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Resumen 

 Hasta mediados del siglo XX, los estudios dedicados a meta ética constituyeron la preocupación más 

marcada por parte de la corriente analítica en esta área, dejando de lado los problemas sustanciales, 

juzgados por entonces como carentes de sentido. Rawls, aún siendo heredero de esta corriente 

filosófica, impulsa un nuevo desarrollado, retornando al carácter sustantivo de la ética, pero 

haciéndolo desde un 

 framework  

Cuya base política será la democracia liberal, su metodología el contractualismo y el contenido, un 

constructivismo exento de supuestos metafísicos, fuertemente influenciado por su herencia 

kantiana. Con esto elementos, diseña una teoría de la justicia cuya máxima pretensión es la de ser 

imparcial, teoría mediante la cual pretende refutar a las dos corrientes éticas predominantes en su 

tiempo: el utilitarismo y el intuicionismo. A esto sumará su intención manifiesta de que una sociedad 

para estar bien ordenada será aquella en la cual prevalezca el derecho ( 

 Right  

) por encima del bien ( 

Good  

). Sólo entonces será posible la existencia de una sociedad pluralista, donde puedan cumplirse los 

fines de la democracia liberal. 
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Abstract 

Up to the middle of the 20 

th 

century, studies of metaethics were the main object of study of the analiticalcurrent which covered 

that area, leaving aside fundamental problems, considered meaningless at that time.Even though 

Rawls is heir of this philosophical current, he supports a new approach which goes back to 

thesubstancial nature of ethics, though set in a framework whose political basis supposedly is liberal 

democracy,his methodology of contractualism and content, and a constructivism lacking 

metaphysical presuppositions,strongly influenced by Kantian thought. Taking these elements, Rawls 

designs a theory of justice whose mainaspiration is fairness, a theory by which he tries to disprove 

the two main ethical currents of his time:Utilitarism and Intuitionism. To all this he adds a clear 

intention of considering an ordered society the onewhere Right is above Good. According to him, 



only then a pluralist society will be possible, a society wherethe ends of liberal democracy can be 

accomplished. 
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A ÉTICA JURÍDICA RAWLSIANA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA ÉTICA ANGLOSAJONA 

  

La filosofía política de John Rawls se enmarca como una propuesta ética típicamente anglosajona, 

siguiendo el cauce señalado por una tendencia que se ha dado en los últimos treinta años de retorno 

a los problemas sustantivos; algo que había sido tradicional en el desarrollo de la disciplina, pero que 

por un largo periodo quedó relegado, dando lugar a las consideraciones meta éticas, las cuales, 

desde principios del siglo XX, comenzaron a ganar notoriedad y preocupación por parte de la escuela 

analítica. 

1 

Este rasgo 

1 

“La primera mitad del siglo que ahora acaba se centró, de modo particular, en las cuestiones meta 

éticas o de fundamentación crítica de la ética normativa... la meta ética no es un invento del siglo XX 

ni una moda pasajera o circunstancial, sino algo tan antiguo como la propia ética. Fue Sócrates, sin 

duda, el primer gran analista del lenguaje moral, que constituye una de las tareas primordiales de la 

meta ética”. Esperanza Guisán, 

 Introducción a la ética 

(Madrid: Cátedra, 1995), p. 253.Javier Sádaba, en su clarificadora, a la vez que erudita, Introducción 

a la edición española de 

Ensayos éticos 

,de Moore, nos explica así en cuanto a qué se entiende por filosofía analítica contemporánea: 

“Hagamos primero una precisión elemental sobre lo que se entiende por filosofía analítica. Se suele 

subsumir bajo el rótulo de ‘filosofía analítica’ a la filosofía lingüística (a veces también a la filosofía 

del lenguaje o reflexión de segundo grado sobre la ciencia lingüística) impulsada por los escritos 

tardíos de Wittgenstein. Pero existen diferencias notables entre la filosofía analítica clásica y la 

filosofía lingüística wittgensteiniana. Las 
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2fue muy marcado, por ejemplo, en la filosofía de G. E. Moore, el representante más destacado de 

esta corriente de pensamiento, quien, bajo la profunda influencia ejercida por la corriente analítica, 

a partir de 

Principia Ethica 

(1903) y 

Ethics 

(1912) abandonó las cuestiones éticas sustantivas para centrarse en aquellas puramente meta éticas 

.2 

Problemas como el del relativismo o no relativismo metodológico, o los que se refieren al puesto de 

la razón y las pasiones o emociones en la ética, o a las relaciones entre lo fácticoy lo valorativo, el es 

y el debe, centraron, como hemos visto, las preocupaciones de G. E.Moore o Warnock, aunque 

también debe afirmarse que las preocupaciones propias de la ética normativa, especialmente la 

búsqueda de principios y normas, no estuvieron nunca ausentes de ninguna de las corrientes meta 

éticas contemporáneas.. 

3 

  

El interés primordial de Moore se reduce al análisis del significado del término “bueno”, concepto 

que a su juicio designa algo “no natural”. Esto, según Moore, es lo que hace de la ética una ciencia. 

La meta ética es la disciplina que se dedica al estudio de los enunciados morales. Por tanto, la ética 

no tratará entonces de preguntar qué cosas son buenas, sino de definir “lo bueno”. “Bueno” es una 

cualidad simple e indefinible que poseen unas cosas que se dicen buenas y otras no. En su obra se 

dedica a demostrar que lo bueno no puede ser derivado del placer, ni de la felicidad, etc., pues todas 

las teorías éticas que así operan incurren en lo que él llama: la “falacia naturalista”, debido a que 

hacen consistir lo bueno en alguna propiedad de un objeto natural o de una colección de objetos 

naturales. Debe tenerse presente que por entonces se vivía una época de fuerteescepticismo en 

materia de filosofía moral. 

4 

  

diferencias son tan notables que algunos, sin duda, con ánimo de exageración verían en la primera 

elrenacimiento del estilo aristotélico mientras que en la segunda contemplarían el modelo platónico. 

Y es que elfilósofo analítico, tipo Moore, analiza o reduce a entidades más simples los hechos, dando 



por supuesto quelos conceptos que fija el sujeto llegan, realmente, hasta los objetos del mundo. El 

filósofo lingüístico, por elcontrario, que intenta resolver o disolver los problemas que surgen al 

filosofar, analizando los 

significados 

dados en el lenguaje, rompe la ingenua armonía sujeto-objeto. Describe, más bien, qué tipos de 

significadosconstruyen—con reglas cambiantes en la praxis—los seres humanos. De ahí que un 

filósofo como Moore seamás cercano, por ejemplo, a un filósofo como K. Popper en este punto, y se 

aleje, así, del Wittgensteinconocido como ‘segundo’ Wittgenstein. De cualquier forma, existen al 

menos tres aspectos que dan un tonocomún al analítico clásico y a los que, para simplificar, 

podríamos llamar wittgensteinianos. En primer lugar,la definición o el significado como último 

momento del filosofar, poseen un cierto ‘aire de familia’ en ambastradiciones. En segundo lugar, no 

salirse del sentido común, como hacen los primeros o del lenguaje habitual,como quieren sol 

segundo, vuelven a unirlos en una empresa que los hermana. Finalmente, unos y otros 

sondespiadados con la metafísica más obtusa y simplista”. Javier Sádaba, “Introducción”, en G. E. 

