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Introducción

Rawls ha demostrado la rara cualidad de exponer sus ideas en blo-
ques compactos, impecablemente ensamblados. No deja de ser
impresionante y atractivo su carácter sistemático. Pero una vez

que nos internamos en la densa trama de sus argumentaciones, resulta
un tanto decepcionante encontrarnos con un exceso de formalismo y de
abstracción imaginativa y, en este sentido, no cabe duda que es especula-
tivo y metafísico. En ciertos momentos suena demasiado retórico; sus for-
mulaciones se hacen monótonas por reiterativas y llegan a producir
fatiga. Pero su sistematicidad y claridad son dignas de imitación; nos
presenta siempre sus conceptos ordenados y combinados en forma cohe -
rente, lo cual es un alto mérito en esta época en que la práctica habitual
es ponerse a teorizar sin orden y sin dar mayor importancia a las condi-
ciones lógicas de un buen razonamiento. 

Rawls es un filósofo avezado en el análisis, cuida mucho la coherencia
de su discurso y es un argumentador infatigable. Sin embargo, para
poder aceptar las propuestas que nos presenta y desarrolla en su doc -
trina de la justicia como imparcialidad sería menester, entre otras cosas,
dar por supuesto sin más trámites:

a) Que es válido sin discusión el concepto que ofrece de racionalidad,
basado en una discutible interpretación que hace de Kant; b) que es un
conocedor excelente y el intérprete más autorizado de la tradición; c) que
es un intérprete acertado de la teoría del Contrato Social en Locke,
Rousseau y Kant, como para pretender que dicha teoría ha sido llevada
por él a “un nivel más elevado de abstracción”. 
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El asunto de su relación con Kant y de su interpretación de la filosofía
moral kantiana merece indudablemente un análisis detallado; asimismo,
su vinculación con la gran tradición del pensamiento político liberal. Son
éstas cuestiones de enorme interés que no puedo abordar ahora, por
requerir de un trabajo más extenso. Sólo me limitaré a unas cuantas
observaciones respecto al concepto que Rawls maneja de Contrato Social,
por las que nos podremos dar cuenta, entre otras cosas, de que es ina-
ceptable e injustificada su declaración de haberse mantenido únicamente
dentro del ámbito de la teoría política y no involucrarse en temas
metafísicos.

En su artículo “Justice as Fairness: Political not Metaphysical”, Rawls
afirma que su teoría de la justicia es solamente una concepción política
de la justicia. En tal sentido nada tiene que ver, por ejemplo, con una
concepción universal de la verdad, o con cuestiones acerca de la natu-
raleza esencial o la identidad de las personas. Pero al mismo tiempo,
Rawls desarrolla y presenta su teoría como una concepción filosófica,
como una tarea de la “political philosophy”. Sobre todo en su libro
Political Liberalism no ve ningún inconveniente en abordar y discutir,
por ejemplo, un tema central de la teoría del conocimiento, como es el de
la objetividad.

El contrato social en Rawls

1. El concepto correcto de Contrato Social

Mi objetivo —escribe Rawls— es presentar una concepción de la justicia que generalice y
lleve a un nivel más elevado de abstracción la conocida teoría del contrato social tal
como se encuentra, digamos en Locke, Rousseau y Kant. Para lograrlo no debemos pen-
sar en el contrato original como aquel que es necesario para ingresar en una sociedad
particular o para establecer una forma particular de gobierno. Más bien, la idea directriz
es que los principios de la justicia para la estructura básica de la sociedad, son el objeto
del acuerdo original.1

Es bien sabido que en los filósofos contractualistas aquí mencionados
encontramos la idea del hombre en estado de naturaleza, es decir un
estado prejurídico y prepolítico. Se trata del concepto moderno del hom-
bre como individuo egoísta, aislado, completo en sí mismo y dotado de
ciertos derechos naturales esenciales. El Contrato Social en estos pen-
sadores significa que cada uno, cada átomo presocial, renuncia a ejercer
por sí mismo sus derechos naturales y conviene con los demás en recono-
cer e instituir una autoridad común que garantice a todos la seguridad y
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el ejercicio equitativo de esos derechos. Así es cómo, mediante el contrato,
se constituye un solo poder público que reúne y representa los poderes de
todos, una sola autoridad basada en el consentimiento, cuyos mandatos
convienen todos en respetar, desde el momento en que están fundados en
los preceptos de la ley natural.

Existen, desde luego, importantes diferencias entre Locke, Rousseau y
Kant, pero la idea del contrato social cumple una función específica en los
tres filósofos: la de explicar la legitimidad del poder del Estado y la exis-
tencia de la obligación política. La garantía y el respeto de los derechos
naturales del hombre es lo que justifica el ejercicio continuado del poder
político por el gobernante y el deber de obediencia a su autoridad por
parte de los gobernados. El contrato social, aunque hipotético, es una
figura jurídica que hace posible comprender por qué los hombres, en la
realidad de su vida social y política, se hallan sujetos a obligaciones,
entre sí y con respecto al Estado.2

2. El concepto incorrecto de Contrato Social

Ahora bien, en Rawls no encontramos nada parecido ni próximo. Lo que
nos ofrece es más bien una completa desfiguración del concepto de
Contrato Social. En realidad, tal como aparece en la Teoría de la justicia,
no se trata de ningún “contrato” y mucho menos “social”. Un elemento
esencial del contrato es la declaración de voluntad de las partes y las
promesas mutuas que generan obligaciones y derechos. En todo contrato
hay un deudor y un acreedor. En la vida del Estado, el gobernante tiene
derecho a reclamar obediencia y el ciudadano tiene la obligación de
prestarla. A su vez, el ciudadano tiene derecho a reclamar justicia y el
gobernante tiene la obligación de impartirla.

