
 1 

LO JUSTO: ENTRE LO BUENO Y LO LEGAL. 

Un diálogo entre la intencionalidad ética de Paul Ricœur y el constructivismo político 

de John Rawls. 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICIO MONTOYA LONDOÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA. 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFIA. 

BOGOTÁ D.C. 

2010. 



 2 

 

LO JUSTO: ENTRE LO BUENO Y LO LEGAL. 

Un diálogo entre la intencionalidad ética de Paul Ricœur y el constructivismo político 

de John Rawls. 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICIO MONTOYA LONDOÑO 

Tesis de grado para optar al título de Doctor en Filosofía. 

 

 

 

 

 

Director: 

GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ. 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA. 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFIA. 

BOGOTÁ D.C. 

2010. 



 3 

 

 

 

 

 



 4 

 



 8 

 

TABLA DE CONTENIDO 

  

0. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................................9 

1. LO JUSTO Y LO BUENO I. EL PROBLEMA DEL FUNDAMENTO MORAL: OBJECIONES 

ONTOLÓGICAS AL SUJETO MORAL RAWLSIANO. .................................................................................. 24 

1.1 RICŒUR Y EL PROBLEMA DEL SUJETO ILUSTRADO. ......................................................................................... 27 
1.2 RORTY Y EL PROBLEMA DE LA FILOSOFÍA COMO REPRESENTACIÓN. ................................................................ 30 
1.3 CHARLES TAYLOR Y LA OBJECIÓN DE LA NEUTRALIDAD VALORATIVA. ........................................................... 33 
1.4 MICHAEL SANDEL Y LA OBJECIÓN SOCIOLÓGICA. ........................................................................................... 40 
1.5 RICŒUR Y LA IDENTIDAD IDEM, UN ANÁLISIS DESDE LA SEMÁNTICA Y LA PRAGMÁTICA FILOSÓFICA. ............... 42 
1.6 LA POSICIÓN ORIGINAL Y EL VELO DE IGNORANCIA, SUS PROBLEMAS COMO DISPOSITIVOS DEL LENGUAJE 

A PARTIR DEL ANÁLISIS “IDEM” DE PAUL RICŒUR. .............................................................................................. 53 

2. LO JUSTO Y LO BUENO II: LA ESTIMA DE SÍ. ......................................................................................... 57 

2.1 VIDA BUENA E INTENCIONALIDAD ÉTICA. ...................................................................................................... 59 
2.1.1. La distinción entre los actos ἑκοσσίοις  y ἀκοσσίοις en la Ética a Nicómaco de Aristóteles........ 66 
2.1.2. El camino de la elección racional en la filosofía moral de Aristóteles: προαίρεσις, βοσλεύεται, 

βούλησις y υρονήσις. ......................................................................................................................... 70 
2.1.3. La υιλία, la reciprocidad, conminación y solicitud. ................................................................... 80 

3. LO JUSTO Y LO LEGAL I.  EL RESPETO DE SÍ Y LA NORMA MORAL. ............................................. 87 

3.1 LA IDEA DE LA BUENA VOLUNTAD. ............................................................................................................... 90 
3.2 LAS IMPLICACIONES DEL IMPERATIVO CATEGÓRICO EN EL CONCEPTO DE SOLICITUD Y LA NOCIÓN DE 

AUTONOMÍA RACIONAL EN KANT Y RAWLS. ........................................................................................................ 99 
3.3 LA RELACIÓN ENTRE LA AUTONOMÍA MORAL DE KANT Y LA AUTONOMÍA RACIONAL DE RAWLS. ................... 108 
3.4 LA NOCIÓN DE LIBERTAD EN KANT.............................................................................................................. 115 
3.5 LA IDEA DE LIBERTAD EN RAWLS Y RICŒUR. ............................................................................................... 125 

4.  LO JUSTO Y LO LEGAL II: EL CONSTRUCTIVISMO POLÍTICO DE JOHN RAWLS. .................... 142 

4.1 JUSTICIA Y COOPERACIÓN SOCIAL. .............................................................................................................. 145 
4.2 LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA EN ARISTÓTELES, RAWLS Y RICŒUR. ................................................................. 158 
4.3 CONSTRUCTIVISMO POLÍTICO, PLURALISMO RAZONABLE Y CONSENSO TRASLAPADO. .................................... 178 
4.4 EL EJERCICIO DE LA RAZÓN PÚBLICA. .......................................................................................................... 191 
4.5 LA IDENTIDAD NARRATIVA COMO MEDIACIÓN ENTRE LA VIDA BUENA Y EL PUNTO DE VISTA MORAL. ............. 196 

4.5.1. La Configuración del Tiempo en la Narración. ....................................................................... 199 
4.5.2. Identidad Narrativa y Filosofía de la Imaginación. ................................................................. 202 
5.4.3. Identidad Personal e Identidad Narrativa. .............................................................................. 205 

5. CONCLUSIONES. ......................................................................................................................................... 219 

5.1 LIMITES DE LAS OBJECIONES ONTOLÓGICAS A PROPÓSITO DEL CONCEPTO DE SUJETO MORAL EN LA 

FILOSOFÍA PRÁCTICA DE JOHN RAWLS. ............................................................................................................. 224 
5.2 FUNCIÓN, ALCANCE Y SENTIDO DEL VELO DE IGNORANCIA Y LA POSICIÓN ORIGINAL EN EL PENSAMIENTO 

POLÍTICO DE RAWLS. ........................................................................................................................................ 235 
5.3. JUSTICIA INSTITUCIONALIZADA, PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA Y ARGUMENTACIÓN PRÁCTICA. .................... 243 

6. BIBLIOGRAFÍA. .......................................................................................................................................... 269 

 



 9 

 

0. Introducción. 

 

La filosofía antigua logra articular los elementos deontológicos y teleológicos de la acción 

humana desde una perspectiva que parece estar rota en las teorías modernas o de corte 

moderno, sobre todo por la noción de sujeto trascendental y las concepciones de autonomía 

y libertad que ellas defienden. Incluso en filósofos como Platón donde uno supondría que el 

estado supraceleste deslegitimaría la articulación entre lo normativo y lo teleológico por su 

carácter metafísico y ontoteológico, en realidad esto no sucede. En la parte final del libro 

primero de la República, Platón (2000: 37. 352c) a través de su personaje Sócrates, delibera 

sobre la importancia de su investigación, resaltando que no se trata de un asunto cualquiera, 

porque es una reflexión sobre la forma como los individuos han de vivir mejor.
1
 Es decir, 

determinar el contenido de la justicia como virtud (ηὴλ δηθαηνζύλελ ἀξεηὴλ
 
) implica 

establecer la manera como los miembros de la comunidad política han de ser felices: 

“Ciertamente, el hombre justo será feliz y el injusto desdichado”
2
. En Platón, la relación 

λόκνο- δηϰαηνζύλε queda sellada desde el principio, no sólo desde la perspectiva moral, en 

cuanto la παηδείᾳ se ocupa de la ζσθξνζύλε, sino también políticamente porque a su vez, 

la δηϰαηνζύλε tiene como meta la perfección de los hombres y tal no es posible sin la 

εὐδαηκνλίᾳ.  

 

De esta manera, Platón (2000: 119. 420b) instaura una relación entre λνκνο, ιόγνο, δίϰαηνλ 

y εὐδαηκνλίᾳ que siendo importante a lo largo de toda la obra, se manifiesta en forma 

                                                
1 La traducción de José Manuel Pabón & Manuel Fernández Galeano es la siguiente: “{…}Tales se nos 

muestran ya desde ahora, me parece, en virtud de lo que hemos dicho; no obstante, habrá que examinarlo 
mejor, porque la discusión no es sobre un asunto cualquiera, sino sobre el modo cómo se debe vivir.” (Platón, 

1993: 54. 352d). La traducción de Gómez Robledo: “{…} Sin embargo, hay que verlo mejor, ya que lo que 

discutimos no es algo baladí, sino la norma con arreglo a la cuál hemos de vivir.” (Platón, 2000: 37. 352d). En 

la investigación sobre la ética de Platón de Terence Irwin, el especialista inglés nos dice que cuando él habla 

de filosofía moral en Platón hace referencia a dos cosas: “{…} en primer lugar, a la respuesta que Platón da a 

la pregunta normativa de “cómo deberíamos vivir” y en segundo lugar, a la respuesta a la pregunta 

epistemológica de “cómo podemos saber de qué manera deberíamos vivir.” (Irwin, 2000: 15). 
2  T.L.M. “Ὁ κὲλ δίϰαηνο αῥά εὐδαίκσλ, ὁ δ᾽ ἄδηϰνο ἄζιηνο.” (Platón, 2000: 39. 354a. 3). 
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explícita en el libro cuarto, cuando Sócrates sostiene que no han constituido la πόιηο con 

miras a que una clase particular sea especialmente feliz, sino que es conveniente que lo sea 

en el mayor grado posible la comunidad entera. Otro antecedente fundamental de esta 

relación, la encontramos en el libro segundo, cuando Platón (2000: 56. 369b) lleva a cabo la 

descripción de los elementos que propician el surgimiento de la ciudad-Estado. Allí, el 

filósofo griego establece que una πνιηο nace cuando los individuos en particular se 

encuentran en la imposibilidad de bastarse a sí mismos, y con el objeto de procurarse los 

bienes necesarios, deciden conformar las primeras asociaciones humanas. Esta 

identificación es importante porque el surgimiento de la ciudad-Estado representa la 

creación de la justicia institucional,  y este nacimiento a su vez está marcado por el aspecto 

teleológico, en la medida que el motor que propicia la necesidad de las convenciones, es la 

búsqueda de unos bienes que hagan posible la realización de la vida buena.
3
   

 

Este tema vuelve a ser fundamental en la filosofía moral de Aristóteles, quien sostiene en la 

Ética a Nicómaco, que el objeto de la política es la consideración de lo bueno y lo justo.
4
 

En el pensamiento de Aristóteles la política es la ciencia más arquitectónica, por lo tanto, 

ella se ocupa del bien supremo: la εὐδαηκνλίᾳ; al tiempo que ella legisla sobre lo que debe 

hacerse y lo que debe evitarse a través de la relación λόκνο- δηϰαηνζύλε. En el libro tercero 

de la Política, cuando Aristóteles (2000: 81. 1280a 30- 1280b) realiza la investigación 

sobre la comunidad política, nos dice que ella no existe sólo para la simple vida, sino sobre 

todo para la vida mejor. Por consiguiente, los intercambios comerciales, la ayuda mutua, las 

relaciones contractuales, así como las alianzas para la guerra, son elementos importantes 

para las comunidades humanas, pero no son los elementos que definen una πόιηο como tal. 

Una πόιηο verdadera, y no una tan sólo de nombre, requiere de las magistraturas comunes 

cuyo propósito consiste en establecer justicia entre las relaciones mutuas. De igual forma, 

                                                
3 Así, Platón (2000: 56. 369b-d) señala como los bienes básicos los siguientes: 1) la primera necesidad y la 

mayor de todas es la provisión de alimentos, sin los cuales no es posible vivir, ni existir, 2) la habitación, y 3) 

el vestido. A esta primera enumeración de las necesidades Platón incluirá 4) el comercio, 5) la seguridad y la 

protección), y finalmente 6) la justicia. 
4 T.L.M. “Lo bueno y lo justo, alrededor de lo cual gira la indagación política”. “ηὰ δὲ θἀια θαὶ ηὰ δίθαηα, 

πεξὶ ὧλ ἡ πνιηηηθὴ ζθνπεηηαη”. (Aristóteles, 2002: 2. 1094b. 15). 
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no hay que pasar por alto, que la finalidad de la comunidad no puede ser simplemente la de 

vigilar que no se cometan agravios entre las partes contratantes; el propósito principal de la 

πόιηο es la buena legislación encargada de considerar la virtud (ἀξεηή) y la maldad 

(ϰαϰίαο), pues se requiere además de una administración de la justicia que dirija la 

comunidad hacia el bien del hombre. 

 

Ambos autores antiguos establecen así una relación intrínseca entre lo justo y el papel 

constitutivo de la pregunta por la εὐδαηκνλίᾳ y la aspiración a la “vida buena” (ηὸ εὖ δῆλ). 

El asunto es que, para los filósofos de la antigüedad, no existía ninguna dificultad en 

establecer una relación intrínseca entre la pregunta por lo bueno, junto al cuestionamiento 

de lo legal, como aspectos constitutivos de la justicia. Nuestra cultura contemporánea, al 

menos debido a la influencia que la modernidad ejerció sobre nosotros, ha ubicado en 

forma general ambas preguntas en dos orillas distintas. El análisis del supremo bien y de la 

antinomia de la razón práctica, en la Crítica de la razón práctica de Kant, constituye un 

claro ejemplo sobre la forma como en la modernidad se encuentran contrapuestas la 

pregunta por la virtud y el cuestionamiento por la felicidad. Así mismo, en la 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant nos  dice que mientras el análisis 

que se lleva a cabo a partir del imperativo categórico tiene un verdadero contenido moral, 

las acciones que se guían por los imperativos hipotéticos tienen como propósito alcanzar la 

completa satisfacción bajo el nombre de felicidad.  

 

Un ejemplo contemporáneo de esta situación lo representa John Rawls con el papel de la 

posición original y  el velo de ignorancia; dos aspectos que parecen continuar una escisión 

entre la parte normativa, representada por los principios de la justicia, y los elementos 

antropológicos, que en la lectura kantiana de la moral han sido descritos como las 

inclinaciones o los elementos patológicos de nuestra naturaleza humana. Es decir, las 

teorías morales con una clara perspectiva deontológica, como las de Kant y Rawls, han 

privilegiado la pregunta por la validez de las normas de acción, y esta prioridad se ha 

interpretado como un detrimento importante de los aspectos que nos determinan como seres 
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con cuerpo, como individuos autobiográficos que construimos nuestra propia historia. En 

su lugar, la intencionalidad ética de Paul Ricœur se pregunta precisamente por la identidad 

del hombre moderno, por la posibilidad de una lectura hermenéutica y fenomenológica del 

problema del reconocimiento, y por la dialéctica inter-constitutiva entre un sí y un otro. 

Reconocimiento e identidad se entrecruzan en una empresa teórica que tiene como telón de 

fondo una dura objeción al sujeto ilustrado moderno que va de Descartes a Kant; de Kant a 

Fichte; de Fichte al Husserl de las Meditaciones Cartesianas, que en cierta medida 

pensadores como Rorty, Sandel y el mismo Ricœur, consideran que una postura ética 

deontológica como la de Rawls no puede escapar de ella. Hablamos por supuesto de un 

sujeto moderno escindido entre su razón y su propio cuerpo; entre la pregunta por la vida 

realizada y el horizonte de justicia para todos.  

 

Ricœur propone superar esta perspectiva epistemológica del sujeto a partir de interpretar a 

la persona como una actitud hermenéutico-fenomenológica definida por las funciones: 

hombre-hablante, hombre narrador, hombre agente-sufriente y hombre responsable. El 

hombre hablante representa las investigaciones que desde la semántica y la pragmática 

conforman la pregunta por la identidad idem, ésta a su vez se define, en términos generales, 

como la configuración de la unidad en el tiempo a través de los procesos del lenguaje que 

permiten la reidentificación de la persona n veces. Por su parte, el hombre narrador 

representa el papel ejercido por la identidad narrativa, en la cual, la persona es interpretada, 

por medio de una construcción metafórica, como si ella fuera un personaje configurado en 

medio de una trama y una puesta en escena narrativa. Ricœur aspira así, que la identidad 

narrativa cumpla un papel intermedio articulador entre los elementos teleológicos y 

deontológicos de la intencionalidad ética. Por otro lado, tenemos la relación hombre agente-

sufriente y hombre responsable que se relaciona directamente con la pregunta por la 

identidad ipse, cuyo máximo nivel se configura en la pregunta por la alteridad en 

instituciones justas. Rawls, por su parte, asume el problema de la justicia desde una 

perspectiva constitucional de la democracia bajo un esquema de fundación de la sociedad 

desde un nuevo contractualismo y formalismo moral. Su aspiración consiste en defender 

una inviolabilidad de la justicia por medio de una objetividad como razonabilidad de 
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carácter político. La sociedad se concibe a partir de un proceso de construcción cuya forma 

y contenido está determinada por la creación de unos principios de la justicia, que tendrán 

la función de servir como criterio de decisión para establecer los estándares políticos y 

morales más altos. Los individuos en una sociedad bien ordenada encuentran la satisfacción 

de sus propios planes racionales de vida a través de unas instituciones de justicia, que 

posibilitan una praxis de sus poderes como ciudadano y como persona moral.     

 

Por estas circunstancias, desde el principio advertimos, que las preguntas e intenciones 

teóricas de Rawls y Ricœur son en gran medida diferentes. Aunque nosotros sostendremos 

que existe un punto de intersección entre la filosofía moral de Rawls y la intencionalidad 

ética de Paul Ricœur; éste consiste en el lugar que ambos filósofos le otorgan a las 

instituciones, principalmente en el sentido de interpretar la justicia como un ejercicio de 

distribución no sólo de bienes y servicios, sino de derechos y deberes. Así mismo, los dos 

defienden una concepción democrática del Estado, y aunque se distancien en el contenido 

sobre conceptos como la razón pública, el lugar que le otorgan a las instancias de justicia y 

a los procesos de argumentación práctica les confiere un lugar de encuentro.  

 

No obstante, las características disímiles de pensamiento permiten emplear los puntos de 

vista de Ricœur como argumentos contra el trascendentalismo y la herencia kantiana de 

Rawls. Nosotros partiremos de un examen crítico de las implicaciones del sujeto moderno 

en la filosofía de Rawls, pero el autor de esta tesis no está interesado en un desarrollo 

teórico que emplea la filosofía de Ricœur contra la del filósofo norteamericano. A lo largo 

de esta investigación se reivindican posiciones de los dos autores, con la misma frecuencia 

que se critican otros aspectos de sus posturas, aunque ciertamente existe un hilo conductor, 

y éste radica en tomar como punto de partida, las objeciones ontológicas que pueden 

realizarse a la tradición ilustrada que representa Rawls. En otras palabras, el lector 

encontrará argumentos de defensa de la filosofía de Rawls, pero en el mismo tenor hallará 

exaltaciones de la filosofía de Ricœur; este trabajo no tiene la pretensión de ennoblecer en 

forma general la filosofía de uno frente a otro, mostraré las debilidades y las fortalezas de 

ambos; aunque la investigación si tiene como propósito secundario demostrar que la 
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filosofía moral de Rawls no es tan trascendente como algunas objeciones lo sugieren. 

Existen importantes elementos de su teoría que nos lo permiten afirmar así, tales como el 

consenso traslapado, la bondad como racionalidad, los poderes morales (lo racional y lo 

razonable), los cuales puede dialogar con diferentes aspectos de la razón práctica de 

Aristóteles y Ricœur en torno a la pregunta contemporánea por la vida buena. En Rawls ya 

no encontramos la distinción kantiana entre una acción por deber y una acción conforme al 

deber. Para Rawls los sujetos son racionales y razonables, en otras palabras, los individuos 

se presentan ante sí mismos y los demás como personas auto-interesadas, pero a su vez, 

ellos se autodeterminan como portadores de la sensibilidad moral que les permite afirmar y 

suscribir una concepción pública de la justicia. De igual forma, la relación entre la posición 

original y el mundo inteligible kantiano, termina cuando leemos la posición contractualista 

desde una perspectiva pragmática de la argumentación, y en consecuencia, la posición 

original no es interpretada como una vacuidad antropológica, sino como un conjunto de 

restricciones al concepto de lo justo aplicable sólo a los principios que tendrán el papel de 

directrices morales, políticas y jurídicas. 

 

Sin embargo, nuestra meta no es defender a Rawls, es de mayor peso, ella consiste en llevar 

a cabo un ejercicio de articulación y  complementariedad hermenéutica entre los desarrollos 

teóricos de Rawls y Ricœur. En realidad, el objetivo principal de esta disertación doctoral 

consiste en argumentar que los problemas de la razón práctica requieren de un abordaje que 

subsuma tanto los aspectos teleológicos de la razón práctica, como los procesos de 

construcción deóntica de los juicios y las normas de acción. La complejidad del fenómeno 

moral junto a la apertura de horizontes que nos presenta un enfoque crítico de la 

modernidad, nos impulsa a asumir una posición postmetafísica frente a los aspectos de la 

razón práctica que no implique, ni la pérdida del sujeto autobiográfico, ni el carácter 

normativo de la ética. Por este motivo, la primera proposición en el título de la tesis, lo 

Justo entre lo legal y lo bueno, se refiere en forma explícita a una doble dimensión del 

fenómeno moral. Por el término legal hacemos referencia a la regla que se inscribe en el 

derecho público, a la creación de una concepción pública de la justicia y de los aspectos 

que constituyen una ética deontológica y normativa en la tradición que podríamos 
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representar con Kant y Rawls. Por su parte, con el término lo bueno hacemos referencia a 

los aspectos que tienen como punto de partida la pregunta por la “vida buena” y que 

constituyen los elementos teleológicos de la razón práctica. Nuestra intención es 

aproximarnos a los elementos teleológicos y antropológicos del individuo
5
 que posibilitan 

una respuesta, desde una perspectiva ética al problema del reconocimiento, en una lectura 

que va de Ricœur a Aristóteles.   

 

Es decir, la interrelación lo justo, entre lo legal y lo bueno quiere decir entonces, que la 

justicia está integrada por los elementos deontológicos y teleológicos como partes 

antinómicas, dialécticas y complementarias de la moralidad. Antinómica entre lo bueno y lo 

legal, la felicidad y la justicia, la vida realizada y la normatividad, la validez y la 

contingencia. En segundo lugar, dialéctica, porque esta relación se encuentra constituida a 

través de la diversidad de sus partes y al tiempo es ella una unidad. Esta tesis doctoral, se 

encuentra en un espíritu crítico kantiano y trabaja como argumento central la definición de 

la justicia en una doble dimensión compuesta por lo legal y lo bueno. Pero, de la misma 

forma que Kant resuelve la antinomia de la razón pura, entre la causalidad y la libertad por 

causalidad en la primera Crítica, esta disertación tiene la pretensión de señalar que ambos 

son necesarias y constitutivas del fenómeno moral; en cuanto la pregunta por la norma 

representa la esfera institucional, política y jurídica, mientras, el horizonte de lo bueno 

representa la vida realizada de un sujeto concreto. De igual manera, el objetivo de trabajar 

en forma conjunta con Rawls y Ricœur, tiene sentido bajo el presupuesto de poner-en-

diálogo un conjunto de conceptos y planteamientos que desde el principio se presentan 

como heterogéneos entre sí, no sólo porque pertenecen a dos tradiciones diferentes, sino 

porque sus preguntas filosóficas también son distintas. La filosofía de Rawls tiene una 

fuerte herencia analítica y kantiana; mientras Ricœur se circunscribe en una filosofía 

continental, hermenéutica y fenomenológica con una fuerte herencia aristotélica. 

 

                                                
5Aquí incluimos las valoraciones más profundas, las actitudes últimas, los contextos de transfondo, las 

construcciones simbólicas, culturales, estéticas, económicas, entre otros, que forman parte de la vida realizada 

de un agente o un sujeto moral concreto. 
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Nosotros metodológicamente emplearemos la expresión poner-en-diálogo, la cual expresa 

la necesidad de establecer puentes entre perspectivas teóricas muy disímiles entre sí, que 

nos permitan plantear una comprensión posible sobre aspectos constitutivos del fenómeno 

moral. Nos apropiamos aquí de la característica metodológica de Taylor, en cuanto el 

objetivo consiste en llevar a cabo una articulación entre los puntos de vista de Rawls y 

Ricœur, y no la de producir una descripción lineal monográfica de ataque contra uno de los 

dos autores. Por eso, nos parece tan importante la invitación metodológica de Charles 

Taylor de llevar a cabo un ejercicio hermenéutico y fenomenológico de la razón práctica, 

que dialogue con diversas teorías y acepte a cada una de ellas como fuentes de la moralidad 

bajo la premisa de la articulación. De esta manera, si bien es demasiado presuntuoso 

afirmar que llevaremos a cabo un ejercicio hermenéutico como el que realiza Charles 

Taylor en: Sources of The Self. The making of The Modern Identity, o como lo lleva a cabo 

el mismo Ricœur en Soi-même comme un autre, es importante expresar que me encuentro 

influenciado por dos de sus premisas metodológicas. La primera premisa consiste en 

considerar que investigar en la razón práctica es interpretar cómo se articula una tradición o 

un problema teórico en particular; la segunda premisa consiste, en proyectar los ejercicios 

de interpretación como el camino que pretende llevar a cabo el reconocimiento de los 

conceptos y las ideas que estructuran determinadas fuentes morales.  

 

Por tal característica, este trabajo no tiene la intención de reflexionar sobre el conjunto 

general de las obras de Ricœur, de Rawls y de sus comentaristas, sino que se centra, en el 

desarrollo de una articulación posible entre la intencionalidad ética de Ricœur y el 

constructivismo político de Rawls. El motivo de trabajar con el pensamiento del filósofo 

norteamericano radica en el propósito de su empresa de construir una concepción pública 

de la justicia partiendo de una concepción plural de la sociedad y de una democracia 

constitucional del Estado. La razón de trabajar a Ricœur obedece a que el filósofo francés 

cimienta su teoría a partir de una lectura hermenéutica y fenomenológica de la moral, la 

cual implica una recuperación antropológica y ontológica de la ética a través de una 

indagación por los elementos que constituyen la identidad moral. Además, porque el 
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filósofo francés, considera que es posible llevar a cabo una transición entre los elementos 

teleológicos de la ética hacia el horizonte normativo de la moral.  

 

Desde nuestro punto de vista, éste se constituye en uno de los problemas teóricos más 

importantes, a propósito del fenómeno moral, puesto que tradicionalmente se defiende una 

de dos posiciones frente a la constitución de la razón práctica. O bien se asume una postura 

de defensa de las posiciones ontológicas y de valoración de la vida buena desde una 

concepción prudencial de la ética; o por el contrario, se apropia la defensa de los procesos 

de fundamentación de la norma y de la justicia. Nuestro interés por estudiar conjuntamente 

a Rawls y a Ricœur cobra una verdadera dimensión dentro de la intención investigativa de 

pensar una posición intermedia a propósito del fenómeno moral, que subsuma tanto los 

elementos teleológicos como los deontológicos de la razón práctica.  

 

Para nosotros, los dos filósofos son complementarios en la investigación moral, ambos son 

fuertes en sus posturas, pero cada uno de ellos privilegia un aspecto de la razón práctica que 

reclama la existencia del otro. La prioridad del juicio moral en situación y de la prudencia 

ética en Ricœur, se complementa con un constructivismo político rawlsiano, en el sentido 

que el primero contribuye a los procesos de aplicación de las decisiones y los juicios 

morales, mientras el segundo contribuye en la creación de un marco institucional equitativo 

a partir del cual se toman decisiones políticas, jurídicas y morales. Esta investigación 

defiende un punto de vista según el cual, hoy no es posible pensar una sociedad sin la 

fuerza y la obligatoriedad del derecho público constitucional el cual defiende 

procedimientos de justicia. Desde nuestra perspectiva, el camino más expedito para 

salvarnos de la barbarie del mundo neoliberal, la reducción capitalista y su razón 

instrumental es la defensa real de los derechos políticos y morales de los individuos. Una 

sociedad que no está fundada sobre la primacía de los derechos y la inviolabilidad de la 

justicia no permite más que la realización de aquellos que ostentan el poder y la fuerza.  

Pero igualmente, no pensamos que sea sostenible más la construcción de una sociedad y de 

un sujeto moral sobre una concepción trascendental o neutral; tampoco creemos que la 

democracia se reduzca a sus aspectos procedimentales; los agentes son históricos, los 
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trasfondos determinan nuestra visión del mundo, el ejercicio político demanda una 

concepción hermenéutica y fenomenológica de nuestra realidad. 

 

Nuestra intención argumentativa consiste en demostrar que hoy no tiene sentido realizar 

una defensa individual de sus teorías; los problemas morales a los que nos enfrentamos en 

nuestra vida cotidiana demandan ejercicios de reflexión y articulación de los diversos 

horizontes que ellos representan. Una ética sin contexto, sin la pregunta por la vida 

realizada es una ética trascendental que desconoce al individuo concreto; pero una ética que 

no se formule el problema de la validez de las acciones desde una perspectiva ampliada del 

respeto a la norma, puede afirmar cursos de acción que para otros serán legítimamente 

injustos. 

 

Nosotros señalamos que debido a la complejidad del mundo de la vida, ninguna teoría por 

sí sola, tiene la capacidad de afrontar la multiplicidad del fenómeno moral; debido a las  

características propias de cada teoría ética, algunas de ellas responden a unas situaciones 

mejor que a otras, dependiendo de factores como el tipo de decisión qué se debe tomar, y 

por la manera como establecen en su interior una prioridad entre los aspectos teleológicos y 

deontológicos, entre otros. Nuestro argumento principal es que cuando tomamos decisiones 

debemos llevar a cabo un proceso de análisis que no puede dejar de lado los aspectos 

teleológicos de una ética tipo Ricœur-Aristóteles, cuando los casos reclaman una 

comprensión hermenéutica situada; pero tampoco, podemos menospreciar el papel ejercido 

por las éticas normativas como las de Rawls-Kant, cuando lo que está en juego son 

decisiones de carácter institucional. Por ejemplo, la experiencia nos enseña que un niño que 

jamás recibe una corrección de sus actos por parte de sus padres, se convertirá en un niño 

malcriado, o peor, en una persona que asume que sus actos no tienen consecuencias 

negativas y que el propósito de los demás seres en el mundo es satisfacer su voluntad. Pero, 

por otro lado, un niño que frecuentemente es castigado y reprochado por cualquier acción, 

se convertirá, muy probablemente, en una persona insegura, resentida, y de esta manera, se 

producirán graves secuelas en su proceso cognitivo y en el desarrollo de su identidad y 

personalidad. Por lo tanto, las preguntas ¿cuándo corregir?, ¿cómo corregir?, ¿en qué 
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medida corregir?, parecen situarse mejor en una perspectiva de decisión prudencial tipo 

Aristóteles porque no existe ningún principio normativo que nos permita en forma a priori, 

o mediante un proceso deductivo, determinar qué tipo de curso de acción es el mejor. En su 

lugar, la θξόλεζηο demanda un ejercicio de deliberación y elección racional en torno al 

establecimiento del ὀξζὅο ιόγνο, que implica la dilucidación de un κεζνηεο o “justo 

medio”, y en el que la meta consiste en un ἁκαξηάλεηλ “un dar en el blanco” cuando 

tomamos decisiones. Por lo tanto, las respuestas a las tres preguntas formuladas, 

necesariamente dependerán de su contexto, es decir, de las proposiciones que son tomadas 

de la experiencia, para emplear una explicación aristotélica.  

 

Asimismo, cuando una persona enfrenta situaciones en las que debe sopesar entre recibir un 

bien manifiesto e inmediato, como el dinero, o actuar en forma correcta a partir de máximas 

como la honestidad, el cumplimento de una promesa, de la ley, en el ejercicio de un cargo 

gubernamental etc., la ética de Kant se presenta como un mejor marco de decisión a partir 

de una diferencia explícita, entre una acción por deber y una en contra del deber obtenida 

mediante un análisis con el imperativo categórico. Y así sucesivamente, es muy factible que 

podamos establecer ejemplos en los que determinadas teorías morales se ajustan mejor a 

ciertos tipos de casos. Sin embargo, el problema estriba en aquellas situaciones en las que 

no es fácil determinar qué marco teórico es el más apropiado para llevar a cabo la mejor 

decisión posible, o donde simplemente ésta, requiere de un análisis entrecruzado de 

distintos factores provenientes a su vez de diversas teorías. Por ejemplo, si un individuo 

está enfermo de cáncer y la persona en su estado de defección sufre un paro cardiaco, y el 

medico le pregunta a un familiar si autoriza o no una intervención con el objeto de que 

supere la falla cardiaca, se trata sin duda alguna de una decisión difícil de tomar. Lo que 

está en juego es la pérdida de un ser querido, empero, si la enfermedad se encuentra en un 

estado avanzado y no hay cura posible, quizás la mejor decisión implique ahorrarle meses 

de sufrimiento y permitir su partida.  

 



 20 

Analicemos los posibles cursos de decisión tomado como punto de partida las dos teorías 

antes mencionadas. Desde una lectura rigorista de la ética de Kant (1998: 24), a partir de 

aquel pasaje, en la Fundamentación de la Metafísica de las costumbres, en el que se 

establece que conservar la vida cada cual, a pesar de las adversidades y una vida sin 

consuelo, se constituye en el primer ejemplo de una acción por deber; la decisión sería 

entonces la de ordenar el procedimiento médico. Sin embargo, si no realizamos una lectura 

rigorista, sino una lectura ampliada de la misma ética kantiana y valoramos los principios 

de la dignidad humana y del respeto por la persona, con el mismo marco teórico 

podríamos proponer un curso de acción completamente diferente al anterior. Incluso, este 

caso particular ameritaría que nos formuláramos, además, otro tipo de consideraciones a 

partir de planteamientos como los de Aristóteles y J. S. Mill. El primero porque lo que está 

en juego es la εὐδαηκνλίᾳ, la vida buena de una persona amada; el segundo, porque la 

búsqueda de la felicidad implica también la disminución del dolor y del sufrimiento 

humano
6
. Pero incluso, sería necesario introducir también la pregunta fría del 

consecuencialismo y del pragmatismo, en el sentido de que es necesario cuestionarse por el 

costo humano y financiero para toda la familia, si la persona enferma por ejemplo, tiene 

una expectativa de vida de seis a ocho meses bajo un estado de sufrimiento constante.   

 

En estos casos límite, pero en general, aun incluso en aquellos casos que a primera vista se 

presentan con mayor facilidad de resolución en la determinación del marco teórico, y del 

subsiguiente mejor curso posible, lo que llevamos a cabo es un ejercicio de comprensión 

hermenéutica trasladado del plano del lenguaje a los cursos de acción. Es decir, nuestro 

argumento consiste en que en el plano fenomenológico de la decisión moral existe un 

proceso que no puede reducirse simplemente a una teoría lógica o descriptiva de la elección 

racional o a un proceso monológico deductivo. Las decisiones morales reclaman ejercicios 

de interpretación, y sin querer decir que son todos los que aquí nombramos, esta tesis 

                                                
6 El utilitarismo de J. S. Mill parte del principio de que el fundamento de la moral es el principio de utilidad o 

de la mayor felicidad, por el cual se entiende, la búsqueda positiva de la felicidad y del placer, pero en sentido 

negativo, esta búsqueda implica la ausencia de dolor y la exención del sufrimiento humano. (Mill, 1994: 45-

46). 
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defiende que un ejercicio de comprensión hermenéutica debe incluir al menos los siguientes 

factores: 

 

Primero, aceptamos con Charles Taylor que no existe una única forma de construcción de 

la identidad moral; nuestra biografía de la razón práctica está atravesada por diversas 

fuentes y cada una de ellas se constituye en una manera posible de interpretar la realidad; 

esto implica a su vez, reconocer la existencia de un sinnúmero de visiones 

omnicomprensivas, y por consiguiente, aceptar la invitación de Rawls de concebir las 

sociedades contemporáneas desde la imagen de un pluralismo razonable. En segundo lugar, 

advertimos con Aristóteles que las opiniones de los hombres, junto con los principios y las 

proposiciones derivadas de la experiencia forman parte constitutiva de nuestras decisiones 

cotidianas. También con Aristóteles valoramos profundamente el ejercicio de tomar 

decisiones que implican un proceso teleológico a partir de la pregunta por la εὐδαηκνλίᾳ y 

la vida buena (ηὸ εὖ δῆλ); con la θξόλεζηο aprendemos que nuestras decisiones reclaman 

una proporcionalidad en la decisión y un sentido de lo justo, que en  muchas ocasiones, se 

encuentra mejor explicitado a través de la figura del κεζνηεο. De igual manera, que nuestra 

dilucidación del mejor curso de acción tiene que incluir la pregunta por el “deseo 

razonado”, con el objeto de no caer en el extremo de la escisión de nuestra mente y nuestro 

cuerpo, pero tampoco en el extremo de la sinrazón y el emotivismo.  

 

En tercer lugar, estamos de acuerdo con Paul Ricœur, en que la pregunta ética 

contemporánea tiene que incluir una variación hermenéutica del cuestionamiento por el 

reconocimiento planteado originalmente por Hegel. No es posible concebir una perspectiva 

ética que sacrifique la pregunta por la identidad y los procesos históricos, sociales que nos 

han determinado como seres en el mundo. El camino marcado por la proposición: 

“Llamemos: «intencionalidad ética» la intencionalidad de la «vida buena» con y para el 

otro en las instituciones justas”
7
; nos invita a un largo recorrido donde la estima de sí, el 

respeto de sí, y la alteridad son sus elementos constitutivos esenciales. La estima de sí 

                                                
7 T.L.M.“Appelons «visée éthique» la visée de la «vie bonne» avec et pour autrui dans des institutions 

justes.” (Ricœur, 1990: 202). 
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como el procesos reflexivo de valoración del propio agente moral y de su historia 

autobiográfica; el respeto de sí como la introducción de la norma y la valoración del otro y 

de mí mismo bajo la perspectiva Lévinasiana del respeto por el otro sin rostro; y por último 

la alteridad entendida como el resultado de la estructura de vivir-juntos y del 

reconocimiento recíproco.  

 

En cuarto lugar, aunque no defendemos el fenómeno de la validez como el único o el 

principal aspecto dentro de la estructura de la razón práctica, si asumimos que los procesos 

de argumentación ética quedan altamente incompletos, sino introducen los aspectos 

deontológicos de la responsabilidad, del respeto al deber y de la aspiración a la justicia, que 

encontramos en una perspectiva detrascendentalizada
8
 de la filosofía de Kant, Habermas y 

Rawls. Sobre todo porque desde la segunda y la tercera formulación del imperativo 

categórico, y sus consecuencias en la filosofía política de Kant, Habermas y Rawls, nos 

recuerdan el propósito de la no instrumentalización de la persona, de la valoración profunda 

de la dignidad humana, de la consideración del otro siempre con un fin en sí mismo nunca 

medio, el cual instaura relaciones de corrección normativa bajo la perspectiva de la 

equidad. En quinto lugar, decimos con Rawls que las sociedades contemporáneas deben 

erigirse desde el principio de la inviolabilidad de la justicia y que la defensa de los derechos 

humanos, políticos, morales y jurídicos no deben estar sujetos a regateos de ninguna índole; 

ni siquiera un bien presupuesto debe conducir a la idea de sacrificio de una persona, de una 

minoría bajo la excusa de un bien obtenido para una mayoría. Aceptamos también con 

Rawls que no existe ninguna contradicción, sino una complementariedad entre las ideas de 

la racionalidad y la razonabilidad; el primer concepto nos recuerda que todos tenemos un 

proyecto de vida, un plan racional de vida, que somos individuos autointeresados; el 

segundo nos recuerda que como personas morales tenemos la capacidad de suscribir 

relaciones de justicia bajo una perspectiva pública de la equidad y la imparcialidad.  

 

                                                
8 Este término originado por Habermas se refiere a la intención de desarrollar una teoría de la acción 

comunicativa, que desde los presupuestos realizativos del pragmatismo, nos conduzca a una “razón situada”, 

y por ende, a un concepto de validez moral que no se limite al análisis trascendental de la razón práctica tipo 

Kant. (Habermas, 2002: 13-42). 
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Y en sexto lugar, entendemos con Rawls y Ricœur que nuestro interés por la justicia, 

reclama la existencia de un conjunto de instituciones políticas, morales, sociales, 

económicas, jurídicas e históricas que ejercen la función de distribuir bienes, derechos y 

deberes, a partir del complejo resultado de un ejercicio público de la razón, en el marco de 

un régimen democrático. Que la instauración de procedimientos de justicia reclama 

ejercicios de argumentación práctica, que en el caso de Rawls nos invita a reconocer los 

límites de nuestros juicios, y que en caso de  Ricœur nos convoca a tomar decisiones 

institucionales desde la premisa de un juicio en situación.  

 

Por último, en esta introducción no queda más que presentar una aclaración de carácter 

metodológico. Esta disertación ha sido escrita desde el presupuesto necesario, pero dentro 

de márgenes de la razonabilidad, de la revisión de las fuentes primarias. En ese sentido, 

todas las referencias sobre Rawls obedecen a un análisis de sus textos en inglés. En el caso 

de Ricœur, en un altísimo porcentaje, las obras referenciadas tienen como origen el idioma 

francés; sin embargo, se reconoce un apoyo de las traducciones respectivas en español, ya 

sea en el sentido de realizar lecturas previas o paralelas. Así mismo, sobre Aristóteles 

también existió un importante esfuerzo por volver sobre un análisis de los conceptos en la 

fuente original en griego antiguo, al tiempo que se llevó a cabo, como apoyo al ejercicio de 

interpretación, una lectura paralela de tres traducciones de amplio reconocimiento, como 

son los trabajos de: Gómez Robledo, Araujo & Marías y Pallí Bonet. De igual forma, 

quisiera reconocer que esta revisión conceptual en Aristóteles, en una importante medida, 

también fue posible gracias a las explicaciones que realizó el profesor Fabio Ramírez S.J., 

en su seminario de Doctorado sobre Aristóteles en la Universidad Javeriana; no obstante, el 

ejercicio de reconstrucción conceptual, y la lectura paralela que se presenta es 

responsabilidad del autor de esta tesis. Por otro lado, sobre el pensamiento de Kant, las 

fuentes se referencian en español, porque el autor de la presente disertación tiene 

limitaciones específicas con el alemán. Por último, para diferenciar las traducciones del 

autor de la tesis, de aquellas tomadas de otros textos, los pasajes tomados de traducciones 

irán con su respectiva referencia en español; en su lugar, las traducciones realizadas por el 

autor de la tesis irán normalmente con comillas pero estarán acompañadas de una nota al 
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pie de página en el que se encontrará la sigla: T.L.M (que significa: Traducción Libre Mía) 

y en seguida el lector hallará el texto original con su debida referencia. 

 

 

 

1. Lo justo y lo bueno I. El problema del fundamento moral: objeciones ontológicas al 

sujeto moral rawlsiano. 

   

Este segmento de la tesis doctoral tiene un solo propósito fundamental: esgrimir algunas de 

las principales objeciones ontológicas planteadas contra la concepción de sujeto moral que 

defiende la teoría de la justicia como imparcialidad de John Rawls. En A Theory of Justice 

el concepto básico de “individuo” que concibe Rawls es la idea de una persona moral, un 

sujeto moral. Esta noción de sujeto está atravesada indefectiblemente por las ideas de 

libertad y autonomía como son entendidas en el contexto de la filosofía práctica kantiana.  

Rawls al igual que Habermas defiende una comprensión de sujeto que no sólo se interpreta 

a la luz de una concepción pública de la justicia, sino que se edifica a sí misma sobre la idea 

de la autolegislación racional. En Habermas (2005: 65), la noción de sujeto moral asume 

como principio ontológico, el ejercicio de la razón comunicativa en la que el sujeto ya no se 

concibe más desde el plano del actor particular o del macrosujeto estatal-social; sino que es 

definido más bien, a través de los medios lingüísticos que estructuran las distintas formas 

de vida.  Se trata de un sujeto moral que se funda sobre los principios de la libertad y de 

autonomía, no determinados a partir del imperativo categórico, sino a través de una 

estructura realizativa de la razón que busca establecer orientaciones normativas fundadas en 

un proceso de construcción dialógica.    

 

Por su parte, Rawls apunta a una concepción de sujeto descrita propiamente como una 

noción de ciudadano con sus facultades políticas y morales. En medio de un 

constructivismo político, el filósofo norteamericano defiende una concepción política de la 

persona fundada sobre la idea de libertad. Aunque más adelante profundizaremos en la 
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concepción de persona moral de Rawls (1993: 29-32); por el momento es importante 

expresar que se trata de un individuo cuya noción de libertad abarca tres aspectos: primero, 

los ciudadanos son libres en cuanto asumen que ellos y los demás poseen el poder moral de 

defender una concepción del bien; segundo, los ciudadanos tienen demandas y 

compromisos profundos (Deeper aims and commitments) tanto políticos como no-políticos, 

los cuales constituyen su identidad moral; de tal manera, las personas están dispuestas a 

reconciliar estos dos aspectos de su vida moral a través de un consenso traslapado; y por 

ende, se conciben como fuentes auto-identificables de reclamaciones válidas. Por último, 

todos se consideran como responsables de sus propios fines, son capaces de ajustar 

razonablemente sus propias convicciones al contexto de los bienes primarios, las libertades 

básicas y de los principios de la justicia cuando existen reclamaciones válidas.   

 

En consecuencia, tanto Habermas como Rawls se encuentran inmersos dentro de los límites 

de una forma de comprender la modernidad que hoy en día se ha designado como el 

proyecto ilustrado. Esta es precisamente la noción de sujeto moral que instaura una 

prioridad de los elementos normativos sobre los elementos de realización de la vida buena, 

posición frente a la cual diversos pensadores como Ricœur, Taylor, Rorty y Sandel 

presentan un conjunto de objeciones que agruparé bajo el título de objeciones ontológicas y 

sociológicas.   

 

La expresión “objeciones ontológicas” tiene un doble origen, por un lado, se refiere al 

análisis llevado a cabo por Ricœur, a través de la intencionalidad ética, en el cual la razón 

práctica busca reivindicar los rasgos de la persona como un ser autobiográfico, un 

individuo que escribe su propia historia. En segundo lugar, se origina en una distinción 

semántica llevada a cabo por Taylor entre dos formas de comprender la moralidad: la 

postura epistemológica y la postura ontológica de la moral. Taylor (1997: 20-24) en 

Argumentos filosóficos señala por lo menos tres rasgos de cada una de ellas. La empresa 

epistemológica se caracteriza en primera instancia, porque el conocimiento se considera 

como una correcta representación de una realidad independiente que permite una 

congruencia entre las ideas de la mente y la realidad externa. En segundo lugar, por la 
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facultad de aclarar qué tipo de pretensiones de conocimiento pueden ser aceptadas como 

válidas, puesto que a ella pertenece la acreditación de las presunciones de verdad heredera 

de la claridad y la certeza epistémica de la filosofía cartesiana. Por último, la mente es el 

lugar donde se lleva a cabo un giro reflexivo con el propósito de fundamentar la corrección 

o incorrección de las normas. 

 

Tanto Ricœur como Taylor rechazan esta perspectiva, para ambos la pregunta “¿quién es el 

sujeto moral de la imputación?” no puede darse con independencia de la pregunta “¿quién 

soy?”, en otras palabras, la norma, la prescripción, no puede darse con independencia de la 

identidad del agente. Ahora, Taylor (1994: 60) no sólo comparte esta objeción sino que la 

lleva más lejos al asumir que las posiciones no realistas conducen incluso a la pérdida del 

fenómeno moral mismo. En este contexto, empleo el término tradición epistemológica para 

hacer referencia a un conjunto de perspectivas en la razón práctica que cimientan sus 

principales estructuras teóricas a partir de un concepto de verdad o de una interpretación 

análoga a ella.  Por ejemplo, incluyo en esta perspectiva a Platón, Kant, Rawls y Habermas. 

El primero porque la noción de justicia se encuentra ligada intrínsecamente a la idea de 

verdad del eidos, del Estado supraceleste; el segundo, porque en él las acciones sólo poseen 

contenido moral cuando encuentran una fundamentación en las leyes prácticas de la razón. 

El tercero, porque sostiene que su constructivismo político conduce a una concepción de la 

objetividad como razonabilidad, la cual es, al igual que en Habermas con su noción de 

validez intersubjetiva, una versión análoga del problema de la verdad en las ciencias 

humanas.  

 

De tal manera, la postura epistemológica es al mismo tiempo: deontológica, formalista y 

procedimentalista. Deontológica, como lo explica Habermas (2000: 15), en cuanto asume 

que el fenómeno básico necesitado de explicación en la ética es la validez deóntica de los 

juicios y las normas morales. Formalista y procedimentalista porque su aspiración a una 

concepción de validez moral, está intrínsecamente relacionada con el deber y la 

obligatoriedad de la acción, la cual es llevada a cabo a través de procesos y formas de 

rectificación del influjo de la experiencia hacia una forma de legitimidad moral.    
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Taylor y Ricœur se sitúan en un centro de gravedad diferente, al que denomino en forma 

general ontológico, que también podría llamarse una perspectiva antropológica, 

fenomenológica y hermenéutica de la moral. Sin embargo, el término no es original, fue 

creado por Taylor (1997: 29-33), quien lo emplea para referirse al pensamiento 

caracterizado por su reacción contra la interpretación epistemológica, puesto que ya no es 

necesario hablar de algo semejante a la experiencia o a la conciencia del mundo. Esta 

perspectiva parte del reconocimiento del concepto Lichtung de Heidegger, el complejo 

conocedor-conocido se concibe como una sola pieza, una sola articulación, en lugar del 

binomio descripción-objeto. En segundo lugar, esta corriente de pensamiento intenta 

construir un concepto de agente moral distinto a la noción de sujeto de la modernidad, en el 

cual, el sujeto es heredero de la división mente-cuerpo, lo nouménico-fenomenológico; el 

agente por el contrario, sería un ser efectivamente vinculado con las actividades de conocer 

y ser en el mundo. En tercer lugar, en la empresa ontológica se pasa de una representación 

del mundo a una interpretación de él; de las pretensiones de objetividad, certeza y claridad, 

a un ejercicio de autocomprensión del agente y de interpretación permanente de la realidad. 

 

Por último, también empleo la expresión perspectiva sociológica haciendo referencia a 

Michael Sandel (1998: 11) quien en la misma línea de argumentación de Taylor, considera 

que es una mala interpretación de la naturaleza humana la pretendida independencia del 

sujeto como un concepto puro de la razón, puesto que no es posible pensar un individuo 

con independencia de la sociedad y del contexto cultural en el que vive. Sandel sostiene que 

las teorías postkantianas de la moralidad se estructuran a partir de una concepción neutral, 

tanto del sujeto como del mundo, lo cual es inaceptable porque los seres humanos jamás 

podemos escapar a nuestras condiciones existenciales. 

 

1.1 Ricœur y el problema del sujeto ilustrado. 
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El punto de entrada de Ricœur (1990: 11-12) al problema del sujeto moderno ilustrado es la 

ilusoria validez inmediata que se obtiene con la aparición del cogito en Descartes. Una 

concepción del sujeto sobre la cual Ricœur destaca dos problemas.  El primero de ellos es 

la primacía de la mediación reflexiva del sujeto que se expresa en la primera persona “yo 

pienso”, “yo soy”, la cual instaura en las lenguas naturales la oposición entre “sí mismo” y 

un “yo”.  En este caso inicial, el interés de Ricœur está en el argumento de que la persona 

gramatical “sí”, además de ser un pronombre reflexivo que permite la capacidad de 

designarse a sí mismo, contiene implicaciones morales como en el caso de la expresión 

foucaultiana: “el cuidado de sí”
9
.    

 

El segundo cuestionamiento al que alude Ricœur (1990: 15) se encuentra en que el cogito 

no tiene ninguna otra significación filosófica sino su ambiciosa posición de fundamento 

último. Es decir, la dificultad se presenta debido al carácter hiperbólico de la duda 

cartesiana en la que la voluntad se restringe a sí misma como una voluntad de certeza y 

verdad.
10

 El problema de la noción de sujeto como fundamento último del conocimiento 

radica sobre todo en el proceso de descubrimiento y de afirmación del “yo”; según Ricœur 

(1990: 17), Descartes ha dejado de lado una serie de interrogantes que desde la perspectiva 

hermenéutica se tornan imprescindibles, la pregunta ¿quién?, ligada en primer lugar a la de 

¿quién duda?, toma un nuevo giro al unirse a la pregunta ¿quién piensa?, y más 

radicalmente, a ¿quién existe? Para Ricœur la puesta en duda de la certeza agravada 

cartesiana no sólo tiene el objeto de reflexionar sobre el papel del sujeto epistémico en la 

conformación de la modernidad; sino que, esta indagación inicial debe conducirnos a 

preguntarnos por el sentido del sujeto moral y del sujeto de derecho. En la obra Le juste, 

                                                
9 “Le souci de soi”. En la hermenéutica del sujeto, Foucault (2006: 15-55), lleva a cabo una investigación 

reflexiva del sujeto con profundas implicaciones éticas precisamente por la interrelación que el pensador 

francés establece entre el “cuidado de sí”, el “conoce a ti mismo” de Sócrates y otras expresiones existentes 

en la Filosofía griega como el “ocuparse de sí mismo”. De igual forma, existe una entrevista titulada la ética 

del cuidado de sí como práctica de la libertad, en: Doce textos fundamentales de la ética del siglo XX, 

(Gómez, 2002: 256-264). Ricœur sólo realiza esta referencia general y no profundiza en la perspectiva de 
Foucault; nosotros por delimitación teórica tampoco lo haremos. 
10 “{…} pero, dado que en ese momento sólo pensaba dedicarme a la investigación de la verdad, pensé que 

era preciso que hiciera lo contrario y rechazara como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera 

imaginar la menor duda, con el fin de comprobar si, hecho esto, no quedaba en mi creencia algo que fuera 

enteramente indudable.” (Descartes, 1993: 45). 



 29 

Ricœur (1995: 29) se pregunta: ¿Quién es el sujeto de derecho?, Ricœur formulará este 

interrogante junto a: ¿Quién es el sujeto digno de estima y respeto?, y ¿cuáles son las 

características fundamentales que hacen al sí (self, Selbst, ipse) capaz de estima y de 

respeto?  

 

La objeción que en principio está dirigida a la filosofía de Descartes se extiende a todo el  

pensamiento ilustrado, debido a la ilusión de certeza que se da alrededor de la idea de 

sujeto como consecuencia de sus procesos de abstracción. Abstracción que, en aras de un 

proyecto metafísico, origina un sujeto sin anclaje existencial, pues este “yo” es el resultado 

de la pérdida del propio cuerpo, y en general de todas las referencias espacio-temporales; 

subsiguientemente se produce un desplazamiento del propio sujeto convirtiéndose en una 

nada, en una no-persona. El “yo” como una cosa que piensa pierde definitivamente toda 

determinación singular y se hace pensamiento, entendimiento abstracto. Además, se trata de 

una certeza agravada porque este cogito como convicción epistémica es arrancada de su 

soledad inicial para formar parte de un circulo vicioso fundacionista entre el “yo” y la idea 

de Dios originando así la contradicción del auto-fundamento. 

 

En este orden de ideas, la formulación del “yo” neutro es la puerta de entrada para plantear, 

de una forma general, el contenido de la construcción teórica denominada como la 

hermenéutica del sí situada dentro de dos polos: una identidad idem y la identidad de una 

persona concreta también denominada identidad ipse.
11

 Esta indagación denominada 

hermenéutica del sí está compuesta de tres grandes momentos: a) el uso gramatical del se y 

del sí; b) el desdoblamiento del mismo según el idem y del ipse; y c) la correlación entre el 

sí y el otro distinto de sí.  

 

Como el mismo Ricœur (1990: 11-15) lo expresa en el prefacio de Soi-même comme un 

autre, su obra tiene tres intenciones: la primera, a la cual hemos hecho alusión, es señalar la 

primacía de la mediación reflexiva en la posición inmediata del sujeto cartesiano. La 

                                                
11 Una empresa filosófica de la que es importante expresar, se edifica a sí misma más allá del cogito 

cartesiano y del anti-cogito nietzscheano. (Ricœur, 1990: 18).  
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segunda intención filosófica es evidenciar dos significaciones importantes de la identidad 

moderna: la identidad idem y la identidad ipse. Lo que Ricœur (1990: 12) sostiene es que 

la identidad cobra una significación distinta dentro de estas dos concepciones de la 

identidad moderna. Al interior de la identidad idem se desarrollan un conjunto de 

problemas en los que la permanencia en el tiempo constituye el grado más elevado; es 

decir, el problema principal de la identidad idem es la unicidad que se opone a lo múltiple, 

lo cambiante, lo distinto, lo diverso, lo desigual, lo inverso. La identidad ipse por su parte, 

es una identidad reforzada; por reforzar entiende Ricœur (1990: 13-14) señalar todavía más 

la identidad del agente. En realidad esta identidad se constituye en su tercera intención 

filosófica, en el sentido que ella pone en juego una dialéctica complementaria entre la 

ipseidad y la mismidad, entre la dialéctica del sí y el otro distinto de Sí. Por lo tanto, la 

identidad ipse y su dialéctica construye una alteridad intima, en la cual el sujeto es un Sí 

mismo en cuanto otro; en otras palabras, es un sí mismo en cuanto permanencia en el 

tiempo, pero a su vez, el individuo está atravesado por la experiencia, la historia, la 

sociedad, las instituciones sociales, la cultura, las costumbres y hábitos que definen el 

carácter de un hombre y su identidad.    

 

1.2 Rorty y el problema de la filosofía como representación. 

 

En su obra Philosophy and the Mirror of Nature, Richard Rorty emplea la figura del espejo 

de la naturaleza para encarnar el problema de la filosofía representacional y la digresión 

ontológica a la que conduce la búsqueda de verdades universales como forma superior de 

conocimiento moral. Rorty a través de esta metáfora realiza una crítica importante para la 

investigación ética contemporánea, la puesta en duda del carácter fundacional de las 

posturas éticas que han prolongado su asentamiento en alguno de los pilares de la 

modernidad ilustrada.12 La tesis central de Rorty consiste en que la tradición de Descartes-

                                                
12 Nos dice Rorty: “Este libro es un panorama sobre algunos desarrollos recientes de la filosofía, 

especialmente de la filosofía analítica, desde el punto de vista anti-cartesiano y la revolución anti-kantiana 

que acabo de describir. El objetivo del libro es socavar la confianza del lector en “la mente” como algo sobre 

lo que uno debe tener una “visión filosófica”, en el “conocimiento” como algo sobre lo que uno debe tener 
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Locke y Kant ha configurado una posición epistemológica sobre la teoría moral que 

conduce a un marco referencial neutral, a la división mente-cuerpo, y una filosofía del 

lenguaje edificada sobre la representación de los objetos en el mundo. Esta tradición, según 

Rorty, se caracteriza por considerar la empresa filosófica como una búsqueda de 

condiciones ahistóricas, en la cual, las convicciones filosóficas que ellas representan, han 

consistido únicamente en un intento continuo por considerar la mente como un gran espejo 

de representaciones cada vez más exactas y precisas. Por eso, la figura de la filosofía y el 

espejo de la naturaleza consiste en pensar nuestras convicciones filosóficas como un 

conjunto de imágenes, proposiciones y metáforas en lugar de afirmaciones y métodos puros 

de la razón.     

 

Rorty (2000: 82) en: el pragmatismo una versión. Antiautoritarismo en epistemología y 

ética, crítica los procesos de validez de la acción a los que la aspira la postura ética 

deontológica, porque considera que la aspiración a la verdad, que intenta superar el 

problema del contextualismo y del relativismo, no es sano en absoluto puesto que el precio 

a pagar por la incondicionalidad es el de la irrelevancia práctica. De igual forma, como se 

puede apreciar en su obra Objectivity, relativism and truth, Rorty blande su rechazo contra 

las nociones tradicionales de racionalidad,  y apuesta por una concepción de ciencia basada 

en el principio de la solidaridad. En este escrito, Rorty argumenta la necesidad de alcanzar 

unos acuerdos no forzados, que operen a partir de los criterios ya existentes en la cultura y 

la sociedad; de tal manera, la racionalidad debe ser el resultado de un esfuerzo colectivo 

cuyo principio sea la misma comunidad de indagación. Así, Rorty arguye que nada puede 

decirse acerca de la verdad o de la racionalidad aparte de los procedimientos de 

justificación conocidos por determinada sociedad; y defiende la idea de que los hombres 

deben desechar la distinción entre conocimiento y opinión: “el mejor argumento, que 

nosotros los partidarios de la solidaridad, tenemos contra los partidarios del realismo 

                                                                                                                                               
una “teoría” y que tiene fundamentos, y en la filosofía como ha sido concebida desde Kant.” T.L.M. “This 
book is a survey of some recent developments in philosophy, especially analytic philosophy, from the point of 

view of the anti-Cartesian and anti-Kantian revolution which I have just described. The aim of the book is to 

undermine the reader’s confidence in “the mind” as something about which one should have a “philosophical” 

view, in “knowledge” as something about which there ought to be a “theory” and which has “foundations”, 

and in “philosophy” as it has been conceive since Kant.” (Rorty, 1981:7). 
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objetivo es el argumento de Nietzsche de que la tradición metafísica y epistemológica de 

occidente, sobre la que se han construido nuestros hábitos, simplemente ya no funciona”
13

.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos establecer dos puntos de encuentro en el 

pensamiento de Rorty y Ricœur; el primero, su rechazo a la idea de una razón pura 

universal ahistórica; en segunda instancia, su rechazo a la tradición Ilustrada en cuanto 

ambos consideran que la prioridad epistemológica de esta comprensión de la modernidad 

conduce a una noción vacía de sujeto. Ricœur (1990: 15) piensa que la afirmación del “yo” 

como fundamento primero de todo conocimiento es un problema que se presenta en toda la 

modernidad desde Descartes a Kant, de Kant a Fichte, y finalmente al Husserl de las 

Meditaciones cartesianas
14

; sin embargo, él lleva a cabo  su objeción a partir de Descartes 

porque piensa que la crisis del cogito es contemporánea a su posición filosófica. La 

objeción de Ricœur reclama  la pérdida del anclaje existencial en la noción de sujeto, una 

objeción que afecta a Kant por sus procesos de fundamentación de la razón práctica en el 

mundo inteligible y a Husserl por la oscuridad del papel que ocupa la intersubjetividad en 

el proceso trascendental,  resultado de pretender superar el psicologismo lockeano.    

 

En este orden de ideas, lo que Ricœur señala es una cuestión fundamental de la filosofía 

moral moderna y contemporánea; su acusación apunta a que en el intento kantiano y 

postkantiano de despojarse de toda resonancia psicológica se produjo como resultado la 

                                                
13 T.L.M. “The best argument we partisans of solidarity have against the realistic partisans of objectivity is 
Nietzsche’s argument that the traditional Western metaphysic-epistemological way is firming up our habits 

simple isn’t working anymore.” (Rorty, 1999: 33). 
14 Esta generalización de Ricœur es susceptible de ser discutida; en Husserl por ejemplo, el mundo de la vida 

tiene precisamente la intención de llevar a cabo una recuperación ontológica que en esta sección de su obra no 

reconoce Ricœur. En Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Husserl  define este 

concepto en los siguientes términos: “{…} el mundo es la totalidad de las cosas, de las cosas distribuidas en 

la forma mundana “espacio-temporalidad”, forma “local” en doble sentido (según lugar espacial y según lugar 

temporal); así pues, según este sentido, el mundo es la totalidad de los “onta” espacio-temporales” (Husserl, 

1991: 149). Podemos apreciar en la anterior cita que ciertamente Husserl señala la necesidad de la 

determinación espacio-temporal de la existencia humana, sin embargo, Ricœur ha sido específico en el 

sentido que su objeción la plantea hasta el Husserl de las Meditaciones Cartesianas. Asimismo, Husserl 
también crítica la forma como Descartes y Kant llevan a cabo la escisión entre el cogito y el mundo, el 

primero por las implicaciones en la dilucidación del ego; el segundo, por la división de los objetos en lo 

nouménico y lo fenomenológico. Como Husserl ve las cosas la filosofía trascendental de Kant es incapaz de 

proporcionar una verdadera forma de intuición porque esta división lo que produce es una cisura entre el 

mundo pre-reflexivo y el mundo del conocimiento. 
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pérdida de toda referencia autobiográfica y la identidad histórica del agente moral: “la 

problemática del sí resulta en un sentido magnificada, pero el precio es la pérdida de su 

relación con la persona de la que se habla, con el yo-tú de la interlocución, con la identidad 

de una persona histórica, con el sí de la responsabilidad”.
15

 En otras palabras, Ricœur 

señala un problema de gran envergadura en la constitución de la modernidad, se trata del 

desvanecimiento del sujeto histórico a causa de la primacía de una razón desvinculada en 

la tradición filosófica iniciada por Descartes.    

 

Ahora, el hecho que posibilita trasladar este conjunto de preocupaciones al pensamiento de 

Rawls radica, no sólo en su profunda herencia kantiana, sino también en el papel que Rawls 

le asigna a algunos dispositivos creados con el propósito de alcanzar cierto grado de 

objetividad en los juicios y las normas morales. Es decir, Rawls al igual que Habermas, 

Kant y Descartes construye una concepción de sujeto desde un horizonte epistemológico. 

Autores como Ricœur y Taylor señalan las dificultades que existen alrededor de la noción 

de sujeto moral en esta tradición epistemológica ilustrada.     

 

1.3 Charles Taylor y la objeción de la neutralidad valorativa. 

 

Charles Taylor en Sources of the Self. The Making of the Modern Identity lleva a cabo una 

investigación sobre las principales fuentes morales que articulan la modernidad. En esta 

búsqueda Taylor (1994: 98-99) ubica por lo menos tres grandes formas de asumir los 

problemas éticos: la primera de ellas representada por la razón desvinculada iniciada por 

Platón, continuada por Descartes y Kant, caracterizada como la ética de la 

autodeterminación racional (también denominada en su etapa moderna como la tradición de 

la ilustración). La segunda, personificada por la tradición romántica que situamos en los 

neo-nietzscheanos de la cual Foucault defiende una importante variación, que emerge en 

contra de la ética procedimental, racionalista. Y en tercer lugar, frente a la inconformidad 

                                                
15 T.L.M. “La problématique du soi en ressort en un sens magnifiée mais au prix de la perte de son raport avec 

la personne dont on parle, avec le je-tu de l’interlocution, avec l’identité d’une personne historique, avec le 

soi de la reponsabilité.” (Ricœur, 1990: 22). 
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que generan las posiciones neo-nietzscheanas, en tanto se centran exclusivamente en una 

actitud de sospecha, denuncia y desenmascaramiento de la filosofía moral moderna, emerge 

un trabajo filosófico distinto, del cual Taylor hace parte. Se trata de un grupo de pensadores 

que sin la necesidad de situarse en la posición de sospecha absoluta neonietzscheana 

consideran que las creencias morales han de partir desde la base de una comunidad 

histórica y de una base teleológica de la eticidad; en esta denominación podemos ubicar a 

Taylor y Ricœur. 

 

Ricœur comparte con Nietzsche la idea de que en el cogito cartesiano se produce una 

reducción de la existencia al mundo interior, que conduce no sólo a un substrato de sujeto, 

sino también porque crea la ficción del pensamiento entendida como unidad completamente 

arbitraria. Además, Ricœur asume la proposición nietzscheana en su ataque contra el 

positivismo, cuando el filósofo alemán argumenta que el positivismo está equivocado 

porque no existen hechos por sí solos sólo interpretaciones sobre los mismos. No obstante, 

para Ricœur (1990: 400-402) la crítica acertada de Nietzsche al sujeto cartesiano termina en 

la afirmación de un nuevo dogmatismo, el dogmatismo de la voluntad de poder.   

 

Por su parte, para Taylor (1994: 99), el problema crucial de las posiciones neo-

nietzscheanas es su incapacidad de articular sus propias fuentes morales. Por el contrario, 

su interés consiste en considerar más seriamente el papel de las ideas de bien, de las 

actitudes y de los contextos morales que determinan la acción. Uno de los argumentos 

fundamentales de la obra es que no existe una manera unívoca de comprender la identidad 

moderna, sino que a partir del análisis de las distintas concepciones de “bien” podemos 

vislumbrar las diferentes formas constitutivas de dicha identidad. Así, el filósofo 

canadiense reclama la necesidad de volver sobre los contextos de trasfondo que articulan 

nuestras consideraciones morales. Su perspectiva consiste en reivindicar el papel de las 

distinciones cualitativas que sostienen nuestras convicciones morales más profundas y que 

edifican nuestra concepción de la vida buena. Taylor se opone así a todos los naturalismos 

que cimientan una noción de neutralidad valorativa, como es el caso de la tradición 

neokantiana, y argumenta la necesidad de que nuestros juicios de acción se establezcan al 
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interior de una prioridad de la vida buena con el propósito de obtener una concepción más 

auténtica de la moral. En este orden de ideas podemos afirmar dos proposiciones entorno al 

pensamiento de Taylor; la idea anterior según la cual su propuesta filosófica es teleológica, 

en el sentido que defiende la importancia de la pregunta por la vida buena y las ideas de 

bien como elementos determinantes de la moralidad:  

 

Esta filosofía moral ha tendido a centrarse en determinar qué es lo correcto en la acción más 

que en lo que es bueno ser, en definir el concepto de obligación, más que en la naturaleza de la 

vida buena; {…} Esta filosofía ha acreditado una estrecha y truncada visión de la moralidad, en 

un sentido reducido, que también afecta el rango entero de las cuestiones relativas al intento de 
vivir la mejor de las vidas posible.16  

 

Taylor le objeta así a la tradición ilustrada la forma como en su interior han infravalorado la 

pregunta por los elementos teleológicos dentro de la concepción de la razón práctica. La 

segunda proposición tiene que ver con su carácter ontológico en la formulación de la 

investigación moral. Desde la primera línea de su obra, Taylor indica como problema 

fundamental, la configuración de las diversas fuentes que constituyen nuestra identidad 

moderna occidental; de tal manera, el problema principal al cual se dirige es una versión 

renovada del problema hegeliano del reconocimiento. Su propósito es ampliar el rango 

legítimo de nuestras descripciones morales a través de lo que denomina los lenguajes de 

trasfondo (Background languages). De esta manera, Taylor lleva a cabo una empresa que 

pretende articular nuestra visión moral contemporánea desde una perspectiva, no lineal sino 

comprensiva. Porque, ampliar el rango de las descripciones morales legítimas y examinar la 

riqueza de los lenguajes de trasfondo, que reconocemos como cimientos de los diferentes 

puntos de vista morales, implica para Taylor reconocer que los términos que utilizamos 

sólo tienen valor explicativo cuando poseen un sentido en la vida misma. Puesto que las 

variaciones cualitativas tienen la función de explicar el significado de nuestras acciones 

morales, al mismo tiempo que, nos conducen a una concepción más sustantiva de la moral.    

 

                                                
16 T.L.M. “This moral philosophy has tended to focus on what it is right to do rather than on what it is good to 

be, on defining the content of obligation rather than the nature of the good life; {…} This philosophy has 

accredited a cramped and truncated view of morality in a narrow sense, as well as of the whole range of issues 

involved in the attempt to live the best possible life {…}”. (Taylor, 1994: 3). 
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Taylor, haciendo referencia a una expresión de Donald Davidson, cuestiona el hecho de que 

varias teorías morales sustraigan las nociones de bien de los contextos que las explican y 

les otorgan su sentido. De esta manera, la cuestión de fondo para él es: ¿qué lugar ocupan 

estas distinciones cualitativas en nuestro pensamiento y juicio moral?, en otras palabras: 

“¿Cómo estas distinciones relacionan la total amplitud de la variación de lo ético, 

adoptando este término siguiendo a Williams, para la categoría indivisible de 

consideraciones que nosotros empleamos para responder cuestiones sobre cómo debemos 

vivir?”
17

 Así, la empresa ontológica de Taylor se caracteriza primordialmente por su 

reivindicación de ciertos elementos de contexto y de la cultura de trasfondo sobre los que 

se edifican las acciones y los juicios morales. En Sources of the Self, el filósofo canadiense 

tiene la intención de propiciar una recuperación antropológica en el ámbito moral, en 

cuanto vuelve la mirada sobre las intuiciones morales y espirituales de los agentes, y en 

tanto propugna por una captación hermenéutica y fenomenológica de la vida corriente o de 

la vida cotidiana.   

 

En realidad, Taylor sostiene que su investigación se concentra en tres aspectos 

fundamentales de la identidad moderna: primero, su interioridad; en el sentido que nosotros 

mismos somos seres con una profundidad interior y la noción que se relaciona con ello es 

que somos “mismidad” (selves). Segundo, en la afirmación de la vida corriente, vida 

común, sobre todo en los desarrollos de la primera etapa de la modernidad; y tercero, en la 

noción expresivista de la naturaleza como una fuente moral interna.    

 

Estos elementos propician una cercanía entre el pensamiento de Taylor y Ricœur 

principalmente a partir de sus indagaciones de la identidad moral. Pues de manera 

simultánea, ambos parten de la afirmación de que gran parte de la filosofía moral 

contemporánea ha tendido a centrar su análisis de la moral partiendo del concepto de lo 

correcto, en lugar de lo que es bueno ser; un énfasis que establece como prioridad el papel 

y el contenido de la obligación en lugar de la naturaleza de la vida buena. La segunda 

                                                
17 T.L.M. “How do they relate to the whole range of the ethical, to adopt this term, following Williams, for the 

undivided category of considerations which we employ to answer questions about how we should live?” 

(Taylor, 1994: 53).  
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dificultad radica en que las distintas formas de naturalismo, en las cuales Taylor incluye a 

Kant, al utilitarismo, y a sus desarrollos posteriores, se constituyen en teorías morales 

definidas principalmente a partir de la noción de obligatoriedad, al mismo tiempo que 

abandonan otros elementos del fenómeno moral: “La moralidad es concebida únicamente 

como una guía para la acción. Se ha pensado que concierne simplemente sobre lo que es 

correcto hacer, más que en lo que es bueno ser. De esta manera, el objeto de la teoría moral 

es tanto identificar, como definir el contenido de la obligación en lugar de la naturaleza de 

la vida buena.”
18

 

 

Esta crítica va dirigida contra la línea de argumentación en la que se encuentra la tradición 

kantiana y otras formas de naturalismo como el utilitarismo. Taylor piensa que ambas 

perspectivas morales giran en torno a la pregunta: “¿qué debo hacer?”; mientras con Kant, 

el bien sobresaliente es la noción de justicia universal, este lugar preponderante en la 

filosofía moral utilitarista lo ocupa la idea de la benevolencia universal.  Para Taylor, uno 

de los problemas fundamentales de la ética de Kant reside en su concepción de moralidad, 

la cual es definida a partir del imperativo categórico, y éste a su vez determina el contenido 

moral a partir de su universalidad y su participación en el reino de los fines. Para el 

utilitarismo el problema consiste en que sólo se requieren descripciones de acción con el 

objeto de distinguir cuál de ellas ha de considerarse como obligatoria. Por su parte, el 

filósofo canadiense considera que en los procesos de decisión racional se debe incluir una 

articulación de las distinciones cualitativas, puesto que dicha articulación  significaría 

exponer de una manera más sustancial y completa el significado de nuestras acciones 

morales:  

 

La filosofía moral ha sido entendida como la filosofía de la acción obligatoria. El objeto central 

de la filosofía moral es considerar qué genera las obligaciones que nosotros hemos adoptado.  