Moore, 

Ensayos éticos 

(Barcelona: Planeta-Agostini, 1994), p. 12. 

2 

“Pero, ¿por qué, en definitiva, nos interesa Moore, en cuanto tal, 

hoy 

?... La importancia de Moore,apresurémonos a indicarlo, no se ciñe, simplemente, a su 

intuicionismo ético 

(revitalizado, por extraño queparezca, en obras tan influyentes como la 

Teoría de la justicia 

de Rawls y espléndidamente contextualizadopor McIntyre en su 

Tras la virtud  

) o a su original tratamiento de la llamada falacia naturalista. Moore,rebelándose contra la 

metafísica tradicional o creando el método de la filosofía analítica, aparece comoeslabón 

insoslayable en la filosofía moderna...”. 

 Ibid  

., 

 , 

pp. 13-14. 



3 

Guisán, 

Op. cit. 

, p. 253. 

4 

“Moore es un representante consumado del profesor inglés que pasa su vida dedicado a la 

universidad. Ennuestro caso al Trinity College de Cambridge... Un profesor que escribió de manera 

fragmentaria acerca deproblemas filosóficos. Sólo escribió un libro, en el significado estricto del 

término. Se trata de 

PrincipiaEthica 

, libro, por cierto, del que se han aireado algunas cosas y se han silenciado otras. Así, la 

‘falacianaturalista’, la definición de ‘bueno’ como algo no natural y simple o la concepción de los 

bienes intrínsecos 
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3 

Digamos que el objetivo central del análisis filosófico, para Moore, no es otroque la 

clarificación 

de los conceptos. No es, por eso, el descubrimiento denuevos hechos del mundo, tarea reservada a 

las ciencias empíricas. En estesentido, al análisis intenta hacer explícito lo implícito. De ahí que 

introducirse enun concepto y hacerlo claro 

no 

es obtener un significado distinto... el análisis deMoore no es un análisis sobre las palabras sino 

acerca de los conceptos y de lasproposiciones que usan conceptos. De ahí que sus definiciones no 

seannominales (por utilizar la vieja jerga escolástica) sino reales. Y de ahí que suproceder suponga 

una teoría de la percepción realista según la cual los conceptosllegan a las cosas, están en vez de los 

hechos. Por eso, y es éste el programaanalítico del filosofar, si refinamos los conceptos conoceremos 

mejor las cosas. 

5 



  

La moralidad, en términos generales, para la escuela analítica anglosajona, es unacuestión que se 

justifica, ya sea mediante una convención o la subjetividad. Más allá aúnllegarán los análisis 

propuestos por la vertiente analítica del Círculo de Viena, quienes,acorde con el espíritu cientificista 

que dominaba la época, afirmarán que solamente podránser válidas aquellas proposiciones que sean 

descriptivas, el resto carece de sentido. 

6 

 En este sentido, Rawls quedará ubicado mucho más cerca de Moore que de lafilosofía del citado 

Círculo.El nuevo giro que adquiere el panorama de la ética desde mediados del siglo XX,será 

marcado, fundamentalmente, por J. Rawls, quien retomando la ética kantiana intentóelaborar, sin 

supuestos metafísicos, una doctrina deontológica de la justicia basada en sucarácter universalista, a 

partir de las nociones de “razón práctica” y de “autonomía”,elaborando un “constructivismo” de 

corte kantiano, en el cual quedan conservados losrasgos básicos del sujeto moral, ahora asociados 

con principios imparciales de justiciadestinados a regular las instituciones de una sociedad pluralista 

y democrática. 

7 

N 

OTAS BIOGRÁFICAS Y EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO DE 

R 

AWLS 

8 

 John Rawls nació en 1921, en Baltimore, Maryland. Se licenció en Princeton, antesde la Segunda 

Guerra Mundial, y en la misma universidad, luego, se doctoró (1950), con 

mayores, han dejado en la penumbra, por ejemplo, su concepción sobre la corrección moral, la 

norma de lamayoría, la crítica al egoísmo o la imprevisibilidad de las consecuencias de nuestras 

acciones. Una vez másMoore resulta paradójico. Por un lado, da lugar a estudios bien concretos, 

ceñidos y austeros. Piénsese, porejemplo, en ‘la paradoja del análisis’ y los problemas de la 

definición. Por otro lado, es el Moore sublime quesatisface al inglés culto y contemplativo de finales 

del siglo pasado. Russell llegó a escribir que ‘mientras (él)había creído en el progreso ordenado a 

través de la política y la discusión libre, Moore aspiraba a una vida deretiro entre finas sombras 

concibiendo el bien como algo consistente en la mutua y apasionada admiración delos miembros de 

elite’...”. Sádaba, 

Op. cit. 

, pp. 14-15. 

5 



 Ibid. 

, pp. 16-17. 

6 

cf. T. Urdanoz, 

 Historia de la filosofía VII  

(Madrid: B.A.C., 1978), pp. 100-107. José Ferrater Mora, 

 Diccionario de filosofía, 

T. 

3 

. (Madrid: Alianza, 1984), pp. 2194, 2269-2271. 

7 

cf. John Rawls, 

Political Liberalism. 

2 

nd 

. ed. revised (New York: Columbia University Press, 1996). 

8 

Una excelente introducción sistemática al pensamiento de Rawls es la que ha realizado el filósofo 

españolMiguel Ángel Rodilla (Universidad de Salamanca). Ésta aparece como Presentación de una 

serie de artículospublicados por Rawls entre 1951-1982, traducidos por el propio Rodilla y 

publicados en edición castellanabajo el título de 

 Justicia como equidad. Materiales para una teoría de la justicia 

(Madrid: Tecnos, 1986). 
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4una tesis titulada: 

 A Study in the Grounds of Ethical Knowledge: Considered with Reference to Judgements on the 

Moral Worth of Character  

(Un estudio de los fundamentosdel conocimiento ético: considerado en referencia a los juicios del 

valor moral de lapersonalidad). Desde entonces profesó en Harvard y Cornell. Fue becario de 

laGuggenheim Fellowship y del Centro de Altos Estudios en las Ciencias delComportamiento. En 

1987, Mariano Grondona 

9 

decía de Rawls: “es hombre de un sololibro”, 

10 

refiriéndose a su obra principal, de más de seiscientas páginas, la voluminosa 

Teoría de la justicia 

, publicada en 1971, por Harvard University Press y que en 1999 ya ibapor su 22 

0 

edición. 

11 

La primera edición en español apareció en México, en 1979. 

12 

Conposterioridad publicó Rawls un par de obras más, una muy pequeña, conteniendo 

unaconferencia pronunciada para la “Fundación Tanner” (1981), en la Universidad deMichigan: 

 Las libertades básicas y su prioridad  

, mediante la cual intentó dar respuestaoficial a las objeciones de H. L. A. Hart sobre su anterior 

 A Theory of Justice 

. La siguienteobra fue publicada en 1993: 

Political Liberalism 

, traducida al español y publicada en 1995,en la cual sistematizó varias conferencias que dictó en la 

Universidad de Columbia, en abrilde 1980, junto con otras anteriores y algunas posteriores a ese año 

que escribióexpresamente con la finalidad de publicar este libro. En la última edición en inglés 

(1996),la obra supera las cuatrocientas sesenta páginas e incluye como capítulo final su “Reply 

toHabermas”, extenso artículo publicado un año antes en 

The Journal of Philosophy 



, enrespuesta a las objeciones de Habermas aparecidas en la misma revista, en un artículotitulado: 

“Reconciliation Through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls’sPolitical Liberalism” 

(Reconciliación mediante el uso público de la razón). La polémicaestablecida entre ambos filósofos 

ha visto la luz recientemente en habla hispana, en unareciente publicación, de la colección 

“Pensamiento Contemporáneo”, dirigida por ManuelCruz. 

