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Abstract 
 
Con la publicación de su Teoría de la Justicia, el filósofo norteamericano John Rawls 
revolucionó la filosofía política con una teoría que pretendía aportar un nuevo marco 
conceptual y filosófico para la justificación de un tipo de liberalismo comprometido con 
la justicia social. Su ataque a la filosofía utilitarista, munido de una sólida construcción 
teórica basada en el universalismo moral kantiano, generó un impacto sin precedentes en 
la academia anglosajona de los años 70’.   
 
La teoría rawlsiana aportaba sólidos fundamentos teóricos para justificar algo que, desde 
hacía algunos años, era una realidad histórica. Esta era una combinación carente de todo 
andamiaje teórico que la justificase: una mezcla entre democracia liberal, economía de 
mercado y el nuevo Estado distributivo de Bienestar. 
 
La clave del planteo rawlsiano era el retorno a la teoría del contrato social a través de una 
concepción  de la sociedad y sus individuos extremadamente moralizada. Su apelación al 
universalismo moral le permitió otorgarle a su teoría un nivel de atracción que la convirtió 
en una de las grandes obras de la filosofía política contemporánea, reconocida tanto por 
sus defensores como por sus críticos más agudos. 
  
Veinte años más tarde, y como parte del mismo proyecto filosófico, Rawls publicó El 
Liberalismo Político. Era su segundo libro y estaba conformado por una acumulación de 
artículos y conferencias de las últimas dos décadas. 
 
En él, Rawls realiza una completa redefinición del liberalismo político con una propuesta 
basada en la necesidad de ofrecer justificación a una sociedad plural que pretende 
organizarse en torno a instituciones democráticas y liberales. Sin embargo, a pesar de la 
solidez de su planteo, el mayor dilema para los estudiosos de su obra fue identificar los 
profundos cambios que se habían producido entre el primer y el segundo texto.  
 
¿Se trataba de un abandono de su Teoría de la Justicia? ¿Era parte de una profunda 
ruptura teórica en su pensamiento? ¿Había abdicado Rawls de sus pretensiones 
universalistas en favor de una concepción socio-antropológica de la sociedad y sus 
integrantes? 
 
Esto es lo que la presente investigación pretende responder a través de un cuidadoso 
estudio de la obra rawlsiana. Como resultado de nuestro trabajo, llegaremos a la 
conclusión, sin embargo, de que no existe tal ruptura en el pensamiento rawlsiano, sino 
que, por el contrario, los textos en cuestión refieren a preocupaciones diferentes y, lejos 
de ser contradictorios, resultan ser complementarios.  
 
Palabras clave: John Rawls; Liberalismo; Justicia; Democracia; Universalismo moral; 
Pluralismo; Neutralidad. 
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1. -  Introducción 
 
 

Desde la osadía intelectual de Thomas Hobbes a las modernas concepciones de la 
democracia liberal, justa y plural, el liberalismo ha recorrido en tan solo algunos siglos 
un camino que, no exento de sinuosidades, completó el complejo recorrido entre un cauto 
y asediado individualismo y la democracia constitucional de nuestro tiempo, cuya 
concepción del individuo, sus derechos y libertades, se resumen en sofisticadas teorías de 
los derechos humanos, en las que la justicia social es ya una referencia incuestionable. 

 
Pieza clave del rompecabezas histórico del liberalismo ha sido, sin lugar a dudas, el 

filósofo norteamericano John Rawls, quien con la publicación de su libro A Theory of 
Justice, en 1971, revitalizó una discusión que, cuanto menos, se encontraba empantanada 
en los lodos del utilitarismo. Nos referimos aquí al liberalismo como filosofía política, 
pero no solo a ello, sino también a su relación con la democracia constitucional y la 
justicia social en términos de igualdad. 

 
Como tendremos oportunidad de apreciar en la presente investigación, el desarrollo 

del pensamiento liberal y sus antecedentes (proto-liberales) no pudo más que ser fruto de 
las circunstancias históricas en las que sus pensadores se encontraban inmersos.  Fue este 
el caso de Hobbes y su preocupación por el orden, la estabilidad y la paz; el caso de Locke 
y su insistencia en la libertad individual y la limitación del poder político; o más adelante 
el caso de Tocqueville y su mirada crítica sobre la relación entre igualdad y libertad una 
vez instaurada la democracia participativa. 

 
La preocupación de Rawls, por tanto, no radicaba ya en la limitación del poder del 

Estado, o incluso la necesidad de aumentarla, como fue el caso de una importante camada 
de pensadores franceses, ni tampoco en la conquista de nuevas libertades, sino en la forma 
que deberían tomar las instituciones en una sociedad para dar cuenta del “problema de la 
justicia”, o sea, para solucionar las desigualdades existentes en su seno sin por ello limitar 
las libertades individuales.  

 
Es interesante notar aquí que la teoría de Rawls se convirtió, si no en una “biblia”, 

al menos en una referencia insalvable para cualquier consideración sobre la materia. Basta 
decir para justificarlo que la publicación del libro generó, en tan solo unos años, una 
enorme cantidad de respuestas e intentos de refutación, revitalizando como consecuencia 
el debate filosófico en torno al liberalismo y su siempre compleja relación con la igualdad.  

 
Rawls, sin embargo, no dio por culminado su proyecto filosófico con A Theory of 

Justice. Por el contrario, sus derivaciones confluyeron en una dirección no 
necesariamente esperable. El diálogo constante que el filósofo mantuvo con sus colegas, 
tanto críticos como partidarios de su concepción de justicia, “empujó” al autor a 
considerar la aplicación práctica de dicha concepción. Es decir, ¿cómo podría una 



7 
 

sociedad plural moderna, regida por los valores de la democracia liberal, aplicar sus 
principios de justicia siendo al mismo tiempo estable?  

 
El problema estaba planteado. La teoría de justicia de Rawls consistía en una 

construcción plenamente ideal, nacida de la clara intención de llevar la teoría del contrato 
social al máximo nivel de abstracción posible. El historicismo, tanto como los enfoques 
social-antropológicos del hombre y la sociedad, no tenían lugar alguno en la teoría de 
Rawls. Por el contrario, el autor sustentó su visión de la naturaleza humana en versión 
radical del universalismo moral kantiano,  para la cual dispuso un complejo dispositivo 
contractual en el que despojaba a los individuos de cualquier relación con el medio a la 
hora de negociar y elegir los principios de justicia para regular la estructura básica de la 
sociedad.  

 
El resultado de dicha construcción fue tan complejo como polémico. Rawls sentaba 

las bases para el establecimiento de una sociedad esencialmente justa, entendiendo como 
justicia la igualdad entre individuos tomados siempre como un fin en sí mismos. Más aún, 
esta sociedad justa es atemporal, puesto que no depende de ningún proceso de 
acumulación de conocimiento ni de la evolución de las prácticas sociales y el pensamiento 
político filosófico. El simple hecho de que el contrato sea alcanzado por seres racionales 
y razonables, es motivo suficiente para el establecimiento de una sociedad liberal justa.  
 

Cuando en 1993 Rawls publica su segundo libro, bajo el título Political Liberalism, 
el autor sintetizó así dos décadas desde el inicio de su proyecto. Se trataba, como ha sido 
mencionado, llevar sus principios de justicia a una democracia liberal moderna pero con 
un enfoque completamente innovador. Esta sociedad, lejos de estar conformada por seres 
abstractos y atemporales, se encuentra esencialmente dividida en torno a diversas 
doctrinas comprensivas morales, religiosas y filosóficas. Ante esta realidad, la pregunta 
que Rawls se hace es la siguiente: ¿Es posible que los ciudadanos de una sociedad plural, 
profundamente divididos por sus concepciones morales, religiosas y filosóficas, sean 
capaces de ponerse de acuerdo en torno a una misma concepción política de la justicia?  

 
La operación no pudo más que ser conflictiva para el propio Rawls, quien desde un 

primer momento debió marcar importantes diferencias con su obra anterior, no 
necesariamente contradictorias, aunque en ocasiones lo fueron. 

 
En Political Liberalism, Rawls mantenía el dispositivo contractualista anteriormente 

desarrollado, pero abandonaba el universalismo moral que lo caracterizaba, puesto que la 
preocupación había dejado de ser el establecimiento de los principios de justicia 
adecuados para regular el funcionamiento de instituciones liberales en una sociedad 
atemporal. Por el contrario, el tema que desvelaba a nuestro autor no era ya la justicia 
como parte de una doctrina filosófica y liberal del bien compartida por todos los 
miembros de la sociedad, sino la forma en que los ciudadanos pertenecientes a una 
democracia liberal, en la que la pluralidad de doctrinas comprensivas es un hecho 
indiscutible, aceptarían vivir bajo determinada concepción de la justicia. 
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  La renuncia a sus pretensiones universalistas, que habían propiciado un nivel de 
abstracción superlativo en su teoría de la justicia, llevó a Rawls a fijar la vista sobre 
asuntos completamente prácticos. El autor descendía de su elevada torre de marfil, en la 
que los asuntos humanos derivados del diario funcionamiento de las instituciones eran 
una lejana realidad, para asumir la difícil tarea de construir un “nuevo” liberalismo 
político para el cual debería resolver dos asuntos fundamentales: a) por un lado, justificar 
la posible existencia de una sociedad bien ordenada1 en la que las personas logren 
convivir bajo una determinada concepción política de la justicia a pesar de que esta colida 
con su propia concepción del bien y los fines últimos de la vida humana; y por otro, b) la 
legitimación del poder político en una sociedad signada por una “pluralismo razonable” 
constituido por la convivencia de diversas doctrinas comprensivas morales, filosóficas y 
religiosas. 

 
Es importante destacar aquí el cambio sustantivo que se produce entre ambos textos. 

En A Theory of Justice, la preocupación central no es otra que la justicia. Rawls cree 
posible el hecho de alcanzar principios de justicia que eliminen tanto las desigualdades 
sociales como las emanadas de la arbitrariedad moral2. Pero esta búsqueda tiene sus 
costos. Primero, la sociedad debe compartir una determinada concepción de la justicia 
que será fruto del cálculo racional de individuos libres. Segundo, y dadas las 
características del dispositivo contractual, la adopción de los principios de justicia debe 
ser previa a que cada individuo tenga conocimiento de su personalidad moral, por lo que 
debe ser independiente de los fines últimos que sus convicciones lo lleven a perseguir una 
vez inserto en el entramado social.  

 
En Political Liberalism, en cambio, Rawls es claro en la inaplicabilidad de tales 

supuestos en el “mundo real”. Dice en la página 58 de la versión traducida: “(…) mantener 
la profesión continua y compartida de una sola doctrina comprensiva, religiosa, 
filosófica o moral, sólo es posible mediante el uso opresivo del poder del Estado.” 

 
De esta forma, el problema queda planteado. Rawls no solo recibió una andanada de 

críticas, sino que muchas de ellas lograron extender la idea del nacimiento de un “segundo 
Rawls”, más proclive a una concepción histórico-sociológica de la sociedad y el individuo 
y alejado de las sólidas certezas morales retratadas en A Theory of Justice.  
 

De aquí en más, la dimensión de la obra de Rawls ha sido un tema de amplios 
debates, dentro de los cuales destaca el tema central de la investigación que nos convoca. 

                                                
1 Según lo define Freeman: “A society is ‘well ordered’ in the following respects: (1) its political, economic 
and social institutions meet the requirements of a particular conception of justice; (2) this is publicly know 
bay its inhabitants; (3) in this society people generally accept its regulative conception of justice and 
observe the laws of justice; and (4) they generally believe their society to be just and want to act 
accordingly”. FREEMAN, Samuel. 2007. Rawls. New York. Routledge. p. 243. 
2 “Once we decide to look for a conception of justice that prevents the use of the accidents of natural 
endowment and the contingencies of social circumstance as counter in a quest fr political and economic 
advantage, we are led to these principles [ of justice]. They express the result of leaving aside aspects of 
the socieal world that seem arbitrary from a moral point of view”. RAWLS, John. 1999a. A Theory of 
Justice (Revised edition). Cambridge: Harvard University Press. p. 14. 
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Se trata de la discusión en torno al éxito de la operación rawlsiana en cuanto a la 
aplicación práctica de su concepción de justicia.  
 
 

1.1) Pregunta de investigación 
 
De acuerdo con el problema antes expuesto, las preguntas que surgen como 
fundamentales para esta investigación son las siguientes: 
 

a) ¿Representan, tanto la Teoría de la Justicia como El Liberalismo Político,  dos 
concepciones del liberalismo filosóficamente disonantes entre sí en cuanto a sus 
concepciones sobre del individuo, la sociedad, el Estado y la justicia? 
 

b) ¿Pueden, como parte de un mismo proyecto filosófico, interpretarse las 
diferencias entre las concepciones planteadas en uno y otro texto como un 
verdadero punto de ruptura teórica en el pensamiento rawlsiano?  

 
 

1.2) Hipótesis  
 
Las hipótesis que esta investigación pretende dilucidar son las siguientes: 
 

a) La Teoría de la Justicia y El Liberalismo Político representan diferentes 
concepciones  del liberalismo internas a la obra de John Rawls. Su propuesta de 
la neutralidad del Estado en el segundo texto contradice el universalismo moral 
abrazado en el primero. 

. 
b) Los cambios introducidos por Rawls en los mencionados textos generan tensiones 

teóricas que son el fruto de la búsqueda de soluciones a distintos problemas en 
distintos ámbitos y niveles de generalidad de la teoría: la justicia en su Teoría de 
la Justicia y la estabilidad en su propuesta de Liberalismo Político.   

 
1.3)  Marco Teórico  

 
Este trabajo de investigación cuenta con la particularidad de tratarse de un estudio 

puramente teórico enmarcado en el ámbito de la filosofía política. Más aun, se trata de 
una investigación sobre dos momentos en la obra de un mismo autor, por lo que el marco 
teórico utilizado será, en primera instancia, los textos ya mencionados del propio Rawls, 
a saber: la Teoría de la Justicia y El Liberalismo Político3. No obstante lo anterior, 
también serán utilizados como fuente primaria otros textos del mismo autor.  

 

                                                
3 Para esta investigación se utilizarán la versión revisada en inglés de 1999 de la Teoría de la Justicia y la 
versión traducida de 1995 del Liberalismo Político. 
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Este marco teórico será complementado por una gran cantidad y variedad de fuentes 
secundarias de dos tipos.  

 
La primera de ellas será la emanada de los comentarios realizados sobre la obra de 

Rawls ya sea en libros o artículos académicos. Este tipo de bibliografía, vastísima por 
cierto, nos permitirá obtener una más profunda compresión del pensamiento filosófico y 
político del autor, tanto como identificar los puntos centrales del mismo. Por medio de 
ella podremos también sistematizar las principales críticas y los más importantes debates 
generados en torno a los textos mencionados. 

 
La segunda fuente utilizada será la bibliografía referente a los debates filosóficos en 

los que la obra de Rawls se inserta. Con esto nos referimos al desarrollo teórico del 
liberalismo y el diálogo que éste ha mantenido tanto consigo mismo como con las 
corrientes comunitaristas e igualitaristas, centrales para la comprensión de los cambios 
que Rawls introdujo en su obra.  
 

1.4) Metodología 
 

De acuerdo a lo expresado hasta aquí, la estrategia metodológica más pertinente 
resulta ser el estudio cualitativo. No sólo por el carácter puramente teórico de la 
investigación, sino porque no se pretende realizar un análisis comparado, un estudio de 
caso o un análisis cuantitativo, recabando y analizando datos numéricos.  

 
“Para comprender con meridiana claridad lo que significa 
investigación cualitativa es necesario contraponer en principio este 
concepto al de investigación cuantitativa; ya que la investigación 
cualitativa pretende la descripción verbal o explicación del fenómeno 
estudiado, su esencia, naturaleza, comportamiento; a diferencia de la 
investigación cuantitativa que se concentra en las cifras”4. 

 
Según el sociólogo alemán Uwe Flick, la investigación cualitativa se basa en la 

elección correcta de métodos y teorías apropiadas, “el reconocimiento y el análisis de las 
perspectivas diferentes, las reflexiones de los investigadores sobre su investigación como 
parte del proceso de producción del conocimiento y la variedad de enfoques y métodos”5. 

 
El hecho de que se plantee aquí como objetivo la realización de una monografía de 

carácter teórico significa que, durante el desarrollo de la misma se analizarán teorías 
normativas y aspectos del pensamiento de un autor en particular, escrutados desde debates 
académicos también teóricos. Así, la monografía contará con una importante cuota de 
abstracción y subjetividad que el investigador deberá tener presente a la hora de enfrentar 
los aspectos mencionados, con el fin de dar una debida respuesta a las preguntas 

                                                
4 COAGUILA, Jaime. 2004. Revisión de Introducción a la Investigación Cualitativa de Uwe Flick (2004). 
(Sin datos) (p. 1). 
5 Ibidem. 
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realizadas. El método cualitativo es, por ende, el mejor camino a seguir para acometer la 
empresa aquí propuesta. 
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Capítulo primero 
 

2. - Para un repaso histórico del pensamiento 
liberal 

 
“El liberalismo – conviene hoy recordar esto – es la suprema 
generosidad: es el derecho que la mayoría le otorga a las 
minorías y es, por tanto, el más noble grito que ha sonado en el 
planeta. Proclama la decisión de convivir con el enemigo; más 
aún, con el enemigo débil. Era inverosímil que la especie 
humana hubiese llegado a una cosa tan bonita, tan paradójica, 
tan elegante, tan acrobática, tan antinatural”. 
 

José Ortega y Gasset 

 
 

2.1 - El individualismo en los orígenes del pensamiento moderno  
 

2.1.1) Una advertencia intelectual 
 

El ejercicio de buscar un comienzo en la historia del pensamiento liberal no solo 
puede sonar arbitrario – puesto que de hecho lo es – sino que puede, también, pecar de un 
historicismo simplificador que pretenda presentar dicha historia como un proceso lineal 
y exento de desarrollos ásperos y contradictorios. Por el contrario, la génesis y el posterior 
despliegue del liberalismo no pueden ser comprendidos en su real dimensión si no se 
asume primero que su construcción es el fruto de un proceso marcado por “avances” y 
“retrocesos”, giros y rectificaciones características del pensamiento humano. 

 
Esta advertencia intelectual nos ayudará a estar prevenidos de algo que sostendremos 

como un concepto central en la presente investigación: la idea de que el liberalismo, como 
filosofía política, no debe ser entendido como el hijo pródigo de un proceso de constante 
e irremediable “avance” de la razón humana ni, mucho menos, como “la mejor” de las 
ideologías políticas – error que cierto ingenuo optimismo liberal ha propiciado en 
numerosas  ocasiones. Como bien nos previene Bonilla Saus al analizar los antecedentes 
del pensamiento liberal, para el estudio de este tema “es necesario abandonar la 
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tentación de reconstruir un linaje teórico de dudosa linealidad”6, a lo que Merquior 
aporta con indudable buen criterio una idea similar al señalar que “el enriquecimiento de 
la teoría liberal raramente fue un proceso lineal (…). Porque el liberalismo ha tenido 
que aprender cosas importantes del desafío de ideologías rivales”7. Laski, en la misma 
línea, sostiene en su clásico texto que “(…) este proceso nunca fue directo y muy  pocas 
veces consciente”, puesto que “la genealogía de las ideas dista mucho de ser una línea 
recta”8.  

 
Dicho esto, es necesario destacar, al mismo tiempo, que como en todo ejercicio de 

reconstrucción histórica, se nos impone la necesidad ineludible de recurrir a la variable 
temporal como punto de referencia, lo que buscaremos hacer sin caer en los equívocos 
antes enunciados. Resulta imposible comprender cabalmente la importancia de la obra de 
John Rawls sin tomar conocimiento, al menos de forma sucinta, del camino que el 
pensamiento liberal ha transitado desde sus inicios y hasta nuestros días. 

 
 

2.1.2) La Reforma Protestante y las raíces del liberalismo 
 
Para no dar lugar a mayores discusiones, quizá corresponda afirmar que los 

mecanismos que dieron lugar al surgimiento del pensamiento liberal en el siglo XVII 
fueron desencadenados, al menos cien años antes, con la eclosión de la Reforma 
Protestante. Fue este hecho el que puso fin a un mundo caracterizado por la unidad 
cristiana y la preeminencia de una visión religiosa de los asuntos sobre la Tierra. 

 
Un actor fundamental en este proceso fue el alemán Martín Lutero (1483–1546) 

quien, sin proponérselo directamente, logró erosionar los cimientos de la Iglesia Católica 
con los frutos de su pensamiento contestatario hacia la única autoridad religiosa, que por 
entonces monopolizaba, además, el poder secular concerniente a la administración de las 
sociedades políticas occidentales.  

 
Los esfuerzos intelectuales de Lutero poco tuvieron que ver con la reivindicación de 

la libertad, ni mucho menos con la construcción de esta misma en términos individuales 
(como más adelante lo entendió el liberalismo). No obstante, la separación entre el ámbito 
político y religioso realizada por el autor en su obra “De la autoridad secular en qué 
medida se le debe obediencia”9, publicada  1523, significó un severo golpe para una 
Iglesia Católica que ya no fue capaz de aguantar los embates de los que había sido víctima, 
de forma más o menos evidente, en los últimos dos siglos. 

 
Cabe recordar, a fin de evitar una interpretación aislada de lo sucedido tras el estallido 

de la Reforma, que la institución papal arrastraba ya una alicaída imagen entre las 

                                                
6 BONILLA SAUS. Javier. Para un análisis de los antecedentes del pensamiento liberal. Prisma, 20, pp. 
199-238. 2005. p. 204 
7 MERQUIOR, J. G. 1993. Liberalismo viejo y nuevo. México: Fondo de Cultura Económica. 1993. p. 32. 
8 LASKI, Harold. El liberalismo europeo. México. 5ta Ed: Fondo de Cultura Económica. 1977. p. 12 
9 LUTERO, Martín. Escritos Político. Madrid: Tecnos. 1990 pp. 21-67. 
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monarquías europeas, cada vez más ansiosas por detentar un poder que entonces les era 
siempre arrebatado por la autoridad religiosa. El Papa, como líder máximo del 
catolicismo, sostenía en sus manos la “dos espadas” de la vieja tradición romana. Esto a 
causa de la “teoría de los dos reinos”, nacida como intento por justificar la centralización 
del poder religioso y secular en la Iglesia.  

 
Se creía que, por designación divina, la Iglesia contaba con dos espadas para el 

ejercicio del poder en dos órdenes completamente distintos. Por un lado imponía su 
voluntad en los asuntos religiosos, asociados naturalmente a la espiritualidad y con ella a 
la eternidad; y, por otro, lo hacía en los asuntos temporales y mundanos, asociados en 
esencia a la vida política y por ende secular10.  

 
Este clima de debilitamiento de la unidad religiosa en Occidente puede apreciarse en 

un acontecimiento histórico que tuvo, sin dudas, un importante impacto en el proceso que 
finalizó con la Reforma Protestante. Nos referimos aquí al traslado del Papa Clemente V 
(1264-1314), quien ante el clima hostil que se vivía en Roma a principios del siglo XIII 
decidió instalarse en Aviñón, Francia, rompiendo así con una larga tradición que no 
retornaría hasta que pasaran varios pontífices. Como bien lo define Arriola, el refugio de 
la máxima autoridad universal, que llevaba aun consigo las espadas de los dos reinos, 
“representa un símbolo de la progresiva subordinación de la institución al creciente 
aumento del poder secular”.11 

 
La “teoría de las dos espadas” funcionaba entonces como una incuestionable 

justificación del poder secular, en tanto era el Papa quien, por designación divina, 
delegaba el poder terrenal en los monarcas, cuya legitimidad no radicaba en otro lugar 
que en la herencia sanguínea.  

 
Fue Lutero, en medio de esta crisis de la autoridad eclesiástica, quien asestó un golpe 

mortal a la unidad religiosa de Occidente. Las ideas del pastor protestante prepararon el 
terreno para el surgimiento de conceptos políticos fundamentales en el nacimiento del 
pensamiento liberal. Nos referimos aquí a dos asuntos centrales. Por un lado la separación 
entre las esferas de lo religioso y lo profano como ámbitos completamente independientes 
entre sí y, por otro, el establecimiento de la religiosidad como una cuestión 
completamente íntima que solo puede ser procesada por la conciencia de cada individuo. 

 

                                                
10 En el evangelio de Marcos, en el Nuevo Testamento, se incluye una famosa frase que permite identificar 
una pista del surgimiento de la teoría de las dos espadas que aquí manejamos. Allí, Jesús dice a quienes 
protestan por el pago de impuestos al Emperador: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios”, en clara referencia a que solo lo espiritual pertenece a su reino.  Si bien suele sugerirse, con errónea 
naturalidad, que la Iglesia Católica mantuvo en sus manos el poder secular y religioso desde tiempos 
inmemoriales, en realidad es posible argumentar que esto no fue así sino hasta consumada la caída de Roma. 
En ese momento, con el hundimiento del imperio, que el poder secular queda acéfalo y es “absorbido” por 
una Iglesia que a partir de entonces rige con igual poder sobre los asuntos religiosos y mundanos.   
11 ARRIOLA. Jonathan. Soberanía y secularización política en Occidente. (borrador del texto presentado 
en el Seminario Interno del Departamento de Estudios Internacionales, Universidad ORT Uruguay) 2015. 
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El teólogo alemán tomaba la “teoría de las dos espadas” y la convertía así en una 
poderosa artillería contra la justificación utilizada por la Iglesia de mantener en su poder 
el dominio del mundo secular o político. Veamos, si no, una destacada frase de Lutero en 
“De la autoridad secular…”: 

 
“Dios ha establecido dos clases de gobierno entre los hombres: uno 
espiritual, por la palabra y sin la espada, por el que los hombres se 
hacen justos y piadosos. (…) El otro es el gobierno secular por la 
espada, que obliga a ser buenos y justos ante el mundo a aquellos que 
no quieren hacerse justos y piadosos para la vida eterna”12.   

 
Aquí se procesa una transformación sustancial en el pensamiento teológico, en tanto 

se instituye una visión según la cual el poder político y el religioso deben correr por 
carriles separados. No se trata de mero pragmatismo, puesto que también las monarquías 
reclamaban para sí mayor poder del que el Papa les delegaba, sino de una concepción 
filosófica que posee la cualidad de asumir que no todos quienes se encuentran sobre la 
tierra comparten las creencias del cristianismo, y es por ello que no pueden ser sometidos 
directamente a la autoridad de la Iglesia Católica.   

 
Lutero afirma que la autoridad secular es necesaria porque no todos los integrantes 

de las sociedades políticas son cristianos ni comparten tampoco las enseñanzas de las 
escrituras, por lo que se hace imperioso el establecimiento de leyes destinadas a regir los 
asuntos mundanos. Si la unidad de la fe cristiana alcanzara a toda la humanidad, entonces 
el Gobierno de lo profano sería completamente innecesario, pues la virtud sería una 
cualidad inherente a todas las sociedades.  

 
Con esta operación, que dibuja una brecha insalvable entre lo político y lo religioso 

– aspecto que será central en el surgimiento del pensamiento moderno – Lutero abre la 
puerta al individualismo, y con él a la noción de tolerancia hacia la pluralidad. Según su 
visión, la sociedad se divide entre dos clases fundamentales de hombres: “los que 
pertenecen al reino de Dios y los otros al reino del mundo13”. No debe pasar inadvertida 
la referencia de Lutero a “los otros”, los que “no son cristianos”, puesto que representa el 
reconocimiento de una diversidad que al mismo tiempo debe ser tolerada por la autoridad 
secular, en tanto su conciencia no puede ser violada intentando imponer por la fuerza la 
fe en Dios14. Afirma Lutero en referencia a los no cristianos:  

 
“Dios ha establecido para aquellos otro gobierno distinto fuera del 
orden cristiano y del reino de Dios y los ha sometido a la espada para 
que, aunque quisieran, no puedan llevar a cabo sus maldades.15” 

                                                
12 LUTERO, Martin. Ob. Cit. p. 30 
13 Ibídem. p. 28 
14 La referencia de Lutero a un mundo por fuera de la cristiandad no puede ser comprendida en su totalidad 
si no se tiene en cuenta que el autor alemán escribía bajo los influjos del impacto generado en Europa por 
el descubrimiento de América, un Nuevo Mundo poblado de seres que desconocían las enseñanzas de Dios. 
Esta nueva concepción del mundo, muy alejada de binaria división entre cristianos e infieles, requerirá de 
una nueva arquitectura ideológica para dar cuenta de una pluralidad hasta el momento desconocida. 
15 Ibídem. p. 28 
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Quizá sin siquiera sospecharlo, la encendida defensa realizada por Lutero hacia la 

libre interpretación de las escrituras y la inviolabilidad de las conciencias se convirtieron 
luego en un insumo fundamental para al desarrollo de un pensamiento individualista que 
por aquel entonces no era más que germinal.  Lutero, y toda la corriente de pensadores 
que propiciaron la Reforma Protestante, pretendían resguardar al individuo de la 
sofocante opresión a la que sus conciencias eran sometidas por parte de la autoridad 
religiosa, que no permitía si quiera una interpretación de las escrituras diferente a la 
oficial. Para el pensamiento protestante, la relación con Dios y sus enseñanzas debía ser 
una cuestión individual, designada especialmente por fuera del alcance de la autoridad 
política y religiosa que entonces pretendían ser la misma. El protestantismo introducía así 
un matiz que con el tiempo se convertiría en una marca indeleble. Reconocía no solo la 
necesidad de una secularización del poder político, sino que además trazaba una línea 
divisoria entre lo público y lo privado al establecer la conciencia como algo inviolable16.  

 
Este proceso histórico iniciado por Lutero, sin embargo, no era consciente ni 

intencionado. Visto desde la actualidad, es innegable la relación entre estas ideas y el 
nacimiento del pensamiento político moderno. Sin embargo, y como bien sostiene Laski: 

  
“No puede siquiera ponerse en duda que el avance del protestantismo 
haya fomentado de paso el crecimiento de la filosofía liberal; pero no 
creo que haya el menor fundamento para declarar que esto entrara en 
los propósitos definidos de los reformadores teológicos”17.  
 

Hará falta todavía tiempo y reflexión para que las ideas insinuadas por el reformismo 
protestante se vean plasmadas de forma clara y comprensiva, algo que a nuestro juicio 
encontraremos recién en el siglo XVII. 

 
Antes de llegar a la noción de libertad como oposición al poder estatal, por ejemplo, 

será necesario la extensión de una idea emanada del pensamiento luterano que sugería la 
necesidad de fundar el poder secular de forma por fuera del poder religioso. La 
construcción secular del poder político y su separación de lo religioso serán las 
preocupaciones centrales para los autores que abordaremos a continuación.   

 
Podemos concluir aquí, utilizando las palabras de Merquior para definir con ironía el 

impacto de la Reforma, que el gran aporte de Lutero al pensamiento político moderno fue 
haber “desencadenado el demonio del individualismo”. 
 
 

                                                
16 Esta inviolabilidad de la conciencia, esa idea según la cual el pensamiento es algo que transita por fuera 
de la esfera pública, tiene que ver con la defensa que Lutero realizaba de la libre interpretación de las 
escrituras. Cada individuo, en su esfera privada, es decir, en el interior de su conciencia, debía tener total 
libertad para estudiar la palabra de Dios y otorgarle asimismo un sentido único. Se trata, indudablemente, 
de una especie de liberación de las conciencias, que no debían ya asumir como propias interpretaciones 
ajenas de los textos sagrados.  
17 LASKI, Harold. Ob. Cit. p. 27 
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2.1.3) El espíritu del capitalismo 
 
El nacimiento de las ideas, y mucho menos su cohesión al punto de conformar una 

ideología política como el liberalismo, no puede ser entendido como un proceso aislado 
y claramente delimitado en el tiempo y el espacio geográfico. Muy por el contrario, la 
génesis de toda ideología puede únicamente ser entendida si se consideran las siempre 
contradictorias condiciones sociales, políticas y económicas que le dan cabida. En 
palabras de Eccleshall: “las ideologías surgen y se desarrollan a partir de unas 
circunstancias sociales concretas, y no fluyen a lo largo de la historia sin que le salpiquen 
los sucesos y antagonismos sociales en cuyo seno nace y se desenvuelve”18.  

 
Bástenos esta idea para inferir que la Reforma Protestante, si bien puede ser asumida 

como un suceso lo suficientemente definido y traumático para ubicar en él algo similar a 
las raíces del pensamiento liberal, no alcanza para dar cuenta del enorme proceso de 
cambio que el mundo transitó durante el siglo XVI. 

 
De hecho, no sería erróneo sugerir que la Reforma es parte de un fuerte espíritu 

emancipador que caracterizó a un siglo en el que no solo las conciencias alcanzaron un 
grado de libertad antes difícilmente imaginado. Seguimos aquí la desafiante idea de 
Harold Laski, quien sostiene que lo que se encuentra detrás de los cambios sociales de 
este siglo no es otra cosa que la impresionante fuerza dinamizadora del comercio, la 
persecución de la riqueza como forma de alcanzar el bienestar social y la seductora noción 
de utilidad como principio moral. Noción, esta última,  que logró imponerse finalmente a 
la moralidad cristiana, que concebía como pecado cualquier intento de descuidar la 
salvación a cambio de una vida más confortable sobre la tierra.  

 
Encontramos aquí una interesante disputa intelectual en cuanto a las fuerzas que 

moldearon el surgimiento del individualismo. Laski defiende con vehemencia la idea de 
que la avidez comercial de una nueva clase social en ascenso, cuyo principal objetivo era 
la acumulación de riqueza, constituyó una fuerza arrolladora sobre las estructuras de la 
sociedad medieval19. En el extremo opuesto se encuentra la clásica teoría de Max Weber, 
según la cual la ética protestante es un factor definitorio en los rasgos de la economía 
capitalista, tanto en su afán acumulativo como en su esencial libertaria.  Laski argumenta 
que las instituciones sociales de la Edad Media “trataban de imponer, y en parte lo 
imponían, un cuerpo de reglas para gobernar la vida económica, cuyo principio 
animador era el respeto al bienestar social en conexión con la salud del alma en la vida 
futura”. O sea, “se estaba dispuesto a sacrificar el interés económico del individuo, 
puesto que esto aseguraba su destino celestial”20. 

