, 1994, 
págs. 4 - 22. 
297Ackerman, B., “Political Liberalism” en The Journal of Philosophy. vol. 91, Nº 7, págs. 364 - 387. 
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mento para moderar la rivalidad política y evitar que el conflicto de intereses grupa-

les entre en un callejón sin salida. 

 Su contenido se restringe a ciertos derechos y libertades básicos que guardan rela-

ción con el procedimiento democrático: sufragio universal, libertad de expresión, li-

bertad de asociación... Su amplitud es mínima porque no incluye principios de justi-

cia para regular la estructura básica, ni derechos y libertades que ciertas concepcio-

nes liberales puedan considerar como básicos. 

 El consenso constitucional puede lograrse inicialmente como un modus vivendi, lo 

que supone la aceptación de los principios liberales de la justicia política como la 

única posibilidad disponible para afrontar los conflictos políticos. 

 Partiendo de este punto, el paso siguiente será la aceptación de la constitución por 

su valor intrínseco. Lo cual puede verse favorecido por la existencia en la práctica de 

estas dos circunstancias: la relajación de nuestros puntos de vista comprehensivos y 

que éstos sean parcialmente comprehensivos. 

 Como ha hecho notar Hill298,  la mayoría de los ciudadanos, en la práctica, no tienen 

una visión clara de sus puntos de vista comprehensivos ni de la relación de estos 

con los principios liberales. Además tales puntos de vista suelen ser parcialmente 

comprehensivos, lo cual hace posible que se vayan ajustando sus exigencias con 

las requeridas por los principios liberales de justicia. Sólo en el caso de doctrinas 

comprehensivas totales, como las de Mill o Kant, se requiere la condición fuerte de 

que los principios liberales de la justicia política sean deducidos  a partir de dichas 

doctrinas. Pero aquí se trata de un ejemplo inusual y atípico. 

 Una vez que la comunidad política se regula efectivamente por los principios libera-

les, se logra un consenso constitucional estable, que debe satisfacer tres requisitos: 

1. Establecer de una vez por todas el contenido de ciertos derechos y libertades bá-

sicos, que no estarán sujetos ya al cálculo de intereses ni a compromisos surgi-

dos de contingencias transitorias.  
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2. Conformar la idea de razón pública requerida para la aplicación de los principios 

liberales de justicia. 

3. Las instituciones políticas básicas reguladas por dichos principios y la forma de 

razón publica necesaria para su aplicación propiciarán el desarrollo de virtudes 

políticas tendentes a la cooperación, como la razonabilidad y el sentido de la 

equidad. 

 El tránsito de un consenso constitucional a un consenso entrecruzado supone in-

crementar estos tres rasgos : profundidad, amplitud y especificidad. 

 La mayor profundidad del consenso entrecruzado exige que los principios e ideales 

políticos se integren en una concepción política de la justicia que se nutre de ideas 

fundamentales de la sociedad y de la persona. En lo que se refiere a la amplitud, el 

consenso entrecruzado no se limita a los principios políticos y a los procedimientos 

democráticos que regulan el funcionamiento de las instituciones políticas, sino que 

se extiende a la estructura básica de la sociedad. Finalmente, en relación a la espe-

cificidad, Rawls admite, en aras a un planteamiento más realista, que el foco del 

consenso puede ser definido por cualquiera de las diferentes concepciones políticas 

de la justicia de la familia liberal. No obstante señala tres condiciones que han de 

cumplir tales concepciones políticas razonables : “Primera, una especificación de 

ciertos derechos, libertades y oportunidades (de un tipo familiar de regímenes de-

mocráticos), segunda, una especial prioridad para estas libertades; y tercera, medi-

das que aseguren a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su posición social, 

medios de uso universal adecuados para hacer inteligente y efectivo el ejercicio de 

sus libertades y oportunidades”299Dado que estos elementos pueden ser interpreta-

dos de muchas maneras, habrá diferentes tipos de concepciones políticas liberales 

razonables. Estas compiten con la teoría de la justicia como equidad para convertir-

se en “el centro de la clase focal”, lo que no impide que Rawls, como es lógico, 

piense que su propia concepción es la más razonable, porque es la que mejor satis-

face las condiciones señaladas. 
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 El proceso que podría conducir a un consenso entrecruzado300cuenta, entre otras, 

con las siguientes fuerzas: 

1. En lo referente a la profundidad, cabe suponer que, una vez se ha consolidado el 

consenso constitucional, los diferentes grupos políticos tienden a intervenir en el foro 

de la discusión pública partiendo de valores y argumentos que puedan ser entendi-

dos por otros grupos que sostienen diferentes doctrinas comprehensivas. Así se ven 

conducidos naturalmente a formular concepciones políticas de la justicia, lo que les 

proporcionará un terreno común para la discusión pública. 

2. Respecto a la amplitud, es fácil comprender que los derechos, libertades y proce-

dimientos  que constituyen la materia del consenso constitucional, resultan insufi-

cientes. Una sociedad en marcha requiere una legislación complementaria que de-

termine la justicia de fondo y haga posible para todos los ciudadanos el disfrute 

efectivo de aquellos derechos y libertades. El referente de esta legislación comple-

mentaria, que afectará no ya al procedimiento político sino a la estructura básica de 

la sociedad, ha de ser una concepción política  de la justicia. Lo que empuja a los 

participantes del consenso constitucional en esta dirección no es una idea de redis-

tribución en sentido igualitario, cosa que podría parecer poco realista, sino la consta-

tación de que “por debajo de un determinado nivel de bienestar material y social, y 

de adiestramiento y educación, la gente ni siquiera puede participar en la sociedad 

en calidad de ciudadanos, y mucho menos en calidad de ciudadanos iguales”301. 

3. Finalmente, en relación a la especificidad del consenso o  a la mayor o menor 

amplitud del espectro de concepciones liberales que constituyen su foco, Rawls 

hace dos observaciones que dejan abierta la cuestión de cuáles podrían ser las 

concepciones políticas liberales que junto a la  suya podrían formar parte de “la cla-

se focal” del consenso.  

 En primer lugar, considera que cualquier concepción política liberal que haya sido 

elaborada a partir de ideas fundamentales extraídas de la cultura pública de un ré-

                                                           
300Es importante señalar que Rawls no afirma que su concepción política de la justicia demuestre  que el con-
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posibilidad de generar un consenso entrecruzado entre ellas. En relación con este asunto,ver segunda introduc-
ción de la edición paperback de PL, págs. xlvii - xlviii. 
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gimen constitucional sería candidata a ocupar el centro de esa clase focal. La justi-

cia como equidad es una concepción construida a partir de las ideas fundamentales 

de la sociedad, como un sistema justo de cooperación, y de las personas, como li-

bres e iguales. Pero puede haber otras ideas igualmente centrales, en torno a las 

cuales podrían elaborarse otras concepciones políticas de la justicia  que pudieran 

ser el foco del consenso entrecruzado. 

 En segundo lugar, Rawls supone que las diferentes concepciones políticas liberales 

están apoyadas por diferentes intereses sociales y económicos. El conflicto de inte-

reses se expresa parcialmente en las diferencias entre las concepciones políticas 

liberales. 

 Partiendo de estas dos observaciones, la hipótesis que se plantea es que para que 

la justicia como equidad llegue a ocupar el centro de la clase focal de concepciones 

políticas liberales, debe cumplir estas dos condiciones : 

  

 “a) que esté correctamente basada en más ideas centrales fundamentales; y 

 b) que sea estable para los intereses que la apoyan y a los que estimula.”302 

  

 En resumen, Rawls responde a la objeción de que la idea de consenso entrecruza-

do resulta utópica, mostrando el proceso que va desde la aceptación de la concep-

ción liberal de la justicia como un mero modus vivendi hasta el consenso constitu-

cional, y de aquí al consenso entrecruzado. En este proceso constituyen ideas bási-

cas: la necesidad de llegar a acuerdos definitivos para la deliberación en materias 

políticas fundamentales y la flexibilidad o laxitud de las diferentes doctrinas compre-

hensivas, que permite la adhesión independiente a la concepción política de la justi-

cia, siempre que ésta no se halle en contradicción con aquéllas. 

 Para Samuel Scheffler303, la idea de consenso entrecruzado encierra cierta ambi-

güedad que supone un obstáculo para las pretensiones realistas del último Rawls. 
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Dicha ambigüedad procedería, a su juicio, de la dificultad para conciliar estas dos 

aseveraciones : a) que la concepción política de la justicia es independiente de 

cualquier doctrina comprehensiva, y b) que puede ser apoyada desde las propias de 

las doctrinas comprehensivas. 

 Sugiere que podría ser más clarificador usar el adjetivo “político” para designar ar-

gumentos en vez de concepciones. Así un argumento político a favor de una con-

cepción de la justicia sería apelar a ideas implícitas en la cultura política de la época, 

mientras que un argumento no político supondría apelar a ideas propias de una doc-

trina comprehensiva. De esta forma resultaría más fácil de entender cómo pueden 

conciliarse a) y b), pues la teoría de la justicia podría recibir apoyos tanto en base a 

argumentos políticos como en base a argumentos comprehensivos. 

 Suponemos que Rawls no tendría dificultad en aceptar que su concepción  de la 

justicia puede recibir este doble apoyo, pero su propuesta no es un conjunto de ar-

gumentos políticos sino que constituye un sistema unificado de ideas, una concep-

ción de la justicia, y, en cuanto tal, o es comprehensiva o no lo es. Pero la concep-

ción política no necesita ser comprehensiva. Aunque en algunos casos puede en-

tenderse desde fuera como parte de una doctrina comprehensiva, se puede decir 

que tal circunstancia  no es una meta que la concepción política expresamente pre-

tenda, pues lo único que persigue es no entrar en conflicto, en la medida de lo posi-

ble, con cualquiera de las doctrinas comprehensivas razonables.  

 El apoyo que la concepción política de la justicia busca no se funda en posibles afi-

nidades con diversas doctrinas comprehensivas, sino en la aceptación de los valo-

res políticos presentes en la cultura política de las sociedades democráticas y en el 

valor prioritario que se le pueda conceder a estos cuando entran en conflicto con 

valores no políticos. 

 La primacía de los valores políticos que acompañan a la concepción política se fun-

da, según Rawls,  en las siguientes razones: 
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 En primer lugar,  la concepción política más razonable para un régimen constitucio-

nal es la concepción liberal, en un sentido laxo, puesto que asegura los derechos y 

libertades básicos y los medios materiales necesarios para su ejercicio efectivo. 

 En segundo lugar, ciertas virtudes como la tolerancia, la razonabilidad o el sentido 

de equidad representan  bienes públicos irrenunciables, pues hacen posible la co-

operación social en un régimen constitucional. 

 En tercer lugar, es previsible que  los casos de conflictos graves entre valores políti-

cos y no políticos serán muy escasos, en cuanto que la concepción política permite 

un consenso entrecruzado y no se presenta como incompatible con valores religio-

sos, filosóficos y morales básicos. 

 Por otro lado, Scheffler supone que la concepción política plantea fuertes exigen-

cias a las doctrinas comprehensivas que ponen en peligro la posibilidad del consen-

so entrecruzado. Afirma que “Rawls a veces parece requerir que los participantes en 

un consenso entrecruzado vean la concepción de la justicia como política”304. Tal 

requerimiento no es necesario y, además, minaría las bases del consenso. 

 A nuestro juicio, los factores que determinan la participación de las doctrinas com-

prehensivas en el consenso no se relacionan con la manera como éstas entienden 

la concepción política, sino con el hecho de que los valores políticos estén vincula-

dos a ideas fundamentales de la cultura democrática y no sean incompatibles con 

los valores no políticos. Por otro lado, es lógico que los participantes en el consenso 

vean la teoría de la justicia como equidad como una concepción política, pues así es 

presentada por Rawls, quien la funda en valores independientes y la refiere a la es-

tructura básica de la sociedad. Ahora bien, al presentar la concepción política como 

independiente, no se excluye la posibilidad de que las razones que puedan impulsar 

a los ciudadanos a apoyarla puedan ser tanto políticas como no políticas. “Se deja a 

los ciudadanos, tomados individualmente, y como parte de su libertad de conciencia, 

que determinen el modo en que esos  valores del ámbito político se relacionan con 

otros valores de sus respectivas doctrinas comprehensivas. Pues partimos siempre 

                                                           
304Scheffler, S., APL, pág. 14 



El liberalismo político en John Rawls 210 

del supuesto de que los ciudadanos tienen dos concepciones, una comprehensiva y 

otra política”305. 

 Rawls observa que la historia de la filosofía y de la religión nos enseña que hay va-

rias maneras de entender el reino de los valores en relación con el ámbito de lo polí-

tico. Su caso modelo de consenso entrecruzado representa, a modo de ejemplo, 

tres formas distintas de entender la relación entre la concepción política de la justicia 

y las doctrinas comprehensivas de Kant, el utilitarismo clásico (Benthan y Sidgwick) 

y una noción pluralista del reino de los valores, respectivamente. 

 En el primer caso, el de la filosofía moral de Kant, la concepción política se verá 

como una consecuencia de la doctrina comprehensiva. La relación aquí es deducti-

va. 

 En el segundo, desde la perspectiva del utilitarismo clásico, la relación de éste con 

la concepción política es de aproximación. El utilitarismo podría apoyar la concep-

ción política en razón de que el limitado conocimiento de las instituciones sociales  y 

de las circunstancias que son pertinentes para la aplicación del principio utilitarista, 

determina que pueda verse la concepción política como una aproximación a su pun-

to de vista comprehensivo. 

 Por último, desde una doctrina comprehensiva pluralista, cuya característica princi-

pal es que integra valores políticos y no políticos, lo que determina su apoyo a la 

concepción política es “un balance de juicios que desemboca en un apoyo de los 

magnos valores de lo político frente a cualesquiera otros valores que puedan entrar 

normalmente en conflicto con ellos en un régimen democrático bien ordenado.”306 

 Rawls admite otras muchas posibles relaciones entre doctrinas comprehensivas 

razonables y la concepción política de la justicia, pero lo que le interesa destacar, en 

relación a la objeción de que el liberalismo político no puede atraerse el apoyo sufi-

ciente, es que la adhesión al consenso entrecruzado pretende conseguirse “por la 

vía de un ajuste concordante entre la concepción política y los puntos de vista com-

prehensivos junto con el reconocimiento público de los magnos valores de las virtu-
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des políticas”307. Algunos críticos308 entienden que este “ajuste concordante” implica 

un abandono, por parte de Rawls, del igualitarismo de su teoría primigenia o una 

cesión respecto de los poderes establecidos, pero dado que nuestro autor lo niega 

expresamente y repetidas veces309, habrá que ver si, como piensan algunos, hay o 

no contradicción entre TJ y LP. Pero esta cuestión la trataremos en la siguiente sec-

ción. 

 En lo que respecta a las relaciones entre las distintas doctrinas comprehensivas y la 

concepción política de la justicia, en aras a mostrar que la idea de consenso entre-

cruzado es realista, pienso que Rawls recurre a una estrategia de justificación que 

genera confusión. No sólo intenta mostrar que no hay incompatibilidad entre la con-

cepción política y las doctrinas comprehensivas en la medida en que la primera es 

independiente, sino que, pareciéndole esto insuficiente, acude a la idea de que la 

mayoría de las doctrinas comprehensivas pueden encontrar, desde sus propios pun-

tos de vistas, razones para apoyar la mencionada concepción política. Pero cuando 

ilustra esto último con el caso modelo de consenso310, sólo  resulta convincente  el 

apoyo a la concepción política del liberalismo comprehensivo  del tipo kantiano, lo 

que no resulta extraño, dadas las estrechas  relaciones que la teoría de la justicia 

como equidad sigue manteniendo, aún bajo la forma de liberalismo político, con esta 

doctrina comprehensiva. Mucho menos creíble son las razones que podrían llevar al 

utilitarismo clásico a apoyar la concepción política de la justicia, especialmente si 

tenemos en cuenta  la crítica  del utilitarismo que se expone en TJ. 

 Hubiera sido menos confundente justificar la posibilidad del consenso entrecruzado 

apelando sólo a la primacía de los valores políticos que subyacen a la concepción 

política, y a la vinculación de éstos con las ideas fundamentales de sociedad, como 

sistema justo de cooperación, y de ciudadanos, como personas libres e iguales. 

  

4. EL PROBLEMA DE LA ESTABILIDAD. 
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 Rawls considera que todos los cambios realizados en la formulación de su teoría, a 

partir de 1980, están encaminados a resolver cierta inconsistencia en TJ en relación 

con el problema de la estabilidad, tal como es descrito en la tercera parte de esta 

obra. La contradicción  se evidencia al tomar consciencia de que las sociedades 

democráticas se caracterizan por la coexistencia en su seno de una pluralidad de 

doctrinas comprehensivas razonables. Expliquémosnos. La teoría de la justicia como 

equidad, tal como queda expuesta en TJ, aspira a mostrar las razones que pudieran 

llevar a la mayoría de los ciudadanos a elegir sus principios de justicia frente a otros 

principios alternativos de otras posibles teorías. Sin embargo, en  TJ no se distingue 

entre una concepción política y una concepción moral comprehensiva, de manera 

que bien podría entenderse la teoría de la justicia como una doctrina moral compre-

hensiva, más o menos inspirada en Kant. Pero al ser concebida así, teniendo en 

cuenta el hecho persistente del pluralismo razonable, se abortaría su propósito fun-

damental, pues no podría concitar el apoyo de doctrinas comprehensivas razona-

bles, al presentarse en rivalidad con ellas. 

 En consecuencia, la teoría ha de ser reformulada de forma que pueda aspirar a ser 

apoyada por la mayoría de los ciudadanos, teniendo en cuenta que éstos, en su 

conjunto, se adhieren a diferentes doctrinas comprehensivas inconciliables entre sí. 

La tarea consistirá en ir eliminando en la teoría todos aquellos elementos que la 

comprometen con alguna doctrina comprehensiva, y fundar su aceptabilidad en una 

base pública de justificación, es decir, en la idea de una razón pública que se vincula 

a valores políticos y a ideas compartidas en la cultura política de la sociedad demo-

crática. Sólo así adquiere visos de realismo la posibilidad de una sociedad bien or-

denada bajo la justicia como equidad, pues ahora la estabilidad depende del con-

senso entrecruzado del conjunto de doctrinas comprehensivas razonables y no del 

predominio de cualquiera de ellas. 

 En relación con el asunto de la estabilidad, lo que debemos indagar es si Rawls re-

suelve satisfactoriamente la referida contradicción y si, en caso afirmativo, el precio 

que ha de pagar para lograrlo - malgré lui - es la renuncia a los componentes iguali-

taristas de la teoría, en concreto, al principio de diferencia. Ambas cuestiones están 
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estrechamente relacionadas. Pero antes de abordarlas necesitamos precisar qué 

entiende el autor por estabilidad en el liberalismo político. Rawls afirma que, para 

situar correctamente el problema de la estabilidad, hemos de entender la concep-

ción política de la justicia como desarrollada en dos etapas relativamente indepen-

dientes. En la primera, queda elaborada la teoría de la justicia como una concepción 

política independiente que desemboca en la elección de los principios de justicia 

para la estructura básica de la sociedad. En la segunda, se plantea el problema de 

si la justicia como equidad, en vista del hecho del pluralismo razonable, es razona-

blemente estable. En consecuencia, es en esta segunda etapa, una vez que ya ha 

sido establecido el contenido de la teoría, cuando surge de manera explícita la cues-

tión de la estabilidad, “pues los principios de justicia para la estructura básica no es-

tán disponibles hasta ese momento.”311 

 La distinción entre estas dos etapas nos ayuda a entender por qué Rawls no ve ne-

cesario alterar el contenido sustantivo de la teoría de la justicia como equidad, salvo 

las modificaciones introducidas en el trabajo del 82 ( Las libertades básicas y su 

prioridad). 

 No obstante, afirma312 que, aunque la discusión sobre la estabilidad sólo tiene lugar 

en la segunda etapa, está implícitamente presente desde el comienzo , es decir, en 

la primera etapa. Lo que resulta lógico, a la vista de que el objetivo esencial de LP 

es resolver el problema de la estabilidad, para lo cual habrá de reelaborar la teoría 

de la justicia como equidad de forma que no entre en conflicto con las doctrinas 

comprehensivas y pueda encarar el problema del pluralismo razonable.  

 Pero aunque la meta del liberalismo político es dar respuesta al problema que plan-

tea el hecho del pluralismo en relación a la estabilidad de la teoría de la justicia co-

mo equidad, la concepción política de la justicia “no es política en el sentido equivo-

cado: es decir, su forma y su contenido no se ven afectados por el balance de poder 

político existente entre las doctrinas comprehensivas. Ni fraguan sus principios un 

compromiso entre las más dominantes.”313Ello es posible porque en la elaboración 
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de la teoría en la primera etapa se hace abstracción de las diferentes concepciones 

del bien que sostienen las doctrinas comprehensivas. 

 En resumen, aunque la solución al problema de la estabilidad  no se despeja hasta 

la segunda etapa, una vez que se muestra la compatibilidad de la concepción políti-

ca con el pluralismo razonable, las condiciones que hacen posible la estabilidad  por 

razones rectas están ya fijadas en la primera etapa, donde “se procede partiendo de 

las concepciones políticas compartidas acerca de la sociedad y de la persona que 

son necesarias a la hora de aplicar los ideales y principios de la razón práctica.”314.  

 Así se explica que Rawls rechace expresamente una visión meramente pragmática 

de la estabilidad en la que lo único que cuenta es el resultado y no las vías por las 

que se ha llegado a éste. En la estabilidad que persigue la concepción política de la 

justicia cuenta mucho el tipo de fuerzas que la garantizan, a saber, el sentido de la 

justicia que se desarrolla en  los ciudadanos que crecen bajo una estructura básica 

justa. 

 Una adecuada comprensión de la idea de estabilidad en Rawls, requiere separar 

debidamente estas dos cuestiones diferentes: “la primera es si la gente que crece 

bajo instituciones justas (según la definición de la concepción política) desarrolla un 

sentido de la justicia suficiente para obedecer normalmente a esas instituciones. La 

segunda cuestión es si, en vista de los hechos generales que caracterizan a la cultu-

ra política pública de una democracia, y en particular del hecho del pluralismo razo-

nable, la concepción política en cuestión puede convertirse en el foco de un consen-

so entrecruzado.”315Puede decirse que hasta que no se da respuesta a la segunda 

cuestión, no está resuelto el problema de la estabilidad de la teoría, pero las condi-

ciones que hacen posible la estabilidad entendida rectamente, se relacionan con la 

primera cuestión. 

 La crítica radical de Barry316 al liberalismo político de Rawls, a nuestro juicio, se 

funda en no haber separado adecuadamente estas dos cuestiones, lo que le lleva a 

afirmar que los únicos argumentos que pueden darse a favor de la estabilidad de la 

teoría están ya presentes en TJ, y, en consecuencia, los esfuerzos de Rawls, al ela-
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borar una concepción política de la justicia, son totalmente baldíos y sólo añaden 

confusión. La sentencia con la que cierra su trabajo no puede ser más demoledora 

con el liberalismo político, pues afirma que A Theory of Justice  permanecerá como 

la contribución más significativa de la filosofía política de la centuria, pero “la única 

cosa que amenaza con oscurecer este logro es la publicación de Political Libera-

lism”317. 

 Barry sostiene que Rawls atribuye a TJ una deficiencia - la incompatibilidad con las 

doctrinas comprehensivas razonables -  que en realidad no existe. Pues, si nos ate-

nemos a su definición - una doctrina “es comprehensiva  cuando incluye concepcio-

nes acerca del valor de la vida humana, ideales de virtud y carácter personales”318- 

no tenemos base para afirmar que en TJ se contenga una tal doctrina. “ A Theory of 

Justice es una teoría moral porque la justicia es un aspecto de la moralidad; pero no 

incluye ‘concepciones acerca del valor de la vida humana, ideales de virtud y carác-

ter personales’” .Precisamente, una idea central en la concepción de la justicia en TJ 

es que no se adhiere a ninguna concepción del bien y deja a la libertad de la gente 

el poder perseguir su propia idea del bien,  por lo que la teoría, como queda expues-

ta en TJ es compatible con una variedad de doctrinas comprehensivas. 

 Por otro lado, continúa Barry, la diferencia entre las dos grandes obras de Rawls no 

puede ser el carácter moral de la concepción de la justicia en TJ frente al carácter 

político de la misma en LP, pues en este último trabajo se afirma que la concepción 

política de la justicia es también moral.  

 Barry concluye que el último Rawls no logra separar con nitidez las dos etapas en la 

exposición de su teoría de la justicia (elección de los principios y argumentación en 

pro de su estabilidad), pues, en realidad, el argumento que puede aducirse en favor 

de la estabilidad, a saber, el principio de reciprocidad, está ya presente en TJ.  

 La crítica de Barry es aparentemente contundente, pero su radicalismo revela el 

prejuicio de que el liberalismo político de Rawls supone una cesión de su ideal igua-

litarista. Bajo esta idea previa interpreta el significado del consenso entrecruzado y, 
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en general, todos los cambios introducidos en LP. Así, afirma que la idea de que los 

principios de justicia deben ser afirmados por las doctrinas comprehensivas en sus 

propios términos, supone una capitulación ante esa forma de anarquismo filosófico 

que prima lo privado sobre lo público. 

 Aunque compartimos la idea de que la relación entre las doctrinas comprehensivas 

y la concepción política resulta confusa, no creemos que haya base suficiente para 

interpretar el consenso entrecruzado como un intento de ampliar la esfera de lo pri-

vado en detrimento de lo público. Más bien, Rawls afirma reiteradamente que la po-

sibilidad del consenso sobre la concepción política de la justicia depende del grado 

en que esta sea capaz de mostrar una base pública de justificación  y fundamentar-

se en valores políticos ampliamente compartidos. Cuando el autor ejemplifica, con el 

caso modelo del consenso, la forma en que algunas doctrinas comprehensivas pue-

de dar su apoyo a la concepción política, la argumentación nos parece débil, pero no 

así cuando se refiere a las virtudes y valores políticos como base compartida del 

consenso entrecruzado. Por lo demás, la justificación de la concepción política no 

depende de las razones particulares que puedan llevar a las doctrinas comprehensi-

vas a afirmarla, sino de una forma determinada de concebir la razón pública y los 

valores políticos. 

 A nuestro juicio, los cambios más relevantes de la versión política de la teoría de la 

justicia como equidad no se encuentran en la conferencia IV de LP, donde desarro-

lla su idea del consenso entrecruzado, sino en las conferencias I, II y III, donde se 

“fija el trasfondo filosófico general del liberalismo político en la razón práctica”319. 

Dicho trasfondo viene especificado por tres ideas básicas : la concepción política de 

la justicia, la concepción de los ciudadanos como libres e iguales, y la idea de cons-

tructivismo político. Ahora bien, Rawls introduce estos cambios buscando la estabili-

dad de su teoría en una sociedad democrática marcada por el pluralismo razonable, 

no lo hace porque considere que la teoría en TJ no satisface lo que hemos llamado 

la condición de la estabilidad, a saber, que una sociedad bien ordenada bajo institu-

ciones justas genera en sus miembros el apoyo a estas instituciones y a la concep-

ción de la justicia en que se inspira.  
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 El error de Barry, a nuestro entender, consiste en no haber advertido que esta con-

dición de posibilidad de la estabilidad es previa al consenso entrecruzado, pues de-

pende de las características de los principios de justicia y no se ve alterada por éste. 

Es decir, pertenece a la primera etapa. Pero el problema de la estabilidad  no se 

plantea de forma explícita hasta que confrontamos  la concepción política con el 

hecho del pluralismo razonable, o sea, hasta la segunda etapa. 

 Por otra parte, Barry sostiene que Rawls no consigue elaborar una concepción polí-

tica de la justicia como un punto de vista independiente, ya que admite que su con-

cepción política es también moral. Pero debemos aclarar que, en el caso de la con-

cepción política, lo moral se opone a lo político entendido en un sentido equivocado, 

es decir, como un acuerdo que es producto de un balance de fuerzas o intereses 

contingentes. Por eso matiza Rawls que su concepción política es moral en cuanto 

que “su contenido viene dado por determinados ideales, principios y criterios; y que 

esas normas vertebran determinados valores, en este caso valores políticos.”320; 

pero no es moral en el sentido comprehensivo porque los principios y criterios en  

los que se inspira afectan sólo a valores políticos, que pueden ser compartidos por 

las distintas doctrinas comprehensivas razonables. 

 El trabajo de Thomas Hill321 sobre el problema de la estabilidad en el liberalismo 

político de Rawls, resulta, a nuestro juicio, más acertado. Desde su punto de vista,  

si la cuestión de la estabilidad, que puede generar la concepción política  de la justi-

cia, se entiende como un interés práctico por alcanzar una sociedad estable y dura-

dera, hay suficientes razones para ser escéptico al respecto. Por una parte, la mayo-

ría de la gente no son filósofos ni entienden de sutilezas, como la distinción entre 

doctrina moral comprehensiva y concepción política; por otra, muchas personas tie-

nen diferentes opiniones sobre temas particulares, pero no se adhieren a una teoría 

o doctrina comprehensiva. Y, en todo caso, no hay evidencia empírica de que el 

consenso sea posible, más bien, la experiencia revela que la confrontación sobre 

ideas políticas fundamentales es permanente en las sociedades democráticas. 

 Por todas estas razones, Hill entiende que el planteamiento del problema de la es-

tabilidad no responde a un mero interés práctico, sino que representa un intento de 
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justificar la posibilidad de lograr estabilidad por rectas razones, recurriendo a la justi-

cia como equidad como criterio. En sus propias palabras, “preguntar si es posible 

para gente razonable, comprometida con diversas doctrinas, formar un consenso 

entrecruzado sobre la justicia como equidad es una forma de comprobar si hay sufi-

cientes razones para hacer de la justicia como equidad un criterio determinante en 

relación con la estructura básica, razones tales que uno pudiera sinceramente de-

fender frente a otros sin negar sus más profundos compromisos filosóficos y religio-

sos”322. Son las mencionadas razones las que legitimarían, desde el punto de vista 

liberal, el ejercicio del poder político sobre otros. 

 Hill encuentra base para esta interpretación en la defensa que hace Rawls del prin-

cipio liberal de legitimación del poder político: “nuestro ejercicio del poder político es 

plenamente adecuado sólo cuando se ejerce de acuerdo con una constitución, la 

aceptación de cuyos elementos esenciales por parte de todos los ciudadanos, en 

tanto que libres e iguales, quepa razonablemente esperar a la luz de principios e 

ideales admisibles para su común razón humana.”323. 