13 

 El primer artículo de Rawls sobre el tema data de 1951, y se titula: “Outline of a 

9 

Conocido politólogo argentino, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Constitucional en 

laUniversidad de Buenos Aires y Profesor invitado de Harvard University. Ha escrito numerosos 

libros sobrefilosofía y economía políticas. Introductor del pensamiento de Rawls y de Nozick en los 

medios masivos decomunicación en la Argentina, donde conduce, desde hace varios años, el 

programa televisivo, “Hora Clave”,el de mayor 

rating 

sostenido, entre todos los programas dedicados a la política nacional e internacional. 

10 

Mariano Grondona, 

 Bajo el imperio de las ideas morales. Las causas no económicas del desarrolloeconómico 

(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1987), p. 121. 

11 

“A partir de su aparición en 1971, el libro de John Rawls que contenía su 

> 

teoría de la justicia 

= 

, fue objetode una desmesurada serie de comentarios, simposios, mesas redondas, libros, 

volúmenes colectivos yartículos, mucho mayor de lo que podía esperarse de una obra de filosofía 

práctica que, además esextensa,árida y compleja. Una explicación plausible de esa difusión y 

notoriedad de una obra de estascaracterísticas, es que en ella se encuentra compendiada de un 

modo particularmente completo, la totalidad dela visión moderna poskantiana acerca de la justicia”. 

Carlos I. Massini Correas, “De las estructuras justas a lavirtud de la justicia”, 

Philosophica 

, 16, 1994, p. 177. 

12 



En cuanto a ésta, es importante destacar la existencia de dos artículos publicados en España en la 

décadadel ’80: M. Jiménez Redondo, “A propósito de la versión castellana de la obra de John Rawls 

 A Theory of  Justice 

”, 

Teorema 

, XI, 1981 y María José Agra Romero, “¿Es la versión castellana de 

 A Theory of Justice 

unaversión modificada?”, 

Teorema 

, XIII, 1983. 

13 

Nos referimos al libro de Jürgen Habermas / John Rawls, 

 Debate sobre el liberalismo político 

, conIntroducción de Fernando Vallespín (Barcelona: Paidós, I.C.E. de la Universidad Autónoma de 

Barcelona,1998). 
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5Decision Procedure for Ethics” (Esbozo de un procedimiento de decisión para la ética). Sulibro 

Teoría de la justicia 

ya había sido anticipado con la publicación de varios artículos,entre los que se destacan, desde 1958, 

“Justice as Fairness” (Justicia como imparcialidad),mal traducido al castellano en “Justicia como 

equidad”, luego viene “The Sense of Justice”(El sentido de la justicia), en 1963 y “Distributive 

Justice” (Justicia distributiva), en 1967.De igual modo ocurrió con 

 Liberalismo político 

, presagiado a partir de 1980 en“Kantian Constructivism in Moral Theory” (El constructivismo 

kantiano en la teoríamoral), y “The Basic Liberties and Their Priority” (Las libertades básicas y su 

prioridad) y“Social Unity and Primary Goods” (La unidad social y los bienes primarios), ambos 



de1982, prosiguiendo con los probablemente tres artículos más relevantes del último Rawls, asaber, 

en 1985, “Political, not Metaphysical” (Política, no metafísica), en 1987,“Overlapping Consensus” 

(Consenso traslapado) y, de 1988, “The Priority of Right andIdeas of the Good” (La prioridad de lo 

correcto e ideas del bien).De esta manera es posible comprender el pensamiento y la producción de 

Rawlscomo un movimiento espiralado, por el cual se van anticipando ideas que luego sonfinalmente 

sistematizadas y profundizadas, hasta finalmente cerrar una posición. Talmecanismo se da con sus 

dos obras principales, y esto es así hasta el punto de que casipuede afirmarse que hay un “primer” y 

un “último Rawls”, cuya posición central aparece untanto modificada con respecto a la anterior, a 

partir de las críticas efectuadas por liberalesde derecha y moderados, por una parte, y los 

comunitaristas, por otra, fundamentalmente deestos últimos. 

B 

REVE HISTORIA DE LA IDEA DE JUSTICIA 

 El tema de la justicia ya había sido tratado por Aristóteles (s. IV a.C.), juntamentecon la importante 

noción de equidad, virtud complementaria de la justicia, que opera sobrela casuística y que permite 

“interpretar y aplicar la ley, determinando lo que es justo en cadacaso particular”. 

14 

De acuerdo con el estagirita la justicia ocupa un lugar primordial entrelas virtudes, es el fundamento 

del orden del mundo y del hombre. Considerada comovirtud, la justicia consiste en obedecer las 

leyes, en base a lo cual se ajusta la conducta delciudadano. Guardar esta virtud implica buscar no 

sólo el bien propio, sino también el delos demás por igual. La justicia se constituye, así, en la base de 

la igualdad que debepresidir el orden entre los ciudadanos. 

15 

 En la Modernidad, la doctrina de la justicia es dejada de lado y la filosofía jurídico-política pasa a 

centrarse en la cuestión de la ley como sistema normativo. A diferencia deAristóteles, la 

normatividad se asienta ahora en la razón, desplazando el papel que jugabaen ella la experiencia. 

Los grandes filósofos políticos modernos (Hobbes, Locke,Rousseau) relegaron el tema de la justicia, 

aunque de sus teorías pueden ser extraídasnociones implícitas al respecto. El tema y meta de la 

filosofía política de la época era cómopodría ser establecida una sociedad ordenada, cómo habría de 

fundarse el Estado. 

16 

Para 

14 

Guillermo Fraile, 

 Historia de la filosofía I. Grecia y Roma 

(Madrid: B.A.C., 1982), p. 534. 

15 



cf. Fernando Aranda Fraga, “Formación ética y ciudadana desde un enfoque transversal manifiesto 

en latransmisión de valores”, 

Enfoques 

, Año IX, Nº 1, 1997, p. 65. 