Una teoría moral satisfactoria es generalmente pensada como aquella que define algunos 

criterios o procedimientos que permiten derivar todas, y únicamente, las cosas que nosotros 

                                                
18 T.L.M. “Morality is conceived purely as a guide to action.  It is thought to be concerned purely with what it 

is right to do rather than with what it is good to be.  In a related way the task of moral theory is identified as 

defining the content of obligation rather than the nature of the good life.” (Taylor, 1994: 79). 
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estamos obligados a hacer. Así, los principales contendientes en estas apuestas son el 

utilitarismo, y diferentes derivaciones de la teoría de Kant {…}19 

    

Taylor señala así un elemento que afecta tanto el pensamiento moral de Habermas como el 

de Rawls, el establecimiento de la acción correcta como prioridad de la filosofía moral a 

partir de la construcción de criterios y procedimientos de elección racional. Para el 

pensador canadiense tal concepción no es adecuada porque los seres humanos siempre 

tomamos decisiones y hacemos elecciones de objetos en el mundo, dependiendo de 

nuestros intereses y de las inquietudes que les atribuimos. En consecuencia, Taylor 

cuestiona las distintas formas de naturalismo, que han vendido la idea de la vida corriente 

como pura opinión, no sólo por la influencia que se produjo por las posturas metafísicas 

modernas, donde se separa el bien del mundo de la vida; sino porque ha existido también 

un despropósito metodológico resultado de emplear en las ciencias humanas el método de 

las ciencias naturales de construir leyes y reglas universales. Por tal circunstancia, esta 

objeción gravita en torno a la piedra angular del sistema crítico kantiano, las nociones de 

autonomía y libertad. Para Taylor (1994: 83-83) la concepción moderna de la libertad es 

entendida como la independencia del sujeto, en el sentido que la determinación de sus 

objetivos no puede basarse en ninguna interferencia externa, y donde las ordenes 

normativas deben originarse en su propia voluntad. Kant y Rawls comparten este acento 

moderno de afirmar la libertad como una autodeterminación racionable que concibe la ley 

moral como resultante de procesos autolegislativos de la razón práctica.    

 

Para la empresa ontológica de la moral, esta concepción de la libertad moderna ilustrada 

define al sujeto como un “yo puntual”, o un yo neutro, un ser sin cuerpo, ni memoria, ni 

autobiografía: “Esto es lo que yo deseo denominar el yo “puntual” o “neutral”; puntual 

porque “el yo” es definido en abstracción de cualquiera de sus aspectos constitutivos, y por 

eso, de cualquier identidad en el sentido que he venido usando el término en la sección 

                                                
19 T.L.M. “Moral philosophies so understood are philosophies of obligatory action. The central task of moral 

philosophy is to account for what generates the obligations that hold for us. A satisfactory moral theory is 

generally thought to be one that defines some criterion or procedure which allows us to derive all and only the 

things we are obliged to do. So the major contenders in these stakes are utilitarianism and different 

derivations of Kant’s theory {…}” (Taylor, 1994: 79). 
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previa.”
20

 Por lo tanto, Taylor emplea el término “yo neutro” porque el individuo es 

definido con independencia de cualquier marco referencial, una noción de sujeto racional 

desvinculado, fundado en la creencia de que se pueden obviar el papel determinante del 

tiempo y el espacio en las decisiones éticas.  Es decir, la objeción se dirige en dos sentidos 

sobre Kant, en primera instancia, porque asume una postura que considera irrelevantes las 

distinciones cualitativas para establecer una acción moral; y en segundo lugar, porque 

habilita una distinción entre las acciones realizadas por deber y aquellas que se basan en 

inclinaciones que son descritas como heterónomas.   

 

Esta posición le permite objetar las construcciones morales que separan la concepción del 

bien de sus contextos vitales, tal y como sucede, por ejemplo, en la ética de Platón, Kant y 

Rawls. En Platón porque la perfección de la justicia, y en general del bien, se encuentra en 

el estado supraceleste. En Kant porque su postura metafísica propugna por el ideal del 

supremo bien como el enlace sistemático y perfecto entre la virtud y la felicidad en el 

mundo inteligible. Y en Rawls, principalmente por el significado que tiene la posición 

original y el velo de ignorancia en su pensamiento como procedimiento restrictivo de los 

términos de valor.   

 

Los anteriores argumentos preparan el distanciamiento entre la filosofía de Taylor- Ricœur 

con el pensamiento de Rawls. Este distanciamiento se origina en diversas circunstancias; 

las dos primeras ya mencionadas, son el carácter deontológico de la teoría de Rawls, 

mientras Ricœur y Taylor adoptan un punto de partida que en principio puede denominarse 

como teleológico, sobre todo por el lugar que ambos le proporcionan tanto a la pregunta por 

la vida buena, como a la imposibilidad de dejar de lado las explicaciones de carácter 

ontológico en su pensamiento moral. La segunda circunstancia, es que mientras Kant y 

Rawls crean un conjunto de procedimientos que implican una elección racional con una 

aspiración de carácter neutral, tanto Taylor como Ricœur sostienen la inaceptabilidad de tal 

                                                
20 T.L.M. “This is what I want to call the “punctual” or “neutral” self Ŕ“punctual” because the self is defined 

in abstraction from any constitutive concerns and hence from any identity in the sense in which I have been 

using the term in the previous section.” (Taylor, 1994: 66). 
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posición, debido a la importancia que ellos le otorgan a los términos de valor y a las 

distinciones cualitativas.   

 

1.4 Michael Sandel y la objeción sociológica. 

 

En esta misma línea de argumentación se encuentran los planteamientos de Michael Sandel 

(1998: 11), quien en Liberalism and the Limits of Justice sostiene que la pretendida 

independencia del sujeto como un concepto puro de la razón es una ilusión, en el sentido 

que se configura como una mala interpretación de la naturaleza humana, dado que no tiene 

sentido pensar un sujeto fuera de la sociedad y la experiencia. Sandel (1998: 7-8) reconoce 

la diferencia entre el sujeto de la razón teórica y el de la razón práctica, sin embargo, para él 

ambas constituyen formas de un solo argumento trascendental. Por un lado, el sujeto 

epistémico consiste en una reducción de la noción de sujeto a un simple concepto de 

identificación, es un simple “yo” que antecede todas las representaciones y los juicios 

morales: “El sujeto es algo “allá atrás” que antecede cualquier experiencia particular; que 

unifica nuestras percepciones diversas y las sostiene juntas en una sola conciencia.”
21

 Por 

su parte, el sujeto de la razón práctica tiene dos implicaciones: primero, como objeto de la 

experiencia los individuos están determinados por las leyes de la naturaleza que gobiernan 

el mundo sensible. La segunda implicación, por contraste, consiste en la proyección del 

mundo inteligible donde los seres son autónomos, tienen la capacidad de actuar en 

concordancia con la ley moral y con independencia de las leyes de la naturaleza.   

 

Por esta vía, nos dice Sandel (1998: 9), la ética deontológica de Kant concibe una noción de 

sujeto desde los presupuestos del auto-conocimiento epistémico y de la posibilidad de la 

libertad como una facultad independiente de la experiencia, que instauran a su vez, una 

prioridad de lo correcto sobre el bien. Por lo tanto, el punto de vista kantiano de la prioridad 

de la justicia es al mismo tiempo moral y fundacional; en el sentido que se concibe una 

                                                
21 T.L.M. “The subject is the something “back there”, antecedent to any particular experience, that unifies our 

diverse perceptions and holds them together in a single consciousness.” (Sandel, 1998: 8). 
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sociedad mejor ordenada cuando los principios que la estructuran no presuponen ninguna 

concepción particular del bien y los individuos son tratados como fines en sí mismos.    

 

Sandel (1998: 9-11) considera que las propuestas liberales de Rawls, Dworkin, y 

Ackerman, defienden este punto de vista, en el cual, el concepto de virtud es independiente 

de los supuestos psicológicos y teleológicos. Así, para lograr lo anterior, estas teorías 

contemporáneas emplean una noción de sujeto, perteneciente a cierto tipo de mundo, que 

conduce a una auto-imagen parcial de la identidad. Este argumento, lleva a su vez  a Sandel 

a esgrimir la objeción sociológica, la cual consiste en señalar que el liberalismo está 

equivocado porque defiende una concepción de neutralidad cuya existencia es inadmisible. 

Sandel considera imposible la neutralidad valorativa, porque nosotros, los seres humanos, 

jamás podemos escapar a nuestras propias condiciones existenciales: “No existe un punto 

de excepción, no existe un sujeto trascendental capaz de permanecer fuera de la sociedad o 

de la experiencia. Nosotros somos, en cada momento, lo que vamos a hacer, una 

concatenación de deseos e inclinaciones, no existe nada que nos incline a habitar un reino 

noumenal.”
22

      

 

De esta manera, Sandel cree que la teoría de Rawls no se escapa de las objeciones que 

tradicionalmente se le hacen a Kant, sobre todo porque la concepción de la justicia, termina 

siendo tan trascendental como la del filósofo alemán: “Este ensayo argumenta que el 

intento de Rawls no es exitoso y que el liberalismo deontológico no puede ser rescatado de 

las dificultades asociadas con el sujeto kantiano.”
23

 Así, Sandel asume que las objeciones 

que se esgrimen contra el trascendentalismo de la filosofía moral de Kant, pueden ser 

trasladadas a la imagen de sujeto moral que edifica la justicia como imparcialidad de 

Rawls.  Las consecuencias que se derivan de la defensa de los derechos individuales, y de 

                                                
22 T.L.M. “There is no point of exemption, no trascendental subject capable of standing outside society or 

outside experience. We are at every moment what we have become, a concatenation of desires and 

inclinations with nothing left over to inhabit a noumenal realm.” (Sandel, 1998: 11). 
23 T.L.M. “This essay argues that Rawls’ attempt does not succeed, and that deontological liberalism cannot 

be rescued form the difficulties associated with the kantian subject.” (Sandel, 1998: 14).   
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la posición contractual inicial, conducen a la construcción de lo que Sandel denomina un 

mundo moral neutral que resulta imposible en nuestra realidad.
24

  

 

En síntesis, hasta este momento, hemos planteado unos argumentos básicos que desde la 

perspectiva de Rorty, Taylor y Sandel objetan el concepto de sujeto que defiende la 

filosofía moral que hunde sus raíces en la idea de la ilustración. Para efectos de esta 

disertación denominaremos a este conjunto de planteamientos como: las objeciones 

ontológicas y sociológicas. El aspecto fundamental, que define estas objeciones, consiste en 

señalar una fractura entre los elementos deontológicos y teleológicos en la filosofía 

ilustrada la cual repercute directamente en la concepción de persona y de mundo moral que 

cimientan. Los dispositivos que tienen la función de establecer la distinción entre lo 

deontológico y lo patológico, junto con los procedimientos que buscan propiciar la 

autonomía y la libertad del sujeto racional, tienen la característica de producir una escisión 

entre la persona que se piensa exclusivamente en términos de la razón pura y su identidad 

autobiográfica.    

 

1.5 Ricœur y la identidad idem, un análisis desde la semántica y la pragmática 

filosófica. 

 

El análisis idem puede definirse como la aplicación del giro lingüístico a la investigación 

por la constitución de la persona dentro de la intencionalidad ética de Paul Ricœur.  Ahora, 

este análisis idem como filosofía del lenguaje agrupa dos grandes aspectos: una primera 

lectura realizada desde la semántica; una segunda desde la pragmática del lenguaje. Con el 

primer nivel de la semántica, Ricœur nos dice que su intención es analizar la singularidad 

de la persona con el objeto de establecer su identificación. “El lenguaje, en efecto, está 

                                                
24 Esta objeción de Sandel, la que señala la falta de un sentido de realidad de la teoría a partir de la posición 
original, fue esgrimida en forma temprana por Ronald Dworkin en: The Original Position (1972) en: Reading 

Rawls, Critical Studies on Rawls’ “A Theory of Justice” (Daniels, 1989: 35). Nosotros creemos que 

conceptos como consenso traslapado, pluralismo razonable, las ideas de lo racional y lo razonable 

introducidas por Rawls en forma conjunta en Politicial Liberalism (1993) responden a este tipo de objeciones. 

Estos aspectos serán abordados en el cuarto capítulo de la presente disertación. 
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estructurado de tal manera que puede designar a individuos, mediante operadores 

específicos de individualización como son las descripciones definidas, los nombres propios 

y los deícticos, en ellos comprendidos los adjetivos y los pronombres demostrativos, los 

pronombres personales, y los tiempos verbales.”(Ricœur, 2001: 103). Es decir, estos 

elementos de la semántica del lenguaje cumplen la función de operadores de 

individualización en la atribución de una acción a una persona.  

 

Por lo demás en el ámbito de la semántica, Ricœur también tiene como gran objetivo 

establecer las implicaciones referenciales de la persona. El filósofo francés valiéndose del 

trabajo realizado por Strawson logra determinar la persona como particular de base en 

cuanto ella es el mismo referente de los enunciados psíquicos y físicos. Además en la 

exposición de la semántica, y con entrecruzamiento de la pragmática, Ricœur analiza cómo 

la operatividad del discurso depende del contexto de interlocución a través de la teoría de 

los actos de habla. Su análisis tiene un objetivo específico, lograr separar los juicios de 

acción de su referente epistemológico. Esto es, a pesar de la diferencia planteada por Austin 

entre actos lingüísticos constatativos y performativos, Ricœur sostiene que estos últimos se 

siguen moviendo en la misma perspectiva lógica de los primeros, y de esta manera, los 

performativos no logran dar cuenta del sujeto que habla sino únicamente de una acción 

desde una perspectiva igualmente descriptiva. 

 

Con la pragmática el problema al que Ricœur se enfrenta consiste en establecer si el 

análisis de la designación de un agente, a través de las frases y los discursos, permite 

alcanzar una dimensión de la atribución e imputabilidad de la acción. La adscripción se 

entiende, en un sentido general, como la atribución de un predicado a un sujeto. Sin 

embargo, la adscripción obtiene otro carácter cuando el propósito es imputar una acción a 

un agente. La imputación posee un horizonte moral, y por tal motivo, es fundamental la 

determinación de una acción como intencionada o no, sobre todo por sus implicaciones en 

términos de exoneración, culpa y responsabilidad. A continuación, plantearé de la forma 

más sucinta posible, la exposición de los aspectos que componen la investigación 

ricœuriana sobre la semántica y la pragmática filosófica en torno a la persona. El objetivo 
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de esta exposición consiste en derivar del análisis idem, algunas objeciones fuertes a 

propósito del velo de ignorancia y la posición original.  

 

Ricœur (1990: 29) piensa que la afirmación de la identidad idem reclama una serie de 

aspectos cuyo inicio es la identificación del agente. Esta identificación comienza con la 

autodesignación del agente moral como aquel que actúa precisamente en actos del discurso 

a través de enunciados, proposiciones y especialmente, en verbos y frases de acción.  Por 

esta vía, Ricœur tiene la aspiración de superar la inmediatez del cogito cartesiano 

representado por el binomio “¿qué?” y “¿por qué?, incorporando como tercer interrogante 

el ¿quién? de la acción desde una doble consideración: a) “¿de quién hablamos cuando 

designamos, sobre el modo referencial de la persona, en tanto que distinta de las cosas”
25

;  

y b) “¿quién habla en la designación de sí mismo como locutor (que dirige la palabra a un 

interlocutor)?”
26

.  Para Ricœur (1990: 44) se trata de dos procesos de designación del sujeto 

hablante que se llevan a cabo por medio de dos enfoques de la persona: la referencia 

identificante  y la autodesignación.
27

 Por el concepto de identificación, Ricœur entiende, 

dentro de un conjunto de cosas particulares del mismo tipo, la capacidad de dar a conocer a 

otro, aquella de la cual tenemos intención de hablar. Así, la individualización reposa sobre 

los procedimientos específicos de designación a través de los cuales se apunta a un 

ejemplar, y sólo a uno, frente a la exclusión de todos los otros de la misma clase. Desde el 

punto de vista semántico estos procedimientos no tienen ninguna unidad fuera de la 

intencionalidad, sólo operan en la enunciación entendida como acontecimiento en el 

mundo. Empero, la referencia identificante no es una descripción completa de la persona, 

tan sólo se constituye en la identificación de un cuerpo físico, un algo que existe; por 

consiguiente, el proceso de la referencia identificante radica únicamente en identificar 

algo. 

                                                
25 T.L.M. “{…} de qui parle-t-on quand on désigne sur le mode référentiel la personne en tant que distincte 

des choses?” (Ricœur, 1990: 28). 
26 T.L.M. “Et qui parle en se désignant soi-même comme locuteur (adressant la parole à un interlocuteur)?” 
(Ricœur, 1990: 28). 
27 (Autodésignation). Con todo, ambos procedimientos se cruzan desde el comienzo porque se dan dentro de 

una situación de interlocución en la que se usan los indicadores de particularidad con el propósito de 

establecer una función autorreferencial ejecutada por medio de una referencia identificante (référence 

identifiante). 
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El proceso de identificación o la referencia identificante posee en primera instancia una 

intencionalidad individualizante, por la cual Ricœur concibe, la determinación de una 

muestra no repetible, y además no divisible sin alteración, a través de unos procedimientos 

denominados operadores de individualización
28

. El segundo aspecto fundamental de la 

individualización es la autodesignación de la persona como particular de base; el objetivo 

es la identificación no ambigua en la que los protagonistas de la interlocución, no sólo 

designan, sino que en efecto hablan de la misma “cosa” dentro de una multiplicidad de 

circunstancias.    

 

Sobre el segundo nivel de la semántica, Ricœur se refiere a una estrategia inicialmente 

planteada por Strawson en Les individus, a través de la cual el filósofo francés se 

preguntará a sí mismo: “¿cómo pasar de un individuo cualquiera al individuo que somos 

cada uno?”
29

. La estrategia consiste en identificar el cuerpo físico y la persona que cada uno 

de nosotros es, asumiendo que nada podría identificarse sin remitirse en última instancia a 

estas dos nociones. Ricœur (1990: 46) nos dice que ésta es la segunda gran tesis de 

Strawson, los cuerpos de los individuos como el carácter primario del esquema espacio-

temporal; la mismidad se apropia de esta perspectiva, la mismidad es el marco espacio-

temporal del sí mismo entendido como un individuo único y recurrente. Una persona se 

constituye gracias a lo que su cuerpo y su psique es, ambos coexisten en una relación como 

particular de base, donde la mayor fuerza existencial radica en el propio cuerpo:   

                                                
28 Estos operadores de individualización son de tres tipos: las descripciones definidas, las denominaciones 

singulares, y los indicadores de particularidad. En el primer caso tenemos las descripciones definidas (les 

descriptions defines) tales como: “El primer hombre que caminó en la luna.”, la cual radica en dar una clase 

de un solo miembro por intersección de algunas clases bien escogidas. El segundo operador es la 

denominación singular (la denomination singulière), la cual consiste en hacer corresponder una designación 

permanente con el carácter irrepetible e indivisible de una entidad; se trata de singularizar una identidad por 

medio de la designación de un nombre. La tercera categoría de operadores de individualización son los 

indicadores de particularidad (indicateurs de particularité) que subsumen: los pronombres personales (“yo, 

tu” Ŕ“je”, “tu”); los deícticos que agrupan los demostrativos  (“esto”, “eso”, “ceci”, “cela”) los adverbios de 
lugar, ( “aquí”, “ahí”, “allá”, “ici”, “là”, “là-bas”); de tiempo (“ahora”, “ayer”, mañana”, “maintenant”, “hier”, 

“demain”) a los que añadimos los tiempos verbales (“venía”, “vendrá”, “il venait”, “il viendra”); los cuales se 

constituyen en indicadores intermitentes porque su capacidad de designación sólo es funcional dentro del 

contexto del acto de la enunciación. Cfr. (Ricœur, 1990: 40-42).   
29 “Comment passer de l’individu quelconque à l’individu nous sommes chacun?” (Ricœur, 1990: 43). 
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Esta prioridad reconocida del cuerpo es de la mayor importancia para la noción de persona.  

Porque, si es verdad, como será dicho más tarde, que el concepto de persona no es menos una 
noción primitiva que la de cuerpo, no se tratará de un segundo referente distinto del cuerpo, 

semejante al alma cartesiana, pero, de una manera que queda por determinar. De un único 

referente dotado de dos series de predicados, los predicados físicos y los predicados psíquicos.  

Que las personas son también cuerpos, es la posibilidad de tener en reserva en la definición 

general de los particulares de base, según la cual éstos son cuerpos o poseen cuerpos.  Poseer un 

cuerpo,  es lo que hacen, o en primera instancia son las personas.30   

 

El reconocimiento del cuerpo como particular de base le permite a Ricœur (1990, 49)    

instaurar un concepto primitivo de persona, el cual tiene tres puntos constitutivos: el 

primero de ellos es la adscripción, entendida como la fuerza en la designación de cada uno, 

la determinación de la noción “persona” a partir de los predicados que les atribuimos.  El 

segundo punto es que la persona es “la misma cosa” a la que se le atribuyen tanto los 

predicados físicos como los predicados psíquicos denominada por Ricœur (1990, 50-51) la 

identidad de atribución. Y el tercer punto, son las propiedades reflexivas y la enunciación; 

este aspecto es el concerniente a un otro como mismidad, asumida por el lenguaje y el 

pensamiento cuando caracterizamos una persona como cosa particular.    

 

Desde el punto de vista de la pragmática, el primer problema que se presenta es la 

reflexividad, el cual alude a la dificultad entre el sentido y la referencia, la confrontación 

entre el objeto designado y la expresión lingüística que transporta su significado. La 

reflexividad es problemática por la opacidad del signo, es decir, por la “transparencia” o 

“borrosidad” del referirse a algo. Pero el interés de Ricœur por la reflexividad no obedece a 

un interés general del problema de la referencia y la opacidad del signo, sino a uno más 

particular. Los individuos cuando se comunican lo hacen en situaciones de interlocución, se 

trata de un fenómeno binario que implica simultáneamente un “yo” que dice algo y un “tú” 

                                                
30 T.L.M. “Cette priorité reconnue aux corps est de la plus grande importance pour la notion de personne.  

Car, s’il est vrai, comme il sera dit plus loin, que le concept de personne n’est pas moins une notion primitive 
que celui de corps, il ne s’agira pas d’un second référent distinct du corps, telle l’âme cartésienne, mais, d’une 

manière qui restera à déterminer. D’un unique référent doté de deux séries de prédicats, des prédicats 

physiques et des prédicats psychiques. Que les personnes soient aussi des corps, cette possibilité est tenue en 

réserve dans la définition générale des particuliers de base, selon laquelle ceux-ci sont des corps ou possèdent 

des corps.  Posséder un corps, c’est ce que font ou plutôt ce que sont les personnes.” (Ricœur, 1990: 46). 
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a quien el primero se dirige. La reflexividad quiere señalar la dificultad de reconocer un 

individuo por parte de otro a través de los juicios de acción.   

 

Ricœur (1990: 58) se apropia de la teoría de los actos del discurso de Austin, Searle y Grice 

porque piensa que a través de ella es posible inscribir el lenguaje en el plano mismo de la 

acción; pero a su vez les plantea tres objeciones fuertes: la primacía de la primera y la 

segunda persona; la despsicologización del agente; y el carácter epistémico de los juicios y 

frases de acción. De Austin toma su importante distinción entre los actos locutivos, 

ilocutivos, performativos, y los actos constatativos y performativos. De Searle, su 

argumento según el cual, hablar una lengua es tomar parte en una forma de conducta 

altamente compleja y su reconocimiento de la teoría del lenguaje como parte de una teoría 

general de la acción. De Grice su hipótesis, según la cual, todo acto de enunciación consiste 

básicamente en una intención de significar, donde la interlocución así interpretada se 

manifiesta como un intercambio de intencionalidades que se buscan recíprocamente. 

Aparece entonces para Ricœur el problema de la reflexividad, de la opacidad, ligado al 

problema de la intencionalidad de la acción.   

 

Una intencionalidad de la acción, que junto a la investigación de la opacidad del signo 

llevada a cabo por Renacati y Benveniste, le permiten comprender a Ricœur (1990: 61) que 

en los actos de enunciación el uso del “yo” conduce a una designación muy escasa del 

referente, en cuanto la persona que se designa al hablar no se deja reemplazar Ŕmás que 

deícticamente- por las implicaciones del pronombre-; pues no existe una equivalencia desde 

el punto de vista referencial entre la frase “yo estoy contento” y la persona que se designa 

está contenta. En este sentido, se presenta un problema de fondo en la tradición de Austin, 

Searle y Grice, en cuanto emplea los indicadores de individualización que privilegian la 

primera y la segunda persona; al tiempo que excluyen casi expresamente la tercera; por el 

contrario, el enfoque referencial privilegia la tercera persona, o al menos, cierta forma de 

ella a saber: “él”, “ella” (lui/elle), “alguien” (quelqu’un), “cada uno” (chacun), “se” (on)
31

.    

                                                
31 Por esta vía se instaura la diferencia entre la fuerza lógica del mismo (same) que tradicionalmente eclipsa la 

del sí (self). La importancia del cambio producido al acentuar el sí consiste en que la atribución de los 
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El segundo inconveniente de la teoría de los actos del discurso es su término clave.  La 

fuerza de la teoría radica en el acto como tal y no en el agente que lo produce.  Para Ricœur 

esto trae como consecuencia la instauración de unas condiciones trascendentales de la 

comunicación enteramente despsicologizadas que son tenidas por reglas de la lengua y no 

del habla.  Incluso, sostiene Ricœur (1990: 63), la reflexividad de la que hablamos con la 

tradición de Austin, Searle y Grice, recae principalmente sobre el propio hecho de la 

enunciación, donde la acción ha sido reducida a un hecho. Por lo tanto, esta clase de 

enunciación no se encuentra ligada a un sí, entendido como una “conciencia de sí”, sino 

simplemente a un “yo” sin anclaje. Frente a este plano emerge la pregunta fenomenológica 

como una cuestión fundamental al replantear el problema desde la pregunta“¿quién?, 

¿quién habla?”. Por el momento, la pregunta por el anclaje de la acción encuentra su 

primer interlocutor en Wittgenstein cuando plantea la perspectiva singular del mundo en 

cada sujeto hablante: “El punto de perspectiva privilegiado sobre el mundo, que es cada 

sujeto hablante, es el límite del mundo y no uno de sus contenidos”
32

. Ricœur denomina a 

este problema la aporía del anclaje, que radica en la no coincidencia entre el “yo” límite 

del mundo y el nombre propio que designa a una persona real.   

 

La forma de superar esta aporía, propone Ricœur (1990: 69) es llevar a cabo una fusión 

entre los elementos de la referencia identificante y la reflexividad de la enunciación 

creando la noción sui-référence. La noción sui-référence consiste en la asimilación entre el 

“yo” sujeto de la enunciación y la persona como particular de base irreductible a través de 

la figura del tiempo en el que se habla. La inscripción de la acción en un tiempo 

fenomenológico, y de éste a su vez en un tiempo calendario, resulta un ahora fechado, el 

deíctico ahora como una tautología del presente vivo que subsume además la 

                                                                                                                                               
predicados a cada uno sólo es posible en su relación con el otro. El particular de base entendido al interior de 
esta dinámica señala así una doble adscripción que tiene como destinatario un alguien, alguno, que puede ser 

cualquier otro.  El objeto de este análisis es enriquecer la noción de persona a través de la teoría reflexiva de 

la enunciación mostrando la necesidad que suscita el otro en la constitución del sí. Cfr. (Ricœur, 1990: 51). 
32 T.L.M. “Le point de perspective privilégié sur le monde, qu’est chaque sujet parlant, est la limite du monde 

et non un de ses contenues.” (Ricœur, 1990: 67). 
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determinación del tiempo en el que me hallo corporalmente
33

. Por esta vía, por la 

inscripción en el tiempo fenomenológico, Ricœur traza el camino para un objetivo más 

importante, la superación de la aporía del anclaje en la que el pensador francés intenta 

establecer un nexo más profundo entre la acción y su agente, y al mismo tiempo, procura 

superar el “yo” que representa la imagen de una res cogitans.  

 

En el tercer estudio de Soi-même comme un autre Ricœur vuelve sobre la semántica
34

.  Allí 

sostiene que el problema central de la semántica de la acción es la ocultación del agente, la 

desaparición de la pregunta “¿quién?” de la acción, la cual se debe a la orientación que la 

filosofía analítica ha impuesto al tratamiento de la pregunta ¿qué? al ponerla en relación 

exclusiva con la partícula ¿por qué? Esta relación se suscita en el sentido de que decir lo 

que es una acción, es decir por qué se hace.  De tal manera, la acción se reduce a una 

descripción de ella: “{…} describir es comenzar a explicar, y explicar más, es describir 

mejor”
35

.      

 

A pesar de la gran diferencia que se presenta al interior de las diversas teorías de la filosofía 

analítica todas ellas poseen un hilo común, de acuerdo con el pensador francés, ésta 

consiste en establecer lo que cuenta como acción desde el horizonte de los acontecimientos 

en el mundo, donde el acontecimiento tiene el mismo estatuto epistémico de un enunciado 

                                                
33 Un ejemplo específico de esta sui-référence lo constituye la denominación de una persona concreta, su acto 

de inscripción en la sociedad que depende de un conjunto de reglas públicas: “{…}lo que llamamos el acta de 
nacimiento contiene una triple inscripción: un nombre propio conforme a unas reglas de denominación, de las 

que acabamos de hablar; una fecha conforme con unas reglas de datación de un calendario, un lugar de 

nacimiento adecuadas a unas reglas de localización en el espacio público, todo ello inscrito sobre los registros 

del estado civil.”. T.L.M. “{…} ce qu’on appelle l’acte de naissance d’une personne contient une triple 

inscription: un nom propre conforme aux règles d’appellation qu’on vient de dire, une date conforme aux 

règles de la datation calendaire, un lieu de naissance conforme aux règles de localisation dans l’espace public, 

le tout inscrit sur les registres de l’etat civil.” (Ricœur, 1990: 71). 
34 El análisis de Ricœur ofrece una dificultad adicional, el primer estudio de Soi-même comme un autre gira 

alrededor de la semántica de la acción desde el conjunto de problemas que Ricœur ha subsumido bajo el título 

la referencia identificante; por su parte, en el segundo estudio se plantea la necesidad de establecer un puente 

entre la semántica de la acción y la pragmática filosófica que resultó en la creación de la noción referencia-al-
sí, una inscripción del agente en el tiempo fenomenológico, un ahora fechado. En el tercero, estudio Ricœur 

retorna sobre un problema de la semántica del lenguaje para introducir la pregunta por el “¿quién?” de la 

acción y determinar el papel crucial de la intencionalidad de la acción. 
35 T.L.M. “{…} décrire c’est commencer d’expliquer; et expliquer plus, c’est décrire mieux.” (Ricœur, 1990: 

81).  
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constatativo. La indagación de Davidson, por ejemplo, nos dice Ricœur (1990: 93), subraya 

el carácter teleológico de la acción, que si bien distingue la acción de todos los demás 

acontecimientos, rápidamente subordina la acción a sus rasgos descriptivos ubicándolos en 

una concepción causal de la explicación. Una acción se distingue de los demás 

acontecimientos por su intencionalidad, una acción intencionada es una acción hecha por 

una razón. Pero la intencionalidad de la que se habla posee un carácter ontológico 

impersonal, pues instaura una desconfianza extrema hacia “las entidades misteriosas de la 

volición” en la que aspectos fenomenológicos como el deseo pierden su valor, o 

simplemente se asimilan como si fuesen acontecimientos completamente mentales
36

.  

 

Por tal motivo, se preguntará Ricœur (1990: 106): ¿una ontología del acontecimiento, 

fundada sobre el tipo de análisis lógico de las frases de acción, conducidas por el rigor y la  

sutileza acreditada por Davidson, no está ella condenada a ocultar la problemática del 

agente en tanto poseedor de la acción? En esta perspectiva de la ontología impersonal del 

acontecimiento, en la que Ricœur ubica el análisis de Davidson, el pensador francés 

considera que es necesario situar el análisis de la intencionalidad de la acción de E. 

Anscombe. De acuerdo con Ricœur (1990: 86), E. Anscombe sostiene que la solución al 

problema de la intencionalidad no debe hallarse en la indagación tipo Husserl, la cual está 

basada en una intuición trascendental o privada; sino que, debe efectuarse en el ámbito de 

lo público, dentro de un criterio lingüístico abierto a partir del que reconocemos la 

intencionalidad de una acción. Este es el motivo por el cual Ricœur vuelve sobre el 

pensamiento de Anscombe, pues si bien representa una forma de vinculación del “¿qué?-

¿por qué?” a la acción, su análisis abre el camino hacia una fenomenología de la atestación 

a través de la noción acción intencionada:  

 

                                                
36 El anterior cuestionamiento lo erige Ricœur teniendo en cuenta tres aspectos: el primero de ellos, es la 

prioridad establecida entre: la intención con la cual sobre la intención de; con la expresión intención con la 
cual, Ricœur  se refiere a un tipo de intención descriptiva, epistémica, puramente lógica; con la expresión la 

intención de, Ricœur se a una intencionalidad fenomenológica. El segundo aspecto, está constituido por la 

explicación teleológica, planteada únicamente desde una relación causal, la cual contribuye a la consolidación 

de un acontecimiento impersonal.Y el último aspecto, consiste en que el agente no resulta pertinente en la 

búsqueda de una simetría entre acontecimiento y sustancia. (Ricœur, 1990: 106-107). 
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La tesis central se enuncia en efecto, en los siguientes términos: “¿qué es lo que distingue las 

acciones que son intencionadas de aquellas que no lo son? La respuesta que yo sugiero es que 

son las acciones cualesquiera a las que se les aplique un cierto sentido de la pregunta ¿por qué?; 

este sentido bien entendido, es aquel según el cual, la respuesta si ella es positiva, proporciona 

una razón de actuar.37  

 

Es decir, la dificultad radica en que la filosofía analítica limita la intencionalidad al 

horizonte explicativo de la pregunta ¿qué?-¿por qué?, en el que las acciones se determinan 

teleológicamente desde un punto de vista que privilegia lo epistémico, y por ende, esconde 

los aspectos relativos a la atestación del agente. Por el contrario, la segunda forma de la 

intencionalidad, a saber, actuar con cierta intención encuentra su principal referente en el 

pensamiento de Aristóteles en la formulación del silogismo práctico, el cual no consiste en 

una prueba lógica, sino que su virtud es mostrar un estado de cosas futuro como un estado 

ulterior al proceso de deliberación
38

. En la intencionalidad de la acción el agente es 

principio de su acción a través de las ideas de lo ἑθνπζίνηο y ἀθνπζίνηο.
39

  

 

Sin embargo, el principal problema del planteamiento de Anscombe, argumenta Ricœur 

(1990, 91-92), radica en que no profundiza esta explicación ontológica, y por ende, su 

investigación termina siendo incapaz de dar cuenta del tercer nivel de la intencionalidad, la 

intencionalidad de, la cual se constituye, en una perspectiva fenomenológica y el primer 

paso de la atestación el sí. Esta perspectiva fenomenológica concibe la acción y el agente 

como pertenecientes a un mismo esquema conceptual, el cual contiene nociones como las 

circunstancias, intenciones, motivos, deliberaciones, actos voluntarios o involuntarios y las 

pasiones. Estos elementos instauran un conjunto de relaciones de intersignificación que 

                                                
37 T.L.M. “La thèse centrale s’énonce en effet dans ces termes: «Qu’est-ce qui distingue les actions qui sont 

intentionnelles de celles qui ne le sont pas?  La réponse que je suggère est que ce sont les actions auxquelles 

s’applique un certain sens de la question porquoi?; ce sens est bien entendí delui selon lequel la réponse, si 

elle est positive, fournit une rason d’agir.»”. (Ricœur, 1990: 87). 
38 La posición de Ricœur sobre el planteamiento de Anscombe es a la vez de cercanía y de distanciamiento.  
Cercanía en cuanto Ricœur también cree que en los procesos de elección moral descritos por Aristóteles 

existe una fuente importante de análisis sobre el problema de la intencionalidad de la acción. Pero, al mismo 

tiempo se separa de su interpretación, en cuanto Ricœur argumenta que el proceso de deliberación en el 

Estagirita tiene una implicación mayor que la simple relación medio-fin y la lógica que a ella se vincula, a 

través de la simple explicación lógica y causalista de la acción. 
39 Ambos conceptos encuentran una extensa explicación en la sección segunda del capitulo segundo; por lo 

pronto diremos que lo ἑθνπζίνηο significa que el agente es principio de la acción, mientras lo ἀθνπζίνηο que 

el principio de la acción es extrínseco al agente que la ejecuta. 
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determinan fenomenológicamente la acción y el agente como tal. Ellos configuran una red 

nocional de la acción como contrapuesta a la determinación descriptiva establecida como 

un algo, en la que la pregunta ¿quién? admitiría como respuesta la introducción de 

cualquier pronombre personal. 

 

En consecuencia, para Ricœur (1990: 81-82) la filosofía analítica, incluidas las 

investigaciones de Anscombe, realiza su indagación desde una forma que privilegia el 

punto de vista lógico sobre los elementos psicológicos. Por lo tanto, se trata de una 

investigación reducida al punto de vista racional en el cual se produce la pérdida del deseo 

y toda fuerza motivacional de la acción. Ahora, el interés argumentativo de Ricœur radica 

en que el deseo es un elemento articulador, en el sentido que puede incorporar tanto las 

características de la causa, como las de los motivos. Las causas son las explicaciones en 

torno a un fin desde un horizonte lógico; los motivos son los argumentos desde la 

experiencia vital del agente. Así, al contrario de lo que sucede en la filosofía analítica, en la 

lectura hermenéutica-fenomenológica, evocar la razón de una acción es solicitar su 

ubicación en un contexto más amplio, en cuanto el análisis conceptual de la praxis reclama 

una interpretación en el orden de la comprensión. En este sentido, relacionar una acción a 

un conjunto de motivos es similar a la acción de interpretar un texto en función de un 

contexto; en él podemos encontrar tres tipos de situaciones en las cuales un individuo da 

razones de tipo causal: la primera de ellas es la pulsión; la segunda, cuando la respuesta se 

basa en una disposición o hábito, durable o permanente. Y la tercera, son los motivos que 

surgen a partir de las emociones. Ricœur (1990: 83) cree que estos tres contextos pueden 

ser reunidos bajo el título de afecto o pasión  en el sentido antiguo del término.    

 

Por lo tanto, la confrontación acontecimiento-causa versus acción-motivo vuelve sobre la 

oposición de los predicados psíquicos a los predicados físicos, en la que se pierde la 

atribución del agente y se  produce el olvido de una ontología regional de la persona; el 

cual está sellado además, por la sustitución por una ontología general del acontecimiento.  

En otras palabras, la relación acontecimiento-causa se mueve en el mismo nivel lógico de 

los constatativos, y por tal motivo, conduce a la afirmación de una ontología del 
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acontecimiento. Subsiguientemente, con la ontología regional de la persona lo que se 

quiere expresar es la necesidad de introducir una fenomenología del deseo, la cual consiste 

en intentar superar un sujeto que describe sus acciones exclusivamente desde el ámbito de 

la justificación racional pura, dicho de otra forma, superar la existencia de un agente sin 

deseo, sin afecto, una no-persona.  

 

1.6 La posición original y el velo de ignorancia, sus problemas como dispositivos del 

lenguaje a partir del análisis “idem” de Paul Ricœur. 

 

Después de este recorrido por la filosofía analítica, podemos ahora establecer la primera 

objeción que trasladaremos del análisis de la mismidad al pensamiento político de Rawls. 

En Descartes la conquista del cogito reclama una duda radical en la que se incluyen el 

conocimiento científico, filosófico y literario de la época y la desconfianza en torno a la 

experiencia y a la cultura. En efecto, se trata de una indagación atravesada por una 

intención epistémica definida como una búsqueda de la verdad apodíctica, que sirve de base 

para la construcción de la filosofía racionalista de Descartes. En Rawls, la posición original 

prepara unas condiciones epistemológicas que podrían interpretarse como similares a las 

que Descartes establece para la dilucidación del método y del sujeto.    

 

Si como la primera definición del velo de ignorancia lo sugiere, y al asumir dicha 

perspectiva, nadie reconoce su estatus, su lugar en la sociedad, ni sus ventajas o habilidades 

naturales y tampoco sus tendencias psicológicas; la interpretación de la exclusión cartesiana 

en Rawls cobra fuerza (Rawls, 1999: 11). Porque, no sería posible hacer referencia a la 

designación de la persona como particular de base, en cuanto el agente no es la misma cosa 

a la cual se le atribuyen enunciados psíquicos y físicos; sino que el velo de ignorancia 

privilegia los enunciados psíquicos en un claro detrimento de las referencias corporales y 

de la experiencia. Por lo tanto, entre otras implicaciones, las descripciones definidas, las 

denominaciones singulares y los indicadores de particularidad, no podrían ser empleados 

porque ellos señalan la individualidad del agente en tanto irrepetible; mientras el velo de 
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ignorancia tiene como objeto, construir un punto de validez neutral, que instaura juicios sin 

rasgos de distinción alguna: sin características físicas, autobiográficas, culturales, sociales.  

 

En síntesis, esta característica hace que el sujeto moral rawlsiano pierda toda la fuerza de la 

adscripción y la fuerza de la atribución, propiciando  así una cisura existencial, semejante a 

la que se obtiene en la filosofía cartesiana entre el cuerpo y el alma racional; puesto que el 

agente estaría por fuera de todas sus referencias espacio-temporales.  Además, la propuesta 

de Ricœur consiste en la inscripción de la acción en un tiempo fenomenológico, una 

inscripción en el tiempo “vivo”, que se torna imposible a la luz de las características 

definitorias del velo de ignorancia.   

 

La segunda implicación teórica se encuentra en el hecho de que Rawls reduce la 

concepción del bien a la lectura que sobre ella realiza la pragmática filosófica en la 

tradición de Austin, Searle y Grice: “No existe necesidad de asignar “bueno” a una clase 

especial de significado, que no esté explicado por su sentido descriptivo constante y por la 

teoría general de los actos del habla.”
40

 Así, los juicios y las proposiciones en la posición 

original se interpretan a su vez como actos del discurso
41

 en tanto instauran un estado de 

cosas en el mundo. Por ende, la objeción de Ricœur dirigida a la filosofía analítica, en 

cuanto los actos del discurso son proposiciones que se encuentran en el mismo nivel 

epistémico de los constatativos y los enunciados descriptivos, puede ser también formulada 

al uso del lenguaje en el pensamiento de Rawls.  En el sentido que, en la posición original, 

se privilegia una ontología del acontecimiento y no la búsqueda de una ontología real, 

puesto que el agente se define por la variable del tiempo y  el espacio en el que viven, 

ambas variables se diluyen necesariamente en las restricciones de la posición original.    

 

De igual forma, desde el punto de vista de Ricœur (1990: 67), el gran problema de la 

filosofía analítica en general lo constituye el ocultamiento del ¿quién?, de la acción. Este 

                                                
40 T.L.M. “There is no necessity to assign “good” a special kind of meaning which is not already explained by 

its constant descriptive sense and the general theory of speech acts.” (Rawls, 1999: 356). 
41 Speech acts: tradicionalmente es traducido al español por actos de habla, pero conservando el sentido con 

el cual Ricœur realiza la traducción del inglés al francés emplearé “actos del discurso”. 
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ocultamiento de la persona moral se origina inicialmente en la comprensión de las acciones 

como acontecimientos en el mundo reduciendo así la praxis a su capacidad epistemológica, 

explicativa y causalista. Esta característica a su vez remitiría al cuestionamiento por el  

anclaje de la acción en el mundo; recordando a Wittgenstein, el tema escindido es la 

perspectiva de mundo en la que cada sujeto hablante es el límite del mundo y no uno de sus 

contenidos.   

 

En tercer lugar, se presenta la importancia de la intencionalidad de la acción, la cual  radica 

en que ella otorga un contenido necesario en la fenomenología de la atestación. La 

fenomenología de la atestación permite la afirmación del sí, el cual, dicho en términos 

hegelianos, implica el reconocimiento del agente en su propio discurso y acción. Si dentro 

del conjunto de restricciones antropológicas que encierra el velo de ignorancia como 

ejercicio de argumentación y deliberación moral, no es posible la realización de las 

intenciones y los intereses de los agentes, la noción de sujeto queda reducida a un “yo” en 

un sentido completamente trascendental. Pues la fenomenología de la atestación, implica la 

afirmación de los sentimientos, las pasiones, las cuales junto al deseo poseen un lugar 

importante en la configuración del juicio moral para Ricœur. 

 

Lo mismo sucede con la perspectiva más amplia propuesta en la lectura hermenéutica de la 

acción. Dado que Ricœur considera que las acciones deben ser no sólo analizadas sino 

también comprendidas, la comprensión de la que habla, connota la introducción de 

evocaciones que se llevan a cabo alrededor de una acción, las cuales se esgrimen desde un 

marco más amplio que el considerado desde el hecho epistémico, el acontecimiento y la 

descripción. Recordemos que siempre un ejercicio hermenéutico implica un triple ejercicio: 

interpretar, comprender y aplicar. El velo de ignorancia dentro de la posición original 

impediría el ejercicio de comprensión profunda de los juicios y las normas de acción. 

 

En cuarto lugar, el privilegio otorgado a los acontecimientos mentales en la formulación de 

los juicios conduce a una borrosidad en la imputación de la acción.  Si el juicio no puede 

ser atribuido a un agente, en cuanto su formulación se esconde tras un velo de 
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incondicionalidad e imparcialidad, desde la mirada de Ricœur, esto contribuye a una 

pérdida en la responsabilidad y en la autonomía del conjunto de la sociedad.   Es decir, si 

el agente no puede identificarse como el principio de sus acciones y sus juicios, en primer 

lugar, ello resulta en un empobrecimiento de la responsabilidad política y moral, en tanto la 

construcción de las normas, en este espacio de objetividad, demanda la inexistencia de una 

verdadera auto-vinculación del agente. En este mismo orden de ideas, no existiría una 

autonomía real pues el velo de ignorancia sólo permitiría la realización de una autonomía 

en el sentido del término como se presenta en la tradición de Descartes a Kant. 

 

Estos argumentos le otorgan fuerza a las objeciones planteadas en principio por Taylor, 

Rorty y Sandel. No obstante, en el estado actual de nuestra investigación todavía nos 

encontramos con un desarrollo incipiente de la exposición teórica. Esta afirmación tiene 

una doble dimensión; por un lado, apenas hemos avanzado en las características de la 

identidad idem en relación con la pragmática y la semántica filosófica; todavía nos falta 

comprender la importancia que para la intencionalidad ética tiene la ética de Aristóteles y 

los elementos constitutivos del “vivir bien”. Por otro lado, no hemos realizado un 

acercamiento a conceptos fundamentales en la filosofía moral de Kant y Rawls, con el 

objeto de presentar la otra cara de la argumentación hasta aquí expuesta. En consecuencia, 

debemos trabajar en esta doble dimensión planteada. En el segundo capitulo, nos 

introduciremos en los aspectos de la ética de Aristóteles que constituyen la primera parte de 

la intencionalidad ética denominada la estima de sí. La estima de sí constituye en Ricœur 

el reconocimiento de un agente concreto que toma decisiones con el objeto de alcanzar una 

“vida realizada”.   

 

En el tercer capitulo, realizaremos una aproximación a ciertas ideas fundamentales de la 

filosofía moral de Kant y Rawls como lo son las nociones de autonomía y libertad. Aunque 

Ricœur, difiere de una interpretación lineal de la ética de Kant, el pensador francés asume 

como una parte constitutiva de la identidad ipse el paso por la construcción de la norma en 

el filósofo alemán. Esto quiere decir que, en realidad el análisis de Kant también tiene el 

propósito de explicar el contenido del respeto de sí; el cual es la segunda parte de la 
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intencionalidad ética. Para Ricœur la ética de Kant es indispensable, pero la cuestión radica 

en que tampoco nos podemos quedar en ella; es completamente necesaria porque sin sus 

aportes en la construcción de la norma, de la dignidad y del respeto caeríamos en el 

emotivismo moral.
42

 Sin embargo, tampoco nos podemos quedar en ella, porque de todas 

formas en la ética de Kant no existen los elementos teóricos que nos permitan llevar a cabo 

el reconocimiento del agente y su aspiración a una “vida realizada”. Por tal motivo, el 

anhelo de la justicia reclama la existencia de instituciones cuya pretensión sean los 

problemas relativos a la equidad y la distribución de bienes y derechos; y tal problemática 

está mejor representada por la teoría política y moral de Rawls. 

2. Lo justo y lo bueno II: la estima de sí. 

 

En efecto, sea como sea la relación a otro, y a la institución, de lo que hablaré más tarde, no 
habría en ella sujeto responsable si este no pudiera estimarse a sí mismo en cuanto capaz de 

obrar intencionadamente, es decir, según razones reflexionadas, y por otro lado, capaz de 

inscribir sus intenciones en el curso de las cosas mediante iniciativas que entrelazan el orden de 

las intenciones con el de los acontecimientos del mundo. La estima de sí mismo, así concebida 

no es una forma refinada de egoísmo o de solipsismo. El término sí evita caer en la reducción 

de un yo centrado en sí mismo. (Ricœur, 2001: 99). 
 

Ricœur entiende por persona moral una actitud hermenéutico-fenomenológica, y una 

comprensión del sí a través de la interrelación entre lenguaje, acción, narración y vida ética. 

Esta interrelación instaura un recorrido que define, a su vez, a los seres humanos desde 

cuatro perspectivas complementarias: hombre hablante, hombre agente-sufriente, hombre 

narrador y hombre responsable. Con los análisis de la semántica y la pragmática del 

lenguaje nos hemos acercado a la primera dimensión de estas cuatro, es decir, la relativa al 

hombre hablante. En este capitulo, abordaremos dos dimensiones más, la del hombre 

agente-sufriente y la del hombre narrador. Sin embargo, ambas perspectivas no se agotan 

en este capitulo, el hombre agente-sufriente reclamará su paso por la norma y el respeto; el 

hombre narrador a su vez, sólo se completará con el análisis de la identidad narrativa en el 

                                                
42 De esta manera, aunque Ricœur comparte con Taylor el valor de los elementos de transfondo, el filósofo 

francés también es consciente que si esta tesis se lleva a un extremo podría conducirnos a la pérdida de la 

pretensión de una ética normativa. 
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último capitulo, pero encuentra su primer estadio en la ética de Aristóteles y al referencia a 

la tragedia griega.   

 

La estima de sí es el proceso de recuperación del agente desde el plano ético dentro de la 

proposición: “Llamemos: «intencionalidad ética» la intencionalidad de la «vida buena» con 

y para el otro en las instituciones justas”.
43

 Este principio, representa para el pensador 

francés una estructura ternaria: la estima de sí, el respeto de sí e instituciones de justicia. 

Con la estima de sí el individuo racionaliza el contenido de sus acciones, pero el proceso 

complejo de deliberación y elección racional tiene como contexto la filosofía moral de 

Aristóteles y no la de Kant. La meta de la estima de sí es la antigua aspiración griega del 

“vivir bien”, subsumida dentro de la expresión «visée éthique» que denominamos 

intencionalidad ética, o como la traduce Domingo Moratalla (Ricœur, 2001: 98) “vida 

realizada”.  La estima de sí expresa por lo tanto, el ideal de un ethos que tiene como telos 

una vida feliz, una vida virtuosa. Nosotros encontramos con Ricœur en la filosofía griega, y 

más precisamente en el pensamiento moral de Aristóteles, una referencia fundamental; 

sobre todo porque la concepción de ἀξεηή contribuía a orientar la acción humana hacia una 

forma de perfeccionamiento social a través de la justicia o de las formas constitutivas de la 

virtud; al mismo tiempo, que ella estaba revestida de la noción “vivir bien”, la “buena 

vida”, la cual confería un papel articulador a las prácticas cotidianas y a los fines concretos.  

 

En este tejido, la estima de sí se define como la autodesignación de un agente como autor 

de sus intenciones y de sus iniciativas en el mundo; de ahí, la necesidad de estudiar también 

el significado de los actos ἑθνπζίνηο y ἀθνπζίνηο. La tesis de Ricœur (2001: 99) consiste en 

que la estima de sí nos muestra un individuo con la intención de actuar de determinada 

forma; el agente es el principio de la acción y no alguna exterioridad. Posteriormente, la 

interrelación πξναίξεζηο, la βνπιεύεηαη, la βνύιεζηο y la θξνλήζηο le proporciona a un 

individuo la capacidad de actuar según razones que se da a sí mismo, la acción se lleva a 

                                                
43 T.L.M. “Appelons «visée éthique» la visée de la «vie bonne» avec et pour autrui dans des institutions 

justes.” (Ricœur, 1990: 202). 
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cabo porque es el resultado de un análisis del deseo razonado y no simplemente de las ideas 

de la razón pura práctica. 

 

2.1 Vida buena e intencionalidad ética. 

 

Para referirme al problema de la “vida buena” y cómo ella constituye una mediación 

necesaria en la intencionalidad ética, quisiera destacar una relación profunda entre tres 

principios metodológicos que establece Aristóteles (2002: 2. 1094b 30) y su importancia 

para la investigación de la intencionalidad ética por parte de Ricœur. El primer principio 

metodológico consiste en tomar como punto de partida de la investigación las opiniones de 

los hombres, pero no las opiniones en general, sino aquellas que parecen tener alguna 

razón.  La segunda; el Estagirita sostiene que es necesario partir por lo conocido, aunque lo 

conocido se presenta de dos maneras, una en relación con nosotros, otra absolutamente. Y 

en tercer lugar, Aristóteles indica la necesidad de que los principios de la investigación 

partan de la experiencia, pues el contenido de los razonamientos prácticos son precisamente 

los hechos particulares. 

 

Aunque Ricœur sólo hace alusión explícita a la tercera de estas características, cada una de 

ellas se configura en una referencia ineludible para la intencionalidad ética: “La primera 

gran lección que nosotros guardamos de Aristóteles es haber investigado en la praxis el 

anclaje fundamental de la intencionalidad de “la vida buena”. La segunda es la de haber 

intentado erigir la teleología interna, la praxis en principio estructurador de la 

intencionalidad de “la vida buena”“
44

. La importancia de estas características 

metodológicas para la comprensión de la intencionalidad radica en tres ideas 

fundamentales: en primera instancia, se produce una consideración distinta de la validez 

epistemológica como es concebida en la tradición kantiana, en cuanto las opiniones se 

consideran como fuentes legítimas para proporcionar contenido moral a una acción. 

                                                
44 T.L.M. “La première grande leçon que nous retiendrons d’Aristote est d’avoir cherché dans la praxis 

l’ancrage fundamental de la visée de la « vie bonne ». La seconde est d’avoir tenté d’eriger la téléologie 

interne à la praxis en principe structurant de la visée de la «vie bonne»”. (Ricœur, 1990: 203). 
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Recordemos que metodológicamente, Kant opera bajo los presupuestos cartesianos de la 

certeza y la claridad en la exposición que excluye precisamente la opinión en los procesos 

de fundamentación teórica
45

. Asimismo, en la Fundamentación de la Metafísica de las 

Costumbres Kant nos indica que una acción sólo posee contenido moral cuando está basada 

en el imperativo categórico. 

 

En segunda instancia, se reconoce el papel de los contextos de trasfondo -empleando la 

noción de Taylor- en el sentido que no existen bienes tomados en forma absoluta; sino que 

un bien se define a partir de su relación con la mismidad y con los marcos referenciales que 

lo determinan. Por último, los análisis morales no pueden tener como punto de partida un 

horizonte trascendental, a priori, sino que han de iniciar a partir de la experiencia.   

 

En consecuencia, la intencionalidad ética de Ricœur tiene como uno de sus principios 

estructuradores una vuelta al mundo de la vida, a través de estas premisas metodológicas 

que tienen la intención de introducir en el análisis, el campo de la experiencia y la idea “del 

vivir bien” “ηὸ δ᾽ εὖ δῆλ”: “El primer componente de la intencionalidad ética es lo que 

Aristóteles llama “vivir-bien”, “vida buena”, “verdadera vida”, para decir siguiendo a 

Proust, la “vida buena” es lo que debe ser nombrado en primera instancia, porque es el 

objeto mismo de la intencionalidad ética
46

.” Por tal motivo, con el objeto de comprender el 

significado de la intencionalidad ética llevaré a cabo una breve reconstrucción de tres 

                                                
45 Nos dice Kant en el prólogo de la primera edición: “La cuestión que se plantea aquí es la de cuánto puedo 

esperar conseguir con la razón si se me priva de todo material y de todo apoyo de la experiencia.  {…}  Hay 

que considerar aún la certeza y la claridad, dos requisitos que afectan a la forma de dicha investigación, como 

exigencias fundamentales que se pueden imponer razonablemente a quien se atreva a acometer una empresa 

tan escabrosa. Por lo que se refiere a la certeza, me he impuesto el criterio de que no es en absoluto permisible 

el opinar en este tipo de consideraciones y de que todo cuanto se parezca a una hipótesis es mercancía 
prohibida, una mercancía que no debe estar a la venta ni aún al más bajo precio, sino que debe ser confiscada 

tan pronto como sea descubierta.” (Kant, 1999: 11. A XV). 
46 T.L.M. “La première composante de la visée éthique est ce qu’Aristote appelle “vivre-bien”, “vie bonne”: 

“vraie vie”, pourrait-on dire dans le sillage de Proust. La “vie bonne” est ce qui doit être nommé en premier 

parce que c’est l’object même de la visée éthique” (Ricœur, 1990: 203).  
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elementos cruciales de la razón práctica aristotélica
47

: el significado de la vida buena, su 

relación con la εὐδαηκνλίᾳ, su dependencia de la ἀξεηή. Empecemos por el primer aspecto. 

 

El tema central del libro primero de la Ética a Nicómaco es la dilucidación del ηέιεηνλ 

ἀγαζὸλ, del cual nos dice Aristóteles sabemos el nombre: la εὐδαηκνλίᾳ; y aunque en 

principio, no conocemos con exactitud en qué consiste, el filósofo griego nos proporciona 

una serie de características fundamentales para su interpretación:  a) Se trata del fin más 

bello y más virtuoso
48

; b) del bien necesario para la vida
49

; c) el cual no sólo ha de ser un 

bien practicable sino también el bien superior
50

; d) el cual es el bien más valioso en sí 

mismo y el más perfecto
51

 por el que se elige todo lo demás; asimismo, e) puesto que el fin 

más superior y más perfecto es el que se persigue por sí mismo, tal necesariamente, ha de 

ser el más autosuficiente de todos los bienes
52

.  Sabemos que en el capítulo VII del libro I 

de la Ética a Nicómaco Aristóteles concluye que el bien del hombre (ἀλζξώπηλνλ ἀγαζὸλ) 

resulta ser una actividad del alma según su virtud
53

, y de existir varias perfecciones según 

                                                
47 En: Dikaiosýnë y Eudaimonia en la Ética a Nicómaco de Aristóteles, (Montoya, 2008), he llevado a cabo 

una investigación de la forma como se relaciona la pregunta por la “εὐδαηκνλίᾳ” y la “δηθαηνζύλε” en la 

Ética a Nicómaco de Aristóteles, traeré a colación algunos argumentos que considero fundamentales para un 
análisis más profundo de la intencionalidad ética de Ricœur. Debe interpretarse que aquella investigación fue 

llevada a cabo teniendo presente  su contribución a la presente tesis doctoral y no a la inversa. Así lo aclaro en 

la introducción de dicho trabajo. Además, el objeto de estudio de ese ejercicio investigativo fue comprender a 

Aristóteles desde Aristóteles en relación con comentaristas clásicos como Düring, Guthrie entre otros; aquí la 

intención es explicar ciertos elementos teóricos del Estagirita para interpretar mejor a Ricœur y para 

argumentar la vigencia de la racionalidad ética de Aristóteles. Por tal motivo, algunos de los análisis aquí 

referidos son expuestos con mayor detalle y extensión en ese trabajo. Pero también aquí se introducen 

argumentos y desarrollos teóricos que no están en el otro trabajo porque en la investigación realizada para la 

Universidad de La Salle no se establece ninguna relación entre Ricœur, Rawls y Aristóteles como es el objeto 

principal de esta sección y de algunos elementos del capitulo siguiente. Asimismo, debe comprenderse la 

necesidad de interrelacionar la actividad docente con la investigación de la tesis doctoral, es imposible la 

abstracción absoluta de ambas actividades académicas. 
48 T.L.M. “{…}δῆινλ ὡ  ηνὺη ἅλ εἴλ ηἀγαζὀλ θαὶ ηὸ ἄξηζηνλ”. (Aristóteles, 2002: 1. 1094a. 21). 
49 T.L.M. “{…}ἆξ᾿ νὖλ θαὶ πξὸο ηὸλ βίνλ”. (Aristóteles, 2002: 1. 1094a. 22). 
50 T.L.M. “ὥζη᾽ εἴ ηη ηῶλ πξαθηῶλ ἁπάλησλ ἑζηὶ ηέινο, ηνῦη᾽ ἅλ εἴε ηὸ πξαθηὸλ ἀγαζὸλ εἰ δὲ πιείὦ, 

ηαῦηα”. (Aristóteles, 2002: 7. 1097a 23-24). N.T. δὲ πιείὦ: el superior, el más alto.  
51 T.L.M. “ηὸ δ᾿ ἄξηζηνλ ηέιεηόλ". (Aristóteles, 2002: 7 1097a 27). 
52 T.L.M. “ηὸ γὰξ ηέιεηνλ ἀγαζὸλ αὔηαξθεο εἶλαη δνθεῖ”. (Aristóteles, 2002:  7. 1097b 8).   
53 La εὐδαηκνλίᾳ es una actividad del alma llevada a cabo conforme con la virtud, mientras los demás bienes, 

según Aristóteles, unos son necesarios, otros son por naturaleza auxiliares y útiles. De los tres tipos de bienes: 

las posesiones externas (ἐϰηὸο ἔρεη), las del cuerpo (ζῶκα) y los bienes del alma (ςπρὴλ), son en realidad 
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la mejor y la más perfecta; la εὐδαηκνλίᾳ resulta entonces, la actividad del alma y la parte 

más alta de la virtud (Aristóteles, 2002: 12. 1099b 26). Para Ricœur la virtud, la ἀξεηή, 

asimilada como excelencia directriz, tiene la capacidad de jalonar, de determinar, la 

intencionalidad de la εὐδαηκνλίᾳ (La visée du bonheur) convirtiendo a esta última en la 

tarea propia del obrar humano.    

 

Desde la perspectiva de Aristóteles (2002: 24. 1106a 16-20) toda ἀξεηὴ alcanza el fin 

propuesto de acuerdo con la buena disposición de aquello de lo cual es su perfección y hace 

que realice bien su función. De ahí que la virtud del hombre (ἀλζξώπνπ ἀξεηὴ) será 

también el modo de ser (ἕμεηο
 
) o, el hábito

 
 por el cual el hombre se hace bueno y por el 

cual realiza bien la función que le pertenece. No obstante, el mismo Aristóteles es conciente 

de que esta proposición no es una respuesta completa en torno a la virtud, y por eso se 

plantea la pregunta por su naturaleza.  

   

En esta dirección, Aristóteles (2002: 25. 1106a 26) nos dice que en los objetos que por su 

cualidad y cantidad son divisibles, se puede tomar lo más, lo menos, y lo igual, y ello en 

relación con la cosa o con los individuos que llevan a cabo la operación de medida. Sin 

embargo, una medida se puede estragar bien por defecto o por exceso, subsiguientemente, 

la medida proporcionada es una especie de término medio entre dos extremos. Llegamos así 

a la definición del concepto de la excelencia o la virtud que realiza el hombre de bien, 

dentro de la cual surge con fuerza teórica, la noción de medida (κέζνλ) y la de proporción 

(ἀλαινγίαλ).   

 

En este orden de ideas, es importante aclarar varios elementos a propósito de la idea del 

término medio (κεζόηεο) aristotélico. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que 

el término medio no es una medida objetiva aplicable a cualquier individuo. Aristóteles 

                                                                                                                                               
estos últimos los que con propiedad deben considerarse bienes en grado sumo. (Aristóteles, 2002: 11. 1099b. 

27-30). 
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claramente señala que la noción del κεζόηεο depende en gran medida del contexto, de la 

materia y del fin de la aplicación. No es lo mismo el ejercicio de considerar un término 

medio con una materia que puede ser divisible en sí misma, un algo que puede ser 

cuantificado matemáticamente, frente a otra cosa de naturaleza distinta, como la 

alimentación de un individuo, la cual depende directamente de las características físicas del 

individuo y del fin que persigue su actividad.  Por ejemplo, no requiere el mismo κεζόηεο 

un atleta de fondo, que un deportista que practique la halterofilia.     

 

El segundo elemento teórico de importancia consiste en la analogía de dar en el blanco al 

que Aristóteles ha hecho referencia en el capítulo segundo del libro I: “Con respecto a 

nuestra vida, el conocimiento de este bien es cosa de gran momento, y teniéndolo presente, 

como los arqueros el blanco acertaremos mejor donde conviene.” (Aristóteles, 1998, 3). En 

consecuencia, Aristóteles expresa la necesidad de dirigir las acciones y las elecciones 

humanas análogamente a la precisión propia del que tiene pericia con el arco y la flecha; la 

analogía se construye a partir del término ἀκαξηάλεηλ que significa expresamente acertar 

en el blanco. No obstante, el análisis de la virtud, en cuanto a su disposición y medida, trae 

consigo varias dificultades de orden teórico, la primera de ellas radica en establecer con 

precisión qué es el término medio. Asunto sobre el que debemos tener en cuenta dos cosas: 

Aristóteles previamente ha realizado una salvedad de carácter metodológico al decir que no 

debemos tener la misma precisión en todas las disciplinas, cuanto más, sobre la 

investigación en torno a la virtud. De igual manera, la otra dificultad consiste en que es 

unívoca la acción correcta, mientras el error se presenta de muchas formas, por tal motivo 

es más factible incurrir en el error que acertar en el blanco. 

 

De igual forma, Aristóteles (2002: 26. 1106b 35- 1107a) explica el término medio en una 

relación directa con el hombre prudente (θξόληκνο), pues la ἀξεηὴ consiste en establecer 

un término medio relativo a nosotros entre dos extremos, uno por exceso el otro por 

deficiencia; determinado por la razón y caracterizado por la decisión que tomaría el hombre 

prudente (θξόληκνο) por medio del ejercicio de la ζύλεζηο y la βνύιεηαη.  De esta forma, se 
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instaura así el hombre prudente (θξόληκνο) como el canon de decisión ética. La ζύλεζηο ν 

buen sentido moral, y la βνύιεηαη o la deliberación racional se constituyen en dos procesos 

fundamentales que lleva a cabo aquel que sabe juzgar la forma como ha de dirigir su vida 

de la mejor manera posible. En consecuencia, el análisis por el bien supremo conduce a 

afirmar la intencionalidad ética en Aristóteles como un género de vida; el hombre se afirma 

en su propia ἐλέξγεηα; lo cual consiste, según Ricœur, en “vivir una vida realizada” (Vivre 

une vie «achevée»)
54

. Ricœur (2004: 137) en Parcours de la reconnaissance ve en la 

formulación inicial del ηέιεηνλ ἀγαζὸλ no sólo la pregunta por la constitución de la 

εὐδαηκνλίᾳ, sino una indagación más fundamental al interpretarla como la investigación de 

una larga trayectoria de la intencionalidad del bien supremo, los fines de la acción humana 

y las estructuras del obrar humano
55

. Como H. A Prichard (2002: 103) argumenta, en los 

aspectos teleológicos en Aristóteles no se trata exclusivamente de pensar si un objeto está 

dirigido hacia un propósito, si tiene una finalidad, sino de comprender que la búsqueda de 

un bien o de un fin implica todo un proceso de deliberación y elección racional. Así, la 

pregunta por el ηέιεηνλ ἀγαζὸλ y por el “vivir bien” no sólo se basa en la búsqueda de la 

realización del individuo; Ricœur ve en la relación entre teleología y la vida buena una 

posibilidad de reconocimiento. 

 

Además, la importancia inicial de “la vida buena” es que ella permite introducir una 

estructura dialógica, pues el bien Ŕen el contexto de la ética de Aristóteles-, aunque a veces 

se trate del bien particular, siempre implica un bien que tiene como trasfondo las 

aspiraciones de una comunidad política. El ηέιεηνλ ἀγαζὸλ es sobre todo un fin político y 

social. Por eso, MacIntyre (2001: 169) resalta la importancia de la noción “bien” o  

                                                
54 Por último, no es menos importante recordar que la pregunta por el bien supremo es una cuestión tanto 

política como moral.  La conclusión del segundo capitulo del libro primero será por tanto, dado que el fin de 

la política (πνιηηηθὴ) abarca el fin de las demás ciencias hasta comprender todo el bien del hombre (εἴε 

ηἀλζξώπηλνῶ ἀγαζὸλ), y puesto que necesariamente ella es la ciencia más arquitectónica, que el ηέιεηνλ 

ἀγαζὸλ ineludiblemente debe pertenecer a la política. (Aristóteles, 2002: 2. 1094b). 
55  T.L.M. “{…} Plus précisément que lest le bien le plus élevé de tous les biens qui peuvent être les fins de 

l’action humaine? Il serait prématuré, en effet, de traiter des estructures de l’agir humain, si on ne savait les 

situer sur la trajectoire longue de la visée du bien suprême.” (Ricœur, 2004:137).  
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“bondad” como una cuestión decisiva, porque implica caracterizar a un individuo en sus 

relaciones con los demás, como miembros de una comunidad en la cual se comprenden a sí 

mismos. Ricœur comparte este punto de vista; para el pensador francés la importancia de 

irrumpir en la intencionalidad ética por la vía de la noción “vida buena” es la doble 

oportunidad que con ella se presenta: por un lado, en cuanto referencia al agente mismo de 

la acción a través de πξναίξεζηο, la βνπιεύσ o βνπιεύεηαη, la βνύιεζηο y la θξνλήζηο; al 

tiempo que su mediación en la ἀξεηἡ y la θηιία permiten el paso dialógico, la referencia al 

otro. Este es, sin lugar a duda, el primer paso en la concepción del hombre agente-sufriente, 

la aparición de la alteridad.  

 

La aspiración de la εὐδαηκνλίᾳ conduce así al pensador francés a lo que él denomina el 

primer estadio del reconocimiento del agente como un individuo que tiene una vida 

intencionada, una vida con finalidad: “En esto reside la condición más primitiva de lo que 

nosotros llamamos el reconocimiento del sí-mismo. La posibilidad radical de este anclaje 

de la intencionalidad de la εὐδαηκνλίᾳ56
 en las actividades que componen el esfuerzo del 

hombre en cuanto tal es nuestra labor”
57

. La visée du bonheur, leída por Ricœur en 

Aristóteles, prepara el camino para lo que el filósofo francés llamará el reconocimiento de 

la responsabilidad y los agentes entendidos como centros de decisión. Este concepto le 

permite a Ricœur construir una ética anclada en la experiencia, en la realidad, donde el 

principio de deliberación y la elección racional son los hechos y donde las opiniones se 

consideran fuentes legítimas para proporcionar contenido moral. Segundo, pasar por la vida 

buena implica recuperar las expectativas de vida de los propios agentes morales; y además,  

quiere decir que sus fines, sus preocupaciones, sus ideales de una vida realizada entran en 

juego para determinar lo que es justo en términos morales. Tercero, la vida buena 

necesariamente conduce a una perspectiva política social, puesto que la virtud ligada a la 

noción de εὐδαηκνλίἃ no se circunscribe a la realización de la vida de un individuo, sino de 

                                                
56 N.T: La palabra bonheur traducida al español es felicidad, pero dado el contexto de la razón práctica de 

Aristóteles escribo el concepto en griego.   
57 T.L.M. “En cela réside la condition la plus primitive de ce que nous appelons reconnaissance de soi-même.  

La possibilité radicale es est l’ancrage de la visée du bonheur dans des activités qui composent la tâche de 

l’homme en tant que tel, la tâche nôtre.” (Ricœur, 2004:138). 
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una comunidad. En este contexto la noción de ἀξεηή instaura un puente entre el plano 

individual de la acción y la perspectiva social y política, la cual prepara el camino hacia una 

justicia institucionalizada. 

 

2.1.1. La distinción entre los actos ἑκοσσίοις  y ἀκοσσίοις en la Ética a Nicómaco de 

Aristóteles.  

 

En Aristóteles (2002: 73-74 1130b 30-1131a) la justicia particular tiene dos formas: una 

parte de la justicia encargada de las distribuciones y de todas las cosas que puedan 

repartirse entre los asociados de la πνιηηεία como las magistraturas. Por otro lado, también 

existe una forma de la justicia particular que establece lo correcto a propósito de las 

relaciones entre las transacciones privadas.  Esta última, a su vez tiene dos formas, una 

cuando las transacciones privadas son ἑθνπζίνηο y otra cuando son ἀθνπζίνηο.
58

 De 

acuerdo con Aristóteles, lo ἑθνπζίνηο connota que el principio del movimiento de los 

miembros o los instrumentos requeridos para la acción residen en el individuo que las 

ejecuta. En segunda instancia, ἑθνπζίνηο también implica que no sólo el principio está en el 

individuo que lleva a cabo la acción, sino que el agente es conocedor de las circunstancias 

concretas que la determinan, principalmente en cuanto a su naturaleza y a su fin.  Por lo 

tanto,  el concepto ἑθνπζίνηο posee el sentido de “espontáneo” o “que le nace”, que es 

producido con intención. En el capítulo VIII del libro quinto de la Ética a Nicómaco, 

Aristóteles (2002: 82. 1135a 23) enfatiza que lo ἑθνπζίνηο significa, primero, que la acción 

está en el poder de quien la ejecuta; segundo, la acción se realiza por conocimiento y no por 

ignorancia o por accidente; y tercero, se conoce a quién se va a hacer daño y con qué 

instrumentos se va a llevar a cabo la acción. 

 

                                                
58 Aristóteles denomina ἑθνπζίνηο por ejemplo: la venta, la compra, el préstamo, la fianza, el depósito, el 

salario. Designan ἀθνπζίνηο unos modos de trato clandestinos como el hurto, el adulterio, el envenenamiento, 

la alcahuetería, el asesinato y el falso testimonio; otros son violentos como: la sevicia, el encarcelamiento, el 

homicidio, el robo, la mutilación, la difamación y el ultraje. 
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En el otro extremo, está el concepto ἀθνπζίνηο que significa “forzado”, “que es obligado”, 

que no existe intención en la acción. En general, para Aristóteles lo ἀθνπζίνηο es todo 

aquello cuyo principio es extrínseco al agente moral y en lo cual, además, en nada participa 

el individuo forzado
59

. Este último a su vez tiene dos especies, lo ἀθνπζίνηο ἄγλνηαλ que 

significa lo que es forzado por ignorancia, por desconocimiento o por error; y ἀθνπζίνηο 

βία que es forzado por coacción, por la violencia o energía corporal. Para Ricœur la 

importancia de establecer si la acción es ἑθνπζίνηο o ἀθνπζίνηο radica, en primera 

instancia, en la necesidad de definir la imputabilidad de la acción. No sólo porque la ἀξεηἡ 

debe ser una acción resultado de una decisión que recorre el camino de la βνύιεζηο, la 

πξναίξεζηο, la βνπιεύσ o βνπιεύεηαη y la θξνλήζηο; sino porque no debe ser en ningún 

modo un efecto fortuito; esta información es necesaria para que el juez pueda establecer la 

censura y el castigo pertinente, o la excusa de culpabilidad si así lo ameritan las 

circunstancias.     