 En definitiva, el problema de la estabilidad no se refiere a si es posible que una so-

ciedad basada en la justicia como equidad sea duradera, sino a fijar las razones que 

permiten hacer una defensa de la concepción política de la justicia frente a la su-

puesta crítica de que usar dicha concepción como criterio coercitivo en cuestiones 

políticas, violaría el principio de legitimidad liberal. De acuerdo con esta interpreta-

ción, Rawls fundaría la estabilidad de una sociedad pluralista apelando al principio 

de legitimidad liberal, que constituye una condición a la que ha de someterse su 

propia teoría de la justicia para posibilitar teóricamente el consenso. 

 A nuestro juicio, la vinculación del problema de la estabilidad con el principio de le-

gitimidad liberal es una interpretación admisible, pero no vemos la razón para llevar 

a cabo esa separación, que hace Hill, entre la justificación teórica de la estabilidad 

de la concepción política y el interés práctico de que ésta pueda lograr un consenso 

entrecruzado en torno a ella. Aunque Rawls afirma, como ya hemos señalado, que 

el liberalismo político no pretende demostrar que el consenso entrecruzado se con-
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seguirá, ello no significa que no sea una propuesta animada por el interés práctico 

de contribuir al logro de una sociedad más justa. 

 Al comienzo de esta sección nos planteábamos dos cuestiones que están entrela-

zadas. La primera era si Rawls resuelve el problema de la estabilidad, la segunda, si 

la solución de dicho problema conduce necesariamente a renunciar al principio de 

diferencia. 

 Si nos atuviéramos  a la interpretación de Hill, habría que responder afirmativamen-

te a las dos cuestiones. En efecto, el principio de legitimidad liberal establece las 

condiciones en que puede ser usado el poder coercitivo del estado para imponer 

una determinada concepción política. La teoría de la justicia como imparcialidad, en 

su versión política, satisface el mencionado principio, y, en ese sentido, pasa el test 

de estabilidad. Pero, dado que hay otras concepciones políticas liberales razonables 

que también respetan el criterio de legitimidad liberal y que no aceptan el principio 

de diferencia, la teoría de la justicia como equidad sólo sería estable bajo la condi-

ción de que renunciara a su componente igualitarista. Para ello, tendría que sustituir 

el principio de diferencia por un principio liberal básico de justicia que incluiría, ade-

más de derechos básicos, libertades y oportunidades, medidas que aseguraran a 

todos los ciudadanos los medios adecuados para hacer efectivo el ejercicio de sus 

libertades. 

 Pero esta conclusión contradice la declaración explícita de Rawls324 que no entien-

de que el requerimiento de estabilidad implique la renuncia al principio de diferencia. 

Por eso, en relación a este punto, nos parece más acertada la interpretación de Da-

vid Estlund325, quien no ve que el principio de legitimidad suponga una abandono del 

contenido igualitarista de la teoría de la justicia como equidad. 

 Este autor parte de la idea de que las dos grandes obras de Rawls ( TJ  y LP ) no 

versan sobre un mismo asunto. La primera trata de la justicia y la segunda de la legi-

timidad del poder político. La ignorancia de esta cuestión puede ser la causa de que 

muchas de las ideas nuevas que aparecen en LP sean erróneamente interpretadas 
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como revisiones de ideas básicas de TJ, y, en especial, como un abandono o relaja-

ción de las tesis igualitaristas. 

 La clave del problema, según Estlund, reside en cómo conciliar la afirmación de que 

existen muchos liberalismos políticos razonables con la afirmación de que la justicia 

como equidad es superior a las otras concepciones políticas liberales. Para ello, es 

preciso aclarar qué comparten y en qué difieren los diferentes liberalismos políticos. 

Su base común es la idea de que “los ciudadanos comparten el poder político como 

libres e iguales, y que tienen el deber de apelar a la razón pública en las delibera-

ciones acerca de materias constitucionales y materias de justicia básica”326. La dife-

rencia, en cambio, hace relación a lo que se considera como justo en el marco de la 

concepción liberal de la justicia.  

 Rawls considera que sus principios de justicia constituyen la base más razonable de 

justificación pública, pero admite la existencia de otras concepciones políticas libera-

les que sostienen otros principios de justicia, tales concepciones son razonables, 

siempre que mantengan el principio de legitimidad liberal.  

 La cuestión decisiva aquí, como señala Estlund, es que el principio de legitimidad 

liberal no requiere una concepción completa y precisa de la justicia, en cuanto que 

no especifica los términos de la igualdad más allá de lo requerido por la constitución 

política, la cual garantiza para todos los ciudadanos una serie de derechos y liberta-

des. Una vez satisfecho el criterio de legitimidad liberal, los principios que regulan 

las desigualdades sociales y económicas pueden variar dentro de la familia de las 

concepciones políticas liberales.  

 Estas deben ser consideradas, como ya hemos señalado, como competidoras de la 

teoría de la justicia como equidad, que para Rawls continúa siendo la teoría que me-

jor consigue conciliar las exigencias de igualdad y libertad. 

 En LP se concede un papel especial al primer principio de justicia, además de su 

prioridad lexicográfica, ya que la igualdad de derechos y libertades formales son un 

requisito de la legitimidad. De ahí que dicho principio se incluya entre los elementos 

                                                           
326Estlund, D., Op. cit. , pág. 71. 
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esenciales de la constitución política. En cambio, no se requiere la inclusión en di-

cha constitución del principio que regula  las desigualdades sociales y económicas.  

 Esta asimetría podría hacer pensar, según Estlund, que en LP se reduce la impor-

tancia del principio de diferencia. Sin embargo, hay razones para pensar que no 

existe tal cambio, pues en TJ327hay también cierta asimetría entre los dos principios. 

Allí se concibe el primer principio de justicia como criterio básico en la fase de con-

vención constitucional, mientras que el segundo juega un papel importante en la 

etapa legislativa. 

 La razón de este tratamiento desigual es que el primer principio resulta menos con-

trovertido, lo que facilita el consenso constitucional como paso previo al consenso 

entrecruzado, aparte de que se considera más urgente garantizar las libertades bá-

sicas iguales. 

 De los diferentes argumentos analizados en relación al tema de este capítulo, ex-

traemos las siguientes conclusiones: 

 Como ya hemos dicho, Rawls no da por sentado el logro de un consenso entrecru-

zado en torno a sus dos principios de justicia, lo que revela que no renuncia a ellos 

para conseguirlo. Lo que intenta mostrar es que la idea no resulta utópica y que el 

mencionado consenso es posible en la medida en que la concepción política de la 

justicia como equidad reúna los siguientes requisitos: 

�� No oponerse frontalmente a las ideas centrales o valores no políticos de las dife-

rentes  doctrinas comprehensivas razonables. Es decir, ser capaz de responder al 

reto del pluralismo razonable, conciliando la idea de tolerancia con la de una justi-

ficación pública de la justicia política. 

�� Articular de manera coherente algunas de las ideas básicas y los valores políticos 

que forman parte de la cultura política de las sociedades democráticas. 

�� Alcanzar mayor estabilidad que otras concepciones políticas liberales, en relación 

a los intereses que la apoyan y que ella misma estimula. 

                                                           
327TJ, pág. 231. 
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 A nuestro juicio, el liberalismo político no exige la renuncia al principio de diferencia. 

Pues el objeto principal de la concepción política, como indica Estlund, no es la revi-

sión del contenido sustantivo de la teoría de la justicia como equidad, sino fijar las 

bases de su justificación pública, de manera que no entre en conflicto frontal con las 

doctrinas comprehensivas. Por otro lado, el consenso entrecruzado no puede en-

tenderse como resultado de un do ut des porque no es un modus vivendi sino que 

se asienta sobre valores políticos compartidos. 

 Lo único que oscurece la propuesta de Rawls y que ha dado lugar a malentendidos 

es su afirmación de que el consenso entrecruzado sobre la concepción política 

“descansa en el conjunto de razones determinadas por la doctrina comprehensiva 

afirmada por cada ciudadano.”328Pero, como ya hemos visto, esta idea no tiene por 

qué implicar una merma del contenido igualitarista de la teoría, pues no significa 

propiamente que cada ciudadano dé su apoyo a la concepción política en base a 

razones que sólo podría justificar desde el seno de su propia y particular doctrina 

comprehensiva. La idea más bien es que se deja margen para que las doctrinas 

comprehensivas puedan cohonestar el punto de vista público de la concepción polí-

tica con su propio punto de vista privado, con la salvedad de que, en caso de conflic-

to parcial, la índole razonable de las primeras y la importancia magna de los valores 

políticos hagan prevalecer el punto de vista de la concepción política. 

                                                           
328LP, pág. 203. 
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CAPÍTULO V 

EL IDEAL  DE LA RAZÓN PÚBLICA 

 

 El presente capítulo aborda la idea de razón pública. Ésta delimita: las cuestiones 

que pueden ser objeto de discusión pública; los procedimientos y criterios  que de-

ben regir dicha discusión; y los foros públicos a los que se aplica. Tras exponer las 

características y los límites de la razón pública, analizamos y valoramos algunas de 

las dificultades principales que ésta suscita y que han sido objeto de consideración 

por algunos prestigiosos comentaristas del  liberalismo político de Rawls. Entre ellas, 

la más importante, a nuestro juicio, se refiere a la relación entre la razón pública, 

que por definición es única, y las diversas razones no públicas que conforman el 

pluralismo de la sociedad civil. Como veremos, Rawls ha evolucionado, en los últi-

mos años, desde una concepción  más o menos rígida de la razón pública, que, co-

mo criterio general, dejaba fuera de su foro de discusión las ideas o valores prove-

nientes de doctrinas comprehensivas razonables, hacia una visión más amplia, que 

permite su introducción con determinadas condiciones. 

 

1. NATURALEZA Y ÁMBITOS DE LA RAZÓN PÚBLICA. 

  

 La idea de razón pública ocupa un lugar central en la cultura política democrática y 

es, como Kant supo poner de manifiesto329, una condición necesaria para el 

desarrollo de la autonomía política de ciudadanos libres e iguales. Rawls utiliza esta 

idea en un sentido diferente y más restringido que el filósofo alemán, pues la vincula 

a una concepción política de la justicia que se supone compartida por la ciudadanía 

en general. 

                                                           
329Kant, I., ¿Qué es la Ilustración?, trad. de A. Maestre y J. Romagosa, Madrid, Tecnos, 1988. 
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 Para el  liberalismo político, la razón pública, por oposición a razones no públicas330 

de muchas asociaciones de la sociedad civil, es tal en un triple sentido : 1) es la ra-

zón de los ciudadanos libres e iguales, 2) su objetivo es la consecución del bien pú-

blico y, consecuentemente, la toma de decisiones sobre cuestiones que afectan a la 

justicia básica, y 3) por su propia naturaleza es pública, en cuanto que su contenido 

y sus formas de indagación vienen dados por una concepción de la justicia política 

compartida por todos los ciudadanos. 

 No todas las cuestiones políticas se ven afectadas por los límites que impone el 

ideal de razón pública. Esta rige sólo para lo que Rawls llama “esencias constitucio-

nales” y cuestiones de justicia básica: derechos políticos, libertad de conciencia, 

igualdad equitativa de oportunidades, y cuestiones similares. En principio, las res-

tricciones que acompañan a la razón pública obligan a que estas cuestiones sean 

fijadas atendiendo exclusivamente a valores políticos. 

 Hay otros muchos asuntos de la agenda política para los que no rigen las limitacio-

nes de la razón pública. Entre ellos, Rawls menciona algunos tan importantes como 

la legislación fiscal, muchas de las leyes sobre la propiedad, o las leyes destinadas 

a preservar el medio ambiente. Es sorprendente que pese a la relevancia  política de 

estas cuestiones y a sus implicaciones sobre el ejercicio efectivo de derechos fun-

damentales y sobre la justicia misma, el autor no las considere objeto de delibera-

ción por la razón pública. En apoyo de esta consideración sólo se nos ofrece un ar-

gumento de carácter práctico : “ mi objetivo  es empezar considerando el caso más 

fuerte en el que las cuestiones políticas afectan a los asuntos más fundamentales. 

Si no consiguiéramos respetar aquí los límites puestos por la razón pública, enton-

ces parecería que no necesitamos respetarlos en ninguna otra parte. Si esos límites, 

en cambio, funcionan aquí, entonces podemos ir más allá y estudiar otros casos”331. 

 Podría parecer que Rawls limita las cuestiones que pueden ser objeto de la razón 

pública  sólo a aquellas que por su carácter general y abstracto no presentan dificul-

tades para llegar a acuerdos. Creemos, sin embargo, que su intención es fijar un 

núcleo de asuntos fundamentales y modos de razonamientos que faciliten la acep-

                                                           
330La idea de razones no públicas no coincide con la de razones privadas.  Según Rawls no existe, para la 
filosofía política, una razón privada, pues si es relevante en este ámbito será siempre una razón social. Ver LP, 
pág. 255, nota 7. 
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tación de un ideal de razón pública que resulta necesario para encauzar las discu-

siones políticas de los ciudadanos libres e iguales. Por lo demás, el autor no rehuye 

pronunciarse, desde la perspectiva de la razón pública, sobre algunas cuestiones 

que han generado vivas polémicas, como es el caso del aborto332.  

 No obstante, observamos cierto titubeo a la hora de fijar con claridad las cuestiones 

sujetas a la razón pública. Por un lado, se afirma que caen fuera de su ámbito “[l]a 

mayor parte de la legislación fiscal y muchas leyes reguladoras de la propiedad”333, 

por otro, que “las discusiones políticas de las razones a favor y en contra de las 

oportunidades equitativas y del principio de diferencia, aunque no son esencias 

constitucionales, caen bajo las cuestiones de justicia básica y, por ende, deben de-

cidirse apelando a valores políticos de la razón pública.”334. Resulta difícil entender 

cómo pueden conciliarse ambas afirmaciones. 

 El pluralismo razonable de las sociedades democráticas exige que las deliberacio-

nes a título personal y las reflexiones sobre materia política que puedan hacer los 

miembros de asociaciones como las diferentes iglesias o las universidades, no estén 

sujetas a las limitaciones que impone la razón pública. El conjunto de este tipo de 

reflexiones forman parte del trasfondo cultural, que Rawls distingue de la cultura po-

lítica.  

 El ideal de la razón pública rige para los ciudadanos sólo cuando pretenden defen-

der en el foro público una determinada política, como lo hacen los miembros de los 

partidos políticos en las campañas electorales o el conjunto de los ciudadanos 

cuando emiten su voto estando en juego esencias constitucionales o cuestiones de 

justicia básica. Asimismo están sujetos a la razón pública los tres poderes clásicos 

del estado moderno: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este último representa 

para Rawls el paradigma del modo de proceder de la razón pública, especialmente 

cuando se trata del tribunal supremo u otro equivalente en un régimen constitucional 

con revisión judicial. 

                                                                                                                                                                                     
331LP, pág. 250. 
332LP, pág. 278, nota 32. 
333LP, pág. 249. 
334LP, pág. 264, nota 10. 
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 El tribunal supremo (para nosotros, el tribunal constitucional) encarna la razón pú-

blica cuando desempeña adecuadamente su función de intérprete jurídico máximo, 

aunque no último, de la constitución. Rawls señala cinco principios del constituciona-

lismo en apoyo de esta idea. 

 El primero se refiere a la distinción que hace Locke335 entre el poder constituyente 

del pueblo soberano y el poder de la legislación ordinaria subordinado al primero. 

 El segundo establece una distinción entre la ley suprema, que expresa la suprema 

autoridad de la voluntad popular, y la ley ordinaria, que expresa el poder ordinario 

del legislativo. La primera sirve como referencia y guía de la segunda. 

 Según el tercer principio, una constitución democrática refleja la voluntad política de 

un pueblo de gobernarse a sí mismo. La finalidad de la razón pública es vertebrar 

esa aspiración legítima. 

 El cuarto principio es que una constitución democráticamente refrendada debe fijar 

un conjunto básico de esencias constitucionales : igualdad de derechos y libertades 

básicos, libertad de expresión  y de asociación, libertad de movimiento y de elección 

de la profesión, y las garantías del imperio de la ley.  

 El quinto indica que la máxima representación del poder del pueblo  no  reside en 

una  única rama de los tres poderes del estado, sino en todas ellas, las cuales guar-

dan entre sí determinadas relaciones y son en última instancia responsables ante el 

pueblo. 

 Estos cinco principios son expresión de la idea de una democracia constitucional 

dualista en la que hay un reparto de papeles entre el poder constituyente del pueblo 

y el poder ordinario, rechazándose la primacía del parlamento. La función del tribu-

nal supremo encaja con esta idea de una democracia constitucional dualista, en 

cuanto que consiste en proteger la ley suprema y “prevenir la erosión de esa ley por 

parte de la legislación aprobada por pasajeras mayorías, o, más probablemente, por 

                                                           
335Locke, J. Dos ensayos sobre el gobierno civil, Dos ensayos sobre el gobierno civil, trad. de Francisco Jiménez 
Gracia, Espasa Calpe, Madrid, 1991, capítulos XI y XIII. 
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parte de intereses estrechos organizados y bien situados que tratarán de llevar el 

agua a su molino.”336.  

 El tribunal supremo lleva a cabo esta función protectora de la ley suprema mediante 

una labor interpretativa que se inspira en los valores políticos de la concepción polí-

tica de la justicia. 

 Pero su papel no es meramente defensivo, sino que representa un modelo institu-

cional de ejercicio efectivo de la razón pública. Rawls considera que el poder judicial 

y, en especial el tribunal supremo, constituye el único poder del estado donde se 

expresa de forma más palmaria la razón pública . Los ciudadanos o los legisladores 

pueden ejercer su poder político votando en conformidad con sus respectivas doctri-

nas comprehensivas, siempre que no estén en juego esencias constitucionales o 

cuestiones de justicia básica, pero no así el poder judicial que ha de justificar sus 

acciones mediante la razón pública y apelando a valores políticos. 

 El tribunal supremo representa un modelo de la razón pública, en cuanto que su 

papel consiste también en desarrollar y hacer explícita la interpretación más ade-

cuada de la constitución, proporcionando una visión coherente de ésta  y en conso-

nancia con los precedentes constitucionales. 

 También expresa el ideal de la razón pública en la medida en que juega un papel 

de dinamización y potenciación de la misma en el foro público. 

 Pero volvamos a la naturaleza de la razón pública. Rawls justifica las limitaciones 

que le son propias mediante su vinculación al ideal de ciudadanía democrática. Con 

lo cual intenta resolver una dificultad asociada a las exigencias de la razón pública. 

La cuestión puede formularse así: los ciudadanos cuando discuten o votan sobre 

esencias constitucionales y asuntos de justicia básica están obligados a apelar sólo 

a los valores políticos de una concepción política de la justicia. Sin embargo, tratán-

dose de cuestiones políticas fundamentales parecería lógico  que, al decidir sobre 

ellas, lo hicieran en base a la verdad total que seguramente expresa, para ellos, ca-

da una de sus propias doctrinas comprehensivas. Es decir, la idea de razón pública 

parece implicar la paradoja de que los ciudadanos, cuando deciden sobre cuestio-
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nes políticas fundamentales, han de apoyarse en  argumentos y criterios que, desde 

su punto de vista, pueden ser parciales y deben renunciar a sus convicciones más 

fuertes, relacionadas con la verdad global de sus respectivas doctrinas comprehen-

sivas.  

 A primera vista parece que el ideal de razón pública se fortalecería si el apoyo que 

reclama de los ciudadanos se fundara en sus creencias más profundas. Sin embar-

go, el fenómeno del pluralismo, que parece consustancial a las sociedades sincera-

mente democráticas, frustra esta posibilidad. Es evidente que la razón pública es 

una y requiere una base común para la discusión, lo cual excluye que se puedan 

invocar en el foro público argumentos y valores que pertenecen a doctrinas compre-

hensivas incompatibles entre sí. 

 Pero la cuestión no es sólo de orden práctico. El liberalismo político debe responder 

a la siguiente cuestión: ¿ por qué los ciudadanos, racionales y razonables, deben 

renunciar a lo que consideran la verdad global, cuando discuten entre sí acerca de 

las cuestiones políticas más fundamentales?. 

 La razón no es otra que el principio de legitimidad liberal. Dicho principio cobra sen-

tido cuando se vincula a tres rasgos básicos de la relación política entre ciudadanos 

en una sociedad democrática: 

a) El ámbito de la relación es la estructura básica de la sociedad. 

b) En un sistema democrático, el poder político, que tiene siempre un carácter coer-

citivo, es el poder del cuerpo colectivo de los ciudadanos libres e iguales. 

c) Un rasgo permanente de la cultura pública de una sociedad democrática es la 

diversidad de doctrinas filosóficas, religiosas y morales. 

 Supuesta esta caracterización de la relación política, la pregunta pertinente es qué 

principios e ideales puede invocar cada ciudadano para justificar, frente a los de-

más, el ejercicio de su poder político. El principio de legitimidad liberal contiene la 

respuesta : “nuestro ejercicio del poder político es propia y consiguientemente justifi-

cable sólo si se realiza de acuerdo con una constitución, la aceptación de cuyas 
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esencias pueda razonablemente presumirse de todos los ciudadanos a la luz de 

principios e ideales admisibles por ellos como razonables y racionales.”337 

 Esta legitimación del poder político impone a cada ciudadano el deber moral de la 

civilidad que implica atenerse a los valores políticos de una concepción política de la 

justicia previamente consensuada, y una predisposición a escuchar a los otros y 

modificar eventualmente el punto de vista propio. 

 El deber de civilidad, que se deriva del principio de legitimidad liberal, apunta a un 

ideal de ciudadanía democrática  que implica importantes exigencias. Los foros de la 

razón pública no se limitan a las principales instituciones políticas, incluidos los par-

tidos políticos, sino que se extiende incluso a los ciudadanos cuando votan, siempre 

que estén en juego las esencias constitucionales y las cuestiones de justicia básica. 

Esto significa que los límites de la razón pública han de regir también para estos úl-

timos. 

 Desde la perspectiva de este ideal de ciudadanía democrática, votar no es un asun-

to privado que los ciudadanos puedan llevar a cabo atendiendo solamente a sus 

propias doctrinas comprehensivas o a sus intereses personales. En la medida en 

que son portadores de una porción igual del  poder político, que ejercen unos sobre 

otros mediante el voto, y que son racionales y razonables, “deberían ser capaces de 

explicarse unos a otros el fundamento de sus acciones en términos tales que cada 

uno pudiera razonablemente esperar que los demás aceptaran como consistentes 

con sus propias libertad e igualdad.”338En resumen, los ciudadanos, cuando deciden 

sobre cuestiones políticas fundamentales, han de poder justificar su acción en tér-

minos de valores políticos. 

 No obstante, Rawls pretende mantener un difícil equilibrio entre la razón pública y 

las razones inherentes a las doctrinas comprehensivas. Sostiene que el ideal de 

ciudadanía democrática, pese a las implicaciones que tiene ( en el sentido de que 

obliga a traducir en términos de valores políticos las razones en que se funda el voto 

), “ resulta robustecido por las doctrinas comprehensivas que las personas razona-
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bles sostienen”339. Lo cual sólo puede entenderse bajo el supuesto de que los ciu-

dadanos hayan aceptado una concepción política basada en un consenso entrecru-

zado de doctrinas comprehensivas razonables. 

 Los ciudadanos, como ya se ha dicho, ajustan de diversas maneras sus respectivas 

doctrinas comprehensivas con la concepción política a la que apoyan. En conse-

cuencia, los valores políticos que ésta articula resultarán vinculados de diversas 

formas a las mencionadas doctrinas. Suponemos que es esta vinculación indirecta 

entre los valores políticos y las diferentes doctrinas comprehensivas, lo que Rawls 

tiene en mente cuando afirma que dichas doctrinas fortalecen el ideal de ciudadanía 

democrática. Pero este argumento resulta, a nuestro juicio, poco convincente y no 

disuelve, como en un primer momento supone el autor, la paradoja que plantea la 

idea  de razón publica. Quizá por eso, como luego veremos, ha revisado posterior-

mente su visión de lo que puede hacerse valer como razón pública. 

 La naturaleza de la razón pública adquiere un perfil más claro cuando la compara-

mos con las razones no públicas y advertimos las diferencias. Como dijimos arriba, 

la razón pública es una, mientras que hay tantas razones no públicas  como asocia-

ciones de todo tipo puede albergar la sociedad civil. Entre ellas, Rawls menciona : 

iglesias, universidades, sociedades científicas y asociaciones profesionales. 

 Aunque hay ciertos elementos comunes a todos los modos de razonar (concepto de 

juicio, principios de inferencia y reglas de evidencia, entre otros), cada asociación 

contiene sus propios métodos y modos de razonamiento, que se han diseñado en 

función de la naturaleza y fines que persigue. Consecuentemente, a la pluralidad de 

asociaciones y de razones no públicas corresponde una pluralidad de criterios y mé-

todos de razonamiento que no guardan parangón entre sí. 

 Sin  embargo la razón pública establece criterios de razonamiento y métodos que  

han de ser razonablemente aceptados por todos. Los ciudadanos que abrazan dis-

tintas doctrinas comprehensiva sólo pueden alcanzar acuerdos - establecidos por 

razones rectas y no a la manera de un modus vivendi - si conducen sus discusiones 

políticas sobre esencias constitucionales y materia de justicia básica en el marco de 

una concepción política de la justicia que todos ven como razonable. Dicha concep-
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ción debe ser la expresión de valores políticos que cabe esperar razonablemente 

que sean compartidos por todos. 

 La razón pública exige que los ciudadanos argumenten en sus discusiones de for-

ma que satisfagan el criterio de reciprocidad. En consecuencia, “cada uno de noso-

tros debe tener principios y guías a los que apelar en forma tal que el criterio de re-

ciprocidad sea satisfecho”340. El test que propone Rawls para identificar dichos prin-

cipios y guías es que puedan ser acordados en la posición original. Pero admite que 

puede haber otras formas de identificarlos. En todo caso, cualquiera que sea el pro-

cedimiento usado, siempre deberán estar sujetos al criterio de reciprocidad. 

  Una segunda distinción entre razón pública y razones no públicas viene determina-

da  por la forma en que los ciudadanos se vinculan con la autoridad ejercida en uno 

y otro ámbito. Los miembros de asociaciones o comunidades, como las iglesias, 

aceptan voluntariamente la autoridad que se ejerce sobre ellos, ya que forman parte 

de ellas libremente y, haciendo uso de sus derechos y libertades básicas, como el 

derecho de asociación o de la libertad de culto, pueden  abandonarlas cuando quie-

ran. En cambio, no puede decirse lo mismo de los ciudadanos de una comunidad 

política. Pese a la existencia del derecho de emigración, no podemos considerar que 

la autoridad del estado es libremente aceptada, al menos de la misma manera como 

aceptamos la autoridad eclesiástica. La sociedad en la que hemos sido socializados 

genera unos vínculos muy fuertes, por lo que el ejercicio efectivo del derecho de 

emigración resulta un caso excepcional, que generalmente responde a situaciones 

de extrema necesidad. Como indica expresivamente Rawls, “abandonar el propio 

territorio es dar un paso muy grave : significa dejar atrás la sociedad y la cultura en 

la que hemos crecido, la sociedad y la cultura cuya lengua usamos al hablar y al 

pensar para expresarnos y entendernos a nosotros mismos, a nuestros objetivos, 

nuestras metas y nuestros valores; la sociedad y la cultura de cuya historia, de cu-

yas costumbres y convenciones dependemos para encontrar nuestro lugar en el 

mundo social.”341. 
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2. EL CONTENIDO DE LA RAZÓN PÚBLICA. 

 

2.1. La concepción política liberal. 

 

 El contenido específico de la idea de razón pública viene determinado por una con-

cepción política de la justicia que es liberal en un sentido amplio. La aceptación de la 

idea de razón pública no requiere la adhesión a una específica concepción política 

liberal en todos sus detalles. Ello sería un obstáculo para la vitalidad democrática  

de la cultura política y, a la larga, para el ejercicio de la autonomía política. El hecho 

del pluralismo no afecta sólo  a la idea de una vida buena sino a las concepciones 

políticas mismas. Rawls es consciente de  esto, pues considera que “[e]s inevitable y 

a menudo deseable que los ciudadanos tengan opiniones diferentes acerca de cuál 

sea la concepción política más apropiada; pues la cultura política pública está obli-

gada a contener ideas fundamentales diferentes que pueden desarrollarse de modo 

diferente”.342. 

 No obstante, Jeremy Waldron ha comentado343 que en el liberalismo político no hay 

un tratamiento suficiente acerca de las discrepancias sobre  la concepción política 

de la justicia. Este autor se pregunta por la relación entre el pluralismo moral y el 

pluralismo de las concepciones políticas de la justicia. Hay, a su juicio, dos modelos 

o formas de entender dicha relación. Según el primero, cada concepción del bien 

lleva asociada o genera una determinada idea de la justicia que es congruente con 

ella. De acuerdo con el segundo, la concepción de la justicia política es independien-

te de cualquier doctrina comprehensiva. 

 La tesis de Waldron es que aunque aparentemente el liberalismo político encajaría 

en el segundo modelo, una consideración más atenta de la propuesta de Rawls de-

muestra que no es así. Pues, aunque en LP se afirma que puede haber concepcio-

nes políticas rivales acerca de la justicia, la teoría de la justicia como equidad se ex-
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pone sin tener en cuenta este hecho y se centra en la relación de la concepción polí-

tica rawlsiana con la pluralidad de doctrinas comprehensivas razonables. Además, 

sigue Waldron, aunque Rawls admite que el contenido específico de la teoría de la 

justicia como equidad no es definitorio de una concepción liberal, no tiene reparo en 

presentar los principios y guías, que pueden ser acordados en la posición original, 

como criterios para determinar si un razonamiento político es o no acorde con la 

idea de razón pública. Lo que significa, en definitiva, que la idea de las cargas del 

juicio, que dan razón del pluralismo filosófico y moral, no se aplica a la hora de con-

figurar el contenido de la razón pública. 

 Waldron concluye que la propuesta de Rawls se mueve en el horizonte de una so-

ciedad bien ordenada y que la especulación en el contexto de este modelo ideal “no 

debería cegarnos al hecho de que los desacuerdos acerca de la justicia permanecen 

como la condición más notable de nuestra propia política”344. Lo que, a su juicio, 

significa que hay que tener cuidado a la hora de hacer inferencias desde el marco 

teórico de una sociedad bien ordenada al terreno real de la arena política. 