16 

Sobre el problema de las relaciones entre ética y política, recomiendo la obra de Enrique Bonete 

Perales(Coord.), 

 La política desde la ética. T. I. Historia de un dilema y T. II. Problemas morales de las democracias 
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6ello se apelará a un expediente típicamente moderno, el 

contrato social 

, noción artificialque será luego retomada y recreada por el neocontractualismo del S. XX, en forma 

especialpor J. Rawls.En términos generales esta cuestión de la relevancia del tema de la ley en 

GranBretaña aparece asociado a la cuestión de los derechos ( 

 Rigths 

) de las personas. En formaexplícita sí aparece, aunque de manera muy breve, en Hume, en su 

Treatise 

, obra de dostomos dedicada a la cuestión moral, donde afirma que la justicia es algo no natural en 

elhombre, sino un producto de la 

convención 

.Algo más adelante, con Kant, resurge con más fuerza este tema a partir de sudoctrina ética, 

expuesta en su 

 Metafísica de las costumbres 

y complementada en materia defilosofía del derecho, en el 



Tratado de la paz perpetua 

, donde el filósofo de Königsbergaboga por el 

contrato social 

a la hora de justificar la obligación política. La justicia, enKant, es enfocada desde el punto de vista 

del deber, mediante el recurso del “ImperativoCategórico”, un a priori moral y jurídico que impone 

un mandato a la conciencia de obrarbien por el deber mismo, de acuerdo a cómo quisiéramos que 

los demás obren con nosotros.En otras palabras, se establece como valor cardinal a la persona; en 

todo momento, lapersona moral, tratará a sus semejantes como un fin y no como simple medio. Con 

esto,Kant intentaba evadirse de todo tipo de fundamentación de la moral en razones o 

realidadesexternas, fundándola en la autonomía de la razón, que a partir de la “buena voluntad”, 

buscalo bueno. De todos modos, en Kant, esta autonomía de la razón en la búsqueda de 

normaséticas nunca es absoluta, como ocurrirá luego, en la segunda mitad de nuestro siglo. 

Larelación mantenida entre la concepción rawlsiana de la justicia con el deontologismo 

éticokantiano merece detenernos tratándola como un apartado especial. 

La impronta kantiana en el deontologismo rawlsiano 

 Rawls se declara, en muchos de sus escritos, bajo la influencia de la moral kantiana.Sobre todo 

cabría afirmar esto del primer Rawls, si es posible establecer una división entredos periodos un tanto 

diferenciados en nuestro autor. 

17 

 Sabido es que Kant pone el acento de su doctrina moral en el cumplimiento por elmero deber. El 

“Imperativo Categórico” es el símbolo de una ética, que de no ser por laexistencia de ciertas 

nociones fuertes que persisten aún en Kant, tales como el concepto de“persona”, “buena voluntad”, 

“ideal regulativo”, etc., harían de ella una teoríaprocedimental pura. Está claro, de todos modos, que 

para Kant una acción tendrá carácterético si es realizada sólo bajo la única motivación del deber. La 

“justicia”, por ejemplo, noes una virtud, sino un deber moral.Kant pretende construir una ética 

autónoma, en contraposición a las éticasheterónomas que le precedieron. 

18 

Todas éstas eran éticas de bienes o de fines, de las 

(Barcelona: Proyecto A Ediciones, 1998). 

17 

cf. parágrafo 40 de John Rawls, 

 A Theory of Justice 

, pp. 251-257: “Parece apropiado destacar aquí, que hayuna interpretación kantiana del concepto de 

justicia de la que deriva este principio. Esta interpretación se basaen la noción kantiana de 

autonomía. Es un error, creo, acentuar la situación de la generalidad y de launiversalidad en la ética 

kantiana”. Rawls, 



 A Theory of Justice 

(Cambridge-Massachusetts: HarvardUniversity Press, 1971), p. 251. 

18 

J. B. Schneewind (John Hopkins University, Baltimore, USA) ha editado poco tiempo atrás una 

excelente 
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7cuales Kant no desea más que prescindir. La autonomía de la voluntad obra por respeto aldeber 

mismo, pero ello no implica que cada cual ha de inventarse un código moral, sino queexiste un 

conjunto de normas objetivas, a priori, que son cumplidas porque el primero delos mandatos 

morales ordena: 

“Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad puedavaler siempre al mismo tiempo como 

principio de una legislación universal”. 

19 

Tal es paraKant la 

ley fundamental de la razón práctica pura 

. Pero hay en Kant un contenido básico,una materia, que es su noción de santidad de la persona, 

cuya función moral quedaasegurada mediante otro mandato que ordena obrar con los demás, no 

como si fueranmedios, sino fines en sí mismos. Esta noción de persona le provee sustantividad a la 

éticakantiana. El propio Kant, sintiéndose ensimismado ante la grandeza de la voluntad moralde la 

persona, no pudo menos que compararla con la inmensidad y grandiosidad deluniverso: 

Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientescuanto más 

reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión: el cieloestrellado que está sobre mí y la 

ley moral que hay en mí. Son cosas ambas queno debo buscar fuera de mi círculo visual y limitarme 

a conjeturarlas como siestuvieran envueltas en tinieblas o se hallaran en lo trascendente; las veo 

ante mí y las enlazo directamente con la conciencia de mi existencia... 

20 

  



De todos modos, la autonomía de la voluntad, su libertad e independencia denociones del bien, 

dieron pie para que moralistas posteriores a Kant introdujeran la nociónde “autonomía absoluta”. A 

partir de esta autonomía el hombre se da a sí mismo susnormas. Este es el caso de John Rawls y de 

muchos otros. Rawls afirma explícitamente nopartir de ninguna concepción del bien. Esto le 

permitirá la ventaja de coincidir con unapluralidad de concepciones acerca de lo que es bueno y con 

un sinnúmero de proyectos devida. 

21 

En sus últimos artículos Rawls presentará un intento de explicación acerca de cómoes posible el 

entendimiento entre diferentes concepciones del bien, ante su postulado de quelos principios de 

justicia funcionen como un marco a priori procedimental—para lo cualintroduce sus nociones de 

“consenso traslapado, o superpuesto” y “equilibrio reflexivo”. 

obra acerca del surgimiento de esta nueva teoría moral fundada en la autonomía de la voluntad. Su 

estudioabarca desde el momento en que decae la ética fundada en la ley natural, pasando por la 

transformación deésta en la Modernidad, hasta llegar a la noción kantiana de autonomía. Ver J. B. 

Schneewind, 

The Invention of  Autonomy. A History of Modern Moral Philosophy 

(New York: Cambridge University Press), 1998. 

19 

I. Kant, 

Crítica de la razón práctica 

. 4 

0 

edición, Trad. de J. Rovira Armengol (Buenos Aires: Losada,1961), p. 36. 

20 

cf. 

 Ibid., 

Conclusión, pp. 171-173. 

 21 

Adela Cortina (Universidad de Valencia), critica el tipo y la índole del concepto de autonomía 

adoptadopor Rawls: “Sin embargo, ¿puede un individualismo, por mucho que genere instituciones, 

dar cuenta delconcepto de 

autonomía 



, tal como está presente en la conciencia moral de nuestras sociedades? ¿Significa‘autonomía’ 

únicamente ‘defensa de los derechos subjetivos individuales’, o el hombre autónomo reconoce yala 

alteridad  

en la conciencia misma de su autonomía, de suerte que la conciencia de sus derechos esinseparable 

de la de los derechos de cualquier otro hombre?“A mi modo de ver, el individualismo en sus 

distintas versiones es impotente para dar cuenta del concepto deautonomía que constituye un 

núcleo insoslayable de nuestra vida moral, política, económica, médica opedagógica. De ahí que urja 

reconstruir una figura inédita de sujeto moral autónomo situada a la altura denuestra conciencia 

moral, como es la de las personas autocomprendidas como interlocutores válidos, a la vez 

irrepetibles 

y capaces de 

universalidad  

...”. Adela Cortina, 

Ética aplicada y democracia radical 

(Madrid:Tecnos, 1993), p. 131. 
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8Rawls asentará estas nociones en varios de sus artículos, tales como: “Justice asFairness” (1957); 

“The Independence of Moral Theory” (1975); “A Kantian Conception of Equality” (1975); “Kantian 

Constructivism in Moral Theory” (1980); “The Idea of anOverlapping Consensus” (1987); “The 

Priority of Right and Ideas of Good” (1988), etc. 