 

En segundo lugar, estas nociones abren la puerta a un significado de la adscripción 

entendido como la remisión de todos los términos de la red nocional que determina la 

acción en relación con su agente por medio de la pregunta ¿quién? Por esta vía, según 

Ricœur (1990: 116-117), es posible superar la reducción de la intencionalidad sufrida en la 

filosofía analítica, en la cual la adscripción se encuentra minimizada a sus aspectos 

descriptivos y epistemológicos. Por medio de los actos ἑθνπζίνηο o ἀθνπζίνηο se puede 

ubicar la praxis en un plano donde el agente es el dueño, el principio de su deliberación, y 

donde establecer el motivo de la acción es también mencionar al agente.     

 

                                                
59 Es necesario resaltar, que la interpretación tradicional de estas dos nociones por voluntarias y por 
involuntarias, no es adecuada, sobre todo por la fuerza que tiene en la modernidad la noción de voluntad 

ligada al sujeto. El problema de traducir estas nociones griegas por voluntario e involuntario consiste en que a 

través de ellas se lleva a cabo una reducción psicológica de la acción; sin duda, una característica inexistente 

en el pensamiento de Aristóteles. Como lo explica Ricœur en Aristóteles no existe un concepto unificado de 

voluntad como sí podemos encontrarlo en Descartes, Kant y Hegel. (Ricœur, 1990: 110). 
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En tercer lugar, Ricœur encuentra que el análisis de los términos ἑθνπζίνηο  y ἀθνπζίνηο 

nos conduce a considerar un aspecto señalado originalmente por Bernard Williams, que 

sólo mencionamos al final de la sección anterior: la cuestión de la intencionalidad de la 

acción nos remite a pensar el análisis de la acción asumido como un espacio, un centro de 

decisión, en el cual el agente es un personaje. En Parcours de la reconnaissance, 

específicamente en el segundo estudio denominado: Le fonds grec: l’agir
60

 et son agent, 

Ricœur  analiza dos textos, el famoso segmento de la Odisea donde Ulises regresa a Ítaca y 

Edipo en Colono de Sófocles.     

 

La referencia al texto de Ulises se produce porque en él Ricœur ve una forma primera de 

reconocimiento de una mismidad. Si bien el pensador francés sostiene que el relato no nos 

permite hablar de la existencia de un reconocimiento mutuo, de una reciprocidad, las 

escenas del regreso evidencian un proceso de reconocimiento de un agente como esposo, 

padre y señor (Ricœur, 2004: 126-128). Incluso la escena de la anciana sirviente, que 

reconoce a su amo por una cicatriz, es interpretada por Ricœur como una señal-de. La 

marca, la cicatriz son pruebas para la anciana; la señal, el comportamiento en el lecho 

nupcial lo será para la esposa; recordemos que Penélope ordena preparar la cama como una 

prueba para el héroe. La marca y la señal se configuran así en enunciados que hacen 

referencia a una concepción primitiva de persona en tanto ha sido descrita por sus 

enunciados físicos y no tan sólo psíquicos.   

 

Por su parte, la referencia al texto de Edipo le permite a Ricœur hablar del problema del 

reconocimiento ligado con la responsabilidad. La referencia directa, que nos presenta 

Ricœur (2004: 131), son dos categorías que expone Aristóteles en la Poética: la peripeteia, 

que significa el trastocamiento de la acción en sentido contrario; y  la anagnórisis definido 

como una transición de la ignorancia al conocimiento, el establecimiento de la posición 

contraria Ŕel paso del odio a la amistad, de la felicidad a la desgracia o en forma inversa- 

este cambio se presenta en el personaje Edipo en la forma como él afronta las dos tragedias. 

                                                
60 Agir: obrar, actuar.   
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Ricœur sostiene que por muy abrumado que esté el personaje debido a la fuerza de los 

elementos sobrenaturales que marcan su destino en la segunda tragedia, el personaje es 

autor de una retrospección íntima, la cual consiste en evaluar sus actos. El paso de la culpa 

a la desgracia asumida se convierte en una dimensión del actuar. La dimensión intima le 

permite a Edipo comprender que él no es culpable, porque no ha obrado con intención-de 

(dedrakota), sino que ha padecido (peponthota) la acción por una fuerza externa: “«Si yo 

hubiese actuado con plena prudencia (phronon) ni siquiera entonces hubiese sido culpable 

(kakos)» (271)”
61

.      

 

En conclusión, Edipo no es responsable de la tragedia en cuanto él no ha obrado con la 

intención-de. Bernard Williams, nos dice Ricœur (2004: 134), sostiene que este 

autorreconocimiento de Edipo adquiere el valor de excusa, pero el proceso de reflexión de 

Edipo posee además un valor agregado: es el mismo espacio del obrar humano en 

deliberaciones ordinarias. Es decir, el ejercicio de reflexión llevado a cabo por Edipo 

cumple la función de un centro de decisión, y de un espacio de reconocimiento de la 

responsabilidad. En este argumento de Williams referido al pensamiento griego, Ricœur 

encuentra la profunda relación entre las acciones ἑθνπζίνηο  y ἀθνπζίνηο y la  θξνλήζηο 

aristotélica. Es decir, la intencionalidad de la acción en el contexto de la θξνλήζηο 

demanda, no un ejercicio de decisión racional tipo consecuencialista
62

; sino que requiere un 

centro de decisión y de responsabilidad a través de la πξναίξεζηο y la θξνλήζηο, en el cual, 

el agente de la acción reflexivamente se reconoce como un sí mismo. En este sentido, la 

                                                
61 “« si j’avais agi en pleine conscience  (phronôn), je n’aurais même pas alors été coupable (kakos)». (271).” 

(Ricœur, 2004: 132).  
62 Podemos afirmar con Bernard Williams (Smart & Williams, 1981: 89), que el consecuencialismo es la 

doctrina según la cual, la bondad o maldad de una acción se establece a partir de un análisis y cálculo de las 

consecuencias de una acción sin importar si éstas se aplican a prácticas establecidas, instituciones o leyes. 

Así, el consecuencialismo parte de las preferencias subjetivas de los agentes que toman las decisiones, pero su 

pretensión es normativa, en cuanto afirma que lo correcto depende directamente del bienestar resultante de 

una acción y no de la existencia o de la defensa de principios morales y políticos. Ahora, como bien lo señala 

Taylor (1997: 176), el consecuencialismo es una teoría que considera a los individuos como átomos, puesto 
que las decisiones se plantean privilegiando la racionalidad instrumental, la eficiencia, la eficacia, el análisis 

medios-fines en forma unívoca, los análisis consecuencialistas privilegian la utilidad inmediata de lo que 

Rawls denomina un agente unificado, es decir, el interés de una sola persona o corporación. La idea de un 

agente unificado es planteada por Rawls en el contexto de lo racional que nosotros explicaremos más 

adelante. (Rawls, 1993:50).   
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relación de la estructura del obrar humano, producida inicialmente por el análisis de los 

conceptos ἑθνπζίνηο- ἀθνπζίνηο, demanda también el camino de la  βνύιεζηο, la 

πξναίξεζηο, la βνπιεύεηαη y la θξνλήζηο.  A continuación, profundizaremos en esta 

importante relación.  

 

2.1.2. El camino de la elección racional en la filosofía moral de Aristóteles: προαίρεσις, 

βοσλεύεται, βούλησις y υρονήσις.    

  

Ingemar Düring (2005: 717) sostiene que la estructura de la acción moral en Aristóteles 

incorpora estos elementos de la siguiente forma: primero, la parte intuitiva de la razón 

práctica percibe algo que se le presenta a sí misma como un bien. Segundo, entra en 

función la parte apetitiva del alma y lo que es considerado un bien se transforma ahora en 

deseo; en seguida, se propone alcanzar ese fin como un objetivo de la razón, ordenando así 

su realización. Por último, se establecen cuáles son las cosas relativas al fin y se produce 

una ponderación de las circunstancias externas, en las cuales la acción pueda ser realizada, 

no sólo desde la concepción del tiempo, sino también frente al establecimiento de lo 

correcto en relación con el fin. 

 

Comparto esta apreciación sintética de Düring, lo único que falta por mencionar es que la 

determinación de una acción desde el punto de vista moral consiste en alcanzar el objetivo 

del θξόληκνο a partir de un proceso complejo de elección racional. En este contexto 

tradicionalmente se traduce la noción de βνπιεύσ o βνπιεύεηαη por deliberación, nosotros, 

como en los demás casos, preferimos emplear el término griego. Ahora es importante 

considerar que el proceso de elección racional en Aristóteles subsume, en el caso de 

Aristóteles, los procesos anteriormente descritos: la πξναίξεζηο, la βνπιεύεηαη, la βνύιεζηο 

y la θξνλήζηο. En seguida, profundizaremos en el significado de estas nociones en la razón 

práctica de Aristóteles; con cada una de ellas estableceremos su importancia para la 

intencionalidad ética de Ricœur.   
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Empezaremos por la idea de la πξναίξεζηο, seguiremos con la βνπιεύεηαη, después con la 

βνύιεζηο y por último trataremos la θξνλήζηο. La primera característica de la πξναίξεζηο 

consiste en que ella es una acción ἑθνπζίνπ, como lo establecimos en la sección anterior, 

ello significa que  el principio de la acción se encuentra en el agente. La segunda 

característica radica en que para Aristóteles (2002: 35. 1111b 10-12) quienes identifican la 

πξναίξεζηο con el ἀθξαηὴο ἐπηζπκῶλ no hablan acertadamente
63

. Puesto que la πξναίξεζηο  

no es algo común con los irracionales pero si el apetito y el impulso. El argumento de 

Aristóteles es que el hombre continente εγθξαηὴο actúa eligiendo, pero no según sus 

apetitos; por el contrario, el incontinente ἀθξαηήο actúa según sus apetitos y no eligiendo, 

pues lo que se realiza por impulso en nada parece hecho por elección
64

.      

 

Una tercera característica de la πξναίξεζηο se encuentra en su distinción con la δόμα 

(opinión) (Aristóteles, 2002: 1111b 33-35). Esta distinción se debe a que la δόμα puede 

serlo de las cosas eternas, de las cosas imposibles, no sucede lo mismo con la πξναίξεζηο, 

pues ella solo es relativa a las cosas que dependen de nosotros. Además, existe otra 

característica que distancia la πξναίξεζηο de la δόμα; mientras la δόμα se clasifica 

atendiendo a la verdad o falsedad
65

, la πξναίξεζηο lo hace por su bondad o desacierto
66

.   

 

                                                
63 Θπκόο es la parte del alma que se ocupa principalmente de las pasiones y los afectos, de ahí que Aristóteles 

empleara el término ἐπηζπκῶλ, de επηζπκεσ: desear, estar deseoso. Sin embargo, la expresión en griego es 

aún más diciente: “θαὶ ὁ ἀθξαηὴο ἐπηζπκῶλ.” (Aristóteles, 2002: 35. 1111b 14). El ἀϰξαηήο es el 

intemperante, el incontinente, άϰξάηεηα: la falta de dominio de sí mismo. La expresión significaría que sería 

un error vincular la πξναίξεζηο con el incapaz de ser dueño de sí frente a sus pasiones y deseos. 
64 En tal sentido, la πξναίξεζηο no recae sobre el placer (ἡδένο) y el dolor (ιππεξνῦ- ιππξόο) puesto que la 

πξναίξεζηο lo es de la parte racional del alma. 
65 Respectivamente ἀιεζεία y ςεπδεῖ. 
66 Respectivamente ἀγαζῷ y θαθῷ. N.T: Interpreto la noción θαθῷ como “desacierto” porque en Aristóteles 

se trata de una decisión que yerra el blanco, y no como tradicionalmente se efectúa por “maldad”.  Miremos la 

traducción de Gómez Robledo: “Somos buenos o malos según que elijamos el bien o el mal, y no porque 

opinemos en tal o cual sentido” (Aristóteles, 1998: 31).  
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Por otro lado, la importancia que tiene para Ricœur la noción de πξναίξεζηο consiste en que 

a través de ella, los agentes morales no se determinan sólo a partir de sus enunciados 

psíquicos, el individuo que reflexiona sobre su acción a través de la πξναίξεζηο incluye su 

ser en-el-mundo en el recorrido de la elección preferencial. La primera característica que 

evidencia esta importancia  consiste en la relación intrínseca entre la πξναίξεζηο y los actos 

ἑθνπζίνηο  y ἀθνπζίνηο: “Aristóteles no aborda frontalmente el concepto de πξναίξεζηο, 

pero en su lugar lo inscribe en un círculo más amplio en relación con el «principio de la 

acción» de sí (ἑθνπζίνηο) y con el «principio extrínseco» del sí (ἀθνπζίνηο), dos 

expresiones que nos son familiares después de la lectura de Homero y las Tragedias”
67

. 

Ricœur sostiene que a través de las nociones ἑθνπζίνηο y ἀθνπζίνηο evidenciamos la 

manera como en el pensamiento de Aristóteles el agente es el principio (αξρή) de sus 

acciones. En tanto, el agente a través de la πξναίξεζηο no sólo determina el principio del 

movimiento de una acción, sino además, implica la prioridad de la acción ética sobre la 

acción física en el mundo:  

 

¿Cómo, sobre esta base, podemos decir que se relaciona la acción con su agente? La expresión 

más corta de esta relación consiste en una fórmula que hace al agente el principio (αξρή) de sus 

acciones, pero en el sentido del αξρή que autoriza a expresar que las acciones dependen del (la 

preposición épi) agente mismo (autô) (Eth.  Nic., III, 1. 1110 a 17)68.   

 

Ricœur pone un especial acento en esta cuestión y lleva a cabo un breve análisis lingüístico 

a propósito de la explicación que nos proporciona Aristóteles: “aquello cuyo principio está 

                                                
67 T.L.M. “Aristote n’aborde pas de front le concept de prohairesis mais le place dans un cercle plus vast, 

celui du «plein gré» (hekôn) et du «malgré» soi (akôn), deux expressions qui nous sont déjà familières depuis 

la lecture d’Homère et des Tragiques.” (Ricœur, 2004: 141). N.T. Me fue difícil encontrar dos términos 

apropiados para «plein gré» y «malgré» consideré la traducción realizada por Agustín Neira en: (Ricœur, 

2005: 95) de «plein gré» por “buen agrado” y «malgré» por “contra su voluntad”; pero ambas me parecen 

desafortunadas teniendo en cuenta que se trata de dos términos provenientes del griego, y por eso en español 

no pueden derivarse directamente del francés; por eso opto por una interpretación mixta como «principio de la 

acción» y «principio extrínseco» que los considero con mayor coherencia frente a lo que el mismo Ricœur 
quiere expresar frente al pensamiento de Aristóteles. 
68 T.L.M. “Comment, sur cette base, dire le rapport de l’action à l’agent? L’expression la plus abrégée de ce 

rapport réside dans une formule qui fait de l’agent le principe (arkhé) de ses actions, mais en un sens de 

l’arkhè qui autorise à dire que les actions dépendent de (préposition épi) l’agent lui-même (autô) (Eth.  Nic., 

III, 1. 1110 a 17).” (Ricœur, 1990:111). 
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en el interior del individuo y también está en su poder el hacerlo”
69

. Ricœur señala la 

importancia de analizar en profundidad las expresiones: en hautô y el eph’ hautô “ἐλ αὑηῷ 

y ἐπ᾿ αὑηῷ”: “Nos importa el vínculo en el plano del vocabulario entre en hautô (en el 

interior del agente) y el eph’ hautô (en poder del agente)”
70

.  La intencionalidad de la 

acción en tanto ἑθνπζίνηο quiere decir que el principio y la causa eficiente de la acción se 

encuentran en el agente, y además, está en su poder llevar a cabo en la praxis el objeto de la 

πξναίξεζηο. La πξναίξεζηο así entendida es común tanto a la ética como a la física, en 

cuanto su decisión es principio del movimiento, de cambio, de devenir, de 

acontecimiento.
71

 Este proceso es denominado específicamente por Ricœur la iniciativa: 

“Pensar la iniciativa, tal es la tarea que se propone al término del presente estudio. La 

iniciativa, diremos nosotros, es una intervención del agente de la acción en el curso del 

mundo, intervención que causa efectivamente los cambios en el mundo.”
72

 La iniciativa a 

través de la πξναίξεζηο es la versión aristotélica de lo que Ricœur denominara también la 

adscripción. Ciertamente, el giro lingüístico nos permite la designación del agente a sí 

mismo, pero la capacidad de obrar según intenciones y la de producir una iniciativa como 

un cambio efectivo en el curso de los fenómenos requiere de un agente como título 

primario. La relación ἑθνπζίνηο- πξναίξεζηο permite a Ricœur considerar el individuo 

como origen de la acción, en tanto praxis intencionada. 

   

La iniciativa se relaciona así con la adscripción; advirtamos que al inicio del estudio cuarto 

de Soi-même comme un autre Ricœur nos dice que la adscripción (entendida como 

referencia identificante) tiene dos características constitutivas: a) Las personas son 

particulares de base en el sentido que la atribución de los predicados se hace a los cuerpos y 

a las personas. b)  En primer lugar, las personas son “las mismas cosas” en tanto les 

                                                
69 T.L.M. “ὧλ δ᾽ ἐλ αὑηῷ ἡ αξρή, ἐπ᾿ αὑηῷ θαὶ ηὸ πξάηηεη θαὶ κή.” (Aristóteles, 2002: 1110a 17).   
70 T.L.M. “Nous importe ce lien au niveau du vocabulaire entre le en hautô (à l’intérieur du sujet) et le eph’ 
hautô (au pouvoir du sujet).” (Ricœur, 2004: 141-142).   
71 (Aristóteles, 2002: 36. 1112a. 5). 
72 T.L.M. “Penser l’initiative, telle est la tâche qui se propose au terme de la présente éude.  L’initiative, 

dirons-nous, est une intervention de l’agent de l’action dans le cours du monde, intervention qui cause 

effectivement des changements dans le monde.” (Ricœur, 1990:133). 
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atribuimos tanto los predicados físicos como lo psicológicos (Ricœur, 1990:109-110).  En 

segundo lugar, tenemos la distinción entre los conceptos “describir” y “prescribir”.  

Mientras la descripción sólo implica la referencia a un hecho en el mundo como un hecho 

epistémico, una proposición definida por un valor de verdad o falsedad, la prescripción se 

aplica simultáneamente a agentes y acciones. La importancia de la imputación radica en 

que a través de ella podemos considerar a un agente como responsable de sus actos.  

 

En tercer lugar, nos dice Ricœur: “Decir que una acción depende de su agente, es decir de 

hecho que equivale a estar en su poder”
73

. La noción de poder-hacer (Pouvoir-faire) 

contiene así dos componentes, primero, su referencia a la antigua noción de causalidad 

eficiente como un hecho primitivo. Y segundo, la dialéctica expuesta por Kant en la tercera 

antinomia, en cuanto la relación entre el comienzo de la acción y la serie completa de los 

elementos que constituyen la acción como tal. El problema radica en identificar y 

denominar las acciones que pertenecen a una cadena práctica. 

 

Recordemos que a través de estos dispositivos semánticos de la acción fue posible hablar de 

una noción primitiva de persona. Pero, tal noción sólo nos permitió referirnos de una forma 

deíctica al agente en cuanto satisface sólo la función referencial de un idem n veces. Por su 

parte, la pragmática nos enseñó que en los procesos de designación, el agente, al tiempo 

que profiere discursos, efectúa acciones en el mundo.  Sin embargo, a pesar de la distinción 

entre los constatativos y los actos performativos o realizativos, la pragmática continúa 

privilegiando el análisis de la acción asumida como un hecho, como un acontecimiento, 

originando así una ontología impersonal de la acción. Posteriormente, gracias al 

entrecruzamiento entre la semántica y la pragmática accedimos por primera vez a la 

posibilidad de la inscripción del agente en el tiempo, por medio de la figura de la 

referencia-al-sí. A la vez, esta investigación nos permitió ver la manera como la filosofía 

analítica ha ignorado dentro del campo de los predicados físicos, nociones fundamentales 

como las intenciones, los motivos y los deseos. La adscripción encuentra en el pensamiento 

                                                
73 T.L.M.“Dire qu’une action dépend de son agent, c’est dire de façon équivalente qu’elle est en son pouvoir.” 

(Ricœur, 1990:124). 
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de Aristóteles una fuente de análisis a través de las nociones ἑθνπζίνηο y ἀθνπζίνηο como 

una apertura a la lectura fenomenológica y hermenéutica de la acción.      

 

Esta entrada preliminar de la lectura hermenéutica se concreta en la relación ἑθνπζίνηο y 

πξναίξεζηο, porque con lo ἑθνπζίνηο entramos en contacto con la intimidad de nuestras 

intenciones frente a la acción, y porque con la πξναίξεζηο, podemos apreciar mejor nuestro 

carácter (Ricœur, 1990: 114). Por otro lado, puesto que la πξναίξεζηο es definida 

explícitamente por Aristóteles como el apetito deliberado, el ejercicio de reflexión 

incorpora los deseos, la corporalidad del agente mismo y su aspiración a la “vida buena”.  

Miremos este pasaje de la Ética en la traducción de Gómez Robledo: “Así pues, siendo lo 

elegible algo que, estando en nuestra mano, apetecemos después de haber deliberado, la 

elección podría ser el apetito deliberado de las cosas que dependen de nosotros, toda vez 

que por el juicio que formamos después de haber deliberado, apetecemos algo conforme 

con la deliberación” (Aristóteles, 1998: 339).   

 

La relación entre la πξναίξεζηο y βνπιεύεηαη queda así manifiesta: elegimos a partir del 

apetito deliberado; debemos pues indagar brevemente qué elementos constituyen la 

βνπιεύεηαη. La primera característica de la βνπιεύεηαη es formulada a través de una 

pregunta: “¿Se delibera sobre todas las cosas y todo es susceptible de deliberación o sobre 

algunas cosas la deliberación no es posible?” (Aristóteles, 2002: 1112a 18). La respuesta 

radica en que ciertamente la βνπιεύεηαη sólo puede ejercerla un hombre dotado de razón y 

no un necio o un loco. En ese sentido, señala Aristóteles, nadie delibera sobre las cosas y 

verdades eternas o sobre las leyes y fenómenos de la naturaleza; tampoco sobre el cosmos o 

la inconmensurabilidad de la diagonal o del lado de un cuadrado. En otras palabras,  no se 

delibera sobre lo que unas veces es de una forma y después de otra, como la lluvia o la 

sequía, o sobre las cosas que dependen del azar. Deliberamos sobre las cosas que dependen 

de nosotros, están a nuestro alcance, en el sentido que son realizables (Aristóteles, 2002: 

1112a 28-30).    
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Empero, ni siquiera deliberamos sobre todas las cosas humanas, pues no deliberamos sobre 

el gobierno político de otros regímenes; tampoco, se delibera sobre los conocimientos 

autosuficientes como el de las ciencias teóricas. Deliberamos sobre las cosas que se 

verifican por nuestra intervención y no siempre se presentan del mismo modo (Aristóteles, 

2002: 1112b 3). Además, deliberamos sobre el πξὸο ηὸ ηέινο, pues el fin es el objeto de la 

βνύιεζηο. Sin embargo, como nos dice D. Wiggins (1980: 253) en Deliberation and 

practical reason, en la deliberación no se trata únicamente de los instrumentos necesarios 

para la acción, sino que se deben incluir los elementos constitutivos del fin mismo.    

 

Esta última es una explicación que reconoce Ricœur (1990: 205), presentando a su vez el 

argumento sobre la necesidad de traducir la expresión: πξὸο ηὸ ηέινο en nuestros idiomas, 

no por  la noción “medio”, sino por: las cosas relativas al fin. La importancia de introducir 

este giro a propósito de la expresión πξὸο ηὸ ηέινο es que señala un punto de vista sobre la 

deliberación, en el sentido en que ella no consiste exclusivamente en determinar cuáles son 

las cosas necesarias para alcanzar algo, sino que ella se sitúa en un plano más profundo en 

relación directa con el significado de la “vida buena”. En este orden de ideas, no se trata 

únicamente de instaurar la relación causal de la acción en un sentido determinado, como lo 

sería en el análisis consecuencialista, la búsqueda consiste en la deliberación buena 

absolutamente, es decir, en la deliberación que busca alcanzar el bien práctico para el 

agente y para el otro, el sufriente de la acción. Lo que está en juego con la interrelación: 

πξναίξεζηο, la βνπιεύσ o βνπιεύεηαη, la βνύιεζηο y la θξνλήζηο es la constitución de una 

vida virtuosa, una vida digna, una vida realizada que subsume por supuesto la idea de una 

vida feliz.   

 

Ahora, si por la πξναίξεζηο y la βνπιεύεηαη nos ocupamos de las cosas relativas al fin 

(Tῶλ πξὸο ηὸ ηέινο), con la βνύιεζηο nos referimos al fin. Por ejemplo, por la βνύιεζηο 

deseamos estar sanos, pero por la πξναίξεζηο elegimos las cosas necesarias para ser 
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saludables. La  βνύιεζηο es deseo
74

; sin embargo, Ricœur (2004: 143) señala la necesidad 

de diferenciar la βνύιεζηο en sentido general, entendida como todo aquello deseado, de la 

βνύιεζηο posterior al ejercicio de la πξναίξεζηο y la βνπιεύεηαη interpretada como un 

“deseo deliberado” (Désir délibéré).  Ciertamente, Aristóteles (2002: 38. 1113a 14) nos 

dice que la función de la βνύιεζηο es señalar el fin, pero inmediatamente reconoce que 

algunos piensan que el fin es el bien como tal y otros sostienen que el bien es el que se nos 

manifiesta o aparece. 

 

El problema radica en que si se afirma esto último, es decir que simplemente el objeto de la 

βνύιεζηο es lo que resulta querido, en algunos casos cuando alguien obrase mal, tal acción 

en general se tomaría como un bien. De igual forma, si se acepta lo primero, el problema 

consiste en que para los individuos lo que es un bien se define de muchas maneras, hasta el 

punto que lo que un individuo considera un bien otro lo asume como lo contrario
75

.  La 

importancia de esta distinción, no sólo al interior de la razón práctica de Aristóteles sino 

para la exposición de la intencionalidad ética, consiste en que si el objeto del deseo se 

redujese a lo que cada individuo considerase como un bien, subsiguientemente el deseo 

caería fuera del campo de una ética razonada. Como lo señala Philippa Foot (2002: 149) en 

Bondad natural, lo problemático de la concepción moral que instaura una relación entre la 

virtud y la felicidad radica en que el fin último se puede perseguir con éxito por medio de 

malas acciones o instaurando una oposición entre la virtud y la racionalidad.    

 

Pero la βνύιεζηο no elige por sí sola, ella va acompañada del razonamiento prudencial el 

cual no se erige sobre una base subjetivista;
 
lejos de lo que pueda pensarse, el ejercicio de 

la θξνλήζηο debe descansar en una base completamente normativa y obligante: “En efecto, 

                                                
74 N.T: El término βνύιεζηο puede traducirse por deseo, volición y voluntad.  Empero, este último término 

ofrece muchas dificultades por las implicaciones modernas de la noción.  Además, considerando el contexto 
que le proporciona Aristóteles, pienso que la mejor traducción continúa siendo “deseo”. 
75 Lo importante es que tuvo la capacidad de dilucidar este problema, sin embargo, para él esta cuestión se 

resuelve desde la buena disposición del individuo, pues el hombre bueno efectivamente juzga bien sobre todas 

las cosas en las cuales se muestra la verdad; mientras el hombre no virtuoso toma decisiones huyendo del 

dolor y engañándose a sí mismo sobre la noción del bien. (Aristóteles, 2002: 38. 1113a 25). 
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la prudencia es normativa
76

, pues su fin es lo que se debe hacer o no.” (Aristóteles, 2003: 

283. 1143a 8) Asimismo, no podemos olvidar que la razón práctica de Aristóteles, lejos de 

una concepción emotivista, hunde sus raíces en un proyecto político y legal de la justicia, el 

cual asume el criterio de corrección normativa dentro de la ciudad-Estado griega. En este 

contexto, la θξνλήζηο no aspira a alcanzar un bien con valor solamente subjetivo, el bien 

individual está referido a unas relaciones sociales. 

 

Por esta circunstancia, el primer elemento decisivo para la θξνλήζηο consiste en 

interpretarla como un modo de ser, acompañado de razón, dirigido para la buena acción 

valiosa en sí misma
77

. La aspiración al bien de la θξνλήζηο no puede ser cualquier ἀγαζὸλ, 

éste se constituye como resultado de un proceso de reflexión del agente. El segundo 

elemento constitutivo a propósito de la θξνλήζηο es la distinción entre ella y la sabiduría 

(ζνθία). Ciertamente, se llama sabios a los hombres más consumados en las distintas 

actividades, y por eso parece haber entre la θξνλήζηο y la ζνθία un núcleo común.  

Además, el sabio conoce tanto la verdad sobre los principios, como la verdad que se deriva 

de ellos, y por lo tanto, la sabiduría  será tanto λνῦο
78

  como επηζηήκε
79

.  Sin embargo, 

existe una diferencia fundamental entre ambas nociones, mientras la sabiduría se ocupa de 

las cosas que son siempre de la misma manera, como el orden existente en la naturaleza; y 

se interesa por el conocimiento de los objetos más altos, como en la pregunta por el cosmos 

y lo concerniente a la divinidad; la θξνλήζηο se encarga de lo diverso, su finalidad es 

                                                
76 N.T: ἐπηηαθηηθή: imperativo, obligatorio, normativo, mandato. El término ἐπίηαγκα significa: encargo, 

orden, mandato; ἐπηηαϰηήξ: que manda, que rige; ἐπίηαμηο: mandato, orden, imposición.   
77 La distinción que realiza Aristóteles entre πνίεζηο y πξᾶμηο la encontramos en el capítulo cuarto del libro 

VI y se entiende como la diferencia entre el modo de ser acompañado de razón dirigido para la acción (ἡ 

κεηὰ ιόγνπ ἕμηο πξαθηηθὴ); del modo de ser acompañado de razón dirigido para la producción (κεηὰ ιόγνπ 

πνηεηηθῆο ἕμεσο) (Aristóteles, 2002: 91. 1140a 4). El segundo, el modo de ser acompañado de razón dirigido 

para la producción se relaciona intrínsecamente con la ηέρλε, el cual tiene por objeto traer algo a la existencia 

empleando los recursos técnicos y las consideraciones teóricas necesarias para la producción de un objeto. Es 

decir, mientras la πνίεζηο tiene como propósito un bien distinto de la misma operación; la πξᾶμηο no lo tiene 

en tanto la buena acción es su fin. De tal manera, la θξνλήζηο no puede ligarse, ni a la πνίεζηο ni a la ηέρλε 

porque ella no produce nada; por el contrario, su objeto radica en establecer una acción de determinada forma. 
78 Ν.Τ: un término de difícil traducción: inteligencia, espíritu, mente, pensamiento, y memoria. 
79 Ciencia, conocimiento. 
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establecer la acción correcta en cada género de seres y de objetos, ella se ocupa de los 

hechos particulares que no llegan a conocerse sino a través de la experiencia.   

 

Para Ricœur (2004: 144-145) la transición entre la θξνλήζηο y la ζνθία  se encuentra en el 

objeto de la virtud, la apreciación del justo medio, el κεζόηεο. Si el κεζόηεο en las virtudes 

éticas lo determina el ὀξζὸο ιόγνο, necesariamente la ἀξεηή subsume un ejercicio de la 

sabiduría (Aristóteles, 2002: 88. 138b 19-20). Al definir al hombre prudente como el 

individuo que sabe deliberar y la θξνλήζηο: “Como el modo de ser práctico acompañado de 

razón verdadera para alcanzar el bien del hombre”
80

; el argumento de la mediación entre la 

θξνλήζηο y la ζνθία  se torna plausible porque Aristóteles reconoce que la θξνλήζηο no se 

da sin conocimiento.   

 

No obstante, Ricœur (2004: 145-146) se pregunta ¿qué es actuar mediante el ὀξζὸο ιόγνο 

en la determinación del κεζόηεο? El ὀξζὸο ιόγνο se actualiza en el “buen deliberador” 

(εὔβνινο): “Afirmamos que la actividad propia del prudente es deliberar bien {…} Por otro 

lado, el buen deliberador, hablando absolutamente, es el hombre virtuoso en sus acciones y 

el que da en el blanco cuando reflexiona” (Aristóteles, 2002: 94. 1141b 13). La θξνλήζηο y 

la ζνθία se constituyen así en la sabiduría
81

 práctica: “La sabiduría práctica es ese 

discernimiento, esa ojeada en situación de incertidumbre, enfocada (dirigida) hacia la 

acción que conviene.”
82

 La sabiduría práctica es por lo tanto, la capacidad que tiene un 

individuo de conocer el bien que es propio de sí mismo. El buen consejo, la buena 

deliberación incluyen un proceso, primero de reflexividad, que después con la inclusión de 

la pregunta por la justicia, se convierte en virtud para el otro.   

 

                                                
80 T.L.M.“ηὴλ θξόλεζηλ ἕμiλ εἶλαη κεηὰ ιόγνπ ἀιεζῆ πεξὶ ηὰ ἀλζπώπηλα ἀγαζὰ πξαθηηθήλ.” (Aristóteles, 

2002: 93. 1140b 20).  
81 Sagesse: Sabiduria, buena conducta, sensatez.   
82 “La sagesse practique est ce discernement, ce coup d’œil en situation d’incertitude, braqué sur l’action qui 

convient.” (Ricœur, 2004: 147). 
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Para Ricœur (2004: 143-144) tras la doctrina de la θξνλήζηο se encuentra el ejercicio de la 

sabiduría práctica que introduce al agente en el plano reflexivo del sí. El proceso de análisis 

de la acción circunscribe al agente bajo la égida del reconocimiento de la responsabilidad; y 

al mismo tiempo, bajo la perspectiva del ὀξζὸο ιόγνο, lleva a cabo una función mediadora 

en la configuración del deseo deliberado, el cual tiene como meta el vivir bien en general
83

 

y ello implica necesariamente la consecución de la εὐδαηκνλίᾳ84
. En otras palabras, la 

estima de sí se obtiene porque el agente es principio de sus propias acciones y decisiones. 

El proceso de deliberación moral, leída en forma completa, permite apreciar a un agente 

que toma decisiones no desde un plano de la moral escindida y trascendental, sino desde la 

perspectiva mundana de la experiencia y del análisis en contexto. La estima de sí alcanza el 

primer paso hacia un reconocimiento de sí, de su propia existencia, de su propio cuerpo, el 

reconocimiento de sí mismo en el tiempo y espacio. 

 

2.1.3. La υιλία, la reciprocidad, conminación y solicitud.    

 

El paso de la intencionalidad ética por el análisis de βνύιεζηο, βνπιεύεηαη, πξναίξεζηο y la 

θξνλήζηο nos condujo a un aspecto necesario en el proceso de reconocimiento del agente: 

la estima de sí y la reflexividad de la acción
85

. En efecto, el propósito fundamental de la 

estima de sí es el reconocimiento del quién de la acción; el ejercicio hermenéutico y 

fenomenológico de los elementos mencionados en la filosofía moral de Aristóteles nos ha 

permitido vislumbrarlo.  Sin embargo, el camino hasta ahora recorrido ha sido el de la 

reflexividad, un repliegue sobre el sí tras la búsqueda de un agente fenomenológico, pero 

                                                
83 T.L.M. “ἀιιὰ πνῖα πξὸο ηὸ εὖ δῆλ ὅισο.” (Aristóteles, 2002: 91. 1140a 27). 
84 Εn el capítulo quinto del libro sexto de la Ética a Nicómaco, Aristóteles señala que lo propio del hombre 

prudente es poder deliberar (δὺλαζζαη θαιῶο βνπιεύζαζζαη) sobre lo conveniente y lo bueno para sí mismo 

(πεξὶ ηὰ ἀπηῷ ἀγαζὰ); no en forma parcial (νὐ θαηὰ κεξόο) sino para vivir bien (πξὸο ηὸ εὖ δῆλ). 

(Aristóteles, 2002:  911140a 25). 
85 Ricœur habla de una filosofía reflexiva en el sentido de la posibilidad de la comprensión de uno mismo 

como sujeto y de sus operaciones tanto cognoscitivas, como volitivas y existenciales; en tal contexto, la 

reflexividad de la acción se refiere al conjunto de elementos dentro de la ética de Aristóteles que nos permiten 

pensar el agente que actua y no solamente el agente que piensa.  
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sobre el cual, todavía no se ha obtenido la dimensión plena de la «vida buena»: “La 

reflexividad parece, en efecto, llevar consigo la amenaza de un repliegue sobre sí, de un 

cierre, en lugar de una apertura a la inmensidad, el horizonte de la «vida buena»“
86

.     

 

Esta dimensión plena de la «vida buena» sólo se obtiene en su referencia al otro, en su 

relación política y social. Para solucionar este problema Ricœur aduce que es necesaria la 

función mediadora que encontramos en la ética y la política de Aristóteles a través de dos 

nociones entrecruzadas: la noción de amistad y la idea de reciprocidad. En primera 

instancia, es relevante recordar que la noción de θηιία en Aristóteles abarca un grupo 

importante de relaciones humanas que no se encuentran subsumidas bajo la palabra 

“amistad” en español. Esta circunstancia se presenta porque la θηιία abarca desde las 

relaciones familiares, pasando por los colegas o las personas que contribuyen a 

determinado fin; incluyendo además, la relación entre maestro-discípulo, hasta alcanzar una 

relación de unidad entre los ciudadanos que conforman una Ciudad-Estado.
87

 En 

consecuencia, más allá de que la θηιία sea una virtud o no se da sin una virtud y que sea el 

bien más necesario en la vida; para Ricœur la importancia de la θηιία se encuentra en su 

papel como mediadora entre el objetivo de la θξόλεζηο individual y la creación de normas a 

partir de las cuales se administra justicia.       

 

En otras palabras, la θηιία genera una relación mutua entre los individuos que se define 

como un vivir-juntos («vivre-ensemble») en medio de la dialéctica entre Ŕlo Mismo y el 

otro- una relación que es caracterizada por Ricœur como reciprocidad. Una parte de la 

θηιία reclama la existencia no sólo de bienes para sí, sino también para otro; la θηιία se 

convierte entonces en cierta disposición a actuar virtuosamente en relaciones sociales 

                                                
86 T.L.M. “La réflexivité semble en effet porter en elle la menace d’un repli sur soi, d’une fermeture, au 

rebours de l’ouverture sur le grand large, sur l’horizon de la «vie bonne».” (Ricœur, 1990: 211-212). 
87 Después de reconocer que la θηιία existe por naturaleza, pues incluso los animales la poseen, Aristóteles se 

refiere a diversas formas de ella, como la relación entre el que engendra y lo engendrado; al vínculo que une a 

las personas en las diversas πνιηηείαο; a la relación de lo que nosotros llamamos amistad en forma explícita; 

la relación que existe entre individuos con un mismo fin, incluidos aun los delincuentes; hasta tres formas de 

la amistad establecidas según lo bueno, lo útil y lo agradable. (Aristóteles, 2002: 122-123. 1155a-b). 
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atravesadas por la idea de la benevolencia recíproca: “{…} en cambio, decimos que debe 

desearse el bien del amigo por el amigo mismo. De los que así desean el bien para otro, 

decimos que son benévolos si de la parte del otro no se produce el mismo sentimiento, pues 

cuando la benevolencia es recíproca decimos que es amistad.” (Aristóteles, 2002: 123. 

1155b 30-35). Ahora, esta noción de reciprocidad aristotélica se diferencia de la noción 

utilitarista, en cuanto la primera establece una relación de mutualidad, de afectación 

reflexiva imbricada por la idea de lo bueno en el contexto del ejercicio de la ἀξεηή y la 

θξόλεζηο; por el contrario, en la reciprocidad utilitaria la afectación se reduce a la 

conveniencia mutua. De tal manera, la mutualidad de la reciprocidad lo que implica es una 

alteridad en cuanto reclama una aceptación de cada uno por ser quien es. Ricœur (1990: 

219) destaca que la importancia del concepto de reciprocidad aristotélico es la praxis del 

vivir juntos, la idea de que sólo un sí puede tener otro distinto de sí.   

 

En tal sentido, el tema de la reciprocidad le aporta a la estima de sí la cuestión de la 

interrelación entre humanos que se estiman mutuamente.  Con todo, la θηιία todavía no 

implica la solicitud fenomenológica porque el plano del dar y el recibir se establecen a 

partir de una relación demasiado frágil. Una dimensión más profunda de la 

intersubjetividad obtenida en la θηιία aristotélica se encuentra en la noción de conminación 

de E. Lévinas. La conminación es disimetría, es el rostro del otro que me impele, el 

movimiento retroactivo del reconocimiento. Se trata del rostro del maestro de justicia, un 

maestro que prohíbe el asesinato y ordena la justicia (Ricœur, 1990: 221). La importancia 

de la conminación para Ricœur tiene el trasfondo de crear la noción de solicitud en un 

sentido de respeto de una persona frente a otra. La diferencia con la idea de la solicitud 

frente a teorías morales como la kantiana se encuentra en que el pensador francés le otorga 

a la solicitud un estatuto más fundamental que la simple idea de actuar por deber. La 

reciprocidad aristotélica depende del vínculo existente y de la benevolencia que ambas 

personas se otorgan; la diferencia con la conminación de Lévinas descansa en que la 

construcción de la iniciativa es intersubjetiva; los dos demandan del otro cierta conducta 

frente a la justicia.  
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De esta manera, la reciprocidad y la conminación son elementos decisivos en el plano 

fenomenológico de la acción, en cuanto ellos permiten incluir los sentimientos como 

dispositivos de afectación y solicitud. Ricœur aspira así a una filosofía de la acción que a 

través de la noción de solicitud conciba al hombre no sólo como un ser actuante, sino al 

mismo tiempo como un ser sufriente; un sufrimiento no sólo enfocado al dolor físico, sino 

del dolor producto del ataque a la integridad del sí.  La solicitud es  la simpatía verdadera 

en cuanto espontaneidad benévola. Una espontaneidad ligada íntimamente a la pregunta 

por la “vida buena”, donde la iniciativa por el otro connota la dimensión de valor como 

irremplazable en nuestra afección y en nuestra estima. En este sentido, la solicitud responde 

a la estima del otro por mi mismo; la aspiración de Ricœur (1990: 226) es encontrar una 

similitud entre agentes cuyo intercambio se cimiente en la estima de sí y en la solicitud por 

el otro. Esto implica la capacidad de jerarquizar las preferencias y estimar los fines de mi 

decisión, de tu decisión como equivalentes. Es una extensión de la atestación de la virtud 

donde mi valor y mi estima son la equivalencia entre la estima del otro como un sí mismo y 

la estima de sí mismo como un otro. En efecto, Ricœur ve en la θηιία de Aristóteles un 

camino intermedio entre la reflexividad y la solicitud; pero la justicia reclama una relación 

que implique una otredad distinta de los vínculos más próximos que encontramos en la 

noción de solicitud y tal papel sólo puede ser ejercido por la institucionalidad. Es decir,  a 

pesar de la importancia que representan las ideas de reciprocidad y conminación, como 

constitutivas de la solicitud, el pensador francés considera que no podemos confundir 

ambas esferas; la θηιία, nos dice Ricœur (1990: 215), rige las relaciones interpersonales 

entre un grupo pequeño de miembros iguales socialmente; la justicia Ŕla cual es reclamada 

por la solicitud- rige instituciones y se basa esencialmente en una igualdad proporcional:  

 

Mi fórmula de tres términos (estima de sí, solicitud, instituciones justas) me parce completar, 

más que refutar la fórmula de dos términos. Distingo las relaciones interpersonales, que tienen 

por emblema la amistad, de las relaciones institucionales, que tienen por ideal la justicia. {…} 

En efecto, sobre todo en los primeros años de la revista Esprit, la especificidad de la relación 

institucional se encontraba eclipsada por la utopía de una comunidad que sería en alguna 

medida la extrapolación de la amistad. (Ricœur, 2001: 102). 
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En otras palabras, la noción otro en la proposición principal de la intencionalidad ética
88

, 

representa dos ideas distintas: la del prójimo Ŕde la amistad- y la del cada uno-de la 

justicia-. Por lo tanto, como Ricœur (1990: 227) ve la idea del “vivir bien”, ésta no se limita 

a las relaciones interpersonales, sino que se trata de una forma de vida que se extiende a las 

instituciones. La institución es para Ricœur un punto de aplicación de la justicia y de la 

igualdad como contenido ético; donde la ipseidad es el resultado de esta dialéctica. Esto es 

así, porque el pensador francés interpreta la institución como la estructura de vivir-juntos 

de una comunidad histórica, un pueblo, una nación, una región etc.  Es decir, la institución 

para Ricœur también es normativa, pero la gran diferencia radica, en que para él, la 

institución se caracteriza por conformarse a partir de un conjunto de costumbres Ŕhábitos- 

comunes y no exclusivamente por reglas de constricción: “Es por un conjunto de valores 

morales comunes y no por las reglas coercitivas que la idea de institución se caracteriza 

fundamentalmente.”
89

 Con el objeto de indicar la perspectiva e institucionalidad en la cual 

Ricœur se encuentra interesado, el pensador francés lleva acabo una referencia a Hanna 

Arendt y a Max Weber; principalmente con el propósito de diferenciar su perspectiva de 

una institucionalidad entendida como forma de dominación. La noción de la 

institucionalidad como dominación, de acuerdo con Ricœur (1990: 227), encuentra su 

referente en el texto de Max Weber Economía y Sociedad. Para el sociólogo alemán, 

tradicionalmente se explica la noción de poder a través de la idea de violencia, dominación 

y de escisión, en la imagen de alguien que gobierna distinto de alguien que es gobernado. 

El problema, nos recuerda Ricœur, se encuentra en el concepto Herrschaft, una palabra que 

se traduce al español como autoridad y como dominación: 

 

¿Cómo nace la estructura de la Herrschaft? El problema no se plantea en un grupo social (y 

veremos cómo esta estructura se interioriza en cada uno de nosotros), sino en cuanto que este 

grupo, sea bajo la forma que sea, asociativa o comunitaria, sufre una especie de escisión interior 

por la que un estrato que ordena y otro estrato que obedece llegan a distinguirse. Para Weber 

toda institución de autoridad nace del reconocimiento de que los que mandan no son los que 

                                                
88 Recordemos que esta proposición es: “Llamemos: «intencionalidad ética» la intencionalidad de la «vida 

buena» con y para el otro en las instituciones justas”, “Appelons «visée éthique» la visée de la «vie bonne» 

avec et pour autrui dans des institutions justes.” (Ricœur, 1990:202). 
89 T.L.M. “C’est par des mœurs comunes et non par des règles contraignantes que lìdée d’institution se 

caractérise fondamentalement.” (Ricœur, 1990: 227). 



 85 

obedecen, por lo que hay consiguientemente una especificación del poder de autoridad en la 

función de la autoridad. (Ricœur, 2001: 76). 

 

En lugar del poder-como dominación, Ricœur aspira a una institucionalidad dentro del 

poder-en-común. El poder-en-común tiene como referencia la noción de poder de Hanna 

Arendt, a su vez entendido como el poder de vivir y actuar en común, sólo subsiste más que 

en una comunidad histórica (Ricœur, 1990: 299). Con la noción de poder-en-común Ricœur 

exigirá tres rasgos de la idea de la autoridad. El primero es que el ejercicio de autoridad 

debe dar origen a una “acción con sentido”; es decir, una acción debe tener un contenido y 

una referencia social y política. El segundo rasgo, es la motivación y la convicción que 

origina la acción, en tanto, la autoridad es en verdad una cierta forma de ordenación 

legítima; pero la noción de “acción social” debe introducirse en lugar de la idea de 

objetivación; en consecuencia, la legitimidad es siempre legitimidad de un grupo. El tercer 

rasgo, consiste en que la autoridad debe dar origen a la idea de la isotés de Péricles y de 

Aristóteles, en la cual, la noción de igualdad es una relación que pone la función coercitiva 

de la autoridad bajo el control del poder-en-común. La noción de autoridad representa así la 

idea de la justicia institucionalizada; sin embargo, el énfasis para Ricœur se encuentra en 

que la justicia es una práctica social que tiene la función de establecer las pretensiones 

legítimas de los individuos, y por ende, la regulación de los conflictos: 

 

El concepto de distribución, tomado en su mayor extensión, confiere una base moral a la 
práctica social de la justicia, tal como la hemos caracterizado anteriormente, como regulación 

de conflictos; la sociedad es vista, en efecto, como un lugar de confrontación entre posiciones 

rivales; la idea de justicia distributiva cubre todas las pretensiones del aparato judicial, 

otorgándole la finalidad de mantener las pretensiones de cada uno en los límites tales que la 

libertad de uno no invada la libertad del otro. (Ricœur, 2001: 23). 

 

Para Ricœur, los anteriores rasgos distintivos dan lugar a una identificación de la justicia 

casi en forma completa con el problema de la justicia distributiva, asimilada esta última, 

como la capacidad de un reparto de roles, tareas, derechos y deberes, ventajas y 

desventajas, beneficios y cargas. Por esta vía, llega Ricœur al análisis de la filosofía moral 

y política de Rawls. Puesto que la relación aristotélica de lo justo y lo igual encuentra en el 

formalismo rawlsiano una nueva perspectiva al problema de la igualdad proporcional: 
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En el otro extremo de la historia del problema nos encontramos la misma tentativa en John 

Rawls, que consiste en salvar la ecuación entre justicia e igualdad en los repartos desiguales, 
pidiendo que el aumento de la ventaja del más favorecido sea compensada por la disminución 

de la desventaja del más favorecido. Tal es el segundo principio de justicia según Rawls que 

completa el principio de igualdad ante la ley. Maximizar la parte mínima: tal es la versión 

moderna del concepto de justicia proporcional recibido de Aristóteles. Así hemos caracterizado 

por segunda vez el formalismo legítimo de la justicia, ya no solamente como práctica judicial, 

sino como ideal de un reparto equitativo de derechos y de beneficios de cada uno. (Ricœur, 

2001: 23). 

 

De esta forma, el análisis por la Solicitud nos permite entrever una verdadera dimensión de 

encuentro entre la filosofía política y moral de John Rawls con la intencionalidad ética de 

Paul Ricœur. La debilidad de la θηιία nos demanda la existencia de la conminación; pero la 

conminación debe trasladarse a un plano político y jurídico, si en verdad tiene la intención 

de responder los interrogantes frente a la pregunta del reconocimiento de un agente como 

principio de sus propias acciones. La tesis principal de Ricœur de la intencionalidad ética 

debe interpretarse como la intencionalidad de la «vida buena» con y para el otro en las 

instituciones justas (Ricœur, 1990:202). El componente “instituciones justas”, en esta 

afirmación, reclamará un paso por la filosofía rawlsiana. Sin embargo, la aparición de la 

filosofía del filósofo norteamericano marca precisamente el tránsito de un una filosofía 

aristotélica a una filosofía post-kantiana; y aunque en verdad, profundizaremos en esta 

transición y correlación, por el momento, nos vemos en la necesidad de postergar nuestro 

análisis sobre la relación Rawls-Ricœur en torno a la justicia debido a una circunstancia 

determinante. Antes de analizar la filosofía de Rawls debemos comprender los 

cuestionamientos y reconocimientos que la ipseidad moral le realiza al planteamiento de 

Kant. Sobre todo porque el paso por la filosofía moral de Kant lo que implica para Ricœur 

es el tránsito de una posición teleológica de la razón práctica a una concepción 

deontológica. 
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3. Lo justo y lo legal I.  El respeto de sí y la norma moral.    

   

Retomando nuestro análisis del capitulo anterior, decimos que la estima de sí y el respeto 

de sí no sólo representan los momentos más avanzados en el desarrollo de la ipseidad, sino 

que abiertamente establecen una prioridad de la vida buena sobre los elementos 

deontológicos de la teoría moral. En este sentido, la tarea de la intencionalidad ética, como 

lo propone Ricœur, consiste en dar a la norma moral su justo lugar sin dejarle la última 

palabra. Ricœur considera que la transición entre lo ético y lo moral es posible a partir de 

dos elementos, primero, gracias a la función narrativa como un puente entre la mismidad y 

la ipseidad. Segundo, la prescripción, en las posturas deontológicas se presenta como un 

ejercicio de autoridad que se impone, o bien desde afuera, o bien desde arriba; por el 

contrario, incluir la moral en la intencionalidad ética acorta la distancia entre los dos 

ámbitos. De tal manera, la intencionalidad ética, en sí misma, es un camino de articulación 

entre lo teleológico y lo deontológico atravesado por tres tesis:  
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1. Que la estima de sí es más fundamental que el respeto de sí; 2) que el respecto de sí es el 

aspecto que revela la estima de sí bajo el régimen de la norma; 3) Por último, que las aporías 

del deber crean las situaciones donde la estima de sí no se manifiesta solamente como la fuente 

sino como el recurso de respeto, cuando ninguna norma nos ofrece una guía segura sobre el 

ejercicio hic et nunc del respeto.
90

  

 

Sin embargo, el tránsito de la estima de sí al respeto de sí reclamó un paso intermedio: la 

Solicitud. La capacidad de acción humana incluye formas innumerables desde la 

cooperación hasta la competencia y el conflicto. El paso hacia el otro emergió con el 

análisis de la θηιία, la cual se constituye en una fuente moral junto con la idea de 

reciprocidad en Aristóteles. La existencia de la reciprocidad entendida como benevolencia 

recíproca prepara el tránsito de la realización de la vida de un individuo a la vida social,  

política. Sin embargo, las limitaciones de la θηιία nos condujeron con Ricœur a pensar la 

relación del mismo en cuanto otro teniendo como referencia a Lévinas. Ricœur concibe la 

expresión: “avec et pour autrui” “con y para los otros” bajo la denominación de Solicitud a 

través de la cual Ricœur se apropia completamente del análisis del filósofo judío: 

 

Suscribiendo completamente los análisis de Levinas sobre el rostro, la exterioridad, la alteridad, 

esto es, el primado de la llamada procedencia del otro sobre el reconocimiento de sí mismo por 

sí mismo, me parece que la petición ética más profunda es la de la reciprocidad que instituye al 

otro como mi semejante y a mí mismo como el semejante del otro.  Sin reciprocidad, o para 

emplear un concepto de raigambre hegeliana, sin reconocimiento, la alteridad no sería otro 

distinto de sí mismo, sino la expresión de una distancia indiscernible de la ausencia.   Hacer de 

otro mi semejante, tal es la pretensión de la ética en lo que concierne a la relación entre la 

estima de sí y la solicitud. (Ricœur, 2001: 99). 

 

Entonces, el aspecto central de la Solicitud es la relación disimétrica entre el maestro y el 

discípulo, el rostro del otro que le interesa a Ricœur, es el camino del sí mismo a un otro 

como la búsqueda de una igualdad moral por las vías diversas del reconocimiento y la 

reciprocidad. La solicitud, no obstante, también nos demostró que la θηιία y la reciprocidad 

son insuficientes para pensar relaciones humanas en sociedades como las nuestras; porque 

                                                
90 T.L.M. “1. que l᾽estime de soi est plus fondamentale que le respect de soi; 2) que le respect de soi est 

l᾽aspect que revêt l᾽estime de soi sous le régime de la norme; 3) enfin, que les apories du devoir créent des 

situations où l᾽estime de soi n᾽apparaît pas seulement comme la source mais comme le recours du respect, 

lorsque aucune norme certaine n᾽offre plus de guide sûr pour l᾽exercise hic et nunc du respect.” (Ricœur, 

1990: 201).   
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la benevolencia que caracteriza la reciprocidad se da entre individuos que tienen una 

relación intima, y tal es imposible en las sociedades contemporáneas. Se requiere por tanto, 

la creación de instituciones de justicia y con ellas la instauración de normas que establezcan 

las relaciones de reparto y el contenido de lo justo. Por este motivo, el respeto de sí 

necesariamente nos conduce a pensar las relaciones humanas al interior de la filosofía 

moral de Kant y de Rawls. El primero porque introduce la noción de autonomía y libertad; 

el segundo, porque construye una visión contemporánea de la virtud de la justicia. 

 

En este orden de ideas, Ricœur (1990: 200), al inicio del estudio séptimo de Soi-même 

comme un autre, señala que la diferencia entre la moral y la ética, desde el punto de vista 

histórico y filológico, no permite la imposición de una sobre la otra, sino que por 

convención él emplea el término ética para hacer referencia a la intencionalidad de una 

vida realizada.  Por otra parte, usa  la noción “moral” para expresar la articulación de esa 

misma intencionalidad dentro de normas caracterizadas por su pretensión de universalidad 

y su efecto de constreñimiento
91

.  En otras palabras, Ricœur
92

 identifica los términos 

“ética” y “moral” con dos tradiciones: la aristotélica y la kantiana, que a su vez pueden 

caracterizarse como las perspectivas teleológica y deontológica de la acción humana.   

 

Ricœur se propone invertir la relación planteada por Kant entre los imperativos categóricos 

e hipotéticos manifestando que sólo podemos alcanzar una verdadera dimensión del respeto 

a través de la alteridad. De tal manera, Ricœur comparte, en forma parcial, las objeciones 

esgrimidas por Rorty, Taylor y Sandel que fueron planteadas en la primera sección de esta 

tesis. Ricœur está de acuerdo con los anteriores filósofos en la objeción acerca del yo 

puntual, del sujeto desvinculado, en el sentido que se produce una división entre el alma y 

                                                
91 N.T: Contrainte: también significa coacción, violencia, fuerza; debido a la existencia de un diálogo 

intertextual con  la ética de Kant prefiero la noción constreñido.    
92 T.L.M. “C’est donc par convention que je réserverai le terme d’éthique pour la visée d’une vie accomplie et 

celui de morale pour l’articulation de cette visée dans des normes caracterices à la fois par la prétention à 
l’universalité et par un effet de contrainte (on dira le moment venu ce qui lie ces deux traits l’un à l’autre).  

On reconnaître aisément dans la distinction entre visée et norme l’opposition entre deux héritages, un héritage 

aristotélicien, où l’éthique est caractérisée par sa perspective téléologique, et un héritage kantien, où la morale 

est define par le caracteres d’obligation de la norme, donc par un point de vue déontologique.” (Ricœur, 1990: 

200). 
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el cuerpo debido a que las formas de los imperativos se encuentran separadas, y en 

consecuencia, la pregunta por la felicidad y el deber están escindidas. Sin embargo, el 

pensador francés considera, que si bien la filosofía moral de Kant debe ser superable, ella 

no es eludible por dos circunstancias: la primera es que Kant introduce una noción fuerte de 

autonomía, la cual para Ricœur representa la capacidad que tiene un individuo de ser él 

mismo el principio de la acción. La segunda circunstancia consiste en que a través de la 

segunda y la tercera formulación del imperativo categórico, Kant incorpora las ideas de: 

respeto, dignidad y humanidad, las cuales son determinantes en el proceso de la afirmación 

de la solicitud y la inclusión del otro. 

 

En esta y en las dos secciones siguientes llevaremos a cabo el análisis de las tres 

formulaciones del imperativo categórico, de las nociones buena voluntad, autonomía y 

libertad en Kant y Rawls. Nuestro objetivo no es realizar una exposición lineal o 

propedéutica en los dos autores, sino examinar la posición ambivalente de Ricœur frente a 

Kant, en el sentido que él valora positivamente ciertas consecuencias que se derivan del 

imperativo categórico, y al mismo tiempo, sostiene que la noción de autonomía conduce a 

una moralidad de escisión. Realizaremos esta aproximación con una dificultad: Ricœur 

interpreta que en la noción de la buena voluntad existe una continuidad entre los aspectos 

teleológicos y los elementos deontológicos; me interesa explorar esta posibilidad.  De tal 

manera, por medio de un ejercicio dialéctico esgrimiré un argumento a favor de la 

interpretación de la tesis de continuidad de Ricœur, y en seguida, presentaré un argumento 

opuesto; al final, expondré sintéticamente la posición dual de reconocimiento y 

discrepancia de Ricœur frente a Kant. 

3.1 La idea de la buena Voluntad.   

  

Kant (1999b: 116) inicia la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, afirmando 

que en todas partes del mundo no existe un solo lugar, ni tampoco fuera de él, que pueda 

considerarse como bueno sin restricción a no ser únicamente una buena voluntad (gute 

Wille). La pregunta es, ¿por qué inicia Kant la exposición de la noción buena voluntad 
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haciendo referencia a la idea de mundo y fuera de él? Desde nuestro punto de vista, esta 

referencia tiene que ver con otra distinción básica de la razón pura, la diferencia entre los 

conceptos transcendente y trascendental. Pues, ciertamente, la buena voluntad es un 

concepto metafísico y en ese orden de ideas es una idea trascendental; pero no es 

trascendente. Kant (1999: 298-299. B352/ A296) usa este último término para denotar 

aquellos principios o ideas que no tienen ninguna referencia a la experiencia posible; de tal 

manera, son ideas que se basan en silogismos sofísticos, y por ende, son ilusiones de la 

razón pura. En cambio, se denomina trascendental una idea cuando es completamente y 

absolutamente independiente de la experiencia, pero su uso es inmanente.   

 

Es decir, Kant inicia la exposición de la buena voluntad realizando una referencia general a 

los planteamientos morales que o bien fundan la idea de la bondad en la experiencia del 

mundo, o por el contrario, designan la idea de la bondad absoluta en una idea 

completamente racional pero que no posee ningún uso inmanente. En otras palabras, se 

trata de una expresión que implica de una forma amplia, tanto las concepciones morales de 

carácter empírico, como las de los racionalistas, que no han sido sometidas al tribunal de la 

razón pura con la intención de identificar las fuentes de bondad moral que conducen a una 

noción de heteronomía.    

 

Por ejemplo, David Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana establece una 

equivalencia entre la forma como los seres humanos percibimos los objetos en la mente a 

través de los sentidos y la manera como realizamos juicios morales:  “En ningún caso 

puede la mente ejercerse en una acción que no pueda ser incluida en el término percepción; 

en consecuencia, dicho término es susceptible de aplicación a los juicios por los que 

distinguimos el bien y el mal morales, con no menor propiedad que a cualquier otra 

operación de la mente.” (Hume, 1984: 673). Para Hume la bondad o maldad de una acción 

se deriva directamente de su relación con el mundo y los juicios que determinan una acción 

como correcta o incorrecta se encuentran fuertemente influidos por nuestras percepciones, 

más que por nuestras ideas de la razón pura. En la otra cara de la moneda, se encuentra G. 

W. Leibniz quien en su perfeccionismo metafísico establece una relación estrecha entre 



 92 

Dios, la bondad moral  y el mundo, a través de su interpretación metafísica de la ciudad de 

Dios.  Esta relación se muestra con claridad en el § 90 de la Monadologia:  

 

En fin bajo este gobierno perfecto no habrá ninguna buena acción sin recompensa, ni ninguna 

mala sin castigo; y todo debe revertir en el bien de los buenos, es decir, de aquellos que no se 

hallan descontentos en ese gran Estado, de los que confían en la providencia, después de haber 

cumplido su deber, y que aman e imitan como es debido al Autor de todo bien, gozando con la 

consideración de sus perfecciones {…}(Leibniz, 1983: 50)  

 

A diferencia de Hume, Leibniz establece la noción de bondad moral desde un punto de 

vista completamente ontológico y metafísico, al derivarlo del concepto de Dios y de su 

estado moral.  Para Kant esta exposición es inaceptable, en el sentido que tal idea regulativa 

no es trascendental sino trascendente; pues no posee ningún uso inmanente en la razón 

práctica.
93

 Por el contrario, la buena voluntad es considerada por Kant como el bien 

incondicionado absoluto, sin embargo, ella tiene una función sintética, no analítica.  En la 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres la función de la buena voluntad es 

acomodar y rectificar a un fin universal el influjo de cada una de los bienes y los fines que 

poseen un valor subjetivo.   

 

Ahora, frente a la pregunta por su definición, Rawls (2000: 154) en sus Lectures on the 

History of Moral Philosophy afirma que Kant no define de una forma exacta lo que es la 

buena voluntad, en su lugar realiza una comparación con un conjunto de bienes relativos 

con el propósito de que el lector infiera el sentido de dicho concepto.
94

 Por lo tanto, lo que 

Kant nos proporciona es un conjunto de aspectos constitutivos que permiten vislumbrar el 

significado de la buena voluntad. En primer lugar, desde el principio se especifica que la 

idea de la buena voluntad  implica un valor absoluto de bondad que se encuentra más allá 

de cualquier otra estimación; en otras palabras, se trata de un bien cuyo valor no depende 

de la satisfacción de un deseo o una inclinación. Frente a esta característica inicial, Paton 

(1946: 34) con acierto señala, que a la mayoría de los individuos la idea de un bien 

                                                
93 Esto se origina porque no podemos afirmar que tenemos un conocimiento de Dios, dado que no existe la 

posibilidad de tener una intuición sensible de dicha idea. 
94Aune Bruce, por su parte, concibe la buena voluntad como una disposición de la autoconciencia (self 

conscious disposition) para seleccionar cursos de acción posibles en una forma moral. (Bruce, 1979, 3). 
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incondicionado y absoluto se les presenta como oscura, pero en realidad no es una idea 

difícil de entender: “Todo lo que Kant quiere significar con la buena voluntad es que se 

trata de un bien, que es bueno, en cualquier contexto que éste pueda ser hallado.”
95

 No se 

trata por tanto de un bien relativo, que dependiendo de las circunstancias pueda 

considerarse como bueno y otras veces como malo. La intención de Kant es precisamente 

establecer una diferencia entre el pensamiento moral vulgar y el conocimiento moral 

filosófico, el cual no debe estar sometido a criterios puramente subjetivos. La buena 

voluntad es un bien en cualquier contexto que se encuentre, por tal motivo, no es un bien 

porque algo sucede, su bondad no está condicionada por sus relaciones, por los contextos, 

por otros fines o por los deseos del hombre.
96

     

 

En segundo lugar, Kant (1999b:118) nos dice que la buena voluntad no es buena por lo que 

se obtiene de ella, no es buena por sus consecuencias, ni sus resultados, ni buena por 

alcanzar un bien superior sino buena por el querer en sí mismo. De tal manera, la buena 

voluntad no se mide por sus resultados, es buena en sí misma y por sí misma.  Empero, 

Kant realiza una aclaración fundamental, pues tampoco hay que considerarla como un mero 

deseo, sino como el acopio de todos los medios que se encuentran en nuestro poder con el 

ánimo de proporcionarle un contenido moral a nuestra acción. Esta característica es 

importante porque la buena voluntad se constituye en una disposición a obrar en forma 

moral, pero a la vez, ella tiene un carácter performativo.  

 

En tercer lugar, Kant (1999b:118-122) analiza, desde un punto de vista dialéctico, la idea 

de la buena voluntad como un valor incondicionado que no es influido por ninguna 

consideración en torno a la utilidad.  Nos dice que de cara a la opinión general, esta idea se 

presenta como dudosa, y por lo tanto, es necesario reflexionar si no se trata más que de una 

sublime fantasía. El argumento para responder a esta objeción tiene tres elementos, el 

                                                
95 T.L.M. “All Kant means is that a good will  alone must be good in whatever context it may be found.” 
(Paton, 1946: 34). 
96 Paton argumenta que la noción de bien está siendo analizada dentro del contexto de la capacidad de juzgar 

de la conciencia moral vulgar, donde la noción de bien se presenta de una forma demasiado ambigua; de ahí, 

la insistencia de Kant en la buena voluntad como un bien incondicionado es un intento filosófico por 

establecer más claramente lo que significa un bien moral. 
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primero, es que la naturaleza otorga a los seres las disposiciones que son necesarias para 

alcanzar el fin que le es propio. Segundo, si la finalidad de la existencia humana fuera 

únicamente su conservación, su bienestar, en una palabra su felicidad, la naturaleza hubiera 

hecho muy mal en proveer al hombre de la razón y más bien debió entregar el gobierno de 

las acciones a su mero instinto. Tercero, puesto que la naturaleza le concedió al hombre la 

razón práctica como una facultad que debe tener influjo sobre la voluntad, en 

consecuencia, el verdadero propósito de la razón es producir una voluntad buena no como 

medio, sino como buena en sí misma.      

 

Ricœur (1990:239-240) interpreta este comienzo de la Fundamentación de la metafísica de 

las costumbres de manera distinta. Él ve en esta declaración preliminar dos aspectos 

diferentes: por un lado se plantea una ruptura, una exclusión por parte del predicado sin 

restricción en torno a lo bueno; por otro lado, existe cierta continuidad entre el punto de 

vista deontológico y la perspectiva teleológica:  

 

Ahora bien, si en realidad la ética apunta hacia el universalismo que acabamos de mencionar, la 

obligación moral tampoco carece de vínculos con la intencionalidad de la vida buena.  Este 

anclaje del momento deontológico en la intencionalidad teleológica es restituido 

manifiestamente por el lugar que ocupa en Kant el concepto de la buena voluntad en el umbral 

de la Fundamentación de la Metafísica de la Moral {…}
97

 

 

Es interesante la lectura de Ricœur porque lo que Kant (1999b: 122) sostiene es que tal 

voluntad no es ni el único bien, ni todo el bien; pero si es el bien supremo. Así, el sentido 

de finalidad de la acción de Kant vuelve sobre el análisis teleológico de Aristóteles 

planteado al inicio de la Ética a Nicómaco, donde se argumenta que cada arte, 

investigación, acción, y libre elección parecen tender a algún fin.  Pero a diferencia del 

Estagirita, Kant establece que el bien supremo no es la felicidad, sino la buena voluntad. 

De esta manera, la buena voluntad se instaura como la condición de todos los bienes aun 

incluso de la felicidad misma.  

                                                
97 T.L.M. “Or, si l’ethique fait signe vers l’universalisme par les quelques traits qu’on vient de rappeler, 

l’obligation morale n’est pas non plus sans attaches dans la visée de la «vie bonne».  Cet ancrage du momento 

déontologique dans la visée téléologique est rendu manifeste par la place qu’occupe chez Kant le concept de 

bonne volonté au seuil des Fondements de la métaphysique des mœurs {…}” (Ricœur, 1990: 239). 
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En las primeras líneas de la Fundamentación, Kant (1999b: 116) nos señala que los talentos 

del espíritu, dentro de los cuales se subsumen el entendimiento, la inteligencia y el juicio; 

al igual que las cualidades del temperamento, que contemplan la decisión, la insistencia en 

los propósitos, requieren de un carácter bueno.  En este orden de ideas, Ricœur puede tener 

razón, si valoramos la relación que el mismo Kant establece entre la buena voluntad y la 

idea del carácter. Sabemos de la importancia que tiene esta noción en la historia de la 

filosofía moral desde los tiempos de la antigua Grecia, sobre todo por sus profundas 

implicaciones con el concepto de virtud.    

 

Si recordamos definiciones como la ζσθξνζύλε de Platón (2000: 157. 430e) en la 

República, donde se considera esta forma de la virtud como una especie de orden y señorío 

sobre los placeres y las pasiones, a través de las cuales el individuo es dueño de sí; y la de 

ἑγθξαηεηα en Aristóteles
98

, junto a la noción de θξνλήζηο
99

, podríamos otorgarle alguna 

fuerza al argumento de Ricœur, dado que ambos conceptos para los filósofos griegos 

implicaban una sujeción de los impulsos y las pasiones humanas a la razón. El segundo 

motivo que fortalece el argumento de Ricœur radica en que el ejercicio del hombre 

prudente implica el conocimiento de la recta razón, y por ende, del verdadero bien.  Esto 

quiere decir que existe una relación intrínseca entre la acción correcta definida 

racionalmente y la idea de bien. Pero, por otro lado, el concepto de virtud en Kant difiere 

enormemente del concepto griego, precisamente porque en el filósofo alemán la virtud ética 

implica la sujeción de la acción a la fuerza volitiva de la máxima: 

 

La virtud es la fuerza de la máxima del hombre en el cumplimiento de su deber.  Ŕtoda fuerza se 
reconoce sólo por los obstáculos que es capaz de superar; pero en el caso de la virtud los 

obstáculos son las inclinaciones naturales, que pueden entrar en conflicto con el propósito 

moral y, puesto que es el hombre mismo quien pone estos obstáculos a sus máximas, la virtud 

no es únicamente una autocoacción {…}, sino también una coacción según un principio de 

libertad interna, por tanto, mediante la mera representación de su deber según la ley formal del 

mismo. (Kant, 1993: 248).  

 

                                                
98 Aristóteles en la Ética a Nicómaco sostiene que la ἑγθξαηεηα consiste en la persona que obra por su razón y 

no movido por sus pasiones. (Aristóteles, 2002: 103-104. 1145b 7-15). 
99 El hombre prudente θξνλίκνπο posee a su vez la ἑγθξαηεηα.   
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De tal manera, la virtud en la razón práctica de Kant se relaciona con el principio de la 

acción al igual que en los griegos; pero para el filósofo alemán el contenido moral de una 

acción, y por ende su virtud, sólo pueden entenderse a la luz del mandato de la razón 

práctica que se logra por medio de los imperativos categóricos; una notable diferencia en la 

concepción de la virtud y la idea de carácter entre Aristóteles y el filósofo de Königsberg. 

Además, Kant establece que ciertos valores y fines que se consideran como buenos, no 

pueden sin embargo, denominarse como buenos sin restricción, precisamente porque a 

través de ellos las acciones morales caen en heteronomía.  Por este motivo, Kant (1999b: 

116) nos indica que la fortuna, el poder, la riqueza, el honor, la salud, todo el bien, y la 

completa satisfacción bajo el nombre de la felicidad o dicha suprema, dan valor y también 

arrogancia si no hay una buena voluntad, cuya función es rectificar y hacer conforme con 

un fin universal la voluntad y la acción misma.  Sin embargo, también debemos destacar el 

hecho de que Kant no dice que fomentar tales ideas de bien, tales fines, o en general el 

conjunto de disposiciones humanas a las cuales hemos hecho referencia, sea llevar a cabo 

una acción en forma perversa. Por el contrario, incluso Kant asume que algunas de estas 

propiedades pueden llegar a fomentar la buena voluntad; la cuestión radica en que ellas no 

poseen un valor interior incondicionado.   