 Varios argumentos pueden ser presentados en defensa de la posición de Rawls a 

este respecto. El primero, aunque como arma de dos filos, lo sugiere el propio Wal-

dron al señalar que Rawls no se enfrenta a los desacuerdos acerca de la justicia 

como mero espectador, sino como participante que toma partido por lo que conside-

ra que es la concepción política más razonable. En consecuencia, parece razonable 

que excluya a las teorías rivales, puesto que considera a la suya propia con más 

méritos. Pero Waldron añade que  si bien no tiene ninguna objeción que hacer res-

pecto a esta forma de pensar acerca de la justicia, duda que sea la forma más ade-

cuada de pensar acerca de la política de la justicia. Considera que en el debate polí-

tico real en el que se han de tomar decisiones no se puede presentar como posición 

irreductible la propiciada por la concepción política que algunos consideran más jus-

ta. “Comprometerse en política es suscribir principios procedimentales (la regla de la 

mayoría es un ejemplo) que pudieran producir resultados reñidos con mis propias 

convicciones sustantivas, resultados que mis propias convicciones sustantivas con-

denan.”345. 
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 Pero esta crítica ignora el mordiente utópico que residualmente mantiene la pro-

puesta de Rawls. Una cosa es la práctica política y otra bien distinta la filosofía polí-

tica, donde caben cuestiones más generales, como la posibilidad de una sociedad 

democrática justa y estable. Como señala Rawls, este tipo de cuestiones “afectan a  

nuestras  actitudes y pensamientos  básicos acerca del mundo como un todo”346 y 

son significativas porque las respuestas, que idealmente ofrece la filosofía política, 

van conformando un substrato de pensamientos y actitudes básicos que condicio-

nan nuestro modo de acometer los debates políticos. 

 Un segundo argumento en defensa de Rawls es que en LP no hay base alguna pa-

ra afirmar que el contenido de la razón pública venga especificado exclusivamente 

por la concepción política de la justicia como equidad. No ya porque el autor lo niega 

expresamente347, sino porque excluye de las esencias constitucionales tanto la 

igualdad equitativa de oportunidades como el principio de diferencia. La razón para 

ello es que son cuestiones que suscitan amplias diferencias de opinión y no es pre-

visible que sean aceptadas como elementos esenciales de una constitución por la 

familia entera de las concepciones políticas liberales razonables. 

 En resumen, el contenido de la razón pública es, como ya hemos indicado, una 

concepción política liberal en sentido amplio que, para ser fiel a la misma idea de 

razón pública, debe fijar, como marco para el debate, principios de carácter general 

que posibiliten la discusión pública en materia política fundamental y no la inhiba. 

 El carácter liberal de la concepción política está determinado por tres rasgos bási-

cos: 1) la concepción de la justicia define ciertos derechos y libertades básicos, 2) 

concede a éstos un carácter prioritario  frente a otras concepciones que apelan al 

bien general o a valores perfeccionistas, y 3) reclama medidas que aseguren a to-

dos los ciudadanos el uso efectivo de sus libertades y oportunidades básicas. 

 Los dos principios de justicia  caen dentro de esta descripción general de una con-

cepción política liberal. Pero sus elementos específicos no son definitorios de la 

misma, pues caben varias formas de interpretar algunos de los rasgos arriba men-
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cionados, especialmente el tercero que, en el caso de la justicia como equidad, se 

relaciona con el segundo principio de justicia.  

 En definitiva, creemos que Rawls no deja lugar a dudas respecto al contenido de la 

razón pública que sirve de base común para la discusión en el foro público. Dicho 

contenido no es la teoría de la justicia como equidad en sus rasgos específicos  sino 

la concepción liberal en sentido amplio,  tal como queda descrita en los tres rasgos 

anteriores. Pues “[a]ceptar enfáticamente la idea de razón pública y su principio de 

legitimación no significa aceptar una particular concepción liberal de la justicia hasta 

los últimos detalles que definen su contenido. Podemos diferir respecto de esos 

principios y, sin embargo, estar de acuerdo en la aceptación de los rasgos más ge-

nerales de una concepción.”348. 

 Lo fundamental de la idea de razón pública es que los ciudadanos conduzcan sus 

discusiones “en el marco de lo que cada uno considera como una concepción políti-

ca de la justicia basada en valores cuya aceptación por otros quepa razonablemente 

esperar, y de modo que cada uno esté dispuesto a defender esa concepción así en-

tendida.”349. Por tanto, es el criterio de reciprocidad lo que resulta esencial  a la  idea 

de razón pública. Por lo demás,  Rawls acepta la posibilidad de que no haya acuer-

do sobre los principios de justicia y  las guías de indagación  que las diferentes con-

cepciones liberales razonables puedan presentar. Ante estas discrepancias, “[u]na 

manera fiable de hallar cuál de ellas, si alguna, es la más razonable consiste en que 

compitan ordenadamente entre sí durante un buen período de tiempo”350. 

 En cualquier caso, el señalar una concepción liberal no específica como contenido 

de la razón pública, no supone que tenga cabida en ésta  cualquier concepción polí-

tica liberal. Rawls rechaza, por ejemplo, el liberalismo libertario que propugna No-

zick, pues, al permitir excesivas desigualdades sociales y económicas, no satisface 

el criterio de reciprocidad. 

 El escenario de la razón pública no puede estar constituido por un régimen constitu-

cional que garantizara derechos y libertades meramente formales. Esto significaría, 
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a juicio de Rawls, “una forma empobrecida de liberalismo” que no podría propiciar 

una estabilidad por razones rectas.  

 Cuando Rawls  declara que el contenido de la razón pública es una concepción po-

lítica liberal en sentido amplio, está afirmando que cualquier concepción política libe-

ral razonable que satisfaga los tres rasgos arriba mencionados, forma parte, en sus 

líneas generales, del contenido de la razón pública. Ahora bien, este criterio no es 

tan amplio como aparenta, ni implica intencionadamente la renuncia de Rawls al 

igualitarismo. Pues, el tercer rasgo de la concepción política liberal (garantizar recur-

sos suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos y libertades) sólo lo poseen 

aquellas concepciones políticas liberales que son razonables, o, lo que es igual, que 

satisfacen el criterio de reciprocidad. 

 Es más, cuando nuestro autor desciende a la esfera de lo concreto, revela con cla-

ridad que no ha abandonado su proyecto inicial de conciliar los valores de igualdad y 

libertad. Así, considera que un régimen constitucional estable por razones rectas,  

requiere las siguientes instituciones:351 

a) Financiación pública del proceso electoral, de forma que se garantice la indepen-

dencia de los representantes políticos y cargos públicos respecto a los grupos de 

presión. 

b) Cierta igualdad no formal de oportunidades, sobre todo en educación y formación 

profesional. Dicha igualdad resulta necesaria para que los ciudadanos intervengan 

en los debates de la razón pública y aporten sus ideas sobre las políticas económi-

cas y sociales. 

c) Una distribución decente de ingresos y riquezas, de tal forma que los ciudadanos 

puedan disfrutar efectivamente de sus derechos y libertades. Cuando no se cumple 

esta condición, los que tienen mayor poder económico tienden a instrumentalizar en 

su favor al poder político. 

d) La sociedad, a través de los gobiernos centrales o locales, o mediante otras polí-

ticas sociales y económicas, está obligada a promover políticas de empleo, pues la 
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falta de seguridad y de ocupación a largo plazo destruye el autorrespeto de los ciu-

dadanos y el sentimiento de ser miembros, de pleno derecho, de una sociedad.  

 La concepción política liberal, que fija los términos de la discusión pública, debe 

contener dos elementos : 1) principios sustantivos de justicia aplicables a la estruc-

tura básica y 2) guías de indagación, es decir, principios de razonamiento y reglas 

de evidencia, que sirvan como referentes a los ciudadanos  que deben decidir qué 

políticas y leyes traducen mejor esos principios sustantivos. 

 Paralelamente, los valores políticos son de dos tipos: 1) valores de la justicia políti-

ca, como la igualdad social, la reciprocidad económica y los valores del bien común, 

y 2) valores de la razón pública que inspiran las guías  de indagación, donde se in-

cluyen ciertas virtudes públicas como la razonabilidad y el deber de la civilidad. 

 En conexión con el principio de legitimidad liberal, Rawls afirma que los ciudadanos, 

al discutir cuestiones políticas fundamentales, deben justificar su posición apelando  

a creencias ampliamente aceptadas, a formas de razonar  propias del sentido co-

mún, y a los métodos y conclusiones de la ciencia que no estén sujetos a discusión. 

Esto significa, en principio, que en el ejercicio de la razón pública no caben argu-

mentos procedentes de doctrinas comprehensivas. 

 

2.2. Las esencias constitucionales y los asuntos de justicia básica. 

 

 Rawls llama “esencias constitucionales” a aquellas cuestiones políticas fundamenta-

les, referidas a la estructura del estado y a los derechos y libertades básicos, que 

han de ser informadas por los valores de la concepción política. Para que ésta sea 

viable y completa han quedar establecidas tanto las cuestiones políticas que se con-

sideran esencias constitucionales y, en cuanto tales, deben estar reguladas por la 

constitución, como los asuntos de justicia básica, algunos de los cuales no deben 

ser objeto de regulación constitucional. 

 Hay dos tipos de esencias constitucionales: 
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a) Las que conforman la estructura general del estado y el proceso político: los tres 

poderes clásicos ( legislativo, ejecutivo y judicial) y el alcance de la regla de la mayo-

ría. 

b) Derechos y libertades fundamentales: derecho al voto y a la participación política, 

libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de asociación, y tutelas que pro-

ceden del imperio de la ley. 

 Rawls observa una diferencia fundamental entre los dos tipos. El primero es sus-

ceptible de definirse de varias maneras, pues un régimen constitucional y democrá-

tico admite diversas formas de organización del estado352. Aunque, una vez definida 

la estructura del estado, no es aconsejable su modificación, a no ser que la expe-

riencia revele que lo requiere la justicia política. El segundo tipo de esencias, en 

cambio, no admite variaciones. Los derechos y libertades fundamentales, como la 

libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de expresión ..., se definen 

esencialmente igual en cualquier régimen constitucional y democrático. 

 En relación con este segundo tipo, Rawls distingue entre los principios de justicia 

relativos a la igualdad de derechos y libertades básicos, y los que regulan asuntos 

básicos de justicia distributiva. Mientras que los primeros se incluyen plenamente 

entre las esencias constitucionales, los segundos caen fuera de éstas, a excepción 

de algún principio de igualdad de oportunidades de carácter general, como el que 

exigiera libertad de movimiento y libre elección de empleo, y un mínimo social que 

cubriera las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Quedan, por lo tanto, 

fuera de las esencias constitucionales: la igualdad equitativa de oportunidades y el 

principio de diferencia. 

 Como hemos visto en el capítulo anterior, esta circunstancia ha provocado alguna 

de las críticas al liberalismo político de Rawls, en el sentido de que resulta incompa-

tible con la base igualitarista de la teoría de la justicia como equidad. En efecto, si 

las esencias constitucionales y las cuestiones de justicia básica, que constituyen el 

contenido en que puede substanciarse la concepción política en cuyo marco se 

mueve la razón pública, quedan fuera de los principios que han de regular el debate 

público sobre cuestiones políticas fundamentales, con ello parece que se excluyen 
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los elementos más fuertemente igualitaristas del liberalismo político. A saber: a) ga-

rantía real y no formal de las libertades básicas iguales, b) igualdad, también real, de 

oportunidades, y c) principio de diferencia. 

 Sin embargo, Rawls afirma que estos tres elementos se mantienen en su liberalis-

mo político. Esta aparente contradicción queda mitigada cuando reparamos en la 

idea de que la cuestión de las esencias constitucionales surge en el contexto de la 

discusión de la razón pública. En este sentido, hay que recordar que el contenido de 

la razón pública no está definido por la teoría de la justicia como equidad en todos 

sus detalles, sino por una concepción política liberal en  sentido amplio,  tal como 

quedó definida más arriba. Dicha concepción, como vimos, no puede incluir, según 

Rawls, principios específicos de justicia que, de entrada, pueden ser controvertidos. 

 Sin embargo, la posición de Rawls no resulta suficientemente clara a este respecto. 

Por un lado, afirma que la concepción política, en cuanto que debe satisfacer el cri-

terio de reciprocidad, implica fuertes exigencias de igualdad, por otro, al excluir el 

segundo principio de justicia de las esencias constitucionales, parece rebajar dichas 

exigencias. 

 Rawls explica esta exclusión en base a los siguientes argumentos: 

1. Aunque los dos principios de justicia expresan valores políticos que deben orien-

tar el debate público, hay que tener en cuenta que la estructura básica cumple dos 

papeles coordinados. El primero consiste en definir y garantizar los derechos y liber-

tades básicos que aseguren un procedimiento político justo, el segundo en perfilar 

instituciones sociales y económicas justas que resulten congruentes con la idea de 

ciudadanos libres e iguales. 

 En conexión con el segundo papel de la estructura básica, sólo cuentan como 

esencias constitucionales las libertades de movimiento y de elección de empleo y un 

mínimo social que cubra las necesidades básicas de todos los ciudadanos, pero se 

excluyen el principio de igualdad equitativa de oportunidades y el principio de dife-
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rencia. Dichos principios, sin embargo, “caen bajo las cuestiones de justicia básica y, 

por ende, deben decidirse apelando a valores políticos de la razón pública.”353 

2. Es más urgente fijar las esencias que se refieren a los derechos y libertades bási-

cos, puesto que de ellos depende la garantía de un procedimiento político justo. 

3. A la luz de los arreglos constitucionales puede determinarse claramente si las 

esencias constitucionales que dan cobertura a las libertades básicas son satisfe-

chas, pero no resulta fácil comprobar si los principios que regulan las desigualdades 

sociales y económicas han sido o no satisfechos. Pues los asuntos relacionados con 

estos principios admiten una diversidad de opiniones razonables y descansan en 

inferencias complicadas. 

4. Resulta más fácil alcanzar un acuerdo para fijar los derechos y libertades básicos 

que para instituir con detalle los arreglos constitucionales necesarios para promover 

la justicia distributiva, social y económica. 

 Estos argumentos nos dan a entender que la exclusión del principio de diferencia 

de las esencias constitucionales está fundada en razones de tipo práctico. Pues la 

diferencia que se plantea, en el ámbito de la razón pública, entre los dos principios 

de justicia, “[n]o se trata de una diferencia acerca de cuáles sean los principios co-

rrectos, sino de una diferencia de dificultad en la apreciación del grado de cumpli-

miento de los principios.”354 

 Pero si el principio de diferencia ha de tener una función normativa en relación con 

la política económica, debería formar parte de las esencias constitucionales y no ser 

relegado al ámbito de la legislación ordinaria. Pues ésta se rige por la regla de la 

mayoría, por lo que no se garantiza la aplicación del mencionado principio. Además, 

si la razón para no incluirlo entre las esencias constitucionales es que hay dificulta-

des para apreciar su grado de cumplimiento, dichas dificultades subsistirán en cual-

quier caso. De ahí que, a nuestro juicio, la razón de fondo es que el consenso cons-

titucional requiere un amplio acuerdo que el principio de diferencia pondría en peli-

gro y que, por el contrario, sí podría favorecerlo un principio más general y menos 
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exigente, como el relativo a un mínimo social que cubra las necesidades básicas de 

los ciudadanos. Este último principio puede ser aceptado más fácilmente por otras 

concepciones políticas liberales razonables. 

 Si, pese a todo, Rawls ha reiterado, frente a algunos críticos, que el liberalismo polí-

tico no implica una modificación del contenido sustantivo de la teoría de la justicia 

como equidad, es porque parece confiar en que un proceso político justo, que sí es-

tá garantizado constitucionalmente, abrirá el camino a políticas sociales y económi-

cas de la legislación ordinaria que promuevan el tipo de igualdad requerido por el 

principio de igualdad equitativa de oportunidades y el principio de diferencia. 

 En el tercer capítulo ya hemos señalado que esta virtualidad que se concede a un 

proceso político justo resulta infundada,  si la consideramos a la luz de los datos que 

puede ofrecernos la sociología política y de la creciente dependencia del poder polí-

tico respecto del poder económico. 

 

3. PROBLEMAS QUE SUSCITA LA IDEA DE RAZÓN PÚBLICA.  

 

 Los problemas que se asocian a la idea de razón pública proceden en última ins-

tancia de la dificultad  de armonizar la unicidad que le es consustancial con el plura-

lismo de las sociedades democráticas. Recordemos que la razón pública es la razón 

de los ciudadanos, pero su objeto es el bien público y su contenido es público. 

 Rawls considera que las dificultades son aparentes, pero, a nuestro juicio, muchas 

de ellas son inherentes a la esencia misma de la razón pública. Lo que no significa 

que haya que renunciar a ella  como ideal a perseguir en el debate público sobre 

cuestiones políticas fundamentales que nos afectan a todos. 

 El primer escollo que menciona el autor es que la razón pública permite frecuente-

mente varias respuestas razonables a una cuestión particular. Ello sucede porque 

hay muchos valores políticos que pueden ser interpretados de múltiples formas y 

ponderados de maneras diferentes. En consecuencia, no siempre es posible llegar a 
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un acuerdo completo. En tales casos, señala Rawls, no debemos renunciar al ideal 

de la razón pública. Éste no exige que haya unanimidad, entre otras cosas, porque 

tal exigencia estaría en contradicción con la idea de las cargas del juicio. ¿Qué 

hacer entonces cuando hay divergencias razonables sobre materias políticas fun-

damentales? Evidentemente habrá que votar para zanjar la cuestión, pero las discu-

siones previas deben  desarrollarse en los términos de una concepción política. Esto 

implica que hemos de “pensar sinceramente que nuestra concepción del asunto está 

basada en valores políticos de los que puede razonablemente esperarse que serán 

aceptados por todo el mundo”355. En definitiva, el debate debe  preservar el principio 

de legitimidad, sólo así el ideal de la razón pública se mantiene. 

 Se respeta la razón pública y el principio de legitimidad asociado a ella, cuando se 

cumplen tres condiciones: a) se concede un peso decisivo al ideal de civilidad que 

ella prescribe, b) se considera que la razón pública es completa, es decir, que arroja 

para la mayoría de las cuestiones fundamentales una respuesta razonable, dada por 

alguna determinada combinación de valores políticos convenientemente sopesados, 

y c) se cree sinceramente que la particular concepción que se propone es la expre-

sión de una combinación de valores políticos y de su balance razonable. 

 El hecho de que los ciudadanos, a pesar de abrazar doctrinas comprehensivas dife-

rentes, concedan un gran peso a los valores políticos, no implica una actitud insince-

ra, puesto que ellos pueden ver estos últimos como derivados de los valores no polí-

ticos de su propia doctrina.  

 Rawls ilustra la relación entre ambos tipos de valores con la conexión entre axiomas 

y teoremas. Distingue entre el orden deductivo, que determina el orden según el 

cual los enunciados pueden ser conectados,  y el orden de apoyo, según el cual or-

denamos nuestras convicciones de acuerdo con el grado en que proporcionan apo-

yo a una determinada concepción. La idea es que el orden de apoyo puede no ser 

isomorfo respecto al orden deductivo. “Si ordenamos los principios y las conviccio-

nes de acuerdo con la intensidad con la que proporcionan apoyo a la doctrina que 
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conduce a ellos, entonces los principios y las convicciones que están en la cima de 

ese orden de apoyo pueden estar abajo en el orden deductivo.”356. 

 Rawls trata así de justificar porqué los ciudadanos pueden conceder un peso deci-

sivo a los valores políticos, pese a considerar que se fundamentan en valores no 

políticos que les trascienden. Tal justificación puede ser válida siempre que no haya 

contradicción entre las dos categorías de valores o alguna forma de interpretarlos. 

Lo que no se cumple en ciertos casos muy controvertidos, como el del aborto. 

 A un creyente católico que discuta en el foro público esta cuestión, no parece razo-

nable exigirle que se apoye sólo en argumentos que previsiblemente puedan acep-

tar los demás, ni que conceda más peso a los valores políticos que eventualmente 

pudieran inspirar una ley del aborto. 

 Rawls escapa de esta dificultad con un argumento ad hoc, pues considera que en 

este asunto concreto la doctrina católica es irrazonable, ya que su postura choca 

con un balance razonable de valores políticos. En el asunto del aborto, están involu-

crados, entre otros, tres valores políticos: 1) el respeto a la vida humana, 2) la re-

producción ordenada de la sociedad política, y 3) la consideración de las mujeres 

como ciudadanos iguales.  

 De acuerdo con nuestro autor, cualquier balance razonable de estos valores políti-

cos concede a la mujer el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo. 

 Un católico podría decir que ningún balance de valores políticos puede estar en 

contradicción con lo que considera una verdad de orden superior. Por lo tanto, pre-

sumiblemente llegaría a un balance distinto de los valores políticos en liza. 

 Según Rawls, en casos controvertidos, como el del aborto, los ciudadanos pueden 

votar de acuerdo con sus opiniones sinceras. Lo único que la razón pública les exige 

es que “sean capaces de explicar su voto unos a otros en términos de un balance 

razonable de valores políticos públicos, entendiendo todos y cada uno que, eviden-

temente, la pluralidad de doctrinas comprehensivas razonables sostenidas por los 

ciudadanos es concebida por ellos como fundamento ulterior, y a menudo trascen-
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dente, de esos valores.”357. Esto supone que cualquier doctrina comprehensiva, si 

es razonable, puede expresar sus propios valores no políticos en términos de un 

conjunto de valores políticos y proponer un balance razonable de ellos para dar res-

puesta a las cuestiones sometidas a debate. El problema está, a nuestro juicio, en 

que, aun suponiendo que todas las doctrinas, al ser razonables, acepten expresar 

su posición en dichos términos, puede ocurrir que no todas hagan el mismo balance. 

Rawls mismo reconoce esta posibilidad, pues dice que “no todos los balances razo-

nables son iguales”358, pero no ofrece una salida a esta dificultad. Es evidente que, 

si lo que decide es el voto, la posición vencedora será la expresión de un determi-

nado balance de valores políticos, con lo que se obliga a las demás a aceptarlo 

aunque sea incompatible con sus propios valores no políticos. 

  Luego, en principio, de la posición de Rawls en el tema del aborto parece deducir-

se, que para cada asunto controvertible hay un sólo balance razonable de valores 

políticos. Peter de Marneffe359ha demostrado que no es así. A su juicio, Rawls funda 

el derecho al aborto en que el valor de la igualdad de la mujer tiene prioridad sobre 

otros derechos. Ahora bien, la vinculación entre el derecho al aborto y la igualdad de 

oportunidades para las mujeres podría deshacerse sólo con suponer que la mujer 

puede hacer frente a sus compromisos reproductivos mediante la abstención de re-

laciones sexuales. La refutación de esta posición no podría descansar en la lista de 

derechos básicos propuesta por Rawls, sino que tendría que apelar a derechos tales 

como el derecho al placer u otro de la misma índole. 

 A raíz de objeciones como ésta, Rawls ha revisado su concepción de la razón pú-

blica360. Ahora el autor reconoce abiertamente que puede haber asuntos controverti-

dos, como es el caso del aborto, en cuya discusión hay razones de peso de uno y 

otro lado. Se produce entonces un punto muerto (stand-off). En tales casos, los ciu-

dadanos deben tomar una decisión en el marco de la razón pública,  pues el deber 

de civilidad les obliga de forma análoga a la obligación que tienen los jueces de dic-

tar sentencia. De la misma manera que los jueces, cuando hay argumentos legales 

de igual peso de uno y otro lado, no pueden  resolver apelando a sus propias con-
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vicciones políticas, los ciudadanos en situaciones semejantes no pueden invocar  

razones de sus propias doctrinas comprehensivas. Cuando están en juego las esen-

cias constitucionales o la justicia básica, sólo valen como argumentos aquellos que 

razonablemente podemos esperar que los demás acepten también razonablemente. 

Sólo así se salva el criterio de reciprocidad, sin cuyo cumplimiento no estaría legiti-

mado el ejercicio del poder político compartido por todos. 

 En cuestiones muy disputadas, como el aborto, no cabe esperar unanimidad y es 

necesario votar. Pero, incluso aquí, el resultado del voto será visto como razonable, 

siempre que los ciudadanos hayan votado sinceramente de acuerdo con la idea de 

razón pública. 

 De todas formas, en la edición paperback de LP, Rawls matiza su posición respecto 

al aborto. Mientras que antes decía que cualquier balance razonable de valores polí-

ticos concede a la mujer el derecho al aborto, y, en consecuencia, la postura de la 

iglesia católica no es razonable y cae fuera de la razón pública. Ahora afirma361  que 

si y sólo si hay en la razón pública un argumento razonable  a favor del derecho al 

aborto y no hay igualmente un balance razonable de valores políticos que niegue 

este derecho, entonces la doctrina que niegue el derecho al aborto es irrazonable en 

este punto y choca con la razón pública. 

 Una segunda dificultad, que parece entrañar la idea de razón pública, es determinar 

cómo y cuándo podemos juzgar que una cuestión queda satisfactoriamente resuelta 

por la razón pública. La concepción política de la justicia pretende ser completa y, 

por tanto, sus valores políticos han de permitir una respuesta razonable para todos o 

casi para todos los asuntos políticos fundamentales.  

 Ello nos lleva a considerar el problema de la extensión de la teoría de la justicia co-

mo equidad a otros ámbitos. Rawls  considera que hay cuatro problemas de este 

tipo: 1) la extensión de la justicia política a las generaciones futuras, 2) la extensión 

al derecho internacional y a las relaciones políticas entre los pueblos362, 3) estable-

                                                                                                                                                                                     
360PL, edición paperback, págs. l - lvii. 
361PL, edición paperback, pág. lvi, nota 31. 
362Para un tratamiento extenso de este problema ver Rawls, J. “El derecho de gentes” en  Stephen Shute y Su-
san Hurley (eds.) De los derechos humanos, Madrid, Trotta, 1998, págs. 47 - 85. 
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cer los principios del cuidado sanitario y 4) la posible extensión de la justicia a nues-

tras relaciones con el medio natural. 

 Según Rawls, los tres primeros problemas se pueden resolver  de forma semejante 

en el marco de la razón pública. Así, la concepción política de la justicia como equi-

dad, entroncada con  la tradición del contrato social, parte del supuesto del “pleno 

estatus de las personas adultas en la sociedad en cuestión (los miembros de su 

cuerpo de ciudadanos), y avanza desde aquí: hacia adelante, hacia las generacio-

nes siguientes; hacia fuera, hacia otras sociedades; y hacia adentro, hacia aquellos 

que requieren cuidados sanitarios normalmente.”363. El cuarto problema, aunque 

puede ser resuelto invocando ciertos valores políticos, cae fuera de los límites que 

impone la razón pública porque, en principio, nuestras relaciones con el mundo na-

tural no forma parte de las esencias constitucionales ni de las materias de justicia 

básica, tal como han sido definidas. Sin embargo, Rawls observa que el problema 

ecológico puede convertirse en esencia constitucional, una vez que se incorporan a 

la concepción política nuestros deberes con las generaciones venideras. 

 La respuesta que desde la razón pública puede darse a estos problemas, no tiene 

que coincidir con la que puede ofrecer cualquier doctrina comprehensiva desde su 

exclusiva perspectiva, basta con que sea razonable desde el punto de vista de la 

propia razón pública. Pero, en el supuesto ideal de una sociedad bien ordenada, la 

respuesta de la razón pública aspira a ser compatible con los distintos puntos de 

vista del conjunto de doctrinas comprehensivas razonables. 

 Finalmente, una última dificultad de la idea de razón pública se deriva del problema 

de sus límites. Rawls se plantea la siguiente cuestión: ¿ hasta qué punto y bajo qué 

condiciones pueden incluirse en el debate público las razones o valores propios de 

las doctrinas comprehensivas ?. 

 Su posición ha variado en los últimos años. En un principio, distingue entre un “pun-

to de vista excluyente” y un “punto de vista incluyente”. La razón pública puede ad-

mitir uno y otro según las circunstancias. De acuerdo con el primero, en el debate 

sobre cuestiones políticas fundamentales, no se podrían invocar de forma explícita 

las razones de las doctrinas comprehensivas, sino que habría que apelar a las razo-
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nes públicas que eventualmente pudieran derivarse de dichas doctrinas. En cambio, 

el punto de vista incluyente permite que  las razones no públicas puedan presentar-

se en el foro público. Pero sólo en aquellas situaciones en las que, al actuar de  esta 

forma, se robustece el ideal de la razón pública. En cada caso, habrá que optar por 

aquel punto de vista que mejor contribuya a respetar el ideal de la razón pública y 

que genere las condiciones sociales necesarias para su consolidación a lo largo del 

tiempo. 

 Para ilustrar esta idea, Rawls expone tres supuestos distintos: 

 El primero se refiere a la situación ideal de una sociedad bien ordenada en la que 

se ha logrado un consenso entrecruzado de las doctrinas razonables y no hay con-

troversias profundas que dividan a sus ciudadanos. En tales circunstancias, los ciu-

dadanos están familiarizados con los valores de la concepción política y son procli-

ves a respetar el ideal de la razón pública, por lo que podrían regirse por el punto de 

vista excluyente. 

 El segundo sería el de una sociedad casi bien ordenada donde hay profundas dis-

crepancias a la hora de aplicar alguno de sus principios de justicia. Por ejemplo, su-

pongamos que se presenta una seria disputa en la aplicación del principio de igual-

dad de oportunidades en el ámbito de la educación. Un grupo es partidario de la 

subvención pública de los colegios religiosos, otro de la financiación exclusiva de los 

centros públicos. En esta circunstancia, cada grupo pueda dudar de la sinceridad del 

otro en lo que se refiere a aceptar los valores fundamentales de la concepción políti-

ca, puesto que interpretan su aplicación de formas diferentes. Este recelo podría 

minar el ideal de la razón pública.  

 De ahí que en esta situación  parece aconsejable que ambos grupos presenten en 

la discusión pública el razonamiento que les induce a pensar que sus propias doctri-

nas comprehensivas apoyan los valores políticos. De esta forma se incrementaría la 

confianza mutua, favoreciendo así el respeto al ideal de la razón pública. 

 El tercer supuesto aparece cuando una sociedad no está bien ordenada y sus ciu-

dadanos están profundamente divididos acerca de lo que hemos considerado esen-
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cias constitucionales. Rawls menciona, a modo de ejemplo, la situación de la socie-

dad americana en los años inmediatamente anteriores a la guerra civil. Los abolicio-

nistas del Norte rechazaban la esclavitud con el argumento de que era contraria a la 

ley moral o la ley de Dios. En este caso, las razones no públicas fundadas en valo-

res religiosos venían a coincidir  con el contenido de la razón pública. Lo mismo 

puede decirse del movimiento por los derechos civiles impulsado por Martin Luther 

King. 

 En  ninguno de estos casos se fue contra el ideal de la razón pública, según Rawls, 

porque, tras la debida reflexión, podrían haberse invocado valores políticos funda-

mentales, como la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos. Por otra parte, las 

circunstancias históricas del momento ( la existencia de pocas doctrinas compre-

hensivas con fuerte respaldo popular y escaso afianzamiento de la idea de razón 

pública en la cultura pública) requerían  la invocación de argumentos religiosos para 

progresar hacia una sociedad bien ordenada fundada en valores políticos. Por todo 

ello, aquí habría que aplicar una idea de razón pública incluyente. 