 
La tesis de Weber es radicalmente opuesta a la de Laski en tanto asume que el cambio 

en la concepción religiosa – con  el fin de la unidad cristiana y la emergencia de una 

                                                
18 ECCLESHALL, Robert et al. Ideologías políticas. España: Técnos. 2011 p. 34   
19 Teniendo como resultado el quiebre de la unidad religiosa a causa de la incompatibilidad del catolicismo 
con la acumulación de riqueza. 
20 LASKI, Harold, Ob. Cit. p. 23 
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concepción incipientemente individualista de la sociedad y centrada en la ética del trabajo 
– fue el factor determinante para el surgimiento y posterior desarrollo del capitalismo. 
Laski, por el contrario, invierte el proceso, argumentando que el espíritu del capitalismo 
emergió como un germen que erosionó de a poco las viejas estructuras sociales que 
impedían su crecimiento. “La idea del capitalismo – sostiene – no cabía dentro de los 
muros de la cultura medieval. Y el capitalismo, en consecuencia, emprendió la  tarea de 
transformar la cultura de acuerdo con sus nuevos propósitos”21. A esto agrega, por si 
alguna duda persiste, que “la iglesia, tal como estaba organizada, era considerada como 
un verdadero estorbo para el nuevo orden social”22, por lo que su transformación se 
encuentra también dentro de los objetivos del espíritu capitalista.  

 
Recordemos que Weber centra los objetivos de su estudio más en el calvinismo que 

en la obra de Lutero, resaltando el ascetismo religioso, la ética de trabajo y la propensión 
al ahorro como rasgos irremplazables del capitalismo naciente. En “La Ética Protestante 
y el Espíritu del Capitalismo”, el sociólogo alemán ejemplifica la lógica del pensamiento 
protestante de forma elocuente:  

 
“Cuídate bien de considerar como propio todo aquello que posees y de 
vivir conforme a esa idea. La mayoría de las personas que gozan de un 
crédito, con frecuencia se forjan esa ilusión. Para no caer en tal 
peligro, anota, minuciosamente, tus gastos e ingresos. Si pones 
atención en esos pormenores, advertirás que los más insignificantes 
gastos se van convirtiendo en grandes sumas, y te convencerás de 
cuánto pudiste ahorrar y de lo que aún estás a tiempo de hacerlo en lo 
sucesivo”23.  

 
Afortunadamente no es necesario saldar esta discusión, puesto que su ilustración tiene 

el objetivo de mostrar la complejidad que significa describir, comprender y ubicar las 
raíces del liberalismo no ya como doctrina o ideología, sino como idea germinal que con 
el tiempo adquiriría una sólida complejidad intelectual. Lo que sí es fácilmente 
apreciable, por el contrario, es que el siglo XVI representa un quiebre en cuanto a las 
instituciones de la vieja sociedad medieval, que de la mano de los nuevos descubrimientos 
geográficos, del nacimiento de un nuevo espíritu científico, los avances tecnológicos, la 
transformación del pensamiento religioso, político y económico, dio a luz no solo a una 
nueva estructura social, sino además a un nuevo hombre, imbuido por un espíritu 
centrado, sobre todo, en mejorar su vida sobre la tierra.   

 
Independiente de la organización y causalidad que intentemos darle a estos diferentes 

elementos centrales que pesaron en el surgimiento del pensamiento liberal24, es necesario 
                                                
21 Ibídem. p. 21 
22 Ibídem. p. 37 
23 WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México: Fondo de Cultura Económica. 
2011. pp. 92-93. Harold Laski insiste, por el contrario, en que “Weber y sus discípulos han incurrido en un 
grave anacronismo en el afán por demostrar su teoría” Ob. Cit. p. 31 
24 Nos referimos aquí a la Reforma y sus consecuencias tanto como al nacimiento del espíritu del 
capitalismo y el desarrollo de una incipiente clase de mercaderes y comerciantes que de a poco ocuparía el 
lugar de una pujante burguesía. 
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apuntar que, para el comienzo del siglo XVII, el hombre ha dejado ya de ser aquel 
producto del Medioevo que temía irrefrenablemente a Dios y obraba de tal forma que éste 
le concediese, por medio de la autoridad eclesiástica, un lugar en el cielo. Lejos de eso, 
surge entre los hombres un espíritu desafiante de las viejas instituciones, para el cual la 
acumulación de riqueza, y a través de ella del progreso, se convierte en un fin lícito. Esto 
requiere, sin embargo, un profundo replanteamiento de las estructuras sociales que se 
abrirá, lenta pero progresivamente, un difícil camino que terminara por disputarle a Dios 
la primacía sobre los asuntos terrestres. 

 
¿Cómo fue que la búsqueda y acumulación de riqueza se convirtió, en apenas un 

siglo, en un bien social digno de ser alcanzado? Recordemos que el estricto control que 
la iglesia realizaba de las relaciones económicas y de producción dejaba poco espacio 
para la persecución del lucro y mucho menos para la especulación. El cambio que operó 
entonces, con el pujante dinamismo del comercio y el ensanchamiento de la superficie de 
la Tierra, no debe ser entendido como meramente económico. Cuando la sociedad 
comienza a ver a quien se enriquece no como un pecador sino como un benefactor social, 
como alguien que, por un impulso individual, genera un beneficio para la comunidad, 
debemos decir entonces que se trata de un cambio moral de poderosas consecuencias para 
los tiempos venideros.  

 
Lo que triunfa finalmente, y aunque todavía de forma tímida y dispar a lo largo del 

continente europeo, es una concepción individualista de la sociedad que sancionará la 
conducta humana con una matriz moral y ética radicalmente diferente a la utilizada por 
la iglesia en su versión medieval. El impulso individualista hacia la búsqueda de la riqueza 
– por tomar como ejemplo el pensamiento económico –  comienza a ser entendido ya 
como una contribución individual que carece de fines sociales (en términos organicistas), 
puesto que se enfoca hacia una nueva necesidad – antes inexistente – de procurar 
satisfacción para la vida mundana. 

 
“En cuanto ese sesgo mental comienza a dominar los ánimos – afirma 
Laski – desata de suyo una fuerza revolucionaria: reemplaza, en efecto, 
la idea medieval predominante – la idea de subsistencia, propia de un 
mundo estático o tradicionalista – por la idea moderna de producción 
ilimitada”25. 

 
Ahora, para culminar una aproximación al menos satisfactoria de los acontecimientos 

que nos llevarán a las puertas de una nueva doctrina filosófica, es necesario posar la 
mirada sobre el cambio que las estructuras sociales sufrieron a lo largo del siglo XVI y la 
forma en que las monarquías absolutas emergieron fortalecidas para conformar las bases 
del Estado nacional. Entidad cuya constricción impulsará nuevas concepciones de la 
soberanía y de la forma en que el poder político deberá ser aplicado.  
 
 

                                                
25 LASKI. Ob. Cit. p.20 
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2.1.4)  La centralización del poder monárquico 
 

Según sostiene Bonilla Saus, el surgimiento del pensamiento liberal – en su fase más 
elemental – “será el resultado de transformaciones paulatinas que se inician mediante 
la producción de elementos ideológicos diversos e inconexos (…)”26. Debemos afirmar, 
no obstante, que a las consideraciones económicas y sociológicas realizadas 
anteriormente cabe agregar el repaso de algunos acontecimientos “históricos de 
transformación inicialmente reducida, pero que, en última instancia, terminaron 
impactando a escala mayor y poniendo en marcha transformaciones históricas de escala 
mayor”27.  

 
Nos referimos aquí al proceso por el cual, entre los siglos XV y XVI se produjo un 

incremento del poder estatal28 en favor de las monarquías, a las que el sistema feudal y la 
fortaleza de la autoridad religiosa le impedían asumir mayores atribuciones que las 
delegadas por el Papa. El creciente anhelo de poder por parte de los monarcas europeos 
generó una necesidad imperiosa por justificar una centralización del poder que desplazase 
la autoridad divina y permitiera a su vez el sometimiento de las autoridades eclesiásticas, 
quienes por depender directamente de Roma generaban centros de poder que se 
posicionaban por fuera del alcance de estos.   

 
La Reforma Protestante generó un contexto muy favorable para la consecución de 

estos fines, puesto que el abierto cuestionamiento del que era víctima la Iglesia Católica 
erosionó definitivamente su poder sobre los territorios europeos. Es evidente que la 
separación de lo profano y lo religioso, que Lutero encarna con innegable elocuencia, 
suscitó la necesidad de repensar las relaciones entre estos dos ámbitos, que antes se 
encontraban ambos bajo las “dos espadas” del que el Papa sostenía en sus manos.  

 
Pero no podemos engañarnos al pensar que la Reforma permitió a los monarcas 

centralizar el poder de forma automática. El poder de los grandes señores feudales sería 
un nuevo escollo a superar una vez despojados del poder de la Iglesia. Y retomamos aquí 
el trabajo de Bonilla para advertir que la eliminación del sistema feudal fue un paso clave 
en el proceso de centralización del poder monárquico. Se trata, nada menos, que de la 
“estructuración de los primeros aparatos estatales”, hecho central que llevó al 
replanteamiento del pensamiento filosófico pero sobre todo político. Ante esta nueva 
realidad histórica, el pensamiento europeo debió adecuar sus herramientas teóricas, 
puesto que el pensamiento político medieval poco podía ayudar en la lectura de una 
sociedad cuyo código genético había sido modificado29.  

 
El siglo XVII será el momento histórico para un desarrollo del pensamiento que, a 

partir de estos acontecimientos, proveerá al liberalismo de un cuerpo teórico gracias al 
cual podrá comenzar a esgrimir con cierta justificación su incipiente nombre.  

                                                
26 BONILLA SAUS. Ob. Cit. p. 204 
27 Ibídem p. 203 
28 Nos referimos aquí al proceso que dio nacimiento al Estado Moderno. 
29 BONILLA SAUS. Op. Cit. p. 202 
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2.1.5) El problema de la soberanía en Juan Bodino 
 

Hemos afirmado anteriormente que la Reforma Protestante fue la encargada de abrir 
en Europa las puertas al individualismo, ingrediente sin el cual la teoría liberal no habría 
sido capaz  de dar sus primeros pasos. Sin embargo, el aporte de conceptos tales como la 
libre interpretación de las escrituras o la inviolabilidad de la conciencia – presentes en 
Lutero – solo pueden dar una visión parcial de una sociedad que transitaba desde el 
organicismo medieval a un incipiente individualismo moderno. 

 
Hace falta, para completar el escenario que se vivía entre los siglos XVI y XVII, 

enfocar la mirada sobre el problema de la autoridad, que,  junto con  la erosión del poder 
religioso, se encontraba en pleno proceso de reformulación. El siglo XVII abordaría este 
asunto en profundidad. 

 
Las Guerras de Religión resultantes de la Reforma – e instigadas a su vez por la 

Contrarreforma – constituyeron un fenómeno que golpeó con violencia a gran parte del 
continente europeo. Fue en Francia, quizá, donde este fenómeno se vivió con mayor 
dramatismo, por lo que no es de extrañarse que fuese justamente un filósofo y jurista 
francés quién, adelantando el camino que el pensamiento político tomaría varias décadas 
después, construyese una de las primeras teorías de la soberanía.  

 
Nos referimos a Juan Bodino, quien en Los seis libros de la República (1576), 

construye una sólidamente sistematizada teoría de la soberanía, entendida ésta como el 
poder secular absoluto del monarca sobre los dominios del Estado. “La obsesión de 
Bodino – según Bonilla Saus – fue imaginar la existencia de una autoridad legítima 
indiscutida”30.  El problema que Bodino veía con claridad era la estrepitosa crisis de 
autoridad en la que Europa había caído al resquebrajarse el poder religioso – que antes 
daba unidad al mundo occidental. Ahora, la proliferación de centros de poder en el seno 
de entidades estatales sumamente débiles solo podía generar una anarquía que, como ya 
se había comprobado, engendraba violencia y destrucción.  

 
En palabras de Laski, la intención de Bodino en los libros de la República era  “evitar 

la anarquía, pues evidencia la necesidad, en toda sociedad política, de una autoridad 
suprema que dicte leyes a todos y no las reciba de nadie”31. Su búsqueda se enfoca en la 
posibilidad en encontrar una fórmula político-jurídica que fundamente el carácter 
absoluto del poder monárquico. Este último no solo debe ser independiente de toda 
autoridad externa, sino al mismo tiempo generador de un derecho al cual no se verá 
sometido. 

 

                                                
30 Ibídem p. 222.  
31 LASKI, Harold. Ob. Cit. p. 26 
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No es difícil inferir que la particular coyuntura política en la que escribía Bodino, en 
una Francia sacudida por la guerra entre Católicos y Protestantes, convertiría su 
pensamiento en una construcción esencialmente revolucionaria, puesto que su concepción 
de la soberanía descansaba sobre un ingrediente trascendental: el secularismo. 

 
La idea de que el poder político del monarca sobre su Reino es independiente e 

incontestable, escondía una trampa potencialmente fatal para las pretensiones del poder 
religioso, que mientras tanto emprendía su propio camino hacia la autodestrucción. 
Bodino defiende expresamente la necesidad de un poder centralizado y absoluto que le 
corresponda únicamente al soberano y que no sea víctima de ninguna potencial amenaza, 
provenga esta de la Iglesia o de los nobles hijos del Feudalismo.  Emerge así una 
concepción del Estado que es, al mismo tiempo, secular y autosuficiente, puesto que 
persigue sus propios intereses. 

 
La teoría de la soberanía en Bodino no supone el ensalzamiento de un Estado absoluto 

y carente de límites. El filósofo francés debió equilibrar su convicción acerca de la 
necesidad de un poder secular fuerte junto con la amenaza que su abuso traería aparejada. 
La preocupación era, como ya se ha dicho, poner fin a la anarquía civil que conducía 
recurrentemente a la guerra. Para esto, Bodino se sirve de las herramientas que el 
pensamiento de su época le ofrecía. Los límites al poder del soberano provienen por tanto 
de la Ley Divina y el Derecho Natural, los cuales impedirán al monarca atentar contra la 
seguridad y la propiedad de sus súbditos. 

 
El trasfondo aristotélico presente en el planteo de Bodino permite afirmar que, si bien 

hay en su obra una preocupación por el consentimiento que las decisiones del soberano 
generen en sus súbditos, no existe tal cosa como un “contrato” entre ambos. Como bien 
lo define Arriola, “el Estado surge a partir de la tendencia innata de socialización”32, tras 
lo cual Bodino infiere que la familia es su piedra angular. El Estado es, finalmente, un 
fruto de la naturaleza humana.  
 
 

2.1.6) Thomas Hobbes y el Contrato como fuente de autoridad 
 

La obra de Bodino es un exponente singular y extremadamente significativo del clima 
intelectual que comenzó a gestarse tras el quiebre de la unidad cristiana. La reivindicación 
de la autoridad secular junto con la presunción de que el poder civil debe imponerse al 
religioso – dentro de las fronteras del Estado soberano –  representa una evidente ruptura 
con el pensamiento político medieval. No obstante, sería apresurado afirmar que nos 
encontramos frente a un exponente del pensamiento moderno. Más prudente sería 
establecer, como lo hace Bonilla, que la concepción de la soberanía de Bodino forma 
parte de las “teorías pre-modernas” o “teorías del Absolutismo”33, en tanto evita cualquier 

                                                
32 ARRIOLA, Jonathan. Ob. Cit. p. 12 
33 BONILLA SAUS, Javier. Apuntes sobre el dispositivo teórico de Thomas Hobbes. Documento de trabajo 
N° 24, Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay. 2006. p. 21 
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consideración individualista de la sociedad. Más importante aún  es el hecho de que apela 
al Derecho Natural –donde la construcción de la legitimidad es una operación 
completamente descendente – para despojar a los súbditos de toda potestad en la génesis 
de los derechos que el soberano debe concederles. 

 
La Reforma Protestante, con Lutero como actor central, introdujo en las sociedades 

europeas el germen del individualismo, que rápidamente proliferó y se expandió de forma 
abrumadora por los más recónditos territorios. Las guerras, fruto de la Reforma, hicieron 
necesaria la imposición del orden sobre la anarquía, pero a manos de un poder secular e 
incontestable. De Lutero a Bodino encontramos la preparación del terreno sobre el cual 
germinaría el pensamiento político moderno34, del cual Thomas Hobbes es, a nuestro 
juicio, uno de los primeros y más relevantes representantes.  

 
El primer punto de ruptura que el pensamiento político de Hobbes realiza con sus 

antecesores radica en una concepción completamente “anti-aristotélica” de la sociedad. 
Aristóteles concebía a la sociedad como el fruto de un proceso histórico movido por el 
natural espíritu de socialización de los hombres, entendidos estos como animales 
políticos. La sociedad política era entonces el resultado de un proceso de evolución que 
comenzaba en la familia, como entidad mínima e irreducible35, y culminaba en la polis 
griega. 

 
Hobbes, imbuido por el espíritu científico y racionalista de su época, se propone 

realizar una verdadera disección de la sociedad, aplicando para ello los métodos 
científicos que tan buenos resultados habían ofrecido durante las últimas décadas en otras 
ramas de la ciencia36. El progreso científico, no ya como posibilidad sino como algo 
concreto, había demostrado que la naturaleza podía ser no solo conocida, sino incluso 
controlada. Este optimismo llevó a los hombres de ciencia, enamorados del pensamiento 
racional, a una conclusión que hoy comprendemos como inevitable. Laski lo pone en los 
siguientes términos: “Si en el campo de la naturaleza la razón pude reducir el caos a la 
ley, necesariamente hay que argüir que el mismo resultado es posible en el del hecho 
social”37 
 

                                                
34 Bonilla Saus define con claridad este proceso al afirmar que “es posible rastrear la emergencia de una 
serie de elementos teóricos que, a medida que avanzaba la crisis política generada por la afirmación de la 
monarquía absoluta, articularía los nuevos discursos filosóficos, políticos y jurídicos que serían de 
trascendencia para el surgimiento del pensamiento político especialmente liberal entre mediados y fines 
del siglo XVII.”(2005, 231). 
35 Recordemos que para Aristóteles el individuo, fuera de la sociedad, no podía ser concebido como tal, en 
tanto ésta era la que le confería su estatus. 
36 El hecho de que Hobbes se haya convertido en un filósofo político no es más que el resultado casual de 
la coyuntura histórica que le tocó vivir. Con el caos de la guerra civil frente a sus ojos y a las brutales 
consecuencias de las guerras de religión, el autor abandonó un proyecto filosófico universal que, en forma 
de tríptico, tomaría las dimensiones de una teoría totalizadora sobre el funcionamiento del mundo. 
Finalmente, Hobbes decidió dejar de lado las dos primeras partes y centrarse en la final – dedicada al ámbito 
de la sociedad política – al cual dedicó sus mayores esfuerzos intelectuales. Para ampliar este aspecto de la 
obra de Thomas Hobbes ver: BONILLA SAUS, Javier. 2006. Ob. Cit. p. 1. 
37 LASKI, Harold. Ob. Cit. p. 122 
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La gran revolución intelectual generada por Hobbes a lo largo de su obra y resumida 
con impactante claridad en su Leviatán,  es su forma de concebir la sociedad como un 
producto formado por partículas indivisibles cuyo lugar es ocupado por los individuos. 
La sociedad era para Hobbes, según Merquior,  “una colección de individuos”, que 
apelarían a un particular acuerdo para asistir a su creación.  

 
Este acuerdo no es otro que el contrato. La solución a la cuestión de la fundación del 

poder político en Hobbes, a diferencia que en Bodino, se encuentra en una operación 
ascendente. Son los individuos que, en su afán por poner orden a la anarquía en el Estado 
de Naturaleza, consiguen darle fin a un constante estado de guerra (siempre potencial) de 
todos contra todos. La sociedad, creada a través del contrato, es para Hobbes un producto 
artificial, y dista diametralmente del concepto aristotélico según el cual la sociabilidad se 
encuentra en lo más profundo de la naturaleza humana38.  Estamos, con el contrato 
hobbesiano, ante una construcción absolutamente humana entre individuos que deciden 
la forma de orden social que se impondrán a sí mismos.  

 
No hace falta decir que el soberano todopoderoso, que Hobbes sugiere como la forma 

más adecuada de asegurar el orden y la paz entre los hombres, dista mucho de la idea que 
el liberalismo político se hará más adelante sobre las formas de Gobierno que mejor lo 
representan. Sin embargo, y siguiendo a Leo Strauss, estamos en condiciones de afirmar 
que si el liberalismo es aquella doctrina política que sitúa a los derechos de los individuos 
en el centro de sus preocupaciones, al tiempo que le asigna al Estado una responsabilidad 
fundamental en la defensa y el respeto de dichos derechos, entonces debemos decir 
que“'Hobbes was the true founding father in liberalism'”39. 

 
Se trata, naturalmente, de una aseveración que, cuanto menos, podría ser calificada 

como polémica, puesto que contradice la lectura tradicional que se ha hecho de su obra. 
Sin embargo, si tomamos en cuenta la modernidad de su dispositivo teórico, debemos 
reconocer que éste se convirtió en una característica central en el pensamiento político y 
filosófico que le siguió40.  

 
Así como sucederá más adelante en la obra de Locke, el consentimiento como forma 

otorgar legitimidad a la autoridad soberana jugará un papel fundamental. De aquí en más 
la voluntad individual no podrá ser obviada a la hora de considerar los fundamentos del 
poder político. Si bien puede rastrearse en pensadores anteriores, la cuestión del 
consentimiento dejó de ser una operación  corporativa recién en la teoría de Hobbes, quien 
partió siempre del individuo como unidad mínima de análisis.  

 

                                                
38 Como neo-contractualista, Rawls construye su Teoría de la Justicia en el camino iniciado por Hobbes, 
que plantea una situación binaria constituidas por el “antes” y el después de la institución del contrato como 
forma de establecer las normas por las cuales ha de regirse la sociedad.   
39 STRAUSS, Leo. Natural Rights and History. Chicago: Chicago University Press. 1953. p. 182. 
40 Bertrand Russell, poco devoto de las ideas de Hobbes, afirmaque, no obstante los defectos que encuentra 
en el pensamiento político del filósofo inglés, “his theory of the State deserves to be carefully considered, 
the more so it si more modern than any previous theory, even tan of Machiavelli”. RUSSELL, Bertrand. 
History of Western Philosophy. New York: Simon & Shuster Inc. 1972. p. 546 



25 
 

En definitiva, Hobbes heredará al pensamiento liberal europeo un conjunto de 
conceptos que, dispuestos en función de la libertad individual, darían nacimiento a una 
poderosa doctrina filosófica: el liberalismo. El dispositivo contractual, su poderoso 
individualismo y una preocupación suprema por el consentimiento harán de la teoría de 
Hobbes una piedra angular del liberalismo político. 

 
 

2.1.7) John Locke: el primer pensador liberal 
 
La deuda que John Locke mantiene con el pensamiento de Hobbes es inmensa. Si 

bien es necesario reconocer que estamos ante el primer pensador liberal propiamente 
dicho, sus teorías descansan no solo sobre el esfuerzo intelectual de autores que, como 
Hobbes, modernizaron el pensamiento político, sino que además arriesgaron su propia 
vida con ideas inapropiadas en momentos inapropiados41. No es la intención de este 
trabajo “medir” la importancia de su obra, sino reconocer, por respeto a la reconstrucción 
que aquí se intenta, que su noción liberal de Gobierno limitado no es fruto de una 
iluminación espontánea, sino el resultado de un arduo proceso de modernización del 
pensamiento.  

 
Quizá la mayor diferencia entre las teorías del Estado de Hobbes y Locke radique, 

justamente, en una diferente concepción de la idea de consentimiento. Mientras que para 
Hobbes el consentimiento que da surgimiento al poder político consiste en una única 
operación en la que los individuos ceden sus derechos a una autoridad soberana que velará 
por ellos, el consentimiento en Locke no es más que una acción periódica42. 
 

“La innovación en Locke – afirma Merquior – fue hacer el 
consentimiento (incluso tácito) periódico y condicional”, por lo que 
“pasó a ser la base del control del gobierno”43.  

 
El contractualismo lockeano, a diferencia del hobbesiano, descansa sobre una 

concepción de la naturaleza humana según la cual los hombres no son esencialmente 
egoístas, y su etapa pre-contractual, por lo tanto, no es concebida como un escenario de 
guerra y mutua desconfianza. Para Hobbes, el estado de naturaleza es caracterizado por 
una guerra de todos contra todos en la que la vida se hace “desagradable, brutal y corta”, 

                                                
41 El Leviatán de Hobbes, con su negación de legitimación de la autoridad por derecho divino y sus 
cuestionamiento a la veracidad de la “verdad” revelada por la Iglesia fue publicada en 1651, apenas dos 
después de la ejecución de Carlos I. Locke, por su parte, publicó sus Tratados sobre el Gobierno Civil entre 
1689 y 1690, apenas terminada la Gloriosa Revolución, que con la burguesía en el poder propiciaba un 
clima sustancialmente más favorable a la recepción de las ideas que allí se plasmaban. Vale destacar, como 
lo hace Merquior, que  “por consenso de los historiadores el liberalismo (la cosa, aunque no el nombre) 
surgió en Inglaterra en la lucha política que culminó en la gloriosa Revolución contra Jacobo II.” p. 16.  
42 El argentino Tomás Várangy sostiene que a Locke se lo “aprecia como el padre del liberalismo por 
sostener que todo gobierno surge de un pacto o contrato revocable entre individuos, con el propósito de 
proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas, teniendo los signatarios el derecho a retirar 
su confianza al gobernante y rebelarse cuando éste con cumple con su función”. p. 42  
43 MERQUIOR, José Guillherme. Ob. Cit. p. 41 
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en palabras de Russell, o simplemente “imposible”, según la definición de Bonilla Saus44. 
Pero para Locke la situación es diferente. Según nos ilustra Russell: 
 

“There is not a description of the life of savages, but of an imagined 
community of virtuous anarchists, who needs no police or law-courts 
because they always obey ‘reason’, which is the same that ‘natural law, 
which, in turn, consist of those laws of conduct that are held to have a 
divine origin”45. 

 
Lo que encontramos en Locke es una primacía del concepto de libertad negativa, en 

tanto si bien es necesaria la creación del Estado como entidad interventora en los 
conflictos sociales, especialmente aquellos que tienen que ver con la propiedad privada y 
la justicia, no se trata de un Estado omnipresente ni mucho menos absoluto. Por el 
contrario, el liberalismo de Locke es quizá una de las más radicales expresiones del 
individualismo liberal, en extremo burgués, que representa con innegable autoridad el 
momento histórico que lo vio nacer. 

 
Si bien consideramos exagerada la explicación de Laski según la cual el liberalismo 

es apenas “la justificación filosófica de las nuevas prácticas”46 y el pensamiento de Locke 
puede reducirse a una mera justificación de las necesidades burguesas47, sí es cierto, en 
cambio, que en el liberalismo lockeano se resume con nitidez un clamor de libertad que 
atravesaba a las sociedades europeas, en especial a la inglesa. No solo la libertad 
económica, que es lo que preocupa con mayor inquietud a Laski, sino una demanda de 
libertad entendida como la independencia de condicionamientos externos, como 
emancipación de la autoridad o, como más tarde lo expresaría Benjamin Constant: como 
“el gozo pacífico de la independencia privada”48. 

 
Para concebir un Estado liberal como el aquí esgrimido, era necesario imponer límites 

a la acción del soberano. Locke, a diferencia de Hobbes, quien entendía que la libertad 
debía ser ejercida “en el silencio de las leyes”, encontró los límites en el respeto de los 
derechos naturales, de origen divino, que el Estado no podía violar ni administrar. El 
reconocimiento de estos derechos, y su preservación, eran la razón de ser de un Estado 
que se fundaba en el consentimiento periódico de sus súbditos. El Estado no estaba ya al 
servicio del orden, sino de la libertad.     
 

                                                
44 BONILLA SAUS, Javier. Leviatán y la construcción de orden político. México: Revista Internacional 
de Filosofía Política, 1995.  n. 6, pp. 141-165. p. 148 
45 RUSSELL, Bertrand. Ob. Cit. p. 625 
46 LASKI, Harold. Ob. Cit. p. 19 
47 Laski lo pone en los siguientes términos: “Su generación necesitaba que le dijeran que la naturaleza 
justificaba sus exigencias sociales. Él les facilitó tal justificación. Les dio un orden específico, cuyos límites 
admitían exactamente las libertades que deseaban; una teoría de la tolerancia que les permitía excluir de 
los beneficios exactamente a quienes ellos deseaban excluir; les facilitó una teoría de la propiedad que 
hacía a sus dueños dignos de protección por razón del esfuerzo que su acumulación implicaba y del bien 
social que esto representaba (…)”. Ibídem p. 102. 
48 CONSTANT, Benjamin. Acerca de la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos. 
1818. p. 253 
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2.1.8) Rousseau y Constant: la voluntad general y sus límites  

 
En sus inicios, cuando era más una actitud que un cuerpo de ideas definidas, el 

liberalismo se movió siempre en dirección al individualismo. Su relación con el poder 
fue, habitualmente, irreconciliable. El espíritu liberal, que hace eclosión con la filosofía 
política de Locke y toma por primera vez una forma teórica definida, tenía como único 
objetivo el establecimiento de límites claros al poder político. La función de Estado, como 
detentor de dicho poder, no es otra que proteger la vida y la propiedad de sus súbditos, 
absteniéndose de tomar la iniciativa en áreas que no son de su incumbencia. En Locke 
que encontramos, de forma mucho más clara que en Hobbes, un reconocimiento explícito 
de la capacidad de los individuos de rebelarse en contra del poder estatal, cuando éste no 
respeta los derechos que cada persona posee por naturaleza. 

 
Fue quizá Constant  (1767 -1830), en la tradición del liberalismo lockeano, quien 

mejor encarnó la desconfianza hacia el poder que caracterizó a la conquista de espacios 
de libertad en sociedades que, no sin dificultades, se movían desde el organicismo 
medieval hacia un individualismo radical. Pues Constant no era parte, como bien lo 
advierte Merquior, de un liberalismo “impulsado por el viento de la historia”49. Estaba 
convencido, por el contrario, de que las amenazas hacia la libertad no se encontraban en 
el pasado medieval, sino en las diversas concepciones de la libertad profesadas en su 
época. 

 
Cuando en 1819 Constant pronunció en el Ateneo Real de París su célebre discurso  

“Acerca de la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos”, al 
criticar la idea de libertad como “la distribución del poder político entre todos los 
ciudadanos de una misma patria”50, no pensaba en la (antigua) democracia ateniense 
como una verdadera amenaza. Por el contrario, las palabras de Constant tenían el objetivo 
de refutar a un oponente mucho más cercano. Y ese oponente era Jean-Jacques Rousseau.  

 
Mientras el liberalismo clásico se mantenía en una cerrada defensa de la libertad 

como ausencia de coerción – también entendida como independencia de 
condicionamientos externos a la voluntad del individuo –, a través de Rousseau el 
liberalismo se enfrentaba, al tiempo que adoptaba algunas de sus ideas, con el germen 
que podía convertirse en el causante mismo de su destrucción. 

 
La noción de libertad en Rousseau poco tenía que ver con el anhelo de una sociedad 

de carácter individualista. Para el filósofo ginebrino, la libertad se entendía como “la 
obediencia a la ley que nos prescribimos a nosotros mismo”51, o sea, como una 
reivindicación del autogobierno, de aquella participación directa en el ejercicio del poder 

                                                
49 MERQUIOR, José Guillherme. Ob. Cit p. 63 
50 CONSTANT, Benjamin. Ob. Cit. p. 253 
51 ROUSSEAU, Jean-Jacques. El Contrato Social. Madrid: Alianza Editorial. 1992. p. 21 
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que, según Constant, terminaba convirtiendo al individuo en un ser sumiso a la autoridad 
colectiva  y carente de toda libertad como persona52.  

 
La obra de Rousseau había causado un impacto que preocupaba a los liberales 

clásicos y que Norberto Bobbio describe de la siguiente forma: 
 

“El Contrato Social había ideado, bajo una fuerte influencia de los 
autores clásicos, una república en la que el poder soberano, una vez 
constituido por la voluntad de todos, es infalible y no tiene necesidad 
de proporcionar garantías a los súbditos”53. 

 
El contractualismo roussoniano difiere del lockeano. Por un lado asume que, en el 

estado de naturaleza, los individuos son esencialmente buenos y solidarios entre sí. Tanto 
su integridad moral como su capacidad de justicia están aseguradas en la etapa pre 
contractual. El contrato, por otra parte, es la consecuencia de una distorsión del estado de 
naturaleza en que vive el “buen salvaje”. Esta distorsión es causada por las normas 
sociales y, especialmente, por la propiedad privada, madre de todas las desigualdades. 

 
La visión de la sociedad que Rousseau profesa en su obra es tal, que Voltaire llegó a 

escribirle las siguientes líneas una vez recibido el borrador de El Contrato Social  para su 
lectura:  
 

“I have received your new book against the human race, and thank you 
for it. Never was such cleverness used in the design of making us all 
stupid”.54 

 
Más compleja que su visión sobre la humanidad era la solución que encontraba para 

poner fin a los desequilibrios generados por la desigualdad en el estado de naturaleza. En 
claro rechazo a la solución encontrada por el contractualismo inglés, en cuanto a la 
designación de una autoridad superior, Rousseau estaba convencido que el depositario de 
los derechos de los individuos no debía ser un soberano que centralizase el poder, sino 
una entidad que encarnase la voluntad general del pueblo. 

 
El planteo roussoniano es esencialmente republicano, y siempre alejado de las formas 

modernas de gobierno representativo, en las cuales aparentemente nunca pensó, y en caso 
de haberlo hecho, simplemente las rechazó. Su afán por el involucramiento directo de la 
ciudadanía en las decisiones colectivas lo hace más cercano a la democracia directa que 
a otras formas más sofisticadas de ejercer el poder.  