Justicia, derechos humanos y democracia consensual 

 Con posterioridad a Kant, resurge el tema de los derechos, impulsado por el auge delas ideas 

emanadas de la Revolución Francesa.Durante los siglos XIX y XX el tema de los derechos es trabajado 

en función de laparticipación política, especialmente cuando comienzan a establecerse las 

democracias.Luego de la Segunda Guerra Mundial la cuestión de los derechos humanos se impone 

comoprioritaria y requisito de cualquier gobierno que pretenda llamarse democrático, 

pues,analizado bajo la sombra de los totalitarismos, un gobierno será democrático si, además deser 

electo por el voto de la mayoría, respeta los derechos humanos.En este contexto, y en medio de la 



alta relevancia que a partir de mediados del sigloXX había adquirido el tema de los derechos, John 

Rawls da a luz su 

Teoría de la justicia 

,una obra, en términos formales, típica del pensamiento político anglosajón. Lo que no eratípico 

hasta el momento fue la importancia del tema de la justicia, que ahora, a partir de laobra de Rawls, 

adquiere una notoriedad inusitada y es puesta sobre el tapete, produciendoun verdadero impacto 

en la comunidad norteamericana. 

22 

A partir de la publicación de estaobra (1971), se abre un gran debate, en el que participarán filósofos 

norteamericanos yeuropeos, quienes sostendrán posiciones a favor o en contra de Rawls, pero 

nuncaignorándolo. Son dignos de mención una pléyade de destacados pensadores que lodebatieron, 

desde una diversidad de especialidades: Nozick 

23 

, Dworkin, Buchanan, Sen,Van Parijs, Barry, Daniels, Gauthier, Hart, Cohen, Höffe, como así también 

otros autoresconocidos como los “comunitaristas”: MacIntyre, Sandel, Taylor y Walzer, entre los 

másrenombrados, y otros filósofos mayores que integraron el tema de la justicia dentro 

deconcepciones filosóficas más amplias y pluritemáticas, como por ejemplo Rorty, Ricoeur yel ya 

mencionado Habermas.Como dato importante baste agregar que desde la aparición de 

 A Theory of Justice 

,en 1971, y hasta 1991, solamente en Estados Unidos, fueron escritas más de doscientas 

tesisdoctorales sobre algún aspecto de la concepción ética, política o jurídica rawlsiana, ya 

seateórica o aplicada a algún campo específico. 

22 

cf. Massini Correas, “La teoría contemporánea de la justicia, de Rawls a MacIntyre”, 

 Rivistainternazionale di filosofia del diritto, 

IV, LXX, 1993, pp. 203-205 

23 

Uno de los principales críticos de la filosofía política rawlsiana, su colega como catedrático de 

Filosofíaen Harvard. Nozick ha adoptado un punto de vista que se conoce como “libertarismo”, 

dentro del amplioespectro del liberalismo, mucho más cercano a Locke, y especialmente al 

contemporáneo austríaco VonHayeck, su mentor, que a los contractualistas modernos y al propio 

Rawls, de quien, sin embargo, se declaraamigo y compañero de ruta, aunque desde una óptica 

liberal no socializante, como la pretendida por aquél. Suprincipal obra, en la cual dedica una sección 

a analizar críticamente —tratando de hacer ver susinconsistencias— la teoría de Rawls, es 

 Anarquía, Estado y utopía. 



Trad. de Rolando Tamayo (Buenos Aires:F. C. E., 1991). Para un pormenorizado estudio sobre este 

autor, recomiendo la excelente edición en catalánde la tesis doctoral que sobre él realizó Àngel 

Castiñeira, 

Els límits de l’Estat. El cas de Robert Nozick  

 (Barcelona: Centre d’ Estudis de Temes Contemporanis, 1994). 
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9  

)))) 

E 

N QUÉ CONSISTE LA TEORÍA DE LA JUSTICIA COMO IMPARCIALIDAD 

? 

Quizás gran parte de la relevancia adquirida en forma un tanto inexplicable por eltema de la justicia 

a partir de la publicación de la obra de Rawls, fue el hecho de que huboen él una intención 

manifiesta de querer terciar en la lucha estadounidense entre demócratasy republicanos. Oposición 

que en Europa y el resto del mundo se traduce como liberalesversus socialdemócratas. 

... se trata sólo de dar una solución adecuada a un conflicto muy preciso de una 

sociedadcircunstanciada; concretamente, a la pugna entre la libertad y la igualdad tal como 

seplantea en la sociedad norteamericana contemporánea. Y si precisamos más aún elantagonismo, 

veremos que, en rigor, éste es el que separa a los partidos Demócrata yRepublicano en las 

contiendas electorales de la que Raymond Aron llamó ‘repúblicaimperial’ 

24 

  

Otros elementos que pudieron haber colaborado en la notoriedad intempestiva queadquirió su obra 

fueron quizás el hecho de que, acorde a la índole general del pensamientoanglosajón y 

especialmente norteamericano, Rawls no es un filósofo especulativo, no sedetiene a explicitar 

supuestos, utiliza ejemplos claros y comunes. Salvo Kant y a vecesRousseau, leído este último en su 

versión inglesa, tampoco cita autores que no sean delámbito anglosajón, algo muy común dentro de 

esta cultura, salvo sobre el final de laelaboración de su obra, a mediados de la década del noventa, 

cuando entra en polémica conHabermas. 



25 

Su pensamiento tampoco es sistemático, no comienza por un sistema que seinicie con una 

concepción del hombre, teoría del conocimiento, de la sociedad, etc., sinoque empieza directamente 

con la tematización de la justicia en las prácticas sociales. Sinrenglón alguno de introducción, afirma 

que la justicia es la primera virtud de la sociedad yprosigue. 

... digamos que una sociedad está bien ordenada no sólo cuando está diseñada parapromover el 

bien de sus miembros, sino cuando también está efectivamente regulada poruna concepción de la 

justicia... Si la propensión de los hombres hacia sus propios intereseshace necesaria una mutua 

vigilancia, su sentido público de la justicia hace posible que seasocien conjuntamente de manera 

segura ...; el deseo general de la justicia limita laprosecución de otros fines. Puede pensarse que una 

concepción pública de la justiciaconstituye el rasgo fundamental de una asociación humana bien 

ordenada. 

26 

  

Rawls asimila su noción de justicia, y el lugar que ésta ocupa en una sociedad, a lade “verdad” en 

relación con la ciencia. 

27 

Ambas son tenidas como valores máximos encada uno de sus ámbitos. Así como, al pensar, se busca 

la verdad, también al intentarorganizar una sociedad, se busca la justicia. 

28 

Rawls define a la justicia como 

24 

Massini Correas, “La teoría contemporánea de la justicia, de Rawls a MacIntyre”, p. 207. 

25 

Un buen estudio sobre la noción de justicia en Habermas, puede hallarse en la obra de V. 

DomingoGarcía Marzá, 

Ética de la justicia. J. Habermas y la ética discursiva 

(Madrid: Tecnos, 1992). 

26 

Rawls, 

 A Theory of Justice 

, pp. 4-5. 