 En resumen, Rawls piensa en un principio que los límites de la razón pública son 

relativamente flexibles y pueden variar según las circunstancias históricas. Pero 

mantiene la reserva de que la situación ideal es que los valores políticos de la con-

cepción política sean promovidos directamente y por sí mismos. Es decir, siempre 

que sea posible, los ciudadanos deben estar motivados por el respeto al ideal de la 

razón pública. De forma que el recurso a razones o valores de las diferentes doctri-

nas comprehensivas, representa una situación excepcional, que sólo puede ser 

justificada desde el punto de vista del ideal mismo de la razón pública. 

 

4. OBSERVACIONES CRÍTICAS MÁS RELEVANTES EN TORNO A LA IDEA DE 

RAZÓN PÚBLICA. 

 

 Cerramos este capítulo con algunos de los comentarios de la concepción rawlsiana 

de razón pública que consideramos más significativos. Dichos comentarios se efec-
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túan en el contexto de una aceptación de las líneas generales del pensamiento de 

Rawls, y probablemente han motivado la revisión de la idea original de la razón pú-

blica, que también analizaremos. 

 La crítica de Habermas364se basa en la idea de que la remodelación política de la 

teoría de la justicia como equidad  ha supuesto el abandono de sus pretensiones 

epistémicas. Pero, por otra parte, al situar a los agentes racionales en un marco de 

restricciones razonables, Rawls continúa dependiendo de supuestos sustantivos 

fuertes, como la noción de persona moral. Dichos supuestos básicos podrían haber 

sido mejor justificados, si se hubiera partido de un estricto programa procedimenta-

lista del uso público de la razón. 

 A juicio de Habermas, el papel que Rawls asigna a la razón pública está condicio-

nado de tal forma por la búsqueda de la estabilidad política, que termina  por debili-

tar la autonomía política y el proceso democrático mismo. 

 Aunque Rawls parte de la idea de autonomía política, el ejercicio de la misma es 

hurtado a los ciudadanos reales. En realidad se trata de una autonomía cuya exis-

tencia es meramente virtual, puesto que sólo la ejercitan las partes en la posición 

original, o, lo que es lo mismo, el filósofo que ha ideado semejante artificio. Haber-

mas piensa que la intención de Rawls no es, por supuesto, vaciar de significado real 

la autonomía política de los ciudadanos, pero cree que ésta es una consecuencia 

indeseada que surge de la división de la teoría en dos etapas: en la primera se justi-

fican los principios de justicia y en la segunda se pretende que sean compartidos por 

los ciudadanos que profesan distintas doctrinas comprehensivas. Estos últimos “no 

pueden volver a encender los rescoldos democráticos radicales de la posición origi-

nal en la vida cívica de su sociedad, pues desde su perspectiva todos los discursos 

esenciales de legitimación han tenido ya lugar dentro de la teoría”365. El acto funda-

cional del estado democrático está ya realizado de una vez por todas. Los ciudada-

nos no pueden experimentar su autonomía política como un proceso abierto al cam-

bio de las condiciones históricas.  
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 Según Habermas, la idea de la razón pública termina siendo un instrumento al ser-

vicio de la estabilidad política:  

 “Puesto que los ciudadanos no conciben la constitución como un proyecto, el uso 

público de la razón no tiene realmente el significado de un ejercicio actual de la au-

tonomía política sino que meramente promueve la preservación no violenta de la 

estabilidad política.”366 

 Este déficit de la autonomía política se pone de manifiesta en la división drástica 

que hace Rawls entre la identidad pública del ciudadano y su identidad no pública. 

Esta rígida frontera entre la autonomía pública y la autonomía privada se establece 

a priori, condicionando así el desarrollo de la razón pública. Los valores políticos, 

que sirven para delimitar las dos esferas, son concebidos, a la manera de Weber, 

como algo dado. 

 Para Habermas, esta escisión artificial y predeterminada entre lo público y lo priva-

do no se compadece con la experiencia histórica, y es contraria a la idea republica-

na de que la soberanía popular y los derechos liberales guardan una relación dialéc-

tica y tienen un mismo origen. 

 La experiencia nos enseña que las fronteras entre las dos esferas suelen ser fluidas 

y, en todo caso deben ser fijadas por los ciudadanos. 

 En relación con este mismo asunto, Mc Carthy367 ve que la rígida distinción entre las 

dos esferas puede dar lugar a una multitud de problemas psicológicos, culturales e 

institucionales. Pues en el ámbito de la razón no pública caben discusiones sobre 

todo tipo de cuestiones, a la luz de toda suerte de consideraciones; pero en el ámbi-

to de la razón pública sólo serían admisibles una parte de estas discusiones, ya que 

sólo se pueden invocar creencias generalizadas y recurrir a formas de razonamiento 

propias del sentido común. 

 McCarthy cree que el contenido de la razón pública exige a los ciudadanos una se-

paración artificial entre sus convicciones más profundas, ligadas a sus respectivas 
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doctrinas comprehensivas, y los valores y principios que pueden hacer valer en la 

esfera de la discusión pública. Tal separación no es deseable, ni es posible estable-

cer filtros institucionales que la hagan viable. 

 La respuesta de Rawls a Habermas en lo que respecta al déficit de autonomía polí-

tica368 que, a su juicio, implica el uso público de la razón, es tan pormenorizada que, 

a la postre, resulta enrevesada. Si no la hemos entendido mal, en esencia Ralws 

reprocha a Habermas, con exquisita delicadeza, el no haber entendido correctamen-

te el alcance de lo que denomina “secuencia en cuatro etapas”. Ésta no se refiere 

propiamente ni a un proceso político real ni a uno exclusivamente teórico, sino que 

es una estructura de pensamiento que los ciudadanos de la sociedad civil, si acep-

tan la teoría de la justicia como equidad, deben utilizar en la aplicación de sus prin-

cipios. Según el contexto, es decir, según la secuencia en que nos movamos, resul-

tará relevante una u otra información. Así, en la posición original, que es un meca-

nismo de representación, los ciudadanos eligen, bajo un velo de ignorancia, los prin-

cipios de justicia; en el paso siguiente de la convención constitucional, adoptan el 

papel de delegados que deben plasmar los principios de justicia en una constitución; 

en la tercera etapa, actúan como legisladores que promulgan leyes que desarrollan 

los principios constitucionales; y, finalmente, asumen el papel de la judicatura que 

interpreta la constitución y las leyes ordinarias. Recuérdese, en relación a esta últi-

ma etapa, que Rawls ve en el papel que desempeña el tribunal constitucional, el 

paradigma  de cómo debe operar la razón pública. 

 Este marco de pensamiento, que las cuatro etapas describen, viene a ser una ex-

tensión de la idea de la posición original, que se renueva en diferentes escenarios 

para aplicar, en cada caso, los principios de justicia según las condiciones del pro-

ceso político real. El tipo de información relevante en cada etapa, no supone una 

merma de la autonomía política, sino que está pensado para fijar las condiciones de 

un juicio político imparcial, cosa que, por otro lado, hace el mismo Habermas al fijar 

el punto de vista moral en las condiciones ideales del discurso. 

 Por otra parte, Rawls advierte que cuando los ciudadanos utilizan este marco, ya 

sea en la esfera pública o en la sociedad civil, no se encuentran con unas institucio-
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nes que han sido previamente diseñadas por los filósofos políticos y que escapan a 

su control. Por el contrario, estas instituciones son el producto decantado de gene-

raciones pasadas  y han de ser aceptadas y revisadas por todos los ciudadanos. En 

todo caso, su aceptación y consolidación en la sociedad civil depende del  balance 

que arroje un equilibrio reflexivo amplio. 

 Quizás el equívoco de Habermas tenga su origen en no haber reparado lo suficiente 

en la diferencia existente entre dos ideas aparentemente iguales: la esfera pública 

habermasiana y el ámbito de la razón pública en Rawls. La primera se refiere a la 

sociedad civil y viene a coincidir con lo que Rawls llama trasfondo cultural, donde no 

rigen las limitaciones de la razón pública; la segunda  se circunscribe al razonamien-

to del ejecutivo, de los legisladores, de los jueces , de los líderes de los partidos polí-

ticos, y de los ciudadanos en general cuando votan elementos fundamentales de la 

constitución o cuestiones que afectan a la justicia básica. 

 Lawrence B. Solum369 y Peter de Marneffe370 han dedicado específicamente sendos 

trabajos al análisis de la razón pública rawlsiana. 

 Frente a la indecisión de Rawls en la primera edición de LP, Lawrence Solum aboga 

por la idea de una razón pública inclusiva que, a su juicio, ofrece más ventajas que 

una idea más restringida de la misma. Al mismo tiempo considera que el liberalismo 

político no es incompatible con un ideal de la razón pública basado en el principio de 

inclusión. En este sentido, defiende a Rawls  frente a algunos críticos radicales, co-

mo Gary Leeds371, que le acusan de sostener una idea de razón pública excesiva-

mente excluyente, poco realista y, además, injusta con los creyentes. 

 Podría imaginarse una concepción muy amplia de la razón pública, basada en el 

principio de laissez faire, que permitiera dar entrada en el debate público a cualquier 

tipo de razones, sin restricción alguna. Pero semejante idea resulta, a poco que la 

consideremos, carente de realismo. Pues, dado el hecho del pluralismo y las cargas 

del juicio, la razón pública se convertiría en una especie de torre de Babel donde 
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resultaría imposible llegar a acuerdos que respetaran el principio de legitimidad libe-

ral. 

 En consecuencia parece más realista una aproximación distinta al ideal de razón 

pública. Ésta podría estar especificada o por un principio de exclusión, que deja fue-

ra las razones no públicas,  o por un principio de inclusión, que permitiera a los ciu-

dadanos invocar razones no públicas, cuando se dieran ciertas circunstancias. 

 Como hemos visto, Rawls, en un principio, opta por acudir a una u otra idea de la 

razón pública, en función de lo que aconsejan las condiciones históricas. Solum, en 

cambio, se inclina claramente por el principio de inclusión, entendido de la siguiente 

manera: las razones no públicas pueden ser invocadas en el debate público, siem-

pre que, junto a ellas, fueran dadas también suficientes razones públicas. Esto su-

pone que las razones no públicas sólo pueden hacerse valer bajo estas condiciones: 

“(1) si la razón no pública fuera el fundamento de una razón pública, y (2) si la razón 

no pública fuera una justificación suficiente adicional de una política que permitiera 

una justificación suficiente e independiente por una razón pública.”372 

 La idea de una razón pública incluyente, tal como la entiende Solum, no es incom-

patible con el ideal de civilidad que propugna Rawls. Al requerir de los ciudadanos 

que junto a sus razones no públicas presenten suficientes razones públicas, se ase-

gura que el poder político que ejercen unos sobre otros esté justificado por razones 

que todos ven como razonables. En una palabra, el principio de inclusión permite 

preservar el principio de legitimidad liberal. 

 Para Solum, hay otros argumentos que hacen preferible una razón pública incluyen-

te. Entre ellos, destacamos los dos siguientes: 

 En primer lugar, el  invocar razones no públicas, como fundamento de razones pú-

blicas desde la perspectiva de alguna doctrina comprehensiva, puede fomentar el 

ideal de civilidad, puesto que, al permitir un acuerdo sobre valores políticos, todos 

los ciudadanos verán dicha doctrina como razonable, aunque no todos la acepten 

como verdadera. Además, aquellos ciudadanos que vean que sus doctrinas com-

prehensivas son tratadas como razonables, a pesar de no ser compartidas por to-
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dos, serán proclives a actuar de forma semejante con quienes sostienen otras doc-

trinas razonables. 

 Por el contrario, la idea excluyente de la razón pública obliga a los ciudadanos, en 

cualquier caso, a abstenerse de argumentar en base a razones no públicas, con lo 

que se socava la tolerancia, la confianza mutua y la civilidad. 

 En segundo lugar, independientemente de sus efectos sobre la tolerancia, el princi-

pio de inclusión es preferible al de exclusión porque propicia la autenticidad en el 

debate político. 

 La conveniencia de fomentar la sinceridad en el debate político se apoya en dos 

razones. La primera es que el disimulo no puede ser considerado precisamente co-

mo una virtud política, la segunda, es que hay razones históricas para temer a aque-

llas propuestas políticas cuyos fundamentos pertenecen a agendas ocultas. 

 El tipo de argumentación que propone Solum  ha influido seguramente en el ánimo 

de Rawls para inclinarse hacia una visión más amplia de la razón pública. 

 En la introducción a la edición paperback de LP, éste afirma373 que las doctrinas 

comprehensivas pueden ser introducidas en cualquier momento y no sólo en deter-

minadas condiciones históricas. Ahora bien, se establece como condición (proviso) 

que, al mismo tiempo se presenten, en la debida forma, suficientes razones públicas 

procedentes de una concepción política razonable, que respalden aquellas razones 

no públicas introducidas. Esto significa que sólo sería inadmisible para la razón pú-

blica aquellas razones comprehensivas que no fueran compatibles con ninguna de 

las razones públicas que pudieran ser presentadas por cualquier concepción política 

liberal razonable.  

 Como puede observarse, esta innovación amplía el punto de vista incluyente e im-

plica una concepción menos restrictiva de la razón pública y muy similar a la pro-

puesta por Solum.   

 A nuestro juicio, esta ampliación de la razón pública no supone una concesión a las 

concepciones comprehensivas particulares en detrimento de la esfera de lo público, 
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en el sentido de que permita involucrar su punto de vista particular en la conforma-

ción de la justicia política, ya que la introducción del llamado proviso garantiza la 

preservación del ideal de la razón pública. Debe entenderse, más bien, como un 

intento de esbozar una idea de la razón pública que sea plenamente congruente con 

el hecho del pluralismo razonable. Al mismo tiempo, responde parcialmente a la ob-

jeción  (Habermas y Mc Carthy) de que la concepción rawlsiana de la razón pública 

supone una discontinuidad inadmisible entre la identidad política y la identidad no 

pública de los ciudadanos. 

 Esta idea más abierta y flexible de la razón pública permite también responder a la 

crítica de Habermas. Éste afirma que los derechos liberales básicos que configuran 

el contenido de la razón pública, limitan la autolegislación democrática  antes de la 

formación política de la voluntad de los ciudadanos. Dicha objeción se funda en el 

supuesto de que el contenido de la razón pública está fijado de antemano de una 

vez por todas.  

 En contra de este supuesto, Rawls arguye374  que el contenido de la razón pública 

viene dado por una “familia de concepciones políticas razonables”, que por el mo-

mento está formada por algunas de las concepciones políticas liberales, pero que 

puede cambiar con el paso del tiempo. Asimismo debe tenerse en cuenta que en el 

seno de la familia liberal compiten entre sí varias concepciones políticas razonables 

y que como resultado de la discusión entre ellas podrá elegirse la que resulta más 

razonable. 

 Peter de Marneffe375ha puesto de relieve, a raíz de la discusión sobre el aborto, el 

conflicto que puede surgir entre las diferentes concepciones políticas liberales, a la 

hora de interpretar los valores políticos que deben servir como referencia en el 

debate público.  

 Recordemos que Rawls defiende el derecho al aborto apoyándose en lo que consi-

dera un balance razonable entre valores políticos, pero, dado que los valores políti-

cos que él identifica son demasiado abstractos, cabe hacer, desde posiciones libera-

les conservadoras, un balance distinto que niegue el mencionado derecho. Por tan-
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to, la razón pública debe permitir la defensa de posiciones conservadoras en el 

campo de las libertades básicas. 

 Algunos de los valores políticos que Rawls menciona en relación al aborto (igualdad 

civil, igualdad de oportunidades) pueden ser interpretados de muchas formas, sin 

salirse de las exigencias de la razón pública. Así, la  igual libertad civil puede ser 

interpretada como el derecho de todos a disfrutar las libertades que normalmente se 

consideran elementos esenciales de la democracia ( libertad de expresión, libertad 

religiosa, libertad de movimiento, derecho a no ser arrestado arbitrariamente ); la 

igualdad de oportunidades puede interpretarse como el derecho a la educación de 

todos los ciudadanos y el derecho a acceder a cargos públicos y posiciones sociales 

sólo en base a los méritos propios.  Interpretados de esta manera, estos valores po-

líticos pueden servir de apoyo para la defensa de la posición conservadora que nie-

ga a la mujer el derecho al aborto. 

 Puesto que Rawls no proporciona ningún método que permita interpretar inequívo-

camente los valores políticos, Peter de Marneffe concluye que, para ser plenamente 

aceptable para los liberales, la razón pública debe permitir la defensa de posiciones 

liberales conservadoras en el campo de las libertades básicas.  

  A su juicio, la idea de la razón pública sólo puede mostrar qué posiciones, en el 

campo de las libertades básicas, son inadmisibles: “una posición cae fuera de los 

límites de la razón si no hay una interpretación defendible de valores políticos libera-

les que la sustente, pero cae dentro de los límites de la razón si hay alguna interpre-

tación defendible de los valores políticos liberales que la apoye”376. 

 Suponemos que el último Rawls no tendría inconveniente en aceptar este tipo de 

conclusión, ya que, como él mismo señala, “el ideal de la razón pública con frecuen-

cia no conduce al acuerdo general de las concepciones, ni debería hacerlo. Los ciu-

dadanos aprenden y se benefician del conflicto y el debate, y cuando sus argumen-

tos siguen la razón pública, se instruyen y profundizan en la cultura pública de la 

sociedad.”377. 
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 Esto supone que la razón pública no determina el resultado de las deliberaciones, 

sólo fija el marco en el que deben tener lugar. La idea de proviso a la que nos refe-

ríamos antes, sólo impide que se pretenda hacer valer en el foro público razones no 

públicas, cuando no hay ningún balance razonable de valores políticos de alguna 

concepción política liberal que las apoye. Pues, en este caso, la discusión excedería 

el marco fijado por la razón pública, porque se estaría utilizando el poder político de 

algunos ciudadanos con la pretensión de imponer coercitivamente sobre los demás 

posiciones no traducibles en valores políticos, que no podrían aceptar, en cuanto 

que violan de entrada el principio de reciprocidad. 

 Con la introducción de la idea de proviso, Rawls pretende conciliar el respeto al 

hecho del pluralismo con un marco político de discusión. Pero ésta no implica, para 

la razón pública, más restricción que la mínima necesaria. Recordemos que el con-

tenido de la razón pública viene dado por las concepciones liberales razonables que 

satisfacen estas tres condiciones: 

“ primera, una especificación de ciertos derechos, libertades y oportunidades (del 

tipo familiar de los regímenes democráticos); segunda, una prioridad especial para 

estas libertades; y tercera, medidas que aseguren a todos los ciudadanos, cualquie-

ra que sea su posición social, medios omnivalentes adecuados para hacer un uso 

efectivo e inteligente de sus libertades y oportunidades”378. 

 Estas condiciones son lo suficientemente generales como para configurar una idea 

de razón pública bastante amplia y abierta. El problema,  a nuestro juicio, es si esta 

apertura y amplitud de la razón publica no implica, como consecuencia indeseada, la 

desubstanciación de la concepción política de la justicia como equidad. No hay que 

olvidar que el principio de igualdad equitativa de oportunidades y el principio de dife-

rencia han sido excluidos de las esencias constitucionales que positivizan el conte-

nido de la concepción política liberal a que ha de atenerse la razón pública.  

 Si en la concepción política de la justicia como equidad se mantiene la idea de que 

estos principios son presuntamente los más razonables que los ciudadanos libres e 

iguales elegirían en el mecanismo de representación de la posición original, no ve-
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mos porqué no han de ser mantenidos dentro de las esencias constitucionales. Si la 

razón para su exclusión es, como declara Rawls, que resultan controvertidos, debe-

ría pensarse que las causas de la controversia provienen más de los intereses parti-

culares en pugna que de consideraciones sobre la justicia política. 

 Al hablar de los límites de la reconciliación  por la razón pública, Rawls distingue 

tres clases principales de conflicto379: 1) los que surgen entre las diferentes doctri-

nas comprehensivas, 2) los que se derivan de las diferencias de status, posición 

social, ocupación, etnicidad, género y raza, y 3) los que proceden de las cargas del 

juicio. 

 La razón pública, según Rawls, puede sólo mitigar el primer tipo de conflicto, no 

puede hacer nada respecto del tercer tipo, puesto que las cargas del juicio perma-

necerán siempre y limitarán la amplitud de los acuerdos posibles. En relación al se-

gundo, el autor declara que este tipo de conflicto no tiene porqué surgir, una vez que 

los ciudadanos hayan aceptado los principios de justicia y sepan que las institucio-

nes básicas de la sociedad se rigen por ellos. 

 Pero si el contenido de la razón pública no viene especificado por una concepción 

política que contenga principios detallados de justicia o, dicho de otra manera, si no 

queda precisado por los dos principios de la concepción de la justicia como equidad, 

no parece previsible que el marco propuesto para el debate público sea una herra-

mienta adecuada para remover el segundo tipo de conflictos. 

 Esta fuente de conflictos (desigualdades de partida de poder social y económico) 

debiera ser mitigada de entrada, si se quiere posibilitar un procedimiento político 

justo. El mismo Rawls hace, de pasada, una observación en esta dirección. Dice 

que el primer principio de justicia “podría fácilmente venir precedido de un principio 

de prioridad lexicográfica que exigiera que las necesidades básicas de los ciudada-

nos fueran satisfechas, al menos hasta el punto en que su satisfacción fuera nece-

saria para que los ciudadanos comprendieran lo que significa y fueran capaces de 

ejercer fructíferamente esos derechos y libertades.”380. Pero esta especie de proto-

principio no llega a tomar cuerpo en el liberalismo político, ni adquiere el peso que 
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debiera. Pese a que Rawls afirma coincidir con la formulación de Rodney Peffer381, 

no le concede relevancia en el ámbito de la razón pública. 

 Una idea más amplia de la razón pública, que bajo ciertas condiciones permita in-

corporar en el debate público las convicciones más profundas de los ciudadanos, 

resulta congruente con el intento de alcanzar un consenso entrecruzado en una so-

ciedad pluralista. Pero, como ya hemos dicho, pensamos que, de suyo, no requiere 

la exclusión del segundo principio de justicia de las esencias constitucionales. Pues 

este principio, con las adiciones que propone Peffer382, resulta un elemento impres-

cindible para que los ciudadanos puedan desarrollar efectivamente sus dos faculta-

des morales. 

  

 

 

                                                           
381Peffer, R. G., Marxism, Morality, and Social Justice, Princeton, Princeton University Press, 1989. Para una 
reformulación de los principios de justicia de Rawls, puede verse también Peffer, R. G., “Towards a More Ade-
cuate Rawlsian Theory of Social Justice” en Pacific Philosophical Quarterly, vol. 75, Nos. 3 y 4, págs. 251 - 271. 
382Peffer, R. G., “Towards a More Adecuate Rawlsian Theory of Social Justice” en Pacific Philosophical Quarter-
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CAPÍTULO VI 

LA PRIORIDAD DE LA JUSTICIA SOBRE EL BIEN. 

 

 En este último capítulo se intenta clarificar en qué sentido el liberalismo político exi-

ge la prioridad de la justicia sobre el bien. Para ello, se analizan las ideas sobre el 

bien que la propia concepción política de la justicia genera y promueve. Finalmente 

se abordan algunas de las objeciones que se han planteado a dicha prioridad. 

 

1. SIGNIFICADO DE LA PRIORIDAD DE LA JUSTICIA SOBRE EL BIEN. 

 

 La mayor parte de las teorías liberales contemporáneas defienden la primacía de lo 

recto sobre lo bueno. A este respecto se les considera deontológicas. Frente a ellas, 

el utilitarismo, el comunitarismo y el marxismo, son teorías teleológicas, en cuanto 

que subordinan la justicia a la propuesta de  una vida buena. Para  estas últimas, la 

determinación de lo recto o de lo justo no se fija por un punto de vista moral inde-

pendiente, sino que está en función de los valores que definen lo que se entiende 

por una vida buena en el contexto de una determinada comunidad.  

 Para el liberalismo político, la idea de la prioridad de la justicia sobre el bien resulta 

crucial. Como ya hemos dicho, el objetivo de aquél es hallar una base pública de 

justificación, para ordenar y resolver las cuestiones políticas de una sociedad demo-

crática, en cuyo interior coexisten una pluralidad de doctrinas sobre el bien, con fre-

cuencia incompatibles entre sí. De esta forma, la justicia política pretende establecer 

las reglas del juego (principios de justicia) que permitan no sólo la convivencia orde-

nada entre las distintas doctrinas comprehensivas, sino la consecución de metas 

comunes de carácter público que caben concebir como aspiraciones razonables pa-

ra todos los ciudadanos, libres e iguales, con independencia de las particulares doc-

trinas a las que se adhieren. Estas metas aluden al bien de la sociedad política, al 

que nos referiremos más adelante. 



Vicente Orellana Aranda 261 

 La idea de la prioridad de la justicia sobre el bien se presta, al igual que otras ideas 

de Rawls, a varios malentendidos, como revela especialmente la crítica comunitaris-

ta. No supone una actitud aséptica respecto a cualquier idea del bien. Es decir, no 

implica que el liberalismo político no pueda apoyarse en ninguna idea de bien que 

no sea la puramente instrumental o la que se agota en las preferencias individuales. 

En tal caso, la justicia política no iría más allá de un modus vivendi. La justicia y el 

bien son interdependientes, “ lo justo y lo bueno son complementarios: ninguna con-

cepción de la justicia puede basarse enteramente en uno o en el otro, sino que ha 

de combinar ambos de una determinada manera.”383 

 Rawls piensa que el hecho del pluralismo impide que ninguna doctrina moral o reli-

giosa sobre el bien pueda erigirse en el fundamento exclusivo de la justicia política. 

Pero ello no significa que los principios de justicia no tengan ningún fundamento mo-

ral. Recordemos que han sido escogidos sobre la base de concebir a los ciudadanos 

como libres e iguales y como poseedores de dos facultades morales: la capacidad 

de formarse y revisar la propia idea del bien y la capacidad de adquirir un sentido de 

la justicia. Los principios de justicia no sólo tienen en cuenta estas capacidades sino 

que aspiran a desarrollarlas y fomentarlas. 

 Para el liberalismo político, la primacía de lo justo sobre el bien implica un difícil 

equilibrio entre dos exigencias igualmente necesarias. Por un lado, la justicia política 

impone límites a los estilos de vida permisibles, en el sentido de que sólo son acep-

tables las doctrinas sobre el bien que asuman y respeten los principios de justicia; 

por otro, una concepción política, para una sociedad democrática, debe fijar un es-

pacio suficientemente amplio para una pluralidad de estilos de vida. 

 La cuestión clave que debemos responder es cómo puede una concepción política 

poner coto a las concepciones del bien permisibles, al mismo tiempo que respeta el 

pluralismo  y aspira a ser apoyada por un amplio abanico de las mismas.  A este 

respecto, conviene recordar que la concepción política propone principios de justicia 

para regular las instituciones sociales y políticas básicas y no la vida en su totalidad. 

Pero como lo justo y lo bueno son complementarios, dicha concepción ha de servir-

se también de ciertas ideas del bien, bajo ciertas restricciones que son inherentes a 
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la justicia política. A saber: a) las mencionadas ideas del bien han de ser comparti-

das por todos los ciudadanos razonables,  considerados libres e iguales, y b) no de-

ben suponer la aceptación de ninguna doctrina comprehensiva en particular.  

 En definitiva, las ideas del bien  de que se sirve el liberalismo político, son ideas 

políticas. O, lo que es igual, tienen su origen en una concepción política razonable. 

La primacía de lo justo sólo significa que las distintas concepciones comprehensivas 

que aspiren a alcanzar un consenso entrecruzado en torno a una concepción políti-

ca de la justicia, deben respetar los límites que dicha concepción impone.  

  ¿Por qué las concepciones particulares del bien tendrían que aceptar dichos lími-

tes?. ¿No supone este poder coactivo externo un merma de la autonomía de los 

individuos y de las asociaciones?. ¿No se contradice así los mismos principios libe-

rales?.  Para responder estas  cuestiones, debemos recordar los rasgos que distin-

guen a una concepción política de una doctrina comprehensiva: 1) es una concep-

ción moral que ha sido pensada para ordenar sólo la estructura básica de una so-

ciedad democrática, 2) la aceptación de la concepción política no supone la ad-

hesión a una doctrina comprehensiva particular, y 3) la concepción política no ha 

sido elaborada a partir de ideas o valores específicos de una determinada doctrina 

comprehensiva, sino a partir de ideas básicas  que se han ido sedimentando en la 

cultura pública de una sociedad democrática. 

  La  aceptación de la concepción política y de los límites que ésta impone no merma 

la autonomía de los individuos sino que representa un cauce para su desarrollo. 

Pensemos que una sociedad democrática, marcada por el hecho del pluralismo, re-

quiere una concepción política que trate a las distintas doctrinas comprehensivas 

razonables con la necesaria imparcialidad para que todas puedan desarrollarse li-

bremente. Asimismo debe contemplar la posibilidad de que los individuos puedan 

revisar y cambiar su propia concepción del bien. Los vínculos y compromisos que 

ligan a aquéllos con determinados estilos de vida pueden ser todo lo fuerte que se 

quieran, pero nunca pueden anular su capacidad de autodeterminación y, en conse-

cuencia, su facultad de formar y revisar su propia concepción del bien.  
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  Las dos facultades morales que Rawls supone en los ciudadanos, concebidos co-

mo libres e iguales, representan una apuesta por su autonomía y por la concepción 

de la sociedad como un sistema justo de cooperación. 

  En definitiva, la primacía de la justicia sobre el bien no supone que la idea de justi-

cia no se apoye en alguna idea del bien, sino que las ideas admisibles del bien de-

ben respetar los límites de la concepción política de la justicia. La justicia y el bien 

se necesitan mutuamente en el sentido de que es impensable una concepción de la 

justicia que carezca de intuiciones morales básicas y de alguna idea, por abstracta 

que sea, de lo que significa una vida valiosa; de igual manera es inconcebible que 

los ciudadanos de una sociedad democrática pluralista puedan perseguir, de mane-

ra efectiva, sus propias concepciones del bien, sin contar con una concepción políti-

ca de la justicia que distribuya equitativamente los recursos sociales necesarios. 

 

2. LAS IDEAS DEL BIEN INHERENTES AL LIBERALISMO POLÍTICO. 

 

 Como se ha dicho, una concepción política se sirve de ciertas ideas del bien, con la 

doble condición de que sean compartidas por todos los ciudadanos y que no supon-

gan la aceptación de alguna doctrina comprehensiva en particular. Rawls menciona 

las siguientes: la bondad como racionalidad; la idea de bienes primarios; la idea de 

neutralidad  respecto a las concepciones comprehensivas permisibles del bien; y la 

idea del bien de una comunidad política bien ordenada. 