Sin embargo, los hombres racionales que aparecen en la posición origi-
nal de la Teoría de la justicia, son unos egoístas que deben comportarse
como si no lo fueran, de tal modo que los resultados de sus acciones,
“aunque no sean buscados o quizá ni siquiera previstos por ellos, sean no
obstante los mejores desde el punto de vista de la justicia social”.
Bentham piensa en esta coordinación como la identificación artificial de
intereses y Adam Smith, “como obra de una mano invisible”.3 Estos hom-
bres egoístas —aunque Rawls se niega a considerarlos de ese modo—
para no ser influenciados por sus situaciones e intereses particulares,
deben estar cubiertos por un velo de ignorancia.4 Se hallan todos en un
mismo nivel de igualdad o simetría, porque en principio comparten en
común ciertas condiciones: poseen la misma clase de información
(conocimientos generales de la teoría social, económica y política así como

101



de las leyes de la psicología humana), son racionales y mutuamente
desinteresados y son capaces de tener un sentido de la justicia. Son
 “representantes” de todos los ciudadanos reales.

Pudiera pensarse que estos representantes racionales forman algo
semejante a una asamblea deliberante, pero Rawls advierte que no debe
entenderse de esa manera el asunto. Solamente se supone que estos
 “representantes” imaginarios, en cuanto son seres pensantes y morales, a
través de la discusión racional, la deliberación y la reflexión, llegan a una
aceptación común de los principios supremos de la justicia. Aquí es donde
encontramos el punto crucial que ha dado origen al malentendido de
Rawls, quien afirma que nos hallamos ante un “acuerdo original”. Rawls
mismo reconoce que es mediante las operaciones racionales del juicio y
del argumento como se llega a un convencimiento, a una persuasión inte -
lectual. Sin embargo, a todas luces podemos ver que aquí no aparece
ningún aspecto característico del convenio contractual. Rawls lo confunde
con un convencimiento del entendimiento, es decir, un proceso lógico
semejante a una demostración científica o filosófica.

No obstante que afirma repetidamente que los principios de la justicia
son elegidos y que precisamente se justifican porque son elegidos5, hay
que poner de relieve que esta elección supone una previa coincidencia en
la apreciación y el juicio de los “representantes”. En realidad es la razón
la instancia decisiva.

Por eso es que Rawls no anda acertado cuando afirma que la justifi-
cación de los principios consiste en que son elegidos. No hay tal cosa. La
justificación de los principios supremos de la justicia social consiste en
que son razonados adecuadamente. El propio Rawls afirma que
cualquiera de nosotros puede hacer el ensayo de adoptar o de ubicarse en
la perspectiva de la posición original. “Es indiferente cuándo se adopta
este punto de vista y quién lo hace: las restricciones deberán ser tales
que siempre se escojan los mismos principios. El velo de la ignorancia es
una condición clave para que esto suceda”.6 Habida cuenta de que, gra-
cias a este velo, las partes desconocen sus diferencias, “y puesto que
todas son igualmente racionales y se hallan en la misma situación, todas
serán susceptibles de ser convencidas por los mismos argumentos.”7 Es
más, una sola persona, después de reflexionar debidamente, puede llegar
por sí sola a una conclusión correcta. Un árbitro en este caso sería supér-
fluo “y se supone que las deliberaciones de los participantes han de ser
semejantes.”8

Así se comprende que los “representantes”, en cuanto son racionales y
dotados de un sentido de la justicia, lleguen a coincidir en ver lo mismo
del mismo modo, a saber: los mismos principios de la justicia. Por eso
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afirma Rawls que: “El velo de la ignorancia hace posible la elección uná -
nime de una determinada concepción de la justicia.”9 Pero en sentido
estricto, no se trata de una elección ni tampoco de un contrato, en el sen-
tido de un convenio, sino de una concordancia de los entendimientos que
razonan en forma semejante.

Por otra parte, quienes eligen los principios de la justicia, eligen en
nombre de todos y para todos los tiempos por venir. “Los primeros princi-
pios tienen que ser capaces de servir como base pública perpetua de una
sociedad bien ordenada. Por ser incondicionales valen siempre (bajo las
circunstancias de la justicia), y su conocimiento tiene que estar abierto a
los individuos de cualquier generación.”10 Adviértase que Rawls jamás
aceptaría que los principios de la justicia podrían ser modificados o susti-
tuidos por otros en el futuro. “Así como cada uno tiene que decidir
median te la reflexión racional lo que constituye su bien, es decir, el sis-
tema de fines que para él es racional perseguir, un grupo de personas
tienen que dicidir de una vez y para siempre lo que para ellas significará
justo o injusto”.11

3. Las consecuencias del acuerdo original

¿Cuál es el resultado de este hipotético “acuerdo original” de Rawls? El
resultado es desalentador y está en oposición con los fundamentos de un
régimen democrático constitucional. Veamos por qué.