 

Por tal motivo, Ricœur subraya que es muy significativo que la noción de voluntad esté 

ligada al término bueno y tal situación desde el principio marca una cierta continuidad con 

la perspectiva ética. El pensador francés ve en la buena voluntad una transición de lo 

teleológico a lo deontológico. Incluso lo que sostiene Ricœur (1990: 241) es que es posible 

homologar el concepto kantiano de voluntad con esta idea: poder establecer un comienzo 

presunto de las cosas y la capacidad de determinarse a través de razones. La alusión de 

Ricœur tiene el objeto de señalar el núcleo central del  formalismo perfecto en 

contraposición de un formalismo imperfecto basado en una perspectiva teleológica:  

 

En anticipación a la discusión posterior, se puede preguntar si semejante reducción al 

procedimiento no lleva atado un residuo que demanda un cierto retorno a un punto de vista 

teleológico, no a un precio de negar los procedimientos formales, como intentaré probar, pero 
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en el nombre de un requerimiento según el cual, estos procedimientos mismos otorgan una voz 

al modo que, igualmente expondremos en seguida.
100

 

 

Esta expresión vigorosa de Ricœur encuentra en la definición general de los imperativos un 

elemento de fuerza a su argumento: “Pues bien, todos los imperativos mandan o 

hipotéticamente o categóricamente. Aquellos representan la necesidad práctica de una 

acción posible como medio para llegar a otra cosa que se quiere (o es posible que se 

quiera). El imperativo categórico sería el que representara una acción como objetivamente 

necesaria por sí misma, sin referencia a otro fin.” (Kant, 1998: 158). Ciertamente, Kant 

establece una distinción entre los imperativos hipotéticos y los categóricos en cuanto los 

primeros son valiosos por lo que resulta de ellos; en su lugar, los segundos son valiosos en 

sí mismos. Esta distinción kantiana nos recuerda la llevada a cabo por Aristóteles al 

principio de la Ética a Nicómaco, donde el Estagirita establece la diferencia entre los fines 

de unas actividades en relación con otras, puesto que, precisamente como el argumento 

kantiano lo afirma: en unas, la actividad misma es su fin; mientras en otras, la finalidad es 

una obra que se obtiene de ellas (Aristóteles, 2002: 2. 1094a 4-6). La relación entre lo 

teleológico y la definición de los imperativos es fuerte en el sentido de que en verdad Kant 

define el fin del imperativo categórico como un objeto valioso en sí mismo.   

 

Por otro lado, tampoco se trata de afirmar que el filósofo francés no establezca ninguna 

diferencia entre las nociones antiguas y las de Kant.  Lo que pienso es que Ricœur ve una 

continuidad, si se quiere una reinterpretación entre lo teleológico y lo normativo, en esta 

interpretación, la buena voluntad ocuparía el lugar de la ζσθξνζύλε y la θξνλήζηο en la 

filosofía antigua: “Pero, la voluntad toma en la moral kantiana el lugar, que el deseo 

razonado ocupa en la ética aristotélica; el deseo se reconoce en su intencionalidad, la 

                                                
100 T.L.M. “En anticipant la discussion ultérieure, on peut se demander si pareille réduction à la procédure ne 

laisse pas un résidu qui demande un certain retour à un point de vue teléologique, non au prix d’un reniement 
des procédures formalisantes, comme j’essaierai de le montrer, mais au nom d’une demande à laquelle ces 

procédures mêmes donnent une voix de la façon également qu’on dira le moment venu.” (Ricœur, 1991, 183). 

Otro problema radica en el origen ficticio del cual, las posturas deontológicas obtienen su legitimidad. La 

tradición en la que se ubica Rawls instaura una posición inicial de igualdad que implica lo que previamente 

hemos descrito como  una neutralidad valorativa.   
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voluntad; y su relación con la ley, son ellas mismas el lugar de la pregunta: «¿qué debo 

hacer?».”
101

 

 

Ahora, el problema radica en que desde la perspectiva de Kant los fines pueden concebirse 

como buenos, pero no en forma absoluta, porque pueden conducir a distintas atrocidades 

humanas, dependiendo del sujeto que las ejecute.  Esto es lo que sucede con los talentos del 

espíritu, sobre los que nos dirá Kant (1999b: 116), pueden incluso ser provechosos para 

fomentar la buena voluntad, pero a la vez ellos constituyen un inminente peligro.  Sin la 

rectificación de la buena voluntad, el valor subjetivo de tales ideas de bien, puede llegar a 

ser sumamente perverso y la sangre fría de un malvado puede conducir a situaciones 

completamente peligrosas. Tenemos aquí en forma explicita la función de la buena 

voluntad: en primer lugar, rectificar, acomodar a un fin o bien universal, los bienes y los 

fines que se desean por medio de las cualidades, los talentos y las disposiciones.  En 

segundo lugar, la buena voluntad tiene  como objeto establecer la diferencia entre un acto 

llevado a cabo bajo el dominio de la felicidad y otro bajo el dominio de la dignidad de ser 

feliz.   

 

Kant describe la buena voluntad como la indispensable condición que nos hace dignos de 

ser felices, estableciendo así, una diferencia entre la felicidad y la dignidad de ser feliz.  

Una distinción, que nos recuerda Rawls (2000: 155), establece el mismo Kant en la primera 

crítica como el contraste entre una ley pragmática o regla de la prudencia y una ley moral.  

Se trata de la misma diferencia que tienen las acciones cuando éstas se basan en 

imperativos hipotéticos o imperativos categóricos. Los imperativos hipotéticos son 

justamente los imperativos de la felicidad, de las relaciones medios-fines e ideas de bien; 

mientras los imperativos categóricos son los imperativos del deber, de las acciones 

correctas y justas. Los primeros conducen a actos de la prudencia y los segundos a 

acciones, que si bien producen un contento en el ánimo humano, se caracterizan 

fundamentalmente por satisfacer los mandatos de la razón.    

                                                
101 T.L.M. “Mais la volonté prend en morale Kantienne la place que le désir raisonnable occupait en éthique 

aristotélicienne; le désir se reconnaît à sa visée, la volonté à son rapport à la loi; elle est le lieu de la question: 

«Que dois-je faire?»  (Ricœur, 1990: 240).   
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Ricœur no desconoce estos pormenores de la buena voluntad, de hecho él asume que la 

buena voluntad es justamente la puerta de entrada al carácter restrictivo de la empresa 

deontológica debido a estas circunstancias: “Una buena voluntad sin restricción es, a titulo 

inicial, una voluntad constitutivamente sometida a limitaciones.  Para ella, lo bueno sin 

restricción revela la forma del deber, del imperativo, de la constricción moral”.
102

  Ricœur 

tampoco desconoce que la buena voluntad se refiere a una condición finita que permite el 

acceso al proceso de autolegislación racional, y subsiguientemente, a la idea de autonomía 

y libertad moral; las cuales conducirán a lo que el pensador francés denomina: la estrategia 

de una moral de distanciamiento, depuración y exclusión. 

 

La estrategia de distanciamiento, depuración y exclusión es expuesta por Ricœur a través de 

un recorrido que incluye una breve explicación en torno a las tres formulaciones del 

imperativo categórico; una distinción entre lo que el mismo Kant denomina contento de sí 

como una forma de representación del placer, el cual difiere del placer empírico en la 

Crítica de la razón práctica; y finalmente, una alusión al problema del mal radical en la 

Religión dentro de los límites de la mera razón. Nos referiremos muy sucintamente a estos 

argumentos planteados por el filósofo francés.   

 

3.2 Las implicaciones del imperativo categórico en el concepto de Solicitud y la noción 

de autonomía racional en Kant y Rawls.  

 

La primera formulación del imperativo categórico es la siguiente: “Obra sólo según la 

máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley 

universal.” (Kant, 1999b: 172). En esta primera versión del imperativo categórico, Ricœur 

(1990: 241) encuentra la fuerza del distanciamiento en la separación de las inclinaciones a 

propósito del criterio de la universalidad de la norma. Ricœur asume que el test de la 

                                                
102 T.L.M. “Une volonté bonne sans restriction est à titre initial une volonté constitionnellement soumise à des 

limitations. Pour celle-ci le bon sans restriction revêt la forme du devoir, de l’impératif, de la contrainte 

morale.” (Ricœur, 1990: 241).  



 100 

universalización de la primera formulación conduce a un antagonismo entre razón y deseo, 

aunque sostiene que este antagonismo no es total. Hay dos circunstancias que propician esta 

interpretación por parte de Ricœur. La primera radica en la definición de la máxima tanto 

en la Crítica de la Razón Práctica como en la Fundamentación de la Metafísica de las 

Costumbres.  La segunda, se origina en la distinción kantiana entre la idea de contento de sí 

mismo y la noción de felicidad desde un punto de vista completamente patológico.  

Aunque, es necesario tener presente que en Kant lo patológico no significa ligado a una 

enfermedad, sino simplemente que la acción está basada en una sensación, en una 

experiencia.   

 

En la Crítica de la Razón Práctica, Kant (1998b: 103) nos dice que los principios prácticos 

son proposiciones que encierran una determinación de la voluntad; a este carácter de la 

voluntad se subordinan diversas reglas prácticas. Cuando una regla práctica posee una 

validez deontológica subjetiva, es decir, válida solo para la voluntad de un sujeto, entonces 

esa regla no puede ser entendida como una ley práctica, sino tan sólo como una máxima.  

La máxima es entonces una proposición racional que encierra un curso de acción posible, 

ella es un principio subjetivo, no un imperativo, y mucho menos una ley moral puesto que 

su contenido todavía no ha sido puesto a prueba, por tanto, en principio ella puede conducir 

a cualquiera de las tres formas imperativas de la razón.   

 

Consiguientemente, cuando una máxima de la voluntad presupone la búsqueda de placer y 

la evasión del dolor, como nos dice Kant en la Fundamentación, entonces las acciones son 

buenas únicamente en cuanto relativas a nuestra inclinación
103

.  Dicha voluntad no es buena 

absolutamente, ni pura, y no se encuentra determinada por una ley práctica, sino por un 

                                                
103 A propósito del concepto de inclinación (Neigung) Kant nos dice lo siguiente: “La dependencia de la 

facultad de desear respecto de las sensaciones se llama inclinación, y ésta demuestra siempre necesidades.  

Pero la dependencia de una voluntad determinable contingentemente respecto de principios de la razón se 

llama un interés.  Éste, así pues, se da sólo en una voluntad dependiente que no es de suyo siempre conforme 

a la razón; en la voluntad divina no se puede pensar un interés.  Pero también la voluntad humana puede 
tomar un interés en algo, sin por ello obrar por interés. El primero significa el interés práctico en la acción, el 

segundo el interés patológico en el objeto de la acción. El primero demuestra sólo dependencia de la voluntad 

respecto de principios de la razón en sí misma, el segundo respecto de los principios de la misma para utilidad 

de la inclinación, puesto que, en efecto, la razón solamente indica la regla práctica de cómo superar las 

necesidades de la inclinación” (Kant, 1998b: 157).  
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precepto racional práctico; su máxima jamás podría dar lugar a un imperativo categórico, 

sino a uno hipotético. En términos generales un imperativo hipotético solamente dice que la 

acción es buena para obtener un propósito posible o real. (Kant, 1998b: 159-161). Cuando 

este precepto racional práctico se define únicamente a partir de una relación medios-fines, 

de una perspectiva de la eficiencia y la utilidad, o de una relación completamente 

pragmática; entonces tal máxima da lugar a un imperativo hipotético denominado el 

imperativo de la habilidad. Kant nos dice sobre este imperativo de la habilidad que no se 

define por ser razonable o bueno, sino sólo a partir del tipo de acciones que tienen que 

ejecutarse para alcanzar un fin.   

 

Empero, existe otra forma del imperativo hipotético, denominado imperativo asertórico 

práctico, del cual afirma Kant (1998b: 161), podemos presuponer su existencia en todos los 

seres racionales de acuerdo con una necesidad natural; se trata de la búsqueda de la 

felicidad: “El imperativo hipotético que representa la necesidad práctica de la acción como 

medio para el fomento de la felicidad es asertórico.” (Kant, 1998b: 161) Nuevamente, la 

explicación kantiana en torno al imperativo hipotético favorece la interpretación de 

continuidad entre lo teleológico y lo deontológico de Ricœur.  Puesto que incluso Kant 

afirma que se trata de un propósito que se puede presuponer a priori con certeza. Además, 

Kant introduce el concepto de la prudencia
104

 junto a esta idea del imperativo asertórico 

práctico: “Ahora bien, la habilidad en la elección de los medios para el mayor bienestar 

propio se puede denominar prudencia en el sentido más estricto.” (Kant, 1999b: 161-162). 

Una proposición que se ve ampliada en una nota al pie de página de la siguiente forma:  

 

La palabra prudencia se toma en un doble sentido: por un lado, puede llevar el nombre de 

prudencia mundana, en el segundo sentido el de prudencia privada.  La primera es la habilidad 

de un hombre para tener influjo sobre otros al objeto de usarlos para sus propósitos.  La 

segunda es el conocimiento consistente en unir todos estos propósitos para el propio provecho 

duradero. (Kant, 1999b: 160). 

 

                                                
104 La primera acepción en español del concepto: “Klugheit”, “klug” es la de prudencia, (Slaby, &. 

Grossmann, 1937: 606).  José Mardomingo así lo hace en su traducción, la cual veremos en seguida, no así 

García Morente (Kant, 1998: 36), quien emplea el término en español “sagacidad”, el cual pienso desvirtúa el 

segmento. 
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La prudencia, entendida en este contexto, se interpreta desde dos instancias diferentes, una 

de ellas implica el uso de ciertos elementos simplemente como medios; la otra por el 

contrario, tiene la importante función de enlazar los diferentes propósitos en la vida de una 

persona, de tal manera que ésta se encamine hacia la obtención de la satisfacción de su fin 

natural: la felicidad. Si recordamos la definición de la θξνλήζηο como el modo de ser 

práctico acompañado de razón verdadera para alcanzar el bien del hombre, donde por el 

bien del hombre pensamos en la εὐδαηκνλίᾳ, hallaremos entonces una interesante relación 

entre la segunda concepción de prudencia kantiana y la definición por parte de Aristóteles 

de la θξνλήζηο. Ricœur (1990: 241) piensa que por esta vía de análisis, en la que recién 

hemos profundizado, la de describir y diferenciar las diversas formas imperativas de la 

razón, sobre las cuales destacamos el papel de los imperativos hipotéticos, es posible 

resistir la acusación clásica del rigorismo. El problema se origina en que los imperativos 

categóricos son sólo aquellos que superan el test de la universalización, y con este paso se 

define por primera vez el formalismo del curso de acción moral y la mencionada distancia 

inicial entre lo teleológico y lo deontológico.  

 

Este distanciamiento se produce justamente gracias a lo que el filósofo francés denomina la 

exclusión de la motivación de los otros imperativos.  Ello conduce a un grado de escisión 

que no se presenta en la ética de Aristóteles a través de la relación entre la θξνλήζηο y la 

βνύιεζηο entendido el resultado del proceso de elección racional como un deseo 

racionalizado. La posición deontológica separa estos aspectos gracias al carácter 

universalista del imperativo categórico (Ricœur, 1990: 242-243). El puente entre la 

normatividad y el sujeto concreto queda roto debido a la definición de la autonomía moral 

que instaura el imperativo categórico
105

. Con la concepción de autonomía, nos dice Ricœur 

                                                
105 Como lo dice J. B. Schneewind (1992: 309) en Autonomy, obligation, and virtue: An overview of Kant’s 

moral philosophy, la noción de autonomía en Kant contiene dos componentes, primero, no se requiere de la 
existencia de ninguna autoridad externa para establecer las demandas de la moralidad, podemos conocer por 

nosotros mismos y por nuestra facultad de la razón qué curso de acción es el correcto con independencia 

incluso de nuestras inclinaciones. Segundo, la fuente de la acción moral es la idea del auto-gobierno (self-

government), somos el principio de la constricción de nuestra voluntad y la fuente de la motivación legítima 

de la acción. 
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(1990: 245), se produce la expresión más radical de la escisión, en cuanto ella es la 

obediencia verdadera, comprendida como obediencia de la ley que me proporciono a mí 

mismo y que se contrapone a la heteronomía, el precepto de seguir leyes racionales con un 

origen patológico.   

 

Sin embargo, Ricœur (1990: 247-248) después de señalar el elemento de ruptura en la 

formulación del imperativo categórico y con la noción de autonomía, reconoce que con la 

segunda formulación del imperativo categórico se introduce la dimensión moral para el 

“¿quién?” de la acción. Pues si bien la autonomía es la puerta de entrada a la concepción de 

libertad, donde la autonomía es, en palabras de Ricœur, el acceso que tenemos a la relación 

sintética entre libertad y ley, la segunda formulación se destaca por la inclusión del otro. Su 

problema más bien radica en la concepción de respeto y de persona que tal formulación 

contiene implícita. Recordemos la segunda formulación: “Obra de tal modo que uses la 

humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como 

fin, nunca meramente como medio.” (Kant, 1999b: 189). El sujeto delibera en torno a una 

acción concreta, pero el contexto de su análisis es la humanidad entera.  La noción de 

humanidad lo que instaura es la inclusión del otro, de un tercero sin rostro, pero este otro es 

un ser con dignidad humana, es una persona digna de respeto.  

 

Asimismo, la proposición: “valorar a la persona como fin en sí misma y nunca como 

medio”, busca establecer una distinción clara entre una racionalidad que se limita a los 

procesos medios-fines (la racionalidad pragmática, técnica o utilitaria) y una racionalidad 

moral. La persona como fin en sí es valorada en toda su dimensión humana y no es 

reducida a su condición de homo faber. La perspectiva utilitarista del homo faber Ŕcomo 

bien nos lo recuerda Arendt - considera que el hombre se define por su trabajo y por los 

bienes tangibles que pueda producir:  

 
Contra esta convicción se levanta la del homo faber al considerar que los productos del hombre 

pueden ser más Ŕy no sólo más duraderos- que el propio hombre, y también la firme creencia 

del animal laborans de que la vida es el más elevado de los bienes.  Por lo tanto, ambos son 

apolíticos, estrictamente hablando, y se inclinan a denunciar la acción y el discurso como 

ociosidad, ocio de la persona entrometida y ociosa charla, y por lo general juzgan las 

actividades públicas por su utilidad con respecto a fines supuestamente más elevados: hacer el 
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mundo más útil y hermoso en el caso del homo faber, hacer la vida más fácil y larga en el caso 

del animal laborans. (Arendt, 2005: 233) 

 

La segunda formulación manifiesta explícitamente la necesidad de no reducir la humanidad 

a los aspectos cuantitativos.  Ella nos recuerda que no podemos reducir el mundo a un 

producto, o a una acción tenida por útil en términos de la experiencia. Ricœur (1990:258-

259) ciertamente resalta la fuerza de los dos conceptos principales que contiene la segunda 

formulación: la “humanidad” y la “persona como fin en si”. A partir de estas dos nociones, 

Ricœur reconoce que en esta formulación la ley moral se refiere a otro; la dificultad: ese 

otro no es aún una “alteridad”, un otro con rostro y cuerpo, es un otro abstracto; de esta 

manera, la disputa de Ricœur con Kant expresa en el fondo la lectura de Levinas
106

.     

 

La dificultad no radica en la persona valorada como fin en sí, pues sólo con la introducción 

de “la persona” es posible el paso hacia la “pluralidad”; la complicación, desde la 

perspectiva de Ricœur, se presenta porque el argumento no conduce a una reflexión de los 

contenidos, de los existenciarios, el argumento pertenece al plano de la demostración lógica 

donde la persona y la autonomía se justifican exclusivamente en el hecho de la razón
107

. 

Algo similar sucede con la noción de humanidad, a la cual se llega como una expresión 

plural de la exigencia del test de la universalidad; la noción de humanidad es para Ricœur 

una mediación entre la diversidad de las personas, cuya regla de reciprocidad se mueve 

entre los extremos del amor y el odio formalizado a través de las máximas de la razón. Es 

decir, en este punto Ricœur ve un concepto de inclusión del otro en la formulación de la ley 

moral, pero esta atestación no es lo mismo que la estima de sí, porque de todas maneras, la 

                                                
106 Como lo explica Manuel Maceiras Fafián en la introducción de De otro modo.  Lectura de De otro modo 

que ser o más allá de la esencia de Emmanuel Levinas, de Ricœur (1999b. p. IX),  Levinas lleva a cabo una 

lectura crítica de la intersubjetividad en Husserl en cuanto reduce la alteridad disolviéndola dentro del mismo 

“yo”. En su lugar, Levinas defiende una concepción de alteridad en la cual el “otro” es maestro, juez, que alza 

su rostro frente a mí exigiendo un nivel de reconocimiento que me hace responsable de mis actos. La 

reciprocidad así entendida por Ricœur no es más substitución de la propia identidad, la identidad idem se 

complementa en su relación con el otro a través de la identidad ipse, una identidad construida con los dos 

referentes, la mente y el cuerpo, y no exclusivamente a partir de uno de ellos. 
107 T.L.M “Un étrange parallélisme est ainsi créé entre le principe d’autonomie et celui du respect des 

personnes; non plus au niveau des contenus, mais au niveau de la «démonstration». C’est de la même manière 

que s’attestent directement l’autonomie et la notion de personne comme fin en soi. La conscience de 

l’autonomie, avons-nous observé plus haut, est appelée un «fait de la raison», à savoir le fait que la morale 

existe.” (Ricœur, 1990: 262). 



 105 

segunda formulación también posee la ruptura con la vida buena, la cual además, es incluso 

planteada como origen de la maldad. 

 

La referencia de esta situación la encontramos en Kant en La religión dentro de los límites 

de la mera Razón; allí el filósofo de Königsberg dice lo siguiente: “La tesis «el hombre es 

malo» no puede querer decir, según lo que precede, otra cosa que: el hombre se da cuenta 

de la ley moral y, sin embargo, ha admitido en su máxima la desviación ocasional respecto 

de ella.” (2001: 50).  En consecuencia, Kant asume que el mal consiste en evadir el deber 

que es conocido a través de la deliberación moral basada en el imperativo categórico. El 

problema de este horizonte para Ricœur (Ricœur, 1990: 253-254) se encuentra en la 

radicalización de lo bueno y lo malo a la que conduce la afirmación del fundamento de la 

libertad a través del imperativo, dado que, la estima de sí y el respeto de sí que busca el 

pensador francés son precisamente el resultado opuesto a la escisión entre el cuerpo y el 

alma, que es finalmente la distinción a la que conduce, desde su perspectiva, el imperativo 

moral kantiano. 

 

Asimismo, la segunda formulación introduce un concepto de persona que Ricœur 

cuestionará, desde mi punto de vista, por la distinción entre  un deseo patológico y lo que él 

filósofo de Königsberg denomina un contento de si mismo. Sobre todo porque tal 

diferencia, desde la perspectiva de Ricœur, lo que lleva a cabo es la suspensión del “amor 

de sí”. Ciertamente, en la Crítica de la razón práctica, Kant (1998b: 105) nos dice que la 

conciencia que tiene un ser racional del agrado de la vida, y que en forma continua 

acompaña toda su existencia es la felicidad; la determinación de la voluntad (Willkür) con 

base en tales principios se constituye en el amor a sí mismo. Por otro lado, tenemos el 

contento de sí mismo, el cual es descrito por Kant (1998b: 173) como un análogo del 

sentimiento de placer que siente una persona y el cual acompaña la conciencia en la 

realización de la virtud; de  tal manera, esta idea desde una tradición fenomenológica 
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implicaría algo así como la existencia de la representación de un sentimiento, y por tanto, 

otra idea trascendental
108

. 

 

Debido precisamente a los anteriores argumentos surge la necesidad de aclarar la posición 

ambivalente de Ricœur frente a Kant. Dos aspectos resalta positivamente el pensador 

francés a propósito del pensamiento de Kant. La primera formulación del imperativo 

categórico promueve la introducción de los conceptos de respeto y responsabilidad, en 

tanto la ética de Kant abre la idea de un sujeto capaz de reflexionar sobre su praxis con el 

objeto de determinar cuál es el curso de acción correcto, y por esta vía, el sujeto tiene la 

capacidad de producir una acción en el mundo a partir de lo que el sujeto considera 

interiormente como el deber:   

 

En relación con esta ética concreta, la moralidad kantiana obtiene la significación fundamental, 

más restringida, que nuestra crítica le reconoce.  Ella constituye el momento de interiorización, 

de universalización, de formalización, que Kant identifica con la razón práctica.  Este momento 

es necesario puesto que sólo él posiciona la autonomía de un sujeto responsable; en otras 

palabras, la idea de un sujeto que se reconoce capaz de hacer al mismo tiempo lo que él cree 

debe hacer.109 

 

En segundo lugar, como lo hemos señalado, Ricœur reconoce que en la segunda 

formulación del imperativo categórico, con la introducción de la noción de humanidad y de 

fin en sí mismo, se inserta en la reflexión moral la noción de solicitud, en tanto primer 

estadio de una concepción de alteridad. Ahora, Ricœur señala cuatro aspectos negativos por 

                                                
108 Ricœur interpreta esta función crítica de la razón como una función purgativa, donde el amor del sujeto 
por sí mismo es puesto en suspensión, justamente por la decisión de obtener la ley moral únicamente a través 

del procedimiento formal y del consiguiente desplazamiento de la pregunta por la felicidad: “En este sentido, 

el circuito del “amor de sí” puesto en suspensión, hace de la  consideración de la estima de sí una función 

crítica, y de la referencia al mal, una función purgativa. El amor de sí, me arriesgaría a decir, es la estima de sí 

pervertida por lo que nosotros llamaremos dentro de poco, una inclinación al mal.  Y el respeto, es la estima 

de sí pasada por el tamiz de la norma universal y su constricción, el imperativo, la estima de sí bajo el 

régimen de la ley”. T.L.M “En ce sens, la mise hors circuit de l’«amour de soi» exerce à l’égard de l’estime 

de soi une fonction critique et, par réference au mal, une fonction purgative.  L’amour de soi, me risquerai-je 

à dire, c’est lèstime de soi pervertie par ce que nous appellerons tout à l’heure le penchant au mal.  Et le 

respect, c’est l’estime de soi passée au crible de la norma universelle et contraignante, bref, l’estime de soi 

sous le régime de la loi” (Ricœur, 1990:250-251. 
109 T.L.M “Par rapport à cette éthique concrète, la moralité kantienne prend la signification fondamentale, 

mais restreinte, que notre critique lui reconnaît.  Elle constitue le moment d’intériorisation, d’universalisation, 

de formalisation, auquel Kant identifie la raison pratique. Ce moment est nécessaire en ceci que seul il pose 

l’autonomie d’un sujet responsable, c’est-à-dire d’un sujet qui se reconnaît capable de faire ce qu’en même 

temps il croit devoir faire.” (Ricœur, 1986: 279). 
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los cuales él nos indica que si bien la filosofía moral de Kant no es eludible, si debe ser 

superable.   

 

En primera instancia, el imperativo categórico es necesario precisamente porque introduce 

la idea de respeto; el respeto sólo se despliega en la estructura interna de la norma; pero la 

dinámica de la estima de sí se ubica dentro de la aspiración de una vida realizada, la cual a 

su vez, debe interpretarse en el contexto de la εὖ δῆλ, “la vida buena”. En otras palabras, la 

conducta humana constreñida por las reglas debe presentar otras facetas además de la 

intervención de la norma, como lo realiza la noción de εὐδαηκνλίᾳ en el pensamiento 

griego (Ricœur, 1986: 276).   

 

En segunda instancia, la oposición entre deseo y ley moral origina un conjunto de 

dicotomías que el pensador francés considera inaceptables: “Ella compromete la moral en 

una serie de dicotomías mortales para la noción misma de acción, que la crítica hegeliana 

denuncia con justicia. Forma contra contenido, ley practica contra máxima, deber contra 

deseo, imperativo contra felicidad”
110

. En este sentido, la aplicación del imperativo 

categórico conduce a una moral de escisión y autocensura. En tercer lugar, Ricœur objeta el 

proyecto de interpretar la Crítica de la razón práctica sobre el modelo de la Crítica de la 

razón pura, la cual a su vez está basada en la separación de lo nouménico y lo 

fenomenológico. Para Ricœur esta empresa ha transferido la investigación de la razón 

práctica a un terreno que no le pertenece, a una región del saber que no es la suya, puesto 

que se trata de un conocimiento que no puede más que referirse a la esfera del actuar 

humano.  

 

Para Ricœur (1986: 278) la acción humana posee una especificidad y reclama un conjunto 

de mediaciones que esta perspectiva metodológica desconoce por completo. Por último, el 

pensador francés censura la sobreestimación de la noción a priori, y la concepción 

                                                
110 T.L.M “Elle engage la morale dans une série de dichotomies mortelles pour la notion même d’action, que 

la critique hégélienne dénonce à juste titre.  Forme contre contenu, loi pratique contre maxime, devoir contre 

désir, impératif contre bonheur.” (Ricœur, 1986: 277). 
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epistemológica de la moral a la que ella conduce a través del test de la universalización 

establecido como criterio de control y objetividad. Este último es para Ricœur el aspecto 

más negativo de la razón práctica de Kant, en el sentido que el filósofo francés interpreta la 

regla de universalización como el intento ilustrado de otorgarle la cientificidad de la razón 

teórica a la razón práctica.  Ricœur esgrime el argumento aristotélico según el cual en el 

orden de las cosas humanas, no se puede alcanzar la misma precisión en todos los géneros 

del conocimiento, por ejemplo, no se le exigen argumentos de probabilidad a un 

matemático sino proposiciones rigurosas; de la misma manera no se le pide a un orador 

demostraciones concluyentes. En este contexto, Ricœur considera que pocas ideas son más 

saludables y liberadoras que la idea de que existe una razón práctica pero no una ciencia de 

la práctica.  

 

Rawls (1999: 221) no comparte este punto de vista tan radical; el filósofo norteamericano 

considera como un error enfatizar el lugar que la generalidad y la universalidad tienen en la 

razón práctica de Kant, en el sentido de que es imposible construir una teoría moral sobre 

una base tan débil; y reducir el pensamiento de Kant a estas dos nociones es reducirla a la 

trivialidad. Lo que Rawls manifiesta es que no existe un estudio de conjunto de la filosofía 

moral del filósofo de Königsberg y es precisamente en el amplio contexto de su obra donde 

debe juzgarse su razón práctica.  Por lo tanto, Rawls propone una lectura unificada de la 

filosofía moral de Kant en conjunto con su pensamiento político, histórico y jurídico, y no 

el estudio fraccionado que hasta ahora se ha llevado a cabo de sus obras. 

 

3.3 La relación entre la autonomía moral de Kant y la autonomía racional de Rawls. 

 

En forma específica la posición de Rawls sobre la noción de autonomía presenta una 

diferencia importante entre las obras A Theory of Justice y Political Liberalism. En el 

famoso parágrafo 40 de A Theory of Justice Rawls presenta un esquema muy general de los 

elementos que definen la noción kantiana de autonomía y libertad con el propósito de 

esclarecer la relación interna que ellas tienen con los principios de la justicia y la posición 
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original dentro de lo que él denomina la interpretación kantiana de la justicia como 

imparcialidad. Allí, Rawls menciona dos ideas principales que articulan la noción de 

autonomía moral en la razón práctica de Kant: en primera instancia, señala la importancia 

de considerar los principios morales como el objeto de una elección racional (racional 

choice), no sólo de carácter moral, sino a su vez de carácter político, puesto que la elección 

racional se produce al interior de una república moral Ŕuna confederación ética- (ethical 

commonwealth)
111

. En segunda instancia, tenemos la necesidad de no perder de vista que la 

autonomía moral en Kant significa que los seres humanos somos seres racionales 

autolegisladores, y que los principios morales que se construyen demandan no sólo la 

necesidad de ser conocidos por todos, sino también la legitimidad de la norma a través del 

consentimiento y aceptación tanto privada como pública de la misma. Rawls piensa que el 

objetivo principal de Kant es profundizar y justificar la idea de libertad de Rousseau, que 

consiste en que las acciones dependen de las leyes que nos damos nosotros mismos, lo que 

nos conduce a una moral austera de autoestima y respeto mutuo.   

 

De esta manera, el filósofo norteamericano no considera únicamente el imperativo 

categórico en su formulación inicial como el principio primero de la moralidad, sino que 

enfatiza su sentido social y político, en cuanto la investigación de la tercera formulación 

desemboca en la creación de un régimen republicano. Es decir, Rawls interpreta las 

distintas formulaciones del imperativo categórico como desarrollos progresivos de la 

misma ley moral que finalmente desemboca en una concepción de sociedad civil.  Con la 

primera formulación, nos dice Rawls (2000: 183), vislumbramos el punto de vista moral 

desde la perspectiva del agente como una persona con conciencia moral capaz de actuar a 

partir de las máximas y de su propia razón, por medio de lo que Rawls denomina el 

procedimiento IC. Con la segunda formulación, se enfatiza nuestro lugar como personas 

morales afectadas por la acción y la no instrumentalización del ser humano. Con la tercera, 

se produce el despliegue de la autonomía en tanto sujetos coolegisladores. La explicación 

del reino de los fines, para los seres racionales finitos, es el concepto análogo del mundo 

                                                
111 La palabra commonwealth tiene diversos significados: el cuerpo político de una nación o Estado, una 

república o Estado democrático; una confederación de Estados. (Rawls, 1999: 225). 
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inteligible kantiano para seres racionales en general, y la tercera formulación conduce 

precisamente a la creación de un orden social nuevo. Asimismo, Rawls cree que otra 

consecuencia importante de las diversas formulaciones que presenta Kant a propósito del 

imperativo categórico también se origina en su objetivo de acercar el punto de vista moral a 

una perspectiva de aplicación al sujeto concreto: “Kant dice que la diferencia entre las 

formulaciones es más subjetiva que objetivamente práctica. Esto sugiere que no existe una 

diferencia objetiva entre ellas. El propósito de tener diversas formulaciones (y esas 

formulaciones en particular) es llevar la idea de la razón Ŕesto es, la ley moral- más cerca 

de la intuición (en concordancia con una cierta analogía) y de esta manera más cerca del 

sentimiento.”
112

 

 

Recordemos que para Kant la sociedad civil es el resultado de lo que en la Fundamentación 

de la Metafísica de las Costumbres ha llamado el reino de los fines. En esta obra, Kant 

(Kant, 1998: 47) define el reino de los fines como el enlace sistemático entres seres 

racionales que se determinan por leyes comunes. Esto quiere decir que si cada individuo 

guía sus acciones a partir de principios y leyes prácticas de la razón, la sociedad sería el 

resultado de ese enlace sistemático entre las diversas voluntades. Por supuesto, Kant 

esgrime esta idea en el contexto de su exposición metafísica, pero él mismo es consciente 

de que la aplicación de tales ideas demanda una lectura antropológica: “{…} la moral toda, 

que necesita de la antropología para su aplicación a los hombres, habrá de exponerse por 

completo primero independientemente de ésta como filosofía pura, es decir, como 

metafísica.” (Kant, 1998: 33).   

 

Por eso, la principal diferencia entre las nociones “reino de los fines” y “sociedad civil” 

radica en que la primera es un concepto a priori, mientras el segundo es una aplicación en el 

campo de la experiencia. Empero, esto no significa que el filósofo de Königsberg renuncie 

                                                
112 T.L.M “First, Kant says that there is a differencee between the formulations that is subjectively rather than 

objectively practical. This suggest that there is not an objective difference between them.  The purpose of 

having several formulations (and these formulations in particular) is to bring the idea of reason Ŕthat is, the 

moral law- nearer to intuition (in accordance with a certain analogy) and so nearer to feeling-.” (Rawls, 2000: 

182). 
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a su aspiración. Kant estima que de todas maneras la sociedad debe pensarse como un fin 

en sí misma y esto es otra notable diferencia con una lectura pragmática de la política y de 

la moral.  El valor en sí mismo significa construir una sociedad con un valor intrínseco, no 

puramente instrumental o técnico.  Valorar la sociedad como fin en sí mismo significa 

estimar a cada sujeto que integra la sociedad desde una perspectiva de la dignidad y el 

respeto. He aquí el valor de la segunda y la tercera formulación del imperativo categórico. 

Ahora, el reino de los fines  da lugar a un orden social conformado a partir de sujetos 

autolegisladores capaces de construir, racional y razonablemente, el conjunto de normas 

que estructuran su mundo social, el resultado es una sociedad ajustada al conjunto de 

principios que ese mismo conjunto de seres humanos considera como justos.  La idea de 

una sociedad bien ordenada debe entenderse al interior de este antecedente teórico; la 

posición original es el intento Rawlsiano de configurar una sociedad civil fundada en la 

idea de un mundo social ajustado, edificado a su vez, sobre el principio de autonomía 

racional kantiano y la tercera formulación del imperativo categórico. 

 

En Lectures on the History of Moral Philosophy, Rawls establece una relación directa entre 

la idea de una sociedad bien ordenada y el reino de los fines a través de la explicación del 

imperativo categórico que realiza en el procedimiento IC. Éste es un dispositivo que el 

filósofo norteamericano diseña con el propósito de ayudarnos a comprender el contenido de 

las leyes morales y cómo se nos aplica este contenido en tanto que personas razonables y 

racionales dotadas de conciencia y sensibilidad moral. De acuerdo con Rawls (2000: 171) 

cuando en el análisis del imperativo categórico se origina la exigencia de la máxima como 

si ella fuera una ley de la naturaleza, lo que se produce es un cambio en la forma como 

interpretamos el mundo, en el sentido que instauramos un nuevo orden. La idea de Rawls 

consiste en establecer una relación directa entre la exigencia de la ley de la naturaleza y la 

configuración del reino de los fines al que denomina un mundo social ajustado (adjusted 

social World).   

 

Primero, nosotros debemos tener la capacidad, como agentes sinceros, razonables y racionales, 

de actuar acorde con la máxima que nosotros mismos consideramos como miembros de un 
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mundo social ajustado asociado con el, y luego, actuar dentro de este mundo sujeto a sus 

condiciones; y 

Segundo, debemos tener la capacidad de esperar este mundo social ajustado por sí mismo y 

afirmarlo como si nosotros perteneciéramos a él.
113 

 

Sin embargo, la relación intrínseca entre los fundamentos de A Theory of Justice y la razón 

práctica de Kant no termina ahí. El mismo Rawls sugiere concebir la posición original de 

una manera análoga al mundo inteligible de Kant.
114

 Así, Rawls concibe la posición 

original como una construcción análoga al mundo inteligible en el que grupos de seres 

noumenales tienen completa libertad para elegir los principios a partir de los cuales 

juzgarán las acciones como correctas. El propósito teórico es llevar a cabo un ejercicio de 

elección racional realizado con absoluta independencia de las condiciones y de cualquier 

otro elemento empírico, que pudiese suscitar la formulación de un principio de la justicia en 

forma heterónoma:  

 

La posición original puede  ser considerada como una interpretación de la concepción kantiana 

de autonomía y del imperativo categórico dentro de la estructura de una teoría empírica.  Los 

principios regulativos del reino de los fines son aquellos que serían escogidos en esa posición, y 
la descripción de esa situación nos permitiría explicar el sentido en el que, actuando desde estos 

principios, expresamos nuestra naturaleza como libres y como personas racionales iguales.115  

 

La cita nos permite establecer una relación intrínseca entre la teoría del filósofo de 

Königsberg a propósito del imperativo categórico, el reino de los fines y la subsiguiente 

concepción de autonomía con la propia construcción teórica de Rawls.  Por consiguiente, el 

mismo Rawls establece una analogía entre la sociedad bien ordenada y el concepto del 

                                                
113 T.L.M “First, we must be able to intend, as sincere, reasonable, and rational agents, to act from that maxim 

when we regard ourselves as a member of the adjusted social world associated with it, and thus as acting 

withing that world and subject to its conditions; and 

Second, we must be able to will this adjusted social world itself and affirm it should we belong to it.” (Rawls, 

2000: 169. 
114 “Mi sugerencia, es que  pensemos la posición original como un modo importante, similar, al punto de vista 

desde el que seres noumenales ven el mundo” T.L.M “My suggestion is that we think of the original position 

as in important ways similar to the point of view from which noumenal selves see the World.” (Rawls, 1999: 

225.    
115 T.L.M “The original position may be viewed, then, as a procedural interpretation of Kant´s conception of 

autonomy and the categorical imperative within the framework of an empirical theory. The principles 

regulative of the kingdom of ends are those that would be chosen in this position, and the description of this 

situation enables us to explain the sense in which acting from these principles expresses our nature as free and 

equal rational persons.” (Rawls, 1999: 226). 



 113 

reino de los fines interpretado como una ethical commonwealth. Recordemos que la 

aspiración política y jurídica de Kant consistía en construir una sociedad civil y un Estado 

de derecho de carácter republicano, el cual se expresa en inglés bajo esta expresión (ethical 

commonwealth).   

 

La posición original debe entenderse entonces como un mecanismo de despliegue de la 

autonomía y la libertad de la razón práctica, en el que el velo de ignorancia cumple 

precisamente la función de restringir la posibilidad de aceptar una norma construida sobre 

una inclinación heterónoma, tal y como lo haría el test de la universalidad y la condición 

análoga de la ley de la naturaleza en el pensamiento de Kant: “Ahora, el velo de ignorancia 

priva a las personas, en la posición original, del conocimiento que les permitiría escoger 

principios heterónomos.”
116

 El objetivo consiste en que los principios que se conciben en la 

posición original sean el resultado de un acuerdo y un convenio justo, en el que las partes se 

encuentran en una posición simétrica de igualdad, que garantice la imparcialidad, no sólo 

de los principios, sino también del proceso de elección racional. 

 

Pero en Political Liberalism Rawls establece una importante distinción sobre la noción de 

autonomía entendida como autonomía racional y autonomía plena. La autonomía racional 

continúa la función de otorgar un criterio de objetividad en el proceso argumentativo 

denominado posición original y velo de ignorancia: “La autonomía racional, que tomo en 

primer lugar, descansa sobre los poderes intelectuales y morales de las personas, las cuales 

se muestran en su capacidad para formar, revisar y perseguir una concepción del bien, y de 

deliberar en concordancia con ella”
117

.  

 

Sin embargo, aquí la expresión deliberación no tiene el sentido aristotélico, sino que Rawls 

se refiere a una elección racional al interior de un espacio de plena igualdad y libertad, al 

                                                
116 T.L.M “Now the veil of ignorance deprives the persons in the original position of the knowledge that 

World enable them to choose heteronomous principles.” (Rawls, 1999: 222.   
117 T.L.M “Rational autonomy which I take up first rests on persons’ intellectual and moral powers.  It is 

shown in their exercising their capacity to form, to revise, and to pursue a conception of the good, and to 

deliberate in accordance with it.” (Rawls, 1993: 72). 



 114 

cual nos referimos como la posición original. Es decir, la autonomía racional significa la 

facultad de determinar la posibilidad de un bien dentro de la justicia puramente 

procedimental. Rawls (1999, 74-75) considera que las partes son racionalmente autónomas 

de dos maneras: ellas son libres, dentro de las restricciones de la posición original, con el 

objeto de acordar cualquiera de los principios de la justicia, de tal manera que considere su 

propio beneficio y el de las demás personas que representan. La segunda forma de 

autonomía se denomina autonomía plena ya no se refiere a los representantes en la posición 

original, sino a los ciudadanos, quienes en su vida pública son los que gozan de esta forma:   

 

Es en el reconocimiento público y la aplicación informada de los principios de la justicia en su 
vida política, y bajo la dirección efectiva del sentido de la justicia, que los ciudadanos obtienen 

la autonomía plena.  De esta manera, la autonomía plena es realizada por los ciudadanos cuando 

ellos actúan conforme con los principios de la justicia, los cuales especifican los términos justos 

de cooperación que se han proporcionado a sí mismos cuando son imparcialmente 

representados como personas libres e iguales.118   

 

La autonomía plena es por tanto definida como un valor político, no ético y menos 

metafísico.  La autonomía plena es un ejercicio social porque está atravesada por la idea de 

la razón pública a través de la cual los ciudadanos se autodeterminan colectivamente a 

través del tiempo; pero implica también la defensa de una concepción de bien en concreto, 

una característica que no es posible en la autonomía racional gracias a la existencia de las 

restricciones al concepto de lo justo a través del velo de ignorancia:   

 

La diferencia entre la autonomía plena y la autonomía racional es ésta: la autonomía racional 

actúa únicamente desde nuestra capacidad de ser racionales y de determinarnos por una 

concepción del bien que nosotros podemos proporcionarnos en cualquier momento. La 

autonomía plena incluye no sólo nuestra capacidad de ser racionales, sino también la capacidad 

de desarrollar nuestra concepción del bien por vías que sean consistentes con la conservación de 

los justos términos de la cooperación social; esto es, con los principios de la justicia”119. 

                                                
118 T.L.M “{…} It is in their public recognition and informed application of the principles of justice in their 

political life, and as their effective sense of justice directs, that citizens achieve full autonomy.  Thus, full 

autonomy is realized by citizens when they act form principles of justice that specify the fair terms of 

cooperation they would give to themselves when fairly represented as free and equal persons.” (Rawls, 1993: 

77). 
119 T.L.M “The difference between full autonomy and rational autonomy is this: rational autonomy is acting 

solely from our capacity to be rational and from the determinate conception of the good we have at any given 

time. Full autonomy includes not only this capacity to be rational but also the capacity to advance our 

conception of the good in ways consistent with honoring the fair terms of social cooperation; that is, the 

principles of justice.”  J. (Rawls, 1993: 306). 
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De esta manera, con la inclusión de la autonomía plena relacionada intrínsecamente con la 

defensa de una concepción del bien, se produce un giro importante en el planteamiento 

teórico de Rawls, que no existe ni en la versión de autonomía racional en el pensamiento de 

Kant, ni en su formulación en A Theory of Justice. Recordemos que la noción de autonomía 

en Kant es definida exclusivamente por la forma pura de la ley y las máximas que 

defienden concepciones de bien dan lugar a imperativos hipotéticos, no categóricos. Por el 

contrario, la idea de racionalidad plena establece la unión entre el elemento normativo 

proporcionado por el marco de referencia instaurado a través de los principios de la justicia, 

y el elemento teleológico alcanzado por la defensa de una concepción del bien dentro de 

ese marco. En Kant la noción de autonomía está ligada a la idea de una libertad que se 

efectúa a través de la ley; esa concepción de libertad, a la cual todavía no nos hemos 

referido es el otro punto de discusión. La distinción entre una libertad definida en términos 

de la legalidad y una libertad planteada inicialmente como lo otro distinto de la ley es el 

ejercicio que realizaremos a continuación.   

 

3.4 La noción de libertad en Kant. 

 

El análisis de la noción de libertad tiene dos objetivos teóricos: por un lado, explicar la 

relación intrínseca entre una acción con contenido moral y una acción libre. En segundo 

lugar, llevar a cabo una sucinta defensa del pensamiento de Kant frente a las objeciones 

ontológicas esgrimidas en las primeras secciones de esta tesis, y en ese sentido argumentar 

por qué la teoría de Kant continúa siendo vigente. 

 

En la sección tercera de la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres Kant 

(1999b: 223) define la noción de voluntad como un tipo de causalidad de los seres vivos en 

tanto racionales; la libertad por su parte, es la capacidad de producir la causa eficiente de 

esa causalidad.  Es decir, la libertad en sentido negativo, frente a un curso de la naturaleza, 

es la capacidad de iniciar un movimiento, una acción en el mundo.  Pero la libertad en 
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sentido positivo es la ligazón, entre esa causa eficiente y la idea de autonomía, interpretada 

esta última como la facultad de guiar nuestras acciones según una ley que nos 

proporcionamos a nosotros mismos. Como lo sostiene H.J. Paton (1946: 207-208), Kant fue 

pionero en este tratamiento de la idea de la libertad, en el sentido que la liga, al igual que 

los griegos, con la noción de responsabilidad legal. Pero la separa de sus elementos 

teológicos, como se presentó en la filosofía medieval; al tiempo que la sitúa como un 

principio sintético en relación con la naturaleza, dado que la libertad es entendida como el 

poder de producir efectos en el mundo fenoménico.   

 

Rawls interpreta la idea de la libertad en Kant desde una perspectiva constructivista, esto 

quiere decir, que el establecimiento de una acción como correcta o incorrecta reclama una 

elección racional llevada a cabo a través de una secuencia determinada por la formulación 

del imperativo categórico. Se trata de que toda acción debe someterse a la prueba de la 

reflexión crítica, en la que los conceptos del bien y del mal no se determinan antes de la ley 

moral sino a través de ella y con ella.  El ejercicio de la razón práctica se va a constituir 

entonces en una articulación, que entre otros elementos, va a incorporar las nociones de la 

buena voluntad, la autonomía como libertad y la forma pura de la ley a través del 

imperativo categórico. De hecho, el concepto de libertad, como lo expresa el mismo Kant 

(1998b: 91) en el prólogo de la Crítica de la razón práctica, constituye la piedra angular de 

todo el edificio de la razón pura, incluida por supuesto, la razón práctica, dado que ella 

misma es la condición de la ley moral.  La libertad y la ley moral se entrecruzan para 

determinar un ser autónomo, un ser que guía sus acciones con base en los principios que su 

propia razón es capaz de construir
120

. Este núcleo central de la noción de libertad 

permanece en la filosofía moral de Rawls. Para el filósofo norteamericano, en la ética de 

Kant un ser es libre cuando sus acciones no dependen de contingencias sociales o naturales 

                                                
120 En la Crítica de la razón pura Kant nos dice en el contexto de la explicación sobre el significado de una 

ley práctica: “La segunda prescinde de inclinaciones y de los medios naturales para darles satisfacción; se 

limita a considerar la libertad de un ser racional en general y las condiciones necesarias bajo las cuales, y sólo 

bajo las cuales, esa libertad concuerda con un reparto de felicidad distribuido según principios.” (Kant, 1999: 

631. A806-B834). 
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y actúan a partir de principios que las personas expresan en su naturaleza de seres libres y 

racionales, sujetos no obstante, a las condiciones generales de la vida humana.   

 

Es importante tener en cuenta que podemos distinguir al menos cuatro formas de libertad en 

el pensamiento de Kant: la primera es la libertad trascendental de la razón especulativa Ŕ

específicamente de la tercera antinomia- entendida como causalidad por libertad, esto es la 

facultad de introducir en forma a priori un principio explicativo que da cuenta 

epistémicamente de un fenómeno en el mundo.  El beneficio de este concepto radica en la 

capacidad de introducir una causa eficiente que nos permita explicar un fenómeno en el 

mundo de la naturaleza. En segundo lugar, está la idea de libertad entendida en el contexto 

del mundo inteligible, del mundo moral, donde significa que un ser racional en general  

(infinito) -un ser sin inclinaciones ni pulsiones pasionales- tiene la capacidad de guiarse por 

leyes de la razón pura práctica. La utilidad de este concepto consiste en demostrar la 

posibilidad lógica del perfecto enlace entre la virtud y la felicidad.  

 

En tercer lugar, tenemos la noción de libertad en la Fundamentación de la Metafísica de las 

Costumbres donde la noción de sujeto es ahora un ser racional finito que siente la ley moral 

como una constricción de su voluntad, esto quiere decir, que se trata de un individuo que 

tiene impulsos, inclinaciones y cuyo fin natural, por la vía de la experiencia, consiste en 

alcanzar la felicidad.
121

 La libertad aquí es la facultad de obedecer mi razón, frente a los 

impulsos provenientes de la experiencia y la sensibilidad, desplegando mi autonomía a 

través del ejercicio reflexivo de la ley moral en mí interior. En cuarto lugar, tenemos la 

perspectiva compleja de la libertad en el ámbito histórico, político y jurídico.  Como bien lo 

                                                
121 Empero, es un malentendido en la filosofía de Kant, pensar que él siente un desprecio por la constitución 

de la felicidad. En el capitulo segundo de la Crítica de la razón práctica, Kant en verdad identifica la noción 

de virtud con la dignidad de ser feliz, y afirma que la virtud es la más elevada condición, por encima de lo que 

se nos presenta como apetecible, y por tanto, la virtud tiene prioridad sobre la felicidad. Pero, en forma 

inmediata, (Kant, 1998b: 168), Kant sostiene que ser digno de la felicidad y no participar de la felicidad es 

una perspectiva que no puede coexistir con el perfecto querer de un ser racional y con el bien acabado y 

completo de un ser racional finito. Esto quiere decir, que Kant establece una prioridad del deber sobre la 
satisfacción de las inclinaciones, cuando estas no están sometidas a la buena voluntad; pero, la felicidad es 

determinante en la razón práctica, por eso dirá en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres: 

“Asegurar la felicidad propia es un deber, -al menos indirecto-; pues el que no está contento con su estado, el 

que se ve apremiado por muchos cuidados, sin tener satisfechas sus necesidades, pudiera fácilmente ser 

víctima de la tentación de infringir sus deberes.”(Kant, 1998: 25). 
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señala Wolfgang Kersting (1992: 342), en Politics, freedom, and order: Kant’s political 

philosophy, la noción de libertad en la Metafísica de las Costumbres comprime rasgos que 

le pertenecen no sólo a la ética y a la filosofía del derecho, sino aspectos morales, 

antropológicos y de filosofía de la historia combinados en una sola estructura teórica.  

 

En Idea de una historia universal en sentido cosmopolita Kant (1998c: 39) habla de la 

libertad humana en grande, esto quiere decir, una concepción de la libertad vista desde una 

perspectiva más amplia, no de los acontecimientos de una generación o de un siglo al 

siguiente, sino de un ejercicio de la praxis del hombre en toda su historia. Esta perspectiva, 

según Kant, nos permitirá percibir la existencia de un curso regular, unas leyes constantes, 

las cuales conducen al hombre a la creación del estado civil. Kant interrelaciona así una 

perspectiva metafísica, con una antropológica, ontológica e histórica.  

 

La libertad leída en una dimensión histórica encuentra como antecedente fundamental la 

existencia de unas leyes constantes en la naturaleza humana que conducen al hombre a 

entrar en sociedad con sus congéneres. El argumento de Kant consiste en que podemos 

apreciar la existencia de guerras por todos lados; sin embargo, si consideramos la historia 

desde un presunto comienzo con la cultura, podremos apreciar un lento, pero continuo 

desarrollo en la construcción de los sistemas políticos:  

 
Porque si partimos de la historia griega Ŕcomo aquélla a través de la cual se nos conserva, o 

corrobora por lo menos, toda otra historia más antigua o coetánea-; si perseguimos su influencia 

en la formación y desintegración del cuerpo político del pueblo romano, que absorbió al Estado 

griego, y el influjo de este pueblo sobre los bárbaros, que a su vez acabaron con el Estado 

romano, y así hasta nuestros días; si añadimos a esto, episódicamente, la historia política de los 

demás pueblos, cuyo conocimiento ha llegado poco a poco a nosotros a través de esas naciones 

ilustradas: se descubrirá un curso regular de mejoramiento de la constitución estatal en esta 

nuestra parte del mundo(que verosímilmente, algún día dará leyes a otras). (Kant, 1998c: 62).  

 

En segunda instancia, la libertad política tiene un horizonte antropológico debido a la 

noción de carácter moral; nos expresa Kant en Antropología práctica: “El carácter moral 

del hombre considerado ahora como ser libre queda configurado por: a) el carácter de 

género, b) el carácter de las naciones, y c) el carecer de la especie humana.” (Kant, 1990: 3-

4). Kant no es ajeno a una perspectiva de la cual encontramos los primeros antecedentes en 
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la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles; el problema del carácter es central en la 

definición de la vida moral y política de las personas.  La idea del carácter no como un 

problema psicológico de un individuo, sino en relación con la construcción de la 

comunidad política más amplia, la humanidad entera.   

 

Es decir, la lectura antropológica de Kant se entrecruza con su perspectiva política en 

cuanto el carácter moral está referido a la naturaleza social del hombre. Además, en 

Antropología en sentido pragmático Kant establece una distinción entre las nociones de 

egoísmo moral y pluralismo: “Al egoísmo “moral” sólo puede oponérsele el pluralismo, 

esto es, aquel modo de pensar que consiste en no considerarse ni conducirse como 

encerrado en el propio yo el mundo entero, sino como un simple ciudadano del mundo. Ŕ

Esto es lo que pertenece sobre este asunto a la Antropología.” (Kant, 1991: 19). ¿Quién es 

el egoísta moral?, preguntaremos nosotros; el egoísta moral, nos dirá Kant, es el ser 

humano que reduce todos los fines a sí mismo, es el individuo que actúa únicamente por su 

propio interés y provecho, sus acciones tienen el propósito de buscar su propia felicidad por 

encima de la idea del deber, el cual es el fundamento de una voluntad moral.  La noción de 

pluralismo se refiere entonces al carácter de una persona moral que vive desde la dimensión 

de la justicia y el deber, y por tanto, es incapaz de imponer su propia satisfacción en 

detrimento del contenido moral de una acción que afecta la libertad de los demás. Por otro 

lado, la libertad en el campo político y jurídico se relaciona intrínsecamente con otras 

dimensiones de la acción humana como la libertad religiosa y la idea de la ilustración: 

 
Un príncipe que no considera indigno de sí declarar que reconoce como un deber no prescribir 

nada a los hombres en materia de religión y que desea abandonarlos a su libertad, que rechaza, 

por consiguiente, hasta ese pretencioso sustantivo de tolerancia, es un príncipe ilustrado y 

merece que el mundo y la posteridad, agradecidos, le encomien como aquel que rompió el 

primero, por lo que toca al Gobierno, las ligaduras de la tutela y dejó en libertad a cada uno para 

que se sirviera de su propia razón en las cuestiones que atañen a su conciencia. Bajo él, clérigos 
dignísimos, sin mengua de su deber ministerial, pueden, en su calidad de doctores, someter libre 

y públicamente al examen del mundo aquellos juicios y opiniones suyos que se desvíen, aquí o 

allá, del credo reconocido; y con mayor razón los que no están limitados por ningún deber de 

oficio. (Kant, 1998d: 35). 

 

 

El uso público de la razón antes referido se extiende al campo de la religión; en la anterior 

cita podemos evidenciar la importancia que Kant le otorga a la libertad religiosa y a la 
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tolerancia entre diversas formas de pensamiento. Sin embargo, se trata de un tipo de 

libertad que no tiene el propósito de menoscabar la autoridad religiosa.  Kant expresa con 

claridad que en el púlpito, el sacerdote no tiene más que un deber y éste es enseñar el 

dogma establecido.  Sin embargo, este mismo sacerdote en calidad de maestro cuando se 

dirige al amplio contexto de la humanidad debe llevar a cabo reflexiones que conduzcan al 

perfeccionamiento y depuración de las doctrinas de la iglesia. De tal manera, la ilustración 

conduce gradualmente a un desarrollo de las facultades humanas y en general del 

conocimiento, dentro del cual incluimos el teológico.  Pero, Kant no dice que los temas de 

la doctrina sean tratados por filósofos; los cambios y las reflexiones propuestas en su 

interior deberán provenir del mismo clérigo.  La idea de la ilustración debe extenderse hasta 

ellos, la autonomía teórica no se limita al conocimiento de la naturaleza; ella abarca las 

diversas dimensiones del hombre. 

 

Por último, entendemos la idea de la libertad desde un horizonte que entrecruza lo moral 

con lo jurídico. En la Metafísica de las Costumbres, Kant (1993: 16-17) nos dice que el 

arbitrio que sólo es determinable por la inclinación y por los impulsos sensibles se 

denomina arbitrio animal (arbitrium brutum). Por el contrario, el arbitrio humano se 

caracteriza por ser afectado por los impulsos sensibles pero no por ser establecido por ellos; 

sino que los individuos, a través del uso de la razón, tenemos la facultad de determinar 

nuestras acciones por una voluntad pura. En consecuencia, nos dirá Kant, la libertad del 

arbitrio es tanto positiva como negativa; es negativa en cuanto tenemos la capacidad de 

obrar con independencia de los impulsos sensibles; la libertad es positiva en cuanto nos 

referimos a la capacidad de determinar nuestra praxis a partir de un conjunto de máximas 

que pueden convertirse en leyes universales. Así, cuando una acción se lleva a cabo 

mediante el desarrollo de esa libertad positiva, como fundamento de la determinación de la 

acción, decimos entonces que una acción tiene contenido moral; y cuando tal acción se 

refiere sólo al cumplimiento externo y en conformidad con leyes instauradas, hablamos de 

una acción legal.  En otras palabras, para Kant (1993: 24) la legalidad es la conformidad 

con la ley, pero el móvil de la acción, la idea del deber encuentra su origen en la idea de 

moralidad. Por lo tanto, los deberes que surgen de la legislación jurídica son externos, pero 
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la capacidad de convertir tales deberes en acciones, ya se trate de un deber basado en una 

ley interna o en una externa, proviene de un postulado ético.   

 

Asimismo, Kant distingue entre las nociones derecho y derecho público. Para Kant: “{…} 

el derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse 

con el arbitrio de otro según una ley universal de la libertad”.(1993: 39). Es decir, el 

Derecho está constituido por los imperativos categóricos particulares y las leyes morales 

que se originan en los procesos de deliberación moral que cada individuo realiza a partir de 

su propia razón. De tal manera, la noción de derecho es moral antes que política y jurídica. 

La idea de derecho se encuentra incluso antes de convertir en positiva la norma con la 

creación de la autoridad del Estado.  El derecho está constituido por principios de la razón 

práctica cuya validez se origina con el imperativo categórico a través de un despliegue de la 

libertad y la autonomía del sujeto.  El derecho, como lo define Kant (1999: 83. B61) en la 

Crítica de la razón pura, no puede manifestarse porque lo que tenemos de él es un 

concepto en el entendimiento, concepto que representa una propiedad moral de las acciones 

cuyo valor radica en sí mismo. La distinción entre la idea del Derecho y el Derecho 

público, en las palabras de Kant es la siguiente: “El derecho es la limitación de la libertad 

de cada uno a la condición de su concordancia con la libertad de todos, en tanto que esta 

concordancia sea posible según una ley universal; y el derecho público es el conjunto de 

leyes externas que hacen posible tal concordancia sin excepción.” (Kant, 2002: 26).     

 

Ulteriormente, hace aparición el derecho público, el cual es el conjunto de leyes externas 

que hacen posible la concordancia de la libertad entre todos sin excepción.  El derecho 

público es por tanto el derecho positivo, la norma pasada por los procesos políticos y 

jurídicos que originan el aparato institucional y la autoridad.  El derecho público, nos dirá 

Kant (1993: 31), es el conjunto de las leyes obligatorias para las que es posible una 

legislación externa; y se llaman positivas, precisamente porque su obligatoriedad se origina 

en la existencia de una legislación real, efectiva. Ahora, en la Paz perpetua Kant define el 

principio filosófico de la idea de  derecho público desde un marco político republicano: “La 

constitución política debe ser en todo Estado, republicana: la constitución cuyos 

fundamentos sean los tres siguientes: 1.  principio de la “libertad” de los miembros de una 
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sociedad Ŕcomo hombres-.  2.  Principio de la “dependencia” en que todos se hallan de una 

única legislación común Ŕcomo súbditos-.  3. Principio de la “igualdad” de todos Ŕcomo 

ciudadanos-.” (Kant, 1998e: 221) Esto quiere decir que los fundamentos de la idea del 

Derecho público connota la defensa de tres principios: la libertad exterior jurídica; la 

dependencia jurídica; y el principio de la igualdad jurídica. 

 

La libertad exterior jurídica es definida por Kant en la Paz Perpetua como la facultad de no 

obedecer a las leyes exteriores sino únicamente en cuanto les he otorgado mi 

consentimiento; esto es, en tanto puedan ser aprobadas por el tribunal de la razón pública. 

Empero, en Teoría y Praxis, más explícitamente en el texto De la relación entre teoría y 

práctica en el Derecho Político. (Contra Hobbes), Kant nos dice lo siguiente:  

 
Nadie me puede obligar a ser feliz a su modo (tal como él se imagina el bienestar de otros 
hombres), sino que es lícito a cada uno buscar su felicidad por el camino que mejor le parezca, 

siempre y cuando no cause perjuicio a la libertad de los demás para pretender un fin semejante, 

libertad que puede coexistir con la libertad de todos según una posible ley universal (esto es, 

coexistir con ese derecho del otro). (Kant, 2002: 27).   
 

Kant realiza una declaración muy interesante por medio de este principio; en primera 

instancia, desde una perspectiva moral, los individuos deben velar por obtener su propio 

bienestar y la completa satisfacción bajo el nombre de la felicidad. En segunda instancia, 

desde el plano político, el principio defiende el ideal de la libertad entendida bajo la 

premisa del autorreconocimiento del sujeto como individuo capaz de suscribir y defender 

derechos. Una capacidad que está ligada por la pregunta frente al bienestar en la medida 

que Kant distingue las nociones de un gobierno paternalista y un gobierno patriótico. En el 

gobierno paternalista los individuos, permiten que otros tomen decisiones por ellos, la 

voluntad pública queda en manos de la benevolencia del gobernante originando así la 

posibilidad del despotismo. El gobierno patriótico es el ejercicio del poder político que ha 

pasado por la legitimidad de la razón pública y el cual es aceptado por todos. 

 

Como podemos apreciar a través de este principio jurídico, Kant asume una posición no-

trascendental frente a la pregunta por la felicidad y su relación con el concepto de Derecho; 

¿cómo entender esta profunda diferencia en el autor, sobre todo cuando en la 
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Fundamentación de la Metafísica de las costumbres insistirá en que la perfección moral 

consiste únicamente en obedecer la ley moral, no conforme al deber, sino por deber? Dos 

aspectos debemos tener en cuenta, el primero radica en que Kant en la Metafísica de las 

costumbres (1993: 312) distingue tres niveles en el desarrollo de las facultades humanas; se 

trata de las facultades del espíritu, las facultades del alma y las facultades corporales. Las 

facultades del espíritu  son aquellas cuyo ejercicio sólo es posible por la razón, por ende  

son a priori y su conocimiento se obtiene a partir de principios; de este tipo son la lógica, la 

matemática y la metafísica de la naturaleza.  En segundo lugar, se encuentran las facultades 

del alma, las cuales están a disposición del entendimiento, pero el hilo conductor que las 

articula es la experiencia; de esta clase son: la memoria, la imaginación y el gusto.  Por 

último, están las facultades corporales, las cuales consisten en el cuidado material del 

individuo y los instrumentos sin los cuales el hombre jamás podría desarrollar las demás 

características a fuerza de su condición natural (animal).   

 

Esto quiere decir, que el énfasis del perfeccionamiento del hombre está en el desarrollo de 

las facultades de su espíritu y del alma; pero sin el desarrollo de la parte material sería 

imposible su desarrollo íntegro, toda vez que el ser humano es tanto noúmeno como 

fenómeno. En este sentido buscar la felicidad del sujeto es una actividad necesaria, pero 

siempre condicionada a la idea del deber y del establecimiento de lo que es correcto y justo 

para todos. Dos citas nos sirven de apoyo, la primera en la Metafísica de las costumbres: 

“{…} fomentar de un modo intencionado y permanente la dimensión animal en el hombre 

es un deber del hombre hacia sí mismo.” (1993: 313). La segunda la encontramos en la 

Fundamentación de la Metafísica de las costumbres: “Asegurar la felicidad propia es un 

deber Ŕal menos indirecto-; pues el que no está contento con su estado, el que se ve 

apremiado por muchos cuidados, sin tener satisfechas sus necesidades, pudiera fácilmente 

ser víctima de la tentación de infringir sus deberes.” (Kant, 1998: 25) La felicidad es por 

tanto un fin siempre condicionado; en otras palabras, el deber no puede constituirse a partir 

de la experiencia; pero en el desarrollo de lo justo y lo correcto para todos es igualmente 

necesario que cada cual vele por la satisfacción de sus necesidades. 

 



 124 

Por otro lado, el segundo principio es el de la dependencia jurídica. Kant (1998e: 222) en la 

Paz Perpetua, nos dice que este principio establece la relación intrínseca que diversos 

individuos poseen en torno a una legislación común en calidad de “súbditos”, es decir, en 

calidad de personas morales y políticas obedientes a una ley. En Teoría y Praxis Kant  

sostiene que este principio consiste en la instauración de un poder coercitivo ante el cual 

todos los miembros de una comunidad política Ŕexceptuado el gobernante- se encuentran 

como súbditos: “Más según el derecho (que como expresión de la voluntad general sólo 

puede ser único, y que concierne a la forma de lo jurídico, no a la materia o al objeto sobre 

el que tengo un derecho) todos, en cuanto súbditos, son iguales entre sí, porque ninguno 

puede coaccionar a otro sino por medio de la ley pública (a través de su ejecutor, el jefe de 

Estado){…}.”
 
(2002: 29). De igual forma, Kant considera que bajo el principio de 

dependencia se encuentra otro principio moral fundamental: la idea de igualdad de los 

hombres, bajo la cual se establece que no puede existir ningún privilegio innato de un 

miembro de la comunidad en relación con los demás.  En otras palabras, este principio 

origina la desaparición jurídica de los títulos nobiliarios, al mismo tiempo que sienta las 

bases para una sociedad fundada en los méritos y el desarrollo de las facultades de cada 

individuo:   

 
De esta idea de la igualdad de los hombres en la comunidad, en cuanto súbditos, resulta también 

la siguiente formulación: “A cada miembro de la comunidad le ha de ser lícito alcanzar dentro 

de ella una posición de cualquier nivel (de cualquier nivel que corresponda a un súbdito) hasta 

el que puedan llevarle su talento, su aplicación, y su suerte.  Y no es lícito que los cosúbditos le 

cierren el paso merced a una prerrogativa hereditaria (como privilegiados para detentar cierta 

posición), manteniéndole eternamente, a él y a su descendencia, en una posición inferior. (Kant, 
2002: 30).   

 

Y más adelante: “{...} resulta que no puede haber ningún privilegio innato de un miembro de la 

comunidad Ŕen cuanto cosúbditos- sobre otro; y nadie puede legar a sus descendientes el 

privilegio de la posición que tiene dentro de la comunidad; por tanto, tampoco puede impedir 

coactivamente Ŕcomo si el nacimiento le cualificará para detentar el rango de señor- que los 

otros alcancen por sus propios méritos los niveles superiores de la jerarquía (los niveles del 

superior y el inferior, sin que uno sea imperans y el otro subjectus). (Kant, 2002: 31).   
 

Y por último, tenemos el principio de la igualdad exterior jurídica, que consiste en el 

principio de dependencia según el cual todos los miembros de una sociedad son 

dependientes de una legislación común; se trata de la instauración de unas relaciones 

mutuas entre ciudadanos que establecen la imposibilidad de que alguien pueda imponer a 
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otro una obligación jurídica, sin someterse él mismo también a la ley y en consecuencia 

poder ser obligado por ella. A través de estos principios podemos evidenciar una relación 

intrínseca entre los principios de libertad e igualdad en el pensamiento político de Kant.  De 

hecho, como lo sostiene Kersting (1992: 356), en Kant los principios de libertad e igualdad 

son las dos caras de la misma moneda. La justicia como libertad requiere la legislación, de 

la misma manera, los principios de igualdad reclaman la existencia de leyes universales. 

   

3.5 La idea de libertad en Rawls y Ricœur. 

 

Rawls en A Theory of Justice señala que la posición original y el velo de ignorancia ocupan 

en su planteamiento el lugar que en la filosofía moral de Kant tiene el imperativo 

categórico y su test de la universalización.  Rawls (1999: 3-4) sostiene categóricamente al 

principio de A Theory of Justice que la justicia es la primera virtud social como lo es la 

verdad para los sistemas de pensamiento. Se trata de una proposición que instaura una 

perspectiva contemporánea de la justicia cimentada sobre la defensa de los derechos, las 

libertades básicas y los bienes primarios; en la cual se establece que la justicia niega que 

una pérdida de libertad de algunos ciudadanos se justifique por un mayor bien obtenido por 

otros.  Esto quiere decir, -sigo parafraseando a Rawls-, que en una sociedad justa las 

libertades de igualdad de ciudadanía se toman por establecidas y lo correcto asegurado por 

la justicia no es objeto de negociaciones o cálculos de intereses sociales.  

 

Por lo tanto, Rawls instaura una prioridad de la justicia con una clara característica kantiana 

de defensa y prioridad de los derechos desde una perspectiva político-jurídica. La libertad 

es para Rawls, al igual que para Kant, la piedra sobre la que se edifica su pensamiento. Pero 

la libertad de Rawls no parte de una concepción individual como sí lo hace la ética de Kant 

a través de la deliberación que se lleva a cabo con el imperativo categórico. El punto de 

inicio de la teoría es la posición original, un estado simétrico de igualdad y libertad que 

tiene el propósito de garantizar el mayor despliegue de autonomía posible. En cierto 

sentido, se podría afirmar que el punto de llegada para Kant, un mundo social ajustado a 
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partir de la tercera formulación del imperativo categórico, es el punto de arranque para 

Rawls entendido como una situación hipotética inicial de igualdad representada por la 

posición original. 

 

Esto nos enseña, que la libertad para Rawls (1999: 171) es un problema eminentemente 

político y social.  Por eso, la igualdad como libertad para Rawls tiene como antecedente 

directo la defensa de los derechos como se lleva a cabo desde la tradición liberal, dentro de 

los cuales él considera que una defensa básica de la libertad se instaura a partir de tres 

enfoques: lo que él denomina como igual libertad de conciencia; la justicia política e 

iguales derechos políticos; y la libertad de la persona en su relación con la regla de la ley o, 

en otras palabras, en su relación con los principios instaurados por el gobierno a través de la 

idea de Derecho.    

 

Es muy importante resaltar este aspecto de la concepción de la libertad en Rawls, ella está 

ligada a una concepción democrática y a una manera de interpretar el origen del Estado de 

derecho. Rawls (1987: 6) en las conferencias Tanner claramente nos indica que su 

concepción de libertad se encuentra circunscrita a una tradición que garantiza la libertad 

constitucional amparada en la declaración de los derechos civiles y en la declaración de los 

derechos humanos. El contenido de las libertades básicas abarca dos aspectos, por un lado 

las libertades históricas que son normalmente protegidas por los sistemas democráticos, y 

por otro lado, las libertades esenciales requeridas para un adecuado desarrollo de los dos 

poderes morales Ŕrecordemos que en Rawls estos dos poderes son las ideas de 

razonabilidad y racionalidad- de una personalidad moral en el transcurso de una vida 

completa.    