 

2.1. La bondad como racionalidad. 

 

 En  LP no hay un desarrollo amplio de la idea de bondad como racionalidad. Rawls 

nos remite al capítulo séptimo de TJ, donde la cuestión se somete a un estudio 

pormenorizado. Pero advierte que ésta tendría que ser revisada para hacerla com-

patible con una concepción política de la justicia.  
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 La idea parte del supuesto de que los ciudadanos de una sociedad democrática 

poseen, de forma más o menos reflexiva, un plan racional de vida, al que se vincu-

lan un conjunto de proyectos y una previsión de los recursos necesarios para llevar-

los a buen término, a lo largo de un ciclo vital completo, persiguiendo así sus con-

cepciones del bien. Se supone también que en relación a dichos recursos, las per-

sonas tienen un conjunto de expectativas razonables a la luz  de su posición en la 

sociedad y de las condiciones normales de la vida humana. 

 Teniendo en cuenta estas consideraciones, resulta evidente pensar que una con-

cepción política de la justicia, que pretenda ser viable y aceptada  por todos los ciu-

dadanos, debe considerar la vida de los individuos con sus proyectos básicos como 

un bien en general, lo que supone aceptar la racionalidad como principio básico de 

la organización social. 

 Rawls confía en que esta idea general del bien sea aceptada por todos los ciuda-

danos de una sociedad democrática. Aunque resulta demasiado general y abstracta, 

sirve como marco conceptual  que nos permite alcanzar dos objetivos básicos: a) 

fijar una lista manejable de bienes primarios, y b) definir, sobre la base de dicha lis-

ta, la motivación  de las partes y la racionalidad de su elección de los principios de 

justicia. 

 Esta descripción general del bien  forma parte de lo que en TJ se llamaba “teoría 

específica (thin) del bien”, cuyo “propósito es el de asegurar las premisas acerca de 

los bienes primarios, requeridas para alcanzar los principios de justicia”384. Una vez 

elaborado el índice de bienes primarios y una vez elegidos los principios de justicia,  

se estaría en condiciones de formular una “teoría general del bien”.  

 El paso de una teoría específica del bien a una teoría general permite responder a 

la objeción de que la idea de bondad como racionalidad representa una teoría del 

bien que sólo es válida para el valor económico o instrumental , pero no para el valor 

moral. Según Rawls, la teoría específica debe utilizarse sólo como parte de la des-

cripción de la posición original, de donde emanan los principios del derecho y de la 

justicia. De todas formas la mencionada objeción encuentra una respuesta más 
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convincente  a partir de CK, donde el autor revisa su noción de bienes primarios y 

pasa a concebirlos como medios omnivalentes necesarios para el desarrollo de las 

dos facultades morales. 

 

2.2. Los bienes primarios. 

 

 En el contexto del liberalismo político, la idea de bondad como racionalidad no re-

sulta suficiente para dar cuenta de los bienes primarios, se requiere además que 

dicha idea se vincule con la concepción política de los ciudadanos como libres e 

iguales. 

 En TJ los bienes primarios se concebían como un medio para desarrollar los dife-

rentes planes racionales de vida de los individuos. Pero esta idea resultaba poco 

operativa y bastante vulnerable a la crítica. En primer lugar no está claro que todos 

los individuos se sirvan del mismo criterio de racionalidad, pero, sobre todo, hay que 

tener en cuenta que la variabilidad de los planes de vida individuales es tal que re-

sulta imposible fijar un índice de bienes primarios que satisfaga las necesidades de 

todos385. Por otra parte, también queda en entredicho la racionalidad de la elección 

de las partes en la posición original, pues las preferencias de los individuos son to-

talmente subjetivas, al mismo tiempo que desconocidas. 

 Rawls responde, en parte,  a estas dificultades en su Unidad social y bienes prima-

rios 386, donde se presenta una noción más elaborada de bienes primarios con dos 

novedades fundamentales: a) más que a los planes de vida, se vinculan a una con-

cepción determinada de la persona, caracterizada esencialmente por las dos facul-

tades morales y los intereses de orden supremo, y b) se resalta la unidad social que 

proporciona una aceptación pública de la justicia. 

 Las personas morales, concebidas como iguales y libres, tratan de promover sus 

intereses supremos, por lo que no sólo tienen la capacidad sino el deseo de coope-

                                                           
385Ver  Wolff, R. P., PCR, págs. 123-129. 
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rar con los demás  sobre una base justa. Ello supone “un deseo regulativo de ajustar 

la búsqueda del propio bien, así como las demandas que unos hacen a los otros, a 

los principios públicos de justicia que razonablemente pueda esperarse que sean 

aceptados por todos.”387 

 En LP se mantiene, en líneas generales, la noción de bienes primarios desarrollada 

en Unidad social y bienes primarios, pero se introducen algunos cambios para ajus-

tarla a la concepción política de la justicia y para dar respuesta a algunas de las ob-

jeciones de Arrow388 y Sen.389    

 En el liberalismo político, resulta crucial que la concepción de los ciudadanos como 

personas se entienda como concepción política, no dependiente de doctrina com-

prehensiva alguna. En efecto, si, como hemos visto,  es una precisa concepción de 

la persona lo que determina  qué cosas pueden considerarse como bienes prima-

rios, es evidente que dicha concepción ha de ser compartida por todos los ciudada-

nos de una sociedad democrática. En consecuencia, no puede ser sino una concep-

ción política, pues las concepciones morales, metafísicas o religiosas son muy dife-

rentes entre sí y no pueden servir como base común para las comparaciones inter-

personales. 

 Por tanto, el marco necesario para determinar las necesidades de los ciudadanos y 

la legitimidad de sus demandas, está constituido por los siguientes elementos: 

�� Una concepción política de la persona, a la que se concibe dotada de las dos fa-

cultades morales y de sus intereses de orden superior. 

�� La idea de bondad como racionalidad. 

�� Los hechos básicos de la vida social junto con las condiciones de desarrollo y 

alimentación de los seres humanos. 

 Estos tres elementos  resultan suficientes para identificar la lista de los bienes pri-

marios: 

                                                                                                                                                                                     
386Rawls, J., “Unidad social y bienes primarios”  en Rawls, J., Justicia como equidad. Materiales para una teoría 
de la justicia , trad. de Miguel Angel Rodilla, Madrid, Tecnos, 1986, págs. 187-209, (en adelante USBP) 
387Rawls, J., USBP, pág. 192. 
388Arrow, J. K., “Some ordinalist Notes on Rawls’ Theory of Justice” en Journal of Philosophy, 70, Nº 9, 1973. 
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“ a) derechos y libertades básicos, que también pueden presentarse en una lista; 

b) libertad de movimientos y libre elección del empleo en un marco de oportunidades 

variadas; 

c) poderes y prerrogativas de cargos y posiciones de responsabilidad en las institu-

ciones políticas y económica de la estructura básica; 

d) ingresos y riqueza; y, por último, 

e) las bases sociales del autorrespeto.”390 

 Rawls mantiene abierto este listado de bienes primarios, con la indicación de que 

podrían añadirse otros si se mostrara su necesidad391. Esta cautela parece sensata, 

especialmente si reparamos que los hechos básicos de la vida social - que son un 

elemento necesario para determinar los bienes primarios - pueden variar con el paso 

del tiempo. En este sentido, Rawls no debería tener inconveniente -dado el fenóme-

no creciente de la coexistencia de varias culturas en el interior del estado nación- en 

considerar como un bien primario la pertenencia a una comunidad cultural, como 

sugiere Kymlicka392y, entre nosotros, Rubio Carracedo393. 

 Pero, de manera explícita, sólo muestra su disponibilidad a aceptar la ampliación de 

la lista de bienes primarios, de forma que incluyera el tiempo de ocio  o, siguiendo a 

Scanlon394,  “ciertos estados mentales tales como la ausencia de sufrimiento físi-

co.”395 

 En cualquier caso, a la hora de ampliar la mencionada lista, además de mostrar las 

razones que conducen a ello, tendrán que cumplirse dos requisitos: 

1) Atenerse a los límites que establece la justicia como equidad, en cuanto concep-

ción política que pretende ser el foco de un consenso entrecruzado. 

                                                                                                                                                                                     
389Sen, A., Choice, Welfare and Measurement, Cambridge, MIT Press,  1982 
390LP, pág. 214. 
391 Ver LP, págs. 214-215 
392Kymlicka, W., Liberalism, Community and Culture, Oxford, Clarendon Press, 1991, págs. 165 y ss., (en ade-
lante LCC). 
393Rubio Carracedo, J., “Ciudadanía compleja y democracia” en Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofía, 
Suplem. 1, 1996, pág. 148, (en adelante CCD) 
394Scanlon, T. M., “The Moral Basis of Interpersonal Comparisons” en Elster, J y Roemer, J., (eds.) Interpersonal 
Comparisons of Well- Being, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.  
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2) Someterse a las restricciones propias de cualquier concepción política practica-

ble: simplicidad y disponibilidad de la información necesaria. 

 Lo que se persigue con la idea de los bienes primarios es hallar una base pública 

de comparaciones interpersonales que se sustente en rasgos objetivos de las condi-

ciones sociales de vida de los ciudadanos. Lo que se busca es una idea compartida 

del bien, que necesariamente ha de tener un carácter político. Dicha idea es enten-

dida como ventaja racional en el marco de una concepción política y no depende de 

ninguna doctrina comprehensiva particular. Más bien, pretende identificar cierta se-

mejanza parcial en la estructura, no en el contenido, de las diferentes concepciones 

permisibles del bien, que son aquéllas que respetan los principios de justicia política. 

 Según Rawls, para que los bienes primarios representen una ventaja racional com-

partida por todos los ciudadanos, basta con que se cumplan estas dos condiciones: 

a) Que los ciudadanos se conciban a sí mismos, de acuerdo con una misma con-

cepción política, como libres e iguales. 

b) Que sus diferentes concepciones comprehensivas del bien requieran para poder 

desarrollarse aproximadamente los mismos derechos, libertades, oportunidades,  y 

medios de uso universal (ingresos y riquezas), así como las bases sociales del auto-

rrespeto. 

 En principio, resulta difícil  aceptar que la pluralidad de doctrinas comprehensivas 

del bien y la pluralidad de estilos de vida, que son propios de las sociedades occi-

dentales avanzadas, puedan necesitar para desarrollarse aproximadamente los 

mismos bienes primarios. De ahí que algunos puedan pensar que esta condición 

restringe demasiado el espacio en que pueden darse las diferentes concepciones 

comprehensivas permitidas por la concepción política de la justicia. Si esto fuera 

cierto, el liberalismo político habría fracasado en su propósito fundamental: “abarcar 

el conjunto de condiciones que hacen posible una base pública razonable de justifi-

cación para las cuestiones políticas fundamentales”396. 

                                                                                                                                                                                     
395LP, pág. 215. 
396LP, pág. 15. 
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 Pero Rawls se mantiene equidistante entre  una concepción de la justicia que per-

mitiera cualquier concepción del bien sin límite alguno y otra que impusiera un espa-

cio tan estrecho que sólo diera cabida a unas pocas. Puesto que la concepción polí-

tica parte, entre otras ideas básicas, de la concepción de los ciudadanos como libres 

e iguales, no estarán permitidas aquellas concepciones del bien que no respeten 

esta idea y los principios de justicia que de ella se derivan. Pero dado que dicha 

concepción se aplica sólo a las instituciones sociales y políticas fundamentales, los 

bienes primarios se refieren exclusivamente a las relaciones de los ciudadanos con 

estas instituciones, que condicionan su capacidad para  autodeterminarse o adherir-

se a la concepción del bien que juzguen oportuna. Por lo demás, dichos bienes no 

limitan la variabilidad de opciones disponibles en el marco de la justicia como equi-

dad, pues sólo son condiciones generales requeridas para el desarrollo de una vida 

buena en una sociedad democrática justa. 

 Los bienes primarios satisfacen las necesidades de los ciudadanos en cuanto 

miembros de una comunidad política, no en cuanto miembros de una determinada 

asociación que se adhiere a un específico estilo de vida. En palabras de Rawls: “la 

determinación de esas necesidades es un constructo elaborado a partir de una con-

cepción política de la justicia, no a partir de una doctrina comprehensiva.”397 

 Una vez aceptada la concepción política, los bienes primarios determinan cuáles 

son las necesidades de los ciudadanos cuando éstos plantean cuestiones de justi-

cia. El criterio para establecer  qué ha de entenderse como un reparto justo, no está 

en relación con el grado de satisfacción o bienestar psicológico global de los ciuda-

danos, ni depende de la intensidad o de la urgencia con que estos perciben sus pre-

ferencias subjetivas, o del valor que conceden a éstas en función de sus propias 

doctrinas comprehensivas. Es la concepción política, junto con la idea de bondad 

como racionalidad, lo que nos permite determinar qué bienes primarios necesitan los 

ciudadanos. Dicha concepción define o “construye” un tipo especial de necesidad, 

que es distinta al deseo o la preferencia subjetiva en la medida en que tiene una 

cierta objetividad, en cuanto que expresa las exigencias de los ciudadanos como 

portadores de los intereses supremos ligados a sus dos facultades morales. 

                                                           
397LP, pág. 222. 
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 Rawls considera esta idea de necesidad muy próxima a la idea de Scanlon de ur-

gencia convencional, que este último define como “un constructo armado para po-

nerlo al servicio del argumento moral [yo diría político]...su utilidad... viene del hecho 

de que representa, dadas las circunstancias [por ejemplo, del pluralismo razonable], 

el mejor criterio de justificación disponible que resulta comúnmente aceptable para 

personas cuyas preferencias son divergentes”398 

 La prioridad de la justicia sobre el bien no supone, como decíamos arriba, la inde-

pendencia absoluta de la justicia respecto de la idea de una vida buena, sino un 

compromiso mutuo entre ambas ideas, que viene exigido por el fenómeno del plura-

lismo de las sociedades democráticas actuales. Lo que el liberalismo político consi-

dera políticamente justo no se determina al margen de la consideración de la auto-

nomía de los ciudadanos para formular su propia idea del bien, puesto que el repar-

to equitativo de bienes primarios  debe posibilitar el desarrollo de esta autonomía. Lo 

que ocurre es que el despliegue efectivo de esta capacidad de autodeterminarse, en 

una sociedad plural, sólo es posible en el marco de unos principios de justicia que 

aseguren los recursos necesarios. 

 La noción de bienes primarios, tal como se concibe desde el liberalismo político, 

supone “una división social de responsabilidades” entre la estructura básica de la 

sociedad, que es expresión de la soberanía de los ciudadanos como cuerpo colecti-

vo, y los ciudadanos, individualmente considerados. La primera asume la responsa-

bilidad de mantener instituciones políticas y sociales justas, que aseguren la igual-

dad de libertades básicas y de oportunidades mediante un reparto equitativo de los 

bienes primarios; los segundos tienen la responsabilidad, en cuanto individuos autó-

nomos o miembros de asociaciones, “de revisar y ajustar sus objetivos y aspiracio-

nes en razón de los medios de uso universal que les quepa esperar dada su situa-

ción presente y previsiblemente venidera”399. 

 Los ciudadanos disponen de libertad para dirigir sus propias vidas, en cuanto que la 

sociedad o el estado les garantiza a cada uno su porción equitativa de bienes prima-

rios; pero se les considera responsables de sus propias elecciones. En consecuen-

                                                           
398Citado en Rawls, J., LP, pág. 222, nota 19. 
399LP, pág. 223. 
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cia, no serían justas las reclamaciones  que pudieran hacer de una mayor cantidad 

de bienes primarios, en razón de que sus preferencias resultaran  más costosas400. 

 

2.2.1. Objeciones  más notables.  

 

 La idea de bienes primarios ha sido objeto de numerosas observaciones críticas por 

distintos comentaristas de Rawls, pero aquí nos vamos a centrar sólo en algunas de 

las que consideramos más notables, en el sentido de que pueden afectar de manera 

esencial a la propuesta igualitarista de la teoría de la justicia como equidad. Entre 

estas criticas, el mismo Rawls destaca  las de Arrow401 y Sen402. Nosotros nos cen-

traremos en este último y en algunas consideraciones críticas de Kymlicka, que se 

basan en argumentos de parecida índole. 

 El punto de partida del enfoque de Sen es que un tratamiento riguroso y coherente 

del tema de la igualdad debe plantearse la pregunta: “igualdad, ¿de qué?”. 

 Distintas teorías políticas normativas que no suelen pasar por igualitarias, pueden 

considerarse tales, cada una en ámbitos distintos. Así Robert Nozick propugna en 

su Anarquía, estado y utopía, con base en el imperativo categórico kantiano, la igual 

consideración de la libertad de todos; James Buchanan403 considera que una socie-

dad justa ha de basarse en la igualdad legal y política; y, finalmente, para el utilita-

rismo tiene igual peso la utilidad de cualquier individuo.  

 La conclusión que Sen saca de esta omnipresencia de cierta idea de igualdad es 

que, más allá de la retórica igualitarista, lo que importa es saber el ámbito en el que 

exigimos la igualdad. Los individuos son extraordinariamente diferentes entre sí, no 

sólo  en cuanto al medio social y natural, sino también por sus capacidades físicas e 

                                                           
400 Contrariamente a esta idea de  Rawls, algunos marxistas consideran  discutible la responsabilidad de la gen-
te respecto de sus preferencias y fines, ya que estos están socialmente determinados y no tenemos control 
sobre ellos. Ver  Roemer, J., “Equality of Talent” en Economics and Philosophy, 1, 2, 1985, págs. 178-179. 
401Op. cit., págs. 253 y ss. 
402Entre los trabajos de este autor en relación con el tema de los bienes primarios, puede verse (además de los 
trabajos citados por Ralws en LP, pág. 216, nota 12.)  Sen, A., Nuevo examen de la desigualdad, trad. Ana Ma-
ría Bravo, Madrid, Alianza Editorial, 1995, (en adelante NED) 
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intelectuales, por su estado de salud, por el sexo, etc. La valoración de sus deman-

das de igualdad debe tener en cuenta esta heterogeneidad. De ahí que la pregunta 

pertinente sea: “igualdad, ¿de qué?”. Cuando establecemos comparaciones inter-

personales debe elegirse siempre una determinada variable en función de la cual se 

establece la medida de la igualdad. Sen llama a esa variable que se toma como re-

ferencia “la variable focal” o “el espacio” en el que se hace la comparación.  

 Si a un grupo humano se le mide en base a distintas variables focales, se comprue-

ba fácilmente que la igualdad respecto de una variable no supone la igualdad res-

pecto de cualquier otra. Aunque en determinados casos hay correlaciones entre dis-

tintas variables, por ejemplo, a igual poder económico igual influencia política; sin 

embargo es frecuente que haya desarmonías: la igualdad de oportunidades puede 

llevar a desigualdades en los ingresos, la igualdad de ingresos no supone igualdad 

de bienestar, etc. 

 Las divergencias entre los distintos enfoques en el estudio de las desigualdades no 

sólo proceden de las diferentes variables focales, sino de la forma en que se aborda 

el estudio dentro de una misma variable. La principal fuente de discrepancia surge a 

la hora de establecer cuáles son los índices adecuados, para la comparación inter-

personal, en el espacio delimitado por una variable focal. Sen aborda en detalle este 

problema en su obra On Economic Inequality 404, pero aquí sólo nos interesa anali-

zar sus diferencias con el planteamiento de Rawls.  

 Entre ellas, la más destacable es que Sen elige la diferencia entre las capacidades 

individuales como variable focal, mientras que Rawls elige los bienes primarios. Pe-

ro, en relación con el tema de indiciación al que nos referíamos antes, Sen distingue 

entre “realización y la libertad para realizarse”. Lo primero se refiere a los objetivos 

alcanzados , lo segundo a los medios de que disponen los individuos para alcanzar 

sus fines. Entre ambos extremos no tiene porqué haber simetría. La medida de la 

desigualdad en la realización puede no coincidir con la medida de la desigualdad en 

la libertad para realizarse, pues “[l]a realización de los objetivos atañe a aquello que 

                                                                                                                                                                                     
403Buchanan, J. M., The Limits of Liberty: Between  Anarchy and Leviathan,  Chicago, University of Chicago 
Press, 1975. 
404Sen, A. K., On Economic Inequality, Oxford, Clarendon Press, 1973. 
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nos ingeniamos por conseguir y la libertad concierne a la oportunidad real que te-

nemos para alcanzar aquello que valoramos.”405 

 Este cambio de enfoque en el estudio de las desigualdades, que pone el énfasis 

más en los medios que en los resultados, está presente en Rawls, pero, según Sen, 

de forma insuficiente, en cuanto que no consigue apreciar la importancia que tiene 

la “amplitud” de la libertad.  

 Rawls toma como variable focal los bienes primarios y no las capacidades. A juicio 

de Sen, los bienes primarios no constituyen la libertad como tal, sino que se conci-

ben como medios para alcanzarla. Ello plantea, entre otras cuestiones, el  problema 

de la valoración, pues dado que los medios se valoran en la medida en que sirven 

para alcanzar determinados fines, no parece posible lograr un esquema de valora-

ción que sea independiente de estos  últimos. En este sentido, John Roemer406 ha 

demostrado que “la igualdad de recursos implica igualdad de ‘bienestar’”. Sen pien-

sa que esta relación entre recursos y bienestar es extensible a otros casos en los 

que se opere con distintas variables. 

 Utilizar los bienes primarios como base de información, en una “teoría de la justicia 

orientada hacia la libertad”, no resulta suficiente, porque supone centrar la atención 

en los medios para conseguir la libertad, más que en la extensión efectiva de la 

misma, cosa última que depende de las capacidades. 

 Los ciudadanos, a los que se les asigna un reparto equitativo de bienes primarios, 

han de  transformar estos medios “en libertad de elección entre combinaciones de 

funcionamientos alternativos y de otros logros”407, pero dado que tienen diferentes 

capacidades que no se han tenido en cuenta,  la igualdad de bienes primarios pue-

de ir acompañada de desigualdades importantes en las libertades, entendidas como 

capacidad real de elección entre las distintas opciones de vida posibles. “Las dife-

rencias relacionadas con el sexo, la edad, la dotación genética, y muchas otras ca-

                                                           
405Sen, A. K., NED, pág. 45. 
406Citado en  Sen, A. K., NED, pág. 96. 
407Sen, A. K., NED, pág. 97. 
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racterísticas, resultan en poderes muy diversos para construir nuestras vidas en li-

bertad, incluso cuando tenemos la misma cesta de bienes primarios.”408 

 Rawls acepta como esencialmente correctas las objeciones de Amartya Sen, pero 

antes de considerar su respuesta, vamos  a analizar la crítica de Kymlicka409. Ésta, 

en última instancia, tiene el mismo fundamento, pero añade la importante idea de 

que la concepción de los bienes primarios es incompatible tanto con el argumento 

contractualista como con el argumento intuitivo en pro de la igualdad. 

 Kymlicka observa que hay una  visión dominante en nuestra sociedad sobre la 

igualdad de oportunidades: las desigualdades en ingresos, poder, prestigio, etc., 

sólo están justificadas si previamente ha habido una competición justa en la adjudi-

cación de las situaciones y recursos que han conducido a las ventajas de unos so-

bre otros. Se supone que en una sociedad en la que nadie tenga ventaja sobre los 

otros en razón de sus circunstancias sociales, el éxito o el fracaso de los individuos 

depende sólo de su esfuerzo y de sus elecciones. Pero esta visión no tiene en cuen-

ta que las diferencias de aptitudes naturales generan también ventajas inmerecidas. 

Lo que ha llevado a Dworkin410 a considerarla no ya errónea, sino “fraudulenta”. 

 La posición de Rawls es diferente. Para él, no sólo las desigualdades sociales son 

inmerecidas, también lo son las que proceden de las diferencias en las cualidades 

naturales. Nadie se merece las ventajas o desventajas que le han tocado en suerte 

por la lotería social o la lotería natural. En consecuencia, la teoría de la justicia debe-

rá compensar las diferencias en las expectativas de los individuos que proceden de 

estas contingencias moralmente arbitrarias. Así llega Rawls al principio de diferen-

cia. En vez de igualar la renta de cada individuo, lo que terminaría violando el princi-

pio de eficacia, se admiten las desigualdades, pero, puesto que éstas tienen su ori-

gen en contingencias inmerecidas, han de redundar siempre en beneficio de los 

menos favorecidos. Este es el argumento intuitivo que conduce al principio de dife-

rencia. El argumento del contrato, por el que las partes eligen los principios de justi-

cia, ha sido  expuesto ya varias veces, por lo que nos ahorramos su reproducción. 

                                                           
408Sen, A. K., NED, pág. 102. 
409Kymlicka, W., Filosofía política contemporánea. Una introducción, trad. Roberto Gargarella, Barcelona, Ariel, 
1995, págs. 85-91, (en adelante FPC). 
410Citado en Kymlicka, W., FPC, pág. 70, 
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 La crítica de Kymlicka apunta a la idea de que la noción de bienes primarios y la 

forma como se concibe su distribución mediante el principio de diferencia, permite, a 

pesar de Rawls, diferencias en las expectativas de éxito, que proceden de factores 

arbitrarios. Esta crítica se apoya en dos argumentos que a continuación analizamos: 

a) la teoría de Rawls de los bienes primarios no ofrece compensación por las des-

igualdades generadas por las diferencias de capacidades naturales, y b) dicha teoría 

es insensible al esfuerzo y a las elecciones de los individuos, que generan ventajas 

merecidas. 

a) La posición de los más desfavorecidos se define  sólo en términos de menor can-

tidad de bienes sociales primarios, quedando al margen los bienes naturales prima-

rios, es decir, las diferentes capacidades naturales. Los bienes primarios, tal como 

son entendidos por Rawls, a saber, como bienes sociales, conducen a una compen-

sación por las desigualdades sociales, pero no a una compensación por las des-

igualdades de aptitudes naturales. De acuerdo con Rawls, “dos personas se 

encuentran  igualmente bien situadas si tienen el mismo paquete de bienes 

primarios sociales, aun cuando una persona tenga pocas aptitudes, sea inválida, 

sea mentalmente deficiente. o tenga problemas de salud.”411.  

 En definitiva, el  parámetro para valorar la justicia de las instituciones sociales  con-

siste  en la distribución equitativa de bienes sociales primarios. Pero esta idea choca 

con el argumento contractualista por el que se elige el principio de diferencia, entre 

otros. Pues si es cierto, como afirma Rawls, que, por ejemplo, la salud es tan decisi-

va como los ingresos en la determinación de las expectativas de éxito respecto de 

las metas propuestas, ¿cómo no habrían de tenerla en cuenta las partes que eligen 

racionalmente los principios de justicia? La adopción de la estrategia maximin ten-

dría que llevarles a considerar que determinadas enfermedades o minusvalías físi-

cas suponen una desventaja de entrada. Si la elección ha de asegurar la mejor entre 

las peores posiciones posibles, lo racional sería elegir un principio distributivo que 

compensara las posibles deficiencias de cualidades naturales. 

 También choca con el argumento intuitivo, pues las dotaciones naturales no sólo 

son bienes primarios necesarios en orden a la consecución de los fines de los indi-

                                                           
411Kymlicka, W., FPC,  págs. 85-86. 
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viduos, sino que nadie se merece el lote que le ha tocado en suerte. Las ventajas o 

desventajas que conllevan el reparto desigual de aptitudes naturales son tan arbitra-

rias como las que se vinculan a las diferentes posiciones sociales. 

 Dado que Rawls concibe los bienes primarios sólo en términos de bienes sociales, 

el principio de diferencia no compensa realmente a los peor dotados, pues sólo les 

asegura una porción igual de bienes primarios. En palabras de Kymlicka, “[e]l princi-

pio de diferencia puede asegurar que yo tenga el mismo paquete de bienes sociales 

que una persona físicamente disminuida. Pero esta persona soporta costes extras 

en medicinas y transporte. Soporta una inmerecida carga para desarrollar una vida 

satisfactoria, una carga causada por sus circunstancias y no por sus elecciones.”412 

b) El segundo argumento se refiere a que el principio de diferencia es injusto con 

aquellas personas que obtienen mayores beneficios que otras  gracias a su esfuerzo 

o elección personal.  

 Kymlicka observa que Rawls parece suponer que las desigualdades sociales sólo 

proceden de las diferentes aptitudes naturales y de las diferentes posiciones socia-

les. Pero los diferentes estilos de vida y preferencias personales pueden engendrar 

también diferencias sociales. Así podemos imaginar a dos individuos con parecidas 

cualidades naturales y la misma posición social que reciben la misma cesta de bie-

nes primarios. Uno desea jugar al tenis la mayor parte del día y trabajar sólo lo ne-

cesario para financiar esta opción de vida; el otro prefiere cultivar un huerto. En una 

sociedad de mercado libre, es previsible que, al poco tiempo, el horticultor posea 

mayor cantidad de recursos que el tenista. Según Kymlicka, “Rawls sólo permitirá 

esta desigualdad si beneficia al menos favorecido, es decir, si beneficia al tenista 

que ahora no tiene mayores ingresos. Si el tenista no se beneficia de esta desigual-

dad, entonces el gobierno debería transferirle parte de los ingresos del horticultor, 

con objeto de igualar las rentas.”413. 

 El principio de diferencia conduce a un reparto equitativo de los bienes primarios 

para compensar las desigualdades sociales, pero puesto que Rawls no especifica a 

qué tipo de desigualdades se refiere, Kymlicka supone que se refiere a todas, con 

                                                           
412Kymlicka, W., FPC,  pág. 87. 
413Kymlicka, W., FPC,  pág. 89. 
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independencia de la causa que las generó. Ahora bien, como se ha visto en el 

ejemplo, hay desigualdades que pueden ser producidas por el esfuerzo o las elec-

ciones de los individuos. Éstas sí son merecidas y no debería serle de aplicación el 

principio de diferencia. 

 En conclusión, “[c]uando las desigualdades en ingresos son el resultado de las 

elecciones, y no de las circunstancias, el principio de diferencia crea, más que elimi-

na, la injusticia.”414. Kymlicka no ignora que Rawls no pretende estas consecuencias, 

pues, como vimos más arriba, este último considera que  los ciudadanos son res-

ponsables de sus elecciones y deben limitar sus exigencias a lo que razonablemen-

te les cabe esperar; pero, puesto que el principio de diferencia no distingue entre 

desigualdades que proceden de las circunstancias y las que se derivan de las elec-

ciones, uno de sus resultados posibles “es el hacer que algunas personas paguen 

por las elecciones de otras, como sería el caso de aquellos que, como el tenista, 

tienen la renta más pequeña, por su propia elección.”415. 

 No tenemos nada que objetar al  primer argumento de la crítica de Kymlicka que 

nos parece plenamente justificada. Como luego veremos, Rawls está dispuesto a 

modificar su noción de bienes primarios para responder a este tipo de objeciones. 

Sin embargo, no nos parece acertado este segundo argumento que, según pensa-

mos, se basa en una interpretación errónea del principio de diferencia. 