Hemos señalado que Rawls maneja una ambigüedad en cuanto al cri-
terio de justificación de los principios de la justicia. Por un lado afirma
que el criterio es la elección, pero también destaca el papel de la reflexión
racional. En el caso de que sea la elección, se plantearía un problema que
es clásico en la historia del pensamiento ético-político, a saber: 

¿Los principios de la justicia son justos porque son elegidos o son elegi-
dos porque son justos? Desde el “Eutifrón” platónico hasta Descartes y
Leibniz, pasando por la gran disputa medieval entre los teólogos volun-
taristas y los teólogos intelectualistas, las respuestas a tal cuestio -
namiento no han sido definitivamente fudamentadas. Pero lo que nos
enseña la historia de la filosofía política es que tales respuestas han
tenido profundas repercusiones en el plano político. Lo que podríamos lla-
mar el voluntarismo moral funcionó en una época como base para las
autocracias, en tanto que el racionalismo constituyó una base para las
democracias en la época moderna. Los tres grandes filósofos en quienes
Rawls pretende inspirarse –Locke, Rousseau y Kant– se ubican dentro de
la gran corriente doctrinal del jusnaturalismo racionalista y, por ende,
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son defensores de la democracia. El supuesto para ellos es la naturaleza
entendida como orden racional universal.

Por eso es que, en caso de que sostuviésemos que los principios de la
justicia son elegidos porque son justos, ello significaría que son indepen-
dientes de la voluntad humana, que de alguna manera existen objetiva-
mente y, a la vez, de alguna forma son conocidos por la razón. Los intui -
cionistas, a quienes Rawls se opone, sostienen que los valores morales
son datos absolutos y son intuidos. Pero Rawls rechaza la intuición y la
evidencia como recursos adecuados de conocimiento. Destaca en cambio,
como hemos dicho, las operaciones discursivas del entendimiento, el
juicio bien meditado, el argumento debidamente razonado, la reflexión.
Por esto es que anteriormente señalamos que de las mismas considera-
ciones y expresiones de Rawls se infiere que el criterio de justificación de
los principios de la justicia es la reflexión racional. Es decir, el
conocimiento válido y fundamentado de dichos principios sería la base
para su elección.

Sin embargo, aquí nos encontramos con un punto oscuro. Rawls sólo se
limita a afirmar reiteradamente que los principios de la justicia son los
que serían elegidos por personas racionales, bajo ciertas condiciones bien
definidas. Pero Rawls no ha tenido el cuidado de hacer indicaciones pre-
cisas, específicas, sobre qué procesos de juicio o qué formas de razona -
miento son las que llevan a la certeza de que los principios de la justicia
que él nos propone son los únicos principios que es válido aceptar. No
queda claro mediante cuáles procesos racionales específicos los con-
tratantes originarios determinan y seleccionan una sola concepción de la
justicia. Además resulta bastante curioso que esta concepción se pro-
ponga como una mejor alternativa frente al utilitarismo y al intu-
icionismo. Tal vez podría interpretarse que los principios de la justicia
son formulados “voluntaristamente” por el propio Rawls y postulados
como principios últimos de validez incondicional y absoluta. La imagen
del “hombre racional” que nos presenta no sería entonces más que el
espejo en que Rawls se contempla complacido. Los ciudadanos del régi-
men constitucional democrático en quienes piensa no serían sino copias o
reproducciones de su propia imagen. Por si hubiera alguna duda respecto
a esta conclusión, veamos lo que nos dice. En la posición original, las
partes se ponen de acuerdo para elegir “los primeros principios de una
concepción de la justicia que habrán de regular toda la crítica y reforma
subsecuente de las instituciones. Por lo tanto, después de haber escogido
una concepción de la justicia, podemos suponer que escogerán una consti-
tución y un poder legislativo que promulgue las leyes, de acuerdo siempre
con los principios de la justicia convenidos originalmente.”12
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Aquí vemos aparecer con toda claridad la tradicional postura del jus-
naturalismo. La idea de la justicia equivale al concepto del derecho  na -
tural y es el paradigma absoluto, el modelo con arreglo al cual se han de
organizar y dirigir las sociedades. Rawls afirma expresamente la priori-
dad de la justicia. “Esta prioridad de lo correcto sobre lo bueno, dentro de
la justicia como imparcialidad, se convierte en un rasgo central de nues-
tra concepción. Impone ciertos criterios en el diseño de la estructura
básica como un todo: los arreglos no deben tender a generar predisposi-
ciones y actitudes contrarias a los dos principios de la justicia (esto es, a
ciertos principios a los que se da desde el comienzo un contenido definido)
y deben asegurar que las instituciones justas sean estables. Se colocan
así ciertos límites iniciales sobre lo que es bueno y sobre las formas de
carácter que son moralmente valiosas, y, con ello, sobre el tipo de per-
sonas que los hombres deben ser.”13

Así, pues, en la filosofía política de Rawls, todo ha sido preparado y
dispuesto de tal modo que los contratantes racionales originarios tienen
que verse llevados, por la misma fuerza o peso de sus juicios meditados, a
elegir los mejores principios de justicia para organizar el mejor de los
mundos sociales posibles, de la mejor manera posible. Pero sucede que
este mundo social absolutamente justo funcionará, paradójicamente,
como una gran prisión. Dentro de ese mundo, nadie tendrá libertad para
atacar los principios de la libertad. Todos los ciudadanos tendrán la
obligación incondicional de ser libres14; estarán condenados a ejercer su
libertad dentro de ciertos espacios limitados que impedirán la polari -
zación de conflictos y los brotes de violencia revolucionaria. Se entro -
nizará la razonabilidad.