 
Pero el problema que más preocupaba a los liberales como Constant no era su 

republicanismo, ni su igualitarismo radical, sino el enorme peligro que su teoría del 

                                                
52 Touchard define el contrato roussoniano y su noción de libertad parafraseando a los existencialistas: 
“Podría decirse que, mediante el contrato, el individuo se condena a ser libre”. Ob. Cit. p. 330 
53 BOBBIO, Norberto. Liberalismo y Democracia. México: Fondo de Cultura Económica. 1994. p. 9 
54 Citado en: RUSSELL, Bertrand. Ob. Cit. p. 688 
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Estado evidenciaba en cuanto a la carencia casi absoluta de límites al poder soberano. La 
voluntad general, ese poder supremo que Rousseau venera, no es una suma de voluntades 
individuales, sino la supeditación del interés general (el de la comunidad), sobre el 
individual. Se impone, entonces, una lógica según la cual el interés privado se diluye 
dentro del interés general, que será el perseguido siempre por un Estado atado a la regla 
de las mayorías55. En El Contrato Social queda terminantemente clara la idea de 
Rousseau: 
 

“Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo 
la suprema dirección de la voluntad general; y nosotros recibimos 
corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo”56. 

 
El Contrato conforma, para el autor, un cuerpo moral de carácter supremo e infalible57 

al que Constant se opone con determinación y agudeza:  
 

“Durante más de 40 años he defendido el mismo principio: libertad en 
todo: en religión, en filosofía, literatura, en industria y política; y por 
libertad entiendo el triunfo de la individualidad; tanto de la autoridad 
que quisiera gobernar despóticamente como de las masas que reclaman 
el derecho de someter la minoría a la mayoría”58  

 
Sería difícil cuantificar la deuda que el liberalismo mantiene con el pensamiento de 

Rousseau. Su vehemente creencia en la infalibilidad de la mayoría no lo diferencia de la 
inclinación de Hobbes por el poder monárquico. Mientras encontramos en Hobbes un 
individualismo radical, una intención deliberada en fundar la sociedad sobre la base de 
individuos que actúan según sus propios intereses, Rousseau profesa una especie de 
desprecio por lo individual. Su ponderación de la comunidad como un todo indivisible lo 
convierte en un autor difícil de clasificar. Sus ideas son generalmente identificadas como 
una fuerte justificación para la democracia representativa, y más claramente para el 
igualitarismo. Pero al mismo tiempo colisionan abiertamente con los principios más 
básicos del liberalismo. 

 

                                                
55 Existe un importante debate acerca de los límites que Rousseau impone al gobierno de la mayoría. Bobbio 
se inclina por rechazar la tesis de que Rousseau es el “padre de la democracia totalitaria”, dado que 
considera incorrecta la idea de que el autor haya llevado al límite el principio de la voluntad general. 
Russell, por su parte, es profundamente crítico con la obra del filósofo suizo, al punto que afirma en relación  
la idea de voluntad general: “This implies a complete abrogation of liberty and a complete rejection of the 
doctrine of rights of man. (…) The sovereign is the sole judge of what is useful or useless to the community. 
It is clear that only a very feeble obstacle is thus opposed to collective tyranny”. Ob. Cit. p. 696. 
56 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Ob. Cit p. 23 
57 “La soberanía que de ello se deriva será además de inalienable, indivisible y absoluta, como en Hobbes, 
también infalible. La voz de la mayoría no se equivoca y de ahí los imperativos éticos de la sociedad”. 
MEJÍA, Oscar. Justicia y democracia consensual: la teoría neocontractualista de John Rawls. Santafé de 
Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 1996. p. 29 
58 CONSTANT, Benjamin. Mélanges de littérature et de politique. 1829. Citado en: JARDIN, André. 1989.  
Historia del liberalismo político: De la crisis del absolutismo a la Constitución de 1875. México: Fondo 
de Cultura Económica. p. 259 
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En conclusión, la contraposición entre Rousseau y Constant nos permite apreciar un 
panorama en el que la democracia – como sistema de gobierno – asomaba con una fuerza 
creciente. El liberalismo, en su afán por limitar el poder, no distinguía si las amenazas 
provenían de la monarquía, la iglesia o el pueblo. Su objetivo era preservar el más amplio 
esquema de libertades; y las pretensiones igualitaristas y niveladoras de un gobierno 
popular no hacían más que inquietar a una estirpe de pensadores que, en la estela de 
Locke, habían internalizado el carácter sagrado de la libertad en su más amplio sentido.      

 
Para comprender el proceso que llevó al liberalismo a aceptar teorías igualitaristas 

como la John Rawls, será necesario echar un vistazo a la dificultosa relación que el 
liberalismo ha mantenido con la democracia,  una disputa que tuvo como protagonistas a 
los dos principales valores de las democracias contemporáneas: libertad e igualdad.  
 
 

2.2  – Liberalismo y democracia: sobre la distribución del poder y sus 
límites 

 
Hemos detectado hasta aquí, en el nacimiento el pensamiento liberal, una fuerte vocación 
individualista. Nos referimos a un cambio tan paulatino como radical, que cimentó las 
bases del pensamiento moderno a través de la transformación de una sociedad organicista 
en un compuesto artificial conformado por individuos libres, presumiblemente iguales y 
detentores de derechos previos a la instauración del poder político. 
 
Bobbio define este cambio de manera formidable al distinguir el proceso histórico por el 
cual se ampliaron las esferas de libertad – a través de la erosión del poder absoluto; 
monárquico y religioso – de la explicación teórica que la filosofía, a través del 
contractualismo, intentó construir como forma de justificar la libertad individual. 
Mientras el liberalismo, en tanto doctrina política, surge como fruto del devenir histórico, 
sostiene Bobbio, el contractualismo invierte el proceso y, apoyado en la doctrina de los 
derechos naturales, logra concebir a los hombres como libres, iguales y capaces de dar 
nacimiento a una sociedad política cuyo poder sea limitado59.  
 

2.2.1) El poder político: enemigo de la libertad 
 
El principal rasgo distintivo que encontramos en el liberalismo clásico es una profunda 
aversión hacia la autoridad, de donde sea que esta provenga. La libertad moderna, según 
la definía Constant, consistía en la capacidad de actuar libremente sin la interferencia 
externa que el poder político suele ejercer sobre sus súbditos. Por esto, la gran batalla que 
libró el liberalismo desde sus inicios fue en favor de la instauración de límites claros y 
definidos al poder, como forma de salvaguardar a los individuos de sus abusos y excesos.  
 

                                                
59 BOBBIO, Norberto. Ob. Cit. pp. 14-15 
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El Estado, de Locke en adelante, no será visto más que como un mal necesario: no es sino 
la única forma de escapar a la anarquía. La libertad requiere del orden para ejercitarse, y 
el Estado es la entidad por excelencia para asegurarlo. Pero al mismo tiempo representa 
un enemigo declarado de la libertad. Este sentimiento puede ser apreciado con claridad 
en las palabras de Thomas Paine, una liberal radical: 
 

“La sociedad es, bajo cualquier condición, una bendición; el gobierno, 
aun bajo su mejor forma, no es más que un mal necesario, en la peor 
es insoportable”60 

 
La historia del liberalismo es, justamente, una historia de lucha contra la autoridad. Sus 
conquistas se basan, todas y cada una, en la emancipación del individuo de los tentáculos 
del Estado. Primero combatió por la libertad religiosa y espiritual, tras lo cual logró 
excluir su tanto su conciencia como su vida privada de los dominios del poder político. 
Más adelante fue la libertad económica, de lo cual consiguió su capacidad de comerciar 
libremente y disfrutar de la propiedad privada. Finalmente alcanzó la libertad política, 
con lo que no solo llegó a limitar el poder, sino también ejercerlo.   
 
Pero cuando el individuo se convierte en ciudadano, cuando debe hacer frente a la libertad 
positiva y no se limita únicamente a disfrutar de la libertad al margen del Estado, surgen 
nuevas preocupaciones que tienen que ver con una nueva forma de gobierno que, a 
medida que la igualdad política se expande, cobra fuerza en el mundo occidental: la 
democracia61.  
 

2.2.2) Libertad e igualdad en la democracia moderna 
 
La relación entre la doctrina liberal y la democracia, en tanto sistema de gobierno, ha sido 
desde el comienzo turbulenta. Ambos sostienen concepciones sino opuestas al menos 
divergentes del poder político y sus objetivos, por lo que su convivencia no ha sido otra 
cosa que el resultado de un proceso de adaptación no siempre satisfactorio.  
 
Como sistema de gobierno, la democracia no parte del objetivo de asegurar la libertad de 
los individuos imponiendo límites al poder, sino que procura realizar una distribución lo 
más equitativamente posible del mismo. En la democracia moderna, o representativa, los 
ciudadanos – depositarios últimos del poder soberano – son los encargados de elegir a 
quienes tomarán las decisiones obligatorias para la sociedad, los cuales se regirán por un 
conjunto de normas estables cuya validez recae para todos por igual. 
 

                                                
60 PAINE, Thomas. Common Sense. 1776. Citado en: BOBBIO, Norberto. Ob. Cit. p. 65 
61 Las revoluciones Norteamericana y Francesa tienen un impacto trascendental en este sentido. Una vez 
demostrado que el poder monárquico puede ser derrotado y sustituido por un poder cuya soberanía reside 
en el pueblo, el liberalismo debe adaptar su discurso y replantear sus metas. Como bien dice Bobbio,  “el 
primer liberalismo nace con una fuerte carga ética, y la crítica del paternalismo tiene su principal razón 
de ser en la defensa de la autonomía de la persona humana”. Ob. Cit. p. 28. Pero una vez derrocado el 
Estado paternalista, la autonomía individual puede ser alcanzada no ya “contra”, sino en conjunto con el 
poder político. 
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Mientras el liberalismo se preocupa por los límites que se imponen a un Estado mínimo, 
la democracia tiende a procurar la instauración del Estado de derecho, que garantizará la 
igualdad ante la ley como valor central. La democracia puede ser entendida inicialmente 
como una forma de distribuir el poder, y su principal enemigo es el autoritario, que hace 
uso arbitrario del poder y excluye a la ciudadanía de la toma de decisiones. Para el 
liberalismo, el principal enemigo es el Estado máximo, sea cual fuere la forma de 
gobierno vigente. Siempre que la autoridad olvide que la libertad es un valor primordial 
y decida limitarla en la búsqueda de otros fines, el liberalismo estará en pie de guerra.  
 
La democracia puede ser entendida además como una forma de disponer del poder como 
instrumento en la búsqueda de la igualdad. Pero no de la igualdad política, que es en sí 
misma un requisito previo para la instauración de un régimen democrático, sino un 
igualitarismo que pretende limitar, tanto como sea posible, las diferencias existentes entre 
los hombres, para los cuales no basta con nacer en los términos que el derecho natural les 
asegura. 
 
Esto sucede porque, una vez más, liberalismo y democracia difieren en su concepción de 
la sociedad. El primero no puede despegarse de un individualismo metodológico que lo 
hace alérgico a toda reducción de las personas a la categoría de meros integrantes de una 
comunidad. La segunda, en cambio, considera a la sociedad como una entidad con una 
lógica propia, en beneficio de la cual los individuos deben necesariamente realizar 
concesiones. Estas concesiones implican el reconocimiento de que la autoridad tiene la 
potestad de tomar decisiones que, muy a menudo,  sacrificarán libertades individuales en 
la persecución del bien común62.   
 

2.2.3) ¿La desigualdad como un “producto” del liberalismo? 
 
Una visión que será fundamental en la filosofía política rawlsiana es la idea de que las 
sociedades modernas han hecho de la libertad su valor supremo, no solo descuidado la 
búsqueda de la igualdad sino que, peor aún, permitiendo el surgimiento de mecanismos 
que generan y reproducen, generación tras generación, las más profundas desigualdades.  
 
En las primeras décadas del siglo XX, medio siglo antes de que la teoría de justicia de 
Rawls fuese publicada, Harold Laski realizó una aguda crítica con respecto al problema 
de la igualdad en las sociedades liberales. Según el historiador inglés, el contractualismo 
que dio origen a la doctrina liberal constituía un mecanismo esencialmente desigual, en 
tanto las partes contratantes negociaban sin condiciones de igualdad. Así lo planteaba: 
 

“[El liberalismo] Nunca pudo entender – o nunca fue capaz de 
admitirlo plenamente – que la libertad contractual jamás es 

                                                
62 Retornando una vez más a Bobbio, la relación entre liberalismo y democracia puede ser puesta en los 
siguientes términos: “Para el liberal es fin principal  el desarrollo de la personalidad individual, aunque 
el desarrollo de la personalidad más rica y dotada puede ir en detrimento de la personalidad más pobre y 
menos dotada; para el igualitario el fin principal es el desarrollo de la comunidad en su conjunto, aun a 
costa de disminuir la esfera de libertad de los individuos.” Ob. Cit. p. 41 
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completamente libre hasta que las partes contratantes poseen igual 
poder para negociar. Y esa igualdad, por necesidad, es una función de 
condiciones materiales iguales”63.  

 
Insistiendo en su simplificadora y cuestionable tesis de que el liberalismo es fruto del 
impulso individualista de la clase burguesa, Laski presenta nuevamente al liberalismo 
como generador de desigualdades en tanto procura las condiciones para el ejercicio de la 
libertad pero no se asegura nunca de que todos estén en condiciones de ejercerla: 
 

“Habiendo hecho de la desigualdad un artículo implícito de su fe, 
invita luego a la libertad a quien se le niega los medios para 
alcanzarla”64. 

 
Por último, ingresando ya en una crítica que en su momento no podía más que provenir 
del socialismo65, Laski cuestiona la existencia de libertad si no se generan para su 
ejercicio las condiciones necesarias para su goce: 
 

“[El liberalismo] Siempre ha rehusado creer cuán poco significado 
existe en la libertad cuando esta está divorciada de la igualdad en la 
fuerza de negociación”66. 

 
Este camino que comenzamos a recorrer nos lleva a plantearnos, necesariamente, cuál es 
el lugar para la igualdad dentro de una sociedad liberal. ¿Son libertad e igualdad dos 
valores contradictorios? 
 
Bobbio sostiene con cierto criterio que el problema no radica en la acepción atemporal de 
ambos valores, sino que debe tomarse una perspectiva histórica para evaluar su 
relacionamiento. Así veremos, sostiene Bobbio, que como subproducto de la democracia, 
la igualdad es enemiga del liberalismo clásico y ambos términos son incompatibles. Pero 
con el paso del tiempo y la instauración de regímenes democráticos se comprobó que, por 
el contrario, la búsqueda de la igualdad puede realizarse en total respeto por la libertad 
individual. Por último, y si nos acercamos a la época contemporánea, la relación entre 
libertad e igualdad dentro de la democracia ha llegado al punto de que sea posible 
considerarlas indivisibles67.  
 
 
 
 
 
 

  
                                                
63 LASKI, Harold. Ob. Cit p. 16 
64 Ibídem p. 135. 
65 La social democracia y el Estado de bienestar era una conjunción ciertamente desconocida. 
66 Ibídem p. 220 
67 BOBBIO, Norberto. Ob. Cit. p 59 
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 Capítulo segundo 

3. - John Rawls: repensar la igualdad en el 
liberalismo 

 
"I believe that at most two books in the history of Western 
political philosophy have a claim to be regarded as greater than 
A Theory of Justice: Plato's Republic and Hobbes's Leviathan. 
(…) among what contributes to the greatness of A Theory of 
Justice, and of the entire rawlsian achievement, is that (…) 
John Rawls grasped his age, or, more precisely, one large reality 
of his age, in thought. In his work the politics of liberal (in the 
American sense) democracy and social (in the European sense) 
democracy raises to consciousness of itself". 

Gerald A. Cohen68 
 

3.1  - Introducción a la obra de John Rawls 
 
3.1.1) La desigualdad como un problema del liberalismo 

 
Hemos llegado hasta aquí tras el intento de una reconstrucción histórica del 

liberalismo, que nos llevó inevitablemente a considerar su relación con el ideal 
democrático. Éste último, enfocado en la división del poder político con el objetivo de 
generar condiciones de igualdad social, política y económica, enfrentó a la libertad con 
el gobierno, un aparente enemigo que durante mucho tiempo no fue más que un mal 
necesario para su ejercicio. Pero a medida que la democracia se expandió en el mundo, y 
que el liberalismo adoptó como propios sus mecanismos de ejercer el poder, la discusión 
acerca de la compatibilidad entre liberalismo y democracia se convirtió en historia. 

 
Nació así lo que hoy conocemos como democracia liberal, y que como hemos visto 

no fue el resultado de un proceso lineal de acoplamiento. La democracia aportó su 
preocupación por la igualdad y el ejercicio del poder soberano por parte de la ciudadanía, 
mientras que el liberalismo aceptó esas condiciones imponiendo limitaciones al ejercicio 
de dichos poderes y preservando con insistencia la esfera privada como un ámbito 
inalienable de libertad para el individuo.  

 
Sin embargo, es posible afirmar – siempre con el riesgo de pasar por alto alguna 

circunstancia histórica particular – que los siglos XIX y XX representaron una victoria 
del liberalismo en su forma más clásica. Mientras el liberalismo económico triunfaba en 
                                                
68 COHEN, Gerald. Rescuing Justice & Equality. Cambridge: Harvard University Press. 2008. p. 11 
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el mundo y transformaba a las sociedades más desarrolladas en pujantes centros 
industrializados, la democracia se conformaba con un moderado avance en la conquista 
de la igualdad política, algo que las revoluciones Americana y Francesa habían 
reconocido como un derecho inexpugnable pero que la realidad no siempre respetaba69. 

 
Por tanto, mientras la igualdad política daba su batalla en la conquista del derecho al 

voto para diferentes sectores de la población –  como fue el caso de las mujeres hasta muy 
avanzadas las primeras décadas el siglo XX – la libertad económica seguía su rumbo bajo 
la idea central de sus postulados clásicos, según los cuales quien se enriquece hace además 
un favor a la sociedad en tanto su riqueza aumenta el bienestar general de sus integrantes. 
La sacralidad de la propiedad privada y el reconocimiento explícito de que quienes la 
poseen tienen sobre ella un derecho inviolable fue un factor central en las sociedades 
occidentales de los siglos en cuestión.  

 
La igualdad se reducía entonces a algunas incompletas expresiones que se 

manifestaban en el ámbito político y social, mientras que la democracia liberal cobijaba 
en su seno un potente motor que reproducía de forma constante las más extremas 
desigualdades económicas, que una y otra vez repercutían en todas las áreas de la vida 
social, desde la educación hasta el acceso a los cargos públicos de decisión.  

  
 Con el utilitarismo como enraizada noción de justicia, el liberalismo legitimó la idea 

de que una sociedad justa es aquella en la que sus integrantes tienen la total libertad 
económica para gestionar sus negocios y disponer de sus propiedades, puesto que su éxito 
significa, invariablemente, el éxito de la sociedad, ya que el objetivo primordial no es otro 
que maximizar el bienestar general. Esta idea, sin la cual el liberalismo no podría haberse 
desarrollado de la forma en que lo hizo, gozaba de cierto atractivo práctico en tanto no 
consistía en el respeto de postulados éticos o morales. Todo lo que la sociedad debe hacer 
es maximizar el bienestar general, propiciando la mayor felicidad para el mayor número. 

 
Esto último implicaba además un explícito rechazo al Estado paternalista, que 

intentaba imponer sobre sus ciudadanos una serie de normas morales con el objetivo de 
modificar los fines últimos de su vida. Como lo expresaba John Stuart Mill en 1859, 
reenviándonos a la vieja disputa entre libertad y autoridad: 

 
“En la conducta de los seres humanos con sus semejantes, es necesaria 
la observancia de normas generales en la mayoría de los casos, con el 

                                                
69 En el esclarecedor ensayo de José Ortega y Gasset (1984, 27) sobre “La Rebelión de las Masas” de 1929, 
el filósofo español describe con agudeza la forma en que se procesó el sentimiento de igualdad entre los 
hombres. Según Ortega: “En el siglo XVIII, ciertas minorías descubrieron que todo individuo humano, por 
el mero hecho de nacer, y sin necesidad de cualificación especial alguna, poseía ciertos derechos políticos 
fundamentales, los llamados derechos del hombre y el ciudadano (…)  Fue esto, primero, puro teorema e 
idea de unos pocos (…) Sin embargo, durante el siglo XIX, la masa, que iba entusiasmándose con la idea 
de esos derechos como un ideal, no los sentía en sí, no los ejercitaba ni los hacía valer, sino que, bajo las 
legislaciones democráticas (…) seguía sintiéndose a sí misma como en el antiguo régimen. (…) Hoy ese 
ideal se ha convertido en una realidad, no ya en las legislaciones que son esquemas externos de la vida 
pública, sino en el corazón de todo individuo”. La igualdad era, para el autor, y podríamos decir que 
continúa siendo, “un estado psicológico constitutivo del hombre medio”.  
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fin de que cada uno sepa lo que puede esperar de ellos; pero en lo que 
toca a sus propias inquietudes, tiene derecho a ejercer con toda 
espontaneidad su libertad como individuo.”70  

 
Para la segunda mitad del siglo XX, con la transformación social y política que las 

guerras mundiales habían dejado a su paso – con la excepción e Estados Unidos, donde 
el proceso se había producido en las primeras décadas del siglo –, la idea de una sociedad 
justa no parecía ser alcanzada por aquel pretérito ideal de la igualdad política en un ámbito 
de absoluta libertad económica. Con la extensión de las teorías keynesianas luego del 
crack de la bolsa en 1929 y la posterior instauración de gobiernos fuertemente 
interventores en los países anglosajones y escandinavos, se hizo imprescindible la 
necesidad de repensar el papel de la igualdad en las democracias liberales occidentales. 
¿Qué es la igualdad social? ¿Cómo se consigue? ¿Qué factores configuran una sociedad 
justa? Estas preguntad necesitaban un respuesta. 

 
Nos enfrentamos aquí a un problema que excede ampliamente el tratamiento que el 

liberalismo había dado al asunto de la desigualdad. No quiere decir esto que las 
sociedades no hubiesen implementado ya algunos mecanismos para mitigar ciertas 
desigualdades evidentes71, sino que la doctrina liberal carecía de una teoría que 
considerara a las desigualdades como problema inherente al liberalismo. La igualdad era 
claramente una preocupación de las teorías igualitaristas o socialistas, mientras que el 
liberalismo se había limitado, de Locke en adelante, a considerar las desigualdades como 
algo natural que debía ser encargado a la caridad de los individuos en su esfera privada72.   

 
Es en este esquema que la teoría de justicia de John Rawls rompe con una tradición 

liberal alejada de los problemas de la igualdad, puesto que realiza una redefinición del 
liberalismo según la cual este ya no puede ser entendido como tal si no se construye sobre 
la base de principios de justicia que permitan regular la estructura básica de la sociedad73.  

 
3.1.2) La Teoría de la Justicia y su contexto 

 
Si bien Rawls publica su Teoría de la Justicia en 1971, lo que en realidad hace es 

culminar con ella un proceso de construcción que le había llevado más de una década. 

                                                
70 MILL, John Stuart.. Sobre la libertad. Madrid: EDAF. 2004 (versión de 1859) p. 174  
71 De hecho, Uruguay lo hizo muy temprano. Las políticas aplicadas por el “batllismo” a partir de la década 
de 1910 partieron de una concepción del Estado como un actor central que se adjudicaba a sí mismo la 
función de velar por el bienestar de sus ciudadanos.  
72 Hobbes, que no fue un filósofo liberal, realizaba las siguientes consideraciones a contrapelo de lo que 
luego sería la teoría liberal clásica: “men… unable to mantain themselves by their labour…ought not to be 
left to Charity of prívate persons; but to be provided for, (as far-forth as the necessities of Nature require) 
by the Lawes of the Commonwealth”. En. COHEN, Ob. Cit. p. 11. 
7373 La preocupación por la igualdad dista mucho de ser un rasgo exclusivo de filosofía rawlsiana. La 
ilustración despertó uno de los más fuertes y prolongados movimientos en su favor, y los pensadores 
liberales han recaído constantemente sobre ella. Sin embargo, mientras en gran parte de su historia el 
liberalismo defendió una igualdad esencialmente formal, la propuesta rawlsiana tiene la característica de 
combinar los fundamentos del liberalismo con una estructuración social que promueve el establecimiento 
de una noción sustantiva de la justicia, en la que ésta se consigue a través de los procedimientos por los 
cuales se rige la estructura básica de la sociedad y no por las normas legales posteriores al contrato.   
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Iniciado en 1957 con la publicación de “Justice as Faireness”, en la que se establecían la 
base argumental de su concepción de justicia, Rawls prosiguió luego con “The Sense of 
Justice” (1963), “Distributive Justice” (1967) y “The Justification of Civil Desobedience” 
(1969), todos artículos en los que se ve delineada claramente la estructura de su primer y 
más famoso libro.  

 
El principal aspecto a destacar en la obra de Rawls es su dedicación, casi absoluta, a 

la construcción de un proyecto de investigación que lo llevó, en ocasiones con más éxito 
que en otras, a aplicar su ideal de justicia a diferentes ámbitos de la vida y la política.  

 
El primer gran pilar de dicho proyecto fue su “Teoría...” que, rápidamente, se 

convirtió en un hito en el desarrollo histórico del liberalismo. Hasta entonces, como ya 
hemos mencionado, la filosofía política, en especial la anglosajona, había rendido un 
largo período de tributo al utilitarismo. Rawls, convencido de que distaba mucho de ser 
la doctrina filosófica que mejor abordaba el espinoso tema de la justicia social en un 
marco de instituciones liberales, se avocó a la construcción de una comprensiva teoría 
moral que generó un quiebre en el pensamiento filosófico de su tiempo. Baste mencionar, 
para corroborarlo, la frase que su colega Robert Nozick le dedicó en Anarchy, State and 
Utopía (1974), un libro escrito con el fin de derribar la teoría igualitarista enunciada por 
Rawls: “De ahora en más los filósofos políticos deberán trabajar dentro de la teoría de 
Rawls,  o bien explicar por qué no lo hacen”74. 

 
La aparición de “Teoría...”  representó una revitalización de la discusión filosófica 

en torno al liberalismo, que intentaba contraponer la concepción clásica a una “nueva” 
versión marcada por una intención fuertemente igualitaria, a la que Rawls bautizó con el 
nombre justicia como equidad75 (justice as faireness).  Libertad e igualdad volvían a verse 
las caras, como ha sucedido recurrentemente desde el siglo XVIII, pero esta vez en una 
majestuosa formulación teórica que prometía redefinir el liberalismo – como veremos –  
desde la perspectiva del universalismo moral, conjugando ambos conceptos en el marco 
de lo que habitualmente conocemos como instituciones liberales.  
 

Es central, para el propósito de esta investigación, comprender desarrollo de la obra 
de Rawls, comenzando naturalmente por “Teoría…”, en la que Rawls desarrolla una 
ambiciosa teoría de la justicia social mediante la cual pretende aportar una justificación 
sistemática a lo que Michael Lessnoff ha denominado la síntesis sociopolítica 
contemporánea: una mezcla entre la democracia liberal, la economía de mercado y el 
Estado distributivo del Bienestar76.  

 
El aporte de la teoría de Rawls ha sido fundamental desde varios puntos de vista, 

por lo que, de ahora en más, será necesario realizar un detallado estudio de sus 
características constitutivas.   

                                                
74 NOZICK, Robert. Anarchy, State, and Utopia. Oxford: Blackwell Publishers. 1974. p. 183 
75 RAWLS, John. Justice as Fairness: Political not Metaphysical. Philosophy and Public Affairs, 1985, 14, 
pp 223-251. 
76 LESSNOFF, Michael. Filosofía política del siglo XX. Madrid: AKAL. 1999. p. 329 
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3.2 -  Un retorno a la teoría del contrato social 
 
Quizá el rasgo más distintivo de la obra de Rawls es el retorno a la teoría del contrato 

social, un dispositivo teórico que para el siglo XX se encontraba largamente en desuso. 
El autor busca, por este medio, la fundamentación no ya de la legitimidad del poder 
político, como muchos antes que él, sino las normas sociales subyacentes para la 
constricción de una sociedad regida por la justicia.    

 
Es posible afirmar, por tanto, que con su “Teoría...” Rawls inaugura lo que se ha 

denominado como el neocontractualismo contemporáneo, retomando así una tradición 
iniciada por Thomas Hobbes en el siglo XVII y continuada por John Locke, Jean-Jaques 
Rousseau e Immanuel Kant, aunque destinada al ostracismo durante el siglo XIX y  parte 
del XX77.  

 
El mérito de la teoría rawlsiana es doble, por tanto, en el sentido que no solo 

consigue revivir el debate en torno a la igualdad en un ámbito de libertad, sino que lo hace 
además a través del dispositivo teórico que más resultados le dio al liberalismo en su 
intento por romper con los razonamientos historicistas que impedían refundar los 
conceptos de sociedad y política por fuera del devenir histórico y en base a una teorización 
puramente artificial.   

 
3.2.1) El contractualismo clásico 

 
Antes de comenzar con el contractualismo rawlsiano, y a riesgo de repetir conceptos 

ya enunciados, resulta necesario realizar un repaso por algunas de las más celebres 
formulaciones que el contractualismo ha tenido en su variante clásica. Todas ellas, de 
forma más o menos directa, han influido en la reformulación que algunos siglos después 
Rawls realizaría.    

 
La primera parada ineludible en este recorrido es la filosofía política de Thomas 

Hobbes, aunque para ello sea necesario realizar una importante salvedad. El propio Rawls 
se encarga de aclarar, en las primeras páginas de “Teoría…”, que el contractualismo 
hobbesiano no se encuentra dentro de los referentes de su propia teoría, puesto que, según 
intenta explicarnos, “for all of its greatness, Hobbes’s Leviathan raises special 
problems”.78 Será necesario avanzar en la lectura para encontrar las verdaderas razones 
por las cuales busca desmarcarse de la más compleja construcción del contractualismo 
clásico, y aun así la explicación no es completa, puesto que en ningún momento se 
explicita.  Según apunta Da Silveira, la identificación de Rawls con Locke, Rousseau y 
especialmente Kant, dejando de lado a Hobbes, se debe a que el autor no pretende 
“retornar a una forma cualquiera de contractualismo, sino a una particularmente 
                                                
77 MEJÍA, Oscar. Justicia y democracia consensual: la teoría neocontractualista de John Rawls. Santafé 
de Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 1996. 
78 RAWLS, John. 1999a. Ob. Cit. p. 10. 
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‘moralizada’ donde lo que cuenta no es el balance de intereses contrapuestos sino la 
protección de la racionalidad y de la autonomía indisociable de la agencia moral”79.  

 
Como bien lo señala Oscar Mejía80, el contractualismo hobbesiano tiene su génesis 

en la interpretación que Santo Tomás de Aquino hizo de la obra de Aristóteles81. El giro 
tomista a la filosofía política aristotélica, dice el autor, radica en abandonar la idea de que 
la “la política [forma] parte de la filosofía práctica y [el Estado es] una comunidad que 
habilita a los ciudadanos para acciones virtuosas”. Hobbes, que retoma esta concepción, 
logra diseñar una justificación tan innovadora como revolucionaria para la legitimidad 
del poder político y las instituciones que se crean para ejercerlo en una sociedad 
determinada82. Para este primer planteo del contrato social, la sociedad política es el 
producto de un acuerdo entre los hombres, que deciden depositar su derecho natural de 
gobernarse a sí mismos en una entidad superior, con el fin abandonar el estado de 
naturaleza, en el cual la total libertad de cada individuo resulta un flagelo, dado que nadie 
está a salvo de la arbitrariedad en su utilización.  

 
Vale destacar que si bien Locke, Rousseau y Kant utilizan también esta herramienta 

conceptual para dar una justificación a la construcción poder político, sus planteos no 
tienen mayores puntos en común. Todos, no obstante, exponen el acuerdo entre las partes 
como una ficción y no como un hecho histórico realmente acontecido en pasado. El estado 
de naturaleza, del que los contratantes pretenden apartarse, no es entonces una realidad 
histórica, sino una construcción abstracta que nos permite “evaluar la legitimidad de las 
normas y los arreglos institucionales que nos hemos dado”83.  

 
Es así que Locke, por ejemplo, plantea la situación anterior al contrato como un 

“estado de paz, buena voluntad,  asistencia mutua y conservación”, que luego deriva en 
un estado de guerra causado por la falta de un juez que dirima las controversias entre los 
individuos.  

 
Rousseau, por su parte, plantea una instancia pre-contractual definida como estado 

mutuo de inocencia, regido por la solidaridad y la mutua comprensión84, el cual se verá 
desvirtuado por el surgimiento de la propiedad privada, madre de todas las desigualdades. 

 
Este breve repaso sirve como guía cronológica para llegar a Kant, último eslabón 

clásico en la teoría del contrato social, cuya influencia en la teoría de justicia de Rawls es 

                                                
79 DA SILVEIRA, 1997, Ob. Cit. p. 71. 
80 Ibídem p. 15-22 
81 Según Mejía, “Hobbes rompe la concepción aristotélica en tres sentidos: primero, la política deja de 
ser derivación de la ética y se desliga de la moralidad y la legalidad; segundo, la política deja de referirse 
a la práctica y comienza a ser referida como técnica; y tercero, la política deja de ser sabia comprensión, 
phronesis, y se convierte en ciencia, episteme”. Ob. Cit. p. 16.  
82 DA SILVEIRA, Pablo. Política y tiempo: hombres e ideas que marcaron el pensamiento político. Buenos 
Aires: Taurus. 2000. 
83 Ibídem p. 155 
84 MEJÍA, Oscar. Ob. Cit. p 24 
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explícita85.  Advirtiendo las falencias de los teorías contractualistas que lo precedieron, el 
filósofo prusiano buscó una solución a una diversidad de problemas que tuvieron como 
resultado la fijación de la legitimidad del poder estatal en la autonomía moral de los 
individuos, que asumen autónomamente como propios los mandatos de la mayoría, 
siempre y cuando estos satisfagan las exigencias de racionalidad y universalidad 
necesarias para conciliar la voluntad general con la individual. Este no es un tema menor, 
dado que Rawls  le otorga un papel central a la sentencia kantiana “obra de tal modo que 
uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre 
como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio”86. 

 
3.2.2) El neocontractualismo rawlsiano 

 
Pero si bien Rawls recoge los frutos de toda la tradición contractualista, el filósofo 

se propone rediseñar este dispositivo teórico. Para ello, deberá subsanar varios 
inconvenientes presentes en los planteos antes mencionados y adaptar la teoría del 
contrato social para construir sobre ella su Teoría de la Justicia.  