 El ejemplo de Kymlicka nos revela que ha caído en el error, como muchos otros 

analistas, de concebir el principio de diferencia como un criterio de justicia que se 

aplica a todas y cada una de las transacciones sociales y de las prácticas cotidia-

nas. Como hemos reiterado tantas veces, los principios de justicia se aplican a la 

estructura básica de la sociedad, entendida como un sistema cohesionado de las 

principales instituciones políticas y sociales. Son principios que deben inspirar el 

funcionamiento de este entramado institucional entendido como un todo, pero no 

son criterios que rigen para cada una de las prácticas sociales. 

 Por otra parte, Kymlicka supone que Rawls no valora las elecciones de los indivi-

duos o que, en todo caso, las valora negativamente, en cuanto que el principio de 

                                                           
414Kymlicka, W., FPC,  pág. 90. 
415Kymlicka, W., FPC,  pág. 91. 
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diferencia, al exigir que todas las desigualdades redunden en beneficio de los me-

nos aventajados, penaliza las diferencias de renta generadas como consecuencia 

de dichas elecciones. Según esto, el sistema socioeconómico en su conjunto sería 

injusto porque obligaría a los que más se esfuerzan y generan más riqueza a sub-

vencionar los deseos improductivos de los más ociosos.  

 Pero esta interpretación es inconciliable con el argumento intuitivo en que se funda 

el principio de diferencia. Aunque Rawls no especifique, en la formulación de dicho 

principio, qué desigualdades deben ser compensadas, es evidente que se refiere a 

las generadas por la lotería natural y la lotería social, como se pone de manifiesto 

claramente en el siguiente texto:  

  

 “Nadie merece una mayor capacidad natural ni tampoco un lugar inicial más favora-

ble en la sociedad. Sin embargo, esto no es razón, por supuesto, para ignorar y mu-

cho menos para eliminar estas distinciones. Más bien, lo que es posible es configu-

rar la estructura básica de modo tal que estas contingencias operen en favor de los 

menos afortunados. Nos vemos así conducidos al principio de diferencia si es que 

queremos diseñar el sistema social de manera que nadie obtenga beneficios o pér-

didas debido a su lugar arbitrario en la distribución de dones naturales o a su posi-

ción inicial en la sociedad, sin haber dado o recibido a cambio las ventajas compen-

satorias.”416 

  

 El principio de diferencia sólo es sensible a las desigualdades inmerecidas, sean de 

origen natural o de origen social. Las desigualdades en bienestar, renta o riqueza, 

que pudieran tener su origen en las elecciones personales no están en su punto de 

mira. Si la estructura social es justa, en el sentido de que no ofrece ventajas a nadie 

en razón de sus dotes naturales o su posición social, y proporciona a todos igualdad 

equitativa de oportunidades, las desigualdades producidas por el esfuerzo o las 

elecciones personales son consideradas justas. 

                                                           
416TJ, pág. 124. 
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 Las objeciones de Sen y Arrow, coincidentes con el primer argumento de Kymlicka, 

resultan más sólidas y han motivado la réplica de Rawls417. 

 Éste señala que el supuesto del que parte es que todos los ciudadanos, aunque 

muy diferentes entre sí, tienen en un grado mínimo elemental las capacidades mora-

les, intelectuales y físicas, que se requieren para ser un miembro activo y cooperan-

te de la sociedad, durante un ciclo de vida completo. La concepción política de la 

justicia pretende fijar los términos justos de cooperación entre personas así entendi-

das. 

 Al asumir este supuesto, Rawls no ignora que las personas están expuestas a en-

fermedades y accidentes cuya eventualidad es previsible a lo largo de una vida, 

tampoco ignora que “hay que tomar cautelas y prevenir esas contingencias”; su pre-

tensión es fijar los límites de la discusión  a los casos normales, aunque esto supon-

ga una idealización, para obtener aquí principios claros de justicia política que nos 

ofrezca un marco de referencia para dirimir sobre lo que él llama “problemas de ex-

tensión”. Si los principios de justicia no sirvieran para los casos más elementales y 

sencillos, tendrían que ser rechazados, pero si muestran su validez en estos casos, 

podemos probar si son extensibles a otros más complejos. Ello puede obligarnos a 

modificar eventualmente los principios básicos para ajustarlos a situaciones en las 

que se han mostrado inadecuados. 

 Rawls acepta la observación de Sen de que, dadas las diferencias individuales, en 

algunos casos puede resultar injusto que todos los individuos reciban el mismo lote 

de bienes primarios. Para encarar ese problema propone distinguir cuatro tipos de 

diferencias y ver si cada una de ellas está por encima o por debajo de la línea de 

base, que viene especificada por el grado mínimo de capacidades requeridas para 

ser un miembro activo y cooperante de la sociedad. 

 Las diferencias fundamentales entre los individuos pueden catalogarse, según 

Rawls, en estos cuatro tipos: 

1) Diferencias de capacidades morales e intelectuales. 

                                                           
417Ver LP, págs. 216-220; Reply to Sen, mimeografiado, Harvard University, 1988. 
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2) Diferencias de capacidades físicas, incluyendo las consecuencias de las enfer-

medades y accidentes. 

3) Diferencias en las concepciones del bien que sostienen los ciudadanos. 

4) Diferencias de gustos y de preferencias. 

 Dado el supuesto general de que todos poseen la capacidad para ser miembros 

cooperantes normales de la sociedad, se puede afirmar que, una vez que la estruc-

tura básica queda regulada por los principios de justicia, ninguna de esas diferencias 

genera situaciones injustas.  

 En el caso 1), las diferencias de capacidades intelectuales y físicas están por enci-

ma de la línea. Son alentadas y mantenidas por las prácticas sociales que requieren 

una cualificación especial para acceder a cargos públicos y puestos de responsabili-

dad. El segundo principio de justicia, que asegura la igualdad equitativa de oportuni-

dades y regula las desigualdades de ingreso, permite que este tipo de diferencia 

opere generando eficacia en la vida social  y manteniendo la cooperación dentro de 

un esquema justo. 

 El tipo 2) es el único que sitúa a algunos ciudadanos por debajo de la línea, puesto 

que es evidente que ciertas enfermedades o accidentes incapacitan a los ciudada-

nos para ser miembros cooperantes normales de la sociedad. Rawls piensa que el 

tratamiento de estas diferencias debe abordarse en la etapa legislativa, donde pue-

de contarse con información específica, de modo que puedan evaluarse los costos y 

arbitrar las medidas más adecuadas. En todo caso, la mayor cantidad de bienes 

primarios que puedan requerir los ciudadanos que sufren incapacidades de este ti-

po, tiene como finalidad la de recuperarlos como miembros cooperantes normales 

de la sociedad. 

 En lo que se refiere al tipo 3), Rawls sostiene que la justicia como equidad es equi-

tativa con todas las concepciones razonables del bien, lo que no supone que todas 

las concepciones razonables del bien tengan las mismas probabilidades de florecer. 

Los argumentos en que se basa esta afirmación los examinaremos en la siguiente 

sección, donde se abordará el problema de la neutralidad. 
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 Finalmente, las diferencias de gustos y preferencias, tipo 4), no son tenidas en 

cuenta por la teoría de la justicia como equidad, puesto que esta parte de una con-

cepción de los ciudadanos como responsables tanto de sus elecciones como de sus 

gustos y preferencias. Se supone que los ciudadanos tienen capacidad de formar y 

revisar sus concepciones del bien, así como de ajustarlas, a la hora de reclamar de 

la sociedad la cantidad exigible de bienes primarios, a lo que razonablemente les 

cabe esperar en una sociedad bien ordenada. No obstante, siguiendo a Daniels418, 

Rawls considera que hay preferencias y gustos que pueden llegar a ser incapacitan-

tes para los individuos. Estas circunstancias deben ser tratadas como casos médi-

cos, en la medida en que producen un colapso de la capacidad de responsabilizarse 

de los propios fines. 

 La responsabilidad sobre los propios objetivos y deseos es exigible sólo si se cum-

plen determinados supuestos. Entre ellos, Rawls destaca los siguientes:  

a) Que los ciudadanos tengan la capacidad efectiva de regular y revisar sus fines en 

base a sus expectativas de bienes primarios. Dicho supuesto está implícito en las 

facultades morales que se le suponen a los ciudadanos. Para que sea suficiente 

debemos contar con criterios viables para realizar comparaciones interpersonales.  

b) Ha de poderse mostrar la relación entre los bienes primarios y los intereses de 

orden superior vinculados a las dos facultades morales. De esta forma, se pondrá 

de manifiesto cómo los bienes primarios se constituyen en criterios públicos para 

dirimir los asuntos de justicia política. 

c) Finalmente, ha de darse el supuesto de que la concepción de la persona que 

subyace a los dos supuestos anteriores, sea aceptada por todos los ciudadanos 

como un ideal en el que se apoya la concepción política de la justicia. 

 Hasta aquí, la réplica de Rawls a las objeciones anteriores sobre la idea de los bie-

nes primarios. Por nuestra parte, nos preguntamos si resultan satisfactorias o no. A 

lo que respondemos negativamente en base a los siguientes argumentos: 

                                                           
418Citado en Rawls, J., LP, pag. 218. 
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 En primer lugar, consideramos que en la clasificación que hace Rawls de las dife-

rencias individuales, que pudieran ser relevantes en relación con una distribución 

equitativa de bienes primarios, falta un tipo de diferencia que resulta más importante 

cuanto más se la ignora: la diferencia de género. La importancia de ésta en cuestio-

nes de justicia, ha sido suficientemente argumentada por la crítica feminista419. Co-

mo dice Kymlicka, “[p]arece no haber motivo por el que quienes aceptan la posición 

original de Rawls tuviesen que desconocer que los roles sociales existentes, que 

privilegian uno de los dos sexos, constituyen una fuente de injusticia”420. La discrimi-

nación de la mujer y su subordinación al hombre tiene raíces  tan profundas que la 

igualdad legal resulta un instrumento insuficiente para hacerla desaparecer.  

 La consideración de este tipo de diferencia como relevante para las cuestiones de 

justicia, resulta más necesaria si tenemos en cuenta que su omnipresente discrimi-

nación en las prácticas sociales sitúa a las mujeres por debajo de la línea de base, 

definida por la posesión efectiva de la “capacidad para ser miembros cooperantes 

normales de la sociedad”. Consecuentemente, el hecho de que las mujeres reciban 

la misma cesta de bienes primarios que los hombres, puede significar prolongar a 

perpetuidad su desventaja inmerecida.  

 En segundo lugar, para las diferencias del tipo 2), Ralws indica que habría que revi-

sar el índice de bienes primarios y hacerlo más flexible, pero no ofrece una respues-

ta concreta sobre el asunto, sino que la relega a la etapa legislativa. Recordemos 

que el principio de diferencia no se incluía entre las esencias constitucionales, des-

plazándolo a la etapa legislativa. Ante tanta renuncia, nos preguntamos si esta falta 

de concreción es realmente una exigencia de la filosofía política a la hora de resol-

ver los conflictos, como declara Rawls421,  o una forma de vaciarla de todo contenido 

valioso. En todo caso, el carácter cada vez más abstracto de la propuesta de Rawls 

podría favorecer el consenso buscado, pero a costa de reducir a mínimos el conte-

nido de la concepción política de la justicia como equidad. Por esta vía, puede lle-

                                                           
419Pueden consultarse, entre otros, los siguientes trabajos: Mackinnon, C., Feminism Unmodified: Discourses on 
Life and Law,  Cambridge, Harvard University Press, 1987; Okin, S. M., “Justice and Gender” en  Philosophy and 
Public Affairs, 16, 1, 1987.-  “Reason and Feeling in Thinking About Justice” en Ethics, 99, 2, 1989.-  Justice, 
Gender,  and the Family, New York, Basic Books, 1989.-  “Thinking like a Woman” en  D. Rhode (ed.), Theoreti-
cal Perspectives on Sexual Difference, New Haven, Yale University Press, 1990; Gilligan, C., In a Different Voi-
ce: Psychological Theory and Women’s Development, Cambridge, Harvard University Press, 1982. 
420Kymlicka, W., FPC, pág. 269. 
421LP, págs. 75-77. 
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garse a un consenso amplio sobre la justicia política, pero no servirá para mucho, 

pues al vaciar la concepción política de aquellas concreciones que, aunque necesa-

rias, pueden ser controvertidas, estamos minando su fuerza normativa. 

 

2.3. Neutralidad del estado y concepciones permisibles del bien. 

 

 El liberalismo político, como cualquier otra concepción política liberal, tiene la pre-

tensión de ser imparcial respecto a las doctrinas comprehensivas razonables permi-

sibles. Pero esta imparcialidad ha sido negada, como veremos luego, por muchos 

de sus críticos, especialmente por los comunitaristas. 

 Rawls  muestra cierta resistencia a usar el término “neutralidad”, porque, a su juicio, 

tiene algunas connotaciones que inducen a la confusión y pueden alejarle de la idea 

que quiere transmitir. 

 La idea de neutralidad puede entenderse de diferentes maneras422. Nuestro autor 

menciona tres significados distintos: a) neutralidad de procedimiento, b) neutralidad 

de propósitos y c) neutralidad de efectos o influencias. 

a) La neutralidad procedimental se da cuando el conflicto de intereses entre las par-

tes se regula mediante un procedimiento que no se justifica mediante la apelación a 

valores morales, o, si se supone que esto es imposible,  se justifica invocando valo-

res neutrales. Como son: la imparcialidad, la coherencia en la aplicación de los 

mismos principios generales a todos los casos similares, y la igualdad de oportuni-

dades, en el sentido de que las distintas alegaciones de las partes tengan la misma 

oportunidad de ser defendidas. 

 Charles Larmore423 ha desarrollado una versión de la neutralidad de procedimiento, 

inspirada en Habermas, según la cual el procedimiento neutral estaría determinado 

                                                           
422Dentro del ámbito de las concepciones liberales pueden encontrarse distintas ideas de neutralidad en  
Ackerman, B., Social Justice in the Liberal State, New Haven, Yale University Press, 1980, pág. 11, 61; Larmore, 
Ch., Patterns of Moral Complexity, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, págs. 53-59. 
423Citado en Ralws, J., LP,  pág. 226, nota 24. 
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por los principios de discusión racional y libre entre personas racionalmente compe-

tentes que desean encontrar la verdad y alcanzar un consenso razonable. 

 Esta idea de neutralidad no es la que defiende el liberalismo político de Rawls, pues 

las ideas básicas en que éste se apoya (la de la sociedad como un sistema equitati-

vo de cooperación, la de los ciudadanos como libres e iguales, dotados de las dos 

facultades morales) tienen un significado sustantivo, al igual que los principios de 

justicia. 

b) La neutralidad de propósitos se refiere a la postura que adoptan las instituciones 

básicas  en relación con las diferentes concepciones del bien que existen en el seno 

de una misma sociedad. Siguiendo a Joseph Raz424, Rawls señala tres posibilidades 

distintas de entender este tipo de neutralidad: 

1ª) Que el estado garantice  a todos los ciudadanos las mismas oportunidades para 

promover la concepción del bien que libremente adopten, sin condición alguna. 

2ª) Que evite toda actividad o política pública que favorezca o aliente una determi-

nada concepción del bien, en menoscabo de otras. 

3ª) Que se abstenga de aquellas políticas públicas que, aunque no lo pretendan di-

rectamente,  aumenten la probabilidad de que los ciudadanos se adhieran a una 

determinada doctrina comprehensiva, más bien que a otras. 

 La teoría de la justicia como equidad no entiende la neutralidad en el primer senti-

do, ya que la idea de la prioridad de la justicia sobre el bien restringe el espacio de 

las posibles concepciones del bien a aquéllas que respetan los principios de justicia. 

Es compatible, en cambio, con el segundo significado, pues la estructura básica no 

está pensada para favorecer a ninguna doctrina comprehensiva en particular. La 

concepción política de la justicia como equidad busca un suelo común entre las dis-

tintas doctrinas del bien permisibles. Aunque ello no significa que adopte una posi-

ción relativista o escéptica, pues promueve determinadas virtudes políticas, como la 

cooperación social equitativa, la amistad cívica, la tolerancia, la razonabilidad y el 

sentido de la justicia.  

                                                           
424Raz, J., Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press, 1986. 
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 Respecto al tercer significado, Rawls considera que la neutralidad así entendida es 

un propósito inviable. Lo que nos conduce a lo que denomina “neutralidad de efec-

tos o influencias”. 

c) ¿Podría una concepción política de la justicia ordenar las instituciones de forma 

que  todas las concepciones del bien tuvieran exactamente las mismas probabilida-

des de desarrollarse y consolidarse? Rawls piensa que ello no es posible, que cual-

quier concepción política tiene inevitablemente el efecto, aunque no lo pretenda, de 

desalentar ciertos estilos de vida y promocionar otros. Siguiendo a Isaiah Berlin425, 

nos recuerda que “no hay mundo social sin pérdida”. La socialización en una deter-

minada cultura política implica la adopción de determinados valores que excluyen 

ciertos estilos de vida y alientan otros. El mundo de los valores es demasiado amplio 

como para que todos tengan cabida en un sólo mundo social. “Que no haya ningún 

mundo social sin pérdida está en la naturaleza misma de los valores y del mundo, y 

buena parte de la tragedia humana es un reflejo de eso.”426 

 La sociología política revela, en definitiva, que la apertura, sin límites, de un deter-

minado sistema social y político hacia formas de vida diferentes,  es inviable. Pero 

que el liberalismo político acepte este hecho, que es empírica e históricamente 

constatable, no significa que esté sesgado arbitrariamente hacia ciertas doctrinas 

comprehensivas. Para que esto fuera cierto tendría que probarse que en una socie-

dad bien ordenada, regida por los principios de justicia, promueve, en el contexto del 

pluralismo razonable, el desarrollo de unas doctrinas en detrimento de otras. Ten-

dría que probarse, por ejemplo que las instituciones políticas y sociales básicas fa-

vorecen sólo el desarrollo de las doctrinas comprehensivas de corte individualista.  

 Para convencernos que este no es el caso, Rawls recurre al siguiente ejemplo: su-

póngase que hay algunas sectas religiosas contrarias a la cultura del mundo moder-

no, que aspiran a realizar una forma de vida comunitaria sin influencias externas. Se 

plantea entonces la cuestión de qué tipo de educación  exigiría un estado que fuera 

equitativo con todas las doctrinas comprehensivas, incluidas éstas de tipo comunita-

rio. Una concepción política inspirada en el liberalismo comprehensivo, del tipo de 

Kant y Mill, exigiría que la educación promoviera “los valores de autonomía e indivi-

                                                           
425Berlin, I. El fuste torcido de la humanidad, Barcelona, Península, 1992. 
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dualidad como ideales encargados de gobernar la mayor parte de la vida, (...) Pero 

el liberalismo político tiene propósitos distintos, y exige mucho menos”427. Se limita-

ría a exigir que los futuros ciudadanos, activos y normalmente cooperantes, conocie-

ran los derechos y libertades básicas que van unidos a un régimen constitucional, lo 

que incluiría evidentemente el conocimiento de que existe libertad de conciencia. 

Procuraría garantizar que la permanencia de estos niños en sus respectivas comu-

nidades cuando llegaran a la edad adulta, “no estuviera basada en la ignorancia de 

sus derechos básicos o en el miedo al castigo por ofensas que no existen”428. 

 El ejemplo de Rawls no nos parece que arroje claridad sobre el asunto, pues, ¿aca-

so el liberalismo político, al exigir el conocimiento de los derechos y libertades bási-

cas, y la concepción de la persona  que les subyace, no está propiciando la supre-

macía del valor de la autonomía del individuo frente a otros valores comunitarios? 

Dados los estrechos vínculos que existen entre el liberalismo comprehensivo kantia-

no y el liberalismo político, ¿habría de hecho diferencias significativas entre la políti-

ca educativa  promovida por cualquiera de los dos?, ¿no conciben ambos como in-

violable la capacidad de autodeterminación del individuo?. 

 Brighouse429 ha defendido que el liberalismo político de Rawls no es neutral, en la 

medida en que encierra un compromiso moral. En base a esta idea, sostiene que no 

hay diferencias cualitativas entre el liberalismo político y algunos de los liberalismos 

que Rawls llama comprehensivos, como el de Kant, el de Mill o el de Joseph Raz, 

por citar alguno de nuestros contemporáneos430. 

 Para Rawls, la diferencia entre el liberalismo político y el liberalismo comprehensivo 

de tipo kantiano es que el primero promueve la autonomía del ciudadano en el ámbi-

to político, mientras que el segundo persigue una autonomía que debe desplegarse 

en todos los ámbitos de la vida. “La justicia como equidad hace hincapié en ese con-

traste: afirma la autonomía política para todos, pero deja a los ciudadanos por sepa-

                                                                                                                                                                                     
426LP, pág. 232, cita 32. 
427LP, pág. 233. 
428LP, pág. 234. 
429Brighouse, H., “Is  There Any Such Thing As Political Liberalism?” en Pacific Philosophical Quarterly, 75, Nos. 
3 y 4, 1994, págs. 318- 332. 
430 El mismo Rawls reconoce que hay alguna semejanza entre su liberalismo político y el liberalismo compre-
hensivo de los tres autores mencionados en el texto. Ver LP, pág. 234. 



Vicente Orellana Aranda 287 

rado la decisión de ponderar la autonomía ética a la luz de sus respectivas doctrinas 

comprehensivas.”431 

 Pero esta diferencia nos resulta artificial, pues el ciudadano no puede escindirse, a 

este respecto, en dos identidades distintas. No cabe desvincular la autonomía como 

valor político de la autonomía como valor ético, pues ambas proceden de una misma 

concepción de la persona como “fuente autojustificatoria de exigencias válidas”. 

¿Cómo podría un ciudadano ser políticamente autónomo para formar y revisar su 

propia concepción del bien, y, al mismo tiempo, vincularse a una comunidad o secta 

religiosa que le niega esta autonomía?. 

 A nuestro juicio, Rawls habría defendido mejor la neutralidad del estado y la equi-

dad de la concepción política frente a las distintas concepciones del bien  relacio-

nándola con la capacidad de autodeterminación del individuo. Dicha capacidad está 

implícita en la facultad moral de formar y revisar la propia concepción del bien. 

 El estado perfeccionista promueve una concepción particular del bien basándose, 

como dice Kymlicka432, en el argumento de que los individuos con frecuencia se 

equivocan en sus elecciones. Pero el liberalismo político rechaza el paternalismo del 

estado, precisamente porque concibe al individuo con capacidad para la autodeter-

minación. Además, aunque los individuos se socializan en el seno de una determi-

nada cultura, los valores no pueden ser impuestos desde fuera, sino que sólo son 

verdaderamente asumidos a partir de una internalización reflexiva. 

 

2.4. El bien de la sociedad política bien ordenada. 

 

 Por último, el bien de la sociedad política es otra idea del bien que contiene la teoría 

de la justicia como equidad. El bien de una sociedad política bien ordenada no es, 

como lo entendía Aristóteles, anterior al bien de los individuos, ni tampoco un bien 

instrumental al servicio de los fines individuales. Es “el bien que los ciudadanos rea-

                                                           
431LP, pág. 109. 
432Kymlicka, W., FPC, págs. 220-221. 
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lizan -tanto como personas, cuanto como cuerpo colectivo- en punto a mantener un 

régimen constitucional justo y a manejar sus tareas.”433. 

 En relación a esta idea del bien de la sociedad política, Rawls trata de distanciarse 

tanto del humanismo cívico de inspiración aristotélica, desarrollado especialmente 

por Hannah Arendt434, como de cierta idea imputada al liberalismo, según la cual 

éste concebiría la sociedad política como un agregado de individuos  que la utilizan  

como un medio para la persecución de sus fines particulares. 

 Arendt, como se sabe, concibe la comunidad política como el ámbito en el que sur-

ge la libertad. Considera que la tradición filosófica postaristotélica ha oscurecido el 

problema de la libertad, porque ha desplazado el lugar de su origen desde la esfera 

de lo político -donde únicamente tiene sentido- a la esfera íntima de la voluntad. 

 Para esta autora, la libertad no es un aspecto más de la comunidad política sino su 

razón de ser. Esta idea de libertad se opone a la de “libertad interna”, entendida co-

mo la ausencia de coacciones en ese ámbito íntimo de la voluntad. El sentimiento 

de libertad interna, tan apreciado por los liberales, no es relevante políticamente. O, 

en todo caso, lo es en un sentido negativo, pues “el problema de la libertad en la 

filosofía agustiniana vino precedido por el intento consciente de segregar la noción 

de libertad de la realidad política; intento de dar una formulación que permitiera ser 

esclavo en el mundo y, aun así, ser libre”435. 

 En definitiva, para Arendt, la esfera pública es el ámbito donde surge la libertad, de 

forma que la participación política no se entiende como una condición necesaria pa-

ra garantizar la protección y el desarrollo de las libertades básicas, y como un 

aspecto, entre otros, de una vida buena, sino “como el locus privilegiado de la vida 

buena”436. 

 No es esta sugerente y original forma de plantear el problema de la libertad desde 

un enfoque político, ni la importancia que se concede a la participación política,437lo 

                                                           
433LP, pág. 235. 
434Arendt, H., La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993; “¿Qué es la libertad?” en Claves de Razón Prácti-
ca, Nº 65, 1996, págs. 2-13. 
435Arendt, H., “¿Qué es la libertad?, Claves de Razón Práctica, Nº 65, 1996, pág. 4. 
436LP, pág. 240. 
437En este sentido, nos parece injustificada la sospecha, formulada por Agapito Maestre, de que con el rechazo 
de la idea de comunidad política del humanismo cívico, Rawls haya  pretendido   “‘enmascarar’ (...) la deserción 
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que motiva en Rawls el rechazo del humanismo cívico de Arendt. Recuérdese que 

para el liberalismo político, las libertades políticas iguales para todos los ciudadanos 

resultan una condición esencial para asegurar un trasfondo social justo. De ahí que 

se les conceda un peso especial, “incluyendo en el primer principio de justicia la ga-

rantía de que las libertades políticas, y sólo esas libertades, estarán aseguradas por 

lo que he llamado su ‘valor equitativo’ ”438. Con dicha garantía, se pretende que to-

dos los ciudadanos tengan “oportunidades equitativas para  acceder a un cargo pú-

blico y para influir en el resultado de las decisiones políticas”439. 

 Lo que Rawls  no acepta del humanismo cívico, es la idea de que la participación 

política es lo único que define lo que es una vida buena, “que la libertad y la munda-

nidad, óptimamente realizadas por la política, son los únicos valores que redimen a 

la vida humana de los infinitos ciclos naturales y la hacen digna de ser vivida”440(el 

subrayado es nuestro). 

 Por lo demás, el liberalismo político es incompatible con el humanismo cívico como 

lo es respecto de cualquier otra doctrina comprehensiva que, en cuanto tal, no pue-

de ser el foco de un consenso entrecruzado sobre una concepción política. Es decir, 

porque resulta inviable como base de una concepción política de la justicia para una 

sociedad pluralista. 

 Pero el rechazo de un concepto fuerte de comunidad política no implica, como di-

cen los comunitaristas, que el liberalismo político entienda la sociedad como un me-

ro agregado de individuos que utilizan las instituciones para alcanzar mejor sus fines 

particulares. Rawls puntualiza que “la justicia como equidad abandona, en efecto, el 

ideal de la comunidad política si se entiende por tal ideal el de una sociedad política 

unida en torno de una doctrina religiosa, filosófica o moral (parcial o plenamente) 

comprehensiva. Esa concepción de la unidad social está excluida por el hecho del 

pluralismo razonable”441. 

                                                                                                                                                                                     
social de los espacios políticos institucionalizados por una democracia de élites políticas.” Ver Maestre, A., “Dos 
modelos de participación política”, Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofía, Suplem. 1, 1996, pág. 233. 
438LP, pág. 364. 
439Ibídem. 
440LP, pág. 240, nota 38. 
441LP, págs. 235-236. 
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 En una sociedad abierta a formas de vida plurales y a una diversidad de doctrinas 

comprehensivas, la única unidad social viable es la que proporciona una sociedad 

bien ordenada. Como se recordará, ésta significa tres cosas: a) que los ciudadanos 

comparten y apoyan públicamente los mismos principios de justicia, b) que su es-

tructura básica, según todos los indicios razonables, satisface dichos principios, y c) 

que los ciudadanos han desarrollado un sentido efectivo de la justicia que les lleva a 

actuar de acuerdo con los principios de justicia. 

 Así entendida, la sociedad bien ordenada no es una sociedad privada, puesto que 

sus ciudadanos persiguen objetivos finales en común. Todos apoyan la misma con-

cepción política de la justicia y comparten, por tanto, el objetivo de mantener las ins-

tituciones que consideran justas.  

 En dichos objetivos finales se basa el bien de la sociedad política. Éste constituye 

un bien para el individuo y un bien social. Es un bien para el ciudadano, individual-

mente considerado, por dos razones: 1) porque le permite que pueda desarrollar 

libremente sus dos facultades morales, lo que se vive como un bien, pues, al ejerci-

tarlas, lo que tiene lugar es el desarrollo de la autonomía individual en un marco de 

relaciones justas; y 2) porque le proporciona el bien de la justicia y, con él, las bases 

sociales del autorrespeto. 

 Una sociedad política bien ordenada es también un bien social o, si se quiere, un 

bien común, porque requiere la colaboración de todos para lograr objetivos finales 

compartidos. Así es evidente que “establecer y hacer funcionar razonablemente 

unas instituciones democráticas justas (aunque, obvio es decirlo, siempre imperfec-

tas) en el transcurso de un largo periodo de tiempo”442 resulta un bien social muy 

apreciado. 

 

3. OBJECIONES A LA PRIORIDAD DE LA JUSTICIA SOBRE EL BIEN. 

 

                                                           
442LP, pág. 238. 
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 Las críticas más destacables acerca de la prioridad de la justicia sobre el bien se 

refieren, en general, al planteamiento del problema que hace Rawls en TJ. Proceden 

principalmente de los comunitaristas y, en ocasiones, de las propias filas liberales, 

como es el caso de Dworkin, entre otros. 

 

 

3.1. La crítica comunitarista.   

  

 Dichas críticas mantenían su mordiente gracias a que el tratamiento del problema 

en TJ adolecía de varios puntos débiles. Por ejemplo, daba pie a entender la priori-

dad de la justicia sobre el bien  -como hace Kymlicka- simplemente como expresión 

 de la tesis de la superioridad del planteamiento deontológico sobre el teleológico. 

En TJ dicha prioridad sólo puede justificarse en base a un moralismo abstracto de 

tipo kantiano, pues no existen las referencias a una determinada concepción de la 

persona y a una sociedad democrática caracterizada por el pluralismo de concep-

ciones del bien. Cuando la prioridad de la justicia sobre el bien se entiende como 

una respuesta al problema que plantea el hecho del pluralismo y se vincula, por tan-

to, a la necesidad de un consenso sobre una concepción política que no ponga obs-

táculos a un pluralismo razonable, pierden fuerza la mayor parte de las críticas que 

ahora veremos. 