 

La defensa de la libertad abarca pues la teoría ideal, donde el despliegue de la libertad lo 

garantiza la posición original; la teoría no ideal, donde la libertad es ejercida por los 

poderes y la capacidad de juicio de los ciudadanos, hasta llegar a la práctica concreta, la 

aplicación de las reglas de justicia a los casos particulares, en los que, a través de la 

autonomía plena, usted y yo identificamos como real la práctica institucional de los 
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principios de la justicia. Estos principios de igual libertad se aplican a procedimientos 

políticos definidos por la constitución que defienden entre otros, el principio de igual 

participación (Rawls, 1999: 196-197). Esto quiere decir, que la defensa de igual libertad va 

de la mano con un ideal de la democracia constitucional.  Pues este principio establece que 

todos los ciudadanos tienen un igual acceso al oficio público -a los cargos públicos-; esto es 

a formar parte de partidos políticos que están en la contienda para obtener los cargos de 

elección y los lugares de autoridad. Y hablamos de una democracia constitucional porque 

Rawls manifiesta explícitamente que esta labor ejercida por el principio de igual 

participación debe ser defendida por la constitución política; la cual debe también velar por 

la ampliación de los mecanismos que permitan una mayor participación de todos los 

miembros de la sociedad en los procesos políticos y de autoridad. Además, Rawls le otorga 

al principio de participación una responsabilidad básica en su teoría: la de transferir las 

nociones, los puntos de vista moral escogidos en la posición original, hacia la construcción 

del más alto orden del sistema social en la constitución política. Esto quiere decir, que la 

formulación inicial de los principios de la justicia debe conducir a la defensa de un 

conjunto de libertades en torno al primer principio, tales como la libertad de pensamiento y 

conciencia; la libertad política y de asociación; también las libertades correspondientes a la 

integridad de la persona; y por último los derechos defendidos por la legislación Ŕel Estado 

de Derecho y la regla de ley-(Rawls, 1993: 291).    

 

En cuanto al segundo principio éste se encarga de la defensa de los bienes primarios, que en 

esta sección sólo los enumeramos de la siguiente forma
122

: a) la existencia y garantía de las 

libertades básicas; b) la libertad de desplazamiento y la libre elección de la ocupación en un 

transfondo de diversas oportunidades; c) los poderes y las prerrogativas de los cargos y 

puestos de responsabilidad atravesados por el principio de participación; d) los ingresos 

económicos y la riqueza, entendidos en forma amplia como los medios generales para todos 

los fines del sujeto, y e) las bases sociales del respeto a sí mismo: se trata del vigoroso 

                                                
122 En la sección dedicada a la bondad como racionalidad se explicará más profundamente la articulación de 

estos principios y su importancia dentro de la teoría política y moral de Rawls.  



 128 

sentido de su propio valor a través del cual los ciudadanos desarrollan y ejercen sus poderes 

morales y promueven sus metas con plena confianza en sí mismos (Rawls, 1993: 308). 

 

Como hemos visto en Rawls la formulación de los dos principios de la justicia conduce a 

una situación de prioridad de las libertades básicas. Esto significa, nos dice Rawls (1993: 

294-294), que los principios de la justicia asignan a las libertades básicas un estatus 

especial. Por lo tanto, las libertades básicas tienen un peso absoluto en relación con el bien 

común y los valores perfeccionistas. No obstante, las instituciones que rigen tales libertades 

deben ajustarse de tal manera que produzcan un esquema de libertades coherentes con la 

realidad; sin que ello implique que las libertades básicas están sujetas a regateos de algún 

tipo, sólo que las libertades reclaman lo que él denomina “el rango central de aplicación” Ŕ

the central range of aplication-. Por ejemplo, se requieren reglas para establecer los 

procedimientos adecuados del uso de la razón pública, de la palabra dentro de un juzgado, 

el consejo, una cámara de representantes.  Se trata de regulaciones necesarias que no deben 

confundirse con las restricciones al concepto de lo justo. Asimismo, es importante 

distinguir los procesos de fundamentación a propósito de las libertades básicas y su 

ejercicio de aplicación, el cual requiere la introducción de las etapas constitucional, 

legislativa y judicial.    

 

Algunos autores, sostienen lo problemático de hablar de libertades básicas y de bienes 

primarios por la universalidad pretendida con ellos. Taylor sostiene que las enormes 

diferencias en los valores y la concepción de la vida buena que cada una de las culturas 

conciben y asumen para sí, conducen a la consolidación de distintas formas de identidad, 

que imposibilitan la aceptación de una forma universal del bien. Por el contrario, las 

posturas deontológicas parecen coincidir en la afirmación de ciertos bienes universales: 

“Pero, la difícil situación anterior no es una relativización real, diferente a la situación de 

inconmensurabilidad previa. Para esto se presupone que nosotros podemos, en principio, 

comprender y reconocer los bienes de otra sociedad como bienes para todos (y por esta 
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razón, como bienes para nosotros mismos).”
123

 Esta tesis de la inconmensurabilidad del 

bien va de la mano con la objeción en torno a la inaplicabilidad de un bien universal, según 

la cual, no existe garantía de que los bienes válidos universalmente sean perfectamente 

combinables y ciertamente no en todas las situaciones. Rawls tampoco lo cree así, la 

aplicación de las libertades demanda una deliberación particular en torno a las libertades y a 

los bienes. La idea de los bienes básicos y las libertades primarias tiene el propósito de 

crear un marco de referencia normativo. No dice qué hacer en cada caso particular, ni qué 

contenido específico establece la Constitución y cada código jurídico. Estos procesos son 

posteriores y pertenecen a lo que Rawls denomina el “rango central de aplicación”:   

 

He venido destacando que el esquema de las libertades básicas, en la posición original, no 

especifica con pleno detalle las consideraciones disponibles.  Es suficiente que la forma y el 

contenido en forma general de las libertades básicas puedan ser esbozadas y que los 

fundamentos de su prioridad sean entendidos.  Las especificaciones posteriores de las libertades 
se dejan para las etapas constitucional, legislativa y judicial.  Sin embargo, esbozando la forma 

y el contenido general se puede indicar el papel especial y el rango central de la aplicación de 

las libertades en forma suficientemente clara para guiar los procesos posteriores de aplicación 

en las etapas posteriores124. 

 

Ricœur (2001: 61) va a compartir el lugar central que ocupa la idea de libertad dentro de la 

vida ética; pero a diferencia de Kant y de Rawls, se encuentra interesado en separar la idea 

de la libertad de su relación estrecha con la ley para manifestar en su lugar que la libertad la 

constituye su “poder-hacer”. Ricœur considera que ciertamente la libertad que se puede 

afirmar por sí misma, sin embargo no se basta a sí misma y no se posee por sí misma; hace 

falta recurrir a toda una red de nociones que nos sirven de puente para la apropiación de la 

libertad. En este sentido, considera importante el esfuerzo kantiano a propósito de la 

libertad por causalidad puesto que ella conduce a la posibilidad de iniciar una causalidad en 

el mundo. Asimismo, reconoce que un puente de apropiación de la libertad es la red 

                                                
123 T.L.M “But this last predicament is no real relativization, unlike the previous situation of 

inconmmensurability. For it presupposes that we can, in principle, understand and recognize the goods of 

another society as goods-for-everyone (and hence for ourselves).” (Taylor, 1994: 61). 
124 T.L.M “I have already remarked that the scheme of basic liberties is not specified in full retail by 
considerations available in the original position.  It is enough that the general form and content of the basic 

liberties can be outlined and the grounds of their priority understood.  The further specification of the liberties 

is left to the constitutional, legislative, and judicial stages.  But in outlining this general form and content we 

must indicate the special role and central range of application of the basic liberties sufficiently clearly to guide 

the process of further specification at later stages.” (Rawls, 1993:  277). 
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nocional de conceptos que articulan la idea de ley. La diferencia radica en que el pensador 

francés hace un énfasis en la efectuación y realización de la libertad, ligado por un lado, 

con un problema del reconocimiento hegeliano, y por el otro, con una capacidad del agente 

de atestiguarse a través de sus obras.  

 

Ricœur encuentra en la filosofía del reconocimiento de Hegel cuatro características que le 

interesa destacar. En primera instancia, tenemos la admiración que recibe el mundo griego 

en general por la primacía de la πόιηο sobre la soledad del individuo, unida al ideal de la 

unidad entre la libertad individual y la libertad universal.  La convicción griega, reflejada 

explícitamente en Aristóteles, de que es al interior de las prácticas cotidianas que se deben 

construir los elementos normativos, las estructuras de excelencia. El segundo antecedente 

es Hobbes, en el sentido de que el concepto de lucha desde una perspectiva antropológica 

de las pasiones, es planteada originalmente por el filósofo inglés. Hegel tomará de él la 

lucha por la autoconservación, pero dirigiéndola ahora hacia un reconocimiento recíproco. 

El estado de naturaleza y con él la idea de la radicalización del miedo a la muerte violenta Ŕ

como experiencia de pensamiento, aceptando la tesis de Leo Strauss
125

-, constituye el 

origen de la sociedad como empresa política y moral
126

. El tercer antecedente es Kant, de 

quien tomará la idea de la autonomía individual como exigencia moral primera, que más 

tarde deberá insertarse en dimensiones sociales e históricas que le otorguen el contenido 

                                                
125 (Strauss, 1992) Citado por: Ricœur (2004: 258-260). El argumento de Strauss consiste en interpretar el 

estado de naturaleza como una experiencia de pensamiento que encuentra posteriormente en el materialismo 
físico una justificación a posteriori más que un fundamento necesario. La imaginación nos conduce al miedo a 

la guerra, al asesinato, al robo, mostrándonos así lo que sería la vida humana sin un gobierno, y por ende la 

necesidad de una autoridad política.   
126 (Ricœur, 2004: 260). Para mi una buena explicación del distanciamiento de Hegel con respecto a Hobbes 

lo representa Marcuse cuando ve en el monismo metodológico económico inglés un proceso que no propicia el 

desarrollo real de los individuos sino únicamente de los dueños del capital y de las florecientes industrias.   La 

modernidad declara que todos los hombres eran libres e iguales, pero al actuar de acuerdo con sus ideas y en 

persecución de sus intereses, los hombres crearon y experimentaron un orden de dependencia, de injusticia y 

de crisis recurrentes. La competencia general entre sujetos económicos libres no estableció una comunidad 

racional capaz de salvaguardar y satisfacer los deseos y necesidades de todos los hombres.  La vida de los 

individuos se hallaba supeditada al mecanismo económico de un sistema social que relacionaba los individuos 
entre sí como compradores y vendedores aislados. Esta carencia real de comunidad racional fue lo que 

determinó la búsqueda filosófica de la unidad y de la universalidad  de la razón. De ahí, nos dirá Marcuse que 

Hegel interpreta el problema de la autoconciencia como una cuestión de conciencia infinita, porque sólo a 

través de su unidad, la unidad del espíritu, sería posible la superación de la alienación capitalista. (Marcuse, 

1981: 28).  
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fáctico. Y por último, la lectura de Fichte que le permitió  al primer Hegel, la interrelación 

entre identidad, costumbres y totalidad.   

 

En primer lugar, Ricœur (1986: 276) considerará que la noción de experiencia práctica no 

debe reducirse simplemente al hecho de la obligación moral con el imperativo categórico. 

Porque la noción de norma debe incluir otros aspectos existenciales del ser humano -como 

lo lleva a cabo la noción de ἀξεηή y θξόλεζηο  en Aristóteles- y no exclusivamente una 

sumisión al deber. En segundo lugar, en relación con el anterior, consiste en que la 

prioridad del imperativo categórico conduce a una serie de dicotomías insoslayables entre: 

deseo y razón, ley práctica y máxima, imperativo y felicidad, las cuales se producen 

fundamentalmente porque el proyecto de interpretar la Crítica de la razón práctica sobre el 

mismo proyecto de la razón pura, conduce a un horizonte metodológico que termina 

desconociendo la especificidad del dominio de la acción humana. Ricœur por lo tanto 

intentará con la intencionalidad ética introducir un conjunto de mediaciones que conecten 

la creación de la norma y la institución con un individuo concreto.  

Esta doble crítica ha sido expuesta por Hegel tanto en la visión ética del mundo en la 

Fenomenología del Espíritu, como en la perspectiva de la moralidad subjetiva en los 

Principios de la Filosofía del Derecho. Ricœur no reconstruye estos elementos del 

pensamiento de Hegel, sólo indica que él asume en forma general estos argumentos. 

Nosotros tampoco lo haremos con toda la atención requerida; pero podemos resumirla con 

Habermas de la siguiente forma: 1) la objeción contra el formalismo que indica que el 

imperativo categórico abstrae los contenidos particulares y por tanto, origina juicios 

tautológicos. 2) La objeción sobre el formalismo abstracto, en el sentido que el imperativo 

categórico se presenta como independiente de la naturaleza específica del problema, y por 

ende, la solución deontológica es externa a los casos que lo originan. 3) la objeción de la 

impotencia del mero deber, la obligatoriedad del deber y la norma moral impiden un 

verdadero despliegue de las convicciones existenciales de los sujetos. Y 4) la objeción del 

terrorismo de la actitud interior pura, que señala la escisión entre el plano de la moralidad 

en relación con las concreciones históricas y lo que Hegel entendía como el desarrollo del 
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espíritu.
127

 A nosotros nos interesa, la importancia que la pregunta por el reconocimiento 

tiene para la intencionalidad ética y la manera como Ricœur se relaciona con y a la vez se 

distancia de Hegel.  

 

En este orden de ideas, la referencia a las objeciones de Hegel contra Kant, tiene el 

propósito de destacar una intención del pensamiento del filósofo francés. Para Ricœur 

(1986: 280) Hegel introduce una constitución dialéctica que instaura un movimiento entre 

las categorías de universalidad-particularidad-singularidad, en la cual él se encuentra 

interesado. En otras palabras, para Ricœur no se trata de desconocer el papel de la norma en 

la constitución de la intencionalidad ética; sino que la norma no puede referirse 

unívocamente al plano de la universalidad, desconociendo la singularidad concreta del 

individuo fenomenológico. Así, Hegel es importante para Ricœur porque el filósofo alemán 

busca en las estructuras, primero familiares, luego económicas, políticas, históricas y 

jurídicas, las mediaciones concretas, que él pensaba le hacían falta a la idea vacía de la ley 

del imperativo categórico kantiano. De esta forma, la introducción de la eticidad gana una 

doble perspectiva del reconocimiento del sí, en tanto el individuo no es anterior a la 

moralidad abstracta; pero a la vez, la acción humana se interpreta desde el plano de la 

acción política integrado en y con la comunidad: 

 

Es esta visión arquitectónica que renace con la filosofía hegeliana del Estado. Ella renace sobre 

una forma moderna que supone que el derecho del individuo ya se ha afirmado. La ley según la 

cual, el derecho puede ser reconocido, no puede más que pertenecer a una institución política en 

la cual, el individuo encuentra sentido y satisfacción. El núcleo de esta institución, es la 

constitución de un Estado de derecho, en el cual la voluntad de cada uno reconoce la voluntad 

de todos.
128

  

 

Nos explica Rawls (2000: 31-32) que en la filosofía de la reconciliación hegeliana el 

contenido aparecerá justificado ante el pensamiento libre que parte de sí mismo, pero que 

                                                
127 (Habermas, 2000: 13-14). He discutido con mayor detalle estas objeciones en un artículo títulado: 

Habermas y el retorno a las objeciones de Hegel contra Kant (Montoya, 2006), aquí sólo hago una referencia 

menor a este ejercicio.   
128 T.L.M “C’est cette vision architechtonique qui renaît dans la philosophie hégélienne de l’État. Elle renaît 

sous une forme moderne, qui suppose que le droit de l’individu s’est déjà affirmé. La loi sus laquelle ce droit 

peut être reconnu ne peut être dès lors que celle d’une institution politique dans laquelle l’individu trouve sens 

et satisfaction. Le noyau de cette institution, c’est la constitution d’un État de droit, dans laquelle la volonté de 

chacun se reconnaît dans la volonté du tout.” (Ricœur, 1986: 282). 
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se enlaza con la verdad; ahora bien, para Hegel la verdad sobre el derecho, la eticidad y el 

Estado es tan antigua como su conocimiento y exposición en las leyes públicas, la moral 

pública y la religión. Hegel
129

 entiende por el punto de vista ético o eticidad la idea de la 

libertad en la que un sujeto encuentra en la autoconciencia su razón de ser. La 

reconciliación significa en Hegel, que hemos llegado a ver nuestro mundo social como una 

forma de vida en las instituciones políticas y sociales, una forma de vida que realiza nuestra 

esencia entendida como la base de nuestra dignidad como personas libres.    

 

Para Rawls, Hegel quiere entonces, que encontremos nuestra brújula moral en las 

instituciones y costumbres de nuestro propio mundo social, dado que esas instituciones se 

han hecho parte de nosotros conforme hemos ido creciendo en su interior y hemos 

desarrollado los correspondientes hábitos de pensamiento y conducta.  La tarea de la razón, 

desde la perspectiva de Hegel, no puede ser por tanto la postura trascendental kantiana. La 

tarea de la filosofía, y particularmente de la filosofía política, consiste en reconciliarnos con 

nuestro mundo social, pero reconciliarnos no significa Versöhnung, es decir, resignación; 

significa que tenemos la capacidad de reconciliarnos con el mundo a través de la idea de la 

libertad y de nuestra razón.  De ahí surge la importancia de la autoconciencia, nos dice el 

filósofo norteamericano:  

 

La explicación radica en que una forma de vida no se hace plenamente real o efectiva hasta que 

se hace autoconsciente. El Geist sólo se realiza plenamente a sí mismo en el pensamiento 

humano y en la autoconciencia.  Así, la forma del Estado moderno, que expresa en sus 

instituciones políticas y sociales la libertad de las personas, no es plenamente efectiva hasta que 

sus ciudadanos entienden cómo y por qué son libres en él.  La tarea de la filosofía política 

consiste en ayudarles a entender eso.  No pone su mirada en un mundo que debiera ser pero que 
está más allá del mundo (como Hegel pensaba que hizo Kant), sino en un mundo ante nuestros 

ojos que actualiza nuestra libertad. (Rawls, 2000: 332).  

 

Sin embargo, Hegel no desconoce por completo la labor filosófica llevada a cabo por Kant.  

Compartimos con Rawls su argumento según el cual, Hegel afirma que el imperativo 

categórico no proporciona todo el contenido pretendido por el filósofo de Königsberg.  Así, 

                                                
129 "{...} la libertad como bien viviente que tiene en la autoconciencia su saber, su querer y por medio de su 

actuar, su realidad; actuar que tiene a su vez en el ser ético su fundamento en y por sí y su fin motor.  Es el 

concepto de la libertad que ha devenido mundo existente y naturaleza de la autoconciencia" (Hegel, 1999:  

265, § 142). 
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nos dice Rawls (2000: 334) Hegel no discute en general el esquema de deberes que Kant 

pretende derivar de la ley moral. Lo que piensa Hegel es que Kant llega a ese contenido 

sólo porque presupone en el fondo un mundo social racional, y como parte de ese 

presupuesto, Kant elude las cuestiones fundamentales, -que según Hegel- consisten en 

prepararnos y ofrecernos la caracterización filosófica de un mundo social racional:     

 

Es sin duda esencial poner de relieve que la autodeterminación de la voluntad es la raíz del 

deber.  Por su intermedio el conocimiento de la voluntad ha ganado en la filosofía kantiana por 

primera vez un fundamento y un punto de partida firmes con el pensamiento de autonomía 

infinita.   Pero, en la misma medida, el permanecer en el mero punto de vista moral sin pasar al 
concepto de la eticidad, convierte aquel mérito en un vacío formalismo y la ciencia moral en 

una retórica acerca del deber por el deber mismo.  Desde este punto de vista no es posible 

ninguna doctrina inmanente del deber. (Hegel, 1999: 230-231,  § 135).  

 

En la cita anterior vemos cómo Hegel admite el papel del imperativo categórico, de las 

ideas de libertad y autonomía, que lleva implícito, sobre todo porque permite la afirmación 

de la autodeterminación de la voluntad fundada en el deber. El problema estriba en que la 

autonomía de la razón práctica de Kant es autorreferencial porque Hegel no ve en la 

Metafísica de las Costumbres, la construcción de un Estado de Derecho y de unas 

instituciones como él las reclama con una noción inmanente de deber a través de la 

Sittlichkeit; de ahí, entonces el conjunto de sus objeciones.  

 

Así, para Hegel (1999: 200. § 107) el punto de vista moral es el punto de vista como 

autodeterminación de la voluntad pero sólo como autodeterminación subjetiva.  En ella, la 

configuración del deber es formal, en tanto no ha devenido aún contenido, un contenido 

sólo posible a través del concepto de negatividad y de las instituciones en el mundo. Hegel 

considera que la voluntad libre determinada como voluntad subjetiva conduce a una idea de 

derecho que sólo reconoce la existencia de una legalidad desde su propia perspectiva moral.  

Por tal motivo, Hegel pensó, que la autodeterminación subjetiva de la voluntad es así sólo 

un pequeño progreso de la libertad; pues parte de las contingencias del individuo pero sólo 

llega a la autodeterminación de un sujeto que se refiere a sí mismo.  En él todavía no ha 

devenido ni negatividad, ni mediación en las relaciones con los "otros".  Sin embargo, la 

voluntad en Hegel, nos dice Rawls, continúa siendo libre en el mismo sentido de Kant. La 



 135 

voluntad libre no es aquella que busca satisfacer cualquier deseo o impulso; el concepto de 

una voluntad libre significa una autodeterminación a partir de lo que la propia razón 

establece sin una coerción externa. Hegel acepta que en la autonomía Kantiana sí existe un 

desarrollo de la libertad como incondicionalidad, pero dicha incondicionalidad no es más 

que la contingencia finita que existe al interior de la voluntad, y por tanto, ella no es una 

incondicionalidad real, pues sólo alcanzó el nivel de lo mío abstracto como contingencia, es 

decir, sólo se obtiene el primer nivel en el desarrollo del espíritu, mi subjetividad como un 

ser en sí, pero sólo en su inmediatez frente a mi propia particularidad: “El punto de vista 

moral es el punto de vista de la voluntad en cuanto no es meramente en sí sino por sí 

infinita. Esta reflexión sobre sí de la voluntad y su identidad existente por sí frente al ser en 

sí y la inmediatez y frente a las determinaciones que se desarrollan en ese ámbito, 

determina a la persona como sujeto." (Hegel, 1999: 199,  § 105). Por ende, el punto de vista 

moral es un punto de vista necesario, porque  configura la existencia de la persona como 

agente moral; pero desde la concepción hegeliana es a todas luces un nivel primario en el 

desarrollo de la libertad humana; dado que para Hegel la realización plena de la libertad 

sólo se obtiene a través de la eticidad.    

 

 En este contexto, la crítica de Hegel se dirige a que la aspiración de Kant no es adecuada; 

puesto que la orientación que Kant le proporciona a la moralidad, no satisface las 

necesidades éticas fundamentales, las cuales se encuentran relacionadas con el modo en que 

nos situamos ante la realidad.  Por el contrario, la concepción de moralidad de Kant en 

varios sentidos se presenta como vacía por el deseo de pureza radical en la definición de 

una acción por deber fundada exclusivamente por la forma pura de la ley; en este sentido, el 

punto de vista moral de Kant -desde la perspectiva de Hegel-: 

 

(a) Es estrecho porque, en primer lugar, no tiene en cuenta nuestras características en el 

momento de asumirnos como miembros de nuestro mundo social o de nuestra comunidad 

particular.  Asimismo es estrecha porque, en segundo lugar, el nivel de la motivación es 

demasiado restringido por el tipo de motivos que son consistentes con el carácter del bien 

moral. 

(b) Es alienante porque la forma de la vida moral que la doctrina de Kant requiere, excluye en 

gran medida los deseos y las aspiraciones de la vida cotidiana y en consecuencia, nos distancia 
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enormemente de ellos; además, es alienante porque nos separa de nuestros asuntos 

cotidianos.130 

 

De acuerdo con Rawls, tal como Hegel ve el asunto, Kant no facilita una autonomía real; 

pues para llegar a ella, debemos pertenecer a un mundo social racional en el que los 

individuos puedan, tras la reflexión, aceptar un mundo que satisface sus necesidades. Por 

ello, lo que nos seduce del pensamiento de Hegel, nos dirá Ricœur (1986: 279), es la idea 

de que hay que buscar en la Sittlichkeit  -en la vida ética concreta- las fuentes y los recursos 

de la acción sensata. En el sentido que ningún individuo inicia por sí sólo la vida ética a 

través de las costumbres, por el contrario, nosotros nacemos en un conjunto de instituciones 

y de ethos que nos determinan. Por eso, lo que Hegel llama Sittlichkeit, como lo expresa 

Ricœur, consiste en una red de creencias axiológicas a través de las cuales una comunidad 

concreta establece lo que es justo e injusto, prohibido y permitido:  

 

Es en este punto que la tentativa hegeliana nos seduce; en lugar de buscar en la idea vacía de la 

ley en general, la contrapuesta de una voluntad que, de otro modo resulta arbitraria; Hegel 

busca en las estructuras sucesivas del orden familiar, después económico, y en general político, 

las mediaciones concretas que hacen defectuosa la idea vacía de la ley.  De esta manera, se 

articula una nueva Sittlichkeit ya no anterior a la moralidad abstracta, pero posterior a ella 

(entendida en el orden de lo conceptual.  Es esta Sittlichkeit de nivel institucional la que 

constituirá el fin del verdadero concepto de razón práctica que toda nuestra investigación 

persigue.131 

 

Por otro lado, la primera objeción fuerte esgrimida por Ricœur (1986: 286-287) frente al 

pensamiento de Hegel consiste en la objetivación a la que es conducida la razón práctica. 

Dos problemas importantes se derivan de esta idea de objetivación. El primero consiste en 

                                                
130 T.L.M “(a) It is narrow because, first, it doesn’t take account of the features of ourselves that we assume as 

members of our social world or of our particular community. And it is narrow because, second on the level of 

motivation, it restricts far too much the kind of motives consistent with good moral character. (b) It is 

alienating because the form of moral life that kant’s doctrine requires excludes so many of the desires and 

aspirations of everyday life and so greatly distances us from them that it alienates us from ordinary affairs.” 

(Rawls, 2000: 335). 
131 T.L.M “C’est en ce point que la tentative hégélienne est séduisante: au lieu de chercher dans l’idée vide de 

loi en général la contrepartie d’une volonté qui, autrement, resterait arbitraire, Hegel cherche dans les 
estructures successives de l’ordre familial, puis économique, en fin politique, les médiations concrètes qui 

faisaient défaut à l’idée vide de loi.   Ainsi s’articule une nouvelle Sittlichkeit, non plus antérieure à la 

moralité abstraite, mais postérieure à elle (entendons dans l’ordre conceptual).  C’est cette Sittlichkeit de 

niveau institutionnel qui constituerait en fin le véritable concept de raison pratique que toute notre 

investigation poursuit.” (Ricœur, 1986:281-282). 
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que los procesos de mediación institucional se vuelven ajenos al deseo de satisfacción de 

los individuos concretos. El segundo radica en que las acciones sólo tienen sentido dentro 

de un marco institucional que es establecido con el objeto de preservar la dialéctica 

recíproca de la libertad y las instituciones del Estado. La segunda objeción, que podríamos 

afirmar es una consecuencia lógica de la anterior, consiste en que la idea del espíritu 

objetivo sólo tiene una explicación ontológica y epistemológica: el saber del espíritu es el 

saber del Estado. Para Ricœur esta idea es perniciosa porque introduce una digresión más 

agravada que la propuesta en la ética de Kant, porque en Hegel la digresión se da entre la 

intencionalidad y la acción. En segundo lugar, la interrelación entre espíritu absoluto y 

Estado no posee los elementos reales de mediación entre un Estado con intención 

ontológica y un Estado real. 

 

Desde el punto de vista de Ricœur (2001: 63) la libertad es la voluntad autorreconocida y la 

moralidad es la libertad realizada. Subsiguientemente, el problema de la ética desde la 

perspectiva de la libertad debería ser: ¿qué significa atestiguarse para la libertad?  El 

problema del atestiguarse se origina también en una interpretación por parte de Ricœur de 

la libertad Kantiana. En el sentido que el pensador francés considera que la acción de 

producir un curso de acción en el mundo se basa en un acto de testimonio:  

 

Es la ausencia de una visión, de una intuición, que me daría la certeza de un hecho, lo que 

explica que la libertad sólo pueda atestiguarse en obras. Sólo puedo, por ello, partir de la 

creencia de que puedo y que soy lo que puedo, que puedo lo que soy.  Él único punto de partida 

posible de una ética es esta correlación inicial entre una creencia y un acto.  {…}  La causalidad 

de la libertad debe recuperarse a través del gran rodeo de sus obras y de la acción porque no se 

aprehende a sí misma. La causalidad de la libertad, en consecuencia, no está incluida en 
ninguna acción; y ninguna acción concreta la agota; el “yo puedo” debe ser definido a través de 

todo un curso de existencia, sin que ninguna acción singular pueda por sí sola dar testimonio de 

él. (Ricœur, 2001: 63). 

 

Este es un giro de la fundamentación de la libertad hacia la praxis de la libertad en la 

expresión “yo puedo”. La tarea de la libertad por ende, no es la representación, sino el 

problema de la apropiación de la obra. En este orden de ideas, a Ricœur no le interesa negar 

la relación entre la libertad y la ley, sino posponer la aparición de la ley para encontrar un 

sentido más primitivo de la libertad, la idea de que la libertad es en sí misma una tarea, su 
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efectuación, su realización.  La ética sería entonces ese recorrido de la libertad a partir de la 

imagen de un “yo puedo” en lugar del “yo pienso-yo soy“ cartesiano. Por otro lado, la 

efectuación de la libertad demanda una consideración de la libertad en segunda persona. 

Esto quiere decir que sólo se plantea la realización de la libertad cuando incluimos la 

libertad del otro, en un sentido husserliano: “Aquí sigo siendo husserliano: en la Quinta 

meditación cartesiana, no puede haber problemática de la segunda persona si no sé lo que 

quiere decir “yo”, ”ego”. El otro es verdaderamente otro yo, un “alter ego”, alter 

ciertamente, pero alter ego. Si yo no comprendiera lo que significa para mí ser libre, y tener 

que llegar a serlo efectivamente, no podría quererlo para otro.” (Ricœur, 2001: 65)  La idea 

de la libertad en segunda persona implica una idea básica: “Si yo no me creo libre, tampoco 

creo libre al otro.” (Ricœur, 2001: 65). La tarea de la ética es pues el reconocimiento de la 

libertad en segunda persona, la afirmatividad y la negatividad de un mismo en cuanto otro. 

Pero dado que la negatividad significa conflicto, el despliegue de la libertad reclama un 

tercer momento, el momento de la institucionalidad.  Ricœur emplea la palabra institución 

porque le permite establecer un puente, una mediación entre dos libertades y sus estructuras 

de interacción, que son el camino hacia la formulación de la justicia y con ella la idea de 

ley:  

 

He introducido aquí la palabra institución porque me parece responder a este doble criterio: por 

una parte, toda institución reenvía a una Urstiftung: a una primera instauración mítica, la 

institución significa que yo estoy ya en lo instituido; por otra parte, pertenece a la institución 
que instaure libertades.  Existe a la vez como instituido y como lo que instituye.  Existe el 

instituido-instituyente que es la mediación ética, y a partir de ella pueden ser introducidas 

nociones como las de imperativo o ley. Pero habría, primero, que partir de algo más primitivo: 

de la necesidad de una transición a través de una especie de término neutro para que dos 

libertades puedan mutuamente erigirse como tales. (Ricœur, 2001: 69).   
 

Ricœur (Ricœur, 2001: 70) considera así que las libertades deben encontrar un punto de 

mediación a través de unos objetos prácticos conocidos como instituciones ya sean estos 

familiares, de carácter jurídico, económico, sociales o políticas. La institución es para 

Ricœur un punto de aplicación de la justicia y de la igualdad como contenido ético, donde 

la ipseidad es el resultado de esta dialéctica: “Inquirir sobre la intencionalidad ética, 

haciendo abstracción del momento deontológico, ¿es renunciar a todo discurso sensato y 
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dejar el campo libre a la efusión de los buenos sentimientos? Esto no es en absoluto.”
132

  En 

consecuencia, el lugar que Ricœur le otorga en su teoría moral a las instituciones, como 

parte determinante de la intencionalidad ética, es uno de los argumentos estructurales que 

me permiten establecer el diálogo moral entre la filosofía de Rawls y Ricœur: “Llamemos: 

«intencionalidad ética» la intencionalidad de la «vida buena» con y para el otro en las 

instituciones justas”.
133

   

 

Es decir, tanto las aspiraciones de Rawls como las de Ricœur encuentran un punto de 

convergencia en el papel regulador que le proporcionan a las instituciones políticas y 

morales en las sociedades contemporáneas. Rawls (1999:6) en A Theory of Justice 

establece que el objeto primario de la justicia social es la estructura básica de la sociedad y 

las grandes instituciones sociales, políticas y económicas que ella subsume. La diferencia 

está en el origen antípoda de la institucionalidad en ambos filósofos; mientras Ricœur 

apuesta por la necesidad de crear instituciones justas tomando como punto de partida la 

intencionalidad ética; en Rawls sucede lo contrario, las personas aceptan una concepción de 

la justicia, y es gracias a ese conjunto de principios que los individuos pueden lograr sus 

planes racionales de vida.     

 

Ahora, específicamente por institución, Rawls (1999: 47-78) entiende un sistema público 

de reglas que definen cargos y posiciones con sus derechos y deberes, poderes e 

inmunidades y otras pautas de esta misma índole. Estas pautas especifican ciertas formas de 

acción como permisibles, otras como prohibidas y además, proporcionan ciertas sanciones 

y seguridades cuando ocurren violaciones a la normatividad existente.  Al mismo tiempo, 

estas normas asignan ciertos derechos reconocidos para beneficiarse de los productos 

obtenidos como resultado de la cooperación social. Para Rawls (1999: 48) las instituciones 

pueden ser pensadas de dos formas: primero como un objeto abstracto, esto es, como una 

                                                
132 T.L.M “Enquérir sur la visée éthique, abstraction faite du moment déontologique, est-ce renoncer à tout 

discours sensé et laissez le champ libre à l’effusion des “bons” sentiments?  Il n’en est rien.” (Ricœur, 1990: 

202. 
133 “Appelons «visée éthique» la visée de la «vie bonne» avec et pour autrui dans des institutions justes.” 

(Ricœur, 1990: 202). 
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forma posible de conducta expresada por un sistema legal; y segundo, como el conjunto de 

acciones determinadas por tales reglas y realizadas por  las personas en cierto tiempo y 

lugar. Una institución existe en cierto tiempo y espacio cuando las acciones por ella 

establecidas son regularmente llevadas a cabo y al mismo tiempo, existe un entendimiento 

público que dicho sistema debe ser seguido. Rawls exige un reconocimiento reciproco del 

contenido normativo de la sociedad, que sirve de base para el establecimiento de las 

acciones correctas e incorrectas; estas instituciones además son pensadas como si fueran el 

resultado de un acuerdo:  

 

Al decir que una institución y por consiguiente la estructura básica de la sociedad, es un sistema 
público de reglas, quiero decir, que cada uno se compromete con ellas, de tal forma, como si 

estas reglas y las actividades por ellas definidas fueran el resultado de un acuerdo. La persona 

que toma parte en una institución conoce lo que la regla demanda de él y de los demás.
134 

  

 

Si bien Rawls aclara que cuando se presentase el caso de una regla conocida sólo por un 

segmento de una institución, sería necesario que quienes crean esas reglas lo hicieran como 

si sus fines fuesen aprobados por los demás; no obstante, él le otorga un papel fundamental 

a la publicidad de la norma. Para Rawls (1999: 49) la publicidad de la norma de una 

institución asegura, que quienes se comprometen en ella, conocen qué limitaciones en la 

conducta pueden esperar unos de otros, así como qué tipo de acciones son permisibles.  

Este aspecto es denominado por Rawls como una base común para la determinación de las 

expectativas mutuas. 

 

Por su parte, Ricœur (1990: 227) interpreta la institución como la estructura de vivir-juntos 

(Du vivre-ensemble) de una comunidad histórica, un pueblo, una nación, una región, etc.  

Es decir, la institución para Ricœur también es normativa, pero la gran diferencia radica, en 

que para el pensador francés, la institución se caracteriza por conformarse a partir de un 

conjunto de costumbres Ŕhábitos- comunes y no exclusivamente por reglas de constricción. 

La institución para Ricœur no puede vislumbrarse únicamente desde su carácter rector de 

                                                
134 T:L.M. "In saying that an institution, and therefore the basic structure of society, is a public system of 

rules, I mean then that everyone engaged in it knows what he would know if these rules and his participation 

in the activity they define were the result of an agreement.  A person taking part in an institution knows what 

the rules demand of him and the others." (Rawls, 1999: 48). 
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conducta, para el pensador francés, una institución es una praxis aceptada por una 

comunidad histórica. En Ricœur se trata de pensar la idea de la libertad y de la alteridad en 

una mediación institucional no reducida, sino ampliada fenomenológicamente, motivo por 

el cual la institucionalidad no puede desconocer los aspectos pertenecientes a la vida buena.  

 

La libertad para Ricœur pasa por la pregunta por el reconocimiento de Hegel, y en esta 

dirección la libertad se efectúa en los canales institucionales del Estado por medio de sus 

instancias de justicia y las prácticas argumentativas que esos canales implican. En esa 

dimensión la respuesta que plantea Rawls en torno al reconocimiento se presenta como 

insatisfactoria, precisamente por el papel otorgado a la posición original y el velo de 

ignorancia como los procedimientos de efectuación de la autonomía y la libertad del agente 

moral. Sin embargo, los argumentos en torno a la libertad y el reconocimiento tanto en 

Rawls como en Ricœur, no quedan completos hasta desarrollar temas como el 

constructivismo político, el consenso traslapado, y los procesos de argumentación jurídico-

práctica entre la instancia superior y la base portadora de la justicia institucionalizada.   

 

Por tal motivo, esta problemática sólo encuentra una respuesta más precisa hasta el capitulo 

final de la presente disertación. Por el momento es necesario llevar a cabo un análisis más 

profundo de la posición original, del velo de ignorancia y del papel de los principios de la 

justicia en la teoría de Rawls porque sobre estas categorías empiezan a recaer los 

argumentos más fuertes de las objeciones ontológicas.  Nos referimos tanto al conjunto de 

razonamientos esgrimidas en el primer capitulo, como al cuestionamiento que recién 

realizamos en torno a la pregunta por el reconocimiento y la efectuación de la libertad en 

los canales de la justicia institucionalizada. 
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4.  Lo justo y lo legal II: el constructivismo político de John Rawls. 

 

En el capítulo anterior llevamos a cabo un análisis sobre tres categorías fundamentales para 

la razón práctica: las ideas de la buena voluntad, la autonomía racional y la noción de 

libertad. Este análisis se presentó por dos razones: en primer lugar, Ricœur asume que el 

paso por el pensamiento moral de Aristóteles ha sido necesario, en tanto su perspectiva nos 

permite considerar un agente moral más auténtico. Sin embargo, incluso la θηιία y la 

reciprocidad se tornan limitadas en el contexto de una justicia institucionalizada para una 

sociedad contemporánea. De esta manera, la expresión: “dans des institutions justes” “en 

instituciones justas” se refiere al problema del cada cual, del quienquiera que en un reparto 

de justicia: “El otro es el frente a mí sin rostro, el cada uno de una distribución justa. {…}  

El cada uno es una persona distinta, pero sólo accedo a ella a través de los canales de la 

institución.” (Ricœur, 2001: 100). En consecuencia, la búsqueda de la alteridad debe pasar 
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entonces por la norma; la justicia emerge sólo en el contexto de las instituciones humanas, 

quedando así trazado el camino para los canales de la justicia: 

 

Por distribución no hay que entender aquí un fenómeno puramente económico que completaría 

las operaciones de producción.  No es legítimo concebir toda institución como un esquema de 

distribución, donde lo que se distribuye no son solamente bienes y mercancías, sino derechos y 

deberes, obligaciones y cargas, ventajas y desventajas, responsabilidades y honores.  El 

problema de la justicia se convierte en problema ético difícil desde el momento en que ninguna 

sociedad ha podido conseguir, ni dejar de proponerse, una distribución igual, no solamente 

incluso con los bienes y beneficios, sino también con cargas y responsabilidades. (Ricœur, 
2001: 100-101) 

 

Debido a esta definición de lo justo, Ricœur siente la necesidad de volver sobre la teoría de 

la justicia de Rawls, en el sentido que el pensador francés valora dos aspectos del 

planteamiento del norteamericano: primero, el intento por superar el problema de la 

distribución justa más allá del simple cálculo de utilidad, de pérdidas y beneficios del 

utilitarismo; segundo, intentar articular el problema distributivo desde la perspectiva de 

beneficiar a los menos privilegiados de la sociedad. Podríamos afirmar entonces que el 

análisis de las instituciones justas complementa el análisis llevado a cabo a través de la 

reciprocidad y la amistad, puesto que por esta vía es posible superar la objeción de la utopía 

de la comunidad política griega.
135

 En este contexto la expresión “comme un autre” “como 

un otro” contiene dos ideas distintas: el prójimo y el cada cual.   El  “Soi-même comme un 

autre”  es una persona moral enriquecida, que bien articulada, implica un concepto de 

cuidado de sí, el cuidado del cada cual, al mismo tiempo que incorpora el cuidado de la 

institución
136

.  

 

                                                
135 Especificando así lo que hay que distribuir, repartir, bajo el término de poder, el político se inscribe en la 

esfera de la idea de justicia en cuanto que ella es irreductible, precisamente por su carácter distributivo, a la 

amistad y al amor que ignoran este género de mediación. Distinguiendo netamente entre relaciones 

interpersonales y relaciones institucionales, se da plena justicia a la dimensión política del ethos. A la vez, se 

libera a la idea comunitaria de un equívoco que finalmente le impide desplegarse plenamente en esas regiones 
de relaciones humanas donde el otro queda sin rostro, sin quedar sin derechos. (Ricœur, 2001: 102) 
136 El cuidado de sí de Ricœur no parte de la lectura de Foucault porque su lectura implica primero, un rodeo 

por la semántica y la pragmática en la noción de mismidad; segundo, porque su referencia concreta es el 

cuidado de sí entendido en el contexto de la vida buena de Aristóteles; aunque no niego que sería muy 

interesante, posteriormente, vislumbrar la articulación Ricœur-Foucault sobre este aspecto. 
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En este capitulo, no sólo plantearemos una hipótesis de relación entre Aristóteles, Ricœur y 

Rawls; sino que, tanto el análisis de las objeciones ontológicas, como el efectuado con  la 

buena voluntad, la autonomía y libertad, nos conducen necesariamente a llevar a cabo un 

análisis más exhaustivo sobre algunos elementos que estructuran la propuesta rawlsiana de 

la justicia como equidad. Nuestro propósito argumentativo será sostener que el conjunto de 

características que constituyen la idea de una sociedad bien ordenada no es tan 

trascendental como las objeciones ontológicas lo afirman. Para concretar este propósito no 

nos limitaremos a realizar una descripción de los elementos que integran esta noción en el 

pensamiento de Rawls, aunque por supuesto esto debe cumplirse; mi intención es 

desarrollar un análisis de sus implicaciones filosóficas. En una exposición de carácter no 

lineal, intentaré cruzar sus conceptos con los elementos de la intencionalidad ética de 

Ricœur y la ética de Aristóteles de la manera más dinámica posible. Dado que, tanto Rawls 

como Ricœur se encuentran de acuerdo con la creación de unos canales y unas instancias de 

justicia que permiten la realización del sentido de la justicia. Sin embargo, mientras Rawls 

construyó su perspectiva desde un horizonte de fundamentación teórica, en torno a los 

principios y a las condiciones de posibilidad de una sociedad lo más justa y ordenada 

posible, Ricœur se pregunta por el espacio que existe entre la justicia como instancia 

superior y como base portadora. Como instancia superior se comprenden los canales del 

Estado de Derecho que garantiza las ideas básicas de la justicia institucionalizada: 

protección, seguridad, orden y justicia. Como instancia portadora Ricœur se refiere a las 

prácticas de argumentación jurídica dentro de las instituciones sociales, políticas, jurídicas 

y económicas. De esta manera, es necesario abordar un conjunto de explicaciones que 

fueron introducidas por Rawls en Political Liberalism las cuales no sólo nos permiten 

desvirtuar importantes alcances de las objeciones ontológicas; sino que también nos dan la 

posibilidad de responder algunos interrogantes planteados por Ricœur en torno a las 

prácticas jurídicas y los procesos de argumentación. En este contexto, es pues necesario 

exponer el sentido general de ciertas ideas básicas de Rawls en Political Liberalism tales 

como: constructivismo político, consenso traslapado, razón pública y objetividad como 

razonabilidad; estas dos últimas bajo el examen de lo que Ricœur identifica dentro de una 

concepción de la esfera pública y sus prácticas de comunicación. 
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Por último, en este capitulo abordaremos la identidad narrativa, la cual es necesaria para el 

pensador francés, por la siguiente relación conceptual: los agentes tienen fines, los cuales 

remiten a motivos e intenciones a través de los cuáles se explica por qué se ha hecho algo; 

esto es posible, porque el análisis de la semántica y la pragmática nos permitieron girar de 

una comprensión de la pregunta ¿qué-por-qué de las acciones?, a un ámbito del ¿quién de la 

acción? Este giro implicó un ejercicio de comprensión hermenéutica sobre la interrelación 

significante entre acciones e individuos. Ahora la imbricación entre acciones e individuos 

conduce a Ricœur a plantear una analogía entre la construcción de un personaje en medio 

de una trama y la acción fenomenológica en el mundo. Esta analogía se sustenta en la 

hipótesis de que la identidad narrativa permite reconstruir el conjunto de operaciones que 

intervienen en el campo semántico entre el obrar y su agente. Así, con la introducción de la 

identidad narrativa Ricœur intenta introducir la dimensión temporal de las personas, en la 

que el tiempo es interpretado como un “tiempo vivo”, el cual se contrapone al “tiempo que 

no pasa” de Kant. Lo más valioso de la identidad narrativa es la introducción del tiempo 

dentro del proceso de consideración de una acción como ética y moral. Empero, la 

identidad narrativa también es limitada porque la construcción de sentido de una acción y la 

reconfiguración de la acción narrada tienen un alto contenido de subjetividad y la propuesta 

del pensador francés tampoco tiene la intencionalidad de sumergirse en un relativismo y 

emotivismo moral. Nuestra intención es dejar este segmento al final de la tesis con el 

propósito de mostrar sus debilidades y fortalezas, además nos interesa afirmar la 

importancia de la argumentación práctica para Rawls y Ricœur en nuestras conclusiones.  

 

4.1 Justicia y cooperación social. 

 

Rawls asume que uno de los principales problemas de la justicia es el conjunto de 

dificultades que existen alrededor de la igualdad en las sociedades democráticas y la forma 

parcializada como se toman las decisiones en torno a los aspectos de la justicia distributiva. 

En consecuencia, él considera que es necesario replantear el esquema a partir del cual se 
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asignan derechos y deberes al interior de la sociedad. Rawls piensa que a través de la 

reformulación de la teoría clásica del contrato social es posible llevar a cabo la 

reestructuración de las instituciones del estado de derecho. La reformulación de la idea del 

contrato social consiste en pensar una posición inicial de igualdad denominada posición 

original cuyo propósito fundamental es el diseño de los principios de la justicia. La 

posición original es una situación inicial donde los procedimientos de construcción se 

encuentran debidamente definidos, de tal manera que, ninguna persona u organización 

pueda sacar ventaja en la construcción de los principios de la justicia.   

 

Es decir, el contenido de los principios de justicia debe ser construido tanto imparcial como 

equitativamente por medio de un procedimiento por construcción que John Rawls 

denomina: justice as fairness. La doble significación del término es importante porque en 

inglés fairness subsume tanto la equidad como la imparcialidad; en español existe una 

diferencia: la imparcialidad hace referencia a la igualdad en los procesos y los criterios 

requeridos para tomar decisiones y establecer juicios; la equidad por el contrario, hace 

referencia a la igualdad en los resultados de los procesos, es decir, implica una concepción 

sustantiva de la justicia. En la mayor parte de la obra, Rawls emplea el término fairness en 

el sentido que si se siguen un conjunto de procedimientos podrá obtenerse un ejercicio de 

deliberación moral plenamente igualitario. Sin embargo, dependiendo del contexto de la 

exposición la noción fairness debe interpretarse como equidad o bien como imparcialidad. 

Por ejemplo, la aspiración de fairness en la posición original es un ejercicio del tipo justicia 

procesal perfecta; en tal sentido, como procedimiento fairness aquí es imparcialidad. Por el 

contrario, cuando fairness hace referencia a la idea de bienestar apunta a un problema 

sustantivo de la sociedad en tanto un fin social, fairness es aquí una cuestión de equidad. 

Debe aclararse que la noción de equidad en Rawls lo que implica es la satisfacción de unos 

bienes primarios y unas libertades básicas; no posee el sentido de igualdad que entendemos 

al interior de una perspectiva socialista-comunista donde todos los individuos tienen los 

mismos bienes.  
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Cuando hablamos de fairness como justicia procesal perfecta
137

, lo que piensa Rawls 

(1999: 74) es que es necesario diseñar los principios fundamentales y estructurales del 

sistema social, de tal manera que los resultados, cualquiera que ellos sean, se consideren 

justos. El velo de ignorancia dentro de la posición original es el procedimiento creado para 

lograr tal objetivo. Por justicia procesal perfecta Rawls entiende un ejercicio de la justicia 

con dos características; la primera es la existencia de un criterio elegido desde el principio, 

independiente del objeto que ha de ser dividido en forma equitativa.  

 

En segundo lugar, el procedimiento elegido es tal que garantiza el resultado deseado. Se 

trata, en efecto de una posición geométrica de igualdad política y moral, una situación 

inicial que procura crear el espacio adecuado para considerar los juicios dentro de un 

equilibrio reflexivo (Reflective equilibrium). Rawls en The Independence of Moral Theory 

(1975), describe el equilibrio reflexivo como un procedimiento de auto-evaluación (self 

examination); sin embargo, Rawls sostiene que el equilibrio reflexivo no tiene el propósito 

de defender las concepciones particulares de bien, incluso, Rawls afirma que se trata de un 

elemento conservador en cuanto su objetivo es realizar los juicios desde un importante 

nivel de generalidad, en el cual, las situaciones y las instituciones particulares encuentran 

un amplio margen normativo a partir del que se pueden resolver. Esta es la razón por la cual 

la posición original tiene una profunda herencia kantiana; pues en últimas, el objetivo 

trazado consiste en que los principios de la justicia sean diseñados desde un punto de vista 

moral, y no únicamente desde un punto de vista pragmático o prudencial, como sucedería si 

los procesos se dejaran a la libre fuerza argumentativa de las propuestas. Rawls (1999: 104) 

describe la posición original como un status quo con el que se pretende obtener un acuerdo 

                                                
137 Así, es necesario considerar tres aspectos de justicia procesal perfecta; el primero de ellos, la posición 

original sólo se lleva a cabo para construir los principios de la justicia que darán forma a la estructura básica 

de la sociedad. El segundo aspecto, radica en que una vez dilucidados los principios de la justicia y la 

estructura básica de la sociedad, las decisiones particulares por parte de las instituciones del Estado adoptarán 
la forma de una justicia procesal imperfecta, la cual se ejemplifica como un proceso o un juicio penal. La 

diferencia entre ambos consiste en que a través de la justicia procesal imperfecta (imperfect procedural 

justice) se requiere de un juicio maduro a la luz de los principios de la  justicia y de todo el Estado de derecho 

para definir algo como justo particular; no es así en la justicia procesal perfecta donde el propósito es 

garantizar la justicia de los principios y los procedimientos que a tales principios conducen. 
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justo cuyo resultado no está condicionado por contingencias arbitrarias o por el balance 

relativo de las fuerzas sociales.  

 

El principal argumento a favor de la búsqueda de la justicia procesal perfecta radica en que 

los ejercicios de representación política generalmente defienden el conjunto de intereses de 

aquellos que poseen un mayor poder en la sociedad; por consiguiente, las decisiones 

políticas culminan siendo injustas, en cuanto promueven sólo el bienestar de un segmento 

de la comunidad política. El objetivo de la justicia procesal perfecta es prevenir el libre 

juego de fuerzas de un “estado de naturaleza” previniendo el uso desmesurado de los 

dones
138

 de la naturaleza y de las contingencias en las circunstancias sociales (Rawls, 

1999: 14). Por este motivo, la aspiración no es tan sólo a la búsqueda de imparcialidad, sino 

que el anhelo es más profundo. Rawls cree que la igualdad jurídica y la dependencia 

jurídica de la constitución republicana, anhelada por Kant, no se puede garantizar en una 

sociedad donde quien crea las normas realiza su acción con alguna intención heterónoma. Y 

para superar esta dificultad, se requiere apelar a un criterio con validez moral fuerte que 

permita la construcción de los principios de apelación última de la sociedad.  

 

Por lo tanto, los principios de la justicia deben construirse en un ambiente argumentativo 

que garantice la autonomía y libertad de los participantes y prevenga el libre juego de las 

fuerzas de poder. Ricœur en Lectures 1. Autour du politique reconoce con claridad esta 

perspectiva kantiana en la filosofía moral de Rawls: “Bajo el impulso de la filosofía 

kantiana la teoría de la justicia ha girado hacia una dimensión deontológica, es decir, hacia 

una concepción según la cual todas las relaciones morales, jurídicas y políticas son puestas 

bajo la idea de legalidad, de conformidad con la ley.”
139

 Ciertamente desde el punto de 

vista del filósofo francés, el problema no radica en la institucionalidad, ni en la legalidad, 

sino en algunas dificultades fundamentales que se derivan tanto del constructivismo moral 

                                                
138 N.T: Endowment: dotación, talento, facultad, atributo de la mente o del cuerpo. Prefiero usar el término 
don porque la expresión dones de la naturaleza aparece en varias ocasiones en la historia de la filosofía 

moral.  Por ejemplo en la parte inicial de la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres.   
139 T.L.M. “C’est sous l’impulsion de la philosophie kantienne que la théorie de la justice a basculé du côte 

déontologique, c’est-à-dire d’une conception dans laquelle tous les rapports moraux, juridiques et politiques 

son placés sous l’idée de légalité, de conformité à la loi.” (Ricœur, 1991: 182). 
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kantiano como del constructivismo político de Rawls. El primero de esos problemas es la 

ruptura pretendida entre lo normativo y lo teleológico que abiertamente diferencia las 

teorías morales modernas de las clásicas: “Si la tentativa sale bien, en una concepción 

puramente procedimental de la justicia, lo justo no solamente se liberaría definitivamente 

de la tutela de lo bueno Ŕen el extremo al nivel de las instituciones, después por extensión, 

a los individuos y a los Estados-nación considerados como grandes individuos-”
140

.  

 

Pero Ricœur incurre en un error de interpretación, pues lleva a cabo una generalización de 

la posición original y del velo de ignorancia a toda la estructura teórica de la obra. La 

dificultad de esta generalización implica un desconocimiento de ciertos elementos 

fundamentales del pensamiento de Rawls tales como los poderes morales, la bondad como 

racionalidad, el constructivismo político, el consenso traslapado y la objetividad como 

razonabilidad. Se trata de elementos teóricos básicos a través de los cuales Rawls da cuenta 

de la idea de pluralidad moral, desacuerdo razonable, el problema de la felicidad, el 

bienestar, los fines y los bienes de los individuos en su teoría ética. Si no se consideran 

estos aspectos, se interpreta una escisión entre lo teleológico y lo deontológico de forma 

radical que es inexistente en el pensamiento del filósofo norteamericano.   

 

En esta dirección, el primer elemento que explicaremos será el sentido de la prioridad de la 

justicia en el pensamiento de Rawls. Al inicio de A Theory of Justice Rawls (1999: 3) 

manifiesta la vigorosa expresión de que la justicia es la primera virtud de las instituciones 

sociales como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento.
141

 Aunque, ciertamente esta 

expresión marca una diferencia entre el estudio de las disciplinas humanas y las ciencias 

                                                
140 T.L.M. “Si la tentative réussissait, une conception purement procédurale de la justice non seulement se 

libérerait définitivement le juste de la tutelle du bien Ŕa’bord au niveau des institutions, puis, par extension, á 

celui des individus et des Éttas-nations considéres comme de grands individus.“ (Ricœur, 1991: 185). 
141 “Una teoría, por muy elegante y concisa debe ser rechazada o revisada si no es verdadera; de la misma 

forma, las leyes y las instituciones, sin importar cuan eficientes y bien ordenadas, deben ser reformadas o 

abolidas si ellas son injustas” T.L.M “A Theory however elegant and economical must be rejected or revised 
if it is untrue; likewise laws and institutions no mater how efficient and well-arranged must be reformed or 

abolished if they are unjust.” (Rawls, 1999: 3). Por supuesto que esta afirmación puede ser discutida, pero 

más allá de si estamos de acuerdo con Rawls en que la justicia es el problema fundamental de la filosofía 

política y moral, indudablemente no es posible pensar hoy los problemas de las sociedades contemporáneas 

dejando a un lado, la cuestión fundamental de la justicia.  
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naturales, en realidad su propósito es más bien señalar una profunda convicción que 

defenderá a lo largo de su obra: la defensa de las libertades civiles que Rawls denominará 

las libertades de la igualdad de ciudadanía (the liberties of equal citizenship). Rawls  

(1999: 3) funda así una inviolabilidad de la justicia y una perspectiva de la igualdad en su 

interior según la cual ni siquiera el bienestar de la sociedad entera puede prevalecer sobre 

las libertades de igualdad de ciudadanía:  

 

Por esta razón, la justicia niega que la pérdida de la libertad de algunos sea correcta cuando un 

bien más grande es compartido por otros.  No debe permitirse que la suma más grande de 

ventajas disfrutadas por muchos pueda importar más que los sacrificios impuestos a unos pocos.  

Por lo tanto, en una sociedad justa las libertades de igualdad de ciudadanía se toman como 

establecidas; los derechos asegurados por la justicia no son objeto de negociación política, ni 

del cálculo de intereses sociales.
142

 

   

Es en este contexto, dentro del cual debemos valorar la vigorosa expresión de Rawls a 

propósito de la inviolabilidad de la justicia, la cual significa que los derechos morales y 

políticos de los ciudadanos no se encuentran a merced de los intereses particulares de otros 

individuos, de grupos o corporaciones, ni de los vaivenes de la pragmática política y de los 

flujos económicos. Por lo tanto, la prioridad de la justicia reclama un ejercicio real, tanto de 

la igualdad como de la libertad y de la dependencia jurídica para todos los ciudadanos, y no 

únicamente una justicia preferencial, para quienes han sido más afortunados en las ventajas 

de la lotería natural. El propósito es desarrollar una filosofía política y moral que defiende 

desde sus inicios una perspectiva de derechos, tanto políticos como morales, en torno a las 

diferentes problemáticas que padecen las sociedades contemporáneas. 

 

Ahora, tampoco podemos pasar por alto que la disputa inicial que da Rawls en A Theory of 

Justice tiene como contendor al Utilitarismo. De hecho, el filósofo norteamericano, en el 

prefacio de la obra, no sólo nos dice que uno de sus objetivos principales es llevar a un 

nivel superior de abstracción la teoría contractualista como es entendida en la tradición de 

                                                
142 T.L.M “{…} For this reason justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater 

good shared by others.  It does not allow that the sacrifices imposed on a few are outweighed by the larger 

sum of advantages enjoyed by many. Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as 

settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests.  

(Rawls, 1999: 3-4). 
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Locke, Rousseau y Kant, sino que intenta construir una teoría moral alternativa al 

Utilitarismo (Rawls, 1999: XVii-Xviii). Pero, pronto se hace necesaria una aclaración, 

puesto que el mismo Rawls (1999: XVii) expresa que los grandes utilitaristas como: Hume, 

Adam Smith, Bentham y Mill fueron teóricos sociales y economistas de primer nivel. Por lo 

tanto, si bien es cierto, la justicia como imparcialidad (Justice as Fairness) tiene la 

intención de ser una alternativa a todas las formas del utilitarismo, el verdadero objeto de 

discusión es más complejo: primero, la forma como el utilitarismo antepone los elementos 

del bienestar frente a la justicia; y en segunda instancia, los problemas desde la perspectiva 

de la igualdad en los que incurren los utilitaristas a la hora de establecer un curso de acción 

como correcto.  

 

Por consiguiente, Rawls no está en contra del utilitarismo por su valoración de los 

elementos que constituyen la vida buena, sino por las injusticias sociales a las cuales se 

llega cuando se toman decisiones políticas y morales teniendo como único criterio la 

maximización de la utilidad. De hecho, uno de los argumentos esgrimidos en torno a la 

psicología moral es el siguiente: la noción de sociedad bien ordenada incorpora el conjunto 

de los elementos necesarios para la realización de los planes racionales de los individuos 

con el objeto de obtener una sociedad verdaderamente justa.    

 

En este orden de ideas, a Rawls no le afectó tanto que la sociedad utilitarista promoviera el 

interés y el bienestar del grupo; si lo hiciera, caería en una enorme contradicción con su 

bondad como racionalidad (Goodness as Rationality). El problema de la sociedad 

utilitarista se encuentra en el equilibrio neto de satisfacción como criterio para establecer el 

bienestar común.  En el cual, no sólo existe el inconveniente de tomar decisiones sociales 

como si éstas fueran el resultado de una suma de satisfacciones entre individuos, sino que 

se asume como correcto un bien general, aunque éste implique el detrimento de los 

derechos de una “minoría”; es decir, el problema del utilitarismo es una cuestión de justicia 

distributiva al interior de un concepto más amplio como lo es la justicia social.  
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Rawls (1999: 20) sostiene que para Sidgwick una sociedad está correctamente ordenada 

cuando sus instituciones están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto 

de satisfacción distribuido entre los individuos que la componen. La dificultad del 

equilibrio neto de satisfacción radica en cuanto las mediciones económicas se toman como 

el resultado de una generalidad absoluta sin serlo; por lo tanto, no se diferencia entre 

aquellos que reciben la mayor satisfacción, y quienes escasamente la reciben, o no reciben 

ninguna. Rawls (1999: 24) considera que uno de los graves problemas del utilitarismo 

como teoría moral es su incapacidad de establecer una distinción seria entre personas. 

Porque en el utilitarismo los agentes consideran sus acciones únicamente desde la 

perspectiva de la administración más eficiente, y ésta en la mayoría de los casos, se asume 

en forma independiente de la justicia social, las libertades básicas y los bienes primarios. 

Por ejemplo, en el utilitarismo de Sidgwick la justicia social es el resultado de la sumatoria 

del bienestar individual creando así la ilusión de que todos se benefician de las relaciones, 

cuando en realidad, tal forma de interpretar la justicia implica la noción de sacrificio, quizá 

el principal factor que condujo a Rawls en 1971 a pensar su concepción de la justicia como 

una contrapropuesta al utilitarismo.   

 

Es muy interesante que Ricœur identifique y destaque este aspecto en la teoría de la justicia 

de Rawls. En Lo Justo, el pensador francés sostiene precisamente este argumento. Es decir, 

Ricœur comparte la objeción que Rawls presenta en torno a la noción de sacrificio que 

defiende la postura utilitarista: “{…} extrapolando el individuo al todo social como lo hace 

el utilitarismo, la noción de sacrifico adquiere un giro temible; no es sólo un placer privado 

el que es sacrificado, sino toda una capa social; el utilitarismo, como sostiene un discípulo 

francés de René Girard, Jean-Pierre Dupuy, implica tácitamente un principio sacrificial que 

equivale a legitimar la estrategia del chivo expiatorio.” (Ricœur, 1999: 78) Compartimos la 

interpretación de Ricœur, no sólo en el sentido de que Rawls lleva a cabo una lectura 

kantiana de este problema; sino también consideramos acertada la interpretación de Ricœur 

según la cual es precisamente esta dificultad en el utilitarismo la que motiva a Rawls  a 

crear el segundo principio de la justicia: “Veremos más delante de qué manera el segundo 

principio de la justicia, según Rawls, se opone diametralmente a la versión utilitarista de la 
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justicia: maximizar la parte mínima en una situación de reparto desigual; esta regla, que se 

llamará regla del maximin, difiere diametralmente de la regla de maximizar el interés del 

mayor número.” (Ricœur, 1999: 77-78)   

 

Pero, más allá de señalar la herencia kantiana en Rawls, Ricœur reconoce que la forma 

como el pensador norteamericano se acerca al problema de la justicia tiene dos 

implicaciones particulares: la primera, de la cual hemos venido hablando, es la necesidad 

de repensar el problema de la justicia en contraposición a la noción de conveniencia 

defendida por el utilitarismo. En otras palabras, Ricœur ubica a Rawls como el interlocutor 

necesario a partir del cual es posible repensar los problemas institucionales a propósito de 

la justicia, y se pregunta a sí mismo por el valor y la necesidad de lo teleológico en relación 

con la justicia. Frente a este tema, Ricœur reconoce que desde el comienzo la teoría de 

Rawls se presenta a sí misma como antiteleológica, empero, el mismo Ricœur señala que, 

en la teoría de Rawls existe una concepción de lo teleológico de orden distinto a la empresa 

utilitarista, y más cercana a la pregunta por la virtud y la vida buena en Aristóteles:    

 

Que la reconstrucción para Rawls de la idea de la justicia se inscribe en una perspectiva 

antiteleológica no se puede negar.  Pero, la idea de la justicia de Rawls se relaciona con otra 

teleología distinta de la de los utilitaristas de lengua inglesa.  Una teleología que se acerca143, a 

lo que oportunamente “Rawls” denomina con el término “virtud”, en la declaración  preliminar 

de la Teoría de la Justicia según la cual: “La justicia es la primera virtud de las instituciones 

como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento.144 
 

Ahora, en Rawls (1999: 6), la justicia social es la justicia institucionalizada y por ella el 

filósofo norteamericano entiende la parte de la justicia cuyo objeto primario es la estructura 

básica de la sociedad. Rawls denomina estructura básica de la sociedad al conjunto de 

instituciones principales (major institutions) que establecen los derechos y los deberes 

fundamentales en una sociedad, así como también la forma en que ellas determinan la 

división de los beneficios obtenidos por la cooperación social. Son ejemplos de 

                                                
143 Vient: tiene varios significados entre ellos: (ir hacia alguien) acercarse a.   
144 T.L.M. “Que la reconstruction par Rawls de l’idée de justice s’inscrive dans une perspective 

antitéléologique n’est pas constestable. Mais c’est à une autre téléologie que celle des utilitaristes de langue 

anglaise que l’idée de justice se rattache.  Une téléologie que vient opportunément rappeler l’emploi du terme 

“vertu” dans la déclaration liminaire de Théorie de la justice selon laquelle: «La justice est la première vertu 

des institutions sociales comme la vérite est celle des systèmes de pensée».” (Ricœur, 1990: 230-231) 
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instituciones principales: la constitución política, la familia, la existencia de la propiedad 

privada, etc. El papel de la justicia social para Rawls (1999: 9) consiste en construir el 

balance apropiado entre las demandas competitivas al interior de la sociedad; es decir, la 

concepción de la justicia es entendida como un conjunto de procedimientos relacionados 

entre sí, que son creados para identificar las consideraciones relevantes frente a las 

exigencias planteadas por los diferentes miembros de la sociedad. La idea directriz
145

 

(guiding idea) de la justicia como imparcialidad para Rawls (1999: 10) es la formulación 

de unos principios de la justicia que servirán de fundamento ultimo a toda la construcción 

de la sociedad. 

 

Por tal motivo, en Rawls la noción de realización
146

 (Well-being) depende del esquema de 

cooperación, sin el cual, nadie podría tener una vida satisfactoria: “La idea intuitiva es, 

puesto que la realización de todos depende de un esquema de cooperación sin el cual 

ninguno podría tener una vida satisfactoria, que la división de ventajas debería ser 

semejante a establecer en adelante una cooperación consentida por todos los que toman 

parte en ella, incluyendo a aquellos que están peor situados”
147

 La idea de realización en 

Rawls implica una acción de consentimiento político y moral, pues la fuerza vinculante de 

la concepción de la justicia depende en parte de la aceptación de la forma como habrán de 

dividirse las ganancias derivadas de la mutua cooperación. Rawls (1999: 424) piensa que en 

general la teoría del derecho y la justicia se encuentra fundada sobre la noción de 

reciprocidad, puesto que ella permite la reconciliación de los puntos de vista del individuo 

con los demás en una igualdad moral. El criterio de reciprocidad es por lo tanto, un aspecto 

fundamental de la concepción de la justicia como imparcialidad; puesto que en ella 

descansa la fuerza vinculante de toda la noción de una sociedad bien ordenada como un 

                                                
145 He utilizado la palabra "directriz" Ŕtambién empleada por González en su traducción- en el sentido que: 

"Directriz" significa: que determina las condiciones de generación de algo.    
146 Conservamos el término “bienestar” para traducir welfare of society. 
147 T.L.M "The intuitive idea is that since everyone's well-being depends upon a scheme of cooperation 

without which no one could have a satisfactory life, the division of advantages should be such as to draw 

forththe willing cooperation of everyone taking part in it, including those less well situated." (Rawls, 1999: 

13). 
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sistema de cooperación. ¿En qué consiste el criterio de reciprocidad? Iniciemos la respuesta 

a esta pregunta retomando los elementos constitutivos de la cooperación social.   

 

En primera instancia, nos dice Rawls (1993: 16), la cooperación social se diferencia de la 

simple actividad socialmente coordinada, en consecuencia se distingue de las órdenes que 

haya emitido alguna autoridad central, puesto que la cooperación social se guía por reglas 

públicamente reconocidas y por procedimientos que todos aceptan para regir su conducta.  

En segundo lugar, la cooperación implica la existencia de condiciones imparciales que 

todos acepten y que especifican cierta idea de reciprocidad. En tercer lugar, dado que 

nuestro propósito es que la distribución de los beneficios de la cooperación sea todo lo justa 

posible, al satisfacer las expectativas legítimas de los participantes requerimos del concepto 

de la justicia procedimental pura (pure procedural justice). La justicia procedimental pura 

se obtiene, según Rawls (1999: 75-76) cuando existe un criterio independiente, un 

procedimiento imparcial que determina la corrección de la acción, al ser seguido en forma 

adecuada. Ahora, la noción de justicia procedimental pura se lleva a cabo dentro de la 

existencia de instituciones sociales, políticas y económicas que conforman un Estado de 

derecho. Así, una sociedad está bien ordenada cuando existe un conocimiento público de lo 

que es justo e injusto y tales nociones son entendidas como una base común para la 

corrección normativa. Por otra parte, Rawls piensa que las reglas existentes al interior de 

las instituciones han de ser coordinados de tal manera que puedan satisfacer los 

requerimientos de la justicia social:                             

 

Idealmente las reglas deberían ser disposiciones, en las que los hombres, guiados por sus 

intereses predominantes, actúan de modo que promueven fines socialmente deseables. La 

conducta de individuos guiados por sus planes racionales debe ser coordinada, hasta donde sea 

posible, para obtener resultados que aunque, sin intención o quizás nunca previstos por ellos, 

sean sin embargo, los mejores desde el punto de vista de la justicia social.148  

 

En cuarto lugar, el núcleo de la idea de la cooperación social se expresa en la  idea de la 

bondad como racionalidad y el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad 

                                                
148 T.L.M “Ideally the rules should be set up so that men are led by their predominant interests to act in ways 

which further socially desirable ends.  The conduct of individuals guide by their rational plans should be 

coordinated as far as possible to achieve results which although no intended or perhaps even foreseen by them 

are nevertheless the best ones from the standpoint of social justice." (Rawls, 1999: 49). 
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exige que cuando unos términos se proponen como los más razonables para la justa 

cooperación, quienes los proponen también tienen que considerar que para los otros resulta 

al menos razonable aceptarlos como ciudadanos libres e iguales. La importancia del 

principio de reciprocidad, frente a criterios morales como un principio de fraternidad, es 

que permite expresar exigencias definidas que van más allá de un acto supererogatorio. Los 

actos supererogatorios son acciones de benevolencia y piedad, de heroísmo y de sacrificio, 

que no contienen ninguna obligación moral puesto que no son exigibles a nadie por ningún 

motivo; ellos se fundamentan en un autosacrificio, una pérdida para quién realiza el acto 

que va más allá de un sentimiento moral de responsabilidad y de deber.    

 

Rawls (1999: 90) ha argumentado en A Theory of Justice que uno de los problemas de la 

fraternidad como principio, es que no puede ser definido como un concepto 

específicamente político; por lo tanto, no puede definir ningún tipo de derecho y de deber 

democrático, sino que su papel ha sido el de transmitir ciertas actitudes y formas de 

conducta, en las cuales los hombres representan ciertas ideas de igualdad y estimación 

social que se realizan a través de convenciones públicas en la ausencia de hábitos de 

deferencia y servilismo. Rawls reconoce que el papel de la fraternidad es importante al 

implicar estos elementos, sin embargo, desde una perspectiva institucional tal principio 

resulta abstracto e imposible de aplicar en términos de justicia y equidad. Por lo tanto, esta 

función social es llevada a cabo por el principio de reciprocidad cuyo fundamento es 

contractualista, y por tal razón, sí puede especificar derechos y deberes políticos.   

 

Por este motivo, Rawls (1993: 17) en Polítical Liberalism nos dice que la idea de 

reciprocidad se sitúa entre la idea de imparcialidad, que es altruista pues su motivación es el 

bien general, y la idea de mutua ventaja, que supone que cada cual tendrá ventajas respecto 

a su presente o esperada situación futura. Rawls (1993: 54) sostiene que el principio de 

reciprocidad permite un nivel de reconciliación social, pues en una sociedad razonable 

todos los ciudadanos tienen sus propios objetivos que esperan favorecer; pero al mismo 

tiempo, los ciudadanos están dispuestos a proponer términos justos que puedan aceptar los 

demás; así la idea de lo razonable unida al principio de reciprocidad conducen a una noción 
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del bienestar común. Además, en Rawls este esquema de distribución justa se relaciona con 

el segundo principio de la justicia, el cual nos dice: “Las desigualdades sociales y 

económicas deben satisfacer dos condiciones: primero, ellas deben estar ligadas a puestos y 

oficios abiertos para todos, en condiciones de una imparcial igualdad de oportunidades; 

segundo, ellas deben producir los más grandes beneficios para los miembros menos 

privilegiados de la sociedad.”
149

 Rawls en Justice as Fairness. A Restatement nos 

proporciona el significado de la sociedad entendida como un sistema de cooperación en los 

siguientes términos:  

 

(a) La cooperación social se distingue de la simple actividad social coordinada Ŕpor ejemplo- de 
la actividad coordinada por órdenes de distribución de una autoridad central absoluta. Además, 

la cooperación social está guiada por reglas y procedimientos públicamente reconocidos, las 

cuales son aceptadas en forma apropiada por los cooperantes como la forma apropiada de 

regular su conducta. 