 
Uno de los principales aspectos que Rawls busca superar es el iusnaturalismo 

subyacente en el planteo de Hobbes, como advertía Da Silveira. Si bien la sustitución del 
derecho divino como justificación de la legitimidad del poder político fue un avance 
revolucionario en el siglo XVII, la fijación de dicha justificación en el derecho natural, 
o sea, en un conjunto de normas y valores externos e independientes al individuo – y por 
ende pre-contractuales – no se ajusta a la solución que Rawls ofrecerá para el 
establecimiento de sus principios de justicia. 

 
Algo similar sucede con los planteos de Locke y Rousseau, que justifican el poder 

político en el consenso mayoritario, pues si bien este avance teórico es un hito central en 
la construcción histórica del liberalismo y la democracia liberal, adolece de una problema 
de gran importancia y es que no da lugar al disenso, dado que “la decisión de la mayoría 
se legitima por encima de los intereses del individuo”87.  

 
Rawls se inclinará, desde el comienzo, por un planteo “altamente kantiano”88, en 

tanto tomará como eje central los postulados del universalismo moral, al tiempo que se 
valdrá de la idea de autonomía para establecer su concepción del individuo y su relación 
con la sociedad.  Los individuos rawlsianos serán siempre un fin en sí mismos, mientras 
que los principios de justicia funcionarán en todo momento como imperativos 
categóricos, los cuales serán elegidos en la posición original, única forma en la que tales 
individuos universales serán capaces de negociar en un ámbito de total autonomía, 

                                                
85 “What I have attempted to do is to generalize and carry to a higher order of abstraction the traditional 
theory of the social contract as represented by Locke, Rousseau, and Kant. […] The theory that results is 
highly Kantian in nature. Indeed, I must disclaim any originality for the views I put forward. The leading 
ideas are classical and well known”. RAWLS, 1999a, Op. Cit p. xviii. 
86 KANT, Immanuel. 1986. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Editorial Porrúa: México. 
Citado en MEJÍA, Ob. Cit. p. 26 
87 MEJÍA, Ob. Cit. p. 27 
88 DA SILVEIRA, Pablo. 1997, Ob. Cit. p. 71. 
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dejándose llevar por su racionalidad y los poderes morales que Rawls les confiere como 
constitutivos de su personalidad. En última instancia diremos que el objetivo final del 
planteo contractualista de Rawls no es otro que establecer principios de justicia 
universalmente aplicables89.  

 
Para tales objetivos, la “Teoría…” presenta un planteo sumamente innovador. 

Rawls no propone un estado de naturaleza del cual las partes busquen salir mediante la 
realización de un contrato, sino que ve en este último la mejor forma de solucionar lo que 
llamará el “problema de la justicia”. Si la sociedad es una “empresa cooperativa para la 
ventaja mutua”, dice Rawls, los integrantes de dicha sociedad tendrán intereses en común, 
pero también conflictos de intereses, y como ninguno es indiferente a cómo se distribuye 
la riqueza creada con su colaboración, cada uno – persiguiendo fines personales –buscará 
una mayor participación en la distribución de dichos beneficios.  

 
Entonces nos enfrentamos a un problema central: cómo llegar a principios de justicia 

universales, con los que cada integrante de la sociedad (cualquiera que esta sea) esté de 
acuerdo, y que al mismo tiempo eviten proyectar las desigualdades ya existentes. Si la 
solución fuese la negociación, el resultado estaría condenado al fracaso, pues las partes 
harían uso de un desigual poder e influencia, lo que terminaría por imponer los intereses 
de los grupos con mayor ascendencia en la estructura social.  

 
La principal preocupación de nuestro autor pasará a encontrarse entonces en la 

estructura básica de la sociedad, que es definida como la forma en que las principales 
instituciones sociales distribuyen los derechos y obligaciones fundamentales y que al 
mismo tiempo determinan la división de las ventajas resultantes de la cooperación 
social90. Rawls reconoce que en dicha  estructura básica las desigualdades son 
inevitables, pero como bien lo resume Lessnoff, “la cuestión es definir sí y en qué  medida 
las desigualdades pueden ser justas”91. La posición original será, junto al velo de 
ignorancia, el primer paso de la teoría rawlsiana para echar luz sobre ésta interrogante. 

 
Imaginemos, nos dice Rawls, una asamblea en la que todos los miembros de una 

sociedad se reúnen para elegir las instituciones básicas que organizarán su vida 
económica y política. Estas personas tienen conciencia de que las decisiones que tomen 
condicionarán no sólo su vida, sino además las de sus hijos y nietos, por lo que las 
decisiones que tomen no serán coyunturales, sino que deberán representar reglas de juego 
rigurosamente estables. Más aun, deberán comprender los intereses y preocupaciones de 
cada uno en base a un acuerdo generalizado.  

 
A esta “asamblea” es lo que Rawls denominará la posición original, una 

construcción metodológica que le permitirá asegurarse de que los principios de justicia 

                                                
89 RAWLS, 1999a,  Ob. Cit. p. xviii 
90 “For us the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which 
the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of 
advantages from social cooperation”. RAWLS, 1999a, Ob. Cit. p. 6. 
91 LESSNOFF, Ob. Cit. p. 335. 
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sean elegidos por las partes de forma contractual y con todas las garantías necesarias para 
que dicho contrato sea realizado “por hombres racionales y morales que no contaminen 
con sus juicios egoístas la imparcialidad” de dichos principios92. 

 
Lo que los individuos tendrán en común a la hora de negociar las características del 

contrato es lo que Rawls llama sus dos poderes morales (two moral powers), y que será 
objeto de este contrato proteger. Se trata, por un lado, de su sentido de justicia (sense of 
justice) y, por otro, de la capacidad para poseer una determinada concepción del bien 
(conception of the good), o como también lo llama Rawls; un plan de vida racional93. 
Estos son los componentes de la personalidad moral de los agentes, que se conviven a sí 
mismos como libres e iguales y responsables de sus propias acciones.  

 
Otro rasgo destacable de los individuos en la posición original es que son racionales 

y razonables, dos términos entre los que Rawls traza una importante diferencia. 
Racionales refiere a lo que hemos identificado con la capacidad de seleccionar los propios 
fines últimos de su vida en función de un plan racional; mientras que lo razonable refiere 
al deseo y la intención de participar de la cooperación social, para lo que es necesario un 
sentido de la justicia como parte de una psicología moral que tienda a sopesar diferentes 
visiones, del mundo y la sociedad, que puedan contraponerse. 
 

 Esta esencia de la personalidad individual es fundamental para comprender la teoría 
rawlsiana en su más amplia dimensión, puesto que implican una cnceptualización de los 
agentes que condicionará todo el andamiaje contractualista montado en la posición 
original.  

 
Puestas las partes en una situación inicial, en la que se caracterizan por ser 

mutuamente desinteresadas – persiguen su propio interés desconociendo el de los demás 
–, aún hace falta eliminar cualquier factor de desigualdad entre ellas. Para esto, Rawls 
impondrá a las partes situadas en la posición original un velo de ignorancia que tendrá 
como consecuencia importantes restricciones de información94. A la hora de elegir los 

                                                
92 MEJÍA, Ob. Cit. p. 43. Encontramos aquí otra gran diferencia entre el contractualismo rawlsiano y el 
hobbesiano. Se trata de una concepción radicalmente opuesta de la finalidad del contrato, que para Hobbes 
debe representar los intereses egoístas de los individuos, mientras que para Rawls debe decididamente 
dejarlos de lado y apelar, únicamente, a la cooperación social como forma de llegar a un acuerdo 
generalizado.  
93 “The basic rights and liberties and their priority are there said to guarantee equally for all citizens the 
social conditions essential for the adequate development and the full and informed exercise of their two 
moral powers—their capacity for a sense of justice and their capacity for a conception of the good—in 
what I call the two fundamental cases. (…) persons are to be viewed as having two moral powers (those 
mentioned above) and as having higher-order interests in developing and exercising those powers”. 
RAWLS, 1999a, Ob.Cit. pp. xii-xiii  
94 “It is assumed, then, that the parties do not know certain kinds of particular facts. First of all, no one 
knows his place in society, his class position or social status; nor does he know his fortune in the 
distribution of natural assets and abilities, his intelligence and strength, and the like. Nor, again, does 
anyone know his conception of the good, the particulars of his rational plan of life, or even the special 
features of his psychology such as his aversion to risk or liability to optimism or pessimism. More than this, 
I assume that the parties do not know the particular circumstances of their own society. That is, they do not 
know its economic or political situation, or the level of civilization and culture it has been able to achieve. 
The persons in the original position have no information as to which generation they belong. These broader 
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principios de justicia que determinarán la estructura básica de la sociedad, las partes 
carecerán de información sobre cuál será su posición en ella e incluso sobre sus propias 
cualidades personales95.  

 
La intención de Rawls es clara. Nadie debe tener ventajas o desventajas derivadas 

de las circunstancias sociales96, o incluso de la suerte, a la hora de elegir los principios de 
justicia, lo que asegurará que nadie intente conseguir beneficios para una determinada 
posición en detrimento de otra97. Los individuos, por tanto, ignorarán cuales son – o serían 
– sus intereses particulares y por lo tanto deben llegar a un acuerdo sin saber qué es los 
que los beneficia o los perjudica. En última instancia, lo que Rawls consigue mediante la 
imposición del velo de ignorancia es obligar a las partes a “negociar bajo la perspectiva 
del universalismo moral”98. 

 
Teniendo en cuenta las condiciones de igualdad y restricción de la información 

planteas anteriormente para la negociación de los principios de justicias, Rawls cree que 
los individuos en la posición original optarían por los siguientes:  

 
Primer principio: “Each person is to have an equal right to the most extensive total 

system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberties for all”.   
 
Segundo principio: “Social and economic inequalities are to be arranged so that 

they are both:  (a) to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just 
savings principle, and (b) attached to positions and offices open to all under conditions 
of fair equality of opportunity.”99 

                                                
restrictions on knowledge are appropriate in part because questions of social justice arise between 
generations as well as within them (…)” RAWLS, 1999a, Ob. Cit. p. 118. 
95 Rawls no es el primer filósofo en intentar la construcción de justicia en base la noción de ignorancia o, 
como lo ha definido Brian Skyrms, de ceguera. Esta es una idea cuestionada y sobre la cual difícilmente 
pueda existir acuerdo. Así lo plantea Skyrms: “Justice is blind. But justice is not completely blind. She is 
not ignorant. She is not foolish. She is informed and rational, but her interest – in some sense to be made 
clear – is not self interest”. 2011, 5 
96 Esta idea de que los individuos deben acceder a la negociación del contrato excluidos de sus propias 
circunstancias de vida difiere de otros pensadores liberales, como es el caso del español José Ortega y 
Gasset, para quien “las circunstancias – las posibilidades – es de lo que de nuestra vida nos es dado e 
impuesto. La vida no elige su mundo, sino que vivir es encontrarse, desde luego, en un mundo determinado 
e incanjeable: en éste de ahora. Nuestro mundo es la dimensión de la fatalidad que integra nuestra vida”. 
Ibídem p. 46. 
97 RAWLS, 1999a, Ob. Cit. p. 16.  
98 DA SILVEIRA, Pablo. John Rawls y la justicia distributiva. Madrid: Campo de ideas. 2003. p. 26. Es 
importante recodar en este punto la relevancia que Rawls otorga a lo que él llama el “merecimiento moral”. 
El autor argumenta que nadie puede aducir que su situación en la sociedad pueda ser justificada desde un 
punto de vista moral. Nadie merece moralmente las ventajas o desventajas que le hayan tocado en suerte, 
ya sea desde una inteligencia prodigiosa o una deformidad física hasta una habilidad deportiva o artística. 
De esta manera, el velo de ignorancia eliminará este tipo de diferencias, por lo que nadie es capaz de saber 
cuáles serán sus ventajas o desventajas. RAWLS, 1999a, Ob. Cit. pp.  273-277.  
99  RAWLS, 1999a, Ob. Cit. p. 226. Es importante remarcar aquí que los principios de justicia enunciados 
por Rawls  en su teoría no se han mantenido inmutables a lo largo del tiempo. Como prueba de ello es 
posible contraponer los antes enunciados, pertenecientes a la versión revisada de 1999, con los que aparecen 
en la primer versión de A Theory of Justice de 1971 p. 60: “First: each person is to have an equal right to 
the most extensive scheme of equal  basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.   
Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably  expected 



44 
 

 
Es aquí donde se consagran los pilares de su teoría. Rawls complementa dichos 

principios con lo que denomina  reglas de prioridad, estableciendo que la libertad siempre 
primará por sobre la igualdad y la justicia – el primer principio sobre el segundo –, y que 
la justicia primará en todo momento por sobre el bienestar –, anteponiendo la segunda 
parte del segundo principio sobre la primera. En otras palabras, la distribución solo será 
posible mientras se produzca en total respeto de las libertades individuales, mientras que 
las desigualdades – bajo el entendido de que estas beneficien a los más desfavorecidos –
, sólo serán aceptadas si antes se produjeron en un marco de igualdad de oportunidades 
para acceder a los cargos de responsabilidad de la sociedad en cuestión100.        

 
Los principios de justicia a los que las partes en la posición original llegarían, 

pueden ser comprendidos en mayor medida si vemos la estrategia que, según  Rawls, 
seguirían teniendo en cuenta su condición de seres racionales. El autor considera que ante 
las restricciones de información impuestas por el velo de ignorancia, maximizar los 
posibles beneficios sería un error, por lo que las partes se preocuparían por “maximizar 
el mínimo” (hacer que la peor situación sea lo mejor posible), una estrategia que ha sido 
denominada como maximin, y que consiste en reducir al mínimo el riesgo que correríamos 
en caso de encontrarnos en la parte menos favorecida de la sociedad101. De esta manera, 
argumenta Rawls, lo racional no sería tampoco eliminar toda forma de desigualdad en la 
estructura básica – dado que muchas de estas podrían ser beneficiosas – sino aceptar 
solamente aquellas que mejoren la situación de los menos aventajados.  

 
A los efectos del presente trabajo, es importante rescatar las pretensiones 

universalistas que se encuentran en “Teoría…”, teniendo en cuenta que los principios de 
justicia podrían ser aplicados en cualquier momento y en cualquier sociedad sin que su 
validez se vea erosionada. La posición original, como afirma el propio Rawls, nos obliga 
a contemplar la situación humana desde todos los puntos sociales y temporales posibles.  
 
 
3.2.3) Una alternativa al utilitarismo 

 
Antes de continuar con el estudio de la “Teoría…”, debemos detenernos en uno de 

los aspectos que determinaron su nacimiento. Como ya ha sido mencionado, Rawls 
elabora su teoría en reacción a la aceptación casi incuestionada que los mecanismos de 
justicia del utilitarismo habían suscitaban a nivel político y filosófico entre principios del 
siglo XIX y mediados del XX. Es por esta razón que en el primer capítulo de “Teoría…” 

                                                
to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open  to all.” No obstante lo 
anterior, estos cambios no modifican sustancialmente la teoría, sino que tienen a una complejización de los 
conceptos, cuya capacidad explicativa aumenta.  
100 DA SILVEIRA, Pablo, 2003, Ob. Cit. p. 38 
101 “(…) the original position has been described so it is rational for the parties to adopt the conservative 
attitude expressed by this rule”. RAWLS, 1999a, Ob. Cit. p. 133. “The maximin criterion is generally 
understood as a rule for choice under great uncertainty”. RAWLS, 1999a, Ob. Cit. p. 72.  
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Rawls dedica una sección para hacer notar las sustanciales diferencias que separan a su 
concepción de justicia del utilitarismo decimonónico. 

 
Como teoría de la justicia o, mejor dicho, como mecanismo para distribuir los 

beneficio obtenidos de la cooperación social,  el utilitarismo dominó la discusión en el 
ámbito de la filosofía política anglosajona, ofreciendo una solución simple al problema 
de la distribución. Su falta de complejidad, en parte gracias a la ausencia de una teoría 
moral como condición necesaria para su aplicación, hizo del utilitarismo un complemento 
formidable para el liberalismo. Sin embargo, en “Teoría…” Rawls se propone demostrar 
su insatisfactoria solución al problema de la igualdad, tras lo cual asume el desafío de 
crear nueva teoría liberal de justicia que incorpore como intrínseca la búsqueda de 
soluciones a las desigualdades sociales.  

 
Como bien lo define Jean Touchard:  
 

“El utilitarismo es la doctrina de una época, de un país, de una clase. 
Procede de una especie de ‘newtonismo moral’, del deseo de explicar 
el conjunto de fenómenos sociales mediante un principio único. El 
utilitarismo, ajeno a toda forma de romanticismo, es una filosofía 
comercial, una mecánica, una contabilidad”102. 

 
 

Así establece Rawls su intención en las primeras páginas de su teoría:  
 

“My aim is to work out a theory of justice that represents an alternative 
to utilitarian. (…) The main idea (of utilitarianism) is that society is 
rightly ordered, and therefore just, when its major institutions are 
arranged so as to achieve the greatest net balance of satisfaction 
summed over all the individuals belonging to it”103.  

 
Jeremy Bentham, padre de la doctrina utilitarista, los definió en términos similares 

al afirmar que la mejor forma en que una sociedad puede distribuir los beneficios 
generados por sus integrantes es otorgando “la mayor felicidad para el mayor número”. 

 
Es imposible, afirma Rawls, negar el atractivo inicial que nos genera esta 

concepción de la justicia, por lo que, para combatirla, es necesario no solo aportar sólidos 
argumentos en su contra, sino que es preciso presentar una alternativa que considere no 
solo a la mayoría, sino a todos y cada uno de los integrante de la sociedad. 

 
Una de las principales razones por las cuales el utilitarismo gozaba de tan amplia 

aceptación es su claridad frente a otras teorías que, aunque no menos interesantes, carecen 
de una ventaja fundamental: el utilitarismo ofrece un criterio general de decisión y al 
mismo tiempo permite una tecnificación de las decisiones morales y políticas.  Si todos 

                                                
102 TOUCHARD, Jean, Historia de las ideas políticas. Madrid: Tecnos. 1983 p. 324 
103 RAWLS, 1999a, Ob. Cit. p. 20 
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aceptáramos el criterio de maximizar el bienestar104, sería relativamente fácil 
implementar mecanismos matemáticos para la toma de decisiones105.    
 

Pero esta no es la única ventaja del utilitarismo. Siguiendo a Kymlicka podríamos 
agregar otros dos atributos importantes que impulsan el atractivo del utilitarismo frente a 
otras teorías. Por un lado, el autor resalta su secularidad: las metas que el utilitarismo 
persigue no dependen de la existencia de un Dios, un alma o cualquier otra entidad 
metafísica. No importa que tan seculares seamos, si como regla general todos sufrimos y 
somos felices. De esta manera, no podemos negar que la felicidad (o el bienestar) es un 
valor que todos perseguimos en nuestras vidas. Así, sin depender de una concepción 
moral o religiosa determinada, el utilitarismo ensancha su terreno de acción. 

 
Por otra parte, el mismo autor destaca el consecuencialismo inherente a la teoría 

utilitaria, que debe ser entendido como la capacidad de contrastar el resultado de las 
políticas públicas aplicadas a una sociedad determinada con respecto al bienestar que 
generan. Si todos utilizáramos este mecanismo, entonces no nos enfrascaríamos en 
discusiones acerca de los aspectos morales de temas como la homosexualidad o el aborto, 
y se evitaría una infinidad de prohibiciones morales arbitrarias106.  Si, como consecuencia 
de una decisión, el bienestar colectivo aumenta, entonces esa decisión es esencialmente 
justa.  

 
Pero a pesar de sus bondades, muchas de ellas muy persuasivas, Rawls elabora una 

punzante crítica del utilitarismo, sobre el que construye una alternativa indiscutiblemente 
sólida. Para ello ataca al utilitarismo en sus puntos más débiles, con una artillería que en 
su mayoría proviene desde el universalismo moral kantiano y pude ser resumida en la 
siguiente frase: “Utilitarianism does not take seriously the distinction between 
persons”107.  

 
Esta poderosa idea erosiona al utilitarismo desde sus mismos cimientos. Para Rawls, 

esta teoría no toma a las personas como fines en sí mismos, sino como meros medios para 
la consecución de fines ajenos. Esto da pie, como ha sido recurrentemente apuntado por 
el individualismo liberal, a la posibilidad de instrumentalizar a parte de la sociedad en 
pos de conseguir el máximo bienestar para el mayor número.  El punto ha sido 
ejemplificado en innumerable ocasiones con el caso esclavitud: la idea sugiere que, si por 
alguna razón la esclavitud de una parte de la población maximizara el bienestar total de 

                                                
104 Dependiendo del autor, el utilitarismo se refiere a bienestar o felicidad, en muchas ocasiones de manera 
indiferente. 
105 DA SILVEIRA, Pablo. 2003, Ob. Cit. p. 39 
106 KYMLICKA, Will. 1990. Contemporary Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press. (pp. 
10-11). 
107 RAWLS, 1999a, Ob. Cit. p. 24. “This view of social cooperation is the consequence of extending to 
society the principle of choice for one man, and then, to make this extension work, conflating all persons 
into one through the imaginative acts of the impartial sympathetic spectator”, agrega Rawls. 
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la sociedad, entonces no habría sobradas razones para no hacerlo108, puesto que lo que 
realmente importa es el fin y no el medio. Dice Rawls: 
 

“The striking feature of the utilitarian view of justice is that it does not 
matter, except indirectly, how this sum of satisfactions is distributed 
among individuals any more than it matters, except indirectly, how one 
man distributes his satisfactions over time. The correct distribution in 
either case is that which yields the maximum fulfillment”109. 

 
Rawls se preocupa además por el mecanismo de “justicia social” del utilitarismo, 

puesto que configura una especie de motor que proyecta ad eternum las desigualdades 
entre individuos. El hecho de buscar la maximización total del bienestar, sostiene el autor, 
solo permitirá que la sociedad reproduzca las más extremas formas de desigualdad, dado 
que, ver la justicia social como un promedio de bienestar, impide preocuparse por la 
forma en que dicho bienestar es distribuido.  

  
En respuesta a estas dos críticas será que Rawls creará una alternativa que no solo 

se preocupe por la distribución de los beneficios obtenidos de la cooperación social, sino 
que además respete a sin concesiones las libertades individuales de todos y cada uno de 
los integrantes de la sociedad. 

 
3.2.4) Kant vs Mill: el trasfondo del debate 
 

Las razones por las cuales Rawls dedica las primeras páginas de su libro a rechazar el 
enfoque utilitarista no son mero capricho. No se trata de una diferencia superficial acerca 
de cuál es el mejor mecanismo para dar cuenta del problema de la justicia en una sociedad 
determinada, sino, por el contrario,  una cesuestión de fondo.  

 
Al identificar su concepción del liberalismo con las ideas de Kant, Rawls se autodefine 

como defensor de un liberalismo deontológico que considera inaceptables a todas 
aquellas doctrinas consecuencialistas, incluidas las que se enmarcan dentro del 
pensamiento liberal. Una de ellas es el utilitarismo, que considera fundamental el respeto 
por las libertades individuales tanto como las limitaciones al poder político reivindicadas 
en defensa del individuo. 

 
Un claro exponente de esta corriente es John Stuart Mill, quien en la senda del 

utilitarismo realizó un de sus formulaciones más completas y elaboradas. En su famoso 
libro Utilitarianism (1863), Mill consideraba, al igual que Rawls un siglo después, a la 
justicia como el más sagrado y vinculante aspecto moral de toda sociedad.  No obstante, 
como parte de una concepción que privilegia la utilidad social, el liberalismo de Mill 
entiende a la justicia como un concepto de vital importancia para maximizar dicha 

                                                
108 “Si lo que cuenta es la utilidad total o promedio, la satisfacción o el sufrimiento de cada individuo no 
tiene otro valor del que agrega o quita al conjunto. Y esto supone el riesgo de instrumentalizar una parte 
de la sociedad”. DA SIlVEIRA, Pablo. 2003. Ob. Cit. p. 53. 
109 RAWLS. 1999a. Ob. Cit. p. 23 
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utilidad. O sea: una sociedad que tiende a buscar la justicia entre sus ciudadanos es capaz 
de alcanzar con mayor éxito la maximización de su utilidad total, o en otras palabras, la 
consecución del más anhelado tesoro: la felicidad. 
 

“While I dispute the claims of any theory that sets up an imaginary 
standard of justice that isn’t based on utility, I regard the justice that is 
based on utility as being the chief part, and incomparably the most 
sacred and binding part, of all morality. ‘Justice’ is a name for certain 
kinds of moral rules that concern the essentials of human well-being 
more closely, and therefore are more absolutely binding than any other 
rules for the guidance of life”110. 

 
Es evidente que el consecuencialismo de Mill, al valorar la justicia como parte de un 

mecanismo destinado a maximizar beneficios, se contradice abiertamente con el 
universalismo moral que domina el liberalismo kantiano que Rawls intenta construir en 
su “Teoría…”. Desde el liberalismo deontológico, Rawls considera que la justicia no es 
únicamente el fin supremo que debe perseguir toda sociedad, sino que es prioritario con 
respecto todas aquellas ideas morales y políticas que se le contrapongan. Para Kant, la 
felicidad nunca podría ser considerada como un fin en sí mismo, puesto adoptarla como 
principio moral basado en la autonomía sería una operación imposible:  
 

“Men have different views of the empirical end of happiness and what 
it consists of, so as far as happiness is concerned, their will cannot be 
bought under any common principle nor thus under any external law 
harmonizing with the freedom of everyone”111.  

 
Para el liberalismo deontológico, nos advierte Sandel,  lo importante no está en los 

fines que los individuos seleccionan para guiar sus vidas (felicidad, riqueza, 
espiritualidad, etc.), sino en el hecho de que tengan la capacidad de hacerlo. Esa 
independencia es lo que, en última instancia, les permite ser liberes y al mismo tiempo 
regirse a través de principios de justicia universalmente válidos112.    
 

Es decir: Rawls sostiene que, para alcanzar el ideal de justicia, lo correcto siempre 
debe ser considerado por encima que lo bueno113. En este sentido, lo correcto son todos 
aquellos principios morales a través de los cuales cada individuo deberá regirse y a los 
cuales ha accedido de forma completamente autónoma. Lo bueno, en cambio, refiere a 
las diferentes concepciones del bien que los individuos persiguen en una sociedad plural 
y que, por su constitución, suelen llevar a la búsqueda de los más variados fines.  

 

                                                
110 MILL, John Stuart. Utilitarianism. 1863. p. 40 Online: 
  http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/mill1863.pdf 
111 KANT, Immanuel. On the common saying: “this may be true in theory, but it does not apply in practice”. 
1793. En: Kant’s Political Writings. 1970. H. Reiss (ed). Cambridge.  
112 SANDEL, Michael. Liberalism and the limits of justice. Cambridge University Press. 1998. p. 7 
113 “This priority of the right over the good in justice as fairness turns out to be a central feature of the 
conception”. RAWLS, John. 1999a. p. 28 

http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/mill1863.pdf
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En la teoría rawlsiana, lo correcto es todo aquello que se decide en la posición 
original, bajo condiciones de autonomía que separan a los individuos de los 
condicionamientos externos capaces de interferir en sus decisiones. Los principios de 
justicia emanados de la posición original son universales y representan lo correcto en 
términos de justicia, por lo que la estructura básica de la sociedad será una construcción 
justa si se rige por dichos principios. Tras el levantamiento del velo de ignorancia, una 
vez que los individuos toman contacto con las circunstancias de su vida y sus 
condicionamientos sociales, físicos y psicológicos, entonces son capaces de perseguir 
libremente sus concepciones de la buena vida. Pero estas últimas nunca podrán alterar lo 
que, como fruto del contrato, ha sido establecido como justo (correcto). 

 
Estas características de la “Teoría…” parten de una determinada concepción del 

individuo que Rawls toma explícitamente de Kant. Los individuos en la posición original 
son personas morales capaces de poseer, en condiciones de restricción de información, 
un sentido de la justicia (que comparten) y una determinada concepción del bien y de los 
fines últimos de su vida. Primeramente son concebidos como libres e iguales, al tiempo 
que su racionalidad les otorga la autonomía necesaria para derivar los imperativos 
morales que guiarán su vida social en total independencia de condicionamientos externos. 

 
Esta noción kantiana, que parte de una formulación teórica completamente abstracta, 

posiciona al individuo como causa primera o, en otras palabras, como una especie de 
legislador universal que sanciona para sí las normas morales que luego seguirá. Estas 
normas, debido a su  abstracción y atemporalidad, solo pueden ser fruto de la razón. Y 
esta razón otorga a los individuos una libertad que en términos kantianos es 
“trascendental”, puesto que lo convierte en un ser autónomo y libre de toda constricción 
externa que contamine su elección114. Si el individuo estuviese condicionado, entonces 
sus acciones se basarían en la reacción constante a dichas condiciones previamente 
establecidas y, por ende,  su libertad se esfumaría. 

 
Es bueno notar, como hace Oscar Mejía, que si bien el contrato se procesa en términos 

de autonomía y universalidad – evitando referirse a ninguna sociedad determinada o 
momento histórico en particular – las instituciones emergentes de la instancia contractual 
serán muy similares a las de una democracia constitucional. Y esto no debería sorprender, 
puesto que, como bien argumenta el autor, “sin un conocimiento de la ley moral y 
careciendo de sensibilidad moral el hombre no podría saber que es libre, ni orientar 
adecuadamente su vida política y social”115. 

 
Esta última consideración nos lleva, siempre siguiendo la interpretación de Kant 

realizada por Rawls, a los bienes sociales primarios que los individuos en la situación 
contractual buscarían asegurarse y, al mismo tiempo, proteger. Estos bienes sociales son 
fundamentales para que, en tanto personas morales, los individuos sean capaces de llevar 
a cabo sus planes de vida racionales.  

                                                
114 MEJÍA, Oscar. Ob. Cit. p. 80 
115 Ibidem. p. 94 
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Los bienes sociales primarios, a los que Rawls les asigna un rol fundamental en el 

establecimiento de condiciones estables para la libertad individual y el auto-respeto, se 
componen de: derechos y libertades, poderes y oportunidades, ingreso y riqueza, y las 
bases para el auto-respeto.  

 
En términos de Samuel Freeman, el liberalismo rawlsiano es un “liberalismo de la 

libertad” en lugar de un “liberalismo de la felicidad”, puesto que no pretende la 
construcción de una estructura social que distribuya felicidad, como es el caso del 
utilitarismo, sino por el contrario una que asigne de forma justa los bienes sociales 
primarios que permitirán a los individuos perseguir modos de vida que crean en sí mismos 
válidos.  

 
Rawls otorga así a sus principios de justicia una función sustancialmente más 

compleja que la distribuir bienestar, que representarán para el autor una dificultosa tarea 
de ensamblaje que permita compatibilizar su noción de libertad con un igualitarismo 
mucho más profundo que el que se proclama en términos meramente económicos.  
 
 

3.3  – La Teoría de la Justicia: libertad e igualdad en disputa 
 

El carácter innovador de la obra de Rawls, el intento por conjugar un liberalismo 
amplio con una sociedad fuertemente igualitarista, llevó naturalmente a que, tanto desde 
el liberalismo como desde el igualitarismo, la “Teoría…” fuese considerada como una 
construcción teórica insuficiente. Insuficiente, por un lado, en su acercamiento al 
liberalismo. Insuficiente, por otro, en sus pretensiones igualitarias.   

 
Intentaremos, en esta sección, echar luz sobre ambas críticas analizando de forma 

diferenciada los principios de justicia que, según Rawls, los individuos alcanzarían tras 
las deliberaciones acontecidas en la posición original. 

 
Recordemos, por sí alguna duda persiste, que dichos principios no son una conquista 

abstracta de seres autónomos universales, sino que han sido pergeñados por ellos con el 
fin de regir la estructura básica de la sociedad, lo que les confiere una influencia directa 
en su andamiaje institucional. En la segunda parte de “Teoría…”, dedicada a las 
instituciones, Rawls realiza una explicación detallada de la forma en  que los principios 
serán aplicados, siguiendo una secuencia de cuatro fases. 

 
Estas fases responden a las etapas que se desprenden naturalmente de la estrategia 

contractual. La primera de ellas es la posición original, situación originaria donde los 
principios se adoptan. La segunda es la etapa constitucional, presumiblemente enfocada 
a la instauración de una sociedad democrática en sus procedimientos deliberativos. La 
tercera comprende todo aquello que refiere a las leyes regulativas de la sociedad; el 
entramado legal que compone el diario vivir de los ciudadanos. Esta última debe estar, 
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como es de esperar, en acuerdo con las dos primeras etapas. La cuarta y última refiere a 
los aspectos judiciales y administrativos, que desembarcan los principios de justicia en 
casos particulares116.  

  
Realizamos esta apreciación por una cuestión esencial para el análisis que aquí se 

propone. Es decir: para comprender a qué tipo de liberalismo nos enfrentamos en la 
“Teoría…”, será necesario acceder a su núcleo central, que se encuentra en la concepción 
de justicia detrás de estos principios y cuya mera enunciación no pueden dejarnos 
satisfechos.   
 
 

3.3.1) La libertad como base de la igualdad 
 
“Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic 

liberties compatible with a similar system of liberties for all”.   
 

El primer principio de la teoría rawlsiana es más ampliamente conocido como el 
principio de igual libertad y consiste en asignar a cada individuo la más amplia gama de 
libertades en tanto esta sea compatible con una posesión similar para los demás 
integrantes de la sociedad. Podríamos decir, en cierta forma, que Rawls se atiene a la 
norma según la cual las libertades de un individuo terminan donde comienzan los 
derechos de otro. Sin embargo, la particularidad de este principio es que Rawls se refiere 
no a la “libertad” como un término genérico y autodefinido, sino a las libertades básicas 
equitativas (equal basic liberies), término que se convertirá en un rasgo definitorio de su 
“liberalismo de la libertad”. Rawls construye además la noción de sistema total de 
libertades, lo que le confiere un valor superior a su interrelación armónica117.  

 
Cuando nos detenemos a considerar la idea de que existen, en el sistema de libertades 

considerado en la “Teoría…”, un número determinado de libertades básicas, rápidamente 
tendemos a suponer que este proceso de selección implica una exclusión de otras 
libertades que, para el autor, no son estrictamente necesarias para los objetivos de su 
teoría. Y eso es justamente lo que Rawls propone. 