 El argumento principal de la crítica comunitarista de autores como Sandel, Taylor o 

MacIntyre, es que la prioridad de la justicia sobre el bien implica la idea de un sujeto 

abstracto, vacío y desvinculado de sus fines. 

 En estrecha relación con este argumento, los comunitaristas  han acusado a Rawls 

de basarse en presupuestos “atomistas”, de suponer que el individuo puede 

desarrollar sus capacidades y formar su propia concepción del bien al margen de 

todo contexto social o comunitario.  
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 Rawls no ha contestado de forma explícita a estas críticas, aunque muchos analis-

tas piensan que la finalidad principal de LP ha sido responder a los comunitaristas. 

En relación a las objeciones de Michael Sandel443, se limita a suscribir444 la réplica 

que hace Kymlicka en el capítulo 4 de  su obra  Liberalism, Community, and the Cul-

ture. 

 Este último ha refutado brillantemente los argumentos principales en que se basa la 

crítica del comunitarismo a la idea del yo del liberalismo. Entre ellos destacamos los 

tres siguientes: 

 El primero, que ha sido expuesto por Taylor, es el argumento de la vacuidad del yo. 

Para este autor, la libertad no puede ser entendida como la absoluta capacidad de 

autodeterminación, sin referencias a los valores de una determinada cultura y co-

munidad, pues sólo tiene sentido cuando situamos al yo en su contexto. Sin referen-

cia alguna a metas y valores previamente establecidos, “la libertad completa sería 

un vacío en el que nada de valor podría ser hecho”445. Un yo cuya libertad implicara 

dejar a un lado todo obstáculo externo y toda influencia, sería un yo sin carácter, un 

yo vacío. 

 Este argumento, afirma Kymlicka, se basa en una interpretación errónea del papel 

que juega la libertad en el liberalismo. Taylor supone que, para el liberalismo, la li-

bertad es algo intrínsecamente valioso, algo que se persigue por el valor de la liber-

tad misma. Pero no es cierto que el liberalismo valore la libertad por su valor intrín-

seco, lo que efectivamente sería una vacuidad; sino porque nos permite emprender, 

por nosotros mismos, tareas y proyectos valiosos. Para el liberalismo, al igual que 

para el comunitarismo, “nuestros proyectos y tareas son las cosas más importantes 

de nuestra vida, y es porque son tan importantes, por lo que deberíamos ser libres 

para revisarlos y negarlos”446. 

 El verdadero debate entre liberales y comunitaristas en esta cuestión  no es acerca 

de la importancia de los fines y tareas, sino acerca de cómo los adquirimos, los valo-

ramos y juzgamos su relación con el sujeto. Según Kymlicka, “Taylor parece creer 

                                                           
443Sandel, M.J., LLJ. 
444Ver LP, pág. 57, nota 29. Para una respuesta a las críticas comunitaristas también puede consultarse Gut-
mann, A., “The Communitarian Critics of Liberalism” en Philosophy & Public Affairs, Vol, 14, 1985. 
445Citado en Kymlicka, W., LCC, pág. 47. 
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que nosotros sólo podemos adquirir estas tareas tratando los valores y prácticas 

comunitarios como ‘horizontes autoritarios’ que ‘establecen metas para nosotros’”447. 

 El segundo argumento es que la concepción liberal del yo contradice nuestra auto-

percepción. Según Sandel, la idea rawlsiana de un yo desvinculado (unencumbered) 

no se compadece con “el más profundo autoentendimiento” de nosotros mismos. La 

idea de un yo desvinculado e independiente de sus fines contradice nuestra expe-

riencia introspectiva, pues siempre que nos percibimos a nosotros mismos nos per-

cibimos ligados a algún fin o motivación determinada. En consecuencia, el yo no 

puede tomar distancia de sus fines, pues estos le son constitutivos. 

 Kymlicka replica que el liberalismo no afirma “que nosotros podamos percibir un yo 

anterior a nuestros fines, sino que nos entendemos a nosotros mismos como siendo 

anterior a nuestros fines,  en el sentido de que ningún fin o meta está exento de una 

posible re-examinación.”448El yo se percibe con independencia de sus fines, pero no 

en un sentido absoluto, sino en el sentido de que siempre podemos imaginarnos a 

nosotros mismos como vinculados a otros fines diferentes de los que actualmente 

tenemos. 

 Según el tercer argumento, el liberalismo ignora nuestra inserción en una comuni-

dad y nuestro compromiso con sus prácticas. Sandel y MacIntyre coinciden en afir-

mar que el yo no elige sus fines, sino que los descubre por un proceso de reflexión. 

El bien de un individuo le está ya dado de antemano, puesto que forma parte de su 

propia identidad, por lo tanto no tiene sentido elegirlo, sólo cabe desvelarlo mediante 

la autoconciencia. 

 Este argumento contradice nuestra autoexperiencia, pues nadie se percibe a sí 

mismo como si el autodescubrimiento del bien comunitario le impidiera juzgar, por sí 

mismo, cómo ha de conducir su vida. Kymlicka señala que, aun aceptando que des-

cubrimos nuestro bien por reflexión sobre nuestra identidad comunitaria, no nos ve-

                                                                                                                                                                                     
446Kymlicka, W., LCC, pág. 48. 
447Kymlicka, W., LCC, pág. 50. 
448Kymlicka, W., LCC, pág. 52. 
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mos a nosotros mismos como “atrapados por nuestros compromisos actuales, inca-

paces de juzgar el valor de las metas que hemos heredado”449. 

 La defensa que hace Kymlicka del liberalismo frente a los ataques de los comunita-

ristas nos parece que es sólida y que  resulta clarificadora en lo que se refiere a la 

posición liberal respecto a la concepción del sujeto y su vinculación a las diversas 

doctrinas comprehensivas del bien. Ello no es obstáculo para reconocer que, en 

buena parte, la polémica entre liberales y comunitaristas se sustenta sobre mutuas 

tergiversaciones.  

 En este sentido, Taylor, en un reciente trabajo450, ha mediado en el debate con una 

actitud conciliadora, poniendo de relieve lo que, a su juicio, constituye el origen de la 

mayor parte de los equívocos y confusiones que lo oscurecen. A saber, mezclar con-

fusamente dos cuestiones bien diferentes: “cuestiones ontológicas” y “cuestiones de 

defensa”. Las primeras se refieren   a los factores o términos últimos a los que nos 

remitimos para explicar la vida social. En este campo, las posiciones antagónicas las 

ocupan los “atomistas”, que suelen relacionarse con el individualismo metodológico, 

y los “holistas”. Las segundas guardan relación “con la postura moral o los principios 

que se adoptan”. En este ámbito, las posiciones extremas son: o dar prioridad a los 

derechos y libertades individuales o concederla a la vida comunitaria y a los bienes 

comunes. 

 Estas dos categorías de cuestiones son distintas entre sí. Aunque Taylor admite 

que no son totalmente independientes, sostiene, sin embargo, que adoptar una po-

sición respecto a una no implica comprometerse con la otra.  Ha sido la confusión 

entre ambas lo que ha oscurecido el debate. Así, a su juicio, lo que Sandel expone 

en su Liberalism and the Limits of Justice es una tesis ontológica, pero los liberales 

le han replicado como si desarrollara una cuestión de defensa. 

 A nuestro juicio, los dos  tipos de cuestiones que Taylor distingue están más rela-

cionadas de lo que él parece suponer. No es por casualidad que, en la mayoría de 

los casos, las posiciones ontológicas atomistas suelen ir unidas a la defensa de pro-

                                                           
449Kymlicka, W., LCC, págs. 53-54. 
450Taylor, Ch., Argumentos filosóficos. Ensayos sobre el conocimiento, el lenguaje y la modernidad, Barcelona, 
Paidós, 1997. 
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puestas normativas individualistas, mientras que las teorías holistas se vinculan con 

políticas colectivistas. 

 Taylor piensa que para clarificar el debate entre liberales y comunitaristas, se deben 

explorar y explicitar las cuestiones ontológicas relativas a la identidad y la comuni-

dad. Como es sabido, él opta por el planteamiento holista, pero, no obstante, ex-

amina sin prejuicio las posibilidades de otros modelos, como el que llama “liberalis-

mo procedimental”, representado por Rawls, Dworkin y Scanlon. Cree que es una 

confusión, bastante frecuente entre los críticos de este modelo liberal, la suposición 

de que implica necesariamente una ontología atomista. Sin embargo, a su juicio, “un 

liberal procedimental puede ser un holista”. 

 El modelo de comunidad política que propone el liberalismo procedimental plantea, 

según Taylor, dos interrogantes. El primero se refiere a la viabilidad de una sociedad 

política cuyos miembros no comparten un proyecto vital común o una misma idea de 

vida buena. El segundo, a la aplicabilidad del modelo a otras sociedades diferentes 

a la estadounidense. 

 Desde la perspectiva comunitarista, que se inspira en pensadores de la tradición 

cívico- humanista, la viabilidad de la comunidad política depende de una identifica-

ción voluntaria con lo que representa la polis en cuanto proyecto de vida en común. 

El ciudadano ve en las instituciones políticas una expresión y un baluarte de su pro-

pia identidad. El sentimiento que mantiene unidos a los ciudadanos entre sí, y que 

garantiza la viabilidad de la comunidad es el patriotismo. 

 Taylor se pregunta si este tipo de unión que garantiza la viabilidad de las institucio-

nes políticas puede darse en el modelo de sociedad que propone el liberalismo pro-

cedimental. A primera vista, no parece posible, porque la neutralidad liberal impide 

que el estado adopte una particular manera de entender en qué consiste una vida 

buena. En consecuencia, los ciudadanos no podrían forjar su identidad ni vincularse 

con las instituciones sobre la base de un proyecto de vida en común. Sin embargo, 

Taylor parece admitir la posibilidad, no exenta de problemas, de que la necesaria 

identificación patriótica pueda darse en el modelo  liberal a partir de una compren-

sión compartida de lo justo o lo correcto.  
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 La aceptación pública de todos los ciudadanos de los mismos principios de justicia 

generaría ese sentimiento patriótico que da estabilidad a las instituciones. Como 

hemos visto en la sección anterior, esta es en realidad la postura de Rawls. 

 El segundo interrogante se refiere a si es factible la extensión del modelo liberal 

procedimental a otras sociedades democráticas en las que la vertebración política 

no se logra por la identificación con instituciones libres, como ocurre en Estados 

Unidos, sino mediante la defensa de una cultura nacional que suele identificarse con 

una lengua y una historia común, como es el caso de Quebec. 

 Según Taylor, el modelo liberal procedimental es incompatible con sociedades mul-

tinacionales, pues no admite derechos diferenciales y no es sensible a las justas 

demandas de políticas de reconocimiento. A nuestro juicio, sin embargo, no se trata 

de que dicho modelo deba ser rechazado en este caso, más bien habría que pensar 

que necesita ser completado.  Esto podría hacerse ampliando, como sugiere Kym-

licka, la lista de bienes primarios, de forma que incluyera también bienes culturales 

que resultan esenciales para el mantenimiento y desarrollo de la identidad de de-

terminados grupos étnicos. O quizás debería ser completado con un concepto más 

denso de ciudadanía, un concepto que permitiera responder no sólo al reto que 

plantea el pluralismo de doctrinas comprehensivas, sino al del pluralismo cultural y 

social. 

 En relación a esta última tarea, resulta sugerente la contribución  de Rubio Carra-

cedo451, con su noción de “ciudadanía compleja”.  

 Fenómenos como la globalización económica, el vertiginoso desarrollo de las co-

municaciones, el incremento de movimientos migratorios, etc., han provocado una 

diferenciación progresiva en la ciudadanía de los estados nacionales. Esta situación 

plantea la tarea urgente de elaborar un nuevo concepto de ciudadanía, que nos 

permita diseñar nuevas políticas democráticas para dar satisfacción a  las justas y 

nuevas demandas de muchos ciudadanos. La cuestión se relaciona evidentemente 

con el problema de la justicia. Entre las diferencias individuales que son relevantes 

para la justicia, Rawls tendría que haber contado con las diferencias étnicas y de 

nacionalidades. 
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 La teoría de la “ciudadanía compleja”de Rubio Carracedo representa, en la línea de 

Kymlicka, una propuesta de mediación entre los dos modelos de comunidad política 

a los que se refería Taylor: el liberal procedimental y el comunitarista. Pues busca 

“la conciliación de los conceptos de integración y diferenciación político-social”. La 

idea de integración se relaciona con el modelo rawlsiano, que asegura unos dere-

chos básicos comunes a todos los ciudadanos, mientras que la de diferenciación se 

vincula a las exigencias comunitaristas de derechos diferenciales.                 Des-

arrollar adecuadamente este nuevo concepto de ciudadanía compleja es, como re-

conoce quien acuña la idea, una tarea ardua,  pero ello no hace que sea menos ur-

gente, tanto más cuanto que la visión predominante, la de ciudadanía integrada, su-

pone la negación de los derechos de las minorías.   

 Rubio Carracedo recurre a la idea  de identidad individual y grupal de Taylor, apli-

cándola al concepto de ciudadanía. La noción de ciudadanía compleja debe ser en-

tendida como el producto de la tensión dialéctica entre dos categorías básicas: “per-

tenencia” y participación”. La idea de pertenencia tiene un significado psicosocial, se 

refiere a la doble identidad individual y grupal. Implica sentimientos de lealtad, de 

vinculación profunda con el grupo, y de compromiso. Conduce a la reivindicación del 

pleno disfrute de los derechos civiles. La idea de participación tiene connotaciones 

sociopolíticas y conlleva la integración en las instituciones sociales y políticas para 

su funcionamiento democrático. Pone el énfasis en el ejercicio óptimo de los dere-

chos políticos.  

 Ambos conceptos son complementarios y han de ser adecuadamente conjugados. 

De lo contrario, cualquiera de ellos puede bloquear al otro. Así, como señala Rubio 

Carracedo, “la pertenencia puede cortocircuitar la participación cuando no es reco-

nocida o satisfecha de modo suficiente; en tal caso, el individuo -y el grupo como tal- 

se centra en la conquista del reconocimiento y se desinteresa en la misma medida 

de la participación política institucional o estatal”452. A su vez, pensamos nosotros, si 

en el seno de una comunidad cultural no se propicia la participación política y no se 

facilita el autogobierno, se debilitan los vínculos de la pertenencia y el sistema políti-

co degenera en cualquier forma de despotismo. 

                                                                                                                                                                                     
451Rubio Carracedo, J., CCD, págs. 141-163.  
452Rubio Carracedo, J., CCD,  pág. 147. 
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 Para resolver adecuadamente estas tensiones, se requiere un concepto de ciuda-

danía compleja que comporta, a juicio de Rubio Carracedo, tres exigencias: a) igua-

les derechos básicos para todos los ciudadanos, lo que supone una “política univer-

salista”, b) derechos diferenciales para todos los grupos étnicos y sociales que for-

man parte del estado, lo que conduce a “políticas de reconocimiento” y c) condicio-

nes de igualdad para el diálogo entre los distintos grupos socioculturales, que supo-

ne el desarrollo de una “política multicultural”, que asuma transitoriamente la “dis-

criminación inversa”, justamente para generar mayores condiciones de igualdad. 

 La teoría de la ciudadanía compleja es, a nuestro juicio, una aportación valiosa, que 

sería deseable que experimentara ulteriores desarrollos, pues se ocupa de una de 

las cuestiones más urgentes de la justicia política y permite desbloquear el diálogo 

de sordos entre liberales y comunitaristas, en una línea que intenta llevar este deba-

te más allá de las disgresiones puramente academicistas. 

 

3.2. La propuesta de Dworkin acerca de una fundamentación ética del libera-

lismo. 

 

 Ronald Dworkin se ha ocupado en los últimos años del problema de la neutralidad 

liberal o de la relación entre lo recto y lo bueno. Pese a que mantiene la idea de la 

neutralidad del estado respecto de las concepciones del bien, su posición ha cam-

biado en el sentido de un mayor acercamiento a los planteamientos comunitaristas. 

 La neutralidad ya no es un axioma del que se parte sino un teorema al que se llega 

como resultado de la reflexión sobre la justificación ética y filosófica del liberalismo. 

 Dworkin cree que el liberalismo político puede y debe fundamentarse desde el pun-

to de vista de los valores. El no haberlo hecho hasta ahora  ha supuesto una sepa-

ración artificial y poco creíble entre “la perspectiva personal” (determinada por nues-

tra vinculación a lo que cada uno entiende que es una vida buena) y “la perspectiva 

política” (adoptada cuando se trata de influir en decisiones tomadas colectivamente 

por la comunidad política). Esta separación responde a lo que el autor llama la “es-
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trategia de la discontinuidad” entre lo público y lo privado, frente a la cual propone 

“la estrategia de la continuidad”. 

 El contraste entre la perspectiva personal y la perspectiva política no podía sino 

llamar poderosamente la atención entre los comunitaristas, que centran en el mismo 

su crítica al liberalismo. En efecto, “[n]uestra perspectiva personal es todo lo que no 

es la perspectiva política liberal; no somos neutrales e imparciales en la vida cotidia-

na, sino que estamos comprometidos y vinculados”453. 

 Según Dworkin, el liberalismo contractualista de Rawls y Scanlon siguen la estrate-

gia de la discontinuidad, mientras que su liberalismo  igualitarista ensaya la estrate-

gia de la continuidad. Esto supone elaborar una “ética liberal”, que sacaría a la luz 

las intuiciones y convicciones sobre los fines de la vida humana que son compati-

bles con el liberalismo, para mostrar luego que esas intuiciones concuerdan con lo 

que la mayoría de nosotros considera que es una vida buena. 

 Ahora bien, el problema al que se enfrenta esta estrategia es que una ética liberal, 

si es en efecto liberal, ha de ser abstracta. No puede contener una descripción deta-

llada  de valores, ni poseer un contenido sustantivo, sino que ha de ser formal o es-

tructural. 

 A este respecto, Dworkin distingue dos modelos filosóficos de la ética: “el modelo 

del impacto” y “el modelo del desafío”. Según el primero, el valor de una vida buena 

depende de los efectos que ésta tenga sobre el estado del mundo. Todos tenemos 

opiniones formadas acerca de lo que hace que el mundo vaya mejor o peor. Así, 

algunos piensan que una mayor justicia social mejora  el estado del mundo, otros 

consideran que se mejora cuando se consigue incrementar la suma de la felicidad. 

El modelo del impacto no se pronuncia ni a favor ni en contra de algunas de esas 

opiniones, sólo se limita a medir el valor ético de una vida en función de sus conse-

cuencias respecto a lo que se considere que mejora el estado del mundo. De acuer-

do con el segundo, una vida es buena por el valor inherente que ella tiene en cuanto 

“ejercicio ejecutado con destreza”. Desde este punto de vista, una vida valiosa no 

depende del impacto que tiene sobre el mundo, sino de “la diestra gestión de un re-

to”. 
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 Ambos modelos suponen que nosotros tenemos convicciones de carácter sustanti-

vo acerca de cómo vivir, pero ninguno de los dos juzga su valor en cuanto tales con-

vicciones particulares, sino que suponen dos diferentes interpretaciones  del valor 

en general. Ahora bien, según Dworkin, es en el modelo del desafío donde encon-

tramos “las raíces éticas del liberalismo”. Dicho de otra manera, un liberal ético que 

asumiera el modelo de desafío, tendería naturalmente a adoptar políticamente la 

teoría de la “igualdad liberal” que el autor propone. De esta manera habría una con-

tinuidad entre la perspectiva personal y la política. 

 Como se sabe la teoría dworkiniana de la igualdad liberal se basa en la distribución 

igualitaria de los recursos. La idea de Dworkin es que si se adopta el punto de vista 

del modelo de desafío la ética y la justicia están interconectadas y “se funden por-

que el que mi vida sea buena depende, entre otras cosas, de que la porción de re-

cursos que tengo a mi disposición sea una porción justa.”454. Es decir, la justicia, en 

cuanto que determina la distribución de recursos que resulta apropiada, contribuye a 

fijar el reto al que me enfrento al vivir mi vida. 

 Sólo la igualdad de recursos es compatible con el modelo del desafío. Si supone-

mos que todos los miembros de una comunidad política  han de enfrentarse al mis-

mo reto, parece que lo justo sería asignar a cada uno la misma porción de recursos. 

Pues, si partimos del modelo del desafío, no hay argumento alguno que pueda justi-

ficar una distribución desigual. Todos los argumentos que justifican la desigualdad 

se mueven dentro del modelo del impacto. Por ejemplo, justificar la desigualdad 

porque redunda en una mayor prosperidad no sería un argumento válido desde la 

perspectiva del modelo del desafío, pues no tiene en cuenta el hecho de si la pros-

peridad forma parte o no de los intereses críticos455 de aquellos que se benefician 

de ella. 

 La respuesta de Rawls a estas objeciones están implícitas en el nuevo enfoque que 

recibe el problema en el liberalismo político. Como hemos visto en las secciones 

anteriores, la prioridad de la justicia sobre el bien no implica que pueda entenderse 

la justicia sin referencia a ninguna noción de bien. Ambos conceptos, como decía-

                                                                                                                                                                                     
453Dworkin, R., EPIP, pág. 55. 
454Dworkin, R., EPIP, pág. 173. 
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mos, son complementarios. Ahora bien, las nociones de bien que son inherentes al 

liberalismo político son todas de carácter político y no forman parte, en cuanto tales, 

de doctrina comprehensiva alguna. Lo que no significa que sea una noción subsidia-

ria del bien, en el sentido de que su naturaleza se agote en ser meramente instru-

mental, es decir, un simple medio para alcanzar lo que realmente se estima como 

bien. En este sentido, no viene mal recordar que una idea del bien que maneja el 

liberalismo político es el bien de la comunidad política, el cual no es reductible a la 

suma del bien de cada individuo. Asimismo, no hay que olvidar que los bienes pri-

marios pretenden satisfacer las necesidades que tienen los ciudadanos en cuanto 

portadores de los intereses supremos que están ligados al desarrollo de las dos fa-

cultades morales.  

 ¿Qué juicio nos merece el planteamiento de Dworkin? ¿Acorta esta fundamentación 

ética del liberalismo igualitarista las distancias entre la perspectiva personal y la 

perspectiva política? ¿Supone realmente una conciliación entre liberalismo y comu-

nitarismo?. Estos dos últimos interrogantes no tienen, a nuestro juicio, una respues-

ta taxativa. 

 Dworkin ha pretendido demostrar que la justicia se deriva de forma natural de cierta 

interpretación de los valores éticos (el modelo del desafío) y que, en consecuencia, 

el liberalismo, manteniéndose neutral ante las distintas concepciones del bien, pue-

de mostrarse en continuidad con la perspectiva personal, adquiriendo así  fuerza 

categórica. El valor de su propuesta, frente a la de Rawls, es que hace más explícita 

la conexión entre ética y política, con lo que proporciona mayor atractivo a su teoría 

de la igualdad liberal. Pero en la medida en que se especifica la concepción filosófi-

ca de los valores que le subyace, se distancia de la posibilidad de ser objeto de un 

consenso entrecruzado. Por eso Rawls456 acepta el valor de la propuesta de Dwor-

kin, pero la considera una doctrina comprehensiva, entre otras, que puede enrique-

cer nuestro acervo cultural, pero que no llega a ser una base de justificación pública 

de una concepción política de la justicia. 

                                                                                                                                                                                     
455Dworkin entiende por “intereses críticos”, frente a los “intereses volitivos” o meras preferencias, aquellas ex-
periencias que deberíamos desear, para que nuestra vida tuviera valor. 
456LP, págs. 245-246, nota 42. 
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 El liberalismo político de Rawls, en cambio, parece menos atractivo, pero represen-

ta una respuesta más coherente al reto del pluralismo, en cuanto que su justificación 

se basa en valores políticos y en una concepción política de la persona concebida 

en base a dos facultades morales: la facultad para formar y revisar la propia con-

cepción del bien y la capacidad para el sentido de la justicia.  

 La fuerza vinculante que Dworkin busca en la justificación ética del liberalismo polí-

tico, Rawls la encuentra en el contexto en el que hay que situar su teoría: la socie-

dad democrática. Tanto los valores políticos, como la concepción de la persona  y 

de la sociedad como un sistema justo de cooperación, que son las ideas básicas del 

liberalismo político, pueden ser asumidos porque están latentes en  la cultura políti-

ca de la sociedad democrática.  

 Pero el problema específico que Dworkin intenta resolver, es cómo hay que funda-

mentar la teoría política liberal para que el individuo pueda integrar coherentemente 

su perspectiva personal y su perspectiva política. Su respuesta, como hemos visto, 

consiste en justificar el compromiso político con la justicia en base a una forma de 

concebir o interpretar los valores éticos (el modelo del desafío). La de Rawls es de-

jar al individuo la tarea de integrar esas dos perspectivas: 

  

 “Normalmente, los ciudadanos tienen objetivos y compromisos de tipo político y de 

tipo no político. Los ciudadanos afirman los valores de la justicia política y desean 

verlos incorporados en las instituciones políticas y en las políticas sociales. También 

trabajan en favor de los demás valores en la vida no pública y en favor de los objeti-

vos de las asociaciones a las que pertenecen. Los ciudadanos tienen que ajustar y 

reconciliar esos dos aspectos de su identidad moral.”457(el subrayado es nuestro). 

  

 Ahora bien, el liberalismo político de Rawls  establece las bases que facilitan ese 

ajuste y esa reconciliación, pero lo hace sin socavar al mismo tiempo un rasgo 

                                                           
457LP, pág. 61. 
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esencial de la sociedad democrática, que es, a la vez, inevitable e irrenunciable: el 

fenómeno del pluralismo. 
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 Nuestro trabajo ha pretendido mostrar y valorar la revisión que hace Rawls de su 

teoría de la justicia como equidad, con el propósito de presentarla como una teoría 

política y no moral. Una de las cuestiones más debatidas por los críticos del segun-

do Rawls gira en torno a la idea de si la teoría de la justicia propuesta en Political 

Liberalism  supone o no el abandono o la mitigación del igualitarismo de A Theory of 

Justice. Nuestra conclusión en este punto, como hemos tratado de demostrar en los 

capítulos III y IV, es que no hay tal ruptura entre el primer y segundo Rawls. No obs-

tante, la presentación de la teoría bajo la forma de liberalismo político le ha llevado a 

poner el énfasis en los aspectos más abstractos de la misma, lo que se ha interpre-

tado por algunos como  un desvío hacia posiciones liberales más conservadoras. 

 La remodelación de la teoría de la justicia como una teoría política, aunque no im-

plica modificación alguna en su contenido sustancial, tiene como consecuencia más 

notable hacerla más compleja y ambigua. Ambas características son, en parte, una 

consecuencia indeseada de la tensión que se produce entre estos dos objetivos que 

Rawls se propone alcanzar con el liberalismo político: a) posibilitar el consenso en-

trecruzado en torno a su concepción política de la justicia, y b) mantener, en lo 

esencial, el contenido de la primitiva formulación de la teoría de la justicia, poste-

riormente juzgada como una doctrina comprehensiva entre otras. 

 En el capítulo I, siguiendo la línea interpretativa de Rubio Carracedo, hemos tratado 

de mostrar que, por debajo de las sucesivas reelaboraciones, hay una continuidad 

de fondo en el proyecto rawlsiano. Algunas de las piezas claves de la teoría apare-

cen prefiguradas en  Esbozo de un procedimiento de decisión para la ética. Así, la 

objetividad de los juicios morales depende de la elaboración de un procedimiento de 

decisión razonable para la ética, lo que anticipa su opción por una metodología 

constructivista en la que los principios éticos son justificados por el procedimiento de 

construcción de los mismos. El papel que en dicho procedimiento desempeñará lue-

go la posición original, está representado aquí por la idea de “la clase de jueces mo-

rales competentes”, artificio intelectual que asegura la imparcialidad frente a  los in-

tereses en conflicto. 

 Pero las primeras  tentativas de formulación del modelo se encuentran en dos tra-

bajos posteriores,  Justicia como equidad  y Justicia distributiva.  
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 En el primero se enuncian por primera vez los dos principios de justicia, que luego 

sufrirán sucesivos retoques, y se esboza la idea de la posición original bajo la expre-

sión “exposición conjetural”.  

 El punto más débil de esta primera presentación de la teoría de la justicia se  rela-

cionan con la ausencia de una justificación suficiente de la elección de los principios 

de justicia, lo que explica la crítica de Wolff respecto a que tales principios no son la 

solución al problema del juego del regateo, que se plantea en el marco de la teoría 

de los juegos. Con todo, dicha crítica es injusta, pues pasa por alto que las partes 

eligen los principios de justicia bajo ciertas restricciones, como las derivadas del su-

puesto de “tener una moralidad”. Pero tiene el valor de haber detectado la debilidad 

de la justificación del modelo. 

  Justicia Distributiva subsana algunas de las deficiencias más importantes del 

modelo anterior. Ofrece una definición más clara y detallada del constructo de la 

posición original mediante la introducción de la idea del velo de ignorancia como 

artificio que asegura la elección de los principios de justicia bajo condiciones de 

imparcialidad. Y aporta una clarificación decisiva del segundo principio de justicia, al 

sustituir la idea de que las desigualdades han de beneficiar a todos por la idea de 

que deben mejorar la situación de los menos favorecidos. Con esta formulación del 

principio de diferencia, Rawls se distancia de una interpretación del mismo desde la 

perspectiva del óptimo de Pareto, y se alinea claramente en la dirección de las 

versiones más progresistas del liberalismo, como la de John Stuart Mill.                 

                           Con los tres trabajos mencionados, Rawls ha presentado las piezas 

claves de su teoría, lo que hará en A Theory of Justice es darles forma definitiva y 

ensamblarlas en  un sistema coherente. Por lo demás, entre las novedades más 

importantes que se introducen en esta última obra, además del recurso a la regla 

maximin para justificar la elección del principio de diferencia, nosotros 

destacaríamos: el desarrollo de una teoría racional del bien y la prioridad 

lexicográfica del primer principio sobre el segundo. La primera cuestión dará lugar a 

la crítica comunitarista, la segunda a la crítica socialista. 

 En el capítulo II hemos analizado el giro definitivo hacia una metodología constructi-

vista, que se produce en 1980 con  El constructivismo kantiano en la teoría moral. A 
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partir de aquí, la justificación de la teoría depende  de una determinada concepción 

de la persona, de inspiración kantiana, que servirá de base para un procedimiento 

de construcción que determina el contenido de los principios de justicia. 