27 

Noción de verdad, por cierto, ésta, muy discutible y unilateral. Para ver la crítica a la 

supuestaracionalidad del contrato social y su fundamentación en las democracias occidentales 

recomiendo ver, desdeuna óptica realista crítica, la obra de José Porfirio Miranda, 

 Racionalidad y democracia 

(Salamanca:Ediciones Sígueme, 1996). 

28 

Grondona, 

 Los pensadores de la libertad. De John Locke a Robert Nozick  

(Buenos Aires: Sudamericana,1994), p. 140. 
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10“imparcialidad”: 

En este sentido puede decirse que la justicia como imparcialidad y lo justo comoimparcialidad 

proporcionan una definición o explicación de los conceptos de la justicia yde lo justo... Trataré de 

usar este principio para dar cuenta de todas las exigencias que sonobligaciones y además son 

distintas de los deberes naturales... es importante advertir que elprincipio de imparcialidad tiene dos 

partes; la primera establece que las instituciones oprácticas en cuestión tienen que ser justas, la 

segunda caracteriza los actos voluntariosrequeridos... Conforme al principio de imparcialidad no es 

posible estar obligado porinstituciones injustas o, en todo caso, por instituciones que excedan los 

límites de lainjusticia tolerable... no es posible tener obligaciones ante formas de gobierno 

autocráticasy arbitrarias... 

29 

 Un rasgo de la justicia como imparcialidad es el pensar que los miembros del grupo en lasituación 

inicial son racionales y mutuamente desinteresados... Al elaborar la concepciónde la justicia como 

imparcialidad, una de las tareas principales es claramente la dedeterminar qué principios de la 

justicia serían escogidos en la posición original... La justicia como imparcialidad es un ejemplo de lo 

que he llamado una teoríacontractualista... la concepción contractual mantiene que ciertos 

principios seríanaceptados en una situación inicial bien definida. El mérito de la terminología 

contractual esque transmite la idea de que se pueden concebir los principios de justicia como 



principiosque serían escogidos por personas racionales, y de que las concepciones de la justicia 

sepueden explicar y justificar de esa manera... La palabra ‘contrato’ sugiere... la condiciónde que la 

división correcta de ventajas tiene que hacerse conforme a principios aceptablespara todas las 

partes.... 

30 

  

Una imparcialidad posibilitada por el contrato 

La motivación contractualista de John Rawls, en su búsqueda de fundamentar unateoría de la 

justicia, surge como intento de dar solución a las dos alternativas éticaspredominantes, hasta 

entonces, en el pensamiento anglosajón: Utilitarismo eIntuicionismo 

31 

, que, a juicio de Rawls, son ambas soluciones erróneas. 

32 

Del primero 

29 

Rawls, 

 A Theory of Justice 

, pp. 111-112. 

30 

 Ibid. 

, pp. 13-16. 

31 

Sobre esto, ver: Alf Ross, 

Sobre el derecho y la justicia 

(Buenos Aires: EUDEBA, 1997). 

32 

Esperanza Guisán, representante de la escuela ética utilitarista en España, se defiende de la 

críticarawlsiana: “Si, como parece ser el caso y he defendido con insistencia aquí, el utilitarismo, 

especialmente ensu versión milliana, intenta compaginar las demandas de igualdad y libertad, las 

críticas de Rawls alutilitarismo parecen impertinentes por lo que a sus metas y valores se refiere, 

dado que no parecendiferenciarse demasiado de las suyas propias. Podría alegarse, por supuesto, 



que las discrepancias no serefieren tanto a las metas como a los métodos, especialmente en lo 

relativo al modo de justificar las demandasde solidaridad y de justicia redistributiva. No parece, sin 

embargo, que el método rawlsiano, con su apelacióna extrañas ficciones como la posición original o 

el velo de la ignorancia, suponga ninguna mejora respecto almodo de fundamentar la solidaridad en 

el utilitarismo clásico, sino que se presenta como un métodoinnecesariamente abstracto, poco 

intuitivo y no demasiado en consonancia con nuestras percepcionespsicológicas 

habituales.“Efectivamente, Rawls parte de una ficción con la que pretende reformular una 

aproximación a la éticasemejante a la contenida en los modelos clásicos basados en el contrato 

social. Al igual que en Hobbes o enLocke, se trata de imaginar lo que ocurriría en situaciones 

originarias en las que se pudiera producir el primerconsenso o pacto que fundamentara todas las 

ulteriores convenciones sociales y políticas.“El objetivo de Rawls difiere en alguna medida del de 

Hobbes, que quería garantizar mediante un pacto inicial 
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11critica la subordinación que hace de lo individual a lo colectivo y del último su carencia deun 

procedimiento racional para la acción moral. De este modo recurre Rawls a la tradicióninglesa, 

elaborando una nueva versión del contrato social, mediante el cual, a través de unprocedimiento 

racionalmente correcto 

33 

, ha de ser posible el establecimiento de principiosque serán necesariamente justos. 

34 

 Para Rawls, antes del contrato no hay nada, menos aún una moral preestablecida,como en el caso 

de Locke, quien sólo la refrendaba o legalizaba mediante el pacto. En estesentido su noción de 

contrato es rousseauniana; el pacto social crea las reglas morales y lasnormas de convivencia, no 

existen convenciones previas ni moral natural alguna. 

35 

 En Rawls el contrato no es un hecho histórico, situado en algún momento deltiempo. No existe un 

estado de naturaleza previo que haya que modificar con el fin deestablecer la paz social. Se trata de 

un pacto meramente hipotético, erigido en situación deescasez moderada, y suscripto por individuos 

que se encuentran en lo que él llama la 

Posición original 

. 



36 

Los hipotéticos contratantes saben sólo algunas cosas de su situación,pero no aquellas que los 

harían elegir principios que les resulten convenientes, en razón dela posesión de ciertos privilegios o 

condiciones. No llegan con la carga de lo que pudieronhaber logrado en un “estado de naturaleza” 

anterior, “son “Adanes”, sin historia” 

37 

,desconocen como les irá en la vida. En Locke, a diferencia de Rawls, “los contratantesllegan a él 

(pacto) a partir de lo que consiguieron en el estado de naturaleza”. 

38 

 A este factor que impide el conocimiento de circunstancias relevantes, Rawls lodenomina el “velo 

de ignorancia”. 

39 

De este modo los contratantes pueden estar ensituación de imparcialidad ante la elección. 

) 

Elección de qué? Lo pactado por loscontratantes son los principios de justicia que de ahí en más 

habrán de regir a la sociedad.Estos principios son elegidos en una situación inicial a la cual Rawls 

denomina la “Posiciónoriginal”. Rawls pretende que mediante este recurso al pacto, producido en 

esa “posiciónoriginal”, se establezca un procedimiento capaz de originar principios de justicia que 

seanimparciales ( 

 Justice as Fairness 

). 

Los dos principios de justicia 

la seguridad de los ciudadanos y la preservación de sus vidas, o de los propósitos lockianos bastante 

viciadospor su defensa de la propiedad privada como un valor primordial. Rawls es, decididamente, 

aunque a vecessólo con tibieza, un socialista democrático mejor, un liberal en el sentido anglosajón 

del término, lo queimplica defender no sólo las libertades individuales sino, al tiempo, cierta 

igualdad en el reparto de lasriquezas, los recursos y las oportunidades”. 