 
Lo que el principio de igual libertad busca es establecer una base de igualdad 

sustantiva en términos de derechos y libertades civiles y políticas para todos los 
integrantes de la sociedad. Estos son concebidos inicialmente como libres e iguales y esta 
condición es estrictamente necesaria para gozar de los beneficios de la autonomía a la 
hora de elegir los principios de justicia. Es por esta razón que, en la posición original, los 

                                                
116 RAWLS, John. 1999a. pp. 171-176 
117 “More realistically, if it is supposed that at best each liberty can be measured on its own scale, then the 
various liberties can be broadened or narrowed according to how they affect one another. A basic liberty 
covered by the first principle can be limited only for the sake of liberty itself, that is, only to insure that the 
same liberty or a different basic liberty is properly protected and to adjust the one system of liberties in the 
best way”. Ibídem pp. 178-179 
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individuos habrían de otorgarle a las libertades y su equitativa distribución un lugar 
destacado.  

 
Cuando trascendemos la situación inicial, en cambio, y nos instalamos frente a una 

institucionalidad establecida, la distribución equitativa de derechos y libertades se 
convierte en un componente central para que los individuos sean capaces, no ya de 
establecer las reglas básicas del funcionamiento social, sino de perseguir libremente los 
fines que su racionalidad le ha permitido establecer como objetivo de vida. Rawls 
considera además que estos derechos y libertades son esenciales para sentar las bases del 
auto-respeto (self-respect), concepto que integra la lista de bienes sociales primarios. No 
obstante, libertades y derechos conforman dichas bases cuando los individuos alcanzan 
el estatus de igual ciudadanía, para lo cual se requiere una distribución equitativa de las 
libertades básicas. Una vez concretada dicha distribución, la sociedad puede proceder a 
la atención de otras desigualdades, sin retroceder jamás en la igual libertad de todos los 
integrantes del entramado social.118 
 

“The basis for self-respect in a just society is not one’s income share 
but the publicly affirmed distribution of fundamental rights and 
liberties. And this distribution being equal, everyone has a similar and 
secure status (…)”119 

 
3.3.1.1) El valor de la libertad 

 
En la obra de Rawls, la libertad posee un valor fundamental en tanto es el único 

atributo capaz de permitir una organización social justa. No obstante, la libertad no es 
para Rawls una conquista formal que se acaba una vez ha sido retratada en el papel. Una 
sociedad libre, en términos rawlsianos, es aquella en la que los individuos poseen los 
poderes, las oportunidades y los recursos para actuar y decidir libremente, es decir, 
independiente de condicionamientos externos que limitan su esfera de libertad.  Según 
los resume Freeman, dichos condicionamientos pueden ser muy variados:  
 

 “(…) a person may have the institutional liberty to act in certain ways 
(e.g., freedom of movement) yet because of physical or social 
impediment (illness or poverty) he is not free, or is physically unable, 
to exercise that liberty”120. 

 
Thomas Nagel, por su parte, describe el liberalismo rawlsiano de la siguiente forma: 

 
“A society fails to treat some of its members as equals weather it 
restricts their freedom to expression or permits them to grow up in 
poverty”121. 

                                                
118 FREEMAN, Samuel. Ob. Cit. p. 74-78 
119 RAWLS, John. 1999a. Ob. Cit. p. 477 
120 FREEMAN, Samuel. Ob. Cit. (p. 60) 
121 NAGEL, Thomas. Rawls and Liberalism. En: Freeman, Samuel (ed). The Cambridge Companion to 
Rawls. New York: Cambridge University Press. 2003.. p. 65 
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La noción de libertad en Rawls está muy lejos de aquella incompleta idea expresada 

por Hobbes en términos estrictamente físicos. La libertad no solo puede limitarse a evitar 
al individuo la imposición de constreñimientos externos, sean estos físicos o 
institucionales, puesto que también existen limitaciones internas generadoras de grandes 
desigualdades, aunque no únicamente en el disfrute de los derechos y libertades, sino 
también desigualdades en la distribución de los beneficios de la cooperación social. Y 
aunque nos ocuparemos de ello más adelante, cuando analicemos el segundo principio de 
justicia, es importante destacar que será este abordaje de la libertad el que llevará a Rawls 
a imponer fuertes restricciones a todas aquellas desigualdades sociales que impongan 
limitaciones a la libertad individual en términos de autonomía, puesto que un individuo 
es realmente libre cuando la sociedad en la que desarrolla su vida no le impide perseguir 
los fines que racionalmente ha elegido.  

 
Este complejo panorama proporciona un interesante momento para detenernos y 

cuestionarnos cuáles serían las libertades básicas para los individuos en una sociedad 
donde los derechos y libertades son asignados de forma igualitaria.  

 
Lo primero que debemos notar es que en la posición original, los individuos 

intentarán asegurar para sí los más amplios derechos civiles y políticos, que son aquellos 
que les permitirán poseer la independencia necesaria como para perseguir sus fines. 
Relegarán, sin embargo, los derechos económicos que el liberalismo clásico eleva a la 
posición de sagrados, puesto que deben estar limitados al cumplimiento de otras 
libertades con las que podrían colisionar. 

 
Curiosamente, uno de los principales puntos de apoyo para Rawls en cuanto a las 

libertades básicas necesarias para el cumplimiento del principio de igual libertad es John 
Stuart Mill, autor con cuya noción de justicia discrepa ampliamente. Sin embargo, en su 
ensayo “Sobre la Libertad”, Stuart Mill describe en su principio de libertad una lista de 
libertades que, desde entonces, han sido el núcleo central de un liberalismo que rinde 
tributo a la justicia122.  

 
El argumento de Rawls, en base a las ideas de Mill, es que los individuos persiguen 

la libertad en función de su racionalidad, por lo cual reclaman naturalmente un amplio 
ámbito de acción individual:  
 

                                                
122 “Comprende, en primer lugar, el dominio interno de la conciencia, exigiendo la libertad de conciencia 
en el sentido más amplio de la palabra, la libertad de pensar y de sentir, la libertad absoluta de opiniones 
y de sentimientos, sobre cualquier asunto práctico, especulativo, científico, moral o teológico. La libertad 
de expresar y de publicar las opiniones (…) En segundo lugar, el principio de la libertad humana requiere 
la libertad de gustos y de inclinaciones, la libertad de organizar nuestra vida siguiendo nuestro modo de 
ser, de hacer lo que nos plazca, sujetos a las consecuencias de nuestros actos, sin que nuestros semejantes 
nos lo impidan, en tanto que no les perjudiquemos, e incluso, aunque ellos pudieran encontrar nuestra 
conducta tonta, mala o falsa. En tercer lugar, de esta libertad de cada individuo resulta, dentro de los 
mismos límites, la libertad de asociación entre los individuos; la libertad de unirse para la consecución de 
un fin cualquiera, siempre que sea inofensivo para los demás (…)” MILL, 2004. Ob. Cit. p. 57. 
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“Mill believes that human beings prefer to live under institutions of 
liberty. Historical experience shows that men desire to be free whenever 
they have not resigned themselves to apathy and despair; whereas those 
who are free never want to abdicate their liberty. Although men may 
complain of the burdens of freedom and culture, they have an 
overriding desire to determine how they shall live and to settle their 
own affairs”123. 

 
En el segundo capítulo de “Teoría…”, Rawls dedica dos secciones (36-37) a tratar el 

tema de las libertades básicas y enuncia en ellas una lista extremadamente similar a la de 
Mill: derecho a elegir (voto) y ser elegido para los cargos de responsabilidad; libertad 
de expresión, en especial de ideas políticas; libertad de reunión y asociación; y libertad 
e integridad de la persona (que incluye el derecho a la vida y en contra de la violencia, 
libertad de movimiento y libre elección de carreras y ocupaciones, además del derecho 
a poseer propiedad privada). 

 
Pero para ser justos en la comparación con Mill, no es posible obviar algo que Rawls 

no aclara: se trata de definir cómo y hasta qué punto las libertades serán limitadas. Queda 
claro, en una primera lectura, que el límite más evidente está en los derechos del otro, 
pero la pregunta que se presenta en una segunda lectura es si Rawls sería tan indulgente 
como Mill con respecto a las conductas “autodestructivas”. La libertad de disponer de mi 
propio cuerpo, por ejemplo, podría implicar el derecho a la eutanasia o, por hacer un 
esfuerzo para llegar a un extremo, el derecho de poner parte de él a la venta. Mill es muy 
claro, gracias a su concepción basada en la utilidad, en que la sociedad solo puede avanzar 
sobre el individuo en todo aquello capaz de afectar a los demás, mas no puede pretender 
influir en las  normas morales de conducta en su esfera privada. Mill recuerda con pesar 
el esfuerzo que las sociedades realizan con el fin de imponer “ideas de perfección, tanto 
individual como social” y concluye tras ello que nadie “debe rendir cuentas ante sus 
semejantes” en todo aquello que tenga que ver con su intimidad124.    

 
Es natural que ante estas discrepancias surjan cuestionamientos. ¿Cuál es la postura 

de Rawls con respecto a la libertad de las personas para consumir drogas, prostituirse o 
incluso suicidarse? Resulta difícil responder a esta pregunta en tanto no encontramos 
respuestas claras en “Teoría…”125. Sin embargo, podemos intuir que la filosofía 
rawlsiana ofrecería una respuesta negativa, puesto que cada una de estas conductas atenta 
contra la integridad de los poderes morales que nos permiten vivir conjuntamente en una 
sociedad libre y justa126. Recordemos que para Rawls la sociedad no es una colección de 
individuos, sino una empresa cooperativa para la ventaja mutua, definición que nos 

                                                
123 RAWLS, John. 1999a. Ob. Cit. p. 184 
124 MILL, 2004. Ob. Cit. pp. 58-59; 178-179. 
125 “The adjustment of the complete scheme of liberty depends solely upon the definition and extent of the 
particular liberties. Of course, this scheme is always to be assessed from the standpoint of the 
representative equal citizen. From the perspective of the constitutional convention or the legislative stage 
(as appropriate) we are to ask which system it would be rational for him to prefer”. RAWLS, John. 1999a. 
Ob. Cit. p. 179 
126  
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reenvía a un liberalismo lo suficientemente “solidario” como para neutralizar los efectos 
del individualismo radical127. En la primera versión de la “Teoría…” Rawls nos ofrece 
una de las pistas más notables acerca de las motivaciones de su pensamiento, cuando 
afirma de forma categórica que, en una sociedad regida por estos principios, los 
individuos acuerdan compartir un destino común128. Los individuos rawlsianos, por su 
razonabilidad, piensan en términos cooperativos, puesto que, de otra manera, no podrían 
ponerse de acuerdo en la forma de distribuir los frutos de dicha cooperación, cuestión 
medular en la deliberación acontecida en la posición original129. 

 
De cierta forma, Rawls asume que es extremadamente dificultoso establecer todas las 

posibles limitaciones a la libertad que pueden existir en una sociedad moderna, por lo que 
asegura que existen ciertos aspectos que deben ser librados al juicio sus ciudadanos en el 
desarrollo de las instancias posteriores a la negociación contractual. Sin embargo, las 
reglas de prioridad antes mencionadas no pueden ser alteradas, por lo que la libertad 
siempre se impondrá a la búsqueda de la igualdad. En este sentido, el autor aclara que la 
única razón válida para limitar libertades es cuando su ejercicio atenta con el disfrute de 
otras o, desde un punto de vista más general, cuando desequilibra el sistema de libertades 
de la sociedad en su conjunto, que debe ser siempre igualitario y compatible, es decir; 
armónico.  

 
Esta definición, como hemos advertido con anterioridad, nos remite a un liberalismo 

cuya base de libertades básicas es sumamente amplio. Pero si ponemos la lupa en dicho 
“sistema de libertades” y su igual distribución, veremos que la flexibilidad para establecer 
límites a su ejercicio es sustancialmente mayor que lo permitido por Mill en base a su 
principio de libertad. Principalmente porque la distribución equitativa de derechos y 
libertades implica que ningún ciudadano puede gozar de más libertades que otros o, 
cuanto menos, que el acceso a la libertad debe ser siempre igualitario. Es decir; que si 
bien existe un mínimo de libertades básicas que serán asegurados a todos los integrantes 
de la sociedad, hay por otra parte un número relativamente amplio de libertades no-
básicas que se ajustarás no solo al cumplimiento del primer principio de justicia, sino 
también al segundo, por el cual las desigualdades sociales serán admitidas únicamente si 
su existencia beneficia a las personas menos aventajadas de la escala social.  

 

                                                
127 “La cooperación social permite que haya para todos una vida mejor que la que ninguno tendría si cada 
uno procurara vivir por su esfuerzo propio”. RAWLS, John. 1967. Justicia Distributiva. Estudios Públicos. 
Sin datos. 
128 “In justice as fairness men agree to share one another’s fate”. RAWLS, John. 1971. A Theory of Justice. 
Cambridge, Massachusets: The Belknap Press of Harvard University Press. Esta oración ha sido 
reformulada en la versión revisada que hemos decidido utilizar como objetivo central de la presente 
investigación. Las razones por las cuales Rawls decidió quitarle contundencia a una frase como ésta no son 
claras, desde luego, pero es evidente que el hecho guarda una relación directa con el la reformulación que 
el pensamiento rawlsiano sufrió con la publicación de Political Liberalism, en 1993, texto que analizaremos 
en el próximo capítulo.  
129 Debo agradecer en este punto a Jonathan Arriola, por haberme hecho notar que esta concepción de la 
sociedad, entendida en sentido estricto, podría contradecir el principio central del universalismo moral 
kantiano, que es tomar a los individuos siempre como un fin en si mismos.  
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La amplitud del esquema de libertades y su eventual limitación constituyen uno de 
los cuestionamientos más reiterados que se han realizado a la “Teoría…”. Especialmente 
desde la izquierda, desde donde se hace hincapié en la igualdad, se ha sostenido que el 
principio de igual libertad rawlsiano adolece de serios problemas en su aproximación al 
igualitarismo. El objetivo de Rawls, en este punto, es romper con cierta concepción 
formal de la libertad como la ausencia de interferencias en el accionar de los individuos, 
sustituyéndola por lo que llamará “el valor de la libertad” (worth of basic liberty). Esta 
idea supone que no solo debe existir una distribución equitativa de las libertades básicas, 
sino que además su valor debe ser lo más igualitario posible, pretensión que eleva 
enormemente la tensión entre el liberalismo y el igualitarismo que no sin dificultades 
conviven en “Teoría…”.  

 
Según las críticas desde el marxismo y la izquierda en general, no es posible alcanzar 

un sistema lo suficientemente igualitario sin conseguir anteriormente que la libertad posea 
el mismo valor para todos. Y si Rawls pretende fundar una sociedad justa permitiendo en 
ella la desigualdad, su propuesta es insuficiente. Cualquier tipo de desigualdad permitida 
– que en este caso son aquellas que favorecen a los que peor se encuentran – no hace más 
que erosionar progresivamente los pilares del igualitarismo. Es decir; ¿cómo es posible 
una sociedad justa en la que los individuos no son capaces de acceder a un igual valor de 
la libertad? Rawls sostiene que el primer principio de justicia garantiza una igual libertad 
institucional, mientras que el segundo asegura los poderes, oportunidades e ingresos para 
ejercerlas. Sin embargo, argumentan sus detractores, es evidente que algunos poseen 
“mejores” derechos y libertades. Los más ricos pueden ejercer mayor presión sobre el 
sistema político en beneficio propio, lo que sin duda relativiza la igualdad en el ejercicio 
de los derechos políticos. Los menos aventajados, por otra parte, tienen intereses que 
habitualmente son excluidos de los medios de masivos comunicación, los cuales 
naturalmente no están en su poder. ¿Pude sostenerse entonces que hablamos de un sistema 
justo?  Definitivamente, responde Rawls, porque igualdad no es sinónimo de justica. 
Como veremos en el próximo capítulo, la esencia de una sociedad justa no se encuentra 
exclusivamente en su grado de igualdad, sino en la capacidad de sus ciudadanos para 
mantener la autonomía de sus poderes morales. 

 
Otro aspecto de principal importancia en lo que respecta a las libertades básicas es la 

exclusión de todas aquellas libertades económicas que exceden la mera posesión de 
propiedad privada. Desde ya vale aclarar que esto no significa un intento de socializar la 
economía, sino de limitar las libertades cuyo ejercicio sea capaz de profundizar las 
desigualdades sociales. Esto debe ser analizado a la luz del segundo principio de justicia 
puesto que se trata de que las desigualdades sociales se justifiquen únicamente si se 
produce en beneficio de los menos aventajados.    

 
Rawls sostiene que el derecho a poseer y disfrutar de la propiedad privada constituye 

una libertad esencial para la protección otras libertades básicas y es por eso que ni siquiera 
el Estado es capaz de interferir en este asunto. Sin embargo, las libertades económicas 
que tienen que ver con la acumulación y monopolización de propiedad y riqueza, la 
libertad de comerciar y participar de contratos, controlar los medios de producción y guiar 
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las decisiones en términos de mera eficiencia, son consideradas como libertades no-
básicas (non-basic liberties), que deben ser supeditadas a las normas emergentes de la 
consideración y aplicación del segundo principio de justicia, que regula las desigualdades 
económicas y sociales130.  

 
El ejercicio de contrastar la filosofía política rawlsiana con la tradición del 

pensamiento liberal nos lleva a la identificación de una disonancia cuya notoriedad es 
evidente. Rawls rompe con la tradición del liberalismo clásico que otorga un lugar central 
a la libertad económica y una posición privilegiada a los mecanismos desplegados por el 
mercado para asignar con eficiencia los recursos limitados. La total libertad de contratos 
permite, por ejemplo, realizar cualquier tipo de transacción económica consentida. Una 
persona que vive en la miseria tiene, por así decirlo, la libertad de vender cualquier 
derecho civil o político a cambio de dinero si así lo desea. En sus versiones más radicales, 
el liberalismo entiende que las personas tienen total derecho a disponer de la propiedad 
que han adquirido a través de su trabajo o de forma hereditaria, llegando al extremo de 
Robert Nozick, quien compara el cobro de impuestos con el trabajo forzoso. La 
intromisión del Estado en esta área es siempre entendida como una amenaza a la libertad, 
por lo que las limitaciones impuestas por Rawls a la propiedad privada son asumidas 
como propias de una concepción igualitarista y poco adepta al liberalismo. Sin embargo, 
la concepción de justicia rawlsiana justifica dichas limitaciones en tanto son 
indispensables para el ejercicio efectivo de una concepción de la libertad basada en la 
autonomía.  

 
El lugar que Rawls le otorga a la propiedad privada es, en cierta medida, instrumental. 

Se otorga a los individuos suficiente libertad para poseer bienes que aseguren su 
independencia y auto-respeto, pero con límites que impidan el uso de dicha libertad en 
detrimento de los bienes sociales primarios.  
 

La conclusión a la que debemos llegar en este punto es que el liberalismo rawlsiano 
no entiende a la libertad como un valor supremo que debe ser priorizado en el diseño 
institucional, sino que la sociedad debe encargarse de asegurar aquellas libertades básicas 
esenciales para la protección de los poderes morales de individuos libres e iguales. 

 
Es por esto que, más allá de la valoración que Rawls le otorga a la libertad y su igual 

distribución, esta solo puede ser entendida si se analiza a la luz del segundo principio, 
puesto que las desigualdades emergentes del ejercicio de la libertad individual deben ser 
reguladas en función de una idea que se extiende como la espina dorsal de pensamiento 
rawlsiano: deben ser permitidas solo si son capaces de mejorar la posición de aquellos 
integrantes de la sociedad que ocupan el lugar de los menos aventajados (worst-off). 
  

                                                
130130 Según sostiene el filósofo inglés John Gray con respecto a las libertades económicas en la obra de 
Rawls:  “If we accept Rawls’ list of basic liberties, we can assess capitalists and socialists societies in 
respect of them. In the real world, though it is true that capitalism is not always accompanied by the basic 
liberties, it is not less true that the basic liberties have never been found in the absence of capitalism” 
GRAY, John. 1996. Post-Liberalism: studies in political thought. London. Routledge. p. 148. 
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3.3.2) Igualdad de oportunidades y el principio de diferencia 
 

“Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both:  (a) to the 
greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principle, and 

(b) attached to positions and offices open to all under conditions of fair equality of 
opportunity” 

 
Como punto de partida para adentrarnos en el segundo principio de justicia de 

“Teoría…”, es preciso destacar que, en sentido estricto, éste se compone de dos sub-
principios que apuntan a cuestiones diferentes en cuanto a la regulación de la estructura 
básica de la sociedad. Atendiendo a las reglas de prioridad impuestas por Rawls, es 
igualmente preciso recordar que, así como la libertad prima sobre la búsqueda de la 
igualdad, también la igualdad de oportunidades debe ser entendida como prioritaria en 
cuanto a la igualdad en términos económicos y de riqueza. Es decir que, la segunda parte 
del segundo principio, conocida como Justa Igualdad de Oportunidades (Fair Equality of 
Opportunity) es anterior al Principio de Diferencia (Difference Principle). 
 
 

3.3.2.1) La igualdad de oportunidades 
 

El segundo principio de justicia rawlsiano, a diferencia del primero, centra sus 
preocupación casi exclusivamente en la igualdad. Una vez discutido el lugar de la libertad 
como límite para toda consideración igualitaria, Rawls discute dos formas de igualdad 
que, a su entender, tiene que ser abordadas por separado. Una de ellas, como ya hemos 
establecido, tiene que ver con la igualdad de oportunidades, un asunto largamente tratado 
por el pensamiento liberal como uno de los problemas centrales concernientes a una 
sociedad que protege y persigue los principios de la libertad.  

 
Pero una vez más, Rawls rompe explícitamente con la tradición liberal al rechazar el 

tratamiento excesivamente economicista que, de Adam Smith en adelante se ha otorgado 
a la igualdad de oportunidades. Según sostiene Rawls, el liberalismo clásico ve las 
oportunidades como un escalón más en la persecución de un objetivo mayor. El 
liberalismo clásico persigue por naturaleza la eficiencia y defiende al mercado como el 
mejor mecanismo para asignar los recursos escasos y aumentar la utilidad total de la 
sociedad en cuestión, por lo que, en definitiva, este mismo mecanismo debe ser el que 
otorga las oportunidades a los individuos, únicamente en función de su aporte a la utilidad 
total.  

 
Nos encontramos aquí con que, incluso dentro del liberalismo, la igualdad de 

oportunidades es un idea en disputa, puesto que lo que para el tradición clásica representa 
una distribución justa de los recursos en términos de eficiencia, será para Rawls una idea 
que no solo atenta contra el principio de igualdad que su “Teoría…” persigue, sino que 
además contradice su noción de libertad como autonomía individual.  
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Lo primero que Rawls busca desestimar es la justificación clásica para proclamar la 
igualdad de oportunidades como una conquista del liberalismo. Como vimos en el 
capítulo anterior, la doctrina liberal surge como reacción a las estructuras estáticas de la 
Edad Media, que entre otras cosas establecían privilegios hereditarios para ciertos grupos. 
Estaban la aristocracia y su servidumbre, los que gobernaban y los que obedecían su 
mandato: la sociedad era estática y regida por todo tipo de prerrogativas que, como 
contracara, tenían una porción sustancialmente mayor de desventajas también 
hereditarias. La conquista liberal en este sentido, al proclamar a los hombres como libres 
e iguales, fue romper con los privilegios y reclamar una sociedad en la que cada individuo 
ocupase un lugar no que no fuese predeterminado por la estructura social, sino que se 
decantase de acuerdo a sus habilidades, aptitudes, talentos y voluntades: es decir, en 
relación con lo que cada uno era capaz de aportar en base a su esfuerzo. 

 
El pensamiento utilitarista colaboró notablemente en este cambio de postura. La 

economía traería progreso únicamente si se permitía a los mecanismos del mercado 
asignar adecuadamente la posición de los individuos en los mecanismos que hacen 
funcionar una sociedad que, desde entonces, era entendida como una maquinaria en 
movimiento. La libertad de empresa y comercio, regida a su vez por la libre competencia, 
constituía una poderosa herramienta para reconfigurar el entramado social, puesto que la 
inherente persecución de la eficiencia en los mercados llevaría a las empresas a contratar 
a sus empleados en base a sus talentos y habilidades, puesto que, como los establece 
Freeman, todos aquellos que siguiesen un criterio discriminatorio terminarían 
sucumbiendo ante competidores que priorizan la calificación de sus empleados antes que 
cualquier otra consideración de orden moral131.    

 
No obstante, esta justificación posee una debilidad de difícil solución. ¿Qué pasaría 

si, en una sociedad determinada, todos discriminasen en base a los mismos criterios? No 
hace falta ahondar aquí en la situación de la población negra en Estados Unidos hasta 
bien avanzado el siglo XX y en parte hasta hoy, aunque resulta evidente, al menos para 
Rawls, que el entusiasmo por las bondades del mercado es en realidad una forma de 
permitir profundas desigualdades en términos de oportunidad. Para Rawls, en definitiva, 
este tipo de igualdad de oportunidades, librada únicamente a los talentos y habilidades de 
los individuos, establece un régimen de “igualdad formal”, en tanto teóricamente todos 
son capaces de acceder a los puestos disponibles, incluso los de dirección. Los puestos 
están formalmente “abiertos” y cada uno puede decidir qué camino seguir en su vida, lo 
que se conoce bajo el término “careers open to talents”. Es por ello que el autor busca 
transformar esta igualdad formal en una igualdad justa (fair equality of opportunity), es 
decir, una igualdad de oportunidades sustantiva que tenga como principal objetivo 
corregir las desigualdades sociales en beneficios de aquellos que, por su posición social, 
se encuentran en desventaja en términos de oportunidades132.  

                                                
131 FREEMAN, Samuel. 2007. Ob. Cit. p. 89 
132 Según Jesús Rodríguez Zepeda “la respuesta a esta «desviación» de Rawls respecto de la ortodoxia 
liberal reside, precisamente, en su negativa a respaldar el formalismo de las defensas al uso de la igualdad 
de oportunidades. Incluso creo que el que el imaginario colectivo norteamericano haya hecho de la idea 
de igualdad de oportunidades uno de sus valores ideológicos centrales previene a Rawls de un tratamiento 
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En primer lugar, Rawls asume que, en la posición original, la igualdad de 

oportunidades será considerada con anterioridad a todo aquello que tenga que ver con la 
eficiencia. “Actually, in justice as fairness the principles of justice are prior to 
considerations of efficiency”133 

 
Segundo, la idea de Rawls es someter todas aquellas derivaciones de la eficiencia 

como principio económico a los principios de justicia, por lo que su búsqueda nunca 
podrá ensanchar las desigualdades sociales incluso aunque se ejerza esgrimiendo 
argumentos de libertad, cuestión que tratamos con anterioridad. “I shall assume that the 
parties in the original position accept this principle [fair equality of opportunity] to judge 
the efficiency of economic and social arrangements”134. 

 
Todo esto nos enfrenta a un escenario sustancialmente distinto al planteado por el 

liberalismo clásico. La igualdad de oportunidades en “Teoría…” no escapa a la lógica 
universalista que Rawls le imprime a su dispositivo contractual, asumiendo la autonomía 
moral de los individuos como objetivo central de su teoría.  

 
La explicación de Rawls es, en cierto sentido, esperable. La igualdad formal de 

oportunidades plantea un marco en el que los individuos no poseen ya condicionamientos 
hereditarios, aunque no son capaces de emanciparse aun de las constricciones sociales 
que la desigualdad en la distribución les impone. Cada persona puede aspirar a cargos y 
carreras que se adecúen tanto a sus capacidades físicas e intelectuales como al lugar que 
la estructura social le ha deparado. Por lo tanto es posible que dos personas con idénticos 
talentos y habilidades, pero con una posición social diferente, se vean enfrentados a 
realidades de vida completamente distintas. Es decir, quienes poseen mayores recursos 
(disfrutan de una porción mayor de los beneficios de la cooperación social) tienen mejores 
perspectivas a pesar de no ser más talentosos.  

 
En este sentido, la igualdad de oportunidades en Rawls tiene dos cometidos. El 

primero de ellos es el establecimiento de límites a la posesión de propiedad privada y el 
control sobre los medios de producción. Varias de las implicancias de estas limitaciones 
fueron analizadas en secciones anteriores, pero vale recordar que tienen que ver 
justamente con excepciones comprendidas en el segundo principio. La acumulación que 
no refuerce el sistema total de libertades o que, por otra parte, no implique una mayor 
libertad para los menos aventajados (primer principio), no estarán especialmente 
protegidas. Además, es probable que ciertas formas de acumulación sean expresamente 
contrarias a la libertad de otros, en especial de la justa igualdad de oportunidades, por lo 

                                                
superficial de esta cuestión. En este sentido, la propuesta de la igualdad justa de oportunidades muestra 
la preocupación de Rawls por mantener el delicado equilibrio entre nivelación económica y derechos de 
ciudadanía, característico de su teoría de la justicia, sin ceder a la tentación del formalismo liberal”. 
RODRIGUEZ ZEPEDA, Jesús. EI igualitarismo radical de John Rawls. Isegoría, 2004., n° 31, pp. 95-114. 
p.104. 
133 Ibídem. p. 60 
134 RAWLS, John. 1999a. Ob. Cit. p. 58 
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que las instituciones sociales deberán ser diseñadas de tal forma que impidan estas 
contradicciones.  

 
El segundo objetivo es, por otra parte, el de nivelar las diferencias sociales que genera 

la diferencia de recursos en las perspectiva de vida de las personas, lo que Rawls relaciona 
directamente con la educación.  

 
Rawls considera que la educación es la herramienta social más poderosa para la 

construcción de una sociedad igualitaria, aunque no necesariamente en términos 
económicos, sino con respecto a la capacidad que cada individuo posee para disfrutar de 
sus poderes morales. El autor es claro en cuanto a que su intención no es crear una 
sociedad meritocrática en la que cada uno se destaque únicamente por su talento. Aclara, 
asimismo, que tampoco es su cometido eliminar las consecuencias de la “suerte moral”, 
que suponen desventajas arbitrarias a los miembros de la sociedad. Para Rawls, la 
necesidad de que la estructura social nivele la vida de sus integrantes a través de la 
educación supone una forma de otorgar las bases necesarias para el debido auto-respeto 
y, al mismo tiempo, medir los recursos que el Estado transfiere a través de ella.   
 
Dice Rawls con respecto al principio de justa igualdad de oportunidades: 
 

“It expresses the conviction that if some places were not open on a basis 
fair to all, those kept out would be right in feeling unjustly treated even 
though they benefited from the greater efforts of those who were 
allowed to hold them. They would be justified in their complaint not 
only because they were excluded from certain external rewards of office 
but because they were debarred from experiencing the realization of 
self which comes from a skillful and devoted exercise of social duties. 
They would be deprived of one of the main forms of human good”135. 

 
La intención de Rawls al otorgar un lugar preponderante a la educación es evitar que 

las diferencias sociales priven a aquellos talentosos de desarrollar sus capacidades 
únicamente por el lugar que la sociedad le asignó en su nacimiento. Esto nos lleva, casi 
naturalmente, a una propuesta implícita de gratuidad de la educación, puesto que es el 
Estado, en base a principios distintos a la eficiencia, quien mejor puede definir el dinero 
que se destinará a esta área. Sin embargo, no debemos asumir que Rawls propone un 
sistema de educación pública. No importa quién brinde el servicio, siempre y cuando el 
Estado se encargue de subsanar con  financiamiento las diferencias sociales. Otra error 
en el que es posible caer cuando se lee la “Teoría...” es el de creer que Rawls defiende lo 
que actualmente se denomina “affirmative actions” y que consiste en la aplicación de 
políticas públicas destinadas a defender a ciertos grupos que por alguna razón son 
socialmente discriminados. Recordemos que la teoría rawlsiana es una teoría 
individualista y como tal se opone a todo tipo de prerrogativa grupal. Todas ellas son 
consideradas como un atentado a la igualdad de oportunidades.  

 
                                                
135 Ibídem. p. 73 
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La igualdad de oportunidades en Rawls ha sido ampliamente criticada desde varios 
frentes. Desde el liberalismo clásico es considerada una intromisión innecesaria en los 
mecanismos del mercado. La imposición de límites a la propiedad privada y en especial 
a la acumulación no puede más que ser repudiados por las expresiones más radicales del 
liberalismo, conocidas bajo el nombre de libertarianismo. Desde el igulitarismo, en 
cambio, el foco está puesto en las diferencias de oportunidades que Rawls permite. Como 
hemos visto, no está en sus objetivos solucionar las consecuencias de la suerte moral en 
toda su amplitud, lo que implica que ciertas desigualdades no puedan ser subsanadas. Es 
decir,  quienes han nacido con una discapacidad, por ejemplo, no tendrán el mismo acceso 
a las posiciones sociales que el resto.  

 
Un ejemplo extremo es la crítica que desde el feminismo se ha hecho a la obra de 

Rawls. Según se argumenta, la familia es un factor determinante en la vida de toda 
persona y, si pensamos en una sociedad cuya estructura reproduce tradiciones machistas, 
entonces debemos suponer que la desigualdad de las mujeres será un resultado natural de 
ella. ¿Está preparada la sociedad rawlsiana para combatir esas desigualdades? Pues no. 
La única alternativa sería eliminar la institución “familia”, lo que de ninguna forma 
aseguraría una mejoría en la igualdad de las personas o, lo que es peor, haría suponer que 
la sociedad ingresaría en proceso de desmembramiento.  
 

“The principle of fair opportunity can be only imperfectly carried out, 
at least as long as some form of the family exists. The extent to which 
natural capacities develop and reach fruition is affected by all kinds of 
social conditions and class attitudes. Even the willingness to make an 
effort, to try, and so to be deserving in the ordinary sense is itself 
dependent upon happy family and social circumstances”136. 

 
Según Martha Nussbaum, la justicia rawlsiana tiene algunos problemas destacables a la hora 

de contemplar a las mujeres dadas sus evidentes carencias a la hora de abordar a la familia como 
institución social: 
 

“The most difficult problem Rawls’s theory faces in connection with women’s 
equality is how to treat the institution of the family. On the one hand, the family 
is among the most significant arenas in which people pursue their own 
conceptions of the good and transmit them to the next generation. This fact 
suggest that a liberal society should give people considerable latitude to form 
families as they choose. On the other hand, the family is one of the most 
nonvoluntary and pervasively influential of social institutions and one of the 
most notorious homes of sex hierarchy, denial of equal opportunity and also 
sex-based violence and humiliation”137. 