(b) La idea de la cooperación incluye la idea de los términos equitativos de cooperación: estos 

son términos que cada participante puede razonablemente aceptar, y en algún momento ellos 

aceptarán, siempre y cuando, cada uno los acepte de la misma forma. Los términos equitativos 

de cooperación especifican una idea de reciprocidad o mutualidad: todos aquellos que 

participan en el reconocimiento de las reglas requieren obtener los beneficios como son 

especificados por los más altos y públicos estándares.  

(c) La idea de cooperación también incluye la idea de que cada participante alcanza su ventaja 

racional o el bien racional. La idea de la ventaja racional especifica que es lo que se contrata en 
la cooperación con el objeto de desarrollar el punto de vista sobre su propio bien.150   

 

En consecuencia, la cooperación social envuelve el reconocimiento público de una 

concepción pública de la justicia con sus reglas, pero a la vez ella implica las ideas de 

equidad, reciprocidad y la búsqueda del propio bien de los agentes. La idea de la equidad 

como reciprocidad en Rawls subsume los elementos de la justicia distributiva encarnados 

en la idea de los principios de la justicia. En forma específica, la segunda parte del segundo 

                                                
149 T.L.M “b. Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to 

positions and offices open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to 

greatest benefit of the least advantaged members of society.” (Rawls, 1993: 6). 
150 T.L.M “(a) Social cooperation is distinct from merely socially coordinated activitity Ŕfor example, activity 

coordinated by orders issued by absolute central authority. Rather social cooperation is guided by publicly 

recognized rules and procedures which those cooperating accept as appropriate to regulate their conduct. (b) 

The idea of cooperation includes the idea of fair terms of cooperation: these are terms each participant may 

reasonable accept, and sometimes should accept, provided that everyone else likewise accepts them. Fair 
terms of cooperation specify an idea of reciprocity or mutuality: all who do their part as the recognized rules 

requiere are to benefits as specified by a public and agreed-upon standard. (c) The idea of cooperating also 

includes the idea of reach participant’s rational advantage, or good. The idea of rational advantage specifies 

what it is that those engaged in cooperation are seeking to advance from the standpoint of their own good.” 

(Rawls, 2001: 6).  
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principio tiene también como trasfondo su disputa con el utilitarismo, precisamente por la 

maximización del bien.  

 

Rawls establece una concepción de justicia como equidad diferenciada, en el sentido que 

las decisiones políticas deben siempre beneficiar a los menos favorecidos de la sociedad, 

pero en ningún caso deben conducir a no beneficiar a los más privilegiados. Esta 

interpretación del segundo principio obedece a un principio secundario de interpretación 

denominado el principio de eficiencia: “El principio sostiene que una configuración es 

eficiente todas las veces que es imposible cambiarla, y además al llevarla a cabo, alguna 

persona (al menos una) se encuentra con mejor fortuna
151

 o más feliz, sin que al mismo 

tiempo haga que otras personas (al menos una) estén en una situación peor
152

 o sean 

infelices”
153

. Ricœur reconoce la importancia de los dos principios de la justicia y la 

intención perseguida por Rawls en cuanto se pretende volver sobre la antigua problemática 

griega de la distribución de bienes y posiciones al interior de la sociedad. La principal 

objeción de Ricœur parece centrarse en el mismo carácter de la exposición rawlsiana, en el 

sentido que ciertamente los elementos heredados de la filosofía de Kant, como la posición 

original y el velo de ignorancia, le proporcionan un rasgo metafísico a la teoría del cual el 

pensador francés difiere notablemente. Esta diferencia radica precisamente en que Ricœur 

considera la justicia como una práctica social institucionalizada; la manera como Rawls 

construye sus procedimientos al interior de la democracia y el uso de expresiones como la 

de una situación hipotética inicial de igualdad de carácter histórico, separan las perspectivas 

de ambos filósofos; no obstante, la pregunta por la justicia distributiva es común a ambos.  

 

4.2 La justicia distributiva en Aristóteles, Rawls y Ricœur. 

 

                                                
151 La expresión “better off” es difícil de traducir, sin embargo significa: a. in better circunstances. b. more 

fortunate; happier. (Costello & Others, 1991: 131).  
152 Asimismo, prefiero interpretar “worse off”por: “estén en una situación peor” o “sean infelices” al 

interpretarla como un antónimo de “better off”.    
153 T.L.M “The principle holds that a configuration is efficient whenever it is impossible to change it so as to 

make some persons (at least one) better off without at the same time making other persons (at least one) worse 

off.”  (Rawls, 1999: 58). 
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Debemos destacar el énfasis del concepto de justicia de Ricœur entendida en un primer 

instante como práctica cotidiana que posee un fondo simbólico y sólo después como 

construcción de los sistemas de la justicia. Es decir, de acuerdo con Ricœur (1991: 177) la 

idea de la justicia es doblemente reflexiva: por un lado, como práctica social, cuyo origen 

inmemorial se remonta en la cultura, posee un carácter teleológico. En segundo lugar, la 

justicia entendida como un sistema pertenece al ámbito de lo deontológico:  

 

El predicado “justo” parece en efecto alternativamente resultante, como lo sugiere el título de 

mi lección, por una parte, de lo “bueno”, y por la otra de lo “legal”.  ¿Qué significa esta 

oposición? {…} Según esta segunda interpretación, que será la mía, la dialéctica de lo “bueno” 

y lo “legal” es inherente al papel regulador que puede ser asignado a la idea de justicia como la 

práctica social que se refleja en ella.   Esta es la hipótesis de trabajo que me propongo ahora 

profundizar.
154

 

 

Como lo dirá también explícitamente en Soi-même comme un autre: “Lo justo, a mi 

parecer, concierne a dos aspectos; por una parte lo bueno, cuya extensión son las relaciones 

interpersonales en las instituciones; y por otro lado, lo legal, el sistema jurídico, el cual 

confiere a la ley, la coherencia y el derecho de constricción.”
155

 Así, la idea de justicia en 

Ricœur está conformada básicamente por la unión de los elementos teleológicos y 

deontológicos; lo justo es el resultado de la relación dialéctica entre lo bueno y lo legal. Por 

este motivo, tiene pleno sentido que Ricœur encuentre en la noción de δηθαηνζύλε de 

Aristóteles, un puente argumentativo entre su perspectiva y la de Rawls a propósito de la 

justicia. Tanto en Lectures 1. Autour du politique
 
como en Soi-même comme un autre, 

Ricœur se refiere en forma explícita, primero al filósofo griego, antes de realizar algún 

comentario reflexivo sobre el pensamiento del filósofo norteamericano. Este argumento se 

basa en que la expresión “justicia distributiva” en Aristóteles, consiste en una forma de la 

δηθαηνζύλε encargada de distribuir los honores, los bienes y las magistraturas públicas. Sin 

                                                
154 T.L.M. “Le prédicat “juste” paraît en effet alternativement tiré, comme le suggére le titre de ma leçon, du 

côté du “bon” et du côté du “légal”.  Que signifie cette opposition? {…} Selon cette seconde interprétation, 

qui sera la mienne, la dialectique du “bon” et du “legal” serait inhérente au rôle d’idée régulatrice qui peut 
être assigné à l’idée de justice par rapport à la practique sociale qui se réfléchit en elle. Telle est l’hypothèse 

de travail que je me propose maintenant d’approfondir”. (Ricœur, 1991: 178).   
155 “Le juste, me semble-t-il, regarde de ceux côtés: du côté du bon, dont il marque l’extension des relations 

interpersonnelles aux institutions; et du côté du légal, le système judiciaire conférant à la loi cohérence et 

droit de contrainte.” (Ricœur, 1990: 231). 
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embargo, es importante resaltar la existencia de los anteriores elementos, en el sentido de 

que la justicia distributiva subsume la noción de administración pública y la función de 

salvaguarda de las relaciones igualitarias entre los ciudadanos. De hecho, el capítulo tercero 

del libro quinto, que aborda precisamente la forma de la justicia particular que 

denominamos distributiva, se inicia con un conjunto de aclaraciones en torno al problema 

de la justicia entendida como ἴζνο; un término que para nosotros es importante por el 

problema de la igualdad del cual hablaremos en Rawls.  

 

El término ἴζνο posee tres significados fundamentales: 1.  lo igual en cualquier respecto: 

número, tamaño, fuerza, valor, etc.; 2. lo igualitario, lo proporcionado; y 3. el gobierno 

igualitario y equitativo. Sobre todo estas dos últimas acepciones se reflejan en el capítulo 

tercero del libro quinto.  Allí,  se establece la necesidad de la existencia de un κεζόηεο.  El 

κεζόηεο es un término medio entre dos extremos, una medida proporcional (ἀλαινγίαλ). 

La justicia como igualdad (ἴζνο) se presenta porque existe algo que debe repartirse y todo 

objeto divisible puede llevarse a cabo en forma proporcionada o de manera contraria: 

“Ahora bien, lo igual supone por lo menos dos términos. Lo justo, por tanto, debe de 

necesidad ser medio e igual y relativo a algo y para ciertas personas.” (Aristóteles, 1998: 

61) El argumento es similar en Rawls: requerimos de una justicia distributiva porque las 

personas no son indiferentes por la forma como han de dividirse los resultados de la 

cooperación social y la asignación de cargas al interior de la sociedad. El problema de la 

igualdad, el problema de la justicia distributiva también es interpretado por Rawls como un 

problema ligado al orden político y al establecimiento de lo legal.   

 

Aristóteles (2002: 74. 1131a 15) establece la relación ἴζνο entre cuatro términos: dos que 

representan los individuos para quienes algo es justo y dos cosas en las cuales se expresa la 

relación de igualdad.  Ahora, el Estagirita es consciente de la importancia de introducir una 

relación intrínseca entre  la igualdad y la diferencia como medida de justicia, dado que no 

en todos los casos lo justo consiste en repartir cosas absolutamente iguales: “Y la igualdad 

será la misma para las personas que en las cosas, pues como están éstas entre sí, estarán 
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aquéllas también.  Si las personas no son iguales, no tendrán cosas iguales.  De ahí los 

pleitos y las reclamaciones cuando los iguales tienen y reciben porciones no iguales.  Lo 

cual es manifiesto además por el principio de que debe atenderse el mérito.”
 
(Aristóteles, 

1998: 61).   

 

En Aristóteles la noción ἴζνο se establece de acuerdo con un criterio, y el ejemplo que nos 

presenta Aristóteles es la existencia de un principio que da origen a la estructura política de 

la comunidad: “Todos reconocen que lo justo en las distribuciones debe ser conforme con 

cierto mérito; sólo que no todos entienden que el mérito sea el mismo.  Los partidarios de la 

democracia entienden la libertad; los de la oligarquía, unos la riqueza, otros el linaje: los de 

la aristocracia la virtud.” (Aristóteles, 1998: 61). Este mérito en cuanto se ocupa de la 

distribución de honores y bienes es denominado la ἀλαινγίαλ γενκεηξηθὴλ, la proporción 

geométrica, una relación instaurada entre cada uno de los términos y el todo, la cual no es 

continua porque no existe un término único entre el individuo y la cosa.  Es decir, lo justo 

distributivo en Aristóteles se refiere a las cosas comunes, a la distribución de las riquezas 

comunes, una asignación establecida a partir del criterio que define la existencia del 

régimen político.    

 

No es difícil observar que los grandes temas propuestos por Aristóteles en torno a la justicia 

son a su vez algunos de los ejes conceptuales de la teoría de la justicia de Rawls. Por un 

lado, el pensamiento político y moral del filósofo norteamericano asume como cuestión 

fundamental el papel de la norma, la justicia como legalidad. En segundo lugar, la justicia 

legal se relaciona intrínsecamente con la justicia distributiva al determinar las asignaciones 

en la sociedad en una triple dimensión: de los cargos públicos, de las responsabilidades 

sociales e individuales y de la administración de recursos. Así, en un sentido podemos decir 

que existe una idea sustantiva común en Rawls y Aristóteles, y en otro no. La relación 

existe en cuanto la finalidad de las magistraturas comunes en Aristóteles y la concepción de 

la justicia en Rawls poseen la misma intención, la de originar un criterio a partir del cual se 

establezcan las relaciones de justicia entre los hombres. Cuando Aristóteles asume el 

problema de la justicia como reciprocidad en el libro quinto de la Ética a Nicómaco, 
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claramente sostiene que se trata de una relación que requiere del establecimiento de una 

proporción instaurada a través de un instrumento de medida, tal es una convención, un 

criterio de decisión sobre lo que es justo en el intercambio. La investigación de lo Justo en 

Aristóteles tiene esa doble dimensión, es la indagación por lo Justo sin más y por lo justo 

político, de ahí la necesidad de pensar la proporción geométrica y aritmética, puesto que el 

análisis incluye lo justo público y lo justo privado: 

 

Pero no debe ocultársenos que lo que indagamos es tanto lo absolutamente justo como lo justo 

político, o sea lo justo entre los asociados para la suficiencia de la vida, y que son libres e 

iguales, bien sea proporcional o numéricamente.  {…} Lo justo en efecto, existe sólo entre 

hombres cuyas relaciones mutuas están gobernadas por ley; y la ley existe para hombres entre 

quienes hay injusticia, puesto que la sentencia judicial es el discernimiento de lo justo y de lo 

injusto.  {…} y tales actos consisten en atribuirse más de lo debido de los bienes en absoluto, y 

menos de lo debido de los males en absoluto. 
 

Por este motivo no permitimos que gobierne el hombre, sino la ley, porque el hombre ejerce el 

poder para sí mismo y acaba por volverse tirano.  Pero el magistrado es el guarda de lo justo; y 

si de lo justo, también de lo igual.  Si el magistrado es justo, no se atribuye, según la opinión 

general, nada excesivo, porque no se adjudica más de lo debido de los bienes en sí, a no ser una 

porción proporcional a sus méritos. (Aristóteles. 1998: 66). 

 

Pero en otro sentido, la finalidad es completamente distinta; el hombre prudente, se 

convierte en modelo de virtud y en una aspiración teleológica y moral en Aristóteles. Para 

Rawls no es posible que una sociedad entera contemporánea aspire a una concepción de 

virtud máxima como lo sería la θξνλήζηο. Ni su teoría, como es planteada en A Theory of 

Justice y mucho menos en Political Liberalism propende por una concepción completa de 

ella. Su aspiración tan sólo se centra en el establecimiento, siguiendo la expresión 

explicativa de Adela Cortina, de unos mínimos de justicia que todos puedan suscribir. 

Además, es necesario recordar que Rawls entiende la instauración de derechos de una 

manera completamente moderna, y por lo tanto, distinta de las relaciones político-morales 

de la Grecia antigua. A pesar de ello, Ricœur ve la necesidad de establecer la relación 

teórica entre ambos filósofos:   

 

Se trata de un aspecto de distinción que pasa al primer plano con el concepto de distribución que, de 

Aristóteles a los Medievales y a John Rawls, está estrechamente ligado a la noción de la justicia.  Este 

concepto no se limita a un plan económico en complemento de la idea de producción.  Ella designa un 
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rasgo fundamental de todas las instituciones, en la medida en que ellas reglamentan la distribución de 

roles, de funciones, de ventajas y desventajas entre los miembros de la sociedad156.   

 

La razón no es otra distinta a que Ricœur ve como indispensable la mediación institucional 

para alcanzar la intencionalidad ética. Cuando Ricœur (1990: 232-233) sostiene que la 

justicia distributiva abarca más elementos que el plano económico, hace referencia al hecho 

de que la justicia como reciprocidad en Aristóteles se origina en los intercambios 

comerciales y los tratos entre individuos, necesarios para la vida cotidiana. Pero la 

determinación de lo justo no sólo reclama la existencia de una ley positiva, sino de una 

legalidad con profundas implicaciones ético-políticas, en el sentido que lo justo distributivo 

marca las pautas de un querer vivir juntos bajo el horizonte de tener parte en, el cual difiere 

de un simple recibir una parte. Las relaciones cotidianas económicas y sociales reclaman 

las actividades de “distribuir”, “compartir”, “repartir”, las cuales sólo pueden ser funciones 

apropiadas de instituciones justas. La justicia, nos dice Ricœur (1991: 180), nos demanda 

una imagen de sociedad no sólo caracterizada por el poder-vivir-juntos, sino por una vía de 

cooperación, por reglas de distribución que hacen de cada ciudadano un participante.  

 

De esta manera, Ricœur cree que la noción de justicia distributiva en Aristóteles y Rawls 

implica una idea de participación, necesaria para dar el paso, de una ética en el ámbito 

interpersonal Ŕen comunidades pequeñas- hacia una en el ámbito social al interior de la 

intencionalidad ética. Ricœur (1990: 234) piensa que es necesario superar el falso debate 

entre individuo y sociedad, por ende, no debemos otorgarle un mayor peso en la balanza de 

la justicia a una de las dos partes, pues la relación no se reduce a sus términos, pero 

tampoco se constituye en una entidad suplementaria. La sociedad, entendida como un 

sistema de distribución, trasciende los términos de tal oposición. Y así, la institucionalidad 

sólo cobra una verdadera dimensión en tanto los individuos toman parte en ella. El “tomar 

parte en” es una concepción de participación política en medio de lo que Ricœur denomina 

                                                
156 T.L.M. “C’est cet aspect de distinction qui passe au premier plan avec le concept de distribution qui, 

d’Aristote aux médiévaux et à John Rawls, est étroitement lié à celui de justice. Ce concept ne doit pas être 

limité au plan économique, en complément à celui de production.  Il désigne un trait fondamental de toutes les 

institutions, dans la mesure où celles-ci règlent la répartition de ôles, de tâches, d’avantages, de désavantages 

entre les membres de la société.” (Ricœur, 1990: 233). 
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la intencionalidad ética desde un horizonte del “vivir juntos”. La igualdad es el núcleo 

común entre la justicia distributiva y la justicia reparadora, un temible problema al que 

Rawls le devolvió su vigencia como problema filosófico, nos dirá Ricœur (1990: 235). El 

tema principal es dar origen a cierta idea de igualdad sin salir fiador del igualitarismo. Para 

Ricœur la importancia de la igualdad es tal, que la señala en el plano institucional, en el 

mismo ámbito de la idea de la solicitud en las relaciones interpersonales: 

 

La igualdad, cualquiera que sea el modo como la maticemos, es a  la vida de las instituciones 

lo que la solicitud a las relaciones interpersonales.  La solicitud atribuye157 para sí un otro que 

es un rostro, en el sentido fuerte que Emmanuel Lévinas nos enseña a reconocerle.  La igualdad 
le otorga un frente a frente, un otro, que es cada uno. En el cual, el carácter distributivo del 

“cada uno” pasa de un plano gramatical, como lo encontramos en el prefacio, a un plano ético.   

Por eso, el sentido de la justicia no suprime para nada la solicitud; él la supone en la medida que 

tiene las personas por irremplazables. En cambio, la justicia amplía la solicitud en la medida 

que el campo de la aplicación de la igualdad es la humanidad entera.158  

 

Si la anterior interpretación es correcta, ello implicaría que Ricœur comparte en gran 

medida el núcleo central de la idea de la justicia en Rawls y su concepto de la sociedad 

entendida como un sistema de cooperación. En esta tesis, lo afirmamos así, sin embargo 

también existe una gran diferencia. Para Ricœur el problema de la justicia distributiva de 

Rawls no radica en la intencionalidad de participación política que subsume. Incluso 

Ricœur (1990: 212) ve en la relación de partes justas asumida por Rawls la noción de 

endeudamiento recíproco defendida por Lévinas. La cuestión para Ricœur radica en que 

esta buena  hipótesis va de la mano de la peor: el desinterés recíproco que conduce a la tesis 

también levinasiana de separación. En otras palabras, Ricœur no está de acuerdo con el 

velo de ignorancia y la posición original, aunque comparte el objetivo rawlsiano de ampliar 

                                                
157 La palabra donne tiene diversos significados: dar, repartir, encontrarse en un estado, regalar, atribuir, 

entregarse; teniendo en cuenta el contexto prefiero: atribuir.   
158 T.L.M “L’égalité, de quelque manière qu’on la module, est à la vie dans les institutions ce que la 

sollicitude est aux relations interpersonnelles. La sollicitude donne pour vis-à-vis au soi un autre qui est un 

visage, au sens fort qu’Emmauel Lévinas nous a appris à lui reconnaître. L’égalité lui donne pour vis-à-vis un 
autre qui est un chacun.  En quoi le caractèter distribuif du “chacun” passe du plan grammatical, où nous 

l’avons rencontré dès la préface, au plan éthique.  Par là, le sens de la justice ne retranche rien à la sollicitude; 

il la suppose, dans la mesure oú elle tient les personnes pour irremplaçables. En revanche, la justice ajoute à la 

sollicitude, dans la mesure où le champ d’application de l’egalité est l’humanité entière.” (Ricœur, 1990: 

236). 
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la esfera de la justicia al ámbito político y no sólo al de las relaciones interpersonales entre 

los individuos
159

. 

 

En este orden de ideas, existe un núcleo común sobre la idea de la justicia en Aristóteles y 

Rawls: ambos señalan la importancia de la norma y del problema de la igualdad en una 

dimensión que es tanto política como moral. En Rawls la idea de la justicia distributiva 

subsume los elementos aristotélicos pero abarca otras concepciones e instaura otras 

relaciones. Hemos mencionado la importancia que tienen los principios de la justicia dentro 

de la teoría de Rawls. Los principios de la justicia, sobre todo el segundo, determina en 

gran medida la manera como debe establecerse la distribución de los cargos públicos y los 

resultados de la cooperación social: “Las inequidades económicas y sociales deben 

satisfacer dos condiciones: primero, ellas deben estar ligadas a posiciones y oficios abiertos 

para todos bajo condiciones de imparcial
160

 igualdad de oportunidades; y segundo, tales 

inequidades deben servir para beneficiar principalmente a los miembros menos aventajados 

de la sociedad”
161

. Rawls es consciente de que en las sociedades contemporáneas no se 

puede hablar de un igualitarismo radical; las diferencias sociales y económicas son 

inevitables, si se trata de preservar la idea de democracia y de libertad.  La cuestión radica 

en que ellas sólo deben permitirse si están ordenadas de tal manera que redundan en el 

beneficio de los menos privilegiados de la sociedad. 

 

Por tanto, el problema distributivo para Rawls tiene una triple dimensión, que es tanto 

política, como económica y social, y creo que así también lo era para Aristóteles; sus 

                                                
159 Me parece interesante esta distinción implícita ricœuriana: no es lo mismo el ámbito personal, al de las 

interelaciones de la esfera política y social. Es común la distinción entre lo público y lo privado, la razón 

privada y la razón política. El nivel intermedio tiene sentido si pensamos que en realidad en muchas ocasiones 

se defienden intereses que no forman parte de una comunidad entera sino de una relación más próxima, más 

cercana, como puede ser la familia. Es decir, lo interpersonal no presupone la existencia de una relación social 

o política por el simple hecho de darse un varios, un conjunto; lo político y social reclama la existencia de un 

vinculo que se encuentra tanto mediado por las relaciones de poder como por diversas aspiraciones a la 

justicia. 
160 Me parece difícil una traducción completamente precisa del término Fair, el cual puede traducirse por 

justo, equitativo, e imparcial.   
161 T.L.M “Social and economics inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to 

positions and offices open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to 

the greatest benefit of the least advantaged members of society.” (Rawls, 1993: 6). 
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análisis sobre las relaciones sociales, familia, aldea, polis, junto a la administración 

doméstica en la Política, así lo demuestran. Ahora, Rawls sostiene que este problema de la 

distribución da origen a la necesidad de una economía política: “Mi objetivo en ese capítulo 

es ver cómo los dos principios desarrollan
162

 una concepción de economía política, esto es, 

cómo estándares según los cuales evaluamos los acuerdos económicos y políticos, así como 

sus instituciones de trasfondo”
163

. La razón de vislumbrar el problema desde este horizonte 

se debe a que Rawls piensa que la economía política debe incluir una interpretación del 

bien público basado precisamente en la concepción de la justicia.  Una concepción del bien 

público que ha de ser lo más amplia posible, de tal manera que ésta permita la subsunción 

de una enorme gama de fines particulares defendidos legítimamente por cada ciudadano.   

 

Para Ricœur (1991: 181), Aristóteles fue el primero en descubrir que el verdadero obstáculo 

en torno a la justicia distributiva consiste en la forma como se determinan los repartos 

desiguales. Algunos de los problemas en torno a la ἴζνο pueden resolverse a través de una 

proporción geométrica. Como bien lo señala Ricœur, la modernidad amplió la noción de 

igualdad aritmética: los derechos civiles, las libertades de igualdad ante la ley, de 

expresión, publicación, de igual derecho al voto, entre otros, son extensiones de la noción 

clásica de proporción aritmética. Pero, como ya lo pensaba Aristóteles en la Ética a 

Nicómaco ¿qué sucede cuando los objetos por su número y calidad no pueden 

intercambiarse entre sí, sino que se trata de una relación entre el todo y la parte? ¿Cómo 

resolver la dificultad cuando la justicia no es aritmética sino proporcional, distributiva, 

geométrica?, ¿cuándo la teoría de proporciones matemáticas no es entre dos cosas 

equivalentes, sino entre dos relaciones diferenciadas entre sí?   

 

Aristóteles y Rawls resuelven el problema de la misma manera, ambos originan un criterio 

de decisión y justicia: un procedimiento.  Sin embargo, Ricœur considera que la dificultad 

de establecer la naturaleza de las magnitudes a las que se aplica la idea de la justicia 

                                                
162 La expresión work out traducida como verbo transitivo: hace, calcula, elabora, desarrolla, resuelve. 
163 T.L.M. “My aim in this chapter is to see how the two principles work out as a conception of political 

economy, that is, as standars by which to assess economic arrangements and policies, and their background 

institutions.” (Rawls, 1999: 228). 



 167 

entendida como ἰζόηεο, a pesar de la existencia de un criterio, aun permanece la pregunta: 

¿quién define como bueno, tanto los beneficiarios de la colaboración en el reparto, como la 

naturaleza de las cosas a repartir? El cuestionamiento de Ricœur no está orientado a objetar 

la existencia del criterio institucional de decisión sin más, sino que está dirigido a la 

pregunta por la legitimidad del principio que se toma como criterio de decisión, en otras 

palabras: ¿quién tiene la capacidad de definir el parámetro que evaluará lo justo y lo 

injusto, si las cuestiones de trasfondo todavía se mueven en el ámbito teleológico? La 

dificultad para Ricœur con el planteamiento distributivo de Rawls radica en la 

presuposición de los bienes vitales en la construcción de los criterios de lo justo, no en la 

necesidad de la institucionalidad. Por eso él considera necesaria la distinción entre la 

justicia distributiva en Aristóteles y Rawls. Pues en ambos filósofos subyace una idea de 

formalismo político y moral, aunque como sostiene Ricœur, un formalismo diferente en 

cada uno de ellos. 

 

Ricœur piensa que en la filosofía antigua la justicia ha constituido un capítulo aparte, pero 

siempre en relación con el análisis de la virtud y de la vida buena.  La δηθαηνζύλε posee un 

rasgo especial, implica un giro que va de lo teleológico a lo deontológico, de lo individual a 

lo social. Hablamos en Aristóteles de un formalismo imperfecto porque todas las virtudes, 

incluida la justicia, son el resultado de un equilibrio frágil encarnado por la imagen del 

κεζνηεο y del ὀξζὸο ιόγνο. Una imagen que en el caso político, representado por Solón y 

Pericles, la relación ἰζόηεοŔκεζνηεο es el camino intermedio entre el querer-siempre-más 

del πιενλέθηεο y el defecto de no contribuir en forma suficiente a las obligaciones de la 

πόιηο. Por otro lado, hablamos de un formalismo perfecto o un formalismo pleno 

(Formalisme accompli
 
) con Rawls, por la preponderancia que posee el procedimiento en la 

resolución de lo justo.   

 

El Estagirita sostiene que el hombre es un ser social o político porque posee el ιóγνο a 

través del cual puede establecer lo que es justo-injusto; bueno-malo; y conveniente e 

inconveniente (Aristóteles, 2000b: 4. 1253a 8). Empero, en el libro tercero de la Política, 
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aunque Aristóteles (2000b: 77. 1278b 22) sostiene que ciertamente la razón principal por la 

que los hombres forman comunidades, se origina en su naturaleza como ser político; no 

obstante, los individuos también buscan el interés común puesto que el interés particular es 

proporcional al colectivo. De ahí, también  la importancia de que Aristóteles llame justo lo 

que es de índole para producir y preservar la εὐδαηκνλίᾳ y sus elementos en la comunidad 

política.
164

 Debemos recordar que la εὐδαηκνλίᾳ reclama un suplemento de bienestar 

económico, un conjunto de bienes externos (ἑθηὸο ἀγαζῶλ) que posibiliten la realización 

de los actos virtuosos. En otras palabras, para Aristóteles (2000: 77. 1278 22) el interés 

propio (βάιιεη κέξνο) forma parte constitutiva de las relaciones sociales en la medida en 

que impulsa a cada uno a la participación en el bien y lo bello de la virtud (ηνῦ δῆλ 

ϰαιῶο)
165

. Esto quiere decir, que los bienes entendidos como instrumentos son necesarios 

para el ejercicio de la virtud. Sin embargo, Aristóteles expresa con claridad que las 

asociaciones humanas se generan a causa de las necesidades cotidianas, pero éstas no se 

reducen a la condición de la supervivencia y el auxilio mutuo, ellas reclaman una 

aspiración más profunda, la instauración de tribunales de justicia.
166

 

 

En la filosofía moral de Rawls, la sociedad es interpretada como una asociación más o 

menos autosuficiente de personas, que en sus relaciones reconocen ciertas reglas de 

                                                
164 T.L.M “{…} κὲλ ηξόπνλ δίθαηα ιέγνκελ ηὰ πνηεηηθὰ θαὶ θηιαθηηθὰ εὐδαηκνλίᾳο θαὶ ηῶλ κνξίσλ αὐηῆο 

ηῇ πνιηηηθῇ θνηλσλίἃ.” (Aristóteles, 2002: 71. 1129b 18). 
165 Tanto Gómez Robledo como García Valdés (Aristóteles, 1999b: 169. 1278b 4) traducen la palabra ϰαιῶο 

por bienestar; en este caso particular no es adecuado este término porque no refleja todo el sentido de lo 

expresado en griego, pues el término ϰαιῶο

Considero que es importante recordar su relación con el término ϰἀια, que aunque en este segmento no 

utiliza la palabra lo bello, pero haciendo referencia a lo bueno y su relación con la virtud, y no únicamente a la 

noción de bien común -de bienestar-; un buen antecedente de esta relación se encuentra en la Ética a 

Nicómaco en: (Aristóteles, 2002: 2. 1094b 14).  
166 En conclusión, aunque la riqueza pertenece a las cosas útiles, ella puede emplearse bien o mal; pues Ŕcomo 

lo expresa Aristóteles en la Política-: no se adquieren y se conservan las virtudes a causa de las posesiones 

externas (ἐϰηὸο ἔρεη); éstas en la medida conveniente se requieren para el ejercicio de la virtud; no obstante, 

siempre será preferible poseer los bienes del alma: “{…}  Los bienes externos, en efecto, tienen un límite, 

como todo instrumento (ya que todo lo útil lo es para algo), de suerte que el exceso de ellos necesariamente 

daña a su poseedor o no le sirve de nada; pero cualquiera de los bienes del alma mientras más abunda más útil 

es, si es que de tales bienes hay que predicar no sólo la belleza sino también la utilidad.” (Aristóteles, 2000b 

201. 1323a 37.-1323b. 14). 
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conducta como vinculantes (binding), y quienes en su mayoría actúan con base en ellas.  

Estas reglas especifican un sistema de cooperación diseñado para desarrollar el bien de 

aquellos que toman parte de la sociedad, donde la vida social es entendida a partir del 

reconocimiento del conflicto de intereses y de las ventajas que los individuos encuentran al 

llevar a cabo la construcción de  sociedades políticas.  Desde nuestro punto de vista, existe 

una relación entre la relación entre lo teleológico y lo deontológico en Aristóteles y Rawls. 

 

La formación de la πόιηο, en la que la norma tiene la intención, no sólo de impartir justicia, 

sino la de propender por la εὐδαίκνλεἴα de los ciudadanos, encuentra en Rawls una 

posición análoga, si se considera la unión de los elementos normativo y teleológico en la 

sociedad bien ordenada. El elemento normativo consiste básicamente en el conjunto de 

reglas y principios que constituyen una concepción de la justicia; el elemento teleológico 

subyace porque, no obstante el papel de la concepción de la justicia, la sociedad también ha 

sido creada con el objeto de promover el bien de sus miembros. Es decir, guardando las 

debidas proporciones, existe una relación cimentada, inicialmente, en la idea de asociación 

y cooperación humana; pero también en la perspectiva que la obligatoriedad va de la mano 

de la reflexión por la vida buena. Aunque por supuesto, la aspiración de la εὐδαηκνλίἃ es 

distinta a la de la satisfacción de los planes racionales de vida, debido principalmente al 

conjunto de elementos culturales, teológicos, entre otros, que implica la noción griega. Lo 

que queremos decir es que la aspiración de conformar una sociedad justa, que al mismo 

tiempo propenda por la consecución del bien, es una empresa tan antigua como la de Platón 

y Aristóteles. Para Rawls una persona moral no sólo es aquella que está dispuesta a 

obedecer los principios normativos y jurídicos de la sociedad; sino aquella que se encuentra 

interesada en promover todos sus intereses y fines particulares.    

 

Esta doble condición del fenómeno moral la apreciamos en Rawls a través de los dos 

poderes del ciudadano que constituyen una persona moral. Empero, debemos reconocer 

cierta ambigüedad en el empleo del término persona moral en Rawls, la cual es incluso 

aceptada por el mismo autor. En el articulo: Justice as Fairness de 1958, Rawls advierte 
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que él emplea el término “persona” de una forma ambigua para referirse tanto a sujetos 

particulares como a organizaciones o instituciones políticas: “El término “persona” ha sido 

construido de diversas formas dependiendo de las circunstancias. En algunas ocasiones ello 

significa individuos humanos, pero en otras puede hacer referencia a naciones, provincias, 

firmas de negocios, iglesias, equipos y otros por este estilo”
167

.    

 

Ahora bien, en A Theory of Justice, bajo el título The unity of the self,  Rawls (1999: 491) 

expone su noción de persona o sujeto moral. En principio, para el filósofo norteamericano 

la persona moral se caracteriza por dos facultades: la capacidad de poseer una concepción 

del bien y la de poseer un sentido de la justicia. La primera, se expresa por un plan racional 

de vida, la segunda, en el deseo de actuar con base en ciertos principios de lo justo. Por lo 

tanto, una persona moral es un sujeto con fines que él mismo ha escogido, dentro de un 

modo de vida que expresa, tanto como es posible de acuerdo con las circunstancias, su 

propia naturaleza como ser libre y racional. Así, lo que Rawls denomina The unity of the 

self es la capacidad que tiene un sujeto de establecer una coherencia entre su sentido de lo 

correcto y la forma gradual como se desarrolla su plan racional de vida y lo que él 

determina como sus propias ideas de bien. 

 

Sin embargo, en A Theory of Justice Rawls realiza la exposición de su concepción de 

persona moral desde el horizonte de la prioridad de la justicia. Rawls (1999: 491-492) 

sostiene que  mientras el hedonismo, una variante del intuicionismo y del utilitarismo, 

propende por la felicidad como la concepción de fin dominante (a dominant end 

conception); la justicia como imparcialidad lleva a cabo una inversión de esta perspectiva 

fundando la noción de persona en la prioridad de lo justo y la interpretación kantiana de la 

justicia. Para algunos interpretes resulta problemática la forma como Rawls ubica la 

realización de los planes racionales de vida en esta obra. Por ejemplo para Taylor (1994: 

89) el pensamiento político y moral de Rawls defiende una concepción que más allá de 

poseer una teoría delgada del bien, lo que obtiene es una teoría débil del bien porque los 

                                                
167 T.L.M. “The term “person” is to be construed variously depending on the circumstances. On some 

occasions it will mean human individuals, but in others it may refer to nations, provinces, business firms, 

churches, teams, and so on.”  Rawls, John. Justice as Fairness, 1958, en: (Rawls, 2001b: 49). 



 171 

bienes que postula la teoría de la justicia de Rawls no son el resultado de un verdadero 

proceso de articulación moral, dado que se instauran a partir de la prioridad del deber y una 

racionalidad desvinculada. Nosotros asumimos que la discusión se origina en el hecho de 

que no se diferencian dos aspectos de la teoría que Rawls denomina bondad como 

racionalidad.    

 

Dentro de la bondad como racionalidad Rawls diferencia entre la teoría tenue del bien y la 

teoría plena del bien. La teoría tenue aborda la perspectiva del bien desde lo absolutamente 

indispensable para un sujeto considerado dentro de una estructura básica de la sociedad. El 

objetivo de la teoría tenue consiste en garantizar la existencia de unos bienes primarios que 

puedan ser aceptados por todos en la posición original. Rawls sostiene que en la posición 

original se formula una teoría tenue del bien que significa que los principios de la justicia y 

la constitución política defenderán las libertades básicas y los bienes primarios. 

Posteriormente, dentro de un marco normativo, institucional, cuyo objeto es garantizar la 

libertad en un esquema de equidad e igualdad de oportunidades, descrito en términos de 

bienes primarios, usted y yo construimos y realizamos nuestro proyecto racional y personal 

de vida.  A esto último, es a lo que se le llama la teoría plena del bien. ¿Desde el punto de 

vista de la realidad qué significa eso?, aunque las condiciones de vida sean difíciles el 

Estado debe garantizar el acceso a unas libertades políticas básicas y a unos bienes 

primarios. Por ejemplo, esto quiere decir que el Estado proporciona institucionalmente una 

cobertura en educación que le permita al individuo  adquirir un trabajo, un nivel de 

vivienda y salud decentes, entre otros derechos de este mismo tipo. Después, en el 

desarrollo de la noción plena del bien, cada ciudadano, con base en su propio esfuerzo y el 

desarrollo de sus talentos del espíritu y sus capacidades naturales o artificiales, logra el 

nivel de vida que él mismo se ha propuesto.  

 

En este contexto, ¿puede tener una aspiración más grande una teoría cuyo tema son las 

instituciones del Estado? Pensamos que no. Eso no significa que estemos diciendo que las 

actitudes personales, los deseos, el concepto de felicidad y de vida realizada no sean 

válidas, necesarias e importantes. Lo que sostenemos es que ese ejercicio lo realiza cada 
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individuo dentro de un marco institucional que garantiza unos valores morales y políticos 

mínimos; y que por ende, no defiende valores máximos e ideales de vida buena al nivel que 

una teoría perfeccionista lo hace. Una sociedad puede decidir seguir un modelo como 

criterio de perfección ontológica, teleológica y moral; por ejemplo, las sociedades cuyos 

sistemas institucionales defienden una concepción específica de la persona; pero, esas 

sociedades no son ni democráticas, ni sociedades seculares y mucho menos defienden 

principios básicos de libertad. Uno no puede pensar que institucionalmente se defiende un 

prototipo específico de vida buena el cual todos deban seguir, y que al mismo tiempo, se 

trate de una sociedad fundada en la libertad y la democracia: eso es una profunda 

contradicción.  Por tal motivo, la teoría del bien tiene que mostrarse desde una perspectiva 

general en primera instancia. Sin embargo, es posible que la posición en Justice as firmes. 

A Restatement,  y en Political Liberalism se presenta de una forma más clara en relación 

con la obra anterior, A Theory of Justice debido a ciertas características; por ejemplo, tener 

como punto de partida la idea de un pluralismo razonable y un consenso traslapado; 

además, de definir con mayor precisión el sentido y alcance de los poderes de los 

ciudadanos.       

 

En Justice as fairness. A Restatement Rawls (2001: 18) continúa con la idea de definir al 

sujeto moral a partir de las ideas de libertad e igualdad política y moral, como lo ha hecho 

en las obras anteriores, pero esta vez reconoce varios aspectos en torno a las ideas de bien 

de los ciudadanos que nos permiten considerar una perspectiva más precisa. En primera 

instancia, Rawls afirma que él entiende la idea de libertad e igualdad en las personas 

cuando ellos como ciudadanos están comprometidos en la cooperación social y poseen dos 

poderes morales; el primero de ellos consiste en la capacidad de poseer un sentido de la 

justicia: “(i) Semejante poder es la capacidad para un sentido de la justicia: se trata de la 

capacidad de entender, aplicar, y actuar desde (y no solamente de acuerdo con) los 

principios de la justicia política que especifican los términos equitativos de la cooperación 
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social”
168

.   Por su parte, el segundo poder especifica la necesidad que tiene cada individuo 

de construir sus propios fines, su propia concepción del bien:   

 

(ii) El otro poder moral es la capacidad para una concepción del  bien; esto es la capacidad de 

tener, revisar, y racionalizar para perseguir una concepción del bien.  Semejante concepción es 

una familia ordenada de fines últimos y objetivos, que especifican la concepción de una persona 

acerca de lo que es valioso en la vida humana; o alternativamente considerado como algo, que 

vale la pena completamente en la vida. Los elementos de tal concepción están normalmente 

localizados dentro de, e interpretados por cierta doctrina comprehensiva, religiosa, filosófica o 

moral a la luz de diversos fines y objetivos ordenados y comprendidos169.   

 

El contexto teórico frente a las ideas de lo racional y lo razonable tiene origen en el 

concepto de Vernünftig empleado por Kant en la formulación de los imperativos de la 

razón. En primer lugar, es importante establecer que Kant emplea en sus obras el término 

Vernünftig para expresar una concepción completa de la razón que abarca los términos 

"razonable" y "racional" sobre todo cuando dicho uso se aplica a personas. No obstante, 

Rawls le proporciona dos sentidos distintos a los citados conceptos. Como lo establecimos 

en la sección dedicada a Kant, el filósofo de Königsberg introduce el concepto de la 

prudencia
170

 junto a esta idea del imperativo asertórico práctico: “Ahora bien, la habilidad 

en la elección de los medios para el mayor bienestar propio se puede denominar prudencia 

en el sentido más estricto.” (1999: 161-162). De esta forma, Kant considera que una de las 

formulaciones del imperativo hipotético se dedica precisamente a cuestionarse por los 

elementos que forman parte de la satisfacción, no de un bien individual, sino de la 

aspiración a la realización de la vida humana. Rawls (1993: 48-49), piensa que es posible 

realizar una asimilación entre los términos "razonable" y "racional" con las dos formas de 

                                                
168 T.L.M. “(i) One such power is the capacity for a sense of justice: it is the capacity to understand, to apply, 

and to act from (and not merely in accordance with) the principles of political justice that specify the fair 

terms of social cooperation.” (Rawls, 2001: 19). 
169 T.L.M. (ii) The other moral power is a capacity for a conception of the good: it is the capacity to have, to 

revise and rationally to pursue a conception of the good.  Such conception is an ordered family of final ends 

and aims which specifies a person’s conception of what is of value in human life or, alternatively, of what is 

regarded as a fully worthwhile life.  The elements of such conception are normally set within, and interpreted 

by, certain comprehensive religious, philosophical, or moral doctrines in the light of which the various ends 
and aims are ordered and understood.” (Rawls, 2001: 19). 
170 La primera acepción en español del concepto: “klugheit” “klug” es la de prudencia, Cfr. (Slaby & 

Grossmann, 1937: 606.) José Mardomingo así lo hace en su traducción, la cual veremos en seguida en el texto 

principal, no así García Morente (Kant, 1998: 36), quien emplea el término en español “sagacidad”, el cual 

pienso desvirtúa el segmento. 
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la razón práctica kantiana: la pura y la empírica. Así, la razón pura práctica que se expresa 

en el imperativo categórico emplea el término Vernünftig como razonable; mientras la 

razón empírica práctica, que se expresa en el imperativo hipotético, lo emplea el concepto 

bajo la noción de "racional".  

 

Rawls (1993: 48-49) asume que en general, en nuestro idioma sabemos lo que significa que 

alguien exprese: "Su propuesta es racional, dadas las circunstancias, pero de todas formas 

es irrazonable." Proposición de la que se interpreta, que la persona en cuestión intenta 

cerrar un trato desfavorable e injusto, pues la beneficia a ella, pero no a nosotros en 

igualdad de condiciones. Racional es por lo tanto, un sentido restringido de Vernünftig que 

(ejemplificándolo en el sentido "racional" del economista) puede denotar: "la promoción de 

nuestros intereses del modo más efectivo". Empero, existe una diferencia tangencial entre 

la idea de lo razonable en Rawls con relación a Kant.  Pues en Kant, la idea de lo razonable 

se encuentra mediada por la noción de la buena voluntad, y por ende, dicha idea es a priori, 

independiente de sus consecuencias, se da en el horizonte de la acción por deber y es buena 

por sí misma. Esto quiere decir, que en el concepto de lo razonable empleado por la ética 

kantiana, existe una separación de las esferas de lo bueno y lo legal; mientras que la idea de 

lo razonable en Rawls es una propuesta que incluye ambos horizontes, porque lo razonable 

para él implica sí una disposición a actuar en concordancia con una concepción pública de 

la justicia, pero a su vez también implica que las personas participan en una concepción 

cooperativa de la sociedad basada en el principio de reciprocidad.  

 

En segundo lugar, tanto la idea de lo razonable y de lo racional forman parte de los poderes 

morales de los ciudadanos, y por ende, constituyen las unidades de responsabilidad en la 

vida política y social. Por lo tanto, es importante una delimitación conceptual acerca de lo 

que entendemos por cada uno de estos términos. De acuerdo con Rawls (1993: 50)  

distinguimos lo racional por los siguientes elementos constitutivos: primero, lo racional se 

aplica a un agente unificado con poderes de deliberación y de juicio en la búsqueda de fines 

y de sus propios intereses particulares. (Este agente unificado puede ser una persona 

individual o corporativa). Segundo: lo racional se aplica a la manera cómo éstos fines e 
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intereses son adoptados y afirmados, también a la forma como se les dará prioridad.  De 

igual manera, la idea de lo racional se aplica a la elección de medios en cuyo caso está 

guiada por principios familiares como adoptar los medios más eficientes para alcanzar los 

fines, o seleccionar la alternativa más probable entre algunas iguales. No obstante, Rawls 

considera que lo racional no se limita a la relación medios-fines, pues el equilibrio 

necesario sobre cómo encajan los fines entre si, la configuración de un plan de vida y los 

afectos por el país, la región, o la naturaleza etc. forman parte de lo racional.   

  

Por otra parte, Rawls (1993: 49) asume que las personas son razonables en un aspecto 

básico, cuando los agentes morales se encuentran dispuestos a proponer principios y 

normas como términos justos de cooperación y a cumplir con ellos de buen agrado, si se les 

asegura que las demás personas harán lo mismo. Así, la idea de lo razonable es 

eminentemente política; pues las normas que son designadas bajo este concepto, son el 

resultado de una justificación pública, donde los principios escogidos como los términos 

justos de la cooperación, son el resultado de debates y discusiones llevadas a cabo por 

agentes morales que se consideran iguales entre sí. Este es sin duda otro de los aspectos 

básicos de la idea de lo razonable en Rawls, se trata de que la noción de lo razonable 

pertenece al ámbito público de una manera en que lo racional no. Rawls (1993: 54) piensa 

que es a través de la idea de lo razonable como entramos en una posición de igualdad en el 

mundo público, en el cual nos proponemos aceptar aquellos principios que han obtenido 

legitimidad en los procedimientos políticos liberales.   

 

En tal sentido, como idea política, la noción de lo razonable tiene una cimentación 

contractualista; en la que la mutua aceptación de los términos justos establecidos 

discursivamente, se basan en la idea de una sociedad fundada sobre los principios de la 

cooperación y la reciprocidad. Por esta razón, Rawls (1993: 50) considera como la principal 

diferencia entre lo racional y lo razonable, la forma particular de sensibilidad moral que 

subyace en el deseo de comprometerse en una sociedad bien ordenada a través de la idea de 

la cooperación social justa. Donde, la cooperación social justa implica que los ciudadanos 

de la sociedad bien ordenada tienen la esperanza de alcanzar y desarrollar sus propios fines, 
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al mismo tiempo que regulan sus acciones conforme con instituciones sociales políticas y 

económicas por ellos instauradas. De tal forma, Rawls (1993: 54) piensa que los 

ciudadanos de una sociedad bien ordenada no son santos; empero, tampoco se trata de un 

mundo de seres egocéntricos; este mundo social ajustado, es una sociedad de seres morales 

que poseen un alto nivel de sensibilidad moral; que al ser considerados como seres 

normales en un mundo ordinario  tienen necesidades que se dan en el orden de la vida 

buena y del bienestar, necesidades éstas, que Rawls intenta reconciliar bajo la idea de una 

sociedad entendida como una empresa para beneficio mutuo. Así la razonabilidad es 

fundamentalmente una facultad de la razón por medio de la cual, Rawls intenta superar la 

digresión entre la vida buena y la justicia, sin que necesariamente se culmine en un mundo 

de relaciones jurídicas endebles o en un mundo de egoístas. Puesto que Rawls piensa que 

las nociones de lo racional y lo razonable son distintas e independientes, no es posible 

derivar la una de la otra. Incluso lo que Rawls afirma es que son dos nociones 

complementarias, cada una constituye un poder moral fundamental, porque el uno 

representa la capacidad que tienen los individuos de afirmar sus propias convicciones e 

ideas de Bien; mientras el otro significa la capacidad de suscribir una concepción pública 

de la justicia y la sensibilidad moral requerida para su realización.    

 

Podemos establecer ahora dos características definitorias de la idea de lo razonable. En 

primer lugar, el contenido de lo razonable es propiamente una concepción política de lo 

razonable; ésta concepción se fundamenta principalmente en dos aspectos: la disposición a 

proponer y acatar los términos justos de la cooperación social entre seres humanos 

autodeterminados como iguales, y la capacidad de reconocer y actuar con base en los 

principios políticos que han devenido del ejercicio de la razón pública. En segundo lugar, la 

idea de lo razonable significa reconocer la existencia de los límites del juicio (the burdens 

of judgment)
171

 y aceptar las consecuencias que se deriven del ejercicio de la razón práctica 

en el desarrollo del establecimiento de un poder político legítimo en un régimen 

constitucional. De igual manera, la razonabilidad es un ejercicio de la razón pública, y 

como tal, parte del reconocimiento de la intersubjetividad; motivo por el cual, la 

                                                
171 En las conclusiones de la presenta disertación realizaremos una explicación de los límites del juicio. 
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razonabilidad es inherente a un pluralismo de doctrinas comprensivas que actúan en el 

ejercicio discursivo de la razón.   

 

En consecuencia, Rawls no desconoce o subvalora las concepciones últimas y los fines 

últimos, tampoco desconoce el valor de las diferentes visiones comprensivas; ellas no se 

diluyen, sólo que el marco deontológico no se construye inductivamente a partir de ellas. 

Como lo sostiene Samuel Freeman, frente al tema de los compromisos más profundos y la 

defensa de los bienes debemos valorar tres características: “la justicia y el ejercicio del 

sentido de la justicia no tienen semejantes consecuencias de auto-abnegación; además, 

existen bienes intrínsecos que pueden alcanzarse únicamente por las acciones de la justicia; 

y finalmente, (3) la justicia, más que ser auto-destructiva es auto-afirmativa.”
172

 Además, 

en Political Liberalism Rawls hace énfasis en que la concepción política de la justicia está 

pensada para la estructura básica de la sociedad y no intenta consolidarse como una 

doctrina comprensiva de la moralidad, como sí sucedía en A Theory of Justice. Esto 

implica, entre otras cosas que la concepción de persona no parte de una concepción 

metafísica, antipsicológica o mental particular. Lo que sostiene Rawls (1993: 30) es que 

dentro de la identidad moral los ciudadanos poseen objetivos y compromisos profundos 

(deeper aims and commitments) tanto políticos, como no políticos; cada individuo debe por 

tanto sopesar reflexivamente cómo se pueden articular estos intereses en el amplio contexto 

institucional de los principios de la justicia, la constitución política, los derechos humanos y 

los derechos civiles. De esta manera, ligado con el segundo poder moral se encuentra un 

aspecto de la libertad según el cual los ciudadanos se consideran a sí mismos como fuentes 

auto-identificables de reclamaciones válidas, lo que implica que las personas son 

responsables frente a la realización de sus propios fines y así mismo de las consecuencias 

subsiguientes de sus acciones; Rawls (1993: 34) denomina este aspecto como la 

responsabilidad de los fines.   

 

                                                
172 T.L.M. “(1) that justice and exercise of a sense of justice do not have such self abnegating consequences; 

moreover, (2) there are intrinsic goods that can be realized only by acting for the sake of justice; and, finally 

(3) justice, rather than being self-destructive, is self-affirming.” (Freeman, 2003: 289). 
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Debido a estas circunstancias afirmamos que no todas las objeciones ontológicas afectan el 

pensamiento político y moral de Rawls en cuanto su formulación se produce sólo al 

considerar ciertas características de los procedimientos de la justicia como imparcialidad. 

Por el contrario, es notable cómo la fuerza de las objeciones se debilita al contextualizar las 

nociones en una perspectiva más amplia que la de la posición original y el velo de 

ignorancia. Sin embargo, tampoco creo que la teoría de Rawls pueda dar cuenta en forma 

absoluta de cada una de las demandas que realiza el análisis hermenéutico filosófico de 

Ricœur, por una sola razón: se plantean horizontes y campos de investigación muy 

disímiles entre sí. Desde nuestro punto de vista, se trata de ideas que se complementan. Una 

sociedad contemporánea, si aspira a ser justa debe otorgarle una prioridad a los derechos 

políticos y morales que puedan ser aplicados en forma general, como lo hace la teoría de 

Rawls; pero la razón pública que a tal concepción de derechos conduce, como lo sostiene 

Ricœur, demanda un concepto de razón pública distinto al expuesto por el filósofo 

norteamericano. Además, los ejercicios de aplicación de derechos morales y políticos 

también exigen un ejercicio hermenéutico sobre los que la teoría de Rawls no nos dice 

mucho y sobre los que la fenomenológica hermenéutica de Ricœur tiene mucho que 

aportar. Es decir, la institucionalidad que defiende la prioridad de lo justo y los derechos es 

tan necesaria como los procesos hermenéuticos de aplicación de la acción moral para cada 

caso. El constructivismo político me permite pensar las relaciones sociales a gran escala, la 

intencionalidad ética la forma como me sitúo en el mundo real en cuanto individuo que 

interactúa en determinados contextos sociales. 

 

4.3 Constructivismo político, pluralismo razonable y consenso traslapado. 

 

Ricœur inicia la reflexión sobre el concepto de la justicia en Lectures 1 Autour du politique, 

tomando como punto de partida la exposición de la noción de justicia de John Rawls. Sin 

embargo, la intención de Ricœur es analizar críticamente los elementos generales que 

componen el concepto de justicia como imparcialidad tal y como fue expuesto en A Theory 

of Justice. Esto crea una dificultad interpretativa. Cuando se aborda este articulo, el lector 
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puede asumir que existe cierto lenguaje común en Ricœur y Rawls; sin embargo, pronto es 

necesario caer en la cuenta que Ricœur emplea las ideas de Rawls como un camino a través 

del cual se plantea su propio punto de vista, a la vez que en el texto, el pensador francés 

esgrime diversas objeciones sobre el pensamiento del filósofo norteamericano. Por tal 

motivo, metodológicamente este segmento mostrará estos tres componentes, es decir, la 

forma como Ricœur reconoce ciertas características básicas en torno a la justicia en una 

clara interrelación con Rawls; segundo, las objeciones que se derivan de su análisis, y 

tercero, el punto de vista sobre lo justo tanto en Rawls como en Ricœur. Ricœur (1991: 

176) nos dice que la idea de la justicia tiene cuatro elementos constitutivos: en primera 

instancia, las circunstancias de la justicia que propician la creación de una idea reguladora. 

En segundo lugar, la justicia es una práctica social; en tercer lugar, se encuentran las vías o 

los canales en el plano institucional; y por último, Ricœur señala la importancia de referirse 

a los argumentos en el plano discursivo a propósito de la constitución de la justicia.  

 

El punto de partida del análisis para Ricœur es la noción de las circunstancias de la justicia. 

En Rawls este concepto hace referencia a las condiciones de la naturaleza humana que 

reclaman la existencia de una institución normativa. En Ricœur las circunstancias de la 

justicia tienen la misma implicación, en cuanto el pensador francés asume que en la vida 

práctica se presentan un conjunto de situaciones que demandan una autoridad, la cual tiene 

la función de reivindicar los derechos de cada uno. Rawls sostiene que es precisamente por 

la necesidad de reconocer que los individuos desean una participación mayor a una menor 

en las ventajas y las distribuciones de la sociedad, que se producen conflictos al interior de 

las relaciones humanas. Estas tensiones son denominadas por Rawls (1999: 109) las 

circunstancias de la justicia.
173

 Las circunstancias de la justicia son las condiciones 

                                                
173 Estas circunstancias de la justicia, de acuerdo con Rawls son de dos clases: las objetivas y las subjetivas.  

Las circunstancias objetivas son: la coexistencia en un territorio geográfico determinado, la semejanza, en 

términos generales de sus capacidades físicas y mentales, o cuando menos comparables en el sentido que 
ninguno puede dominar a  los demás; de tal manera, los individuos son vulnerables a los ataques y existe la 

posibilidad de que sus planes sean bloqueados por la fuerza conjunta de otros. Asimismo, la condición de la 

escasez moderada, los recursos naturales no son tan abundantes que hagan los esfuerzos de cooperación 

superfluos. Las condiciones subjetivas son los aspectos pertinentes a los sujetos dentro de la naturaleza 

humana: sus planes racionales de vida, sus intereses, sus concepciones acerca de lo bueno que reclaman un 
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normales bajo las cuales la cooperación humana es tanto posible como necesaria, posible en 

cuanto existe en los miembros de la sociedad un interés mutuo: los beneficios de la vida 

social.  Pero al mismo tiempo, la posibilidad de un conflicto es siempre latente, motivo por 

el cual se necesita la creación de una concepción pública de la justicia.  

 

En consecuencia, el primer objetivo de una concepción pública de la justicia es establecer 

un criterio de justicia a partir del cual sea posible dirimir los conflictos por medio de una 

vía pacífica. El segundo, que el criterio de justicia elegido pueda ser aceptado, comprendido 

y asumido por todos con independencia de los intereses que cada uno tiene la intención de 

defender. Por último, que los principios de la justicia reconozcan realmente la igualdad 

democrática, entendiendo por ello, la intención de representar los derechos y los deberes de 

todos, y no solamente los intereses de quienes tienen una mayor ventaja en la sociedad. 

 

Ahora, para el filósofo norteamericano la justicia actúa como un punto de vista común 

sobre el cual las pretensiones de todos pueden ser adjudicadas y sobre el que pueden ser 

dirimidos los conflictos, aún en el caso de exigencias excesivas entre unos ciudadanos y 

otros. Ricœur comparte en gran medida esta característica inicial del sentido de lo justo: 

“Hablando de las circunstancias de la justicia, necesitamos recordar que tenemos un caso
174

 

de justicia, cuando requerimos una instancia superior para decidir entre reivindicaciones 

representadas por intereses y derechos opuestos.”
175

 Ricœur (1991: 176-177) asume el 

concepto de la justicia como el momento reflexivo que preside la práctica compleja en la 

que se ponen en juego los conflictos humanos por medio de los canales de la justicia, los 

procedimientos codificados, una confrontación regulada de argumentos y la pronunciación 

de una sentencia.   

 

                                                                                                                                               
reconocimiento, sus fines, sus propósitos, su ideología, su cultura, su memoria y sus exigencias acerca de los 

recursos existentes. (Rawls, 1999: 109-110).  
174 N.T: Affaire: esta palabra tiene los siguientes significados en español: asunto, cuestión, tarea, caso, 

proceso, vérselas con alguien.   
175 T.L.M. “Parlant des circonstances de la justice, il nous faut rappeler que nous avons affaire à la justice 

lorsqu’il est demandé à une instante supérieure de trancher entre des revendications portées par des intérêts ou 

des droits opposés.” (Ricœur, 1991: 176).  
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Por los canales de la justicia Ricœur (1991: 176) entiende el aparato judicial dentro del 

cual se encuentran un cuerpo de leyes escritas: a) los tribunales o las cortes de justicia 

investidas de la función de establecer el derecho y los jueces encargados de promulgar la 

sentencia justa en el caso particular; y b) el monopolio de la fuerza coercitiva a través de la 

fuerza pública con su poder de imponer una decisión de justicia. Los argumentos de la 

justicia consisten en la actividad comunicativa, de la cual, la imagen de un tribunal ofrece 

el mejor ejemplo del uso dialógico del lenguaje y la confrontación de argumentos. En 

Rawls, el contenido inicial del Estado de Derecho se construye a partir de los principios de 

la justicia; sin embargo, Rawls argumenta que los principios de la justicia tienen la función 

de redimensionar toda la práctica de la justicia que se lleva a cabo en la estructura básica de 

la sociedad y el conjunto de instituciones mayores y menores con sus prácticas 

argumentativas y de juicio. De tal manera, Ricœur comparte con Rawls la función de 

mediación ejercida por la concepción pública de la justicia; igualmente, reconoce el 

carácter dialogal de dicho proceso y la necesidad de llevarlo a cabo a través de 

procedimientos codificados. Empero, el distanciamiento se produce porque el énfasis de 

Ricœur está en la consideración de la justicia como una práctica social y Rawls plantea su 

teoría desde la perspectiva de la fundamentación.   

 

Por ende, la preocupación de Ricœur se dirige a la mediación existente entre los principios 

de la justicia y la práctica jurídica ordinaria; mientras Rawls asume las condiciones de 

posibilidad requeridas para que una sociedad civil pueda ser lo más justa posible. Ricœur 

establece 2 advertencias que me parecen sumamente interesantes porque apuntan a dos 

asuntos introducidos por Rawls en Political Liberalism (1993), dos años después de la 

publicación del artículo del filósofo francés. Ricœur (1991, 190-191) considera que las 

condiciones del consenso no están pérdidas, dependen de la capacidad de los 

conciudadanos de entrecruzarse en una laicidad viva con sus diversas fuentes. En segundo 

lugar, la realización del consenso depende de la calidad de la discusión pública entre lo que 

el pensador francés denomina “convicciones profundas” y “convicciones de superficie”. 

Así, Ricœur se anticipa a dos aspectos fundamentales que establecen el giro en la misma 

concepción de Rawls entre A Theory of Justice y Political Liberalism: el problema del 
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alcance del consenso, y en segundo lugar, la legitimidad y la motivación de los ciudadanos 

a actuar en forma justa. En seguida expondremos entonces dos ideas básicas de Political 

Liberalism: las ideas del constructivismo político y el consenso traslapado. 

 

Hemos mencionado dos observaciones importantes que Ricœur lleva a cabo a propósito de 

A Theory of Justice: el problema del alcance del consenso, y la legitimidad y la motivación 

de los ciudadanos a actuar en forma justa. Sin embargo, no hemos establecido el contenido 

de ellas, ni la manera como Rawls proporciona una solución, al menos parcial, en Political 

Liberalism. La primera observación consiste en que el aparato judicial debe considerarse 

desde una doble dimensión: como instancia superior y como base portadora. Como 

instancia superior esperamos que el Estado garantice el funcionamiento de la justicia 

delimitando en forma adecuada el derecho público y la seguridad; además, por la vía 

legislativa, el Estado de derecho debe establecer el orden y la prioridad para llevar a cabo la 

distribución de los grandes bienes sociales primarios. Como base portadora, se requiere de 

la discusión, la decisión política; en síntesis, la instancia superior es una mediación 

político-jurídica que permite el desarrollo de la práctica de la justicia y de sus instituciones. 

La segunda observación consiste en la necesidad de otra mediación, la mediación de lo que 

hoy llamamos la sociedad civil, en el entendido que al Estado le corresponde fijar el orden 

de prioridad de los bienes sociales primarios; pero estos finalmente, se nos dan a través de 

procesos políticos que reclaman un espacio público más amplio que el espacio jurídico y 

ese es la esfera de la práctica social.   

 

Estos elementos conducen a la afirmación de tres ámbitos de la sociedad: una instancia 

superior representada por el Estado, en la base una sociedad civil caracterizada por un 

espacio público de discusión, y en el medio el conjunto de procedimientos y canales de la 

justicia.  Empero, aclarará Ricœur, que por los procedimientos él no se refiere a la posición 

original, sino al grueso de las instituciones que rigen la secuencia leyes-cortes-tribunales-

sentencia-jueces que establecen la praxis jurídica. Lo que Ricœur denomina instancia 

superior, en el pensamiento de Rawls se encuentra definida por la manera como el 

constructivismo político y el consenso entrecruzado modifican su concepto de Estado de 
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derecho. Es pues necesario iniciar por la comprensión de estos términos. Rawls (1993: 89-

90) define el constructivismo político como un punto de vista acerca de la estructura y del 

contenido de una concepción política. La idea fundamental radica en que los principios de 

la justicia y el equilibrio reflexivo son el contenido de una concepción política que ha sido 

construida con base en un procedimiento imparcial. La posición original y el velo de 

ignorancia son los  procedimientos imparciales por medio de los cuales los agentes 

racionales y razonables seleccionan los principios públicos de la justicia que regularán toda 

la estructura básica de la sociedad.    

 

El segundo rasgo fundamental del constructivismo político, nos dice Rawls (1993: 93), 

consiste en que el procedimiento de construcción de los principios de la justicia se 

encuentra basado en la razón práctica y no en la razón teórica. Sin embargo, Rawls aclara 

que cuando decimos que el procedimiento de construcción se funda esencialmente en la 

razón práctica no queremos negar que la razón teórica también tenga un papel importante.  

La razón teórica tiene ingerencia en las doctrinas comprensivas, puesto que ella 

proporciona la forma a las creencias y al conocimiento que poseen las personas racionales 

en torno al mundo, la pregunta por la verdad, la naturaleza y la vida. La cuestión es que el 

constructivismo político no se ocupa de estos interrogantes porque su pretensión es 

cimentar una base pública común, y ésta en efecto, no puede partir de ninguna visión 

comprensiva particular sino de la perspectiva de un mundo plural.    

 

La tercera característica del constructivismo político consiste en que emplea una noción 

compleja de persona y de la sociedad. Recordemos que en Political Liberalism Rawls 

(1993: 29-30) nos dice que la definición básica de una concepción política de la persona 

consiste en su representación básica como ciudadanos y personas libres dentro de una 

concepción política. Frente a la concepción política los sujetos se caracterizan por 3 rasgos: 

1) Los ciudadanos poseen la capacidad de tener un sentido de la justicia y de adoptar una 

concepción del bien razonable asociada a los poderes de la razón, de juicio y de 

pensamiento; 2) además, poseen la capacidad de entender, aplicar y actuar según la 

concepción pública de la justicia que caracteriza los términos justos de la cooperación 
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social; y 3)  se requiere de una concepción política de la persona realizada en el ámbito de 

la libertad y de la igualdad.  

 

Ahora, las personas se consideran como libres e iguales a sí mismas gracias a tres aspectos: 

A) Los ciudadanos son libres cuando conciben a los demás y se conciben a sí mismos como 

portadores de un poder moral que les conduce a afirmar una concepción del bien. Las 

personas se ven a sí mismas con la capacidad de revisar y cambiar su concepción del bien a 

partir de sus fundamentos como personas racionales y razonables. B) En segundo lugar, nos 

dice Rawls (1993: 30-31), existe un sentido de su identidad especificado en relación con 

sus objetivos y compromisos más profundos (deeper aims and commitments) tanto políticos 

como no-políticos. Los individuos afirman los valores de una concepción de la justicia 

cuando forman parte de las instituciones políticas y sociales; sin embargo, al mismo tiempo 

los ciudadanos defienden unos valores no públicos; por tal motivo, es importante la 

capacidad que poseen los ciudadanos de ajustar y reconciliar los contenidos de sus dos 

poderes morales. Para Rawls (1993: 32-33), la importancia de las visiones comprensivas, 

los elementos de trasfondo y las ideas de bien legítimas, es que ellas a su vez se configuran 

en fuentes auto-identificables de reclamaciones válidas, y el conjunto de la sociedad no sólo 

debe respetar estas concepciones, sino además, fomentar su conocimiento y realización.  

 

Un tercer aspecto del constructivismo político consiste en que las personas se consideran 

capaces de asumir la responsabilidad de llevar a cabo sus fines; en otras palabras, cada 

individuo es responsable de su propio plan racional de vida y de la forma como sus 

objetivos y compromisos más profundos pueden ser afirmados en el contexto de la 

concepción pública de la justicia. Por último, el cuarto rasgo del constructivismo político es 

su intencionalidad de no contradecir, en forma preestablecida, ninguna de las visiones 

comprensivas adoptadas por los distintos miembros de la sociedad; dado que el orden de 

sus valores es político y su objetivo es establecer una sociedad democrática fundada en el 

hecho del pluralismo razonable y el consenso traslapado.  
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Rawls es consciente de que una sociedad contemporánea no puede estructurarse a partir de 

los principios explicativos de una doctrina omnicomprensiva, ni siquiera de la justicia como 

imparcialidad tal y como ha sido propuesta en A Theory of Justice. Por tal motivo, Political 

Liberalism parte de la existencia de un pluralismo racional y razonable, el cual implica dos 

cosas: la primera consiste en reconocer que las sociedades contemporáneas están 

compuestas por visiones omnicomprensivas, filosóficas religiosas, económicas, políticas y 

sociales muy disímiles entre sí. El segundo aspecto, derivado del anterior, consiste en que, a 

pesar de tal diversidad de pensamiento, la sociedad entera debe afirmar un solo poder 

político legítimo. Por tal circunstancia, la hipótesis de una sociedad justa y ordenada en sus 

relaciones debe dar una respuesta al problema de la unidad y la estabilidad que se deriva 

precisamente de esa multiplicidad ideológica. El consenso traslapado tiene como 

fundamento y soporte la existencia de instituciones libres dentro de una democracia 

constitucional, caracterizada a su vez, por una concepción de la justicia que ha sido 

construida de la forma más independiente posible de las visiones comprensivas religiosas, 

filosóficas y morales (Rawls, 1993: 144). Emerge aquí una de las razones por las cuales 

Ricœur, en un ensayo de 1990 titulado: John Rawls: de l’autonomie morale à la fiction du 

contrat social, no comparte el punto de vista contractual. Ricœur (1991: 209) planteará 

como una de sus objeciones más importantes, aquella que afirma que la concepción de la 

justicia termina siendo nuevamente una versión trascendental de la postura deontológica, 

precisamente por la ruptura con los aspectos teleológicos que se instauran con el contrato.   

 

Este argumento de Ricœur encuentra una respuesta al menos parcial, en primer lugar, en la 

explicación que previamente se introdujo sobre las ideas de lo racional y lo razonable; en 

segundo lugar, es necesario considerar que la posición original sólo diseña los principios de 

la justicia, los cuales deberán ser objeto del consenso traslapado junto con los bienes 

primarios y las libertades básicas. El objetivo del consenso traslapado consiste en que cada 

doctrina pueda suscribir una concepción política pública, y que al mismo tiempo, cada 

visión comprensiva sea portadora de su propia concepción de la vida buena y de sus planes 

racionales y razonables de vida.  En otras palabras, Rawls considera que el pluralismo es un 

factum, resultado del ejercicio libre de la razón humana dentro de las condiciones de 
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libertad de una democracia constitucional. El consenso traslapado es el desarrollo del 

problema de la tolerancia y la defensa de las libertades políticas en medio de ese 

pluralismo. Así, Rawls pretende que el consenso traslapado debe construir una unidad 

social a partir de los valores políticos más altos (los más grandes valores
176

) como los 

bienes primarios y las libertades básicas; mientras las doctrinas desarrollan un contenido 

particular del bien a partir de tales elementos políticos básicos. Para Rawls ésta es una 

característica esencial del poder político legítimo, en el sentido que hemos dicho que el 

liberalismo político afirma la existencia de un régimen constitucional bien ordenado dentro 

del cual la psicología moral de la persona ocupa un papel fundamental. El poder político se 

afirma gracias a tres características fundamentales: la primera, es que Rawls supone que a 

través de interrelación entre la psicología moral, la razón pública y el consenso traslapado 

es posible alcanzar una estabilidad del poder político por las razones apropiadas:   

 

La estabilidad implica dos cuestiones: la primera es que la gente que crece bajo instituciones 
justas (como son definidas por la concepción política) adquiere normalmente un suficiente 

sentido de la justicia y generalmente cumple con esas instituciones.  La segunda cuestión es que 

en vista de los hechos generales que caracterizan una cultura democrática, política y pública, y 

en particular el hecho del pluralismo razonable, la concepción política puede ser el foco de un 

consenso traslapado.177  

 

La segunda característica consiste en que el poder político y los medios coercitivos del 

Estado no pueden emplearse para defender una doctrina comprensiva específica. Y la 

tercera, en que los elementos constitucionales esenciales de la justicia básica pueden 

resolverse por medio de valores políticos (Rawls, 1993: 137-138). Por lo tanto, los valores 

políticos deben tener la capacidad y el peso suficiente, para prevalecer por encima de los 

demás valores, puesto que los valores políticos se caracterizan por regir el marco básico de 

la vida social, y en esa medida constituyen los más grandes valores. Ellos establecen el 

marco de referencia para la cooperación política y social; y en consecuencia, son aspectos 

                                                
176 N.T.: La expresión en inglés es: great political values, o: very great values. (Rawls, 1993: 139. 
177 T.L.M. “Stability involves two questions: the first is whether people who grow up under just institutions 

(as the political conception defines them) acquire a normally sufficient sense of justice so that they generally 

comply with those institutions. The second question is whether in view of the general facts that characterize a 

democracy’s public political culture, and in particular the fact of reasonable pluralism, the political 

conception can be the focus of an overlapping consensus.” (Rawls, 1993: 141). 
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fundamentales en la dilucidación de los derechos, los deberes y en general, de la 

distribución de las cargas en la sociedad.   

 

De esta manera, Rawls responde a un interrogante que ha planteado Ricœur desde la idea 

de la libertad en segunda persona en conjunto con la pregunta por el reconocimiento de 

Hegel. En el sentido que las instituciones se caracterizan por conformarse a partir de un 

conjunto de costumbres, hábitos comunes, praxis cotidianas y no exclusivamente por reglas 

de constricción. La interrelación entre la psicología moral, la razón pública y el consenso 

traslapado conduce a afirmar una serie de valores de carácter político que es una de las 

demandas principales de Ricœur a las posiciones deontológicas. 

 

Para Ricœur (2001: 71) la justicia ciertamente es un instrumento institucional por medio del 

cual muchas libertades pueden coexistir; la justicia es la mediación de coexistencia en una 

comunidad de comunicación y libertad. Pero al interior de la configuración de lo justo, es 

necesario distinguir entre las nociones de valor, norma, imperativo y ley. La norma 

introduce un elemento de escisión desde el momento en que lo preferible se opone a lo 

deseable.  La norma, la regla, nos dirá Ricœur (2001: 73), se dirige a mí como disciplina y 

figura del deber que se expresa fundamentalmente desde una lógica negativa de la acción, 

en el sentido de “tú no harás esto”; es decir, la norma enumera esencialmente el tipo de 

cosas que no hay que hacer. Por consiguiente, la norma se instaura como un deber externo y 

ahí se origina el régimen de la escisión de la moral deontológica.  La única diferencia entra 

la norma y el imperativo, es que el segundo introduce el elemento del mandato, “haz esto”
 

en forma positiva.   