Op. cit. 

, pp. 267-268. 

33 

Para ver el desarrollo de ciertas temáticas actuales, tales como: sexo y justicia, convención social, 

auxiliomutuo y elección racional, tratadas desde el punto de vista del contractualismo, se 

recomienda ver la obra deBrian Skyrms, de University of California at Irvine, 



Evolucion of the Social Contract  

.(New York: CambridgeUniversity Press, 1998). 

34 

Cf. Rawls, 

 A Theory of Justice 

, pp. 28, 40 y ss. 

35 

Cf. David Boucher & Paul Kelly (Ed.), 

The Social Contract from Hobbes to Rawls 

(London: Routledge,1994). 

36 

Cf. Rawls, 

 A Theory of Justice 

, pp. 17-22. 

37 

Grondona, 

 Los pensadores de la libertad  

, p. 141. 

38 

 Loc. cit. 

  

39 

Cf. Rawls, 

 A Theory of Justice, 

pp. 136-142. 
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Mi objetivo es presentar una concepción de la justicia que generalice y lleve a unnivel más elevado 

de abstracción la conocida teoría del contrato social tal comose encuentra, digamos, en Locke, 

Rousseau y Kant... la idea directriz es que losprincipios de justicia para la estructura básica de la 

sociedad, son el objeto delacuerdo original. Son los principios que las personas libres y 

racionalesinteresadas en promover sus propios intereses aceptarían en una posición inicialde 

igualdad como definitorios de los términos fundamentales de su asociación.Estos principios han de 

regular todos los acuerdos posteriores... Este modo deconsiderar lo llamaré justicia como 

imparcialidad... un grupo de personas tienenque elegir de una vez y para siempre lo que para ellas 

significará justo oinjusto... En la justicia como imparcialidad, la posición original de 

igualdadcorresponde al estado de naturaleza en la teoría tradicional del contrato social.Por supuesto 

que la posición original no está pensada como un estado de cosashistóricamente real, y mucho 

menos como una situación primitiva de la cultura.Se considera como una situación puramente 

hipotética caracterizada de tal modoque conduce a una cierta concepción de la justicia. Entre los 

rasgos esenciales deesta situación, está el de que nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad, 

suposición, clase o 

status 

social; nadie conoce tampoco cuál es su suerte conrespecto a la distribución de ventajas y 

capacidades naturales, su inteligencia, sufortaleza, etc. Supondré, incluso, que los propios miembros 

del grupo noconocen sus concepciones acerca del bien, ni sus tendencias psicológicasespeciales. Los 

principios de justicia se escogen tras un velo de ignorancia. 

40 

  

En la “Posición original” quedan establecidos, pacto mediante, dos principiosfundamentales de 

justicia. Estos principios serán reformulados por Rawls varias veces a lolargo de toda su obra, pero 

sin variar sustancialmente. El primero de los principios,denominado “Principio de libertad”, 

establece que “cada persona ha de tener un derechoigual al esquema más extenso de libertades 

básicas iguales que sea compatible con unesquema semejante de libertades para los demás”. 

41 

El segundo, llamado “Principio deigualdad liberal”, dice así: “Las desigualdades sociales y 

económicas habrán de serconformadas de modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente 

que sean ventajosaspara todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos”. 

42 



  

Dependencia política de la “imparcialidad” rawlsiana 

 Con este último principio Rawls se acerca a la socialdemocracia, al suponer que lospactantes 

aceptan las desigualdades con tal de que el progreso personal de algunos, quepuede ser mayor, 

pueda redundar en algún tipo de beneficio para los restantes.Rawls deja establecido que estos dos 

principios se dan según una prioridadlexicográfica, es decir, si no acontece el primero, tampoco 

podrá darse el segundo. En elprimero de los principios se manifiesta claramente la filiación liberal de 

Rawls, en elsegundo su acercamiento a la socialdemocracia y a las teorías igualitaristas. 

A 

MODO DE CONCLUSIÓN 

 La teoría de Rawls es bastante compleja y quedan en ella algunos detalles puntuales 

40 

 Ibid. 

, p. 11; (28-29) 

. 

  

41 

 Ibid  

., p. 60. 

42 

 Loc. cit. 
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13que Rawls no se detiene en explicar. Del mismo modo, hay una serie de supuestos en suteoría que 

no son tematizados. Como por ejemplo el hecho de que su concepción delhombre sea 

moderadamente optimista, sólo corrompible por causa de la sociedad, cuandoésta no se establece 



en base a una concepción de la justicia social e institucional como puroprocedimiento signado por la 

imparcialidad. De acuerdo con Rawls, si se establece unateoría procedimental, fundada en la 

imparcialidad, no existirá envidia entre los hombres y laconvivencia será factible.A todo esto se une, 

en Rawls, su intención manifiesta de no querer priorizar ningunaconcepción del bien, puesto que 

ello crearía conflictos en una sociedad que debe serpluralista, progresista, liberal y democrática, de 

acuerdo con los supuestos políticos quesostienen su teoría. Las racionalidades del 

neocontractualismo rawlsiano y su defensa delpluralismo democrático, en una sociedad tal que, a su 

juicio, no puede prescindir delprincipio liberal de salvaguardia de las libertades individuales, lo 

conduce a que su teoríapadezca, básicamente, de una fundamentación axiológica en la cual se 

pueda hacer pie a unnivel ético, primeramente, y jurídico después. 

43 

  

... se hace necesario fundamentar los deberes sociales en otro lado, concretamente, en lasnociones 

de ‘recto’ o ‘debido’. Estas nociones suponen -para Rawls- la existencia deciertos principios de 

justicia que, respetando la pluralidad de bienes perseguidos y deconcepciones acerca del bien, 

hagan posible la realización por cada sujeto de su propioproyecto vital, sin interferencia con los 

proyectos vitales de los demás. 

44 

  

Muchos de los elementos señalados fueron fuertemente criticados por los filósofoscomunitaristas 

45 

, especialmente lo tocante al universalismo de los principios de justicia y suatributo de imparcialidad, 

críticas a partir de las cuales el último Rawls fue movido amodificar varios aspectos de su teoría. 

Incluso la teoría de la justicia de Rawls ha sidopuesta en tela de juicio por filósofos políticos liberales, 

relativamente afines a su posiciónpolítica, tales como los mencionados Hart, Dworkin, Habermas, y 

su ya mencionadadiscípula Adela Cortina Orts: 

43 

“Para convencernos de que debemos defender racionalmente los ideales del socialismo 

democráticoinherentes al liberalismo de tipo anglosajón, progresista y radical, en el sentido de 

fomentar las reformas quecompensen las desigualdades sociales, Rawls en lugar de apelar a una 

ética, a unos principios o a un conjuntode valores que determinen qué cosas constituyen la vida 

buena o procuran la felicidad humana individual, ytienden a asegurar la convivencia pacífica entre 

los pueblos, intenta persuadirnos de que mediante un métodopuramente racional, entendiéndose 

este término como equivalente aproximado al de prudencial (es decir, unmétodo basado en la 

defensa de los intereses propios únicamente), podemos llegar a consensuar y a convergiren una 

serie de reglas mínimas de procedimiento que aseguren la libertad y cierto grado de igualdad 

paratodos los ciudadanos”. E. Guisán, 

Op. cit. 