 
 
 

                                                
136 RAWLS, John. 1999a. Ob. Cit. p 64. 
137 NUSSBAUM, Martha. Rawls and feminism. En: Samuel FREEMAN, The Cambridge Companion to 
Rawls. New York. Cambridge University Press. pp.488-520, 2003. pp. 499-500 
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3.3.2.2) El principio de diferencia 
 

Las reglas de prioridad que estructuran la “Teoría…” hacen suponer que el principio 
de diferencia (difference principle) es la pieza de menor importancia en la teoría 
rawlsiana. Sin embargo, su poder sobre el entramado social lo convierte en la piedra 
angular que permitirá mitigar las desigualdades sociales que perjudican a los menos 
aventajados. Este principio es, en suma, lo que convierte a la “Teoría…” en una 
construcción teórica sumamente innovadora, al tiempo que le permite ensamblar con 
coherencia un cumulo de pretensiones igualitaristas junto con un planteo cuya afinidad 
con el liberalismo es difícilmente refutable.  

  
Este principio es, posiblemente, el aspecto más destacado de la obra de Rawls, puesto 

que representa la regla fundamental bajo la cual se regirá una sociedad con pretensiones 
de justicia moral. 

 
Debemos tener en cuenta que este principio permite al autor ubicar, dentro de las 

fronteras del liberalismo, una regla que intentará combatir todas aquellas desigualdades 
cuya mera existencia sea perjudicial para los integrantes menos aventajados de la 
sociedad en cuestión. Se trata, ciertamente, del aspecto más radical en toda la obra 
rawlsiana, puesto que, planteado de forma sencilla, lo que hace es prohibir la existencia 
de determinado tipo de desigualdades. Para alcanzar este objetivo, necesariamente deberá 
alentar una rol activo por parte de un Estado, cuya principal función será velar por el 
cumplimiento de los principios de justicia138.  
 

El primer argumento de Rawls es que, tomando como referencia cualquier otro tipo 
de organización social, lo que su teoría se propone es generar el entorno más beneficioso 
para aquellos que se encuentran en la peor situación. Es decir, regular las instituciones en 
la estructura básica de tal forma que el sistema económico – control de los medios de 
producción y posesión de propiedad privada, por ejemplo – beneficie a aquellas personas 
cuya desigualdad es, a todas luces, injustificable desde el punto de vista moral.  

 
El seguro que los individuos tienen con respecto a su propiedad privada se encuentra, 

como ya hemos advertido, en el primer principio (igual libertad). La mitigación de las 
desigualdades, a pesar de ser un objetivo central de la teoría rawlsiana, no puede 
sobreponerse a los más básicos principios del liberalismo. Porque, vale recordar: se trata 
de una teoría liberal igualitaria en la que la libertad prima siempre sobre la búsqueda de 
la igualdad.  

 

                                                
138 Rodriguez Zepeda es claro en cuanto a la radicalidad del planteo: “Así, los principios rawlsianos de la 
justicia, en su conjunto, siguen exhibiendo una identidad distributiva radical, aunque esta radicalidad 
tenga que ser definida sólo en dos vías: una, como el intento de reducir al mínimo las diferencias 
económicas a sabiendas de que será imposible hacerlas desaparecer; la otra, como la certeza de que la 
eliminación de las desigualdades arbitrarias y el control sobre las que son accesibles al consenso es todo 
lo que se podría exigir a un proyecto moral y político razonable en el marco de una sociedad capitalista”. 
Ob. Cit. p. 113. 
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El principio de diferencia es, en cierta forma, una regla que sirve específicamente para 
“hacer las reglas”139. Este es un punto importante porque es necesario tener en cuenta, a 
la hora de ponerlo bajo escrutinio, que su aplicación no recae sobre los individuos. Ha 
sido, por el contrario, para regular las instituciones que luego impondrán normas a éstos. 
Es a la luz de este principio que la sociedad regulará aspectos tan importantes como el 
sistema económico, las reglas de propiedad, herencia y contrato, por ejemplo, o incluso 
la seguridad social y el sistema impositivo. Cada uno de estos temas debe cumplir no solo 
con las reglas de prioridad, lo cual es evidente, sino además con el principio de diferencia. 
Los arreglos institucionales servirán, en última instancia, para mitigar aquellas 
desigualdades moralmente insostenibles140.  

 
Esto último tiene especial relevancia en tanto el principio de diferencia no es una 

norma moral que deba regir el diario vivir de los individuos. Estos carecen de la 
información necesaria para cumplir con los requisitos de este principio y por lo tanto el 
mismo aplica solo indirectamente sobre ellos a través de las instituciones.  

 
Otro aspecto central del principio de diferencia es que, además de definir el sistema 

económico que regirá la sociedad, aporta al mismo tiempo mecanismos ajenos al mercado 
para la asignación de recursos, algo totalmente novedoso para una teoría liberal. Y esto 
define en gran medida la intención liberal de su teoría en cuanto a lo político, pero 
profundamente igualitaria en lo que atañe al costado económico de la organización social. 

 
La economía liberal, de Adam Smith en adelante, ha identificado en el principio de 

eficiencia la forma más justa posible de distribución de los recursos. Sin embargo, como 
hemos visto al tratar el primer principio de justicia, Rawls aclara en todo momento que 
las libertades económicas no poseen más que un rol secundario en su teoría. Esto porque 
el autor descarta que la eficiencia sea una forma justa de asignar recursos. Es, en todo 
caso, lo contrario, puesto que no reparará jamás en una distribución equitativa, 
permitiendo en consecuencia el acontecimiento las más extremas desigualdades. El 
cambio que Rawls busca imponer en la teoría liberal es, justamente, el abandono de la 
eficiencia como regla de justicia. Ese es el objetivo de su combate al utilitarismo141.  

 
Esta teoría transita por el camino que Rawls denomina justicia procedimental pura 

(pure procedural justice), es decir, una forma de justicia que pone el énfasis en los 
procedimientos. No se trata de regirse por parámetros ideales externos o internos que 
permitan evaluar los resultados del proceso de aplicación de los mecanismos de justicia, 
sino que los procedimientos mismos han sido diseñados de tal forma que, todo lo que de 

                                                
139 FREEMAN, Samuel.  Ob. Cit. p. 99 
140 Según Rodríguez Zepeda “es razonable sostener que el principio de diferencia sería válido, no para 
regular correcciones particulares en las transacciones privadas o en las relaciones laborales discretas, sino 
como principio inspirador de la estrategia distributiva y la política económica de una sociedad determinada” 
Ob. Cit. p. 113 
141 Según lo establece Michael Sandel: “Rawls finds this principle (efficiency) inadequate on the grounds 
that the distribution it sanctions tends simple to reproduce de initial distribution of talents and assets; those 
substantially endowed  will wind up with substantial shares and those with meager assets will end up will 
meager shares”. Ob. Cit. p. 68.  
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ellos emerja, deberá ser entendido como intrínsecamente justo. De ahí la complejidad del 
planteo rawlsiano, que debe establecer un conjunto de mecanismos que permitan diseñar 
una sociedad cuyas instituciones funcionen con total armonía y coherencia, ofreciendo 
resultados incuestionablemente justos. Incuestionables porque reflejan, ni más ni menos, 
que lo acordado por las partes en la posición original142.  

 
Esto último nos ilustra una concepción de la justicia social que se cierra sobre sí 

misma, que genera sus propios parámetros, porque además, sus pretensiones son 
universales. No fue pensada para un momento histórico, si quiera para un tipo de sociedad 
en particular, sino que sus procedimientos le permitirán arrojar resultados justos donde 
quiera que sean puestos en práctica.  

 
Sin embargo, ante esta realidad una serie de preguntas emergen de inmediato. ¿Cuáles 

son los resultados que Rawls espera de su teoría? ¿Cuál es la razón de ser del principio 
de diferencia?  

 
En primer lugar, debemos recordar que el principio de diferencia rawlsiano tiene como 

cometido la prohibición de cierto tipo de desigualdades sociales. Una sociedad será justa 
si solo se permite en ella la existencia de desigualdades que beneficien a aquellos 
miembros menos aventajados. Con menos aventajados Rawls se refiere a las personas 
que, por distintos motivos, se encuentran en el nivel más bajo de la escala social. Es decir, 
los más pobres. Por lo tanto, el autor se propone establecer mecanismos que no solo eviten 
profundizar dichas desigualdades, sino que además colaboren con el objetivo primordial 
de mitigarlas a los niveles mínimos dentro de los cuales se mantengan los principios de 
libertad e igualdad de oportunidades. 

 
Ahora bien. Esto no aclara completamente a qué tipo de desigualdades se refiere 

Rawls. Y no se trata de un punto menor. El principio de diferencia se enfoca en aquellas 
desigualdades que son fruto de la arbitrariedad moral en la distribución de riquezas y 
talentos personales tanto como en la asignación de posiciones sociales. No es justo, según 
entiende Rawls, que los integrantes de una sociedad se vean condenados a llevar una vida 
en relación a su suerte en la distribución de estos factores, cuyos resultados son arbitrarios 
y, como tales, frutos de una lotería natural que además se extiende generación tras 
generación.  

 
No solo es injusto que una persona se convierta en millonaria por el simple hecho de 

haber nacido con un talento especial para el arte o los deportes, mientras que otras 
personas, quizá una porción sustancialmente mayor, se vean condenados a una vida de 
pobreza y mediocridad debido a sus escasas habilidades. También es injusto, sostiene 
Rawls, que un individuo se vea condenado a vivir en la pobreza por el hecho de haber 
nacido en una familia pobre o en una situación social desfavorecida. Una sociedad justa 

                                                
142 “(…) pure procedural justice obtains when there is no independent criterion for the right result: instead 
there is a correct or fair procedure such that the outcome is likewise correct or fair, whatever it is, provided 
that the procedure has been properly followed”. RAWLS, John. 1999a. Ob, Cit. p. 75. 



66 
 

está obligada a mitigar dichas desigualdades y, por tanto, a impedir su reproducción a lo 
largo del tiempo. Dice Rawls: 
 

“It is impossible in practice to secure equal chances of achievement 
and culture for those similarly endowed, and therefore we may want to 
adopt a principle which recognizes this fact and also mitigates the 
arbitrary effects of the natural lottery itself. That the liberal conception 
fails to do this encourages one to look for another interpretation of the 
two principles of justice”143. 

 
Vale destacar, a fin de evitar interpretaciones erróneas, que el principio de diferencia 

no intenta eliminar “todas” las desigualdades entre los individuos, sino aquellas en las 
que la estructura social tiene una influencia directa. No pretende, por ejemplo, suprimir 
las diferencias que tienen que ver con lo que algunos igualitaristas llaman la “suerte 
moral”. Por ende, si bien hemos afirmado que este principio representa una expresión 
radical en la obra rawlsiana, debemos entender ese radicalismo dentro de las fronteras del 
liberalismo. 
 
 Como sostiene Rodriguez Zepeda en este punto: 
 

“(…) en el amplio horizonte del distribucionismo de Rawls, las 
desigualdades controladas por el principio de diferencia están al 
servicio de una tendencia a la igualdad que se orienta a cumplir 
institucionalmente con el valor moral y político de la igualdad de las 
personas”144. 

 
En el sentido más amplio, entonces, decimos que el objetivo del principio de 

diferencia es utilizar las desigualdades sociales en beneficio de la sociedad en su conjunto, 
mejorando siempre la posición de los que peor se encuentran. En palabras de Rawls, no 
se trata de especificar de forma taxativa qué tipo de desigualdades están prohibidas y 
cuáles permitidas, sino de imponer una regla a la estructura social según la cual sean 
diseñadas las instituciones sociales, políticas y económicos, a fin de mejorar los 
resultados de la distribución y mitigar al mismo tiempo las desigualdades moralmente 
inmerecidas145. Estas desigualdades deben ser medidas, en última instancia, a través de la 
posesión de bienes sociales primarios, puesto que la autonomía de los individuos será 
evaluada siempre en términos de su capacidad de ejercer sus dos poderes morales: un 
sentido de justicia y la concepción de una idea del bien.  

 
Por todo esto es relevante remarcar que la osadía intelectual del principio de diferencia 

se encuentra la ruptura que supone con respecto a la tradición liberal. Si bien Rawls 
persigue la igual de oportunidades, rechaza la versión formal que aporta el liberalismo 
clásico. Mientras declara primordial la defensa de las libertades, ubica en segundo plano 

                                                
143 Ibídem p. 64. 
144 RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús. Ob. Cit. p 109. 
145 “The general conception of justice imposes no restrictions on what sort of inequalities are permissible; 
it only requires that everyone’s position be improved”. RAWLS, John. 1999a. Ob. Cit. p. 55. 
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todo aquello que supone una sacralización de la propiedad privada. Y por último, si bien 
considera importante que la sociedad no impida a los individuos el desarrollo pleno de 
sus capacidades, descarta sin embargo la instauración de una meritocracia: la noción de 
justicia liberal por excelencia.  

 
El principio de diferencia ha recibido importantes críticas desde varios frentes. El 

igualitarismo reclama una especie de incompletitud al dejar fuera de su alcance aquellas 
desgracias moralmente inmerecidas como las discapacidades severas o las enfermedades 
crónicas. Si bien es posible leer en algunas afirmaciones una intención de nivelar aquellas 
situaciones que impidan a los individuos disfrutar de una vida plena, es cierto que se trata 
de una cuestión deliberadamente omitida por Rawls. Por otra parte, desde el 
libertarianismo se entiende la pretensión niveladora de la posición social como un intento 
por eliminar las diferencias que convierten a cada persona en única e irrepetible. Sin 
embargo, esta no es una crítica del todo atinada en tanto Rawls hace constar con claridad 
que no es esa su intención. Como sostiene Sandel: 
 

“Rawls’ way is not to eradicate unequal endowments but to arrange the 
scheme of benefits and burdens so that the least advantaged may share 
in the resources of the fortunate”146. 

 
Si comparásemos el tránsito de cada individuo  en la sociedad a lo largo del tiempo 

con una carrera, entonces diríamos que la intención del principio de diferencia no es que 
todos lleguen a la meta en el mismo momento, sino que el punto de partida sea lo más 
similar posible y que, además, a lo largo de la misma se ejerza una fuerza niveladora 
(basada en la cooperación) cuyo resultado sean que todo, y no solo los más privilegiados, 
se vean beneficiados de su posición. 
 

“No one deserves his greater natural capacity nor merits a more 
favorable starting place in society. But, of course, this is no reason to 
ignore, much less to eliminate these distinctions”147. 

 
Para Rawls, todas aquellas desigualdades de riqueza e ingreso provenientes de 

diferencias en habilidades, talentos y posición social son esencialmente injustas dado su 
origen arbitrario. Por esto, el autor defiende en su teoría un mecanismo que busca generar 
un sistema nivelador basado en el concepto de merecimiento moral de los individuos, 
dejando de lado el especial énfasis que la teoría liberal ha hecho siempre de las cualidades 
personales148. 
 
Rawls concluye su intención con una frase de un denso contenido filosófico: 
 

“The natural distribution is neither just nor unjust; nor is it unjust that 
persons are born into society at some particular position. These are 

                                                
146 SANDEL, Michael. Ob. Cit. p. 70. 
147 RAWLS, John. 1999a. p. 82. 
148 RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús. Ob. Cit. p. 112. 
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simply natural facts. What is just and unjust is the way that institutions 
deal with these facts”149. 

 
 
 
  

                                                
149 RAWLS, John. 1999a. p. 87. 
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Capítulo tercero 

4. - Rawls y la democracia: neutralidad 
liberal y una concepción política de la 

Justicia 
 
 

“No creo saber realmente por qué hice esos cambios, y 
cualquier relato que hiciera yo en este sentido sería pura 
ficción, pues reflejaría simplemente lo que yo quiero creer al 
respecto”.150 

 
 

4.1  – El Liberalismo Político 
 

4.1.1)  La continuación de un proyecto 
 

Antes de continuar con el estudio de la obra de John Rawls, es importante recordar 
que la misma fue intencionalmente diseñada por el autor como un cuidadoso proyecto 
teórico filosófico al que dedicó la mayor parte de su esfuerzo intelectual. Es, por esta 
razón, que la presente investigación tiene sentido. Una vez publicada la Teoría de la 
Justicia, Rawls no solo intentó defender sus ideas de los constantes embates que recibió 
desde la academia, sino que mantuvo una férrea preocupación por profundizar su 
contenido y ampliar su campo de aplicación.  

 
Fue así que, tras un agitado intercambio con varios filósofos de su época, 

pertenecientes en su mayoría al comunitarismo – aunque igualitaristas y libertarios no 
fueron ajenos al debate – Rawls desarrolló una línea de pensamiento que lo “alejó”, 
aparentemente, de solidez argumental de su texto inicial. Los encendidos debates que su 
teoría suscitó llevaron a Rawls a responder importantes críticas, cuestión a la que dedicó 
la mayor parte de los artículos publicados posteriormente.  En ocasiones, Rawls respondió 
a las críticas con nombre y apellido. En otras, sin embrago, se dedicó a puntualizar ciertos 
aspectos relevantes que generaron reacciones encontradas. 

 
Así como la Teoría de la Justicia fue la síntesis final de una línea de pensamiento 

enunciada en una serie de artículos publicados a lo largo de una década, El Liberalismo 
Político, texto al que dedicaremos este capítulo, fue igualmente la síntesis de las dos 
décadas posteriores a la publicación de la “Teoría…”. En ese tiempo, Rawls desarrolló 
                                                
150 RAWLS, John. Liberalismo Político. México: Fondo de Cultura Económica. 1995. p. 23 
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una línea de pensamiento que divide a la filosofía política contemporánea. Por un lado, 
están quienes sostienen que se trata de un giro radical en su pensamiento que lo aleja del 
universalismo moral kantiano y lo acerca tangencialmente al comunitarismo. Por otro, se 
encuentras quienes entienden que el “cambio” en el pensamiento rawlsiano no es más que 
una adaptación concebida para dar cuenta de un problema sustancialmente distinto del 
abarcado en la “Teoría…”. 

 
En éste capítulo presentaremos El Liberalismo Político e intentaremos ofrecer una 

perspectiva comparada en relación a su predecesora Teoría de la Justicia. Asimismo, 
ofreceremos argumentos para interpretar el texto como un eslabón más en la cadena de 
pensamiento rawlsiana y no como el punto de ruptura que en él muchos han identificado.  

 
 
4.1.2) Dos teorías, dos fines, dos resultados 
 
El primer aspecto que cabe desentrañar en El Liberalismo Político consiste en conocer 

cuál es su preocupación central. Así como la “Teoría…” tuvo como cometido el 
establecimiento de las condiciones necesarias para la creación de una sociedad basada en 
una concepción procedimental de la justicia, el segundo libro publicado por Rawls intenta 
ofrecer una respuesta a un problema sustancialmente distinto. Contrario a lo que muchos 
suponen, el objetivo de “Liberalismo...” no es la modificación de la idea original de 
justicia, ni mucho menos su debilitamiento. Se trata de realizar una especie de aterrizaje 
de la “Teoría…” desde un universalismo moral omnicomprensivo hacia una sociedad 
liberal y democrática como las que tienen lugar en el mundo en que vivimos151.  

 
Nos referimos, como es posible intuir, a una operación cuya complejidad es 

superlativa. La “Teoría…” había sido diseñada para resistir cualquier tipo de 
interpretación sociológica o historicista. Su universalidad era una especie de armadura 
indestructible, puesto que la ponía a salvo de todo intento de comparación con cualquier 
sistema político real. Sin embargo, es válido apuntar que es en esa misma universalidad 
donde recayeron las principales críticas.  

 
El comunitarismo, teoría neo-aristotélica  por excelencia, consideraba insostenible la 

propuesta rawlsiana en tanto aparece como totalmente incompatible con la naturaleza 
humana, sociable e interdependiente desde el origen de los tiempos. El individualismo 
rawlsiano obligaba a sus defensores a compartir una concepción de la naturaleza humana 
completamente abstracta, en la que un ser humano es capaz de encontrar su identidad en 
un mundo ideal y etéreo en el que la sociedad no juega un papel realmente importante. 
La concepción de justicia rawlsiana es adoptada por individuos que desconocen 
completamente sus capacidades físicas y psicológicas tanto como las estructura social a 
                                                
151 Esta consideración podría ser interpretada como una crítica solapada a cierta “irrealidad” en la obra 
rawlsiana. La intención de este texto no puede ser más lejana. Se busca advertir al lector, por el contrario, 
acerca de la abstracción superlativa que representa dicha teoría, lo que indefectiblemente implica un 
desprendimiento de las interrelaciones complejas de una sociedad con siglos de historia, sistemas políticos 
consolidados y estructuras sociales arraigadas en el imaginario colectivo.  
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la que pertenecen. No se saben ricos ni pobres, inteligentes o físicamente dotados. Son 
entidades cuya abstracción es extrema152.  

 
Rawls fue consciente de los problemas que su concepción genera y las dificultades 

inherentes a su aplicación en cualquier sociedad actual. ¿Cómo es posible bajar a tierra 
una idea de la justicia tan abstracta? ¿Cómo es posible compatibilizar una concepción 
sumamente abstracta del individuo con los lazos reales que este mantiene con la sociedad 
y la historia en una sociedad contemporánea? Estas preguntas no tienen una solución fácil 
ni mucho menos evidente. Rawls requirió de dos décadas para responderlas. 

 
Este no es un tema menor, dado que a diferencia de la “Teoría…”, “Liberalismo...” 

se construyó en base a una serie de tres conferencias dictadas por Rawls en abril de 1980 
y que fueron publicadas en setiembre de ese año en el Journal of Philosophy bajo el 
nombre “Kantian Constructivism in Moral Theory”. Adicionalmente, el autor se 
encontraba a punto de publicar una conferencia dictada en 1978 bajo el nombre “The 
Basic Structure as Subject”, mientras que otras dos, “The Basic Liberties and Their 
Priority” y “Social Unity and Primary Goods” (1982) se encontraban aún en borrador.  

 
Una vez publicadas estas seis conferencias, confiesa Rawls en la primera página de 

“Liberalismo...”, “vi que les faltaba la unidad que yo deseaba (…) Entonces redacté 
otras tres conferencias sobre el liberalismo político”. Esas conferencias fueron 
“Political, Not Metaphysical” (1985) que fue incluida luego como gran parte de la 
primera conferencia del libro, “Overlapping Consensus” (1987), “Ideas of the Good” 
(1988) y “Domain of the Political” (1989). A estas se sumó la fundamental “Public 
Reason”, que apareció por primera vez como parte del libro. 

  
Realizamos esta apreciación puesto que, como puede verse, el “Liberalismo...” 

condensa el pensamiento de Rawls a lo largo de una década y fue publicado más de veinte 
años después de la aparición inaugural de su Teoría de la Justicia. 

 
Es por eso que resulta esencial comprender que a la hora de abordar el estudio de estos 

textos, nos enfrentamos a dos teorías diferentes, con objetivos diferentes y que, como 
consecuencia, arrojan resultados distintos. 

 
 
4.1.3)  La tolerancia como punto de partida 

 
El liberalismo, como doctrina política y filosófica,  se ha nutrido durante siglos de una 

importante acumulación de conocimiento, en la cual los pensadores clásicos ocupan un 

                                                
152 Es importante identificar aquí al velo de ignorancia como un filtro sustantivo, que elimina en los 
individuos casi toda capacidad de autodefinición. Para los teóricos comunitaristas, los individuos forjan su 
identidad en contacto con la comunidad y no son nada fuera de ella. Reeditando la definición aristotélica 
del “animal político”, entienden que una sociedad radicalmente individualista, en la que el individuo es 
poseedor de una identidad y, peor aún, de una concepción del bien y la buena vida, resulta simplemente 
inconcebible.  
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lugar de incuestionable relevancia. Tal es el caso de John Locke, cuya obra le ha deparado 
una posición privilegiada en el nacimiento histórico del pensamiento liberal, puesto que, 
como filósofo contractualista, individualista defensor a ultranza de la libertad abogó 
además por la limitación del poder político y la tolerancia en las sociedades abiertas.    

 
Pero Locke, como buen hombre de su tiempo, tenía también sus prejuicios. De religión 

protestante, Locke nació en una sociedad que todavía sufría las consecuencias de la 
cruenta reforma protestante, suceso histórico que llevó la intolerancia religiosa al 
paroxismo. Ello lo condujo, de forma casi intuitiva, a expresar un desprecio público por 
quienes, a pesar de convivir en su misma sociedad, profesaban la religión católica y 
obedecían las órdenes del Papa. “Los papistas – escribió Locke – no deberían disfrutar 
del beneficio de la tolerancia porque, si tuvieran el poder, pensarían que deben negarles 
dicho beneficio a los demás”. 153  

 
El catolicismo y el protestantismo son, en el lenguaje de Rawls, dos típicas doctrinas  

comprensivas de orden religioso. De hecho, fue su incompatibilidad la que desencadenó 
años de guerras y cruzadas, en la que uno y otro bando intentaron combatir lo que 
consideraban inadmisible en el otro. Tal es así que el propio Locke, padre del pensamiento 
liberal, sostenía con convicción la idea de que los “papistas” se encontraban lejos de 
merecer la tolerancia, en tanto no estaba dentro de sus prácticas habituales. 

 
En “Liberalismo...”, texto que analizaremos en detalle a continuación, Rawls busca 

ofrecer una respuesta contundente a una serie de preguntas que Locke no atinó siquiera a  
vislumbrar. Se trata de la posibilidad de convivencia que existe, en una sociedad plural, 
entre diversas doctrinas comprensivas que, por su constitución, resultan plenamente 
incompatibles unas con otras.   

 
Las preguntas que Rawls se hace son las siguientes: 
 

“¿Cómo es posible que pueda existir a través de tiempo una sociedad 
estable y justa de ciudadanos libres e iguales profundamente dividida 
por doctrinas religiosas, filosóficas y morales, razonables, aunque 
incompatibles entre sí?” 
 
“¿Cómo es posible que unas doctrinas profundamente opuestas entre sí, 
aunque razonables, puedan convivir y afirmen todas la concepción 
política de un régimen constitucional?” 
 
“¿Cuáles son la estructura y el contenido que permiten a una concepción 
política tal obtener el apoyo de consenso tan traslapado?”154 

 

                                                
153 LOCKE, John. Ensayo y Carta sobre la tolerancia. Traducción de Carlos Mellizo. Alianza Editorial: 
Madrid. 2005. pp.46. 
154 RAWLS, John. Liberalismo Político. México: Fondo de Cultura Económica. 1995. p. 13 
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Nos encontramos, en estas preguntas, con el cometido central de El Liberalismo 
Político. No se trata, como es fácil apreciar, de establecer nuevamente los mecanismos 
para diseñar la estructura básica de la sociedad, sino de cómo lograr, en una sociedad 
marcada por la diversidad, la confluencia de las diferentes concepciones religiosas, 
morales y filosóficas en torno a una constitución política compartida por las razones 
correctas, es decir, por convicción y no a través de la coerción. 
 

Decir que “Liberalismo...” no constituye un punto de ruptura en el pensamiento 
rawlsiano no implica, necesariamente, que no se trate de una ruptura con su Teoría de la 
Justicia.  Y de hecho, en cierto punto lo es. Rawls no modifica su concepción de la 
justicia, ni mucho menos las condiciones necesarios para llevarla a cabo, pero el desafío 
de pensar en una sociedad moderna, liberal y democrática implica un marcado descenso 
en el nivel de abstracción o, como preferirían definirlo los comunitaristas, la necesidad 
de tener en cuenta una serie de rasgos particulares que caracterizan a todos aquellos 
individuos que forman parte de dicha tradición y cultura.  

 
La ruptura se produce, por lo tanto, en la medida que a la hora de diseccionar una 

sociedad democrática y liberal moderna no es necesaria, ni tampoco deseable, una 
absoluta abstracción. Es este, quizá, el principal punto de tensión ente el primer y segundo 
Rawls155. ¿Cómo es posible compatibilizar una teoría de la justicia pensada para una 
sociedad atemporal con individuos abstraídos de la comunidad, con una sociedad actual 
construida sobre los valores de la libertad y la democracia?  

 
No en vano es que insistiremos en remarcar las diferencias que se presentarán de ahora 

en más en la obra rawlsiana. En primer lugar, la “Teoría…” cuenta con una solidez 
argumental y una coherencia pensada para dar cuenta de una sociedad cuya concepción 
de la justicia es procedimental. Es decir, al radicar la justicia en procedimientos que 
arrojan resultados intrínsecamente justos,  los mecanismos internos deben ser diseñados 
con el fin de garantizar cierta estabilidad. Es por ello que cada parte encaja como la pieza 
de un rompecabezas que, ante la ausencia de una de ellas, el conjunto pierde sentido. 

 
La Teoría de la Justicia se basa en la idea de que los integrantes de la posición original 

llegan a determinados principios de justicia porque comparten una misma concepción de 
lo justo. Es, vale recordar, uno de los dos poderes morales que el autor otorga a los 
individuos, el segundo de los cuales es la posesión de una determinada idea del bien o de 
los fines últimos de la vida. Además, dichos individuos, sometidos a la restricción de 
información que representa el velo de ignorancia, adoptan los principios de forma 
completamente independiente a su particular idea del bien. Rawls incluye esta restricción 
puesto que, evidentemente, las diferentes concepciones comprensivas basadas en 

                                                
155 Esta es una etiqueta habitualmente utilizada por la academia para diferenciar al Rawls de la Teoría de 
la Justicia de su obra posterior, sintetizada en El Liberalismo Político. Su intención, en extremo 
simplificadora, conspira con la escala de grises que pretendemos poner de relieve en esta monografía. Sin 
embargo, esta división es parte de un consenso generalizado del que no pretendemos estar ajenos. 
Sostendremos, independientemente de ello, que ese “segundo” Rawls mantiene suficientes rasgos del 
“primero” como para justificar los argumentos que aquí se proponen. 
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aspectos morales, religiosos o filosóficos, constituyen una amenaza a la estabilidad de la 
teoría. Cuando dice en la “Teoría…” que los individuos desconocen “his conception of 
the good, the particulars of his rational plan of life, or even the special features of his 
psychology such as his aversion to risk or liability to optimism or pessimism”156,  deja 
por fuera de la instancia contractual una característica fundamental de las sociedades 
modernas, que es “el hecho del pluralismo”. Como bien sabemos acerca de las sociedades 
liberales y democráticas, cuya característica fundamental es la apertura, no es posible 
concebirlas sin tener en cuenta las profundas diferencias morales, religiosas y filosóficas 
que habitan en su seno. Es este “hecho”, según lo define el propio Rawls, uno de los 
factores fundamentales en el nacimiento del liberalismo como doctrina filosófica. 
Podríamos afirmar, aunque se trate de una idea debatible, que la diversidad es lo que ha 
permitido la  efervescencia intelectual que el mundo occidental vivió en los últimos siglos 
y, en contrapartida, que la homogeneidad ha sido un factor de estancamiento, como es el 
caso de Medio Oriente.  

 
En palabras de Pablo Da Silveira: 

 
“Este ‘hecho’ consiste en la radical diversidad de convicciones 
morales, metafísicas y religiosas por las que optan los individuos. Para 
los liberales, esta diversidad no puede ser vista como arbitraria ni 
como pasajera. No es arbitraria porque resulta de la búsqueda que 
todos realizamos acerca del tipo de vida que vale la pena vivir. Y no es 
pasajera porque no es una diversidad que pueda ser eliminada 
mediante la discusión. Más bien al contrario, la diversidad es ella 
misma un resultado de la discusión libre de trabas. En la medida en 
que sigamos confrontando opiniones, lo más probable es que los 
matices y diferencias aumenten en lugar de disminuir. Dicho de otro 
modo: no hay ninguna expectativa de que las discrepancias se reduzcan 
en ningún plazo manejable”157. 

 
En este sentido, el problema con el que Rawls se enfrenta es el siguiente: mientras su 

teoría de justicia descansa sobre una sociedad homogénea, el cambio de foco hacia un 
sistema político liberal y democrático lo obliga a considerar, como factor principal, el 
“hecho del pluralismo”. He aquí la gran dificultad que deberá resolver en El Liberalismo 
Político.  

 
 
 
 
 

 

                                                
156 RAWLS, John. 1999a. p. 118 
157 DA SILVEIRA, Pablo. Ciudadanía y libertad de expresión: una visión desde el liberalismo. Prepared 
for delivery at the 2001 meeting of the Latin American Studies Association, Washington DC, September 
6-8, 2001. p. 2    
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4.1.4) Una concepción política de la justicia 
 

La estrategia utilizada por Rawls para dar cuenta de este dificultoso problema 
constituye el núcleo central del texto que ahora analizamos y que aquí denominaremos 
como el “giro político”158 rawlsiano.  

 
El gran cambio que se produce entre la Teoría de la Justicia y El Liberalismo Político 

consiste en el abandono, por parte de Rawls, de la doctrina filosófica comprensiva que 
sustenta la estabilidad de una sociedad basada en sus principios de justicia. Al igual que 
muchos otros filósofos, en su “Teoría...” Rawls es partidario de un tipo de liberalismo 
comprensivo que sostiene concepciones excluyentes del individuo y la sociedad, 
únicamente compatibles con su propia concepción de la justicia.  

 
Rawls considera que en una sociedad moderna sería “poco realista” intentar aplicar 

su concepción de justicia, debido a que ésta descansa sobre la idea de una sociedad en la 
que todos están comprometidos con su cumplimiento. Y esto sucede porque en la 
sociedad rawlsiana, los individuos comparten una determinada concepción liberal de la 
justicia, que es comprensiva. Es decir, que forma parte de una doctrina más amplia la cual 
ofrece respuesta a los grandes problemas de la existencia humana159.  Esto, entiende 
Rawls, sería impensable en una sociedad democrática. 

 
En las primeras páginas de El Liberalismo Político, Rawls realiza la siguiente 

consideración: 
 

“El serio problema al que me he referido es el de la idea poco realista 
de una sociedad bien ordenada, tal como aparece en mi Teoría de la 
Justicia. Una característica esencial de una sociedad bien ordenada, 
aquella que podamos relacionar con la justicia como imparcialidad, es 
que todos los ciudadanos respaldan este concepto basándose en lo que 
ahora llamamos una doctrina comprensiva filosófica. Todos los 
ciudadanos aceptan, como enraizados en esta doctrina, sus dos 
principios de justicia”160. 