 

Por su parte, la idea de ley es, para Ricœur (2001: 77-78), el momento terminal de una 

constitución de sentido de la acción que presupone la norma y el imperativo. La ley es el 

momento terminal del desarrollo deontológico propuesto, puesto que introduce la exigencia 

de la universalidad y el carácter formal de la obligación. Ricœur no crítica la existencia ni 

de la norma, del imperativo o de la ley, lo que objeta es la reducción al formalismo, al 

procedimiento que simplifica la acción a  una forma de racionalidad que escinde al propio 
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sujeto frente a otros elementos de la racionalidad ética completamente fundamentales. Por 

este motivo, nos dirá Ricœur: “En consecuencia, lo que es importante en una reflexión ética 

son todos los intermediarios que se encuentran entre el punto de partida, la «libertad», y el 

punto de llegada: «la ley»”. (2001: 79). Este es el motivo por el cual la intencionalidad ética 

reclama la existencia de los valores.  Ricœur entiende por valor un acto de evaluación que 

se origina en la voluntad del individuo y que tiene la intención de efectuar su libertad. El 

valor emerge así de un polo subjetivo, pero en cuanto evaluación en términos de libertad 

está dirigido a otro, y en esa dimensión el valor es el reconocimiento de la libertad en una 

situación ética. Otro rasgo importante de la idea de los valores, es que ellos tienen un 

origen en lo colectivo, son ellos el resultado de una sedimentación cultural, social, 

comunitaria:  

 

La noción de valor es un concepto mixto que asegura el compromiso entre el deseo de la 

libertad de las conciencias singulares y las situaciones ya cualificadas éticamente.  Por esto la 

noción de valor es tan difícil de considerar epistemológicamente. Diría que el valor es el vector 

de una acción que pretende producir una nueva institución pero a partir de un estado 

institucional ya sedimentado. Todo valor se encuentra en un orden ya éticamente “marcado”.  

En este sentido, todo valor es un compromiso entre una exigencia, un reconocimiento y una 

situación. {…}   

Diría por consiguiente, que lo que llamamos valores no son más que depósitos de evaluación 

que sirven de soporte a nuevas evaluaciones, una especie de ayudas objetivas en procesos de 

evaluación. (2001: 71-72). 
 

Los valores introducen un componente comunitario, cultural, histórico que propicia una 

consideración de la ley y de la institucionalidad de una manera que incorpora el problema 

del reconocimiento de Hegel y supera el horizonte de una posición deontológica escindida. 

Para evitar esta dificultad, Rawls introduce el tema de la necesidad de la estabilidad del 

poder y la institucionalidad por las razones correctas. Por un lado, Rawls no quiere caer en 

la heteronomía como ha sido planteada por Kant; pero, por el otro lado, tiene en cuenta que 

su perspectiva de la justicia debe tener un horizonte menos trascendental y más realista que 

la posición metafísica del siglo XVIII. Por esta circunstancia, una estabilidad por las 

razones adecuadas implica una motivación adquirida mediante la costumbre y la praxis de 

las instituciones justas, en la que el consentimiento constituye una parte fundamental de esa 
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motivación política y moral de la persona. Esta motivación forma parte fundamental del 

principio liberal de la legitimidad política: 

 

A esto el liberalismo político responde: nuestro ejercicio del poder político es plenamente 
apropiado únicamente cuando es ejercido en concordancia con una constitución; los aspectos 

más fundamentales pueden ser razonablemente suscritos por todos los ciudadanos entendidos 

como personas libres e iguales, a la luz de los principios y los ideales que son aceptados por su 

razón humana común. Este es el principio liberal de legitimidad. {…} Únicamente una 

concepción política de la justicia que todos los ciudadanos puedan razonablemente esperar 

suscribir, puede servir como la base de una razón pública y su justificación.178 

 

Ciertamente, el consenso traslapado hace que la justicia como imparcialidad sólo sea 

razonable cuando genera la capacidad de ganarse el apoyo apelando a la razón de cada 

ciudadano, sin que al mismo tiempo, cada individuo pierda su propia visión comprensiva. 

Sin embargo, Rawls considera fundamental la distinción entre un modus vivendi y el 

consenso traslapado. Para explicar la diferencia, Rawls (1993: 147) emplea una analogía, 

la negociación de un tratado de comercio bilateral. Rawls sostiene que al negociar un 

tratado, cada Estado actúa de forma prudente buscando alcanzar un punto de equilibrio 

entre las ventajas y las pérdidas entre las partes. Esto tiene como consecuencia, en primer 

lugar, que el tratado será suscrito porque cada nación lo considera favorable a sus propios 

intereses. Sabemos que Rawls comparte esta característica inicial del modus vivendi; frente 

a la definición de una persona moral el filósofo norteamericano nos ha dicho que cada 

individuo suscribe y defiende sus fines últimos en el contexto de un plan racional de vida.  

El problema consiste nuevamente en la profundidad del compromiso y la estabilidad del 

poder. En términos generales un tratado de comercio no tiene una perspectiva moral, sólo 

prudencial y pragmática; hasta el punto que el modus vivendi no puede garantizar una base 

pública con pretensiones de perpetuidad porque se encuentra suscrita a las contingencias 

económicas y políticas y exclusivamente a la convergencia de los intereses; nos dice Rawls: 

“Pero en general, ambos Estados están preparados para alcanzar sus propios objetivos a 

                                                
178 T.L.M. “To this political liberalism says: our exercise of political power is fully proper only when it is 
exercised in accordance with a constitution the essential of which all citizens as free and equal may 

reasonably be expected to endorse in the light of principles and ideals acceptable to their common human 

reason. This is the liberal principle of legitimacy. {…} Only a political conception of justice that all citizens 

might be reasonably expected to endorse can serve as a basis of public reason and justification.” (Rawls, 

1993: 137). 
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expensas del otro, y de esta manera, si las condiciones cambian, los Estados también harán 

lo mismo.”
179

 

 

Rawls considera entonces que el modus vivendi conduce a la formulación de un consenso 

muy débil debido a que se levanta sobre intereses particulares bien definidos y cuyo 

resultado deviene de un forcejeo político. El modus vivendi depende completamente de las 

circunstancias guiadas por la oportuna convergencia de intereses y el equilibrio relativo de 

fuerzas.  En consecuencia, el modus vivendi no proporciona la cohesión para una 

democracia constitucional estable. Por el contrario, el consenso traslapado, siendo un 

procedimiento político, se edifica sobre principios que trascienden el plano prudencial y el 

pragmático hasta llegar al nivel moral de lo razonable.  

 

En síntesis, la amplitud y la profundidad del consenso traslapado son dos aspectos 

fundamentales de la justicia como imparcialidad en cuanto determinan la justicia básica.  

Esto abarca, la interpretación de la sociedad como un sistema de cooperación y de los 

ciudadanos como personas libres, iguales, racionales y razonables.  En otras palabras, el 

consenso traslapado abarca los principios de la concepción política y la manera como ellos 

afectan la estructura básica de la sociedad. Por ese motivo, los límites del consenso 

traslapado son las fronteras de la razón pública, puesto que el consenso traslapado busca 

crear una base de justificación pública para los asuntos de la justicia, por medio de un 

acuerdo político, que pretende tras una cuidadosa reflexión, elaborar y aplicar una 

concepción política de la justicia. Debido a esta circunstancia Rawls (1993: 217) afirma que 

el problema del deber se ubica en el punto de vista moral y no legal, debido al carácter 

público de los elementos que componen el deber de la civilidad y el ideal de ciudadanía. 

Por eso, la civilidad y su relación con la psicología moral es tan importante, puesto que ella 

involucra la disposición, la parte emotiva de las personas, que permite la consideración de 

una autonomía no-trascendental. Lo que Rawls (1993: 218) afirma es que la unión del 

deber de la civilidad junto con los más grandes valores del político produce el ideal de 

                                                
179 T.L.M. “But in general both states are ready to pursue their goals at the expense of the other, and should 

conditions change they may do so.” (Rawls, 1993: 147). 
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ciudadanos gobernados por sí mismos. La relación entre el consenso traslapado, la razón 

pública y la psicología moral se origina así en la necesidad de la legitimidad del poder 

político. Es pues necesario comprender el alcance de lo que Rawls entiende por la relación 

entre el constructivismo político y la razón pública. 

 

4.4 El ejercicio de la razón pública. 

 

El significado pleno del constructivismo político sólo se entiende cuando nos acercamos a 

la idea de un pluralismo razonable obtenido a través de un consenso traslapado, donde los 

principios de la justicia son el resultado de un ejercicio de la deliberación política pública. 

Así los valores políticos fundamentales de la sociedad son obtenidos por vía democrática, 

no sólo porque se parte del reconocimiento de la pluralidad de doctrinas existentes en el 

interior de la sociedad; sino también, porque los principios que servirán de tribunal último, 

serán elegidos por los representantes de los distintos grupos o asociaciones de la sociedad 

en un foro. 

 

Es necesario partir de la distinción entre una razón no-pública y una razón pública.  Ahora, 

es importante aclarar que Rawls (1993: 220-221) emplea los términos “public” y 

“nonpublic”. La razón de ello es que él piensa que la distinción entre lo público y lo 

privado no es plenamente apropiada para la distinción que él propone;  puesto que en lo no-

público él incluye las asociaciones, las cooperativas, y no exclusivamente los individuos o 

las corporaciones privadas. Al interior de la sociedad los agentes unificados (sean 

individuos o instituciones) persiguen sus propios planes racionales de vida, sus ideas de 

bien, sus propios fines. La manera en que esos agentes estructuran sus prioridades, sus 

objetivos y sus praxis, se originan en los poderes intelectuales, morales e ideológicos de 

quienes las integran. La capacidad de explicar y de esgrimir justificaciones racionales en 

torno a sus formas de  acción es lo que constituye una razón no-pública. Así una razón no-

pública va desde la concepción de felicidad y bienestar de un individuo, pasando por la 

razón de ser de una Universidad, una Iglesia entre otras, hasta considerar la existencia de 
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diversas asociaciones al interior de un Estado de derecho. Rawls (1993: 14) considera que 

las razones no públicas integran las diversas perspectivas que constituyen la sociedad civil 

y pertenecen al trasfondo cultural (background culture). El trasfondo cultural está 

constituido por  doctrinas comprensivas de toda clase que pueden existir en una sociedad 

democrática. 

 

En síntesis, la razón no-pública se aplica a nuestras deliberaciones y reflexiones personales 

o a nuestras asociaciones privadas; por el contrario, entendemos por una razón pública los 

procesos de deliberación política y moral de un pueblo democrático y su concepción de 

ciudadanía. Esto quiere decir, que la idea de la razón pública se refiere a los distintos foros 

y procedimientos que constituyen la concepción pública de la justicia a través de la 

estructura básica de la sociedad y del bien público que persiguen. En otras palabras, la 

razón pública está constituida por los diversos foros de deliberación política y moral a los 

cuales se enfrenta el ciudadano. Sin embargo, desde el principio se presenta una tensión 

entre el concepto de razón pública planteado por Rawls y el esgrimido por Ricœur a la luz 

de Hanna Arendt. Ciertamente Rawls (1993: 214) comparte el argumento central de que la 

razón pública es constitutiva de una democracia, la cual es ejercida por los ciudadanos 

como cuerpo colectivo en vigor de las leyes y la constitución. Sin embargo, Rawls divide la 

razón pública en dos grandes instancias. La instancia inicial se refiere únicamente al 

escenario de los elementos constitucionales esenciales y de la justicia básica. Sólo 

posteriormente se refiere a los demás asuntos de debate público. Michael Bauer (2004: 

2153) afirma esta interpretación, señalando que si bien el mismo Rawls nos remite al 

concepto de razón pública dentro de los límites de la razón como es entendido en el 

pensamiento de Kant; no obstante, la noción de lo público en el filósofo norteamericano se 

concentra en aquellos aspectos esenciales que son objeto de una perspectiva de la justicia 

básica. En otras palabras, los ciudadanos pueden legítimamente demandar a través de la 

deliberación pública aquellos aspectos que forman parte de los aspectos constitucionales 

esenciales, mientras en Kant la idea de la razón pública no tiene límites en los aspectos a 

debatir.  

 



 193 

Bauer tiene razón, Kant en la Paz Perpetua señala con claridad que los aspectos de la 

justicia tienen que pasar por el tamiz de lo público: “Sin publicidad no habría justicia pues 

la justicia no se concibe oculta sino públicamente manifiesta; ni habría, por tanto, derecho, 

que es lo que la justicia distribuye y define. La capacidad de publicarse debe, pues, residir 

en toda pretensión de derecho.” (1998c: 243) Y por lo público entenderá Kant la capacidad 

que tiene una máxima de ser aceptada en forma legítima en el foro público, como si fuera 

un experimento, para conocer mediante tal ejercicio de deliberación, la falsedad o verdad 

de una pretensión determinada. Pero, es en Respuesta a la Pregunta, ¿Qué es la 

Ilustración?, donde Kant señala que el uso de lo público debe ser una cuestión 

completamente abierta: “{…} Pero ¿qué limitación es obstáculo a la ilustración? ¿Y cuál, 

por el contrario, estímulo? Contesto: el uso público de su razón le debe estar permitido a 

todo el mundo y esto es lo único que puede traer ilustración a los hombres;” (1998d: 28).   

 

En esta perspectiva kantiana, entiende por ejemplo Hanna Arendt, el concepto de libertad, 

no sólo porque en ella la participación política está influenciada por el ideal del foro griego, 

sino también porque Arendt cree en la defensa de los derechos a través de los escenarios 

políticos. Ricœur entiende la idea de la razón pública de una forma más cercana a Arendt 

que a Rawls; para él la delimitación de la razón pública que lleva a cabo Rawls es muy 

problemática porque reduce los escenarios de argumentación moral, política y jurídica de 

una democracia contemporánea. Ricœur (2001: 46) asume el plano político como la 

mediación que permite la realización de las potencialidades humanas. En sus propias 

palabras: “la política sólo tiene sentido en tanto se relaciona con las estructuras de la acción 

humana” (1989: 34). De esta forma, en La Fragilidad del Lenguaje Político, Ricœur
 
(1989: 

34) nos muestra que su concepción de la política tiene una influencia de la perspectiva de 

Aristóteles y Hanna Arendt. La influencia de Aristóteles se presenta porque la práctica 

política se relaciona con la intencionalidad de la vida buena, con la aspiración de una 

síntesis entre la virtud moral y la virtud política, pero ahora planteada desde una 

perspectiva contemporánea. Lo político debe ser tal que se convierta en un espacio de 

comunicación e interrelación de intereses, fines particulares y fines comunes de una 

colectividad. Lo político se define por los actos de pertenecer y participar a través de una 
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auto-actualización. Y esa auto-actualización sólo es posible por medio de lo que Hanna 

Arendt denomina: “el espacio público de aparición”. Este espacio, nos dice el mismo 

Ricœur (2001: 46), hunde sus raíces en el principio ilustrado de la publicidad de la norma; 

así, Ricœur le otorga el sentido de la actualización de la libertad. Una actualización que 

por sus propias características debe originarse en el proyecto de vida de los individuos y de 

una comunidad desde su perspectiva histórica: 

 

A su vez, esta condición de pluralidad caracteriza el querer vivir juntos en una comunidad 

histórica Ŕpueblo nación, región, clase, etc.,- ella misma irreductible a las relaciones 

interpersonales. La institución política confiere a este querer vivir juntos una estructura distinta 

de todos los sistemas caracterizados anteriormente como “ordenes del reconocimiento”. 

Todavía con Hannah Arendt, llamaremos poder a la fuerza común que resulta de este querer 

vivir juntos y que sólo existe cuando ha mostrado su efectividad durante mucho tiempo {…} 

(2001: 46).  

 

Ahora, Ricœur ve el espacio público de aparición como un escenario de argumentación 

práctica constituido en el plano político por dos circunstancias: en primer lugar, se trata de 

un espacio de deliberación política, un espacio de discusión sobre los fines del buen 

gobierno en torno a la definición de la “buena vida” agravada por la fragilidad del lenguaje 

político. Y en segundo lugar, las actividades deliberativas entendidas como un espacio libre 

de discusión pública implican como aspecto necesario las ideas de consenso y conflicto: 

 

Y este enfrentamiento trae al juego la segunda idea importante para nuestra reflexión sobre el 

lenguaje político, principalmente la relación entre consenso y conflicto.  Lejos de ver estas dos 

nociones como simplemente contrapuestas, éstas se requieren y se complementan la una a la 

otra. Una democracia no es un régimen político sin conflictos, más bien, uno donde los 

conflictos son abiertos y son sujeto de negociación. Pensar en eliminar todo conflicto Ŕsea de 

clases, generaciones, sexos, gustos culturales, opiniones morales o convicciones religiosas- es 

una idea quimérica. (Ricœur, 1989: 37).   

 

Ricœur asume que en la complejidad de las sociedades contemporáneas los conflictos no 

decrecen, todo lo contrario. Lo esencial, argumenta Ricœur, es que estos conflictos se 

trasladen a la esfera pública, y en ese sentido se hace necesario el uso de reglas que 

permitan la efectuación de la libertad. Por este motivo, el conflicto reclama la existencia del 

consenso: “{…} en tanto el consenso hace posibles las negociaciones porque ¿cómo 

negociar sobre nuestros conflictos si no hubiese un acuerdo sobre reglas comunes para 
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hacerlo?” (1989: 37). Desde nuestra perspectiva este horizonte de la razón pública descrito 

por Ricœur no invalida la propuesta de Rawls. Por el contrario, se presentan varios aspectos 

comunes en ambos planteamientos como el papel determinante de las reglas en el consenso.  

Sin embargo, también existen unos elementos hermenéuticos que Rawls no tiene en cuenta 

en la primera fase de la razón pública, puesto que ésta es entendida como el foro de 

fundamentación de los principios de la justicia y la democracia constitucional.  

 

De hecho, Rawls (1993: 215) sostiene que su objetivo es analizar primero las cuestiones 

políticas más fundamentales, y sólo si le hacemos honor a la razón pública en estos casos, 

podremos proceder a su extensión a otras instancias. De tal manera, Rawls comparte que el 

ideal de la razón pública se aplica a los ciudadanos en la defensa política de sus ideales, por 

medio del foro público y la militancia política propia de las campañas y los procesos 

electorales, además del papel determinante de la argumentación práctica en torno a las 

reclamaciones válidas que son objeto de la vida cotidiana. Sin embargo, Rawls destaca el 

carácter de ciertos procesos, cuando lo que está en juego son los elementos constitucionales 

y los asuntos de la justicia básica.
180

  

 

Hemos logrado definir lo que Rawls y Ricœur entienden por la razón pública, sin embargo, 

nos falta aún por discutir cómo los procesos de argumentación práctica que se construyen 

en el plano institucional permiten considerar una relación más profunda entre el 

pensamiento del filósofo francés y del norteamericano y la manera como es posible realizar 

el tránsito del punto de vista ético, que vislumbramos con la ética de Aristóteles, al punto 

de vista moral de la filosofía de Kant y Rawls. Ricœur cree que tal mediación sólo es 

posible mediante la estrategia de la identidad narrativa, la cual analizaremos a continuación.  

 

                                                
180 Rawls también distingue la aplicación de la razón pública a los ciudadanos comunes, de su aplicación a los 

funcionarios públicos. Estos últimos, quienes ejercen la razón pública por medio de foros oficiales, como los 

procesos legislativos en el congreso y los pronunciamientos públicos por parte del ejecutivo. Esto quiere decir 

que el ideal de la razón pública se refiere en principio a las deliberaciones y reflexiones que se llevan acabo 

por medio del poder político y su principio liberal de legitimidad. (Rawls, 1993: 216-217). 
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4.5 La identidad narrativa como mediación entre la vida buena y el punto de vista 

moral. 

 

La noción de agente es investigada por Ricœur (2004: 166) a través de dos formas de la 

identidad; la identidad idem, la identidad ipse. La identidad idem corresponde al primer 

nivel de la investigación en la que la pregunta por el reconocimiento del agente encuentra 

una respuesta inicial en los desarrollos de la semántica y la pragmática filosófica, 

precisamente a partir de la relación entre reconocimiento e identificación. El problema 

principal de la identidad idem es la unicidad que se opone a lo múltiple, lo cambiante, lo 

distinto, lo diverso, lo desigual, lo inverso, donde la permanencia en el tiempo es el punto 

más alto de la mismidad. Podemos afirmar, según la caracterización sintética que el mismo 

Ricœur (1990: 140-143) nos presenta de la mismidad, que ella se constituye a partir de tres 

grandes rasgos: el primero de ellos es la definición desde el latín: idem; en inglés sameness, 

y en alemán Gleichheit, en los diferentes casos pensada como un concepto de relación, una 

relación de relaciones, cuya primera referencia es la noción de identificación o la identidad 

numérica entendida como la reidentificación de la misma cosa n veces.    

 

La segunda referencia de la identidad idem la constituye la identidad cualitativa que 

consiste en la operación de sustitución sin la pérdida semántica.  En tercer lugar, está el 

criterio de la continuidad interrumpida entre el primer y último estadio de desarrollo de lo 

que consideramos el mismo individuo; nuevamente el tiempo aquí es un elemento decisivo 

de la similitud, la semejanza, la desemejanza, la separación o diferencia en los cambios del 

idem. El factor determinante es el principio de permanencia en el tiempo, la estructura 

invariable del idem como la permanencia en el código genético de un individuo biológico. 

Lo que permanece es la organización de un sistema, una estructura opuesta al 

acontecimiento, que permite la formulación Ŕno de la sustancia en la acepción griega-, pero 

sí de una sustancia interpretada como una categoría de relación, en la cual la permanencia 

en el tiempo se convierte en el trascendental de la identidad. 
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Con la ipseidad, pasamos del plano de la identificación a una teoría de la reflexión de un 

agente, el cual, en el contexto de la vida buena y del ejercicio de la θξόλεζηο en el 

pensamiento de Aristóteles, tiene la capacidad de concebirse a sí mismo como principio de 

sus acciones. Sin embargo, la tensión y complementariedad de la identidad idem-ipse no se 

agota con el paso por la teoría ética del Estagirita; puesto que la intencionalidad ética 

reclama la existencia de una alteridad como aspecto constitutivo del reconocimiento. La 

atestación, que es la meta de la filosofía reflexiva de Ricœur, expresada en la proposición 

“sí mismo como otro” reclama la existencia de instituciones justas; pues sólo en las 

relaciones sociales, políticas y morales que trascienden la reciprocidad de la υιλία, el 

sujeto puede realmente alcanzar su realización, el reconocimiento de sí. Es pues necesario 

el tránsito por la filosofía moral basada en la norma, dado que ella le proporciona las ideas 

de universalidad, respeto, dignidad de la persona y una configuración de la idea de 

otredad en el pensamiento de Kant y Rawls. No obstante, antes de introducir la norma, la 

ipseidad requiere transitar por la identidad narrativa. Ésta es definida por el filósofo francés 

como el paso intermedio entre la perspectiva reflexiva del sí en Aristóteles y la idea de 

respeto de sí en la filosofía kantiana. Ricœur considera que la intencionalidad ética 

subsume una relación dialéctica, que en Soi-même comme un autre, se expresa en la 

polaridad entre la identidad idem, la identidad ipse. Pero en obras como Amor y justicia, el 

pensador francés ubica esta polaridad en una variante del amor a sí mismo y un respeto de 

sí; los cuales, como lo hemos señalado con anterioridad, implican la idea de alteridad:  

 

Una manera de abrirse paso entre estos dos extremos consiste en servirse de la guía de un 

pensamiento que se detenga en la dialéctica entre amor y justicia. Por dialéctica, entiendo aquí, 

por una parte, el reconocimiento de la desproporción inicial entre los dos términos y, por otra, la 

búsqueda de las mediaciones prácticas entre los dos extremos Ŕmediaciones, digamos en 

seguida, siempre frágiles y provisionales. (Ricœur, 2001: 13)  

 

La relación dialéctica implica un conjunto de mediaciones porque la aspiración de Ricœur 

con la intencionalidad ética es alcanzar la dimensión del juicio en situación. La 

institucionalidad es en sí misma una mediación como instancia de justicia. Pero la justicia 

entendida como praxis cotidiana contiene en su interior un proceso complejo de 

argumentación práctica. Ricœur piensa que la identidad narrativa puede erigirse en un 
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puente entre la dimensión teleológica de la intencionalidad ética y la dimensión moral. En 

esta disertación, nosotros tenemos algunas reservas sobre todo el espectro de posibilidades 

que el pensador francés espera obtener con la identidad narrativa, pero reconocemos su 

importancia frente al análisis de la circunstancia concreta que demanda un juicio en 

situación. Principalmente por la introducción de las convicciones, los elementos de 

trasfondo  y los elementos que estructuran una autocomprensión hermenéutica, los cuales 

se dejan de lado en la afirmación de imperativos morales obtenidos únicamente por la vía 

de la razón pura. Ahora, debemos recordar que la identidad narrativa forma parte 

fundamental de la idea de realización un agente. Y esta realización está subsumida dentro 

de una comprensión fenomenológica y hermenéutica de la persona. Porque, como lo 

expresa Ricœur en Amor y Justicia (2001: 98), la perspectiva hermenéutica y 

fenomenológica del individuo está constituida a través de los conceptos: lenguaje, acción, 

narración y vida ética. Se trata de una actitud que configura a la persona como: hombre 

hablante; hombre agente-sufriente; hombre narrador; y hombre responsable.  

 

En consecuencia, más allá de las importantes implicaciones referenciales (los procesos de 

identificación del agente) obtenidos a través de la semántica y la pragmática filosófica, el 

hombre narrador genera la capacidad de autoafirmación en un proceso que finaliza con la 

afirmación del conocimiento recíproco en el plano institucional. Puesto que Ricœur (2001: 

106) no define la institución únicamente desde su plano normativo, sino que el lenguaje 

mismo es una institución que posibilita todas las interrelaciones humanas (políticas, 

judiciales, económicas, etc.,). En este contexto, Ricœur cree que la identidad narrativa 

permite la introducción de la fuerza autobiográfica a través del encadenamiento de una 

vida, al abordar los elementos históricos de la persona como si ellos estuvieran 

entrecruzados en medio de una trama, en una puesta en intriga, en una puesta en escena 

narrativa. El reconocimiento de la identidad de la persona pasa así por la unidad del ser en 

el tiempo como unidad ininterrumpida en la multiplicidad de dimensiones que conforman 

una existencia humana. Debemos pues ahora, realizar una aproximación a la configuración 

del tiempo y su intrínseca relación, primero con el problema del reconocimiento, y 

segundo, con el poder de la narración.  
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4.5.1. La Configuración del Tiempo en la Narración. 

 

La pregunta por la importancia del tiempo nos remonta nuevamente Ŕaunque en forma 

sucinta- a Descartes y a Kant. Ricœur (2004: 45) considera que  existe una acepción de 

reconocer (reconnaître) común en el pensamiento de Descartes y Kant; en ambos autores, 

él considera, el reconocimiento es entendido como una función del entendimiento en su 

capacidad de aprehensión y formulación de un juicio.
 
Sin embargo, también existe una 

distinción básica entre los dos filósofos; mientras en Descartes el uso de la palabra 

reconocer se limita a la acción de distinguir entendida como identificar; en Kant el uso del 

término implica el concepto de relación y de recognición. Es decir,  Ricœur (2004: 62) nos 

muestra la forma como en Descartes el acto de juzgar es entendido como una distinción 

entre lo verdadero y lo falso porque la exigencia metodológica de la certeza y la claridad 

produce un acto de ruptura. El acto de ruptura se instaura por el afán de un saber positivo 

construido a partir de la desvalorización de la vida cotidiana, la lengua, la historia, la 

cultura y en general de toda la experiencia. Se trata de un acto inherente a la disciplina del 

método, en cuanto conduce a un proyecto de razón que establece que conocimiento es sólo 

aquello que determino a través de mi espíritu y frente al cual es necesario evitar el error en 

la formulación de los juicios. 

 

Por su parte, con Kant, sostiene Ricœur (2004: 67-68), entra en escena otra función del 

juicio, la de relacionar, sintetizar, subsumir, unida a la introducción del tiempo y la 

sensibilidad como factores determinantes del proceso de afirmación de un conocimiento. 

Para Ricœur, en Kant se lleva a cabo una sustitución de reconocer como distinción, por 

reconocer como relacionar con, en cuanto se produce la síntesis del conocimiento entre los 

productos del entendimiento y la sensibilidad. En otras palabras, Ricœur emplea la palabra 

subsunción, pues el acto de juzgar en Kant consiste en relacionar la receptividad de la 

sensibilidad con la espontaneidad de las facultades del entendimiento. En consecuencia, 
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reconocer como recognición  nos  conduce a la deducción trascendental de las categorías y 

su esquematismo; expliquemos el motivo de este argumento.   

 

En Kant la afirmación de un conocimiento reclama tanto el contenido provisto por la 

sensibilidad y las intuiciones empíricas como la forma proporcionada por el entendimiento 

humano. En este proceso, tiempo y espacio son las condiciones de posibilidad a priori 

necesarias para el conocimiento de cualquier objeto. El tiempo no es aquí un concepto 

empírico sino una condición formal que permite ordenar lo diverso en el sentido interno. El 

tiempo es pues condición fundamental para la formulación de un juicio y la afirmación de 

un concepto. El esquematismo trascendental nos conduce hacia la síntesis de la recognición 

en el concepto.  La recognición, para Ricœur, implica la búsqueda de la unidad la cual se 

puede expresar de la siguiente forma: “Toda la deducción trascendental se puede encontrar 

acá, resumida y proclamada: no hay enlace sin síntesis; pero tampoco síntesis sin unidad, ni 

unidad sin conciencia” (2004: 80). Reconocer es por tanto para Kant, según Ricœur, 

subsumir en un esquema, en una categoría. La función del tiempo consiste en posibilitar la 

realización de la síntesis del conocimiento. Así, el tiempo trascendental de Kant es definido 

como la condición formal del sentido interno y la posibilidad de la unidad en la 

representación: “Toda intuición contiene en sí una variedad que, de no distinguir el 

psiquismo el tiempo en la sucesión de impresiones, no sería representada como tal.  En 

efecto, en cuanto contenida en un instante del tiempo, ninguna representación puede ser 

otra cosa que unidad absoluta.”(Kant, 1999: 132. A99).  

 

Ricœur valorará la introducción de la pregunta por el tiempo y el acto fundamental del 

juicio como un acto de relacionar con de la filosofía de Kant. Sin embargo, el concepto de 

“representación” y su gran círculo, el giro copernicano, en el que los objetos se rigen por el 

entendimiento, conducen a una ruina del papel del tiempo y de la imaginación en la 

deducción trascendental, porque ambas nociones han sido reducidas a un papel cognitivo y 

no creador. Para Ricœur, es necesario salir de esta perspectiva y volver a una interpretación 

más fenomenológica de las dos nociones: “Salir del kantismo, desde entonces, es en un 

mismo gesto rechazar el giro copernicano y salir del círculo mágico de la 
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representación”
181

. El significado que Ricœur le otorga a la premisa de salir del círculo de 

la representación es la vuelta a una filosofía de ser-en-el-mundo que después de Crisis de 

las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental propicia un retorno hacia la 

experiencia en el mundo. 

 

Ricœur acepta que con Kant se da una filosofía de ser-en-el-mundo, pero su razón 

especulativa, al igual que la fenomenología trascendental de las Ideas de Husserl, se 

cimienta en un horizonte de la interioridad abstracta. Ricœur cree que sólo hasta los 

desarrollos de Crisis de las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental, con la 

referencia de la intencionalidad al mundo de la vida  y a la corporeidad, podemos anunciar 

la ruina del camino de la representación y la vuelta hacia una filosofía del propio cuerpo
182

. 

Ricœur (2004: 107) se apropia así de una idea de la fenomenología de la percepción de 

Merleau Ponty con el ánimo de introducir una detrascendentalización del tiempo. El tiempo 

ya no como criterio a priori Ŕel tiempo que no pasa- sino una concepción de él que entra en 

juego y produce una interrelación dinámica sobre la manera como cambia el cuerpo, en 

relación con la percepción, de la cual se obtiene la idea de alteración y de experiencia viva. 

La atestación, que es la meta de la filosofía reflexiva de Ricœur, reclama el reconocimiento 

de un agente como principio de sus acciones en interacciones sociales, políticas y jurídicas; 

sin embargo, antes de alcanzar el plano social se requiere la introducción de la experiencia 

viva de los contextos de tiempo y espacio, de la reidentificación del agente como parte 

fundamental de la acción ética.  

 

                                                
181 T.L.M. “Sortir du kantisme, dès lors, c’est d’un même geste refuser le renversement copernicien et sortir 

du cercle magique de la représentation.” (Ricœur, 2004: 99). 
182 La filosofía de Ricœur encuentra un antecedente fundamental en el pensamiento de Husserl puesto que ella 

representa una realización y transformación radical del programa de la filosofía reflexiva; sin embargo, a su 
vez se distancia de ella, porque esa fenomenología se vincula con el deseo de una transparencia absoluta y de 

una coincidencia perfecta del sujeto consigo mismo. En tal sentido, la obra de Ricœur pretende ser una 

variante hermenéutica de dicha fenomenología. La fenomenología ricœuriana tiene una gran influencia en la 

fenomenología Husserliana principalmente porque el pensador francés reconoce en la intencionalidad el gran 

descubrimiento de la fenomenología sometida a la reducción fenomenológica. 
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4.5.2. Identidad Narrativa y Filosofía de la Imaginación.  

 

Con la filosofía de la imaginación se desarrolla la función práctica de la identidad narrativa. 

Como lo expresa Ricœur (1986: 250) en Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, lo 

esencial del punto de vista fenomenológico es que por medio de él tomo posesión de mi 

poder-hacer precisamente a través de las variaciones y las posibilidades que me ofrece la 

imaginación. La imaginación, continua Ricœur, me permite llevar a cabo desde la simple 

esquematización de mis proyectos, pasando por la figurabilidad de mis deseos, hasta 

obtener las variaciones del yo puedo.  Se trata de una progresión en la que la imaginación se 

configura en la función general de lo posible práctico.  

 

Con la filosofía de la imaginación Ricœur (1986: 237) quiere introducir una poética de la 

voluntad por medio de una teoría de la Metáfora que vincule la imaginación e innovación 

semántica con el objeto de producir una transición de la esfera teórica a la razón práctica. 

Nuestra pregunta es por supuesto: ¿cuál es el papel de la Metáfora en su interior? A grandes 

rasgos podemos decir que se trata de explorar la posibilidad de llevar al terreno de la razón 

práctica un planteamiento que por su propia naturaleza se circunscribe a una teoría en la 

esfera del lenguaje. La metáfora permitirá, a través de una concepción de la imaginación 

creadora, construir nuevos significados que van más allá de la función descriptiva del 

lenguaje. Es decir, recordando el papel que tiene la imaginación en la filosofía teórica y 

práctica de Kant, como la facultad que tiene el poder de realizar la segunda síntesis en el 

entendimiento, Ricœur diferirá de la función reducida de la imaginación, la cual es 

entendida dentro de este proceso, como una facultad para ordenar, subsumir y representar. 

Sin embargo, el distanciamiento del concepto de la imaginación no se producirá 

únicamente de la concepción planteada por Kant en la primera crítica.  Se alejará también 

de la concepción empirista, dentro de la cual, la palabra “imagen” no tenía más que el 

significado reductivo de la representación de los objetos; del psicologismo de la semántica 

contemporánea Ŕla de los lógicos y los lingüistas-, una reducción de la imaginación al 

problema del sentido con Frege y su distinción entre el sentido objetivo de una proposición 

y la representación subjetiva simplemente fáctica de la misma. De acuerdo con Ricœur 
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(1986: 238-239), la tradición ha interpretado la noción “imaginación” como un fenómeno 

homogéneo de cosas débilmente conectadas que sirve para designar, en primer lugar, la 

evocación arbitraria de cosas ausentes pero existentes en otro lugar; un segunda 

designación, la consideración de las imágenes como si ellas estuvieran dotadas de una 

existencia física propia; una tercera designación, la representación a través de ficciones de 

cosas que ya no existen; y por último, la aplicación del término “imagen” al dominio de las 

ilusiones. 

 

Por el contrario, como lo dirá en la introducción de La métaphore vive, a él le interesa la 

imaginación productiva  junto a la función icónica, a través de las cuales existe la intención 

de superar la perspectiva de la imaginación
183

 como una función de la imagen casi 

sensorial de la palabra; en el sentido de que el lenguaje construye imágenes que 

representan objetos en el mundo (Ricœur, 1986: 10).  En su lugar, el análisis de la metáfora 

permitirá descubrir un sentido más profundo de las palabras y las frases, que el permitido 

por las características epistemológicas de los constatativos y sus descripciones empíricas. 

Esta función de la metáfora y de la imaginación poética ha sido enfatizada por Ricœur en el 

texto: De L’interprétation. Essai sur Freud. En esta obra en la que Ricœur (1965: 24) 

expresa que se ha dicho con demasiada rapidez que la imaginación es el poder de las 

imágenes contiene la capacidad de formar un retrato mental. Con la imaginación poética, 

nos dice Ricœur, recordando a Gaston Bachelard: “«la imagen poética nos instala en el 

                                                
183 Las investigaciones de Paul Ricœur tituladas: De L’Interprétation. Essai sur Freud se circunscriben en un 

horizonte de la filosofía del lenguaje que intenta dar cuenta de la articulación entre un análisis hermenéutico 

de la cultura, el psicoanálisis y la función simbólica. Es decir, a Ricœur no le interesa Freud como un 

psicoanalista en el sentido clínico del término; la mirada sobre este pensador austríaco tiene el objeto de 

dilucidar la relación que a partir de su trabajo se puede establecer entre lo onírico, una arqueología privada del 

durmiente, la imaginación y las pulsiones de deseo. Para Ricœur este conjunto de elementos construye una 

dimensión simbólica que reclama una semántica del deseo, una teoría del lenguaje entendida como campo 

hermenéutico y una epistemología del símbolo.  Ricoeur habla de una semántica del deseo (sémantique du 

desir) en cuanto entiende que existe una relación intrínseca entre los productos psíquicos, el sueño y sus 
análogos; los cuales se inscriben en una región del lenguaje que se anuncia como un lugar de significaciones 

complejas en cuanto sus componentes reclaman un ejercicio de interpretación dada la posibilidad de sus 

múltiples sentidos. En otras palabras, el interés de Ricoeur se produce porque, dentro de la vasta esfera del 

lenguaje, el  psicoanálisis es a la vez el lugar de los símbolos o del doble sentido donde se enfrentan diversas 

formas de interpretar. (Ricœur, 1965: 15). 
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origen del ser hablante»;  la imagen poética dice aún: « deviene en un ser nuevo de nuestro 

lenguaje, ella nos expresa y nos convierte en lo que expresa».”
184

    

 

Si bien la metáfora, nos aclara Ricœur en Tiempo y Narración, tradicionalmente pertenece 

a las figuras del discurso; mientras la narración pertenece a los géneros literarios, ambas 

son cruciales para él porque se refieren a un mismo fenómeno de innovación en la 

semántica. Con la metáfora se produce, lo que él denomina una atribución impertinente, en 

el sentido de que la metáfora es el lugar de la resistencia de las palabras a un uso y 

referencia corriente, porque con ella se produce un desplazamiento del sentido y la 

atribución del significado de las palabras y las frases. Con la narración, la innovación 

semántica consiste, en palabras de  Ricœur (2004b: 31-32), en la invención de una trama en 

virtud de la cual se puede llevar a cabo una síntesis entre fines, causas, azares, 

representando una acción total y completa bajo la unidad de la temporalidad. Con la 

metáfora y la narración se obtiene así una imaginación creadora, en cuanto tiene la 

capacidad de producir nuevas especies lógicas en la predicación y un plano superior de 

metalenguaje, a pesar de las categorizaciones usuales del lenguaje mismo. Este plano 

superior de metalenguaje es importante porque permite a su vez, una dinámica más 

profunda de la comprensión; la metáfora por su capacidad de reconfiguración del sentido y 

la atribución, la narración porque accede a una operación de unificación de una acción y de 

sus múltiples circunstancias, intenciones, medios, iniciativas e interacciones.  

 

Así, para Ricœur (2004b: 33) la Metáfora viva y la función poética del lenguaje no se 

limitan a la función referencial y a las pretensiones de verdad del lenguaje descriptivo. 

Ellas permiten el acceso a cualidades y valores de la realidad distintas a las significaciones 

corrientes del lenguaje. La función de la hermenéutica en el proceso de interpretación 

consiste en reconstruir el conjunto de operaciones por las cuales el texto permite la 

comprensión de una experiencia de vida entre obras, autores y lectores. Es decir, la 

investigación hermenéutica no se queda con la construcción literal de los textos, sino que 

                                                
184 T.L.M. “Comme dit Bachelard, l’image poétique «nous met à l’origine de l`être parlant»; l’image poétique, 

dit-il encore « devient un être nouveau de notre langage, elle nous exprime en nous faisant ce qu’elle 

exprime». (Gaston Bachelard, La poétique de l’espace p. 7)” (Ricœur, 1965: 24). 
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penetrando en la opacidad del signo, de la palabra, en general del lenguaje, intenta rescatar 

el significado del “vivir”, del “obrar”, y del “sufrir”. 

 

5.4.3. Identidad Personal e Identidad Narrativa. 

 

Podemos ahora formular una de las hipótesis principales de Ricœur (1990: 143) en Soi-

même comme un autre: la identidad personal obtenida a partir de la tensión entre los 

elementos de la mismidad y de la ipseidad reclaman la existencia de un punto intermedio 

articulador, y tal proceso de mediación puede ser ejercido por lo que Ricœur denomina la 

identidad narrativa. Ricœur cree que por medio de la figura de la narración entendida 

como mimesis, no sólo es posible recobrar la amplitud del concepto aristotélico de praxis, 

sino que la acción narrada comienza a incluir la pregunta ontológica sobre el hombre que 

actúa y el hombre que sufre. La función de la identidad narrativa consiste en incorporar en 

la determinación de la acción un ejercicio hermenéutico y fenomenológico, en cuanto 

Ricœur aspira a que la comprensión del sí, se obtenga por medio de los elementos de 

narración del propio agente: “Ni la definición de la persona en la perspectiva de la 

referencia identificante, ni la del agente en el contexto de la semántica de la acción, 

considerado como enriquecedor de la primera aproximación, han podido tomar en cuenta el 

hecho de que la persona de la que se habla, el agente del cual depende la acción, tienen una 

historia, son su propia historia”
185

. 

 

La identidad narrativa se constituye en el puente argumentativo entre el idem y el ipse, pues 

ésta conduce a la formulación de la pregunta: “¿quién actúa?”, “¿quién es el sujeto de la 

imputación moral?”, incorporando a su vez en la reflexión, no solo la dimensión ética y 

moral, sino también el objetivo fundamental: la inclusión del agente de la acción. La 

problemática de la identidad vinculada a la acción de narrar, nos dice Ricœur (2004: 165)
 

                                                
185 T.L.M. “Ni la définition de la personne dans la perspective de la référence identifiante, ni celle de lágent 

dans le cadre de la sémantique de láction, censée pourtant enrichir la première approche, n’ont pris en compte 

le fair que la personne dont on parle, que làgent dont l’action dépend, ont une histoire, sont leur propre 

histoire.” P. (Ricœur, 1990:137). 
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en Parcours de la reconnaissance, está ligada profundamente a la fenomenología del 

hombre capaz. El agente como lector y constructor de tramas y relatos configura sus 

propias expectativas en medio de los modelos de configuración producidos en el plano de la 

imaginación y la ficción. 

 

En este contexto, Mimesis I, II, y III constituyen el encadenamiento de tres estadios cuya 

intencionalidad argumentativa consiste en articular las interrelaciones entre tiempo y 

narración a través de la construcción de una trama. Mimesis I representa el tiempo 

prefigurado; mimesis II el tiempo configurado; y mimesis III el tiempo refigurado. Mimesis 

I encarna el conjunto de pre-comprensiones simbólicas y del carácter temporal sobre el 

mundo de la acción. Mimesis II es el lugar de mediación tanto semántica como 

hermenéutica: “{la hermenéutica} no se limita a colocar mimesis II entre I y III. Quiero 

caracterizar mimesis II por su función de mediación. Lo que está en juego, pues, es el 

proceso concreto por el que la configuración textual media entre la prefiguración del campo 

práctico y su refiguración por la recepción de la obra.” (2004b: 114). Ricœur mismo 

reconoce que mimesis II constituye el eje del análisis por su función de ruptura frente a la 

literalidad del texto.  Sin embargo, el proceso de configuración de la interpretación a través 

de mimesis II requiere de los procesos de mimesis I y III, los cuales constituyen “el antes” 

y el “después” en el proceso mismo de la construcción de la trama. Por último, mimesis III 

representa la configuración simbólica que se suscita en el lector en cuanto él no lleva a cabo 

una función pasiva sino activa en la interpretación de la obra y la acción.  

 

En Soi-même comme un autre, el tiempo, la alteración y la experiencia viva tienen como 

referente la obra de Marcel Proust. El tiempo vivo ya no se refiere a objetos, sino a 

personas; las personas sufren cambios, alteraciones en el tiempo. Ricœur citando en 

Búsqueda del Tiempo Perdido nos dirá: “Los rostros son como «muñecos que exteriorizan 

el tiempo, pues el tiempo consuetudinario
186

 no es visible, porque el devenir busca los 

cuerpos, y por todas partes donde el devenir los encuentra, se apodera de ellos para exhibir 

                                                
186  N.T:  Habitude: hábito, costumbre. En español, consuetudinario: que es costumbre.   
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su linterna mágica»“
187

. Llegamos así a la introducción de la pregunta por el tiempo, la 

alteración en la formulación de la identidad idem, el criterio de la continuidad 

ininterrumpida (la continuité ininterrompue) entre el primer y último estadio de desarrollo 

de lo que consideramos el mismo individuo.   

 

El poder narrarse es la ganancia de esta postura en el sentido de que aprender a contarse es 

también aprender a narrarse como otro. La semántica y la pragmática del lenguaje olvidan 

muy pronto que el agente y el enunciado son el mismo, son un agente con historia, con su 

propia historia. La mediación por la narración, como lo hemos mencionado, vincula la 

consideración del tiempo en la constitución de la persona; ¿cómo entender esta afirmación 

de Ricœur? El pensador francés (2001: 111) señala que la persona sólo existe bajo el 

régimen de una vida que se desarrolla desde el nacimiento hasta su muerte. La dificultad es 

la determinación de la identidad en el encadenamiento de esa vida, lo que permanece 

idéntico en la constitución de la persona a pesar de las alteraciones del tiempo; la 

dimensión narrativa pone en diálogo las características de la identidad idem-ipse en ese 

conjunto de elementos y pasos de la existencia humana: “Es aquí donde yo hago intervenir 

la dimensión narrativa; es, en efecto, en el desarrollo de la historia contada, donde se juega 

la dialéctica entre mismidad-ipseidad. El instrumento de esta dialéctica es la construcción 

de la trama que de un puñado de acontecimientos y de incidentes, extrae la unidad de una 

historia.” (2001: 112). El objetivo es pues analizar la persona, su identidad en el tiempo 

como la unidad narrativa de una vida.   

 

Vayamos en este instante en forma directa a aquellos elementos que nos permiten dilucidar 

en la identidad narrativa la tarea de mediación entre el describir y el prescribir. La primera 

referencia es el concepto de Zusammenhang des Lebens, -conexión de vida- empleado en el 

sentido de la historia de una vida. La propuesta de Ricœur (1990: 167-170) consiste en 

dilucidar la dialéctica del idem y del ipse análogamente al ejercicio de interpretación de un 

personaje en medio de una historia, de una puesta-en-intriga (L’operation de mise en 

                                                
187 T.L.M.“Les visages sont comme «des poupées extériorisant le Temps, le Temps qui d’habitude  n’est pas 

visible, pour le devenir cherche des corps et, partout où il les rencontre, s’en empare pour montrer sur eux sa 

lanterne magique» (Proust, Le Temps retrouvé, p. 227).” (Ricœur, 2004: 112-113).  
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intrigue).  El propósito es llevar a cabo una síntesis de lo heterogéneo, de lo diverso de la 

intriga, en una unidad del tiempo a través de la cual se concatenan componentes 

aparentemente inconexos. Esta síntesis de lo diverso en el tiempo a su vez permite superar 

la ontología del acontecimiento y dirigirnos hacia el acontecimiento narrativo.  

 

 El acontecimiento narrativo es definido por su relación con la operación misma de 

configuración del personaje y su historia.  El personaje es el que hace la acción en el relato 

en una interrelación entre el desarrollo de un carácter y una historia narrada. El agente es 

así un operador de funciones en el recorrido narrativo. Una perspectiva que permite 

correlacionar los tres elementos constitutivos de una estructura narrativa: la intriga, la 

acción, y el personaje; y por lo tanto, permitiría superar los problemas de la adscripción 

planteados en la unión de la semántica y la pragmática del lenguaje.   

 

El relato
188

 Ŕsostiene Ricœur (1990: 176)- permite concatenar las tres preguntas 

fundamentales a propósito de la acción: “¿quién?”, “¿qué?”, “¿cómo?”: narrar es decir 

quién ha hecho qué, por qué y cómo, extendiendo en el tiempo la conexión entre esos 

puntos de vista.  En consecuencia, el relato satisface el principio de la tercera antinomia de 

Kant en el sentido de que gracias a ella pueden coincidir la iniciativa del personaje y el 

comienzo de la acción. A su vez,  la teoría narrativa puede articular la legitimidad de la 

intriga y del personaje como bisagra entre la adscripción y la imputación. La literatura 

parece consistir entonces, para  Ricœur, un vasto laboratorio donde las experiencias son 

puestas a prueba a través de la narración y las fuentes de variación de la identidad narrativa. 

El beneficio de estas experiencias literarias, ya sean ellas de narración o de ficción, consiste 

en la inmensidad de variaciones en torno a la acción que pueden ser analizadas por dicha 

vía. Además, otra ganancia de esta perspectiva teórica, argumenta Ricœur, se encuentra en 

la noción de persona, pues ella, interpretada desde el plano del personaje, no puede ser 

entendida como una identidad distinta de sus experiencias. La idea básica de Ricœur 

consiste en pensar el agente moral en forma análoga a como se construye un personaje en 

                                                
188 N.T: Más exactamente el encadenamiento del relato o la narración (l’enchaînement du récit), emplearé 

relato y narración como sinónimos de récit.  
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medio de una puesta en intriga literaria. En este orden de ideas, la identidad narrativa 

encuentra legitimidad en la definición de tragedia por parte de Aristóteles, puesto que ella 

es considerada como la imitación de una acción en relación con la disposición de un 

sistema de accidentes: 

 

Lo más importante de estos elementos de la “tragedia” es el posicionamiento de los hechos en 

un sistema.  En efecto, la tragedia es una representación “mímesis” de nosotros los hombres, 
pero también de la vida “bion” y de la eudaimonia (la desgracia también reside en la acción); 

puesto que el fin de la intencionalidad es una acción “praxis tis”, no una producción “ou 

poiótes”.  Ahora bien, según su carácter los hombres poseen una u otra poíēsis 189; sin embargo, 

es en función de sus acciones que los hombres son afortunados o a la inversa190. 

 

Emergen aquí un conjunto de elementos teóricos en los cuales debemos detenernos 

brevemente.  La noción de tragedia descrita por Aristóteles le permite a Ricœur pensar una 

mimesis como representación articuladora del mundo de la vida.  La noción de tragedia es 

articuladora en el sentido de que se trata de una función de representación que 

interrelaciona la acción con sus elementos teleológicos, al mismo tiempo que éstos se 

vinculan con cuestiones tan fundamentales como la determinación de la εὐδαηκνλίᾳ y el 

mantenimiento de la identidad ipse por medio de la idea del carácter.   

 

En segundo lugar, la idea de interpretar la acción como un sistema obedece a la necesidad 

de superar la ontología del acontecimiento, las explicaciones de la semántica y de la 

pragmática de la acción que reducen su campo de investigación al análisis qué-por-qué de 

la acción. El antecedente directo de esta hipótesis, nos dice Ricœur
 
(1990: 182) es el estudio 

de G. Von Wright en Explanation and Understanding quién destaca la capacidad que tiene 

un individuo de dilucidar las consecuencias de su acción a partir de unas largas cadenas de 

causalidad.  La importancia de la disertación de Von Wright se encuentra en su capacidad 

                                                
189 N.T: El texto en francés habla de cualidad (une qualité), pero, previamente donde se habla de une qualité, 

entre paréntesis, Ricœur escribe “ou poiotès”; lo que indica que el sentido es completamente distinto; por tal 

motivo, traduzco el termino con la noción griega original πνίεζηο (poíēsis).  
190 T.L.M “Le plus important de ces éléments “de la tragédie” est l’agencement des faits en système.  En effet 

la tragédie est représentation “mimesis” nos d’hommes mais d’action devie “bion” et de bonheur (le malheur 

aussi réside dans l’action), et le but visé “telos” est une action “praxis tis”, non une qualité “ou poiotès”; or, 

c’est d’après leur caractère que les hommes ont telle ou telle qualité, mais d’apres leurs actions qu’ils sont 

heureux ou l’inverse. (Aristote, La Poétique, Op. Cit., VI, 1450a. 7. p. 15-19)”. (Ricœur, 1990: 181). 
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de articular tres elementos constitutivos de la acción: los aspectos teleológicos (su 

finalidad), la cadena causal (la fuerza lógica de la causa-efecto), y su intencionalidad (los 

motivos) bajo la unidad de sentido que le proporciona una práctica.   

 

Una práctica es una unidad de configuración y de sentido de segundo orden, la cual permite 

la imbricación de los elementos constitutivos descritos de una acción, a saber, su 

explicación causalista, su intencionalidad y su finalidad. Es decir, la noción de práctica 

implica la subordinación de unas actividades específicas a una acción total que recuerda el 

análisis en torno a las disciplinas más arquitectónicas al comienzo de la Ética a Nicómaco. 

Para Aristóteles (2002: 1. 1094a 7), cuando se producen relaciones entre distintas 

actividades humanas, unas son más arquitectónicas que otras, y los fines de las primeras 

son preferibles a las demás cuando dicha subordinación se establece con miras a un bien 

que las agrupa
191

. De tal manera, la disciplina, y por ende, el fin y la actividad más 

directiva, no sólo cumple la función de establecer el orden interno de la praxis, sino 

también la función de instaurar las intenciones, las finalidades y las formas para llevar a 

cabo la acción en el mundo de la vida.  

 

Desde la perspectiva de Ricœur (1990: 183-184), en este contexto, podemos afirmar que 

una práctica instaura una regla constitutiva. Por regla constitutiva entendemos unos 

preceptos que estatuyen un significado al interior de una red nocional que determina la 

acción. Un ejemplo de este tipo son los movimientos legítimos del caballo dentro de un 

tablero de ajedrez. Para Ricœur, las reglas constitutivas preparan el camino hacia las reglas 

morales en la medida que ellas tienen la capacidad de revestir una significación en medio 

de una relación de comunicación.  Ellas permiten la introducción de la interacción ya no 

sólo en un plano lingüístico sino también en un  mundo social donde la acción es 

coordinada con otros agentes: “La noción de regla constitutiva puede extenderse del 

                                                
191 Por ejemplo, cuando se trata de obtener la victoria en una batalla, la fabricación de frenos está sujeta a la 

equitación, la equitación a las acciones militares, y éstas a la estrategia.   
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ejemplo del juego a otras prácticas, por la sencilla razón de que los juegos son excelentes 

modelos prácticos”
192

.   

 

Otro importante rasgo que Ricœur (1990: 186) encuentra en la regla constitutiva es la forma 

de interacción que ella suscita.  La regla constitutiva sólo tiene significado dentro de un 

grupo de individuos que reconocen su carácter orientador; de tal manera, la regla 

constitutiva es una actividad social que posee una doble dimensión, pues en cuanto teoría 

de la acción ella se extiende desde los hombres actuantes a los hombres sufrientes. Se trata 

de un punto que prepara el camino para la introducción del papel del poder y la justicia, en 

cuanto la teoría de la acción no sólo incluye un agente actuante y uno sufriente, sino 

también las relaciones de monopolio de violencia y poder que se presentan entre dos o más 

individuos.   

 

La noción de tragedia aristotélica asumida como mimesis permite considerar la posibilidad 

de trasladar la teoría narrativa al campo de la ética, en cuanto la función narrativa es 

entendida a modo de unidad de sentido a través de una práctica y una regla constitutiva.  

Sin embargo, el camino está todavía incompleto, es necesario ampliar estas dos últimas 

nociones en un proyecto global de una existencia.  La filosofía hermenéutica de Ricœur 

vuelve sobre la noción de Dilthey de “conexión de vida” para resignificarla con MacIntyre 

como “unidad narrativa de una vida”. La unidad narrativa de una vida Ŕnos dice Ricœur- 

implica un doble movimiento de “complejidad”; ascendente por un lado, a partir de las 

acciones de base y las prácticas; descendiente por el otro, de un plan de vida articulador de 

los ideales y de los proyectos. Lo que MacIntyre llama “unidad narrativa de una vida”, no 

es el resultado de una suma de prácticas, sino que se trata de un conjunto de acciones que se 

encuentran subsumidas bajo la perspectiva de un proyecto de vida el cual les otorga unidad.   

 

Ricœur (1990: 187-188) considera que el punto de vista de MacIntyre tiene dos 

características, las cuales le parecen especialmente atractivas. Por una parte, la doble 

                                                
192 T.L.M “La notion de régle constitutive peut être étendue de l’exemple du jue à d’autres pratiques, pour la 

simple raison que les jeux sont d’excellents modèles pratiques.” (Ricœur, 1990:183). 
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determinación del análisis de la acción entre el todo y la parte, permite acercar la capacidad 

comprensiva de la hermenéutica al plano ético de la acción. En segundo lugar, tanto 

MacIntyre como Ricœur tienen el objetivo de apoyarse en la teoría narrativa con el ánimo 

de erigir el concepto de “vida buena” en piedra angular de la concepción ética.   

 

Empero, existe una diferencia de carácter metodológico entre los dos autores.  MacIntyre se 

encuentra interesado en encontrar el corazón de la teoría narrativa en la acción cotidiana, en 

la vida común; no dando importancia así a la distancia entre las ficciones literarias y las 

historias puestas en intriga, y por ende, la necesaria ruptura entre la literatura y la vida.  Por 

su parte, Ricœur (1990: 188) concibe la teoría literaria como un inmenso laboratorio de 

posibilidades en torno a la acción; para él la literatura a través de sus variaciones 

imaginativas permitiría la exploración de diversas posibilidades de pensamiento a partir de 

la ficción. Este última es una tarea que al parecer MacIntyre no está interesado en 

desarrollar.   

 

Ahora, bajo la perspectiva de la teoría narrativa Ricœur (1990: 206-207) piensa que es 

posible, por un lado, ampliar la noción de acción, al considerarla desde los conceptos de 

prácticas y planes de vida; en segundo lugar, ellas encuentran una unidad de sentido bajo la 

integración ética de la “vida buena”. Las reglas constitutivas aportan una dimensión 

significante, abren un espacio de sentido, en el cual se pueden desplegar apreciaciones de 

carácter evaluador y por ende normativas. La calificación propiamente ética que MacIntyre 

le otorga a las reglas constitutivas es la idea de estándares de excelencia («étalons 

d’excellence», “standards of excellence”), los cuales permiten calificar de bueno a un 

médico, a un arquitecto, entre otros. Estos modelos de excelencia se aplican con base a 

ideales de perfección comunes a cierta comunidad de ejecutantes establecidos por un 

conjunto de maestros y virtuosos de la práctica en cuestión. Ricœur (1990. 207) reconoce lo 

problemático de esta noción; sin embargo, para él, lo importante radica en que los 

estándares de excelencia son el resultado de una actividad de cooperación, donde tales 

reglas constitutivas se establecen a partir de procesos sociales, además de que ellas, 

generalmente se encuentran vinculadas a su propia historia.   
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De acuerdo con Ricœur (1990: 208) estos estándares de excelencia se relacionan con el 

objetivo de la intencionalidad ética de la vida buena en dos sentidos: por un lado, permiten 

hablar de la existencia de unos bienes inmanentes; en segundo lugar, es posible incorporar 

la teleología interna de la acción, la búsqueda de satisfacción y la noción de interés en el 

proceso reflexivo del quién; de tal manera, se logran aspectos fundamentales en la estima 

de sí. A su vez, la idea de unidad que permanece en los procesos descritos, a saber, las 

prácticas, las reglas constitutivas y los estándares de excelencia, nos permiten hacer 

referencia, según Ricœur, a la vida en su conjunto, articulada en una sola intencionalidad: 

la búsqueda del fin último, la εὐδαηκνλίᾳ que para Ricœur, más allá de la idea de felicidad, 

debe ser entendida como la búsqueda de una vida buena, una vida realizada. 

 

No obstante, Ricœur (1990. 210) no se encuentra interesado en rebajar la dificultad del 

concepto.  El pensador francés reconoce que la idea de la vida buena significa una nebulosa 

de ideales y de sueños para cada uno; una ideología a partir de la cual cada individuo 

orienta su vida determinando de esta manera si la vida de un individuo es una vida realizada 

o no. Sin embargo, es ahí precisamente donde Ricœur señala que la hermenéutica juega un 

papel crucial. Puesto que la acción reclama un trabajo incesante de interpretación, de 

adecuación, de significación, de articulación en torno a las decisiones que todos los días 

tomamos. Tales decisiones pertenecen con propiedad al círculo hermenéutico de la acción, 

donde interpretar la acción es a su vez interpretar al agente que la ejecuta. He ahí pues la 

legitimidad de la empresa hermenéutica en su dimensión práctica: la complejidad del 

mundo, nuestra complejidad y la multiplicidad de los estados de cosas que requieren una 

decisión, reclaman a su vez procesos reflexivos de interpretación que sólo una lectura 

hermenéutico-fenomenológica de la moral puede ofrecer. Es decir, el paso por la identidad 

narrativa nos conduce a un papel determinante en el proceso de tomar decisiones en sentido 

moral, la necesidad de reconocer que un individuo vive una historia, es su propia historia. 

El ejercicio hermenéutico que conduce al reconocimiento de un agente en cuanto principio 

ontológico y fenomenológico de la acción es crucial en cuanto permite superar los 

problemas planteados en las objeciones ontológicas, la escisión interna del propio agente. 
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El análisis de la identidad narrativa pone de manifiesto en la investigación de Ricœur la 

recuperación de la singularidad ontológica del agente moral. Pero, Ricœur conecta la 

cuestión de la singularidad inmediatamente con la existencia de un principio unificador que 

en el punto de vista hermenéutico ha recurrido a la unidad narrativa de una forma de vida. 

En la hermenéutica de sí existe una profunda debilidad en lo que se refiere al papel que 

ocupa la ficción al interior de la identidad narrativa, porque no existen buenas razones para 

pensar que los ejercicios narrativos, a pesar de lo valioso que resulta el lugar que se le 

otorga a la tragedia y al análisis del cuerpo, puedan conducir a un reconocimiento del otro, 

debido a que la ganancia subjetiva no implica necesariamente alteridad y mucho menos 

justicia con y para el otro. Esta objeción es reconocida por el mismo Ricœur, en el instante 

en el que él demanda la existencia del respeto de sí frente a la reflexividad de la acción. 

 

Es decir, desde nuestro punto de vista no es tan clara la manera como la identidad narrativa 

sea el puente entre el idem y el ipse.  Una unidad narrativa donde el juicio moral es 

sometido a las variaciones imaginativas que proporciona la ficción y la literatura, ¿no 

implica esto el trasladar a la literatura, y en general a la fuerza narrativa, una función 

articuladora de las formas de vida concreta, en términos de construcción moral individual, 

que simplemente no le pertenece?, ¿no se trata de asignarle a la imaginación y la capacidad 

de producir ficción una responsabilidad moral que reduce su propia razón de ser como 

expresiones comunicativas transgresoras, entendiendo que el arte se nutre entre otros 

elementos fundamentales de la ficción y la imaginación?    

 

Por otro lado, frente a conceptos como la regla constitutiva de la acción podríamos aceptar 

su fuerza vinculante; la cual se contrapone a la forma rigurosa y racional de los imperativos 

legales y jurídicos. Pero, en la otra cara de la moneda, la regla constitutiva surge de un 

proceso altamente subjetivo que descansa en la responsabilidad de un sujeto de tomar 

buenas decisiones, la mayor de las veces con base en parámetros que apelan a la ficción, 

dentro de la cual no existe nada que garantice la inclusión de los demás en el razonamiento 

moral.    
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De hecho, el sujeto encuentra buenos argumentos que desde su punto de vista justifican sus 

acciones, una justificación que a la luz de las expectativas de justicia, como sostendrían 

Habermas y Kant, pueden tornarse no sólo insostenibles sino incluso inhumanas; pues, 

¿quién garantiza que un asesino no posee una alta unidad narrativa de su singularidad y de 

sus acciones?, incluso, ¿quién sostiene que un pedófilo no posee una regla constitutiva que 

articula su existencia y que proporciona la unidad significativa de sus actos? Aunque 

hermenéuticamente la acción de dar sentido, otorgar sentido, es fundamental en cuanto 

establece la acción desde la interioridad del agente moral, debemos también preguntarnos: 

¿si sólo el “dar sentido” a algo ya lo instaura como un punto de vista ético?  Desde mi 

punto de vista la respuesta es no. Ahora, se me podría recusar que estoy empleando una 

concepción de dar sentido demasiado débil y subjetivista; mi preocupación no es por la 

intencionalidad hermenéutica y fenomenológica de buscar sentido, encontrar sentido. Mi 

preocupación es cuando la función de otorgar sentido se fundamenta principalmente en un 

ejercicio narrativo de ficción, el cual desde mi perspectiva, no es adecuado para configurar 

una historia de vida concreta.  

 

Recordemos que en Ricœur, la noción de regla constitutiva, apela al concepto de “patrones 

de excelencia” (Standard of excellence) de McIntyre para calificar como propiamente ética 

una acción. Pero, los patrones de excelencia de una práctica cotidiana también pueden 

conducir a acciones que violan abiertamente una concepción de la justicia más profunda y 

más amplia. Frente a casos como el colombiano de las comunas nororientales en Medellín, 

en los años ochenta y noventa, donde el sicariato se convirtió en una forma de vida 

generalizada para miles de jóvenes lastrados por condiciones socioeconómicas muy 

difíciles, en tal caso, ¿sería aceptable una práctica sólo por el hecho de que está inserta en la 

urdimbre del imaginario colectivo?  

 

De cara a temas como la justificación cultural y social de la violencia y el narcotráfico 

deben quedarnos grandes dudas, sobre si los patrones de excelencia que se viven en una 

cultura y en una época histórica concreta, deben considerarse ciertamente como reglas 
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constitutivas de conducta: “Estos modelos de excelencia son reglas de comparación 

aplicadas a resultados diferentes en función de la idea de perfección común a una cierta 

colectividad de ejecutantes e interiorizados por los maestros y los virtuosos de la práctica 

considerada”
193

.    

 

Sin ir a una situación tan dramática como lo anterior, no hay que considerar sino ciertas 

prácticas de los ejecutivos contemporáneos para preguntarnos por la viabilidad de los 

estándares de excelencia.  Por ejemplo, los ejecutivos de una empresa multinacional que 

logra adueñarse de un mercado nacional, creando un nuevo monopolio, con la subsecuente 

afectación al alza de los productos al detal y el despido masivo de cientos de trabajadores 

de las pequeñas empresas.  Indudablemente se constituyen en laureles memorables de un 

estándar de eficiencia que no se hace la pregunta por la justicia de sus acciones, sino 

únicamente, por el reconocimiento particular de un gremio y de una sociedad que fomenta 

la exclusión y el éxito a cualquier costo humano y social.  No es sino echar un vistazo a la 

crisis financiera mundial y pensar si tal debacle no se debió también a unos estándares de 

excelencia promovidos por la sociedad capitalista, asimilados y repetidos por las 

universidades y el sistema bancario a través de una relación de maestro y aprendiz.   

 

Sin duda, los estándares de excelencia a los que se refiere Ricœur no son los que aquí cito, 

pero indudablemente la amplitud de la concepción, si bien puede servir para justificar 

nociones éticas desde el plano de una virtud moral aristotélica; también pueden conducir a 

justificar innumerables atrocidades cometidas por el hombre a lo largo de la historia de la 

humanidad.  Ni siquiera es suficiente hablar de estándares de excelencia en el contexto de 

la construcción de unos bienes inmanentes.  Debemos recordar que hechos históricos como 

el holocausto nazi o el genocidio cometido por los judíos contra los palestinos, o las 

acciones de terrorismo de los palestinos contra los judíos, se encuentran precisamente en el 

plano de la defensa de bienes inmanentes para una nación, para una sociedad o una cultura. 

Comparto el punto de vista de Kant, Rawls y Habermas según el cual las ideas de bien 

                                                
193 T.L.M “Ces étalons d’excellence sont des règles de comparaison apliquées à des aboutissements différents, 

en fonction d’idéaux de perfection communs à une certaine collectivité d’exécutants et intériorisés par les 

maîtres et les virtuoses de la pratique considérée.” (Ricœur, 1990: 207). 
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deben construirse en un marco de referencia de la justicia más profundo. Pero, siendo justos 

con Ricœur se trata de una debilidad de la identidad narrativa, que no siendo clara en Soi-

même comme un autre, sí lo es en Parcours de la reconnaissance, obra en la que él mismo 

manifiesta los límites de la identidad narrativa resaltando así la necesidad de introducir la 

esfera política: “Nosotros finiquitaremos este horizonte del problema que toca la identidad 

narrativa evocando una dialéctica diferente a la del idem y del ipse; la dialéctica de la 

identidad confrontada con la alteridad. La cuestión de la identidad posee así mismo una 

doble vertiente, tanto privada como pública.”
194

   

 

En este párrafo, Ricœur establece que la identidad narrativa posee un horizonte tanto 

privado como público, reconociendo así las limitaciones del campo de la ficción y la 

necesidad que tiene la hermenéutica de ser referida a un otro. Como lo sostendrá a renglón 

seguido, puesto que la identidad narrativa siempre implica un contarse de otro modo, esa 

característica hace que entremos en un campo donde es posible crear la justificación de 

mediaciones simbólicas que terminen en el uso de la violencia:  

 

Es en la prueba de la confrontación con otro, se trate de un individuo o de una colectividad que 

la identidad narrativa revela su fragilidad. Las amenazas que testifican la fragilidad de la 

identidad personal o colectiva no son puras ilusiones; es destacable que las ideologías de poder, 

emprenden con un éxito inquietante, la manipulación de las frágiles identidades por la vía de las 

mediaciones simbólicas de la acción, y principalmente a favor de los recursos de variación que 

ofrece el trabajo de configuración narrativa, entonces siempre es posible, como evocamos más 

arriba, narrar de otro modo. Estos recursos de reconfiguración devienen de esta manera como 

recursos de manipulación. La tentativa de  identidad consiste en el repliegue de la identidad ipse 

sobre la identidad idem prospera así sobre un suelo minado195. 

 

                                                
194 T.L.M. “Nous achèverons ce tour d’horizon du problème touchant à l’identité narrative en évoquant une 

autre dialectique que celle de l’idem et de l’ipse, la dialectique de l’identité confrontée à l’altérité. La question 

de l’identité a ainsi un doble versant, privé et public.” (Ricœur, 2004: 168-169). 
195 T.L.M. “C’est dans l’épreuve de la confrontation avec autrui, s’aissant d’un individuo u d’une collectivité, 

que l’identité narrative révèle sa fragilité. Les menaces qui attestent la fragilité de l’identité personnelle ou 

collective ne son pas illusoires: il est remarquable que les idéologies de pouvoir entreprennent, avec un 
inquiétant succès, de manipuler ces identités fragiles par le biais des médiations symboliques de l’action, et 

principalement à la faveur des ressources de variation qu’offre le travail de configuration narrative, dès lors 

qu’il est toujours possible, comme on l’a évoqué plus haut de raconter autrement. Ces ressources de 

reconfiguration deviennent ainsi des ressources de manipulation. La tentation identitaire, consistant dans le 

repli de l’identité-ipse sur l’identité-idem, prospère sur ce sol miné.” (Ricœur, 2004: 170). 
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En consecuencia, Ricœur mismo reconoce la dificultad que se encuentra en la identidad 

narrativa y su aplicación al campo de la filosofía moral y la filosofía política. Como él 

mismo lo indica, se trata de un suelo minado. Sin embargo, tampoco podemos descartar de 

plano el análisis de Ricœur; sobre todo porque los seres humanos estructuramos nuestra 

vida en y a través del lenguaje. Y en cierto sentido, Ricœur tiene razón cuando expone 

como un hecho, la circunstancia de que cotidianamente construimos nuestra vida en forma 

narrada por medio de un simple diálogo, cuando presentamos un informe, cuando 

concedemos o exigimos una excusa o una explicación. Se trata en efecto de procesos de 

narración y de inscripción en el tiempo vivo.  

 

La dificultad existe en la función que Ricœur le otorga a la identidad narrativa como 

mediación de ascenso entre lo ético y lo moral. Nosotros compartimos plenamente la 

importancia de la identidad narrativa pero en otra perspectiva; la función narrativa es 

fundamental y necesaria en el proceso de construcción y aplicación de la norma en una vida 

ética concreta, pero, dentro de un contexto normativo construido con y en una razón 

pública. La aplicación y formulación de los principios de justicia, de los imperativos 

morales, se verían enriquecidos por el proceso reflexivo de la identidad narrativa y el 

ejercicio hermenéutico fenomenológico presentado por Ricœur. No veo buenas razones 

para seguir oponiéndolos de manera irrevocable. En este sentido, podríamos considerar 

como un gran acierto la expresión de Taylor: un ejercicio de autocomprensión 

hermenéutica en términos de un ejercicio de deliberación para determinar el nivel, de lo 

que Habermas llama el uso ético de la razón práctica; empero, pronto hay que recordar que 

no todas las acciones pueden resolverse en este plano, la mayoría de circunstancias que 

demandan justicia se mueven en el ámbito de la prescripción y el deber moral, político y 

jurídico. Por consiguiente, es necesario un ejercicio de argumentación práctica al interior de 

instituciones de justicia tipo constructivismo político rawlsiano. Desde nuestra perspectiva, 

los intentos de Ricœur de trasladar la comprensión hermenéutica al plano de la acción 

encuentran su mejor escenario en la necesidad cotidiana de realizar juicios en situación. 