Según el principio de la justicia puramente procesal, el procedimiento
 correcto siempre conduce al resultado correcto. Por lo tanto, si todos los ciu-
dadanos hacen uso correcto de su razón en la discusión, en el acto de la refle -
xión, en la deliberación y en la argumentación, entonces podrán llegar a un
overlapping consensus, que constituye la base para un orden democrático
constitucional, cuyo principio motor será un pluralismo razonable.

Aunque en sus escritos más recientes Rawls ha introducido modifica-
ciones y ampliaciones en su filosofía política, podríamos decir que las for-
mulaciones de los principios de la justicia no han sido alteradas sustancial-
mente y se mantiene en pie la concepción inicial de la Teoria de la justicia.
La diferencia se advierte en que ha cambiado el sentido de la aplicabilidad
universal de los principios. Inicialmente, Rawls afirma que eran aplicables
a todas las sociedades. Últimamente esa aplicabilidad se limita a las
sociedades democráticas. De cualquier modo, la universalidad de los princi-
pios se mantiene, desde el momento en que son aplicables a todos los ciu-

105



dadanos de un estado democrático presente o futuro. En buena lógica, si
las sociedades justas en sentido estricto son aquellas que están organi-
zadas conforme a los principios de la justicia, se deduce que aquellas
sociedades fundadas en principio diferentes no son sociedades organizadas
ni regidas por la justicia; serán sociedades injustas y los hombres que
vivan en ellas no serán racionales, sino irracionales.

En el Estado democrático de Rawls se impone una libertad razonable.
En tal régimen es el ciudadano el que está al servicio de la libertad, no la
libertad la que está al servicio del ciudadano. El sistema de la libertad
está ya preparado: para hacerlo funcionar sólo faltan los ciudadanos
razonables y racionales. Rawls pretende vincularse con la tradición
 liberal democrática de Occidente. Pero esta tradición enseña que son los
propios ciudadanos los responsables de organizar su sociedad y definir
ellos mismos lo que consideran justo, tratando de alcanzarlo por las vías
del derecho positivo. Habría que preguntarles a los ciudadanos de un
país democrático si están de acuerdo en que Rawls piense y defina por
ellos las libertades de la democracia y sus condiciones.

Como hice notar anteriormente, si los principios de la justicia son
elegidos porque son justos, esto significa que primero son conocidos y
establecidos como justos por la razón. En tal caso, la voluntad obedece a
la razón, se dirige por el juicio de la razón. Propiamente no hay aquí una
elección, sino un acatamiento y sujeción de la voluntad a la legislación
racional. Así se explica que en la filosofía política se considere el llamado
Estado de Derecho como un gobierno de la ley, no de las personas; pues la
ley es una norma objetiva y universal, independiente de la “voluntad de
todos”, como diría Rousseau, e incluso independiente de los gobernantes.

Ahora bien, otra cuestión muy distinta es la justificación de los principios
de la justicia en función de la voluntad. En tal caso, los principios de la jus-
ticia son justos porque son queridos, es decir, porque son escogidos o elegi-
dos. Sic volo, sic jubeo. A este respecto, baste con recordar solamente aque-
lla gran disputa escolástica de la época medieval acerca de que en la esencia
de Dios lo dominante es la voluntad y no el intelecto. Por lo tanto, el
monarca por derecho divino, imagen o representante de Dios, considera que
es justo su mandato precisamente en cuanto él lo quiere y lo ordena. En los
escritos de Rawls no encontramos una clara distinción de la importancia, el
alcance y las repercusiones prácticas de estas dos tesis contrapuestas. 

4. La caída en el jusnaturalismo

Cuando Rawls se propone elaborar una concepción de la justicia “que
generalice y lleve a un nivel más elevado de abstracción la conocida
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teoría del contrato social”, que sustentaron Locke, Rousseau y Kant,
indudablemente se conecta con la gran tradición del jusnaturalismo
clásico; no pretende romper con ella, sino continuarla en los términos
generalizadores y abstractos que anuncia.15

El supuesto básico del jusnaturalismo contractualista, o al menos el
más relevante, es que el individuo humano está dotado por naturaleza de
ciertos derechos esenciales, anteriores lógica y cronológicamente a la fun-
dación del orden social. Esos derechos son los llamados derechos subje-
tivos o libertades negativas,16 a saber: libertad, igualdad, conservación de
la vida, propiedad, búsqueda de la felicidad. Como es sabido, los contrac-
tualistas manejaron la idea de un estado de naturaleza como hipótesis,
aunque cuando pretendían buscar datos de experiencia que la confir-
maran, como en el caso de Rousseau, se referían al “buen salvaje” o al
niño. Sin embargo, lo que nos enseña la experiencia social e histórica es
que el ejercicio de cualquier derecho exige bilateralidad, supone la
relación con el otro. Carece totalmente de sentido decir que tengo derecho
a pensar libremente si me encuentro en un desierto o en la selva. Como
decían los juristas romanos: ubi homini, ibi societas; ubi societas, ibi jus
(donde hay hombre, hay sociedad; donde hay sociedad, hay derecho).