 
Lo que el autor quiere decir con “poco realista” es que, en definitiva, personas con 

diferentes concepciones del bien y la vida solo podrán ponerse de acuerdo en tanto 
discutan sobre cuestiones políticas referidas a su convivencia en sociedad pero que no 
impliquen la renuncia a los principios más básicos que profesan en su vida privada. 

 

                                                
158 Este no es un título novedoso para el problema que aquí se estudia. Por el contrario, la bibliografía 
especializada asume como un hecho consumado la existencia de un “giro político”. Lo que sí es tema de 
amplio debate son las implicancias de dicho “giro”.  
159 Thomas Pogge es claro al respecto: “As contrasting with political conceptions of justice, Rawls discusses 
comprehensive conceptions of justice that presupposes, and are an integral part of, deeper and broader 
moral, religious and philosophical worldviews” (2007, 143). 
160 RAWLS, John. 1999, Ob. Cit. p. 11 
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Por lo tanto, el viraje de “Liberalismo…” estará siempre enfocado en un asunto 
fundamental: la construcción de una concepción política de la justicia. Esto es: una 
concepción que pueda ser ostentada por un Estado liberal y aceptada de forma razonable 
– no impuesta por la fuerza – por todos los integrantes de la sociedad. El resultado será, 
finalmente, la elaboración de un liberalismo político capaz de dar una respuesta 
sumamente innovadora y pacífica al problema que el pluralismo representa para la 
democracia. 

 
Las características de esta sociedad política serán las siguientes: 
 

“Primera, la estructura básica de la sociedad está regulada por una 
concepción política de la justicia; segunda, esta concepción política es 
el foco de un consenso traslapado de doctrinas comprensivas 
razonables; tercera, la discusión pública, cuando están en juego 
cuestiones constitucionales esenciales y de justicia básica, se lleva a 
cabo en términos de la concepción política de la justicia”161. 

 
Rawls no intenta, como en su teoría de la justicia, crear desde cero una 

institucionalidad liberal y esencialmente justa de la que todo individuo racional 
participaría sin mayores objeciones. Por el contrario, asume que su propuesta no puede 
ser entendida sin dar cuenta del proceso que la democracia ha transitado desde sus 
primeras enunciaciones clásicas hasta su indivisible fusión con el liberalismo. 
 

“El liberalismo político presupone que, en cuanto a propósitos 
políticos, una pluralidad de doctrinas comprensivas razonables, 
aunque incompatibles entre sí, es el resultado normal del ejercicio de 
la razón humana dentro del marco de las instituciones libres de un 
régimen constitucional democrático. El liberalismo político supone, 
también, que en una doctrina comprensiva razonable no rechaza los 
principios esenciales de un régimen democrático”162. 

 
Rawls redunda en esta idea que resulta central para la comprensión de su propuesta:  
 

“Esta sociedad razonable no es una sociedad de santos ni una sociedad 
de egocéntricos. Es, como mucho, parte de nuestro mundo humano 
ordinario, un mundo al que no le atribuimos muchas virtudes, hasta 
que nos vemos fuera de él”163.  

 

                                                
161 Ibídem p. 63. 
162 Ibídem p. 12. La cita, que bien podría pasar inadvertida, constituye un cambio trascendental en la 
concepción que Rawls posee de la sociedad. El hecho de considerar su Liberalismo Político como “el 
resultado normal del ejercicio de la razón humana dentro del marco de las instituciones libres de un 
régimen constitucional democrático” implica tomar en cuenta una dimensión antropológica e histórica 
(temporal) de la sociedad y el individuo, una concepción puramente aristotélica  - o comunistarista –, que 
se ubica a kilómetros de distancia de Kant  y su universalismo moral. 
163 Ibídem p. 7. 
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No podemos más que comprender la referencia a “santos” y “egocéntricos” como una 
forma de expresar que su Liberalismo Político poco tiene de ideal y abstracto. Se trata, 
por el contrario, no de una teoría sino de una propuesta, de una forma de comprender la 
convivencia democrática, en la que existe poco lugar en el ámbito público para 
consideraciones de carácter moral por parte del poder político.  El Estado se erige así 
como una entidad neutral con respecto a las diversas doctrinas comprensivas, que buscará 
únicamente ganarse su respeto no a través de la imposición de la fuerza, sino restringiendo 
su accionar al ámbito de lo público y lo meramente político, trazando al mismo tiempo 
una infranqueable barrera entre moral y política, algo poco afecto al liberalismo y sus 
diversas expresiones a lo largo del tiempo. “Por lo tanto, - afirma Rawls -  lo que busca 
el liberalismo político es una concepción política de la justicia que, esperamos, pueda 
ganarse el apoyo de un consenso traslapado de doctrinas razonables, religiosas, 
filosóficas y morales, en una sociedad que se rija por esta concepción”164.  

 
La concepción de política de la justicia que Rawls desarrolla en “Liberalismo…” tiene 

como cometido central el establecimiento de límites a la concepción del individuo que un 
estado liberal y democrático puede desarrollar. Se trata de evitar interpretaciones morales, 
religiosas o metafísicas cuyos supuestos principales sean incompatibles con las diferentes 
concepciones comprensivas de diverso orden que conviven en la sociedad. 

 
Es por eso que esta concepción de la justicia descansa sobre una concepción también 

política del individuo. Este, como componente mínimo e irreductible de la sociedad, es 
definido como libre e igual a sus pares, es decir, como un ciudadano de cualquier sistema 
político liberal-democrático. Este no es un tema de menor importancia, puesto que Rawls 
sostiene que cualquiera sea su concepción del bien y los fines de la vida, todo ciudadano 
de una sociedad de este tipo se considera a sí mismo como libre e igual en términos 
políticos. La autonomía individual kantiana esbozada por Rawls en “Teoría…” se 
convierte aquí en una “autonomía política” según la cual lo que los individuos persiguen 
en la esfera pública es la libertad suficiente para llevar a delante su concepción del bien 
sin que le sean impuestos fundamentos morales incompatibles con ella. 

 
Rawls no cree que su concepción de la justicia sea la más adecuada para cada doctrina 

comprensiva existente en una sociedad democrática, sino que es la que mejor consigue 
amalgamar todas esas visiones, construyendo un ámbito de convivencia en la que, 
razonablemente, todas se comprometen a aceptar determinados límites y normas en lo 
que respecta a su vida pública, es decir, a su relación tanto con el Estado como con los 
demás integrantes de la sociedad.  El autor retorna sobre la idea de que la sociedad es una 
empresa cooperativa para la ventaja mutua, y es sobre esa apreciación que considera 
viable una concepción política de la justicia. Los individuos pueden considerarse a sí 
mismos católicos, judíos, musulmanes o budistas, lo cual no impide que frente a las 
instituciones del Estado todos se vean a sí mismos como ciudadanos libres e iguales en 
base a las normas constitucionales que protegen sus derechos civiles. Es en esta idea de 
pertenencia a una sociedad política, con valores independientes de lo religioso y lo moral, 

                                                
164 Ibídem  p. 35. 
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que Rawls busca los puntos de encuentro entre individuos profundamente divididos por 
diferentes concepciones comprensivas del bien.  

 
 
4.1.5) Sociedad e historia en el liberalismo rawlsiano 

 
La concepción política en la cual se sustenta “Liberalismo…” tiene como 

fundamento central la idea de que las sociedades democráticas se elaboran sobre una base 
de ideas compartidas por sus ciudadanos y que son  parte de su construcción histórica. El 
“Liberalismo…” no fue pensado para aplicarse en cualquier tipo de sociedad humana, 
sino específicamente en aquellas sociedades constituidas a través de los ideales 
democráticos y liberales. Esto reduce su rango de aplicación a un número relativamente 
restringido de sociedades en el mundo moderno, donde la democracia es más un rara avis 
que una constante histórica. En otras palabras, la propuesta liberal que Rawls realiza en 
su libro tiene que ver con aquellas particularidades que les son comunes a los ciudadanos 
de las democracias modernas, quienes forman parte de una cultura política 
determinada165.   

 
Esta cultura política es parte de un proceso de construcción histórica. El liberalismo 

y la democracia han consolidado su fusión en los últimos siglos, conformando un ámbito 
de convivencia – el Estado Moderno – en el que la diversidad, el pluralismo y la tolerancia 
han sido pilares fundamentales. De las Guerras de Religión en adelante, las sociedades 
han construido mecanismos pensados para que la diversidad sea debidamente canalizada 
a través de mecanismos de participación y respeto hacia la diversidad. Primero fue la 
diversidad religiosa, luego la diversidad racial, hoy, quizá, la diversidad sexual. Como 
sostenía Da Silveira, lo esperable en todo Estado Modernos es una profundización de las 
diferencias.  

 
El ámbito de tolerancia generado por las instituciones liberales y el sistema 

democrático de Gobierno ponen de manifiesto una panoplia de concepciones 
comprensivas morales, filosóficas y religiosas que encuentran sin dificultades un terreno 
fértil para su desarrollo. ¿Cuál es el límite? El avasallamiento de los derechos del otro. 
Basta con dar una mirada a la prensa internacional para darse cuenta de que en este tipo 
de sociedades germinan también diversas formas de extremismos religiosos y políticos, 
cuya existencia es una constante amenaza a las bases del pluralismo y la tolerancia. Pero 
según Rawls, este tipo de posturas irracionales no deben ser tenidas en cuenta. El autor 

                                                
165 “Esta cultura pública comprende las instituciones políticas de un régimen constitucional y las 
tradiciones públicas de su interpretación (entre ellas, la der poder judicial), así como textos históricos y 
documentos de conocimiento común. Las doctrinas comprensiva de toda clase – religiosas, filosóficas y 
morales – pertenecen a lo que podemos llamar ‘cultura de trasfondo’ [background culture] de una 
sociedad civil. Ésta es la cultura de lo social, no de lo político”. El autor es claro en este punto en la 
diferencia que existe entre la cultura de trasfondo, que pertenece al ámbito de lo privado, y la cultura 
pública. En esta última, afirma, “existe la tradición de pensamiento democrático, cuyo contenidos resulta 
familiar y es inteligible por lo menos entre los ciudadanos educados y con sentido común. Las principales 
instituciones de la sociedad, y las formas en que generalmente se las interpreta,  son vistas como un fondo 
de ideas y principios generalmente compartidos”. RAWLS, John. 1999, Ob. Cit. p. 38 
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apela a la racionalidad de los individuos y su compromiso con la cultura política de las 
sociedades democráticas, algo que se ha construido gracias al cultivo centenario de las 
instituciones liberales.  

 
La interpretación de Rawls con respecto al hecho del pluralismo es que, dado el 

arraigo de la cultura liberal-democrática, existe una amplia gama de concepciones 
razonables capaces de convivir una junto a la otra sin mayores dificultades. Rawls bautiza 
a esta idea bajo el nombre “pluralismo razonable”, que se diferencia del simple 
“pluralismo” en tanto se conforma de posturas capaces de reconocer la existencia de un 
ámbito público de convivencia que no reconoce una única verdad metafísica, sino que se 
manifiesta neutral hacia todas ellas. Dice Rawls: 
 

“(…) el liberalismo político supone el hecho del pluralismo razonable 
como un pluralismo de doctrinas comprensivas, que incluye a las 
doctrinas religiosas y a las no religiosas. Ese pluralismo no se 
considera como un desastre, sino como el resultado natural de las 
actividades de la razón humana en régimen de instituciones libres y 
duraderas. Considerar un desastre el pluralismo razonable es 
considerar también que es un desastre el ejercicio de la razón en 
condiciones de libertad. Sin duda, el éxito del constitucionalismo 
liberal llegó como el descubrimiento de una nueva posibilidad social: 
la posibilidad de instaurar una sociedad pluralista, razonablemente 
armoniosa y estable”166. 

 
La sociedad moderna, plural y tolerante, es el fruto de un proceso histórico de 

construcción. Es, justamente, lo que Rawls intenta demostrar cuando se refiere a la cultura 
política pública de una sociedad democrática, en la cual se dejan por fuera aquellos 
aspectos pertenecientes a la “cultura de trasfondo”, es decir, aquellos aspectos de la vida 
privada de la ciudadanía. 

 
En este punto es donde se produce el tránsito de lo abstracto a lo particular. De lo 

universal a lo particularmente histórico. Según lo define Da Silveira,  “la pretensión 
transcendental es sustituida por la adhesión (…) a una tradición política específica. Y 
esto tiene como consecuencia el abandono de la pretensión de universalidad que también 
aleteaba en A Theory of Justice”167. Este es un punto de quiebre en la obra rawlsiana, 
puesto resulta indiscutible la apelación a la historia para justificar los valores que guiarán 
a una sociedad ordenada según los principios de su propuesta de liberalismo político. Lo 
valores liberales dejan de ser universalmente válidos y deben su existencia al proceso 
histórico de desarrollo del pensamiento liberal. Este es un aspecto que no debe ser pasado 
por alto, puesto que contradice los postulados más básicos del liberalismo en cuanto a la 
aplicación universal de sus valores. 

 

                                                
166 Ibídem pp. 18-19. 
167 DA SILVEIRA, Pablo. 1997, Ob. Cit. p. 73 
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Para Rawls, sin embargo, esto es una consecuencia natural del pluralismo razonable. 
Si partimos de la base de que las concepciones comprensivas comienzan dividiendo a la 
sociedad en su “cultura de trasfondo”, los principios que organicen la cultura pública no 
deberían contradecirlas sino, por el contrario, colaborar en su armónica coexistencia. Pero 
para que ello suceda, la institucionalidad democrática no puede recaer sobre una 
determinada concepción filosófica comprensiva de la sociedad y sus individuos. Este es 
el caso, asume Ralwls, de su “Teoría…”, pero también del liberalismo comprensivo de 
Stuart Mill y del propio Kant. Cuando a los individuos se les adjudica determinada 
constitución moral intrínseca, como puede ser el caso de la autonomía kantiana, entonces 
esa concepción de la persona será inmediatamente contradictoria con todas aquellas 
doctrinas que nieguen la existencia de tal autonomía.  

 
La solución hallada por Rawls a este problema es la absoluta exclusión de principios 

comprensivos en la organización de la esfera pública, asignando los valores religiosos, 
morales y filosóficos a un domino no-público en el cual el Estado Moderno carece de 
injerencia y se declara a sí mismo neutral. Como lo define Michael Sandel, “it is more 
reasonable to seek agreement on the principles of justice that are neutral with respect of 
those controversies”168. 

 
Pero evitar la confrontación de estas concepciones tiene para Rawls un costo 

relevante. Si hay algo que puede hacer convivir a individuos comprometidos con 
diferentes concepciones del bien es una historia compartida. Una tradición conjunta que 
los una en los aspectos que refieren a la organización política y que, al mismo tiempo, le 
asegure a cada uno lo que considera justo en un Estado liberal y democrático. Es decir: 
su carácter de ciudadanos libres e iguales. Pero para ello es necesario apelar a la historia, 
a una interpretación antropológica de la sociedad que la entienda como un proceso 
evolutivo. La sociedad se complejiza a través del tiempo, progresa a través de él. Entonces 
Rawls abandona el liberalismo comprensivo y sostiene uno de los pilares de su propuesta 
en un terreno común a las teorías neo-aristotélicas como el comunitarismo. Un área de la 
filosofía política desde donde se realizaron encendidas críticas la abstracción de su 
“Teoría…” y desde donde el “Liberalismo…” fue interpretado como un acto de 
abdicación, resignación o renuncia.  

 
Es necesario reconocer, en este punto, que la opción por una perspectiva histórica de 

la sociedad es asumida por Rawls con naturalidad, pero en ningún momento como un 
abandono del liberalismo en un sentido amplio169. El autor considera como un hecho que 
las sociedades democráticas modernas han sido moldeadas por los acontecimientos 
históricos. En las primeras páginas de “Liberalismo…” Rawls realiza un detallado 

                                                
168 SANDEL, Michael. Ob. Cit. p. 189. 
169 El comunitarismo es una corriente filosófica que niega el individualismo en los términos que los expresa 
el liberalismo. Siguiendo la definición del individuo como “animal político” realizada por Aristóteles, los 
comunitaristas niegan la existencia de algo tal como el “individuo” fuera de la estructura social. Ésta última 
es la que le aporta a cada persona sus particularidades. Es sólo en contacto con la comunidad y sus valores 
particulares que los individuos pueden forjar su naturaleza. Por esta razón,  si bien Rawls rechaza el 
liberalismo comprensivo, en ningún momento reniega de su postura radicalmente individualista. Una 
postura que nos será metafísica, sino estrictamente política.   
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análisis de las condiciones que permitieron el surgimiento de sociedades plurales, 
llegando a la conclusión de que las Guerras de Religión fueron un hecho decisivo en este 
recorrido, puesto que dejaron en evidencia el brutal costo de la intolerancia. Como punto 
de partida Rawls sitúa – al igual que hemos hecho nosotros en el presente texto – el cisma 
de la Iglesia Católica. De allí en más, Rawls repasa los intentos realizados desde la 
filosofía política para encontrar una solución a la intolerancia y resaltando asimismo el 
papel de las concepciones comprensivas que surgieron desde el propio liberalismo.  

 
La conclusión fundamental de este proceso es la posibilidad cierta de que exista una 

sociedad en la que diferentes concepciones del bien puedan coexistir en armonía. Ese es, 
según nos planeta Rawls, el resultado del recorrido histórico de las sociedades 
occidentales desde la Modernidad hasta nuestros tiempos. Estas características de la 
sociedad han moldeado, naturalmente, la constitución de los individuos que en ellas 
habitan. Sociedad e historia se dan la mano para construir juntas el liberalismo político 
rawlsiano, lo que complejiza enormemente la decodificación de su planteo170. ¿Cómo es 
posible una propuesta contractual en la que la historia juega un papel central?  
 

4.1.6) Libertad y opresión en una sociedad plural 
 

En el “Liberalismo…”, Rawls parte de la base de que todo planteo comprensivo que 
ofrezca respuestas a cuestiones sustantivas de la vida de las personas es poco realista para 
una sociedad moderna. Rawls entiende que el intento de unir a una sociedad, por más 
homogénea que ésta sea, en torno a cualquier doctrina moral, religiosa o filosófica, no 
solo puede ser vano, sino al mismo tiempo peligroso. La suscripción total y absoluta de 
todos los integrantes de una sociedad a una determinada doctrina comprensiva es un 
hecho imposible si la pretensión es que suceda de forma voluntaria. Es por eso que Rawls 
considera que para que una sociedad de este tipo tenga lugar, debe configurarse lo que 
denomina el “hecho de la opresión”. En el “Liberalismo…”, el planteo es muy claro:  
 

“(…) Mantener la profesión continua y compartida de una sola 
doctrina comprensiva, religiosa, filosófica o moral, sólo es posible 
mediante el uso opresivo del poder del Estado. Si pensamos en la 
sociedad política como una comunidad unida en la profesión de una 
única doctrina comprensiva, entonces el uso opresivo del poder del 
Estado es  necesario para la comunidad política”171. 

 
Este es un factor de indudable relevancia, puesto que el autor se muestra dispuesto a 

abandonar las pretensiones universalistas de los valores liberales con el único objetivo de 
                                                
170 Como ya hemos mencionado, a medida que El Liberalismo Político rawlsiano se “aleja” del 
universlismo moral kantiano, hay quienes sostienen que inicia un proceso de “acercamiento” hacia al 
pensamiento político aristotélico, que en palabras de Salvador Rus Rufino se define de la siguiente forma: 
“La aproximación histórica muestra la evolución antropológica de las formas de organización de los 
hombres, que revela que la ciudad es el fin necesario del desarrollo político humano, y que ella es natural, 
inevitable y la única forma plena de la vida política. La evolución social evidencia la historia del estado, 
la evolución política del hombre que desemboca necesariamente en la plenitud de la vida social en común 
que es la pólis. Esta transformación social interna se produce en el tiempo, en la historia”. (2007, 186)  
171 RAWLS, John. 1995, Ob. Cit. p. 58. 
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construir una sociedad que encuentre motivos para mantenerse unida sin necesidad del 
uso opresivo del poder por parte del Estado. Rawls retoma aquí su concepción de la 
sociedad como una empresa cooperativa para la ventaja mutua, pero reduce los puntos de 
acuerdo a aquellos aspectos concernientes al ámbito público, es decir, al mantenimiento 
de un orden institucional liberal y democrático que asegure un trato igualitario a todos los 
ciudadanos.  

  
No debe haber acuerdo sobre los valores morales, por ejemplo, como sostienen los 

comunitaristas. No existe, asimismo, la noción de virtud como un atributo relevante a la 
hora de ejercer la función de ciudadanía. Simplemente debe acordarse que las diferentes 
doctrinas comprensivas tienen una imposibilidad consensuada de permear hacia el ámbito 
público, donde se hace un uso de la razón que se expresa en términos estrictamente 
políticos.  Thomas Nagel ha definido con acierto la postura de Rawls destacar que las 
propuestas de un orden social basado en un único sistema comprensivo de valores 
descansan generalmente sobre la nostalgia de un pasado comunitario en común que, en 
realidad, nunca existió172. Es por esta razón que podemos asumir, de cierta forma, que 
Rawls rechaza todo acercamiento con el comunitartismo en tanto descarta la existencia 
de una comunidad basada en valores comunes, ya sean estos morales, religiosos o 
filosóficos. Por el contrario, considera que las sociedades modernas son intrínsecamente 
plurales y que, por su naturaleza, es prácticamente imposible un acuerdo generalizado en 
estos temas. Sí es posible, en cambio, un acuerdo torno a una concepción política de la 
justicia, que tenga como base el tratamiento igualitario a individuos cuya participación en 
la sociedad se procesa en términos de total libertad.  
 

4.1.7) Una concepción política de la persona 
 

Una de las claves del “Liberalismo…” es que parte de una de una concepción política 
de la persona. Si no es posible un acuerdo generalizado sobre los grandes temas morales, 
religiosos y filosóficos, es evidente que los individuos de una sociedad plural no podrán 
ponerse de cuerdo, tampoco, en torno a una misma concepción de la personas. 
Recordemos que en la “Teoría…”, Rawls describe a los individuos como portadores de 
dos poderes morales, los cuales se conforman por una concepción del bien y una 
concepción de la justicia, que, sometidos a las restricciones impuestas por el velo de 
ignorancia acuerdan determinados principios de justicia para organizar la estructura 
básica de la sociedad. Pero esos individuos son, sin embargo, individuos kantianos. 
Razonan en términos de autonomía, a través de una moral universalmente abstracta, y 
eluden toda pertenencia a una sociedad determinada.  Su concepción de justicia es 
universal y también lo son sus valores que, además, son compartidos.  

 
En el “Liberalismo…” esto es sencillamente imposible. Rawls rechaza toda 

concepción comprensiva, incluida la elaborada por él en su “Teoría…”, por lo que para 
completar una propuesta consistente debe ofrecer una respuesta a las distintas 
concepciones de la persona que pueden existir en una sociedad plural. 

                                                
172 NAGEL, Thomas, Ob. Cit. p. 83. 
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Naturalmente, Rawls abandona la concepción de la persona elaborada en su obra 

anterior puesto que estaba sujeta a una psicología moral controvertida. Ya no habla de 
“agentes morales” o de “personas morales”, ni tampoco define los bienes sociales 
primarios como parte del deseo de todo ser racional, puesto que estas asunciones pueden 
ser contradictorias con los presupuestos de otras doctrinas, como por ejemplo las 
religiosas.  

 
El individualismo rawlsiano en el “Liberalismo…” no es ya un individualismo 

metodológico. Pero ello no significa que el autor haya renunciado a sus pretensiones 
individualistas. Por el contrario, lo que sucede es que convierte su individualismo 
metodológico en un individualismo político. Rawls no pretende someter a discusión si es 
moral, religiosa o filosóficamente justo que cada integrante de una sociedad democrática 
tenga asegurado un trato igualitario por parte del Estado, sino que supone que esto será 
parte del acuerdo al que lleguen ciudadanos comprometidos con una misma concepción 
política de la justicia. Dicho de otro modo, el individualismo político se basa en la visión 
particular que las instituciones democráticas y liberales deben tener sobre los ciudadanos 
a los cuales representa. Y la única forma de que estas instituciones puedan ser calificadas 
como tales es utilizando, como única unidad de medida para la asignación de derechos y 
libertades, al individuo mismo. Esto conlleva, como es esperable, la prohibición absoluta 
de colectivizarlos en grupos étnicos, religiosos o por razones de sexo.  

 
La solución que ofrece Rawls a este problema consiste en tomar aquellos aspectos 

compartidos por los ciudadanos de un Estado liberal y democrático para construir sobre 
ellos lo que Rawls denomina un “consenso traslapado” (overlapping consensus), 
mediante el cual, una vez superpuestas todas las diferentes concepciones comprensivas 
razonables de la sociedad en cuestión, pueda existir finalmente un acuerdo compartido.  

 
Este acuerdo compartido tiene a su vez algunas características destacadas. En primer 

lugar, parte de la base que en toda sociedad moderna es posible identificar un 
“desacuerdo razonable” entre las diferentes doctrinas comprensivas que conviven en su 
seno. Lo “razonable” del acuerdo no es un tema menor, puesto Rawls sostiene que todas 
aquellas doctrinas que no puedan ser racionalmente rechazadas por los demás habitantes 
de la sociedad deberán, por lo tanto, tener un lugar asignado en esta sociedad plural. Sin 
embargo, todas aquellas que por alguna razón impidan el consenso traslapado, o que, por 
otra parte,  sus postulados sean contrarios a los valores políticos definidos para el ámbito 
público, entonces no formarán parte de ese desacuerdo razonable. 

 
El papel de lo racional y lo razonable es fundamental para Rawls, puesto que es la 

única característica definitoria que les asigna a los individuos políticos. El autor considera 
que su racionalidad es lo que le permite definir con libertad y criterio propio los fines 
últimos de su vida, mientras que la razonabilidad es lo que permite la existencia de una 
sociedad entendida como una empresa cooperativa para ventaja mutua. De forma 
razonable, individuos racionales acceden a formar parte de la cooperación social debido 
a que entienden como válida la idea de reciprocidad en este esquema de cooperación. 
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Válida porque es lo que asegura la ventaja mutua, es decir, cierta forma de equidad. Dice 
Rawls al respecto: 
 

“Los agentes meramente razonables no tendrían objetivos propios que 
quisieran promover mediante la cooperación justa; a los agentes 
meramente racionales les falta el sentido de la justicia y no reconocen 
la validez independiente de las exigencias de los demás”173. 

 
Vale recordar que la sociedad política rawlsiana se basa en la existencia de un 

pluralismo razonable según el cual la convivencia de las diferentes doctrinas 
comprensivas es plenamente posible en el seno de una institucionalidad liberal y 
democrática.  Esa posibilidad está dada, en tanto, por la razonabilidad de los individuos, 
que acceden a participar de la cooperación social con aquellas personas que sostienen 
doctrinas comprensivas enfrentadas. 
 

4.1.8) Lo correcto sobre lo bueno: una interpretación política 
 

Esta es una tesis no necesariamente compartida en el pensamiento liberal, puesto que 
refiere al ya mencionado enfrentamiento entre sus variantes política y comprensiva. Visto 
de otra forma, existen expresiones del liberalismo que tiende a convertirlo en una doctrina 
filosófica sectaria, ampliamente incompatible con cualquier tipo de pluralismo en lo que 
respecta a las convicciones más profundas del ser humano. En un controvertido pero 
iluminador artículo, John Kekes argumenta decididamente en favor de la 
incompatibilidad del liberalismo y el pluralismo. Su polémica postura es, para nosotros, 
un inmejorable forma de representar el debate en el que ingresa Rawls con 
“Liberalismo…”: 
 

“There are good reasons to support that pluralism and liberalism are 
incompatible. As a first approximation of these reasons, we may note 
that it sees intuitively obvious that pluralism is opposed to the claim 
that there is no particular value or combination of values that in 
conflicts with other values always takes justifiable precedence over 
them. It seems equally obvious that if liberalism is to avoid the charge 
of vacuity, it must be committed to holding that in cases of conflict the 
combination of values liberals favors do take justifiable precedence 
over other values”174. 

 
El problema que para muchos autores genera el liberalismo rawlsiana es su intención 

de construir una especie de muro infranqueable entre las doctrinas comprensivas que 
sostienen los ciudadanos de una sociedad plural y la concepción política de la justicia a 
la que se supone que deberían adherir en base a su razonabilidad.  

 

                                                
173 RAWLS, John. 1995, Ob. Cit. p. 70. 
174 KEKES, John. The incompatibility of liberalism and pluralism. American Philosophical Quarterly, 
1999, vol. 29, n° 2, pp. 141-151. p. 141 
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Michael Sandel ha sido uno de los principales críticos de la obra rawlsiana y ha 
realizado a su vez las puntualizaciones más incisivas desde el comunitarismo. Para 
Sandel, el gran problema que se plantea en “Liberalismo…” es la asunción de que 
diferentes personas, comprometidas con concepciones de la vida completamente 
contradictorias, se vean igualmente seducidas por una misma concepción de la justicia.  
Para el autor se trata de una asimetría muy evidente entre las verdaderas convicciones de 
los ciudadanos y los valores que deben adoptar como parte de la cultura pública de una 
sociedad democrática. 

 
Dicho de otra forma, lo que Sandel cuestiona es que el “pluralismo razonable” sea 

una característica que aplique a las diferentes doctrinas comprensivas, pero que no lo haga 
en cuanto a las diferentes concepciones de la justicia que estas mismas doctrinas sean 
capaces de generar a través de sus propios valores.  

 
La preocupación de Sandel parte de una de las principales características del 

liberalismo rawlsiano, que ha sido definida por el propio Rawls como la primacía de lo 
correcto sobre lo bueno (the right over the good). Lo correcto sería, en este caso, la 
adhesión a una concepción política de la justicia, mientras que lo bueno hace referencia 
a las distintas concepciones del bien que se subordinan a la cultura pública. Esto sucede, 
de acuerdo con la estructura del planteo ralwlsiano, gracias a la mecanismo contractual 
utilizado para alcanzar los principios de justicia.  

 
Recordemos que si bien el autor abandona la justificación filosófica utilizada en la 

“Teoría…”, no abandona la forma para acceder a los principios de justicia y, por ende, 
mantiene a la estructura básica de la sociedad como la principal preocupación de los 
individuos reunidos en la posición original. Ahora bien. Si en la “Teoría…” los principios 
de justicia no son el resultado de la negociación de individuos abstractos en condiciones 
una importante restricción de información, ¿cómo se accede a los mismos principios en 
el “Liberalismo…”? 

 
Es aquí que se respeta la máxima según la cual lo correcto debe imponerse siempre a 

lo bueno, puesto que los individuos participarán de la negociación con similares 
restricciones a las impuestas en la “Teoría…” aunque en esta ocasión lo harán como 
ciudadanos libres e iguales de una sociedad liberal y democrática175. Es decir, como parte 
de una determinada estructura sociocultural y política con características propias. La 
conclusión a la que Rawls llega es que sus principios de justicia  son los que mejor se 

                                                
175 Según lo describe Burton Dreben: “For Rawls, you may only hope to have a constitutional liberal 
democracy if you sharply distinguish between a private sphere and a public sphere, or as he puts it, between 
the background culture and the public forum. The idea of public reason applies only to the public forum. 
The same human being is a person in the background culture and a citizen in the public forum. What you 
do as a citizen for other citizens does not extend to everything you do as person for other persons”. Y agrega 
a continuación en relación a la posición original: “In Political Liberalism you have to have the person, you 
have tu have the citizen, and then you have the representative party bargaining on the behalf of the citizen 
for the bes principle of justice for a liberal political conception”. DREBEN, Burton. On Rawls and Political 
Liberalism. En: Samuel Freeman. The Cambridge Companion to Rawls. New York: Cambridge University 
Press. 2003. Pp. 316-346. p. 325. 
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adaptan a una sociedad como ésta, una idea que además sobrevuela en todo momento en 
la “Teoría…”. Todo lo individuos en la posición original acordarán un amplio esquema 
de libertades y abogarán por la igualdad de oportunidades. Considerarán como injustas 
las diferencias sociales que no beneficien a los que peor se encuentran y se asegurarán un 
sistema en el que los cargos de dirección estén abiertos a todos.  

 
Las partes contratantes no conocerán su lugar en la escala social, ni tampoco sus 

características físicas y psicológicas. Es más, desconocerán también a qué doctrina 
comprensiva adhieren. Sin embargo sabrán que siendo ateos, católicos o judíos, este tipo 
de organización de la estructura básica de la sociedad es la que les permitirá llevar 
adelante su vida privada con la más amplia gama de libertades y garantías para el 
desarrollo de sus creencias y valores. Esa es la razón por la cual existirá un acuerdo 
generalizado para superponer lo correcto a lo bueno a la hora de organizar la sociedad: 
porque todos adhieren, antes que nada, a los valores democráticos y liberales de la 
sociedad policía a la que pertenecen.   

 
Lo forma en que se procesa la negociación en la posición original no tiene detractores 

únicamente fuera del liberalismo. En gran medida, la reacción del pensamiento liberal 
occidental ante la propuesta rawlsiana fue de admiración y respeto por su carácter 
innovador. Sin embargo, también se han elevado desde sus huestes algunas duras críticas, 
como es el caso de Bruce Ackerman, quien ha denunciado lo que a su juicio son 
inconsistencias en la posición original y en la forma en que el autor concibe la nueva 
instancia contractual. Dice Ackerman, en tono irónico, tras recordar el compromiso 
rawlsiano con el universalismo moral kantiano: 
 

“I leave it to neo-Kantians to decide whether they find this convincing. 
Only one thing is clear: justifications of this kind have no place in 
Rawls's new world of political liberalism. The entire point of the project 
is to avoid rendering liberal theory hostage to any particular 
metaphysical view. To put the problem dialogically: Rawls can- not 
respond to Sandel by saying that political liberalism does not endorse 
the Kantian conception of the self, and then turn around and say that 
contractors must employ a "thick" veil because it better expresses the 
Kantian conception of the self! And yet, I am sorry to report that this is 
precisely what happens in Political Liberalism”176. 
 