, p. 268. 

44 

Massini Correas, “De las estructuras justas a la virtud de la justicia”, p. 178. 

45 

Para un análisis general de la crítica de los filósofos comunitaristas a la filosofía política y la 

éticaliberales, ver: Stephen Mulhall y Adam Swift, 

El individuo frente a la comunidad. El debate entre liberales ycomunitaristas 

(Madrid: Temas de Hoy, S. A., 1996). Francisco Cortés Rodas y Alfonso Monsalve Solórzano(Eds.), 

 Liberalismo y comunitarismo. Derechos humanos y democracia 

(Valencia: Edicions Alfons elMagnànim –IVEI, 1996). Carlos Thiebaut, 

 Los límites de la comunidad  

. Madrid: Centro de EstudiosConstitucionales, 1992. Para tomar contacto con el pensamiento de un 

comunitarista moderado, como es elcaso de Michael Walzer, por ejemplo, recomiendo ver su obra 

principal sobre el tema, 

 Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad. 

Trad. de Heriberto Rubio (México: F. C. E., 1993) y, másrecientemente, 

Tratado sobre la tolerancia 

(Barcelona: Paidós, 1998). 
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El hombre—los hombres concretos de carne y hueso—son la medida, si no de todas lascosas, al 

menos de los sistemas sociales. Y si bien es cierto que las estructuras socialesresultan ser 

genéticamente anteriores a los individuos concretos, no lo es menos que lasestructuras son 

transformadas cuando no respetan a sus portadores, sino que los ahogan,como viene ocurriendo a 

lo largo de la historia humana. Lo cual no significa hablar deutopías y revoluciones totales, pero sí 

recordar que hay injusticia mientras seandespreciados ‘sistemáticamente’—es decir, por los 



sistemas—muchos, algunos, un hombrede carne y hueso. Sin embargo, medir la injusticia no es fácil 

si no contamos con algúncanon de medida, canon que resulta complejo encontrar en una época que 

rechaza laantropología metafísica y también la filosofía de la historia: si no puede apelarse a 

unaesencia del hombre ni tampoco a un progreso histórico en la emancipación, ¿dóndeencontrar la 

medida de lo justo? 

46 

 Ya había sido antes el comunitarista norteamericano Michael Sandel quien, a partirde la publicación 

de 

 A Theory of Justice 

, puso el dedo en la llaga del individualismo liberal,asimilando la postura rawlsiana, aún 

concediéndole con benevolencia la existencia deciertos matices, al individualismo atomista 

instaurado con nombre y apellido, desde iniciosde la Modernidad política, por Thomas Hobbes. 

Quizás la mayor y gran diferencia a favorde Rawls esté dada por el hecho de que el filósofo de 

Malmesbury fue mucho másexhibicionista en la expresión de su pensamiento político, dadas las 

circunstancias de laépoca, por supuesto. En este sentido, Rawls es mucho más cauto y sutil, acorde a 

una épocaen que los valores predominantes son el pluralismo y la democracia. Sandel, al hablar de 

laconcepción rawlsiana de la justicia, retoma el aspecto antropológico del análisis. Críticafuerte y 

altamente consistente, ésta la de Sandel, notoriamente apoyada por otro moderadofilósofo 

comunitarista, Charles Taylor; razón por la cual, años más tarde, y ya en épocas de 

Political Liberalism 

, en plena década de los años noventa, según Carlos Nino 

47 

, Rawlsintentará un giro en su pensamiento, llegando a modificar, o en todo caso a 

matizar,posiciones cruciales defendidas antes en su 

Teoría de la justicia. 

48 

Esta cuestión de larevisión o reformulación de la teoría rawlsiana de la justicia a partir de las 

objeciones de losfilósofos comunitaristas 

49 

, es tema de otra investigación, digna de ser tratada con 

46 

Cortina, 

Op. cit. 

, p. 143. 



47 

Filósofo del derecho argentino, fallecido hace pocos años, colaborador del ex presidente Raúl 

Alfonsín enel área de Derechos Humanos y catedrático de su especialidad en la Universidad de 

Buenos Aires. También sedesempeñó como profesor invitado en Yale. Su principal obra la publicó en 

1984, en editorial Paidós, deEspaña: 

Ética y derechos humanos 

. 

48 

Carlos Nino, 

El constructivismo ético 

(Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989), p. 95. 

49 

Resultan de sumo interés las observaciones que Adela Cortina hace acerca de las críticas 

provenientes delos sectores comunitaristas, las cuales, por otra parte, parece hacer suyas: “Según 

los defensores delcomunitarismo y según determinados sectores feministas, el panorama moral de 

las sociedades ‘avanzadas’ esdesolador. Entre otras razones, porque el credo liberal que nos asiste—

y el socialista no sería en esto sino suagudización—es fuente a lo sumo de legalidad estricta, pero 

difícilmente de moralidad.“El liberalismo, según estos sectores críticos, es una ideología social 

fundada sobre pilares como 

individuo,derecho 

y 

contrato 

, porque ve en cada hombre casi exclusivamente un sujeto de derechos, entre los que cuentasu 

capacidad de contratar; de ahí que construya una realidad social basada en la instancia, el recurso, 

laimpugnación, la querella, la trampa legal y todo ese mundo de papeleo que unos lanzan contra 

otros. Desde élpodríamos imaginar sin mucho esfuerzo nuevas malaventuranzas, como las 

siguientes: ¡Ay del quedesconozca sus derechos, porque no se le respetará ni uno solo! ¡Ay de quien 

no encuentre y pueda pagar a unbuen abogado para defenderlos, porque será como si no los 

tuviera! Y es que los juristas—dicesocarronamente MacIntyre—son los clérigos de la democracia 

liberal. 
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15independencia de la presente, cuyos principales objetivos han sido servir como una 

breveintroducción al pensamiento ético-político de John Rawls, a la vez que plantear rápida 

yescuetamente sus mayores dificultades. 

50 

  

“Ciertamente, se esté o no de acuerdo con las soluciones comunitarias, mal lo tiene el mundo 

contemporáneoen cuestiones de moralidad, ya que su aspiración máxima en este ámbito parece 

consistir en cubrir unos 

mínimos de derecho y justicia 

, probablemente porque están tan lejos de respetarse universalmente siquiera losderechos humanos 

que ese mínimo parece un máximo. Pero, en cualquier caso, lo bien cierto es que inclusopara 

conseguir ese poco—o mucho, según se mire—hace falta bastante más que un Estado garante de 

losderechos, unas leyes transparentes, un cuerpo sabio de especialistas y una justicia eficaz, porque 

lo necesarioes aquí claramente insuficiente. ¿O tiene fuerza bastante un mundo de leyes y recelos, 

de contratos y figuraspenales, de querellas y recursos—un mundo a la defensiva—para respetar 

universalmente la dignidadhumana?”. Cortina, 

Op. cit. 

, p. 154. 

50 

Cf. Michael Sandel, 

 Liberalism and the Limits of Justice 

(New York: Cambridge University Press, 1982),pp. 60-65 y ss. Charles Taylor, “Propósitos cruzados: El 

debate liberal-comunitario”, en Nancy Rosemblum(dir.), 

El liberalismo y la vida moral 

.(Buenos Aires: Nueva Visión, 1993), pp. 178-180. 

 

 