Los teóricos contractualistas procedieron haciendo una abstracción de
las condiciones reales, de la experiencia social; es decir, hicieron una
transposición de los derechos subjetivos desde el ámbito del orden social
establecido a un imaginario estado de naturaleza que se suponía anterior
a la existencia de la sociedad jurídicamente regulada. Por tanto, mane-
jaron esos derechos hipostasiados en el átomo humano presocial, y fueron
entendidos como poderes y facultades innatos. El estado sólo debe limi-
tarse a reconocer estos derechos naturales y a organizarse de modo que
garantice a todos los ciudadanos su ejercicio irrestricto. Como señala
Lindsay: “¿Qué es lo que determina cuáles sean los derechos que el
Estado debe imponer? El principio que hay tras el mantenimiento de los
derechos es el principio de la igualdad humana, del valor infinito de la
personalidad humana. Por que si se considera al Estado únicamente
como un instrumento para el mantenimiento de los derechos es por el
hecho de que el valor social más alto es la vida buena, vivida por un ser
racional.”17

Rawls sigue la misma línea de pensamiento, con la diferencia de que
postula el interés común y la prioridad de la justicia sobre el bien particu-
lar.18 El contractualismo que Rawls acepta se enmarca, pues, dentro
de una tradición de metafísica social, o, si se quiere, de teoría social sus-
tentada en principios metafísicos y aun teológicos. Toda concepción
política de la justicia, relativa a los fines supremos que el Estado debe
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perseguir, o a cómo debe estar ordenada la sociedad humana, fue siempre
una concepción enraizada en la ética, ya se la entienda como ética teoló -
gica, o como ética racionalista y naturalista.

En particular, las doctrinas políticas modernas del contrato social
fueron construidas sobre la base de pensamientos y supuestos proce-
dentes de la filosofía estoica.19 Sin embargo, Rawls pretende que su teoría
de la justicia como imparcialidad sea considerada como una teoría que no
se basa en supuestos metafísicos, si no que se mantiene independiente y se
reduce sólo a asuntos políticos,20 es decir, a una concepción política de
justicia. La postura de Rawls en este punto es claramente contradictoria,
dado que pretende estar respaldado por la gran tradición liberal y
democrática de Occidente y, al mismo tiempo, permanecer independiente
de sus principios doctrinales metafísicos.

Ahora bien, si es que tal desvinculación de la metafísica la ha llevado a
cabo Rawls ¿cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha procedido para quitar a sus
principios de justicia la envoltura jusnaturalista que presentan en Locke,
Rousseau y Kant? ¿Cómo es que unas nociones como las de “persona” y
“razón práctica”, que en Kant conservan todavía un trasunto de su origi-
nario sentido teológico, en las manos de Rawls quedan expurgadas y son
reducidas a significados puramente políticos? ¿Qué procedimientos de
alquimia hermenéutica usa nuestro autor para transmutar conceptos
metafísicos en conceptos políticos? ¿Acaso basta con que él insista en rei -
terar que su teoría de la justicia es political not metaphysical?

Es irrecusable que su doctrina de la justicia presenta evidentes rasgos
metafísicos, especulativos, en el simple sentido de que no está basada en
resultados previos de observación empírica, es decir, no puede decirse
que se haya derivado mediante un proceso de inducción comparativa de
las realidades sociales. Rawls no se mueve en el plano del ser, de la expe-
riencia, de las realidades políticas, sino que se mantiene flotante en el
plano del deber ser, de las posibilidades ideales, de los paradigmas abso-
lutos y de las formas perfectas. Llama la atención otra ambivalencia en
cuanto a la esencia empírica o racional de los principios de la justicia.
Sostiene que éstos ya se encuentran implícitos en la práctica social, lo
cual parece estar en contradicción con su procedimiento metodológico que
los postula como una especie de axiomas de la razón práctica, cuya
validez sería apriorística. El artificio por el cual nos representamos una
posición original, cumple el propósito de presentar los principios de la
justicia como fundamento último y criterio absoluto para ordenar, organi-
zar, reglamentar y, en su caso, enjuiciar críticamente el orden social. Por
tanto, al sostener que los principios de la justicia se hallan imbricados o
insertados (embeded) en los diversos comportamientos de la vida social,
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equivale a sostener que tienen validez antes de la experiencia y a la vez
han de ser descubiertos dentro de la experiencia.21

La explicación de esta ambigüedad reside precisamente en su jusnatu-
ralismo de principio. La ciencia jurídica enseña que las normas generales
del derecho positivo, al ser individualizadas, exigen la interpretación del
juez, quien, según el caso, debe aplicar la norma con equidad. “En la justicia
como imparcialidad –dice Rawls-, la posición original de igualdad corres -
ponde al estado de naturaleza en la teoría tradicional del contrato social.”22

La expresión “justicia como imparcialidad” transmite la idea de que los
principios de la justicia “se acuerdan en una situación inicial que es justa”.
Después se elige una constitución y un poder legislativo “de acuerdo siem-
pre con los principios de la justicia convenidos originalmente.”