 
 

                                                
176 AKERMAN, Bruce. Political Liberalism. The Journal of Philosophy, 1994, vol. 91, n. 7, pp. 364-386. 
p. 373. El autor es particularmente duro con el liberalismo político rawlsiano en varios pasajes de su texto. 
Más adelante de esta cita argumenta que: “Rawls recognizes the error of relying on Kantianism to justify 
the thick veil, and claims to draw the notion from ‘the public political culture of a democratic society’. But 
this claim is transparently false. There is no democratic society in the world that adopts the general 
proposition that ‘fundamental political decisions are better made in ignorance, and the more ignorant the 
decision maker, the better the decision’”. p. 373-374 
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4.2 - Cambios en el pensamiento rawlsiano 
 

Es posible que mucho de los cambios en el pensamiento rawlsiano hayan sido 
adelantados por el lector a lo largo de estas páginas. En ocasiones, las diferencias entre la 
“Teoría…” y el “Liberalismo…” son evidentes, mientras que en otras, advertir los cabios 
requiere de un estudio cuidadoso. En esta última sección de la investigación que nos 
convoca, resulta pertinente realizar una enumeración de los principales cambios 
acontecidos a lo largo del proyecto filosófico realizado por Rawls y que constituye lo que 
hemos llamado el pensamiento rawlsiano. Comenzaremos, por tanto, haciendo énfasis en 
lo que, a nuestro juicio, es el cambio más importante en su obra. Se trata del principal 
objetivo del “Liberalismo…” y que ha sido un tema de amplia discusión entre los 
comentaristas de su obra.  
 
4.2.1) Dos interpretaciones del Liberalismo Político 

 
La publicación del liberalismo político rawlsiano fue motivo de importantes análisis, 

que llevaron a diferentes conclusiones con respecto a la motivación de dicha obra y sus 
implicancias para el pensamiento del autor en su más amplio sentido. En general, suele 
esperarse de los pensadores una linealidad previsible en la exposición de sus ideas. Sus 
obras son confrontadas con el objetivo de asegurarse que el filósofo en cuestión transite 
un mismo camino en el terreno de las ideas y, cuando por alguna razón se produce un 
desvío, es esperable que sea concebido como una suerte de anomalía. 

 
En el caso de Rawls, los “cambios” e “incongruencias” entre los textos aquí analizados 

fueron un tema de amplio debate. Existieron críticos y defensores, rawlsianos 
decepcionados, comunitaristas entusiasmados. Las reacciones, en general, dependieron 
del abordaje que se hiciera del “Liberalismo…” o, más específicamente, de su 
interpretación. Y este, vale aclararlo, no es un tema menor. 

 
A grandes rasgos, podríamos dividir las interpretaciones del “Liberalismo…” en dos 

corrientes. Por un lado se encuentran quienes lo han entendido como un intento, 
generalmente insatisfactorio, de “bajar a tierra” los principios de justicia enunciados 
inicialmente en su “Teoría…”. Desde este foco, las carencias del “Liberalismo…” 
resultan claras, puesto que la teoría de justicia rawlsiana no fue ideada para una sociedad 
plural. En este sentido, su estabilidad sería imposible en una estructura dominada por 
doctrinas comprensivas incompatibles con los fundamentos morales expresados con 
detalle por Rawls. Es así que como intento de aplicación de su teoría de la justicia, el 
“Liberalismo…” resulta un texto ampliamente insatisfactorio. 

 
Pero es parte de los objetivos de esta investigación arrojar luz sobre una interpretación 

diferente – y no menos extendida – de la motivación que se encuentra detrás del 
“Liberalismo…”. Nos referimos aquí a un enfoque sustancialmente distinto al antes 
expuesto. Uno que entiende el liberalismo ralwsiano no como una mera continuación de 
la “Teoría…”, sino como un planteo independiente y autosuficiente.  
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En primer lugar, lo que Rawls intenta a través del “Liberalismo…” es ofrecer un 

marco renovado para la teoría liberal. No es posible abordar un análisis del texto sin tener 
en cuenta que Rawls realiza una propuesta sumamente innovadora dentro del 
pensamiento liberal, que parte de la noción de pluralismo y de ella avanza hacia una 
concepción política de la justicia. Pero la preocupación central no es la justicia, sino, por 
el contrario, las diferencias morales, religiosas y filosóficas que se producen en una 
sociedad plural cuya pretensión es regirse por instituciones liberales.  

 
Esta preocupación lleva a Rawls a plantearse lo que quizá sea el asunto central del 

texto. Es decir, la forma en que se fundamenta la legitimación del poder político en una 
sociedad moderna – cuyas instituciones son parte de la tradición democrática liberal –  
que está a su vez marcada por el “hecho del pluralismo”, factor que amenaza con 
erosionar las bases de dicha fundamentación.  

 
Es por esta razón que, para analizar los cambios en el pensamiento rawlsiano, 

debemos puntualizar antes que, la mayoría de ellos, son parte de elaboración de un nuevo 
dispositivo teórico para dar cuenta de un problema diferente al abordado en la 
“Teoría…”. Es de esta forma que conseguiremos evitar reclamar al autor una linealidad 
en su pensamiento puesto que los problemas tratados en él no necesariamente merezcan.  
 
 
4.2.2) La justificación de una sociedad plural y estable 
 

En el “Liberalismo…” Ralws comienza describiendo el resultado de su teoría de la 
justicia como “poco realista”. La razón de ese alejamiento de la realidad radica, para el 
autor, en la suscripción de una concepción comprensiva de la sociedad y del individuo. 
Al presentar como verdaderas “algunas tesis extremadamente fuertes de la naturaleza 
humana” y comprometerse con “valores muy específicos sobre lo que da valor a la vida”, 
lo que se logra es construir una doctrina sectaria representativa de las convicciones 
morales de un puñado de personas177.  

 
Es por esta razón que Rawls reconoce el hecho que da origen al “Liberalismo…”. En 

una sociedad plural, en la que los individuos están lejos de alcanzar un consenso que les 
permita identificarte a sí mismos como portadores de una moral kantiana que prioriza la 
autonomía y los lleva razonar en términos universales, la aplicación de su concepción de 
la justicia se hace imposible178. Imposible en tanto la estabilidad en una sociedad tal solo 
podría darse a través del uso opresivo del poder político. Como bien lo describe Ingrid 
Salvatore: 

                                                
177 DA SILVEIRA, Pablo. Ob. Cit. 2001. p. 92 
178 Paul Weithman sostiene en este punto lo siguiente: “As Rawls came more deeply to appreciate this facto 
of ‘reasonable pluralism’, he came to see that the Kantian conception of the person is not a neutral starting 
point for political theorizing, but is a conception with which any reasonable people in a pluralistic society 
would disagree”. WEITHMAN, Paul. Why Political Liberalism? On John Rawls’s Political Turn. Oxford 
University Press: New York. 2010. p. 19 
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“Political Liberalism reappraises this conviction. Political Liberalism 
is presented as an attempt to reformulate the treatment of stability in A 
Theory of Justice, since Rawls no longer considered it to be convincing. 
What seems unconvincing is the idea that the only possibility of 
obtaining stability should be entrusted to the sharing of one sole 
philosophical conception of justice. On the contrary, what needs to be 
shown is that a political conception may be accepted even in the 
presence of pluralism, when people uphold different philosophical, 
religious and moral doctrines”179.  

 
La autora sostiene que la clave de la operación rawlsiana radica en introducir un nuevo 

elemento, que es la cuestión de la obligación política. Ya que la estabilidad social no 
estará dada por una teoría de la justicia omnicomprensiva, entonces Rawls debe aportar 
razones independientes para la aceptación de la concepción política que introduce en el 
“Liberalismo…”. En necesario, puesto de otro modo, explicar por qué razón los 
individuos de esta sociedad política se obligarían a cumplir con sus normas cuando estas 
podrían contradecir su propia concepción del bien.  
 
Salvatore retorna sobre este asunto con una puntualización esclarecedora: 
 

“Distinguishing a (philosophical) conception of justice from a 
(political) conception of obligation enables us to clarify how A Theory 
of Justice and Political Liberalism stand in relationship to each other. 
The point is not that they present two differing moral conceptions. For 
according to Rawls, the content of the conception is always the same. 
The principles of justice that he defends do not change. What changes, 
however, is the way in which that conception is justified and, in 
particular, the reasons why it is believed that the two principles might 
be accepted”180.  

 
Este pasaje rescata con elocuencia la esencia del liberalismo político rawlsiano. Rawls 

no modifica su idea de la justicia, pero entiende que para que una sociedad plural alcance 
a regirse por principios de justicia que reflejen su propia concepción será necesario 
aportar una justificación totalmente independiente para la fundamentación del poder 
político y al mismo explicar las razones por las cuales los individuos se verían 
comprometidos con ella.  

 
En necesario reconocer, sin embargo, que esta inclinación hacia lo “político” ha sido 

insatisfactoria para muchos defensores de la teoría de la justicia de Rawls. En una revisión 
del “Liberalismo…”, realizada al poco tiempo de su publicación, Heidi Hurd la describía 
de la siguiente forma: 
 

                                                
179 SALVATORE, Ingrid. Liberalism, pluralism, justice: An unresolved strain in the thought of John Rawls. 
Philosophy & social criticism, 2004, vol. 30, n. 5, pp. 623–641. p. 625. 
180 Ibídem.  
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“The result, he claims, is a ‘freestanding view’ of justice – as opposed 
to a substantive conception justice (opposed to a more modest 
procedural conception) – that expressly eschews its own justification 
by appeal to substantive moral, political or religious doctrines. This 
philosophical levitation takes liberalism to its limits; it justifies 
liberalism with liberalism, and so require us to tolerate the morally 
wrong choses of others for reasons that we cannot claim cannot we that 
morally right”181.  

 
Pero vale destacar que, incluso gran parte de aquellos que critican al “Liberalismo…”, 
concuerdan en que la intención del autor se centra en la justificación de la fundamentación 
del poder político en una sociedad plural. 
 
 
4.2.3) Consenso y justificación: herramientas conceptuales  
 

Es posible que a estas alturas el lector se pregunte por qué razón el tema de la justicia 
ha sido abordado de forma tangencial en nuestro análisis del “Liberalismo…”.  Y la única 
respuesta a esa pregunta es que la justicia constituye una preocupación secundaria para 
Rawls en este texto. El verdadero problema que desvela a nuestro autor es ofrecer una 
argumentación que permita justificar la adopción de los valores de la sociedad política 
por parte de individuos comprometidos con diferentes doctrinas comprensivas. De hecho, 
la forma en que se procesa la negociación en la posición original evidencia que ha sido 
diseñada con el objetivo de servir como justificación para la existencia de una sociedad 
plural comprometida con los principios del Liberalismo Político. 

 
Las herramientas conceptuales que Rawls desarrolla para su argumentación son 

varias. En primer lugar, el autor parte de las nociones de “pluralismo razonable” y 
“desacuerdo razonable”, que ya han sido debidamente introducidas y sobre las cueles no 
ahondaremos aquí. Este “hecho del pluralismo”, sobre el cual Rawls funda su relato, es 
lo que impulsa al autor en la búsqueda de una solución que permita la existencia una 
institucionalidad liberal en una sociedad en la que no todos comparten la misma 
convicción por los valores del liberalismo. 

 
Para ello, Rawls introduce una variante en su teoría del contrato social a la que llamará 

constructivismo político en contraposición al constructivismo moral kantiano  utilizado 
en la “Teoría…” y que es parte de una doctrina liberal comprensiva. Según lo define el 
propio autor, esta herramienta consiste en “un procedimiento de construcción” que 
“provee al liberalismo político de una apropiada concepción de la objetividad”: 
 

“El constructivismo político es un punto de vista acerca de la estructura y del 
contenido de una concepción política. Expresa en cuanto se logra – si es que 
alguna vez se logra – el equilibrio reflexivo, los principios de la justicia 

                                                
181 HURD, Heidi. The Levitation of Liberalism. The Yale Law Journal, 1995, vol. 105, n. 3, pp. 795-824. 
p. 796  
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política (el contenido) pueden presentarse como el resultado de cierto 
procedimiento de construcción (la estructura). En este procedimiento, en 
tanto que modelado por la posición original, los agentes racionales, como 
representantes de los ciudadanos y sujetos a condiciones razonables, 
seleccionan los principios públicos de la justicia para regular la estructura 
básica de la sociedad”182. 

 
La idea básica es que el proceso de adopción de los principios de una cultura pública 

liberal y democrática se procesa en dos niveles. El primero de ellos es a través del 
equilibrio reflexivo, una noción que proviene de la “Teoría…” pero que experimenta 
importantes modificaciones. En ésta última, los individuos sopesaban sus juicios en la 
posición original sin ningún tipo de condicionamiento externo a la hora de elegir los 
principios de justicia. Sin embargo, en el “Liberalismo…” eso ya no es posible en tanto 
nos enfrentamos a individuos que, lejos de ser parte de una moral universalmente 
abstracta, forman parte de una tradición política específica. Es por eso que el equilibrio 
reflexivo, entendido como una ponderación de los juicios, no se procesa de forma 
estrictamente individual, sino que se constituye de “intuiciones públicas, es decir, de 
convicciones que forman parte de las interpretaciones compartidas sobre las tradiciones  
y las instituciones políticas”183. 

 
La segunda forma en que se procesa socialmente la adhesión a los principios de la 

cultura pública es a través de lo que Rawls llama un consenso traslapado, que de forma 
más gráfica puede ser entendido como un consenso basado en la superposición 
(overlapping) de las diferentes doctrinas comprensivas. No forma parte de ninguna 
controversia el hecho de que esta es una de las principales herramientas conceptuales 
desarrolladas por el autor para justificar la estabilidad de su liberalismo político. La idea 
consiste en asumir que, una vez reconocido el “hecho del pluralismo” y sus 
consecuencias, los individuos que conforman la sociedad en cuestión aceptarán los 
principios políticos de justicia que se encuentran arraigados en la tradición liberal. Pero 
no lo harán por ningún valor universalmente compartido, sino por las razones que cada 
doctrina comprensiva encuentre en su escala de valores.  

 
Es justamente allí donde radica la asunción más desafiante del liberalismo rawlsiano. 

Si las instituciones convierten a las doctrinas comprensivas razonables en una parte de la 
cultura de trasfondo y asumen una postura neutral frente a todas ellas, entonces no habrá 
amenazas de intolerancia por parte del Estado, que al mismo tiempo se comprometerá 
con los principios liberales de justicia, es decir, con el respeto a las libertades básicas y la 
imposición de un mínimos social que evite las grandes desigualdades. 

 
La idea de superposición busca ejemplificar la forma en que las distintas doctrinas 

comprensivas acordarán su adhesión a los mismos principios. Según lo define Samuel 
Freeman: 
 
                                                
182 RAWLS, John. 1995. Ob. Cit. p. 101.  
183 DA SILVEIRA, Pablo. 2001. Ob. Cit. p. 95. 
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“(…) overlapping consensus assumes that the reasonable religious, 
philosophical and moral doctrines that gain adherents in a well-
ordered society will evolve doctrinally so as to endorse liberal political 
values and liberal principles of justice as part of their comprehensive 
account of morality and the good”184. 

 
El proceso de interacción entre las diferentes doctrinas y la institucionalidad liberal, 

tuvo como resultado, para Rawls, la adopción de dichos principios por parte de las 
diferentes concepciones religiosas, morales y filosóficas. Pero siempre como principios 
estrictamente políticos que refieren a la organización de la vida en la esfera pública. Todas 
las concepciones comprensivas razonables son capaces de encontrar razones dentro de 
sus propios valores para respaldar el liberalismo político, puesto que para todas representa 
la mejor solución para el problema de la estabilidad. 

 
Charles Larmore considera con buen criterio que se trata de una especie de concepción 

moral minimalista a la que todos acceden a través de una justificación propia y que apela 
a los valores más básicos necesarios para una convivencia pacífica y duradera: 
 

“Liberalism understood in this way seems to satisfy the need for a 
minimal moral conception. It depends on moral commitments, but on 
ones which are neutral with respect to the general ideals of 
individualism and tradition. In this form, liberalism does not take sides 
in one of the most important moral and cultural controversies of the 
past two centuries”185.  
 

Para Rawls, lo que remarca Larmore es un hecho constitutivo de su liberalismo 
político.  Cuando el Estado se abstiene de participar en las disputas con respecto a las 
diferentes concepciones del bien, entonces es capaz de generar un ámbito público de 
convivencia basado en normas morales básicas que tienen únicamente que ver con lo 
político.   
 
4.2.4) La neutralidad liberal 
 

El consenso traslapado sería imposible sin la presencia de un aspecto cuya centralidad 
es pasada generalmente por alto. Hablamos de la neutralidad del Estado liberal 
desarrollado por Rawls a lo largo del “Liberalismo…”. Nos referimos aquí a una 
neutralidad la suficientemente amplia como para no interferir en las distintas doctrinas 
comprensivas pero con cierto grado injerencia política como para hacer cumplir los 
principios de la justicia política. 

 
Larmore, quien en base a la propuesta rawlsiana realiza sus propias consideraciones 

sobre la neutralidad liberal, lo plantea en los siguientes términos:  

                                                
184 FREEMAN, Samuel. 2007. Ob. Cit. p.367. 
185 LARMORE, Charles. Political Liberalism. Political Theory, 1990, vol. 18, n. 3, pp. 339-360. p. 353. 
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“The best justification of liberal neutrality of which I know is one which 
relies on the two norms of rational dialogue and equal respect. In 
calling the justification the best, I do not mean to deny that there are 
other rationales which, within particular moral perspectives, are 
equally sound. To those who prize the values of autonomy and 
individuality, for example, Kant and Mill may well have given cogent 
reasons for adopting the liberal principle. The special virtue of the 
justification I propose is that it is a minimal one. It appeals to elements 
of a core morality. It can be accepted even by those who are convinced 
that autonomy and individuality have serious drawbacks and that much 
of what makes life worth living is less a matter of choice than of 
tradition”186. 

 
Aunque el liberalismo rawlsiano no goza de un respaldo unánime, el asunto de la 

neutralidad es reconocido incluso por sus críticos. Tal es el caso de Roberto Alejandro, 
quien en un artículo destinado a desarticular por completo la propuesta de Rawls, realiza 
la siguiente afirmación: 
 

“A political conception of justice is politically neutral in the sense that 
it accommodates a variety of human flourishings and visions of the 
good compatible with justice, but it is not morally neutral. It is 
predicated upon two intuitive ideas which are morally partisan. These 
ideas are (1) society as a fair system of cooperation and (2) people as 
free and equal”187. 
 

La crítica de Alejandro puede ser o no cierta. Eso dependerá, claramente, de la 
interpretación que se haga. Lo cierto es que Rawls no reniega de estos presupuestos 
necesarios para la estabilidad de la sociedad política. Tanto la concepción de la sociedad 
como un sistema justo de cooperación, como la definición de los individuos como libres 
e iguales son parte de la cultura pública de una sociedad liberal y democrática. Rawls no 
dice que los individuos sean liberes e iguales, sino que, como ciudadanos de un Estado 
liberal, se consideran a sí mismos de esa forma. Si creen en la existencia de un destino 
predeterminado y descreen, por ende, del libre albedrio, es asunto de su vida privada. Lo 
importante es cómo se ven a sí mismos y cómo los conciben las instituciones públicas. 

 
Es por eso que el Estado debe asumir una neutralidad liberal con respecto a las 

doctrinas comprensivas, algo que, de cierta forma, podría ser entendido como la ya 
conocida idea de un Estado secular. Pero como bien lo define Burton Dreben:  “It is not 
a secular position, if you mean by secular position something that is a comprehensive 
doctrine. (…) The whole point of political liberalism is to be as neutral as possible to all 
comprehensive doctrines”188. 

                                                
186 LARMORE, Charles. Ob. Cit. p. 347 
187 ALEJANDRO, Roberto. What Is Political about Rawl's Political Liberalism? The Journal of Politics, 
1996, vol. 58, n. 1, pp. 1-24. p. 3 
188 DREBEN, Burton. Ob. Cit. p.326 
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El Estado rawlsiano no debe imponer ninguna doctrina comprensiva, incluso si esto 

implica la laxitud de ciertos valores liberales. Un caso paradigmático en este sentido es 
la forma en que las democracias occidentales han resuelto los problemas generados por 
la inmigración. En Reino Unido, por ejemplo, el Estado ha realizado esfuerzos para 
impedir los casamientos arreglados de jóvenes hindúes contra su voluntad. En Francia se 
ha prohibido el uso del burka, interpretado como un símbolo de opresión al género 
femenino. ¿Cómo se analizan estos problemas a la luz de la neutralidad rawlsiana? 
Evidentemente, el foco debe estar puesto siempre en la autonomía política de los 
individuos. Si tenemos en cuenta que el consenso traslapado descansa sobre un acuerdo 
sobre libertades políticas básicas y una concepción política de la justicia, entonces lo que 
debe evaluarse es la existencia de una amenaza o un avasallamiento de los derechos 
políticos. Esto, indudablemente, deja de lado preocupaciones éticas básicas del 
liberalismo comprensivo, para el cual la autonomía individual debe ser la principal 
preocupación del Estado y no la estabilidad social en torno a una concepción política de 
la justicia.  

 
Recordemos que el liberalismo político rawlsiano prioriza lo correcto por sobre lo 

bueno, es decir, subordina las concepciones del bien a un acuerdo generalizado sobre la 
corrección política. Los comunitaristas, quienes consideran que el Estado tiene la 
obligación de profesar determinados valores pertenecientes a la comunidad, son 
particularmente críticos de la neutralidad rawlsiana. Michael Sandel, por ejemplo, 
considera que este tipo de neutralidad descansa en una controvertida concepción 
metafísica del ser, mientras que Charles Taylor considera  que la prioridad de lo correcto 
sobre lo bueno implica un compromiso con el elevado fin de la autonomía, perteneciente 
a las versiones comprensivas del liberalismo. 

 
Para Larmore, sin embargo, la neutralidad del Estado es una necesidad por el simple 

hecho de que sin ella no existirían las sociedades plurales modernas:  
 

“Pluralism and reasonable disagreement have become for modern 
thought ineliminable features of the idea of the good life. Political 
liberalism has been the doctrine that consequently the state should be 
neutral. The state should not seek to promote any particular conception 
of the good life....”189. 

 
El autor sitúa al pluralismo razonable como un componente central en las 

concepciones de la buena vida que coexisten en las sociedades modernas, algo que 
coincide con la idea detrás del consenso traslapado. Si bien cada individuo tiene la 
libertad de llevar adelante la forma de vida que le plazca, los ciudadanos de un Estado 
liberal coinciden en la necesidad de un pluralismo razonable, es decir, de un Estado que 
reconozca las diferencias y no tome partida por ninguna postura. Esto, según Ralws, sería 

                                                
189 LARMORE, Charles. Patterns of Moral Complexity. Cambridge. Cambridge University Press, 1987. 
pp. 43-44. 
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parte de un liberalismo alejado de toda concepción comprensiva, puesto que apela a la 
tradición política de una sociedad en particular.  

 
John Kekes, sin embargo, considera que la neutralidad liberal siempre culmina siendo 

una forma de imponer valores liberales comprensivos.  
 

“The claim is that the state should be neutral in regard to the plurality 
of substantive values so long as substantive values do not conflict with 
primary procedural values. (…) But the question arises: which primary 
procedural values should the state protect? All of the primary 
procedural values or only those to which liberals have committed 
themselves? (…) the liberal interpretation of neutrality is a political 
commitment to favor primary procedural values that liberals regard as 
important over primary procedural values that their opponents favor. 
This kind of neutrality conservatives can also accept.  (…) So, as far as 
neutrality is concerned, once again, there is nothing characteristically 
liberal about it; conservatives could be just as much in favor of it as 
liberals”190. 

 
Es evidente, a esta altura, que la neutralidad liberal es un concepto en disputa. Para 

Rawls, es parte elemental de su proyecto político. Para sus críticos, no es más que una 
forma de esconder la verdadera razón de ser  del “Liberalismo…”, que no es otra que el 
establecimiento de un marco normativo de valores comprensivos.   
 
4.2.5) ¿Un nuevo Rawls? 
 

Antes de abordar las conclusiones de nuestra investigación, sería adecuado realizar 
una enumeración, al menos sucinta, de los cambios identificados en la obra rawlsiana:   
 
 El primero, y quizá el más evidente, es el abandono del universalismo moral 

profesado por el autor en la “Teoría…”, lo que a su vez tiene importantes 
derivaciones. En el “Liberalismo…”, Rawls no deja atrás su teoría de la justicia, 
sino que busca una nueva forma de justificación que no descanse en una 
concepción comprensiva de la sociedad y sus individuos. Concluye que la única 
forma de aportar estabilidad a una sociedad plural es propiciando un consenso por 
superposición. 

 
 Asimismo, en el “Liberalismo…” Rawls abandona su concepción comprensiva 

del liberalismo y construye un proyecto que pretende justificar la existencia de 
una sociedad plural en torno a una concepción política. 

 
 Mientras en la “Teoría…” los principios de justicia dependen exclusivamente de 

la racionalidad de los individuos, en el “Liberalismo…” se deben a la cultura 
pública compartida de una sociedad democrática.   

                                                
190 KEKES, John. Ob. Cit. p. 149. 
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 En la “Teoría…” Rawls describe a los individuos como racionales, mientras que 

en el “Liberalismo…” los caracteriza además como razonables, lo que implica 
una predisposición a formar parte de la cooperación social en una sociedad plural 

 
 Cuando Rawls describe la forma en que se llega a los principios de justicia, estos 

aparecen como “ciertos” en tanto son moralmente compartidos por todos los 
individuos en la posición original. En el “Liberalismo…”, en cambio, los 
principios de justicia descansan sobre ideas intuitivas que no pueden proclamarse 
verdaderas pero si pueden formar parte de un consenso por superposición. 

 
 En la sociedad de la “Teoría…” los conflictos están dados por la distribución 

desigual de los beneficios obtenidos de la cooperación social. En el 
“Liberalismo…”, por su parte, el conflicto es parte del desacuerdo razonable entre 
diferente concepciones del bien y la buena vida.  

 
 En la posición original, los participantes son concebidos por Rawls de forma muy 

diferente. En la “Teoría…”, Rawls los describe como seres completamente 
abstractos, cuya razón transita por los ámbitos del universalismo moral. En el 
“Liberalismo…” son representantes de los ciudadanos de una sociedad liberal y 
democrática, es decir, integrantes de una tradición política específica.  

 
 En la “Teoría…”, existe una preocupación por la educación moral de los 

individuos, hecho que les permitirá desarrollar su plena autonomía, algo a lo que 
además todos aspiran. En el “Liberalismo…”, en cambio, la autonomía es una 
valor político y no forma parte de la configuración ética y psicológica de los 
individuos. 

 
 En la posición original, las partes contratantes tienen en la “Teoría…” un elevado 

interés en ejercitar su capacidad de justicia, teniendo en cuenta que comparten una 
determinada concepción del bien. En el “Liberalismo…”, sin embargo, los 
individuos tienen el mismo interés por ejercitar los dos poderes morales, a saber: 
una determinada concepción del bien además de una concepción política de la 
justicia (que comparten). 
 

Los cambios enumerados aquí no buscan ser representativos de la totalidad de las 
modificaciones introducidas por Rawls en su obra. Son, posiblemente, los más relevantes 
a los efectos de la presente investigación y nos permiten apreciar la complejidad de 
abordar el pensamiento rawlsiano como objeto de estudio.  

 
Hasta el momento nos hemos limitado a exponer la obra de John Rawls con el mayor 

detalle posible teniendo en cuenta las limitaciones de esta investigación. Hemos  
marcando, siempre que fue necesario, los cambios introducidos por el autor en su obra, 
mientras que otros se han dejado entrever a lo largo del trabajo.  
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Nos hemos respondido, sin embargo, las preguntas centrales que motivaron este 
estudio. ¿Estamos ante dos proyectos contradictorios? ¿Existe una ruptura teórica en la 
filosofía rawlsiana? 

 
Los autores más críticos de la obra rawlsiana sostienen que el Rawls del 

“Liberalismo…” no es el mismo que el de la “Teoría…”, puesto que las diferencias entre 
uno y otro son irreconciliables.  

 
¿Estamos ante la presencia de un nuevo Rawls? 
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5. - Conclusiones  
 
 
La investigación que aquí concluye se inició con dos preguntas. La primera de ellas hacía 
referencia a la existencia de dos concepciones del liberalismo en la obra de Rawls y se 
cuestionaba acerca de la posible existencia de una contradicción en varios puntos de su 
pensamiento. La segunda, construida en función de la primera, consideraba la posibilidad 
de una insalvable ruptura teórica en el pensamiento rawlsiano, causada por la 
incongruencia de sus dos principales obras.  
 
Con el objetivo de buscar una respuesta a estas preguntas es que hemos abordado un 
minucioso estudio de la Teoría de la Justicia y el Liberalismo Político, así como un 
repaso del pensamiento liberal desde sus orígenes hasta nuestro tiempo.   
 
¿Concepciones contradictorias? 
 
En la primera hipótesis de nuestra investigación hemos sostenido que la Teoría de la 
Justicia y El Liberalismo Político representan diferentes concepciones  del liberalismo y 
que, de cierta forma, podrían ser entendidas como contradictorias 
 
A lo largo del trabajo, esa intuición inicial fue comprobada tras constatar, en primer lugar, 
que tanto en la “Teoría…” como en el “Liberalismo…” se plasman dos concepciones del 
liberalismo sustancialmente distintas.  
 
Del estudio de dichas concepciones hemos llegado a la conclusión de que los presupuestos 
centrales de cada una de ellas descansan en supuestos filosóficos cuya disonancia es 
explícita. En la “Teoría…”, Rawls busca construir una sociedad regida por una 
concepción procedimental de la justicia puramente abstracta e individualista. El autor se 
compromete con el universalismo moral y construye una concepción del individuo en la 
que la autonomía moral se convierte en parte medular de una concepción del bien por 
todos compartida. La introducción del velo de ignorancia en la posición original es, 
asimismo, la principal herramienta para llevar la abstracción a su nivel máximo, puesto 
que los individuos son capaces de llegar a los principios de justicia en condiciones 
extremas de restricción de información.  
 
En el “Liberalismo…”, en cambio, Rawls abandona el universalismo moral 
omnicomprensivo para abrazar una concepción política de la justicia en la que la 
neutralidad del Estado ante las diferentes doctrinas comprensivas es un hecho decisivo. 
Diez años más tarde, el autor llega a la conclusión que la aplicación de su “Teoría…” en 
una sociedad moderna sería algo “poco realista”, puesto que no tiene en cuenta el “hecho 
del pluralismo”. Es así que, procurando solucionar el problema de la estabilidad en una 
sociedad plural, Rawls abandona su concepción comprensiva del liberalismo para 
transformarla en una concepción política, capaz de ser aceptada por todos los ciudadanos 
de una sociedad democrática en base a un consenso por superposición.  



99 
 

 
Decimos, entonces, que el liberalismo de la “Teoría…” presenta incongruencias con el 
Liberalismo Político, en tanto uno parte de una doctrina comprensiva y el otro de una 
concepción estrictamente política. Lo que se mantiene, sin embargo, es la concepción de 
la justicia. Rawls debe modificar las razones por las cuales sus principios serían adoptados 
en una sociedad plural, pero defiende asimismo que estos principios serían los más 
adecuados para una sociedad moderna, marcada por la existencia de diferentes doctrinas 
comprensivas que tienen dificultades para consensuar una misma concepción de la 
justicia.  
 
 
Una ruptura inexistente 
 
La segunda hipótesis de nuestro trabajo sostenía la inexistencia de una aparente ruptura 
teórica en la obra rawlsiana, producida en apariencia por los cambios introducidos por el 
autor en sus diferentes textos.  
 
En efecto, y como hemos intentado mostrar a lo largo de esta investigación, es difícil 
sostener la existencia de tal ruptura. Si bien reconocemos las contradicciones presentes 
en la obra rawlsiana, consideramos que la “Teoría…” y el “Liberalismo…” son 
construcciones teóricas destinadas a ofrecer respuestas para problemas de diferente 
ámbitos y que se procesan a distintos  niveles de generalidad. Su Teoría de la Justicia 
tiene como preocupación central la instauración de una sociedad justa en el marco de una 
institucionalidad liberal. El Liberalismo Político, por su parte, pretende ofrecer una 
respuesta contundente al problema de la estabilidad en una sociedad plural, en la que se 
requiere de un acuerdo generalizado entre diferentes doctrinas comprensivas que difieren 
en los aspectos más profundos de la vida humana.  
 
De esta forma, cuando Rawls “desciende” desde el universalismo moral para ocuparse 
del “hecho del pluralismo” en una sociedad liberal y democrática, lo que está haciendo es 
cambiar por completo su objeto de estudio. Su “Teoría…” no puede verse debilitada 
incluso a pesar de que el propio Rawls decrete su falta de realismo para aplicarse a una 
sociedad actual. Y esto sucede porque la teoría rawlsiana busca justificar una determinada 
concepción de la justicia que depende de una concepción abstracta del individuo, 
enmarcada asimismo en un liberalismo para el cual la autonomía moral es el valor 
supremo.  
 
No es posible afirmar que en el “Liberalismo…” Rawls abandone su concepción de la 
justicia, ni tampoco que haya cambiado de opinión con respecto a los aspectos más 
radicales de su teoría.  Lo que sí podemos afirmar es que en el “Liberalismo…”, el autor 
realiza concesiones con respecto a su concepción del individuo y la sociedad, puesto que 
entiende necesaria una flexibilización de los valores liberales en pro de una sociedad 
plural en la cual los individuos convivan bajo normas más estables que aquellas impuestas 
por un simple modus vivendi. Rawls apuesta a que, una vez establecidos los principales 
valores políticos de la sociedad, los individuos podrán formar parte de un acuerdo por 
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superposición en el que su propia concepción del bien se vea comprendida y respetada 
por las instituciones políticas.  
 
Tras el análisis realizado en la presente investigación concluimos, finalmente, que el “giro 
político” de Rawls no es parte de una ruptura teórica, sino un intento por aportar un marco 
renovado para la teoría liberal que permita la inclusión de aquellos que solo concuerdan 
con los valores políticos del liberalismo, pero rechazan sus propuestas comprensivas.  
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