 Dicho giro metodológico fortalece  y clarifica la justificación de la teoría sin cambiar 

sustancialmente su contenido. Implica sin embargo una nueva forma de entender 

tres ideas básicas del modelo: la concepción de la persona, la sociedad bien orde-

nada, y la posición original. Estas tres piezas claves y sus relaciones internas consti-

tuyen ahora la base del procedimiento de construcción de los principios de justicia y 

la justificación de los mismos. Por eso Rawls tratará de redefinir el papel que juegan 

en el conjunto de la teoría, introduciendo los siguientes cambios: 

 En lo que se refiere a la concepción de la persona, se concibe a las partes de la 

posición original como representantes de personas morales que en cuanto tales 

quedan definidas por dos facultades morales: la capacidad de formar y revisar la 

propia concepción del bien, y la de poseer un sentido de la justicia. 

 La introducción de estas dos facultades tiene como consecuencia un cambio en la 

forma de concebir la motivación de las partes en el pacto original. Pues los intereses 

que tratan de proteger con dicho pacto se refieren al ejercicio efectivo de las dos 

facultades morales. No pueden ser concebidos como meros intereses particulares, 

susceptibles de ser perseguidos mediante el ejercicio exclusivo de una razón ins-

trumental; sino como intereses genéricos que tienen todas las personas morales en 

cuanto tales. 

 Estos intereses supremos, ligados a las facultades morales, tienen, del mismo mo-

do que las Ideas trascendentales de Kant, un papel regulativo en relación a la con-

ducta individual, en cuanto que la presiden y la guían. 

 La definición de las partes como personas morales implica, a su vez, una nueva 

manera de entender los bienes primarios. Estos no se vinculan sin más a los planes 

de vida, sino al desarrollo de las dos facultades morales. 

 Junto a los dos intereses supremos, Rawls supone que las partes representan a 

individuos que, de hecho, poseen una determinada concepción del bien. De ahí que 
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incluya un tercer tipo de interés, que llama de orden superior, vinculado al desarrollo 

efectivo de la propia concepción del bien.  

 Ahora bien, este interés de orden superior queda subordinado a los dos intereses 

anteriores de orden supremo que restringen  el dominio de las concepciones particu-

lares del bien que nos es lícito perseguir. 

 En conexión con estas dos categorías de intereses, Rawls introduce una doble di-

mensión en la racionalidad de las partes: lo Racional y lo Razonable.  

 Lo Racional se vincula a la autonomía racional de las partes, pues expresa el pro-

vecho racional de los agentes, que están interesados en promover su propia con-

cepción del bien. Se trata aquí de una racionalidad que puede ser entendida bajo el 

paradigma de la racionalidad económica. Lo Razonable se relaciona con un concep-

to más amplio de autonomía, que Rawls llama “autonomía plena”. Ésta sólo puede 

ser ejercitada por los ciudadanos de una sociedad bien ordenada, pero está repre-

sentada en la posición original como telón de fondo en el que se enmarcan las deli-

beraciones de los agentes racionales. Nos referimos a los términos equitativos de la 

cooperación. Es decir, lo Razonable  está presente en la posición original de forma 

indirecta, a saber, en el conjunto de restricciones de partida que sitúan a las partes 

simétricamente en condiciones de igualdad. 

 Caracterizados así los dos principios de la racionalidad de las partes, resulta evi-

dente que el principal escollo que Rawls debe salvar es dar una explicación 

coherente de la relación entre ambos. A nuestro juicio, el autor no logra salir airoso 

de esta dificultad. Por una parte, afirma que lo Razonable subordina a lo Racional, 

pues constituye el horizonte en el que tienen lugar las deliberaciones de los agentes 

racionales. En este sentido lo Razonable representa una restricción que es ajena a 

lo Racional. Por otra, lo Racional aparece como condición de lo Razonable, pues no 

tendría sentido hablar  de los términos justos de cooperación, si no suponemos pre-

viamente que las partes tratan de defender racionalmente sus propias concepciones 

del bien. 

 Se da pues una cierta circularidad entre estos dos principios. Rawls la justifica ar-

gumentando que en el proceso de construcción de los principios de justicia, la posi-



El liberalismo político en John Rawls 308 

ción original debe concebirse como una concepción-modelo mediadora entre la con-

cepción-modelo de una sociedad bien ordenada y la concepción-modelo de persona 

moral. 

 En conclusión, sólo entendiendo a las partes de la posición original como personas 

morales, puede entenderse la difícil relación entre lo Racional y lo Razonable. Para 

Rawls, ambos principios expresan la unidad de la razón práctica. Y aunque lo Razo-

nable resulta una restricción extraña a las partes en cuanto agentes racionales, no lo 

es en cuanto que expresa “las condiciones formales implícitas en las facultades mo-

rales de los miembros de una sociedad bien ordenada, a los que las partes repre-

sentan”458. 

 En  LP se matiza esta relación con la indicación de que lo Razonable es indepen-

diente de lo Racional en el sentido de que no se deriva de éste, pero ambos princi-

pios no son independientes, en cuanto que son aspectos complementarios de la 

razón práctica. A nuestro juicio, pese a todo, no hay una delimitación nítida de las 

fronteras entre lo Racional y lo Razonable. Más que complementariedad, lo que se 

da es una limitación de lo Racional por lo Razonable. 

 En lo que se refiere a la idea de una sociedad bien ordenada, Rawls introduce en 

CK  algunos matices con la finalidad de adecuarla a un planteamiento constructivis-

ta.  En TJ una sociedad bien ordenada se define como aquélla en la que sus ciuda-

danos comparten la misma concepción pública de la justicia. Su rasgo más definito-

rio es su estabilidad, la cual es generada por el hecho de que sus ciudadanos abra-

zan la misma concepción pública de la justicia. Es decir, es la propia teoría de la 

justicia como equidad, cuando es públicamente aceptada, la que genera estabilidad. 

 En CK, sin embargo, Rawls empieza a tomar conciencia de que el problema de la 

estabilidad no está resuelto. Por eso añade la idea de  que una condición para al-

canzar la completa justificación de la teoría y, por ende, su estabilidad es la “publici-

dad plena”. Ésta “incluye todo lo que diríamos -ustedes y yo- cuando establecemos 

la concepción de la justicia como equidad, y reflexionamos sobre por qué seguimos 

este camino más bien que otro”459. En cualquier caso, la estabilidad depende de la 

                                                           
458CK, pág. 151. 
459CK, pág. 156. 
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publicidad, pero ésta, entendida como “publicidad plena” supone que la teoría sólo 

alcanza plena justificación y estabilidad cuando es sometida a examen público y ge-

nera un consenso en torno a ella. Con este planteamiento, Rawls anticipa algunas 

de las ideas básicas del liberalismo político, las cuales responden a una misma in-

quietud: cómo resolver el problema de la estabilidad  en una sociedad pluralista. 

 Por último, el planteamiento constructivista implica algunos cambios en la forma de 

entender la posición original. Aunque esta idea  ha estado presente en todos los tra-

bajos de Rawls, desde que fuera esbozada por primera vez en Justicia como equi-

dad, no ha tenido siempre el mismo valor argumentativo en relación a la justificación 

de su teoría. En TJ constituye el núcleo original en torno al cual se construye la teo-

ría como una actualización del contractualismo clásico. Su función estriba en hacer 

intuitiva la idea de justicia como imparcialidad mediante una situación hipotética de 

deliberación en la que, estableciendo un conjunto de restricciones,  surgen los prin-

cipios de justicia como solución a un problema de elección racional. La revisión de 

1980 afecta a dos elementos básicos del constructo: la motivación de las partes, 

definida, como hemos visto, por los intereses supremos conectados a las dos facul-

tades morales; y la forma de entender las restricciones bajo las que opera la delibe-

ración racional, que ahora se entienden como expresión de lo Razonable. De esta 

manera, la posición original ha de ser entendida ahora como un mecanismo de re-

presentación cuyo papel es poner de manifiesto la conexión entre la concepción-

modelo de persona moral y los principios de justicia que expresan las relaciones de 

los ciudadanos en la concepción-modelo de una sociedad bien ordenada. Pero, con 

ello, ha perdido parte de la fuerza demostrativa que exhibía en TJ, pues ya no puede 

concebirse como una aproximación al ideal de construir “una especie de geometría 

moral”, sino que representa un puente entre las ideas básicas de una concepción de 

la persona encastrada en la cultura pública de las sociedades democráticas, y una 

determinada idea de la sociedad como un sistema justo de cooperación. 

 En el capítulo III hemos hecho un balance acerca de cómo pueden ser valorados 

los principios de justicia en el liberalismo político, una vez que han sido definitiva-

mente formulados, tras las críticas recibidas desde diversos flancos. 
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 En la primera parte del capítulo, hemos podido comprobar que la teoría de la justicia 

como equidad resiste bien tanto la crítica del liberalismo ultraconservador, represen-

tado egregiamente por Robert Nozick, como la del comunitarismo, que simbolizan 

Sandel y Walzer. 

 La primera no afecta a la teoría rawlsiana porque, aunque parte del contractualismo, 

tiene como base una concepción  de los individuos como entidades separadas que 

es ajena a los postulados de Rawls. Dicha concepción no admite la idea de que 

existan bienes sociales generados por la cooperación social, pues considera que los 

bienes, antes de entrar en la esfera social, están ya adscritos a determinadas per-

sonas. Por ello juzga toda política redistributiva como una atentado contra la libertad 

del individuo y su derecho a la propiedad. 

 La segunda, en lo que respecta a Sandel, puede ser fácilmente soslayada  porque 

parte del supuesto erróneo de que la teoría de la justicia como equidad se basa en 

una concepción  metafísica de la persona  que ve la identidad del sujeto desvincula-

da de su pertenencia a una comunidad cultural. Como se ha visto en los capítulos III 

y VI, Rawls no formula ninguna concepción metafísica de la persona, pues si lo 

hiciera estaría abortando de antemano el propósito fundamental del liberalismo polí-

tico: lograr un consenso entrecruzado sobre su concepción política de la justicia. 

 Walzer ha desarrollado en  Las esferas de la justicia un enfoque diferente del pro-

blema de la justicia social que representa una crítica del universalismo ético rawlsia-

no. A nuestro juicio, dicho enfoque resulta valioso en cuanto diagnóstico de la com-

plejidad de la organización social de las sociedades democráticas actuales, pero nos 

parece insatisfactorio en lo que respecta a sus propuestas de solución. Están son 

particularistas y parecen ignorar la existencia de derechos universales. 

 En la segunda parte del capítulo, hemos hecho una valoración de los principios de 

justicia en el marco del liberalismo político. En lo que se refiere a su formulación de-

finitiva, el autor sólo introduce una pequeña matización  con la que trata de respon-

der a las objeciones de Hart; pero en el desarrollo de la argumentación relativa a 

cómo ha de entenderse la prioridad de la libertad se deslizan dos ideas que, a nues-

tro juicio, atañen a cuestiones de fondo. La primera es que el primer principio de jus-
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ticia  se aplica a la etapa de la convención constitucional. la segunda se refiere a 

que sólo las libertades políticas tienen asegurado su valor equitativo. 

 La respuesta  a las objeciones de Hart nos parece satisfactoria y consideramos que 

contribuye a clarificar cómo han de entenderse las reglas de la prioridad relativas al 

primer principio de justicia. Dicho sumariamente, la clarificación consiste en señalar 

que la prioridad de la libertad se otorga al conjunto de las libertades básicas y no a 

cada una de ellas por separado. En consecuencia, cuando se da un conflicto de li-

bertades, el criterio para su resolución será ajustarlas en un “esquema coherente” 

que debe garantizar el ejercicio de las facultades morales de la persona. 

 Pero la cuestión decisiva, que resulta determinante para hacer un balance sobre el 

alcance de los principios de justicia bajo el liberalismo político, se refiere a la conci-

liación entre ambos principios. En este punto, Rawls no logra ofrecer una salida 

convincente a esa controversia profunda  que atraviesa la historia del pensamiento 

democrático: la conciliación entre igualdad y libertad. El carácter excesivamente abs-

tracto de su propuesta le impide percatarse de los mecanismos de poder que de-

terminan la práctica política y  la vida social en general. Sin embargo, son precisa-

mente esos mecanismos los que devalúan el significado de la igualdad y la libertad, 

y hacen poco viable su propuesta. 

 A juicio de Rawls, la clave para conciliar el principio de la libertad con el de la igual-

dad consiste en garantizar el valor equitativo de las libertades políticas. De esta ma-

nera, piensa, se asegura un procedimiento político justo, que producirá en la etapa 

legislativa políticas sociales que apliquen el principio de la diferencia. Es decir, su-

pone que es posible garantizar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de 

influir en las decisiones políticas, antes de actuar sobre la estructura social y eco-

nómica. 

 Pero la concentración excesiva del poder económico y del poder sobre el control de 

la información es un fenómeno de las sociedades democráticas actuales  que inter-

fiere antidemocráticamente en el proceso político. Sin modificar esta circunstancia, 

es imposible lograr el ejercicio efectivo de las libertades políticas iguales para todos 

los ciudadanos. Sin embargo, Rawls no tiene en cuenta este hecho. Sólo apunta la 

idea de que “el primer principio, que abarca los derechos y libertades iguales bási-
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cos podría fácilmente venir precedido de un principio de prioridad lexicográfica que 

exigiera que las necesidades básicas de los ciudadanos fueran satisfechas”460. Di-

cho principio es, a nuestro juicio, insuficiente y necesitaría ser completado por otro 

que limitara la concentración del poder social y económico. 

 En el capítulo IV hemos visto que la idea de un consenso entrecruzado sobre una 

concepción política de la justicia es la respuesta de Rawls a una de las cuestiones 

más significativas de la filosofía política contemporánea: cómo lograr una sociedad 

estable y justa, teniendo en cuenta que sus ciudadanos se encuentran divididos por 

su adhesión a diversas doctrinas comprehensivas. 

 A nuestro juicio, para evitar confusiones, hay que deslindar bien dos cuestiones 

muy diferentes: 1) la justificación de la concepción política que aspira a conseguir el 

consenso entrecruzado -lo que Rawls llama justificación pro tanto-, y 2) el logro efec-

tivo del consenso, que implica la aceptación de la concepción política de la justicia 

por la sociedad civil  (justificación plena) y por la sociedad política (justificación pú-

blica).   

 Rawls distingue claramente ambas cuestiones en su Reply to Habermas, pero no lo 

había hecho en sus trabajos anteriores. En  LP se combinan confusamente, lo que 

ha dado lugar a varios malentendidos. Unos ven que la estabilidad, que el consenso 

proporciona, implica la reducción de la teoría de la justicia como equidad a una teo-

ría de mínimos (Barry), otros consideran que la idea del consenso tiende a debilitar 

la justificación de la teoría, en cuanto que la obliga a presentarse como razonable y 

no como verdadera ( Raz).                

1) La posibilidad teórica del consenso parece depender de estas tres condiciones: a) 

que la concepción política sea independiente de las diferentes doctrinas compre-

hensivas, b) que tenga el suficiente poder de convicción como para atraer el apoyo 

de los ciudadanos, y c) que las doctrinas comprehensivas que participan en el con-

senso entrecruzado sean razonables. 

 Que la concepción política de la justicia satisfaga la condición a) depende, a su vez, 

de la respuesta que demos a estas dos cuestiones: la primera es si los valores polí-

                                                           
460LP, pág. 37. 
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ticos son realmente independientes, la segunda, si la frontera entre lo público y lo 

privado es tan precisa y clara como Rawls parece suponer. 

 Los valores políticos son independientes de las diferentes doctrinas comprehensi-

vas en cuanto que su aceptación no depende de la adhesión a ninguna de ellas. 

Pero no son independientes en el sentido de que sean ajenos a toda consideración 

moral, pues la concepción política es también moral, en cuanto que expresa ciertos 

ideales, principios y criterios morales que le son intrínsecos. 

 En lo que se refiere al límite entre lo público y lo privado es evidente que no puede 

establecerse de forma rígida, pero, en este asunto, resulta clarificadora la idea de 

que sólo debe identificarse como perteneciente al ámbito de lo público todo aquello 

que afecte a la estructura básica de la sociedad. 

 La concepción política de la justicia como equidad debe satisfacer también, para 

alcanzar el consenso entrecruzado, la condición b). En este punto, la ambigüedad 

del planteamiento de Rawls es notable. A veces, el apoyo a la concepción política 

por parte de alguna doctrina comprensiva se basa en el hecho de que la primera 

puede ser derivada de la segunda; otras, en el hecho de que  algunas doctrinas 

comprehensivas contienen tanto valores políticos como valores no políticos, de for-

ma que los primeros pueden cuadrar con los valores de la concepción política. Y, 

finalmente, cuando ninguna de esta circunstancia se da o, incluso, hay un conflicto 

entre los valores políticos y los valores de la doctrina comprehensiva, Rawls apela a 

la mayor importancia de los valores políticos. 

 A nuestro juicio esta confusión podría haberse eliminado, sin merma de la virtuali-

dad de la concepción política para alcanzar el apoyo de las doctrinas comprehensi-

vas razonables, si Rawls se hubiera limitado a exponer las razones en que se funda 

la primacía de los valores políticos. 

 La condición c) es imprescindible para lograr el consenso, pues la razonabilidad de 

las doctrinas que lo integran supone la aceptación del principio de legitimidad liberal. 

2) La segunda cuestión a la que nos referíamos guarda relación con el problema de 

la estabilidad, que hemos tratado en la última parte del capítulo IV. 
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 La revisión de la teoría de la justicia, que se produce a partir de 1980, tiene como 

finalidad, según Rawls, resolver de una forma realista el problema de la estabilidad. 

Una concepción de la justicia es estable cuando, al aplicarla a una determinada so-

ciedad, genera el apoyo de sus ciudadanos. Para que este apoyo se consiga en una 

sociedad democrática, caracterizada por un pluralismo razonable, la concepción po-

lítica de la justicia debe ser compatible con las distintas doctrinas comprehensivas y 

deberá encontrar una base pública de justificación. En consecuencia, la teoría de la 

justicia como equidad debe ser reformulada de forma que, por una parte, prescinda 

de todos aquellos elementos que la comprometen  con alguna doctrina comprehen-

siva en particular, y, por otra, alcance una justificación pública  que sea compartida 

por todos los ciudadanos y por la sociedad política en general. Lo primero supone 

presentarla como razonable y no como verdadera, como política y no como metafí-

sica; lo segundo implica justificarla en base a ideas y valores políticos que están 

presentes en la cultura política de las sociedades democráticas. Tales ideas consti-

tuyen el núcleo originario del contenido de la razón pública, que la propia concep-

ción política de la justicia desarrolla. 

 Esta preocupación del segundo Rawls por replantear de forma más realista el pro-

blema de la estabilidad, contando con el pluralismo razonable de la sociedad, ha 

sido mal interpretada por algunos críticos, como Barry, que han visto en el liberalis-

mo político un mero retraimiento hacia posiciones más pragmáticas o una disminu-

ción de lo público en favor de lo privado. Estos críticos suponen que la persecución 

del consenso y la estabilidad implica un concepción política de la justicia de míni-

mos. 

 Pero, para situar correctamente el problema de la estabilidad, debe tenerse en 

cuenta que la concepción política de la justicia se desarrolla en dos etapas. En la 

primera, se elabora la teoría de la justicia como una concepción política indepen-

diente en la que se justifica la elección de los dos principios de justicia; en la segun-

da, una vez elegidos los principios de justicia, es cuando se plantea el problema de 

si la justicia como equidad es razonablemente estable, a la vista del pluralismo de 

estilos de vida. 
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 En definitiva, la solución al problema de la estabilidad sólo se plantea en la segunda 

etapa, donde ha de mostrarse la compatibilidad de la concepción política con el plu-

ralismo razonable. De ahí que la aspiración a un consenso entrecruzado no requiera 

modificar el contenido de los dos principios de justicia que han sido justificados en la 

primera etapa. Por eso Rawls no admite la estabilidad fundada en consideraciones 

pragmáticas que sólo tienen en cuenta la correlación de fuerzas existentes en un 

momento dado, sino que busca una estabilidad fundada en “razones rectas”. Es de-

cir, una estabilidad donde no sólo cuenta el resultado, sino el tipo de fuerzas que lo 

garantizan: el sentido de la justicia que se desarrolla en los ciudadanos cuando con-

viven en el marco de una estructura básica justa. 

 En el capítulo V hemos analizado la idea de la razón pública. El planteamiento de 

Rawls parece estar presidido por el afán de encontrar un equilibrio entre una con-

cepción demasiado estrecha de la misma, que impusiera fuertes restricciones a la 

discusión pública de los asuntos políticos fundamentales, y una concepción dema-

siado laxa, que permitiera incluir en el debate público todo tipo de argumentación, 

sin limitación alguna. Es obvio que el primer extremo tiende a minar el pluralismo 

razonable, mientras que el segundo convertiría el foro público en una especie de 

torre de Babel, sin una base común para la discusión.  

 El autor pretende alcanzar un equilibrio entre ambos extremos mediante los siguien-

tes recursos: 1) restringir el número de cuestiones a las que se aplica la idea de ra-

zón publica; 2) fijar como contenido de la razón pública una concepción política libe-

ral en sentido amplio; y 3) incluir, bajo ciertas condiciones, razones no públicas en el 

debate público. 

1) El ámbito de aplicación de la razón publica queda limitado a las “esencias consti-

tucionales” y las cuestiones de justicia básica. Sólo en estos asuntos rigen las res-

tricciones que acompañan al ejercicio de la razón publica: atenerse a modos de ra-

zonamientos y guías de indagación comúnmente aceptadas  por la práctica de la 

comunidad científica; apelar a los valores políticos de una concepción política liberal 

en sentido amplio; y respetar el principio de legitimidad liberal. 

2) El contenido de la razón pública no está especificado por una concepción política 

en particular, como puede ser la teoría de la justicia como equidad, sino por una 
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concepción política liberal en sentido amplio que sólo posee tres rasgos básicos: a) 

definir ciertos derechos y libertades básicos, b) asignarles un carácter prioritario, 

frente a concepciones que apelan a una determinada idea del bien o a valores per-

feccionistas, y c) reclamar medidas tendentes a asegurar a todos los ciudadanos el 

uso efectivo de sus libertades básicas, e igualdad de oportunidades. 

3) En un principio, Rawls establece, como pauta general, que en el debate público 

sólo pueden hacerse valer razones que estén vinculadas a la concepción política y a 

los valores políticos de ésta (razón pública excluyente). Pero esto plantea un serio 

problema: los ciudadanos deben dejar de lado sus compromisos más fuertes y sus 

convicciones más sólidas, y atenerse sólo a los valores políticos, respecto a los cua-

les se sienten menos vinculados. Parece como si esta razón pública excluyente exi-

giera a los ciudadanos que se auto-escindieran artificialmente en dos identidades 

separadas: la pública y la privada. 

 Como respuesta a esta dificultad, en la introducción a la segunda edición (paper-

back) de Political Liberalism, Rawls presenta una noción más permeable de la idea 

de razón publica. Según ésta, los ciudadanos, cuando dirimen cuestiones políticas 

fundamentales, pueden invocar siempre  sus razones no públicas, con la condición 

de que, al mismo tiempo, presenten suficientes razones públicas procedentes de 

una concepción política razonable. Esta última condición (proviso) de la razón públi-

ca incluyente es una limitación que se justifica en base al criterio de reciprocidad, el 

cual obliga a los ciudadanos a servirse de argumentos que razonablemente pueden 

esperar que los demás acepten también razonablemente. En este sentido, no está 

justificado que, apoyándose en la regla de la mayoría, los ciudadanos que compar-

ten determinadas convicciones utilicen su poder político para imponer a los demás 

su punto de vista particular, propio de alguna doctrina comprehensiva . Sino que han 

de traducir sus razones no públicas a una interpretación razonable de los valores 

políticos que presumiblemente pueda ser aceptada por todos, con independencia de 

sus puntos de vista comprehensivos. 

 De esta manera, el ajuste que cabe lograr entre la razón pública, inspirada en la 

concepción política, y las razones no públicas de las doctrinas comprehensivas, es 

el máximo posible. Pues hay muchas cuestiones que no son esencias constituciona-
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les ni atañen a la justicia de fondo, que pueden ser debatidas en la sociedad civil sin 

las limitaciones que impone la razón pública; pero, al mismo tiempo, las restriccio-

nes impuestas al debate público, cuando están en juego cuestiones políticas funda-

mentales, son inevitables, si se pretende lograr una base pública de justificación. 

 En el capítulo VI hemos abordado la cuestión de la prioridad de la justicia sobre el 

bien. Dicha cuestión resulta esencial para el liberalismo político cuyo objetivo es 

hallar una base pública de justificación, para ordenar y resolver las cuestiones políti-

cas fundamentales de una sociedad democrática donde coexisten una pluralidad de 

doctrinas sobre el bien. 

 La prioridad de la justicia sobre el bien no significa, como han entendido algunos, 

que la idea de la justicia sea independiente de cualquier noción del bien, sino que 

las concepciones razonables del bien deben respetar los límites que impone una 

concepción política de la justicia. Por lo demás, la justicia y el bien son ideas com-

plementarias, en el sentido de que es impensable una concepción de la justicia que 

no se justifique en base a intuiciones morales básicas. 

 En este sentido, liberalismo político posee sus propias ideas del bien: la bondad 

como racionalidad, la idea de bienes primarios, la neutralidad de los poderes públi-

cos respecto a las diversas concepciones permisibles del bien, y la idea del bien de 

una comunidad política bien ordenada. 

 Estas ideas del bien a las que recurre el liberalismo político tienen un carácter for-

mal y se suponen compartidas por todos los ciudadanos, en la medida en que no 

dependen de ningún contenido específico de doctrina comprehensiva alguna. Las 

más discutidas por los analistas del pensamiento de Rawls han sido la idea de bie-

nes primarios y la de neutralidad. 

 La primera, tal como fue presentada en  TJ, resultaba muy vulnerable a la crítica, 

pues se concebía como medios necesarios para el desarrollo de los planes de vida. 

Pero, dada la variedad de planes de vida y el desconocimiento de los mismos por 

los agentes racionales de la posición original, parece muy discutible la racionalidad 

de la elección de los principios de justicia. Siendo consciente de esta dificultad, 

Rawls introduce en  Unidad social y bienes primarios importantes matizaciones. En-
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tre las cuales, la más clarificadora, a nuestro juicio, es vincular la idea de bienes 

primarios con los intereses supremos, ligados al desarrollo de las dos facultades 

morales. 

 En el marco del liberalismo político, los bienes primarios representan una ventaja 

racional compartida por todos los ciudadanos en la medida en que se cumplan dos 

condiciones: a) que los ciudadanos se conciban a sí mismos como libres e iguales, y 

b) que sus diversas concepciones del bien requieran, para desarrollarse, aproxima-

damente los mismos derechos, libertades, oportunidades,  medios de uso universal 

(ingresos y riquezas), y las bases sociales del autorrespeto. 

 Aún así, la distribución equitativa de bienes primarios no está exenta de problemas, 

entre los cuales, los más significativos, a nuestro juicio, han sido puestos de relieve 

por Amartya Sen, flamante premio Nobel de economía. Para este autor, la cuestión 

pertinente, para compensar las desigualdades inmerecidas, es fijar la variable ade-

cuada que ha de servir para establecer comparaciones interpersonales. A su juicio, 

en una teoría de la justicia “orientada hacia la libertad”, como es la de Rawls, la va-

riable focal más apropiada sería la diferencia entre capacidades de los individuos, 

no los bienes primarios. Pues éstos son concebidos como medios para alcanzar la 

libertad, pero la libertad para realizarse no depende de una distribución equitativa de 

esos medios, sino de las capacidades de los individuos para transformarlos en liber-

tad de elección entre opciones alternativas diferentes. A la hora de distribuir bienes 

primarios, Rawls no tiene en cuenta las diferencias de capacidades, de ahí que la 

igualdad de aquéllos pueda ir acompañada de importantes desigualdades en las 

libertades, entendidas como capacidad real de elección entre una pluralidad de op-

ciones de vida posibles.                                                                                         

 La respuesta de Rawls a esta objeción no es, a nuestro entender, satisfactoria, en 

cuanto que peca de excesiva abstracción, cosa que resulta inadmisible cuando se 

trata de ofrecer una respuesta a situaciones concretas de desigualdad. Como suele 

ser habitual en él, su estrategia consiste en la idealización de las circunstancias re-

ales. Así, considera que las diferencias de capacidades, a excepción de los proble-

mas de salud, son irrelevantes desde el punto de vista de la teoría de la justicia co-

mo equidad, porque ésta parte del supuesto ideal de que todos los ciudadanos po-
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seen la capacidad de ser miembros cooperantes normales de la sociedad.                

                                                           

 Esta tendencia a la idealización no puede ser justificada, como hace Rawls, con el 

argumento de que es prioritario ofrecer soluciones para los casos más simples, para 

extenderlas después, debidamente corregidas, a situaciones reales más complejas. 

Por el contrario, a tenor de la complejidad de las sociedades democráticas, de su 

dinamismo, y del surgimiento de situaciones nuevas, una teoría practicable de la 

justicia política no puede tener en cuenta sólo modelos ideales y derechos universa-

les, sino que ha de ser sensible a cualquier tipo de diferencia entre los ciudadanos 

que genere profundas desigualdades en sus expectativas de desarrollo. En este 

sentido, cabe un acercamiento entre las teorías liberales y  las comunitaristas, que 

permitiera una justicia política a la altura de nuestro tiempo. Dicha aproximación de-

be fructificar en un nuevo concepto de ciudadanía, de la índole del que propone, 

entre nosotros,  Rubio Carracedo. 

 En relación con la neutralidad de la concepción política de la justicia respecto a las 

doctrinas comprehensivas, consideramos que el liberalismo de Rawls, pese a sus 

indudables concomitancias con el liberalismo comprehensivo, permite una defensa 

adecuada de aquélla, siempre que entendamos “la neutralidad de propósito” como 

orientada a preservar y desarrollar la capacidad de autodeterminación del individuo, 

que es consustancial con la facultad moral de formar y revisar su propia concepción 

del bien.                                                                                                          

 En la última parte de este capítulo VI, hemos visto, guiados por Kymlicka, cómo la 

crítica comunitarista a la idea de la prioridad de la justicia sobre el bien, se basa en 

la presunción equivocada de que Rawls se apoya en una ontología atomista del su-

jeto que supone una concepción vacua de la identidad del mismo. Como ha dicho 

este último, la prioridad de la justicia sobre el bien no supone ninguna ontología del 

sujeto, sino que se funda en la concepción de los ciudadanos como libres e iguales, 

y poseedores de las dos facultades morales. 

 En relación a la propuesta de Dworkin de fundamentación ética del liberalismo, 

pensamos que su modelo ético del desafío, a pesar de su carácter formal, está 

comprometido con los valores éticos del liberalismo comprehensivo ilustrado, como 
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revela su idea de “los intereses críticos”. En este sentido, no es equitativo ni neutral 

respecto a la pluralidad de doctrinas comprehensivas. 
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