Por tanto, “siempre que una institución social satisfaga estos princi -
pios, aquellos comprometidos en ella pueden mutuamente decirse que
están cooperando bajo condiciones que consentirán si fuesen personas
libres e iguales cuyas relaciones entre sí fuesen equitativas.”23 El
supuesto aquí manejado es: que lo justo procede de lo justo y que todos
los hombres están de acuerdo en querer lo justo. “La posición original
está caracterizada de tal manera que hace posible la unanimidad; las
deliberaciones de cualquier persona son típicas de todos. Además, la
misma decisión sirve para los juicios de los ciudadanos de una sociedad
bien ordenada y eficazmente regulada por los principios de la justicia.
Todos tienen un sentido similar de la justicia y esto es similar por lo que
se refiere a una sociedad bien ordenada.”24 Lo anterior significa que en la
doctrina de Rawls no sólo tienen que cumplir su función normal los jue-
ces, en tanto órganos del Estado, sino que el “juez imparcial” tiene que
hallarse en el interior de cada persona, en tanto que agente moral,
dotado de un sentido de la justicia que hace posible la correcta pon-
deración de los diferentes casos y situaciones problemáticas de la vida
social. De este modo, el juicio bien meditado, en equilibrio reflexivo, es el
recurso infalible que hace posible el aseguramiento de un orden social
racional, justo.

En uno de sus estudios sobre el jusnaturalismo, Kelsen destaca pre-
cisamente que cuando se trata de la individualización de la norma gene -
ral del Derecho Natural, los hombres tienen que saber cómo conducirse,
llegado el caso, “adecuada” y “justamente.”25 Pufendorf enseñaba que
“tanto en la facultad de aprender como en la de juzgar existe un elemento
natural de rectitud que no nos permite engañarnos en cuestiones morales
si les prestamos la debida atención.”26 El concepto de la recta ratio, de
vieja estirpe estoica, es el que Rawls maneja en su doctrina de la justicia
como imparcialidad. En el fondo de ella anida una colosal tautología, un

109



círculo vicioso insuperable. En efecto, para Rawls el hombre justo es un
resultado de la sociedad justa, pero la sociedad justa es una creación del
hombre justo. La justicia procede de la justicia. Veamos más a fondo el
asunto.

Según Rawls, los principios de la justicia se hallan justificados porque
han sido elegidos por un acuerdo de agentes racionales. Pero los agentes
racionales, las partes contratantes en quienes él piensa sólo son, en sen-
tido estricto, “racionales” en la medida en que son capaces de razonar de
forma que son conducidos como por vía “natural” a un acuerdo y a una
elección de aquellos principios. Es de notarse que se eligen precisamente
determinados principios y no otros. El utilitarismo y el intuicionismo
moral tienen que quedar excluidos por no resultar lo suficientemente
“racionales”. Esto es: la sociedad de Rawls es una sociedad “bien orde-
nada” porque sus principios han sido decantados por la reflexión de hom-
bres racionales; pero los hombres son racionales porque son capaces de
elegir precisamente esos principios y no otros. ¿Qué se sigue de aquí? Que
lo que es bueno socialmente, es bueno por ser racional; pero lo que es
racional, es racional porque es lo socialmente bueno. En esta extraña
ecuación encontramos mezcladas y confundidas la lógica con la ética, el
intelecto con la voluntad, el juicio racional con el juicio de valor, el ser y
el deber ser. Esta es la falacia central en la que se basa todo jusnatura -
lismo, como en su tiempo lo demostró Kelsen. Parafraseando a Hegel,
podría muy bien decir Rawls: todo lo que es racional es bueno social-
mente y todo lo que es bueno socialmente es racional.

Todo esto se relaciona con el interés que Rawls muestra en vincularse
con Kant. Pero su interés no se dirige a la Crítica de la Razón pura, en la
cual podía haber encontrado fuertes elementos críticos que sirvieran de
antídoto contra la inclinación que muestra hacia la filosofías de la ciencia
hoy de moda. La interpretación que hace de Kant en Political Liberalism27

es muy significativa. Dice que Kant entendió la filosofía como
apología de la fe razonable, según la cual “hemos de mirar a la razón
como último tribunal de apelación, el único para decidir todas las cues-
tiones sobre el alcance y límites de su propia autoridad”. La enseñanza
sería que la razón se justifica por sí misma; Rawls estaría de acuerdo con
ella, y un poco a la manera de Kant dice que: “Dadas las condiciones
razonables favorables, la justicia como equidad se entiende a sí misma
como la defensa de la posibilidad de un régimen democrático constitu-
cional justo”.28 Pero aunque tal interpretación fuese acertada, Kant
habla desde una posición de límites últimos, de los fundamentos de dere-
cho de la razón en el conocimiento científico; no quiere decir Kant que
una doctrina se justifique solamente porque es un producto intelectual,
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una construcción de la razón. Rawls así parece interpretarlo. Pero
además, en su teoría de la justicia no tiene ya lugar el concepto de ver-
dad. Lo que se maneja es el concepto de lo razonable.29 La pregunta es:
¿Debe evaluarse la teoría de Rawls por su valor de verdad? Por lo pronto,
dejamos pendiente el examen de la cuestión.

5. Tolerancia y libertad

Se halla muy difundido un punto de vista, que presuntamente surgió
entre los católicos, y que es casi un lugar común —el propio Rawls lo
acepta—, según el cual la Reforma protestante y las Guerras de Religión
son el origen de la tolerancia y del principio del libre examen. Este punto
de vista es discutible. Quienes contribuyeron realmente al surgimiento
del espíritu de tolerancia fueron, entre otros, los humanistas.30 La figura
de Erasmo es un paradigma de tolerancia. Según algunos fue el más
destacado y brillante de los humanistas31.

No menos importante fue la obra de Montaigne. El principio del libre y
público examen se desarrolló con notable fuerza gracias al laicismo
pagano de los humanistas, a la investigación matemático-experimental
de la naturaleza y a las corrientes filosóficas escépticas y empiristas, así
como al panteísmo.

Por supuesto que la crítica bíblica, enderezada contra el catolicismo,
que provenía de judíos y sectas protestantes, también contribuyó a
socavar el principio de autoridad y el dogmatismo teológico de la Iglesia.
“Lo que es importante es que, estrictamente hablando, el humanismo por
una parte, y el luteralismo y el calvinismo por otra, eran fundamental-
mente divergentes y opuestos. El humanismo era una rebelión moderada
y un tanto inconsciente contra el ultramundanismo del cristianismo
patrístico y escolástico; la revuelta protestante llevó consigo una resu -
rrección omnipenetrante de todas formas, incluso las más groseras, de
sobrenaturalismo, diabolismo, milagrería, brujería y una serie de otros
aspectos de este complejo cultural general”.32 En el mismo sentido se
expresa Ernst Troeltsch.33

Como es sabido, Max Weber y Tawney coinciden en el punto de vista
de que el gran significado de la Reforma consiste en los movimientos
políticos y económicos que propició. Primeramente, la tolerancia fue una
solución política que en 1555 aceptó el emperador Carlos V, expresada en
el principio cujus regio ejus religio. Después, también se adoptó la misma
solución política hacia el interior de los Estados, convertidos ya en cuer-
pos políticos soberanos fuertemente centralizados. En Francia, el princi-
pio de la tolerancia religiosa fue implantando durante la regencia de
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Catalina de Médicis, gracias al partido de “los políticos” que rodeaban al
canciller L’Hopital, quien propugnaba una política de moderación. Entre
estos “políticos” destacaba Jean Bodin, quien en su obra Heptaplómeros
defiende la tolerancia de todas creencias religiosas.34

La renuncia al uso de medios violentos para imponer sus propias
creencias, es el presupuesto moral de la tolerancia religiosa. Pero esa
renuncia a la agresión, la persecución y la represalia jamás surgió espon-
táneamente entre los partidos religiosos en pugna. La tolerancia fue
impuesta desde arriba por el poder coercitivo del Estado. Una ética de los
fines últimos o valores absolutos, como ha enseñado Max Weber, es aque-
lla que, en su radicalismo, exige a la persona el sacrificio de su propia
vida o el sacrificio de las vidas ajenas por el ideal que profesa. Lo cual
quiere decir que únicamente las personas que no profesan convicciones
absolutistas, que mantienen puntos de vista flexibles y relativistas, son
quienes pueden tener la capacidad de adoptar actitudes de tolerancia y
mostrarse dispuestos a reducir sus diferencias para llegar a acuerdos
racionales que permitan soluciones y arreglos pacíficos. Sólo gracias a la
obra de los humanistas, científicos y filósofos, la tolerancia llegó a ser, no
ya una medida puramente política sino una forma de trato recíproco
entre los hombres, consciente y sinceramente practicado.

Los pensadores ilustrados de los siglos XVII y XVIII fueron los heraldos
de un nuevo espíritu, hicieron posible ver el mundo con una nueva men-
talidad. Reconocieron que la verdad no es algo ya hecho que algún hom-
bre o institución tengan la misión de interpretar y transmitir. Ningún
hombre puede pretender haber encontrado la verdad absoluta. La tarea
de todos es buscarla a través del examen y de la discusión racional, sin
temor a las críticas o a las ideas contrarias. Pero si bien nadie tiene la
verdad absoluta, en cambio todos estamos en igualdad de condiciones
para buscarla, en la medida en que todos estamos dotados de una y de la
misma capacidad racional. La unidad y la universalidad de la razón era
el supuesto fundamental, la arena común para todos los combates.

La razón funciona conforme a las mismas leyes en todos los seres pen-
santes. Por eso es que todos somos capaces, en principio, de investigar la
verdad o de reconstruir por nuestra cuenta un conocimiento efectuando
las mismas operaciones intelectuales que realizó el creador de ese
conocimiento. Este fue el nuevo sentido que cobró el concepto de la igual-
dad racional de los hombres. No se trataba ya, empero, de la razón como
sustancia, sino de una capacidad, de una función. Puesto que en principio
todos tenemos la misma capacidad de entendimiento (en sentido cualita-
tivo, no cuantitativo), todos somos libres de hacer uso de esta capacidad,
para inquirir, para cuestionar, para analizar, afirmar, negar, probar,
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refutar o dudar. La filosofía crítica de Kant fue la culminación de toda
esta época de pensamiento racional, libre e ilustrado. Sapere aude
¡Atrévete a saber! He aquí el reto.

De modo que la tolerancia, en cuanto fue una medida política
impuesta por los monarcas, era entendida y practicada ante todo como
una obligación para los diferentes partidos en pugna. Después pasó a ser
entendida como un derecho. Primero se trataba de asegurar una coexis-
tencia pacífica entre partidos religiosos absolutistas e intransigentes.
Después se trataba de hacer que los gobiernos garantizaran el ejercicio
de los derechos de la conciencia individual: la libertad de pensar, la liber-
tad de credo y de cultos, la libertad de expresión, la inviolabilidad del
fuero interno.

Se llegó a la convicción de que la libertad espiritual es la esencia de la
naturaleza humana y se la elevó hipostáticamente a la categoría de un
derecho natural. En Kant la libertad es independencia de pensamiento,
autonomía, posibilidad de creación cultural, autolegislación. Por su parte,
Hegel expresó que así como la gravedad es esencial a los cuerpos la liber-
tad es la esencia del hombre. Ciertamente, el valor del pensamiento es
mucho más elevado, más profundo que su significado político, rebasa el
ámbito de los intereses puramente sociales. La vida libre del espíritu
creador en la ciencia, en la filosofía, en el arte, en la moral, en la misma
política, en la medida en que extrae sus fuerzas de la interioridad del
sujeto no está determinada por ningún género de causas o condiciones
externas. Aunque la sociedad, el estado, el poder político pretendan con-
trolar, regular, dirigir el espíritu, exigirle sumisión al interés general,
ponerle restricciones y señalarle los caminos por donde le está permitido
marchar, el espíritu libre, que saca de sí mismo energías inagotables, no
está jamás dispuesto a dejarse aprisionar o domesticar por ningún orden
social, así se considere como el orden más justo y perfecto. Desde hace
dos mil años se dijo: Dad al César lo que es del César. Pero si a ningún
César le debemos el espíritu, no lo tenemos por qué restituírselo. Como
bien advierte Simmel al respecto: “ ¿Y si justamente la moneda que
reclama César es necesaria para una obra grata a Dios”?35

Esta es precisamente la pretensión de Rawls: dar al César la moneda
que es necesaria para una obra grata a Dios. El principio de la igualdad
de la libertad es, ante todo, un principio para la organización política de
una sociedad bien ordenada. La libertad de pensamiento y de conciencia
es considerada solamente en función de su valor social. La libertad que
Rawls propugna sólo tiene un significado político, un uso político, un
resultado político: es la libertad de pensar que se requiere para que los
ciudadanos puedan discutir problemas políticos y emitir juicios medita-
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dos, sobre las opciones y soluciones más convenientes que deben ejercerse
para el beneficio común. “Dado que se han escogido ya los principios
de justicia, pueden relajarse las limitaciones del conocimiento. El caudal
de información está determinado en cada etapa por lo que se requiere
para aplicar inteligentemente estos principios al tipo de problema de jus-
ticia que se presente, eliminado al mismo tiempo cualquier conocimiento
que pueda dar lugar a prejuicios y distorsiones que conduzcan a los hom-
bres a luchar entre sí. La noción de aplicación racional e imparcial de los
principios define el tipo de conocimiento admisible”.36 Por lo tanto, la
libertad se convierte en lo contrario de sí misma cuando asume la forma
de un sistema de ordenamientos restrictivos, conforme a los cuales yo
estoy obligado a ser libre. Rousseau pensaba que el hombre podía ser
obligado a ser libre; por eso ha sido considerado como un profeta del
totalitarismo.

Rawls considera la libertad de pensamiento en su dimensión política y
sostiene que el problema central y decisivo es su especificación e instru-
mentación en la forma de condiciones institucionales del comportamiento
político de los ciudadanos. Establece, pues, la prioridad de dicho princi-
pio. “Las asociaciones, al igual que las personas naturales pueden ser
libres o no, y las restricciones pueden ir desde deberes y prohibiciones
establecidas por el derecho hasta influencias coercitivas que surgen de la
opinión pública y de presiones sociales. La mayoría de las veces discutiré
la libertad en relación con las restricciones constitucionales y jurídicas”.37

¿Acaso no se propone con esto una politización total de la vida humana?
¿No quedan subordinadas las capacidades espirituales e intelectuales,
todas las fuerza creadoras del hombre al interés del Estado? “Desde la
perspectiva del congreso constituyente —escribe Rawls— estos argumen-
tos conducen a la elección de un régimen que garantice la libertad moral,
de pensamiento y de creencia y práctica religiosa. Aunque estas pueden
estar reguladas, como siempre, por el interés estatal en el orden y la
seguridad públicos”.38 Esto quiere decir que nada será permitido al hom-
bre que rebase su papel de ciudadano. Todo lo que haga el hombre le será
ordenado, lo hará en función de su buen desempeño como ciudadano que
persigue la paz y la estabilidad del orden social ante todo y sobre todo.
“Es más, la libertad de conciencia ha de limitarse sólo cuando sea razo -
nable esperar que el no hacerlo perjudicará al orden público que el
gobierno debe mantener”.39

Habida cuenta de que toda aplicación de normas generales implica
problemas de interpretación, y que primeramente los órganos del Estado
y los funcionarios a su servicio serán los que se encarguen de reglamen-
tar, interpretar y aplicar los principios de la justicia, entonces también es
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el Estado el que tiene prioridad para definir, delimitar, condicionar, con-
trolar y administrar el ejercicio de la libertad en interés del orden la
seguridad y el bienestar públicos. Para Rawls sólo hay una jerarquía de
valores legítima. Sobre la base de su orden lexicográfico, la vida del hom-
bre ante todo se desarrolla para el Estado y sólo secundariamente vive
para todos sus demás intereses. Cada hombre tiene libertad para
trazarse sus propios planes de vida, pero hasta el límite de que no repre-
sentan ningún peligro para la estabilidad y la continuidad del orden
público.
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