Pero tales juicios, aunque se encuentran caracterizados por la prudencia ética, con una clara 

referencia a la ética de Aristóteles, demandan marcos normativos más amplios, como 
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aquellos que podemos obtener en una perspectiva constructivista de la justicia como la 

defendida por John Rawls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones. 

 

Al final de esta disertación, consideraremos que existe un sentido en el que la pregunta 

metafísica sigue siendo vigente: pensar las condiciones de posibilidad de la libertad y de la 

justicia debe seguir siendo una labor filosófica. La reflexión sobre lo justo, lo legal y lo 

bueno no puede reducirse al ámbito de la experiencia desde el cual, generalmente, se 

cimientan puntos de vista puramente pragmáticos, que sólo vislumbran el valor de lo justo 

desde una perspectiva unidireccional sin la inclusión de la dignidad del otro. Pero al mismo 

tiempo, compartimos la preocupación aristotélica de Ricœur, en el sentido de que la ética 
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debe dar cuenta de las acciones humanas, y por ende, la actualización de la ética debe darse 

en el contexto de los hechos y del lenguaje ordinario.   

 

Por tal motivo, no creemos que hoy tenga más sentido pensar la razón práctica bajo el 

esquema de la teórica y su espíritu de objetividad. Pero, tampoco podemos desconocer el 

espíritu del siglo XVIII y el estado del desarrollo del conocimiento en todas las áreas de la 

época, y objetar así, fuera de ese contexto del tiempo, el sistema crítico de Kant. Hoy 

podemos vislumbrar una ética secular, una filosofía moral que ya no tiene que 

fundamentarse más en la idea de Dios y la inmortalidad del alma; pero esa batalla ya la 

dieron otros por nosotros, y en ella Kant fue un trabajador incansable, al que debiéramos 

reconocerle más de lo que habitualmente los críticos contemporáneos lo hacen. La razón 

práctica al igual que la teórica tenía que pasar por el tribunal de la razón con el objeto de 

modificar la noción de la imaginación que conduce a la ilusión trascendental, y poder así 

reconocerla como lo que es, problemática. Asimismo, tampoco era posible para Kant 

sustraerse a lo que Husserl denomina el espíritu fisicalista del mundo. La fuerza de la 

matemática, la geometría, la astronomía y la física hicieron pensar a casi todos los 

modernos, en la necesidad de encontrar principios primeros en la razón práctica, tal y como 

eran posibles en la ciencia y en la razón teórica; la empresa kantiana de fundamentación de 

la moral, en ese sentido, es fiel representante de su época.  

 

En la otra cara de la moneda, se encuentra la posición aristotélica y con ella, la necesidad 

de incluir las pasiones humanas dentro del proceso moral, para alcanzar lo que denomina 

Ricœur  un deseo deliberado. Sin embargo, las sociedades humanas actuales, las 

megalópolis en las que vivimos, ya no pueden construir la noción de ciudadanía de la 

misma forma que los griegos lo hicieron. La razón es muy simple, el crecimiento 

demográfico nos devela la necesidad imperante de pensar instituciones de justicia dirigidas 

para un cada cual, para una persona cuya validez moral y dignidad humana esté situada en 

el plano de normas de convivencia y distribución justa para todos. La identificación de la 

corrección normativa de una acción, aunque demande procesos de elección prudencial, no 

puede remitirse únicamente a ellos; la definición de la justicia debe situarse en un plano 
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más amplio que las esgrimidas por la idea de benevolencia, reciprocidad e igualdad griega 

que se suscitan a partir de los lazos fuertes representados por la θηιία. En consecuencia, el 

fenómeno moral parece invitarnos a que no nos situemos en ninguno de los dos extremos. 

La filosofía moral no es una ciencia; la filosofía trascendental tampoco cimienta verdades 

inobjetables; y al mismo tiempo, la ética y la moral como aspiración filosófica, no puede 

abandonar sus pretensiones cognitivas. De tal manera, como lo expresa Ricœur, no 

podemos caer fuera del campo de la ética razonada; pero tampoco podemos escindirnos de 

nuestro propio cuerpo; y renunciar así, a las pasiones y los sentimientos que nutren nuestras 

convicciones y revelan nuestra condición de fragilidad y falibilidad. 

 

Quizás lo que sucede, es que las pretensiones cognitivas ya no son las mismas, y es muy 

afortunado que así sea. Porque, desde nuestro punto de vista, no es necesario que la  

hermenéutica y la fenomenología tengan que objetar la construcción metafísica para 

reivindicar el valor de su propia empresa. No vemos la necesidad de esa disputa. De la 

misma manera, que tampoco consideramos como carente de sentido la empresa de la 

fundamentación moral. Por tal motivo, el esfuerzo expositivo e investigativo de esta 

disertación se ha centrado en la manera como la posición deontológica de Kant-Rawls 

puede articularse con la posición teleológica de Aristóteles-Ricœur. Nuestra intención 

siempre ha sido sostener que se trata de dos perspectivas complementarias, en el sentido 

que la posición deontológica crea los marcos de referencia normativos; mientras la 

tradición teleológica es determinante en los procesos de aplicación de normas y de 

argumentación práctica. Un orden de ideas en el cual, no aceptamos como absoluta la 

consideración general en torno a la razón práctica de Kant, como una ética que instaura una 

escisión entre la norma y la vida buena. No compartimos esta apreciación porque Kant 

nunca negó que la búsqueda de la felicidad se constituya en el anhelo de todo ser racional 

finito, que la satisfacción de la vida realizada sea el objeto de todo hombre. Lo que sostiene 

Kant es que por esa vía no se pueden obtener leyes de la razón práctica, precisamente 

porque el contenido de los principios de la facultad de desear, que tienen por objeto 

satisfacer tales principios hipotéticos, serán siempre contingentes y completamente 
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subjetivos
196

. Por este motivo, Kant asume que las máximas que conducen a la formulación 

de leyes prácticas deben ser pensadas desde la forma y no según la materia, puesto que si se 

basaran en las inclinaciones subjetivas, las leyes morales no podrían declararse válidas para 

todo hombre. Esta afirmación se interpreta como una oposición radical entre forma y 

contenido, ley moral y deseo. No es mi interés reivindicar que tal oposición no se presenta, 

la prioridad del deber y la justicia en Kant así lo indican, pero ella no tiene todas las 

implicaciones pretendidas en las objeciones. La filosofía moral kantiana tiene un énfasis 

que no podemos desconocer. La principal dificultad estriba en el concepto estrecho de 

moralidad que el filósofo alemán defiende. En este sentido, Kant sostiene que frente a un 

curso de acción, que reclama una perspectiva moral, uno no puede preguntarse, o basarse 

en la experiencia y lo que lo hace feliz; el deber es el resultado de un ejercicio de 

deliberación racional estructurada a partir del imperativo categórico; recordemos lo que 

Kant le responde a Garve:  

 

De modo propedéutico, y a título de introducción, yo había definido la moral como una ciencia 

que enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la 

felicidad.  Junto con esto, tampoco he descuidado advertir que no por ello se exige al hombre, 

cuando se trata del cumplimiento del deber, renunciar a su fin natural, la felicidad, pues no 
puede hacerlo -como tampoco lo puede hacer en general ningún ser racional finito-; pero sí 

tiene que prescindir por completo de esa consideración cuando entra en juego el precepto de 

deber. (Kant, 2002: 10).     

 

La cita nos permite apreciar que Kant no establece una oposición radical entre la justicia y 

la felicidad; esta oposición sólo se presenta cuando debo determinar una acción justa. 

Asimismo, Kant no niega el deseo, lo que sostiene es que el deseo no puede ser el criterio 

de decisión sobre lo correcto; sin embargo, los detractores de Kant muy rápidamente 

olvidan que esta distinción entre el placer y la virtud también existió en Aristóteles a través 

de la εγϰξάηεηα. El θξόληκνο es el que actúa eligiendo según su razón, no según sus 

pasiones. Y menciono a Aristóteles porque Ricœur (1986: 276) considera la noción 

                                                
196 “Ahora bien en segundo lugar, como un principio que se funda solamente en la condición subjetiva de la 
receptividad de un placer o de un dolor (que en todo caso sólo empíricamente es conocida y no puede ser 

valedera de igual modo para todos los seres racionales), si bien puede servir para el sujeto que la posee como 

su máxima, no puede en cambio servir para este mismo (porque carece de necesidad objetiva que debe ser 

conocida a priori) como ley resulta que no puede tal principio proporcionar nunca una ley práctica.”  (Kant, 

1998b: 105). 
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aristotélica de ἀξεηή mucho más rica en su significación que el estricto principio de 

sumisión al deber. Es decir, una cosa es negar el papel que tiene la pregunta por la felicidad 

y la realización de nuestra vida, lo cual no hace Kant; otra es expresar que la acción justa 

no puede basarse en nuestras pasiones como en efecto él lo indica. La dificultad estriba en 

que Aristóteles incluye otros elementos en el proceso de decisión, como las opiniones, los 

marcos referenciales, que la filosofía moral de Kant excluye, precisamente por la distinción 

interna de los imperativos en categóricos, hipotéticos prudenciales e hipotéticos 

pragmáticos. Precisamente, a partir del reconocimiento de esta distinción, no intentamos 

rebajar la importancia de la ética de Aristóteles frente a la kantiana; para nosotros el punto 

radica en que los razonamientos prudenciales son esenciales en los procesos de aplicación 

práctica, de una manera que Kant no valoró, pero los kantianos contemporáneos como 

Habermas y Rawls consideran seriamente: 

 

Ninguna norma contiene las reglas de su propia aplicación. Las fundamentaciones morales no 

sirven de nada cuando la descontextualización de las normas universales empleadas para la 

fundamentación no se puede contrarrestar en el proceso de aplicación. También la ética del 

discurso tiene que hacer frente al difícil problema de sí la aplicación de reglas a casos 

particulares no exigirá una especie de prudencia o de capacidad de juzgar reflexionante que esté 

vinculada a los convenios locales de la situación hermenéutica de partida, y por tanto, socave la 

pretensión universalista de la razón fundamentante. (Habermas, 2000: 27). 

 

Esto no quiere decir que Habermas haya rebajado su pretensión del deber tipo Kant; en 

Aclaraciones a la Ética del Discurso, en el párrafo siguiente de la cita, ésta será su próxima 

indicación. La referencia más bien se dirige al reconocimiento de un problema que tienen 

todas las éticas de fundamentación como la de Kant-Habermas y Rawls en torno a los 

problemas de aplicación. Este es el motivo por el cual, nos centramos precisamente en la 

manera como los procesos de argumentación práctica nos permite establecer esta relación 

intrínseca entre la postura deontológica, como creadora de marcos normativos, y la posición 

teleológica y hermenéutica de Ricœur-Aristóteles como necesaria en los procesos de 

aplicación práctica. 

 

Ahora, sistemáticamente podríamos afirmar que esta disertación doctoral tiene tres 

conclusiones principales: la primera, tiene que ver con un ejercicio de reflexión critica 
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sobre algunas nociones fundamentales como: el velo de ignorancia, la posición original y 

los principios de la justicia, a partir de los cuales se producen los mayores distanciamientos 

entre la teoría de Rawls y Ricœur. La segunda, que no es más que una extensión de la 

anterior, tiene que ver con nuestra posición frente a las objeciones, que a lo largo del texto 

hemos llamado ontológicas, con el objeto de establecer los límites de tales objeciones frente 

al pensamiento de Rawls. Y la tercera y última, que nos indica cómo en  los procesos de 

argumentación práctica, si bien encuentran en la formulación de principios, tipo 

constructivismo político de Rawls, un criterio fundamental para la resolución de problemas 

y conflictos, la perspectiva hermenéutica nos recuerda que siempre es necesario llevar a 

cabo un análisis y una deliberación en situación, que reclama constantemente procesos de 

interpretación prudencial. Se trata del máximo nivel de articulación entre los 

planteamientos éticos de Rawls y Ricœur, el cual es posible gracias a los procesos de 

argumentación y razón pública en los dos autores. 

 

5.1 Limites de las objeciones ontológicas a propósito del concepto de sujeto moral en 

la filosofía práctica de John Rawls. 

 

La ficción del contrato tiene como finalidad y función separar lo justo de lo bueno, 

substituyendo con el procedimiento de una deliberación imaginaria, todo compromiso 

establecido concerniente a un pretendido bien común.   Se puede decir que el contrato ocupa en 

el plano de las instituciones, el lugar que la autonomía ocupa, en el plano de la fundamentación 

moral.  A saber: de una libertad suficientemente despejada del caparazón de las inclinaciones se 

obtiene una ley que es la misma ley de la libertad.  Pero, entonces la autonomía del individuo 
puede ser llamada un «hecho de la razón» demostrada por la conciencia, el contrato no puede 

ser más que una ficción Ŕuna ficción fundadora ciertamente, pero no más que una ficción-, 

porque la república no es un hecho como lo es la conciencia, sin embargo, ella por lo demás 

está siempre por fundar y probablemente nunca será jamás un título definitivo.197 
 

                                                
197 T.L.M. “La fiction du contrat a pour but et fonction de séparer le juste du bon en substituant la procédure 

d’une delibération imaginaire à tout engagement préalable concernant un prétendu bien commun. {…} On 

pourrait dire que le contrat occupe au plan des institutions la place que l’autonomie occupe au plan 
fondamental de la moralité. A savoir: une liberté suffisamment dégagée de la gangue des inclinations se 

donne une loi qui est la loi même de la liberté.  Mais alors que l’autonomie de lìndividu peut être appelée un 

«fait de raison», attesté par la conscience, le contrat ne peut être qu’une fiction Ŕune fiction fondatrice certes, 

mais néanmois une fiction-, parce que la république n’est pas un fait comme l’est la conscience, mais qu’elle 

reste toujours à fonder et que probablement elle ne sera jamais à titre définitif.”  (Ricœur, 1991: 184). 
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Podemos afirmar que son cuatro los problemas planteados por Ricœur a propósito de la 

posición original, el velo de ignorancia y la figura del contrato. Primero, la escisión entre lo 

justo y lo bueno en el plano de la fundamentación moral; segundo, el proyecto de Rawls, al 

igual que el de Kant, se basa en la idea de un cuerpo articulado de leyes que conducen a una 

concepción formal y abstracta del poder legislativo. Tercero, la posición original implica la 

unión entre contractualismo e individualismo que trae como consecuencia la dilucidación 

del sujeto como átomo jurídico. Cuarto, la posición original es una posición irreal de 

deliberación incapaz de producir unos principios tan complejos y articulados para erigirse 

como principios organizadores de todo el campo social: 

 

¿Los principios de la justicia supuestamente derivados de una deliberación en una situación 

irreal, imaginaria, ahistórica, llamada «original», serán suficientes para articular el poder-vivir-

juntos de una comunidad histórica, real, en una red de relaciones jurídicas que arrancan el 

poder-vivir-juntos de una indistinción funcional, que sin cesar, alejan el uno del otro al extremo 
de reducir el sujeto al estado de átomos jurídicos?198 

 

Para Ricœur la posición original y el velo de ignorancia conducen a una reducción 

funcional del escenario de deliberación política y moral.  En este sentido, la pregunta de 

Ricœur es realmente valiosa: ¿pueden los principios de la justicia cumplir la finalidad para 

la cual han sido creados?, como lo cuestiona el pensador francés, ¿tienen ellos la fuerza 

suficiente para articular el poder-vivir-juntos de una comunidad histórica? Nuestro punto de 

vista es que Rawls cometió en A Theory of Justice un error que sólo intentó subsanar hasta 

The Law of People introduciendo un giro sobre esta concepción. En A Theory of Justice 

Rawls defiende una formulación unívoca, o variaciones relativamente cercanas, de los 

principios de la justicia.  Esto se constituye en un error, no porque en efecto, el contenido 

de tales normas no pueda servir como fundamento de una sociedad civil democrática, sino 

que, si ellas tienen el propósito de valer como criterio último de decisión política y jurídica 

es muy poco probable que todas las sociedades logren la misma formulación.  Aunque es 

                                                
198 T.L.M. “Les principes de justice censés dériver de la délibération dans une situation irréelle, imaginaire, 

anhistorique, dite «origenelle», suffisent-ils pour articuler le vouloir-vivre ensemble d’une communauté 

historique réelle dans un réseau de relations juridiques qui arracherait ce vouloir-vivre ensemble à 

l’indistinction fusionelle, sans éloigner l’un de l’autre à l’infini des sujets réduits à l’état d’atomes 

juridiques?” (Ricœur, 1991: 185).    
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posible que en el desarrollo de la sociedad se logre por consenso la defensa de unos 

principios morales comunes como lo son hoy en día los derechos humanos.   

 

No obstante, no es muy factible que tan sólo dos principios puedan dar lugar a la solución 

de los grandes conflictos sociales, políticos, jurídicos y morales de una sociedad 

contemporánea. Y por tanto, la interpretación de Ricœur, según la cual, los principios de la 

justicia de Rawls priorizan los problemas de la justicia distributiva es realmente cierta; 

Rawls mismo sostiene que él tiene la intención de centrar su análisis en la virtud de la 

justicia.  En consecuencia, se podría afirmar que si el propósito final es redimensionar la 

estructura básica de la sociedad se requiere de una formulación más amplia de principios 

que sirvan de criterio último.   

 

Ahora, hemos afirmado, que el mismo Rawls llevó a cabo un giro sobre esta cuestión, ¿cuál 

es la diferencia de Rawls frente a la formulación de los principios de la justicia en Political 

Liberalism y en The Law of People en relación con A Theory of Justice? Se trata de un giro 

cualitativamente importante; mientras en A Theory of Justice Rawls llevó a cabo su 

exposición de tal manera que defendía la teoría de la justicia como imparcialidad, como si 

ella fuera la teoría moral más plausible
199

; en su lugar, en Political Liberalism, Rawls tiene 

como punto de partida la idea de un pluralismo razonable que acepta las enormes 

diferencias morales, políticas, sociales, culturales, que existen al interior de una sociedad 

política:   

 

Ahora, el problema serio es este. Una sociedad democrática está caracterizada no simplemente 

por un pluralismo de doctrinas religiosas, filosóficas, y morales, sino también por un pluralismo 

que es incompatible con una sola doctrina comprensiva razonable. Ninguna de esas doctrinas es 

generalmente afirmada por los ciudadanos. Ni siquiera debemos tener la expectativa de que un 

futuro previsible alguna de ellas, u otras doctrinas razonables, puedan ser afirmadas por todos, o 

                                                
199 De hecho, como se desarrolla el proceso argumentativo en A Theory of Justice, se llega a la conclusión que 

a la postre todas las personas dentro de la sociedad bien ordenada defenderían la misma concepción de 

moralidad.  Por eso Rawls considera el siguiente problema: “A explicar: el problema serio que tengo en mente 

concierne a la idea no realista de la sociedad bien ordenada, asociada con la idea de la justicia como 
imparcialidad, en la que todos sus ciudadanos aprueban la concepción pública de la justicia sobre la base de lo 

que ahora llamo una doctrina filosófica comprensiva”. T.L.M “To explain: the serious problem I have in mind 

concerns the unrealistic idea of a well-ordered society associated with justice as fairness is that all its citizens 

endorse this conception on the basis of what I now call a comprehensive philosophical doctrine.” (Rawls, 

1993: Xvi). 
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casi todos, los ciudadanos. El liberalismo político asume que, para propósitos políticos, una 

pluralidad de doctrinas comprensivas razonables, pero incompatibles, son el resultado de un 

ejercicio humano de la razón, dentro de un marco de instituciones libres en un régimen 

democrático constitucional.
200

    

 

Esto quiere decir que mientras en A Theory of Justice todos suscribían la misma doctrina 

comprensiva de la sociedad, en Political Liberalism los individuos defienden puntos de 

vista razonables, pero que pueden ser muy disímiles entre sí. En segundo lugar, la apertura 

hacia una configuración distinta de los principios de la justicia se inicia en Political 

Liberalism pero encuentra su mayor desarrollo en The Law of People.  Como veremos 

enseguida, en Political Liberalism al menos plantea la posibilidad de unos principios 

análogos a los descritos en A Theory of Justice:   

 

{…} Las partes deben siempre garantizar los derechos y las libertades básicas de quienes son 

sus fideicomisarios201. Si las partes suponen la obtención del pluralismo razonable (I: 6.2), ellos 

saben que en gran medida, esas libertades pueden asegurarse de la misma manera que se 

aseguran las cosas; pero, incluso si ellos pudieran confiar con esto,  por razones públicas 

podrían seleccionar los dos principios de la justicia o principios similares.
202 Además, en la 

selección de los principios, ellos deben expresar la concepción política que se encuentre más 

coherente con los intereses fundamentales de los ciudadanos que representan.”203 

 

Desde mi punto de vista, lo que sucedió en A Theory of Justice se debió más a un error 

metodológico, en el sentido que Rawls tenía trazados dos objetivos expositivos: demostrar 

que la teoría de la justicia como imparcialidad era más plausible que el utilitarismo inglés; 

segundo, definir que por lo menos estos dos principios cumplían a cabalidad las exigencias 

lógicas y formales de la tradición analítica y deontológica de corte kantiano.  Aquí, la 

                                                
200 T.L.M. “Now the serious problem is this.  A modern democratic society is characterized not simply by a 

pluralism of comprehensive religious, philosophical, and moral doctrines but by a pluralism of incompatible 

yet reasonable comprehensive doctrines.  No one of these doctrines is affirmed by citizens generally.  Nor 

should one expect that in the foreseeable future one of them, or some other reasonable doctrine, will ever be 

affirmed by all, or nearly all, citizens.  Political Liberalism assumes that, for political purposes, a plurality of 

reasonable yet incompatible comprehensive doctrines is the normal result of the exercise of human reason 

within the Framework of the free institutions of a constitutional democratic regime”.  (Rawls, 1993: Xvi). 
201 N.T: trustee: fideicomisario, administrador. Trustee: a person who holds title to property for the benefit of 

another. (Costello & Others; 1991: 1432). 
202 Las negrillas y las cursivas son mías, en el original y la traducción. 
203 T.L.M. “The parties must always guarantee the basic Rights and liberties of those for whom they are 
trustees.  If they suppose reasonable pluralism obtains (I:6.2), they Know that most of these liberties may 

already be secure as things are, but even if they could rely on that, they would for reasons of publicity select 

the two principles of justice, or similar principles.  Besides, they must express in their selection of principles 

the political conception they find most congenial to the fundamental interests of the citizens they represent.” 

J. (Rawls, 1993: 64). 
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defensa del contenido de los dos principios de la justicia debía entenderse como una prueba 

de exposición y probabilidad de existencia de unos criterios últimos que sirvieran de base al 

Estado de Derecho. Sin embargo, al concentrar sus esfuerzos en cumplir estos dos 

objetivos, la redacción quedó estrecha, como si en últimas, la formulación de los principios 

estuviera cerrada; de tal manera, se dio lugar a la percepción de una postura dogmática en 

el sentido de que sólo se podían plantear dos principios de la justicia y su contenido se 

hallaba pre-definido. En otras palabras, la reducción se produjo porque la intención de 

deslegitimar al utilitarismo cerró demasiado la brecha frente a principios teleológicos o de 

otra índole.   

 

No obstante, como a partir de Political Liberalism la teoría se basa en un pluralismo 

razonable donde cada individuo defiende sus visiones comprensivas del mundo y de la 

vida, en The Law of People, Rawls ya no puede descartar la idea de que una sociedad 

liberal edifique su estructura normativa a partir de un criterio distinto de los que él ha 

propuesto: “Recordemos que, en el caso domestico, el contenido de la razón pública es 

proporcionado por una familia liberal de principios de la justicia para un régimen 

democrático constitucional, y no simplemente por uno sólo de ellos. Además, muchos 

liberalismos y subsiguientemente, varias formas de razón pública son especificados por una 

familia de concepciones políticas razonables”
204

. Incluso Rawls, lleva más lejos la idea de 

pluralidad en torno a la formulación de los principios de la justicia en The Law of People: 

“En el caso doméstico, las partes en la posición original, en la configuración de los 

principios de la justicia, pueden ser descritos como una selección del utilitarismo clásico, 

de una familia de principios del intuicionismo racional, o desde una forma del 

perfeccionismo moral.”
205

 Esto implica dos cosas. Primero, la formulación ya no es 

unívoca, permite la posibilidad de incluir otros principios de la justicia; segundo, ya no es 

                                                
204 T.L.M. “Recall that, in the domestic case, the content of public reason is given by the family of liberal 

principles of justice for a constitutional democratic regime, and not by a single one.  There are many 
liberalism and therefore many forms of public reason specified by the familiar of reasonable political 

conceptions.” (Rawls, 2003: 57). 
205 T.L.M. “In the domestic case, the parties in the original position, in forming the principles of justice, may 

be described as selecting from classical (or average) utilitarianism, a family of rational intuitionist principles, 

or a form of moral perfectionism.” (Rawls, 1993: 85). 
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tan reducida, en cuanto una sociedad puede plantearse tantos principios de la justicia como 

ella misma considere.   

 

Ahora, también es importante recordar que Ricœur (1991: 186-187) no solo critica los 

principios de la justicia, sino que reconoce dos aspectos en ellos. Primero, los principios 

que Rawls enumera son principios de distribución en los cuales el formalismo 

contractualista tiene la intención de introducir una regla de reparto (Règle de partage) en la 

sociedad.  Es decir, los principios de la justicia vuelven sobre el problema de la distribución 

justa de Aristóteles según un criterio de decisión. Segundo punto fuerte, el primer principio 

garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, mientras el segundo principio 

procura la maximización de los beneficios de los menos favorecidos. Ricœur valorará 

profundamente estas dos características del pensamiento rawlsiano, el primero porque sitúa 

el problema de la justicia en una perspectiva de igualdad de derechos para todos; el 

segundo por su capacidad de establecer distribuciones de bienes, roles y beneficios desde 

un ámbito institucional. Sin embargo, este reconocimiento, no le impedirá a Ricœur (1991: 

188) cuestionar el papel de los principios de la justicia al interior de la sociedad: ¿Hasta qué 

punto los principios de la justicia Ŕparticularmente el segundo- pueden ejercer el rol de una 

idea directriz, que hemos presupuesto en nuestra introducción), en consideración de la 

justicia en tanto práctica social? ¿No es a partir de un debate público interrumpido que 

pueden proceder los turnos requeridos entre los principios todavía demasiado abstractos y 

la práctica judicial efectiva? 

 

De esta forma, Ricœur se pregunta por el espacio que existe entre la formulación de los 

principios de la justicia en la posición original y una práctica de la justicia caracterizada por 

sus circunstancias, sus vías y sus modos de argumentación. Es decir, la objeción no se 

dirige tanto al contenido de los principios de la justicia, sino a la manera como tales 

principios pueden cumplir el papel de mediación entre los dos extremos: la parte formal de 

los principios y su práctica concreta. Lo que argumenta Ricœur consiste en que las 

situaciones de conflicto se resuelven a partir de las subdivisiones del derecho que le dan la 

forma a los procesos; pero al descender al caso concreto, el ejercicio de la justicia tiene que 
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volver sobre cuestiones teleológicas, por ejemplo, debe llevar a cabo un ejercicio de 

evaluación de unas ideas de bien en relación con otras.  

 

Nosotros compartimos este punto de vista de Ricœur, un ejercicio real de administración de 

justicia culmina en un análisis en torno a ciertas ideas de bien frente a las cuales es 

necesario tomar una decisión. La concepción de la justicia que niega lo teleológico en el 

proceso de fundación de los principios tropieza inevitablemente a la luz de las expectativas 

de un state of affair particular, desencadenando lo que aparentemente es una contradicción. 

No obstante, debemos advertir la siguiente distinción al interior de la teoría de Rawls, en 

cuanto el filósofo norteamericano delimita su planteamiento, dividiéndola en dos partes, la 

primera se denomina teoría ideal; y la segunda, teoría no ideal. La teoría ideal sólo tiene el 

objeto de servir de fundamento a una concepción específica de la justicia y del derecho; 

mientras, la parte no ideal se refiere a los posibles ejercicios reales de la justicia. Nosotros 

consideramos que Ricœur tiene razón al demandar la necesidad de una mayor definición de 

los principios de la justicia en el campo de la aplicación. Y aunque Ricœur (1991: 188-189) 

incurre en un error de interpretación, él mismo propone una salida interesante; la práctica 

concreta de la justicia podría resolverse empleando un ejercicio del equilibrio reflexivo, el 

cual conduce a «convicciones bien pensadas».   

   

¿Cuál es el error de interpretación de Ricœur? Ciertamente, Rawls interpreta el equilibrio 

reflexivo de una manera amplia que permite pensarlo como un camino intermedio entre lo 

formal y lo fáctico. Pero, el filósofo norteamericano crea el dispositivo con una función 

específica y ésta es sopesar los juicios que se formulan en la posición original. Por 

consiguiente, el equilibrio reflexivo tiene una función específica dentro de la deliberación 

política y moral al establecer las condiciones de la posición contractual inicial; el equilibrio 

reflexivo forma parte de la posición original, y por ende, del proceso de fundamentación de 

la teoría. Rawls no lo plantea para establecer el contenido de los problemas morales en los 

que usted y yo nos desenvolvemos cotidianamente, ni es esgrimido como un procedimiento 

de aplicación de los principios a los casos políticos y morales concretos. Por otro lado, 

Ricœur, debido a alguna circunstancia que nos es desconocida, lee «considered 
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convictions» y lo traduce al francés como «convictions bien pésées», cuando en realidad 

Rawls en su obra expresa es «considered judments»:  

 

Yendo hacia atrás y hacia delante, algunas veces alterando las condiciones de las circunstancias 

contractuales, y otras retirando nuestros juicios y ajustándolos a los principios, yo asumo que 

eventualmente, nosotros podremos encontrar una descripción de la posición inicial, que a la vez 

exprese unas condiciones razonables y produzca unos principios que concuerden con nuestros 

juicios reflexivos206 debidamente depurados207 y ajustados. A este estado de relaciones yo me 

refiero como el equilibrio reflexivo.208 

 

Por consiguiente, Ricœur piensa que el equilibrio reflexivo demanda una evaluación en 

términos de bienes, esta interpretación esta parcialmente errada porque el equilibrio 

reflexivo evalúa juicios, no convicciones, bienes, o fines específicos; además poseen 

connotaciones muy diferentes las nociones “convicción” y “consideración”. Los juicios en 

Rawls hacen referencia a derechos políticos y morales; dado que Ricœur lee “convicción” 

ubica el equilibrio reflexivo en un plano de aplicación que no pretendió Rawls.  

 

Recordemos que Rawls crea la posición original con el propósito de establecer unas 

limitaciones en torno al concepto de lo justo; que ciertamente pueden ser criticadas.  Pero 

Rawls no traslapa los procesos de fundamentación y de aplicación en su teoría, como en 

este caso, lo hace el pensador francés en su lectura de Rawls. No obstante, podemos 

proporcionarle continuidad lógica al argumento de Ricœur, preguntándonos, si los juicios 

obedecen a una intencionalidad teleológica o si simplemente se construyen a partir de una 

racionalidad a priori. La dificultad estriba en que el fin puede ser metafísico, y valioso en sí 

mismo, como sin duda alguna es el objetivo de la posición original; por ende, no 

                                                
206 Considered: considerar. // Considered. To think carefully about, in order to make a decision; contemplate; 

ponder.  (Costello & Others, 1991: 290). Sopesar: examiner con atención el pro y contra de un asunto. (Real 

Academia de la Lengua Española, 2001: 2092). Reflexionar: considerar nueva o detenidamente algo. Ibid., p. 

1925. Considerado: que tiene por costumbre obrar con meditación y reflexión.    
207 N.T: Pruned: perfilar, podar.  Perfilar: afinar, hacer con primor, rematar esmeradamente algo.  Ibid., p. 

1730. Podar: cortar o quitar las ramas superficiales de los árboles, vides, y otras plantas para que fructifiquen 

con más vigor. II 2. Eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos.  

Ibid., p. 1791.  Dado el contexto de la posición original empleo depurar.   
208 T.L.M “By going back and forth, sometimes altering the conditions of the contractual circumstances, at 

others withdrawing our judgments and conforming them to principle, I assume that eventually we shall find a 

description of the initial situation that both expresses reasonable conditions and yields principles which match 

our considered judments duly pruned and adjusted.  This state of affairs I refer to as reflective equilibrium.”   

(Rawls, 1999: 18). 
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necesariamente el equilibrio reflexivo representa un bien manifiesto y visible, o  particular, 

o se refiere  unívocamente a un problema en términos de bienes.  Ricœur no lo vio así, 

porque su mirada apunta a una cuestión decisiva, el ejercicio de la justicia en el campo de la 

aplicación requiere también lo teleológico.   

 

Nosotros compartimos esa tesis fuerte de Ricœur, no podemos concebir el sistema de 

instituciones sólo a partir de procedimientos; éstos son necesarios, pero siempre tendremos 

que volver a la pregunta por los fines y los bienes de la acción. Sin embargo, nosotros 

tampoco asumimos que Rawls este en desacuerdo con esta perspectiva, lo que sucede es 

que el pensador norteamericano, al igual que Kant, distingue los procesos de 

fundamentación y los de aplicación. En consecuencia, Rawls no sostiene que los fines, los 

bienes y los planes de vida racionales no entran en juego cuando, nosotros como 

ciudadanos concretos tomamos decisiones, lo que Rawls indica es que nosotros, en una 

sociedad bien ordenada, tomaríamos esas decisiones en el contexto de la razón pública y de 

la democracia constitucional, la cual demandaría la existencia de los principios de la 

justicia como criterios de decisión.  

 

Por otro lado, Ricœur considera que la posición original reclama la existencia de una ética 

de los valores con el objeto de establecer su mediación en el reparto. Desde nuestro punto 

de vista, el pensador francés incurre en un alto grado de ambigüedad con esta afirmación 

por dos razones.  En primer lugar, porque no define lo que él entiende por ética de los 

valores; en segundo lugar, porque no presenta una argumentación completa de los motivos 

que le hacen pensar en una ética de los valores a propósito de la posición original y el velo 

de ignorancia. El único argumento que nos presenta Ricœur (1991: 189) consiste en que la 

función distributiva  de la concepción de la justicia reclama una ética de los valores debido 

a la heterogeneidad de bienes frente a los cuales nos vemos abocados a tomar una decisión:  

“Anticipándonos a la discusión posterior sobre los canales de la justicia y sobre su 

argumentación, resta por reconocer que la asistencia de una teoría de los valores, requerida 

por una concepción puramente procedimental de la justicia, funciona muy difícilmente en 
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una sociedad como la nuestra, desprovista de un consenso fuerte en materia ética”
209

.  

Ricœur tiene razón, una ética de los valores no funciona bien en una sociedad plural como 

la nuestra, pero no comparto su punto de vista cuando sostiene la necesidad de una ética de 

valores en la justicia distributiva de Rawls; entonces nuestra pregunta es ¿cuál es la relación 

entre la defensa de unos bienes fundamentales como instancia jurídica y una ética de 

valores de corte, Platón-Max Scheler?
210

 Nosotros asumimos que esta relación es 

absolutamente inexistente, pues los bienes primarios son bienes sociales, de amplio 

espectro, que se dirigen a garantizar mínimos sociales y políticos, no ideales máximos o 

concepciones de perfección ontológica y moral.   

 

Por otro lado, si el argumento de Ricœur fuera válido y solo por el hecho de que en un 

proceso de elección racional se requiere tomar decisiones sobre aspectos teleológicos, y tal 

circunstancia convirtiera a una teoría en una ética de los valores; el concepto se estaría 

empleando de una manera tan amplia, que toda la filosofía moral se convertiría en una ética 

de valores, porque en el fondo todas las posturas éticas defienden una comprensión 

particular del mundo y de la vida. No intento menospreciar la idea de valor, me parece por 

el contrario que es Ricœur quien lo hace con esta objeción.  Comparto el punto de vista de 

Taylor según el cual no existen posturas éticas que no defiendan valores, todas lo hacen; el 

utilitarismo, la noción de utilidad; la filosofía moral de Kant, el respeto al deber; y así 

sucesivamente. Pero eso no las convierte en éticas de valores, sino en teorías con una 

postura sobre lo que es valioso y lo que no lo es.  Ricœur emplea aquí la expresión ética de 

valores de una forma no rigurosa y ambigua, para nosotros una actitud extraña del autor; 

además de contradictoria, porque como ya lo mencionamos, el pensador francés le asigna 

una dimensión importante al concepto de “valor”. De esta manera, existe una profunda 

contradicción entre esta objeción ricœuriana y su propio punto de vista sobre la idea de 

                                                
209 T.L.M. “Anticipant sur la discussion portant sur les canaux de la justice et sortout sur son argumentaire, il 

faut avouer que le relais d’une théorie des valuers, requis pourtant par une conception purement procédurale 
de la justice, fonctionne très difficilement dans une société comme la nôtre, depourvue de consensus fort en 

matière éthique.” (Ricœur, 1991: 190). 
210 Esto último, porque Ricœur piensa que un puente entre el consenso fuerte (de la posición original) y el 

nivel de la vida cotidiana, reclama una ética de los valores basada en el platonismo de Max Scheler, la cual ya 

no nos puede convencer.  (Ricœur, 1991: 190-191). 



 234 

valor. En El problema del fundamento de la moral Ricœur defiende el concepto de valor en 

los siguientes términos:   

 

La primera noción que me parece debe ser introducida es la de valor, pues contiene todos los 

elementos que hemos tenido en cuenta hasta ahora: primero, ciertamente, un acto de evaluación, 

que procede de la voluntad de efectuar mi propia libertad. Este elemento afirmativo de la 

evaluación procede, es verdad, de un polo subjetivo, pero se une a él la voluntad de encarnación 

en una obra exterior, que hace que se pase del evaluar al valor, del verbo al sustantivo.  Se 

encuentra, a continuación, en la idea de valor, el “salto” a las segunda persona, ya que el valor 

supremo para mí es la segunda persona, lo que tiene valor supremo para mí es el tú. (2001: 71). 

 

La única explicación con sentido lógico, es que Ricœur (1991: 189-190) viera como 

problemático la homologación de bienes primarios que lleva a cabo Rawls. En verdad, 

Ricœur considera que el problema distributivo en términos de repartos justos entre partes 

desiguales es muy importante y ha existido en la historia de la filosofía desde Aristóteles.  

Pero para él, Rawls emplea la noción de distribución para asignar roles en términos de 

derechos y deberes a propósito de patrimonios, servicios, educación, participación 

ciudadana, la familia, el hospital y el servicio médico, el ejercicio de la autoridad, la policía 

y la administración pública, como si estos se pudieran llevar a cabo de la misma manera.  

Su objeción se cimienta en Michael Walzer, quien critica precisamente la dificultad 

existente en un esquema procedimental liberado de toda referencia a la calidad de los 

bienes a distribuir.   

 

Nosotros consideramos que se trata de un problema de interpretación consistente en llevar a 

cabo una extensión de la posición original y el velo de ignorancia a la toma de decisiones 

en todo el Estado de Derecho. Rawls no es tan ingenuo para pensar que es lo mismo el 

problema distributivo del patrimonio de una generación a la siguiente, y ubicarlo en el 

mismo ámbito de la satisfacción de las necesidades básicas: educación, vivienda, salud, 

protección y seguridad, con los otros bienes mencionados por Ricœur. Los repartos se 

llevan a cabo en instituciones que existen en el tiempo y en el espacio, que poseen toda la 

infraestructura necesaria para llevar a cabo su fin, y son los funcionarios en esas 

instituciones quienes toman esas decisiones.  Lo que sostiene Rawls es que esas acciones 
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institucionales deben concordar con la constitución política, y a su vez, con los principios 

de la justicia.   

 

En la posición original sólo se crea el marco público para defender los derechos y los 

bienes fundamentales; el ejercicio real de defensa de los derechos y los bienes no se hace en 

la posición original, ni con el velo de ignorancia a cuestas; se lleva a cabo a través de 

instituciones que son reales, donde funcionarios concretos toman decisiones dentro del 

marco establecido. Walzer y Ricœur generalizan la posición original a toda la estructura 

jurídica, sin distinguir nuevamente los procesos de fundamentación y de aplicación y los 

diversos niveles de la teoría. Esto implica que existe una deliberación individualizada en 

cada decisión a tomar. El velo de ignorancia y la posición original sólo cumplen una 

función inicial de fundar un tipo especial de sociedad; pero después que la sociedad esté 

fundada, ambos dispositivos sólo vuelven a tener pleno sentido con una nueva 

constituyente. La posición original no define el nivel de inversión en educación, en salud, 

sólo establece la estructura de principios normativos que establecen que un bien como ese 

debe tener prioridad en el ejercicio del poder del gobierno. 

 

Ricœur tiene razón, en una situación histórica, real, las personas se encuentran nuevamente 

con fines y bienes concretos que hay que repartir, pero eso no constituye ninguna objeción; 

Rawls estaría completamente de acuerdo con esta afirmación. Debemos pues establecer 

cuál es el alcance y determinar los límites de la posición original y el velo de ignorancia; 

aunque hayamos avanzado en la clarificación inicial de los principios de la justicia en 

relación con la posición original, todavía nos quedan algunos aspectos por resolver. 

 

5.2 Función, alcance y sentido del velo de ignorancia y la posición original en el 

pensamiento político de Rawls.  

 

¿Hasta qué punto lo que denominamos objeciones ontológicas afectan el planteamiento 

político y moral de Rawls? Justamente el análisis del primer capitulo de esta disertación 
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pone en jaque dos ideas fundamentales de la filosofía política y moral de Rawls tal y como 

son la noción de la posición original y de velo de ignorancia. Sobre todo porque a través de 

ellas permanece la noción de autonomía y libertad tipo Kant. Debemos pues comprender el 

sentido y los límites de ambos conceptos. Sin embargo, me interesa sostener una hipótesis 

interpretativa a propósito de ambas ideas, y posteriormente someterla al test de la 

investigación llevada a cabo por Ricœur bajo la figura de la identidad idem-ipse. Nuestra 

hipótesis interpretativa es que existe un enorme malentendido sobre estos dos conceptos, 

que surge a partir de una definición que presenta el mismo Rawls tanto en A Theory of 

Justice como en Political Liberalism. Se trata de la definición sintética que está al principio 

de A Theory of Justice y que Rawls repite para definir sucintamente este concepto.   

 

Nosotros sostenemos que la posición original debe interpretarse como un espacio de 

deliberación política y moral que ciertamente incorpora un conjunto de restricciones, pero 

estas restricciones son de carácter argumentativo-proposicional y no de carácter 

fenomenológico-antropológico como parece establecerse en la versión sintética.  

Indudablemente, si nosotros consideramos en forma exclusiva la relación entre la posición 

original, el mundo inteligible kantiano y la autonomía racional, sin tener en cuenta otros 

aspectos teóricos, como el consenso traslapado, pluralismo razonable, entre otros, Taylor, 

Rorty y Sandel tendrían toda la razón. Porque el sujeto tras esta definición del velo de 

ignorancia no sería más que un yo que antecede los juicios, tipo deducción trascendental de 

las categorías; y además, porque implica una vacuidad existencial, antropológica, histórica 

y cultural que se torna inaceptable. Por este motivo, voy a exponer, a) la intención 

argumentativa de Rawls con este procedimiento; y b) voy a explicar el papel del velo de 

ignorancia dentro de la posición original. 

 

La definición sintética del velo de ignorancia que Rawls (1999: 11) presenta en la primera 

conferencia de A Theory of Justice es la siguiente: se trata de una situación de igualdad en 

la cual nadie conoce su lugar en la sociedad, su clase o posición social, tampoco el tipo de 

fortuna que posee, ni sus ventajas y habilidades naturales, su inteligencia, sus concepciones 

de bien o sus tendencias sicológicas. Esta definición origina la interpretación de 
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procedimientos como la posición original y el velo de ignorancia, como fundadores de una 

versión contemporánea del “yo neutral” y de una concepción del mundo moral bajo la 

imagen de un “universo neutro”. Aunque este argumento ha sido expuesto con mayor 

amplitud en las secciones iniciales de la disertación recordemos su núcleo argumentativo.   

 

Taylor (1994: 56) considera que en forma general tres han sido los motivos que sostienen la 

idea de un “mundo neutro”: primero, quienes asimilan las reacciones morales únicamente a 

las viscerales; segundo, quienes ubican los términos de valor en el campo de la opinión, y 

por ende, los valores deben ser tratados como algo opcional; y tercero, la tesis según la cual 

los términos de valor poseen unos equivalentes descriptivos
211

.  Empero, cuando se habla 

de neutralidad valorativa, Taylor sostiene con Bernard Williams, la imposibilidad de 

separar el significado descriptivo del valorativo, su tesis es que sólo captamos el sentido y 

el significado de un valor gracias a su trasfondo (Background
 
):  

 

Parece que hay dos clases de consideraciones, que se encuentran entretejidas en la mayoría de 

los casos, que forman el trasfondo de un término. En primer lugar, uno necesita una 

comprensión del tipo de intercambio social, de los objetivos comunes, de las necesidades 

mutuas, cómo las cosas pueden ir bien o mal entre las personas en la sociedad donde este 
término es vigente. En segundo lugar, uno necesita comprender lo que yo he estado llamando 

las discriminaciones cualitativas, a las que la gente hace referencia; uno necesita captar el 

sentido, en otras palabras, de sus percepciones sobre el bien.212 

 

Nuestro punto de vista consiste en que la analogía que Rawls instaura entre la posición 

original y el mundo noumenal, junto con la anterior definición del velo de ignorancia, son 

las fuentes de las objeciones ontológicas y antropológicas. Estas afirmaciones por parte del 

filósofo norteamericano dan lugar a la interpretación de que, en su teoría, los hombres no se 

encuentran interesados en fomentar sus propios intereses, ni en desarrollar sus habilidades 

en pro de su propio bienestar en el plano del mundo de la vida y de las acciones 

                                                
211 Taylor ve este problema en el prescriptivismo de Hare, para quien es posible separar, en los términos que 

hacen referencia a los valores, el nivel descriptivo del significado de su fuerza evaluativa.  (Taylor, 1994: 53). 
212 T.L.M. “There seem to be two orders of considerations, which interlock in most cases to form the 
background of a term. First, one needs an understanding of the kind of social interchange, the common 

purposes, or mutual needs, how things can go well or badly between people in the society where this term is 

current. And second, one needs to grasp what I have calling the qualitative discriminations that the people 

concerned make; one need to get a sense, in other words, of their perceptions of the good.”  (Taylor, 1994: 

54). 
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particulares, o en reconocer sus propios contextos. Esta es una idea completamente errada 

sobre la propuesta del filósofo norteamericano. Los sujetos en una sociedad bien ordenada 

no son seres racionales en general como la descripción que hace Kant
213

 en el canon de la 

Crítica de la Razón Pura.  Por ende, no son santos, ni seres infinitos o seres sin 

inclinaciones. La justicia como imparcialidad no defiende una concepción metafísica 

particular de la persona basada en el desinterés del agente por sí mismo:  

 

Como dispositivo de representación {la posición original} por su abstracción invita a 

malentendidos.  En particular, la descripción de las partes puede verse como un presupuesto de 

una concepción metafísica particular de la persona; por ejemplo, que la naturaleza esencial de la 

persona es independiente y previa frente a los atributos contingentes; incluyendo los fines 

últimos y los compromisos, y en general la concepción del bien como un todo.  Yo creo que 

esta ilusión es causada por no interpretar la posición original como un dispositivo de 

representación
214

.   

 

Por el contrario, Rawls claramente especifica que los miembros de la sociedad deben 

encontrar en las instituciones del Estado los elementos requeridos para desarrollar sus 

propios planes racionales de vida, sus propios fines, incluidos los de carácter prudencial y 

pragmático.  En este orden de ideas, Rawls no propende por una sociedad conformada por 

sujetos desvinculados de sí mismos o que guían sus acciones en busca de la perfección 

ontológica, política o moral; los principios de la justicia son unos criterios mínimos que yo 

puedo estar dispuesto a suscribir, entre otras buenas razones, porque al negar el valor de 

tales principios estaría negando la posibilidad de alcanzar mis propios objetivos personales. 

 

Este último es el verdadero objetivo del velo de ignorancia, dirigir los procesos de elección 

racional de una manera tal, que los pilares normativos de la sociedad (los principios de la 

                                                
213 “Mi supuesto es el siguiente: existen realmente leyes morales puras que determinan enteramente a priori 

(con independencia de motivos empíricos, esto es, de la felicidad) lo que hay y lo que no hay que hacer, es 

decir, el empleo de la libertad de un ser racional en general; esas leyes prescriben en términos absolutos (no 

meramente hipotéticos o bajo la suposición de otros fines empíricos); tales leyes son, por tanto, necesarias en 

todos los aspectos.” (Kant, 1999: 631. A807/ B835). 
214 T.L.M. “As a device of representation its abstractness invites misunderstanding.  In particular, the 
description of the parties may seem to presuppose a particular metaphysical conception of the person; for 

example, that the essential nature of persons is independent of and prior to their contingent attributes, 

including their final end and attachments, and indeed their conception of the good and character as a whole. I 

believe this to be an illusion caused by not seeing the original position as a device of representation.” (Rawls, 

1993: 27). 
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justicia) no estén sujetos a regateos políticos o de alguna otra índole, como en efecto sucede 

hoy con el ejercicio político parlamentario. En el ejercicio de representación política actual, 

los senadores y representantes a la Cámara, en la mayoría de los casos, toman decisiones 

buscando exclusivamente el beneficio propio, o el bienestar de un poder establecido, ya sea 

éste político, social o económico al cual deben su elección. Rawls piensa que a través de la 

creación de unos principios de la justicia, los cuales, cualquier miembro de la sociedad 

pueda suscribir, se obtiene una sociedad más justa en la medida que se alcanza un criterio 

claramente definido que permite determinar qué curso de acción o medida institucional es 

la correcta.  Y en ese sentido, el postulado del “desinterés” en la posición original, tiene la 

intención de modelar la justificación racional en aquellos casos en los que, lo que está en 

juego es una decisión en torno al establecimiento del criterio último de lo justo.     

 

Es decir, la relación entre lo ético y lo político en Rawls deviene hacia una posición de 

mínimos de justicia sobre los cuales, después en deliberaciones específicas, se decidirá lo 

que es justo e injusto en forma particular.  El velo de ignorancia no se aplica en todos los 

casos, como quizás erróneamente se interpreta; por lo tanto, no se emplea este 

procedimiento para discernir lo que un sujeto considera para sí mismo como bueno, 

cultural, social, filosófica o ideológicamente. El velo de ignorancia se aplica cuando la 

argumentación no puede partir de las condiciones subjetivas de los individuos y la decisión 

define los parámetros, que a partir de ese momento, no sólo servirán de criterio para toda la 

reestructuración institucional, sino que determinarán la definición de lo justo en un sentido 

general.  De esta manera, es fundamental tener siempre presente que el velo de ignorancia 

grueso sólo se utiliza para la dilucidación de los principios de la justicia dentro de la 

posición original, no para deliberar en torno a lo justo de una manera específica.  

       

Una vez abordada la intención filosófica principal por la cual Rawls considera necesaria la 

existencia del velo de ignorancia debo ahora explicar b) su papel dentro de la posición 

original. Rawls considera que existen varias dificultades para entender a cabalidad lo que 

significa el velo de ignorancia y la posición original, por eso él mismo recalca que la mejor 
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manera de adoptar esta posición es ubicarse a partir de los elementos que la componen 

como procedimiento:  

 

La noción del velo de ignorancia plantea varias dificultades. Algunos pueden objetar que la 

exclusión de casi toda información particular hace difícil comprender lo que significa la 

posición original. Así, puede ser útil observar que una o más personas pueden, en cualquier 

momento, entrar en esta posición, o quizás mejor, simular las deliberaciones de esta posición 
hipotética simplemente razonando de acuerdo con las restricciones apropiadas.215 

 

En otras palabras, la posición original y el velo de ignorancia se asumen en el momento en 

que incorporo un conjunto de restricciones a mis procesos de argumentación racional. Las 

restricciones se establecen en el orden de la información y de las proposiciones empleadas 

en el proceso de elección.  Este conjunto de condiciones son designadas por Rawls (1999: 

112) como las limitaciones formales del concepto de lo correcto, y tienen este nombre, 

puesto que sirven para escoger tanto los principios de la justicia como otro tipo de 

principios éticos en la posición original.  A continuación, formularé en forma esquemática 

las cinco restricciones al concepto de lo justo, posteriormente volveré sobre ellas y 

presentaré las razones que esgrime Rawls a propósito de cada una. El esquema es el 

siguiente: 

 

1) Las formulaciones del concepto de lo justo deben ser generales; 

2) Los principios escogidos deberán ser universales en su aplicación; 

3) Los principios deben poseer un carácter público; 

4) Los principios deben estar formulados de tal forma que deben establecer un 

orden de lo justo a propósito de las demandas conflictivas; 

5) Las formulaciones escogidas deben considerarse como tribunales últimos de 

arbitramento, ellas serán las normas últimas de la sociedad.   

 

Rawls piensa que llevando a cabo el ejercicio de estas restricciones al concepto de lo justo, 

los hombres pueden llegar a asumir de una forma natural el punto de vista del velo de 

                                                
215 T.L.M. “The notion of the veil of ignorance raises several difficulties.  Some may object that the exclusion 

of nearly all particular information makes it difficult to grasp what is meant by the original position.  Thus it 

may be helpful to observe that one or more persons can at any time enter this position, or perhaps better, 

simulate the deliberations of this hypothetical situation, simply by reasoning in accordance with the 

appropriate restrictions.” (Rawls, 1999: 119).  
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ignorancia y de la posición original. En otras palabras, ambas nociones son consideraciones 

procedimentales para llevar a cabo el ejercicio de deliberación política y moral de una 

manera imparcial. Rawls cree que la posición original no suprime las concepciones de bien, 

pues los sujetos construyen los principios morales en la posición original de tal manera que, 

tales criterios normativos no atenten contra su propia concepción del bien, y al mismo 

tiempo, no supriman las de los demás.   

 

En este orden de ideas, la primera restricción al concepto de lo justo consiste en que las 

formulaciones deben ser generales, por consiguiente, nos dice Rawls (1999: 113) las 

proposiciones usadas no pueden contener nombres propios, ni descripciones definidas, los 

predicados utilizados en la formulación de los principios deberán expresar propiedades 

generales. El objetivo principal es suprimir la información específica acerca de las personas 

que intervienen en el proceso de elección racional, de tal manera que, las personas no 

puedan identificarse mutuamente, ni puedan esgrimir argumentos desde un punto de vista 

subjetivo o particular. 

 

La segunda restricción consiste en que los principios han de ser universales en su 

aplicación, por lo tanto, pueden ser acogidos por todos en virtud de personas morales.  

Rawls (1999: 114) asume que cada individuo puede entender y usar estos principios en sus 

propias deliberaciones, al mismo tiempo que cada sujeto es capaz de sopesar sus 

consecuencias si todos actuaran con base en ellos. Pero en principio, en la posición original, 

ellos deciden el contenido de los principios de la justicia pensando sólo en los bienes de 

más alto orden.  Por tal motivo, las proposiciones que empleen para referirse a los derechos, 

que defenderán sus puntos de vista sobre las ideas de bien, deben formularse desde una 

perspectiva de la inclusión de todos los miembros de la sociedad.  

 

La tercera restricción del concepto de lo correcto consiste en el elemento público que surge 

del punto de vista contractualista, el cual tiene tres implicaciones: cada uno asume que se 

encuentran escogiendo un conjunto de principios para una concepción pública de la justicia. 

La segunda implicación es la aceptación de que los principios son el resultado de un 
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acuerdo. Y la última, es que existe una aceptación general, en el sentido que, los efectos de 

tales principios son aceptados universalmente y promueven la estabilidad de la cooperación 

social (1999: 114-116). 

 

La cuarta restricción, nos dice que debe imponerse un orden sobre las demandas 

conflictivas; dado que una de las funciones básicas de los principios de la justicia será el de 

servir de criterio de decisión frente a tales demandas. La quinta y última restricción es que 

los principios han de tener un carácter final, es decir, las partes valoran el sistema de 

principios como tribunal supremo de apelación en los razonamientos prácticos. Por ende, 

no existen estándares más altos a los que puedan remitirse las demandas, los razonamientos 

exitosos que parten de estos principios son conclusivos. 

 

Al ser interpretado el velo de ignorancia desde este horizonte del conjunto de restricciones 

al concepto de lo justo se convierte en un problema de argumentación moral y jurídica; 

porque ciertamente tales restricciones están dirigidas a ordenar de cierta forma las 

proposiciones que se emplean en la posición de igualdad inicial llamada la posición 

original. Esta lectura en consecuencia nos sugiere que varios aspectos señalados por las 

objeciones ontológicas no se aplican en forma estricta al pensamiento de Rawls; dado que 

no sería cierto el vacío ontológico y antropológico afirmado, pues el velo de ignorancia 

sería una posición argumentativa, que además sólo se emplea para establecer los principios 

primeros del Estado de derecho.   

 

No obstante, es necesario reconocer que los análisis de Ricœur bajo la perspectiva de la 

identidad idem-ipse nos conducen a una antinomia que se presenta porque ambas teorías 

apuntan a dos dimensiones diferentes de la argumentación práctica. La identidad idem y sus 

elementos en la semántica y la pragmática está construida desde la perspectiva del 

problema del reconocimiento del individuo y la recuperación de la subjetividad del agente; 

la posición original, por su parte, tiene la pretensión de construir unos principios 

institucionales en una situación hipotética inicial de igualdad completamente ahistórica. En 

otras palabras, la pregunta por la identidad idem se sitúa en el plano del reconocimiento del 
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agente, el velo de ignorancia en la perspectiva de la construcción de normas políticas, 

jurídicas y morales. Frente a esta dificultad teórica, nosotros asumimos un punto medio, no 

es posible construir normas y criterios institucionales tomando como punto de partida una 

subjetividad que para otro puede ser violenta o al menos inaceptable. Tampoco podemos 

construir normas olvidando completamente los marcos referenciales que definen nuestra 

existencia. La construcción de normas no puede darse el lujo de suprimir ninguna de las dos 

reflexiones, que ubicadas en un solo plano, se nos presentan como contradictorias; ubicadas 

en la perspectiva de una de las antinomias que componen la razón práctica, se nos presentan 

las dos como necesarias en una tensión siempre presente, que sólo podrá resolverse por 

medio de una ética de la comunicación y la construcción discursiva.  Por paradójico que 

parezca, nuestro análisis de las objeciones ontológicas nos remite a un plano institucional, 

donde la capacidad de dirimir conflictos humanos parece encontrarse en aspectos teóricos 

que tomaremos de las dos tradiciones en conflicto, las cuales se encuentran mediadas por 

procesos de argumentación práctica. De la tradición de Kant-Rawls tomaremos su 

capacidad de construir normas con pretensiones de validez universal. De la tradición 

Aristóteles-Ricœur la capacidad de pensar un juicio en situación y de introducir el valor de 

la comprensión hermenéutica como indispensable en la toma de decisiones morales, 

políticas y jurídicas. 

 

5.3. Justicia institucionalizada, procedimientos de justicia y argumentación práctica. 

 

Previamente hemos analizado cómo Ricœur (2001: 20-21) define la justicia, desde la 

perspectiva institucional, como una práctica social efectuada en los canales de la justicia. 

Donde por los canales de la justicia, Ricœur entendió el aparato judicial completo que 

culmina con la imposición de una decisión pública de lo justo. En ese sentido, los canales 

de la justicia comprenden: el cuerpo de leyes escritas; los tribunales y audiencias, con los 

jueces como los agentes investidos de la función de dictar Derecho, y como los encargados 

de pronunciar una sentencia. Sin embargo, al presentar esta caracterización, el aspecto que 

resalta Ricœur de la justicia se encuentra en la actividad comunicativa al interior de los 
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canales de la justicia. Es decir, para Ricœur (2001: 22) la justicia es una virtud de las 

instituciones que preside todas las operaciones de reparto, a través de una práctica social, 

cuya meta es dar a cada uno lo que le corresponde.  Ricœur (1991: 193) considera la 

justicia, desde su carácter discursivo, como el resultado del debate público en torno a los 

bienes sociales primarios y los valores subyacentes a esos bienes. Se trata de un 

procedimiento discursivo que va desde la formulación de la ley, hasta el pronunciamiento 

de una sentencia. Ricœur insiste así en el carácter discursivo de la justicia, destacando el 

juicio como la parte viva del proceso, el cual no es otra cosa que un intercambio 

reglamentado de argumentos. Sin embargo, se trata de un espacio de intercomunicación que 

no se reduce simplemente al intercambio dialéctico; sino que necesariamente conduce a la 

toma de una decisión: “Así, el ejercicio de la justicia no es simplemente asunto de 

argumentos, sino de tomas de decisión. Aquí reside la pesada responsabilidad del juez, 

último anillo de la cadena de procedimientos, en el grado de condena, el juez se dirige a 

nosotros como portador no solamente de la balanza sino también de la espada.” (Ricœur, 

2001: 21).  

 

La justicia institucionalizada entendida como la práctica judicial define el formalismo de la 

justicia; no obstante, este formalismo no será visto por Ricœur como un aspecto negativo, 

sino todo lo contrario, como un aspecto completamente necesario: “Sometidos a la 

jurisdicción de la ley, los conflictos están situados a una buena distancia de las pasiones, los 

intereses, los fanatismos”
216

. De esta manera, Ricœur asume que la práctica de la justicia 

tampoco debe reducirse a sus aspectos procedimentales, ella debe entenderse como una 

virtud de las instituciones; asimismo, para Ricœur las decisiones reclaman el proceso de 

mediación a través de la figura del κεζνηεο. Pues, Ricœur interpreta las cortes y los 

tribunales en el contexto de lo que Antoine Garapon llama “una distancia justa” entre dos 

extremos: la colisión y el desprecio. La formulación de la sentencia es asimilada como el 

proceso mediante el cual los repartos desiguales son sometidos a una regla con el objeto de 

ubicar en un justo lugar las diversas partes. Y por último, está el juez, la figura de 

                                                
216 T.L.M “{…} Soumois à la juridiction de la loi, les conflits sont placés à bonne distance des passions, des 

intérêts des fanatismes.” (Ricœur, 1991b: 192).   
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mediación instaurada entre tres relaciones: lo judicial y lo político; lo judicial y el conflicto 

abierto; y entre las partes mismas.    

 

Estos elementos señalan una diferencia determinante entre las teorías de Rawls y Ricœur: 

mientras la empresa de Rawls consiste en pensar las condiciones de posibilidad para una 

democracia constitucional; es decir, la manera como un régimen democrático pueda ser 

todo lo justo posible; Ricœur señala los aspectos institucionales de una práctica social y real 

de la justicia. A Ricœur le interesa el análisis de un juicio moral y jurídico en situación, el 

proceso institucional que conduce a tomar una decisión concreta y establecer una sentencia 

con fuerza de ley. A Rawls también le interesan estos procesos, pero por una vía de 

argumentación distinta; un camino que parte del reconocimiento de unos principios de la 

justicia y otros principios políticos, morales y jurídicos con el objeto de crear un marco de 

referencia para la toma de decisiones. 

 

Empero, dos aspectos son comunes en ambos filósofos, a pesar del carácter hermenéutico y 

aristotélico de la propuesta ricœurana, al igual que Rawls, el pensador francés reconoce la 

importancia de la justicia formal y de las reglas como ordenadoras de los espacios 

argumentativos. En segundo lugar, ninguno de los dos asume el positivismo jurídico; para 

ambos, los procesos de deliberación y elección racional que conducen a la toma de 

decisiones, incluso las jurídicas, requieren de lecturas políticas y morales. Recordemos que 

el núcleo central del positivismo jurídico es la pretendida autonomía de las decisiones 

jurídicas.  En este orden de ideas, para nosotros el contenido general de la razón pública de 

Rawls, como es entendida en Political liberalism, en lugar de ubicarse en un plano 

trascendental, puede considerarse como el complemento del análisis hermenéutico de 

Ricœur. En síntesis, nosotros asumimos que las propuestas de Ricœur y Rawls son 

complementarias precisamente por la naturaleza principal de sus teorías, la del pensador 

norteamericano es el proceso de fundamentación; la del pensador francés la aplicación de 

un juicio en situación. En estas páginas finales nosotros afirmamos la existencia de cuatro 

consideraciones en torno a la argumentación práctica que nos devela la posibilidad de la 

argumentación entre ambas apuestas teóricas. 
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La primera consideración común es que asumimos los procesos de argumentación práctica 

como enfrentamientos verbales, los cuales se encuentran sustraídos de la violencia y la 

coacción externa. Esto quiere decir que, hablamos de individuos que tienen la capacidad de 

tomar decisiones, y en efecto lo hacen, dentro de lo que Rawls denomina los poderes de los 

ciudadanos Ŕsu racionalidad y razonabilidad-, o dentro de lo que Ricœur denomina el 

poder-hacer y el poder-juzgar de una ipseidad. El otro aspecto es el hecho de que no nos 

sustraemos del conflicto humano; todo lo contrario, la cuestión radica en que partimos de la 

capacidad de dirimir las diferencias que nos afectan a nosotros y a los demás por una vía 

dialogal y argumentativa. 

 

La segunda consideración, enunciada por Ricœur (1999: 157) consiste en considerar la 

relación interpretación-argumentación desde una perspectiva dialéctica, atravesada por la 

incertidumbre entre el momento de la apertura de un proceso o caso de decisión y la 

emisión de un juicio y/o una sentencia.  La tercera consiste en que pensamos en y a través 

del lenguaje, y nuestra capacidad de pensamiento es análoga a nuestra capacidad de juzgar, 

de emitir juicios y proposiciones preformativas. La cuarta consideración, de origen 

rawlsiano, radica en que ciertamente hablamos de personas morales racionales y 

razonables, las cuales se encuentran dispuestas a reflexionar desde la perspectiva de la 

justicia; no obstante, la capacidad de juzgar se encuentra afectada por diversas fuentes de 

desacuerdo que Rawls denomina “las cargas del juicio”. En seguida empleamos la 

perspectiva teórica de Dworkin con el objeto de propiciar la articulación en términos de 

argumentación práctica entre Rawls y Ricœur. 

 

Iniciemos con una pregunta retórica: ¿por qué Dworkin? Fundamentalmente por dos 

razones: en primera instancia, porque Ricœur valora la oposición de Dworkin a la teoría 

positivista del Derecho. Para Ricœur (1999: 158) la hermenéutica jurídica no puede oponer 

la interpretación a la argumentación, ambas deben considerarse como parte de una 

dialéctica, que podría ser entendida en forma análoga a la dialéctica entre “comprender” y 

“explicar”.  En segunda instancia, porque Dworkin permite establecer unas características 
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problemáticas en torno a la realización de una sentencia a través de un conjunto de 

axiomas.   

 

El primer axioma consiste en que, ciertamente un juez es una figura de autoridad, pero su 

interpretación de la ley se efectúa desde una posición de mando soportada por el “pedigrí” 

de la ley. Dworkin (1995: 65) argumenta que el positivismo jurídico defiende un conjunto 

de principios dentro del cual el principio del pedigrí o el principio del origen es el primero. 

De acuerdo con Dworkin el positivismo jurídico establece la idea de Derecho dentro de una 

comunidad, como un conjunto de normas, las cuales usadas directa o indirectamente, tienen 

el propósito de determinar cuándo una acción es justa o cuándo debe someterse a la fuerza 

de la institucionalidad. Ese conjunto de normas podrían ser identificadas mediante criterios 

específicos que establecen el origen, la forma como fueron adoptadas y su evolución. Estas 

pruebas de origen sirven entonces como criterio para diferenciar las normas jurídicas 

“verdaderas” de los principios políticos y morales. Frente a esta posición, Dworkin 

argumenta que este principio sólo tiene validez cuando el Derecho se asume únicamente 

como un conjunto de normas. El problema radica en que las sentencias requieren de la 

aplicación de principios, que no deben ser valorados exclusivamente por el origen de ciertas 

normas, sino por el contenido y la fuerza argumentativa necesaria en cada aplicación. 

Dworkin tiene la intención de argumentar que a pesar del importante papel ejercido por la 

jurisprudencia estandarizada; no obstante, en última instancia los jueces tienen que apelar 

también a principios morales. Es decir, lo que está en juego es el papel que Dworkin la 

otorga a los principios morales dentro del ejercicio de la Jurisprudencia:  

 

He enunciado con toda claridad estas implicaciones para demostrar que aquí, lo mismo que en 

el caso del concepto de culpa, hay cuestiones morales de principio subyacentes a un problema 

aparentemente lingüístico. Los críticos del derecho aceptan, también en este caso por hábito o 

por convicción, el principio de que una decisión judicial es más justa si representa la aplicación 

de estándares establecidos más bien que la imposición de otros nuevos. Pero no tienen claro qué 

es lo que se considera aplicación de estándares establecidos, y expresan esta incertidumbre al 
preguntar si los jueces siguen realmente estándares, por lo menos en cierto sentido, incluso en 

los casos nuevos. La Jurisprudencia debe responder a esta preocupación indagando cuál es la 

naturaleza del alegato moral, intentando esclarecer el principio de justicia que tiene presente los 

críticos para ver si, efectivamente, la práctica judicial cumple con este principio. (1995: 49). 
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El segundo axioma de Dworkin (1995: 65) consiste en que el conjunto de normas tenidas 

por válidas, para el positivismo jurídico, agota el concepto de Derecho. En consecuencia, si 

alguna de tales normas no cubre claramente determinado caso; entonces la decisión no 

puede ejecutarse aplicando la ley, si no que la decisión recae sobre el fuero discrecional de 

un juez o funcionario. Esto quiere decir, que existe la posibilidad de interpretaciones no-

previstas por el legislador. Ricœur (1999: 160) trae a colación a Hart, un pensador de 

carácter positivista, quien reconoce que aun las leyes más explícitas tienen una estructura 

abierta (open structure). Se trata de un silencio de la ley Ŕargumenta Ricœur- frente al cual 

Dworkin nos plantea un problema importante: “¿Cómo justificar la idea de que hay siempre 

una respuesta válida sin caer sea en lo arbitrario, sea en la pretensión del juez de erigirse en 

legislador?” (1999: 160).  

 

Para Ricœur estos axiomas son importantes porque permiten diagnosticar una disposición 

de no-equivocidad por parte del juez en la interpretación de las leyes. El objetivo de Ricœur 

es indicar el carácter hermenéutico de la ley. La ley se formula en un texto y en sus 

conexiones intertextuales, y en ese sentido, sobre la interpretación de las normas, al igual 

que sobre cualquier otro texto, no existe lectura transparente de la norma o una lectura 

puramente descriptiva de la misma. De esta manera, frente a la interpretación de la ley 

opera una distinción que es propia de la crítica literaria: la significación inmanente en el 

texto y la intención de su autor, la cual es equivalente al sentido de la ley misma y la 

instancia de decisión. El problema es entonces “las licencias del texto”, que afectan 

directamente el ejercicio de interpretación. La hermenéutica y la teoría narrativa tienen 

entonces un papel fundamental: la interpretación que reconfigura, que reconstruye el 

sentido del texto. Ricœur valorará profundamente en la investigación de Dworkin la 

exclusión en la univocidad de la interpretación de la norma; porque este análisis nos 

inclinan hacia el papel de la hermenéutica en la aplicación jurídica, en cuanto es preciso 

“evaluar cada vez” e incluir dentro de los procesos de argumentación el presupuesto 

leibniziano del “inclinar sin forzar”. 
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Por tal motivo, el análisis de Dworkin es importante para Ricœur (1999:162-163) porque 

denuncia el problema de la “rigidez jurídica propia de la regla única”. Por otro lado, Ricœur 

valora el pensamiento de Dworkin, porque introduce la distinción entre principios y reglas.  

Por esta vía, Ricœur se preguntará a sí mismo: “¿en qué medida contribuye esta distinción 

entre principios y reglas a la teoría hermenéutica del juzgar judicial?” (1999: 163) La 

respuesta será definitiva para mi argumento de complementariedad entre la teoría de Rawls 

y la de Ricœur, puesto que son los principios, más que las reglas, los que contribuyen a la 

resolución de los casos difíciles.   

 

Para nosotros el anterior análisis es importante por dos razones: en un primer sentido, 

podríamos afirmar que la distinción entre reglas y principios, como criterio de resolución en 

la argumentación práctica, nos permite entender la aplicabilidad de los principios de la 

justicia y del contenido de la razón pública. Y en segundo lugar, porque a pesar de la 

existencia de un Estado de Derecho y una institucionalidad jurídica con pretensiones de 

justicia, la aplicabilidad de la norma y la toma de decisiones no pueden restringirse al 

seguimiento de procesos y formalismos, sino que cada uno de ellos demanda de nosotros un 

ejercicio de comprensión hermenéutica. Ahora, frente al interrogante de Ricœur por el 

origen de los principios jurídicos: “¿quién los ha dictado, la costumbre, el poder, una 

lectura inasible, los precedentes?” (1999: 163). La respuesta de Ricœur parece nuevamente 

dirigirnos hacia Rawls: “«la fuerza normativa propia»; lo cual a su vez, nos conduce 

nuevamente a la formulación de una «teoría política sustantiva».”(1999: 163). Ciertamente, 

el papel que desempeñan los principios de la justicia y las demás reglas de la razón pública 

es precisamente el de proporcionar unos principios de “teoría política sustantiva”. Más 

interesante aún, es que es el mismo Ricœur quien ve aquí, la relación entre el análisis de 

Dworkin, su propio punto de vista y el de la teoría de Rawls: 

 

Dworkin está mucho más interesado por el horizonte ético-político sobre el cual se destacan los 

principios irreductibles a reglas. Y asume todos los inconvenientes que de ahí derivan: el 

carácter interminable de la controversia, que no puede ser compensado más que por el fuerte 

consenso de una sociedad democrática (nos encontramos aquí con el último Rawls; la fragilidad 

de los juicios remitidos a la capacidad de aceptación de diversos auditorios implicados (las 

partes de los procesos, la profesión jurídica, los juristas doctrinarios). Dworkin encuentra aquí, 
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quizá sin tomar conciencia de ello, las mismas dificultades expuestas por la escuela de la 

recepción del texto en la teoría literaria. (Ricœur, 1999: 164). 

 

Debemos por tanto, establecer el contenido de la razón pública, con el objeto de analizar su 

posible contribución dentro de los procesos de argumentación práctica. Sin embargo, 

debemos iniciar con la definición de lo que Rawls denomina un desacuerdo razonable; 

proseguiremos, con la definición de límites del juicio; a continuación, estudiaremos el 

contenido de la objetividad como razonabilidad y en su interior, el contenido de la razón 

pública.  

 

Rawls (1993: 54) asume que el aspecto básico que define  a una persona como razonable 

consiste en la voluntad de proponer términos justos de cooperación social y su disposición a 

cumplirlos. Asimismo, una persona es razonable cuando tiene la capacidad de reconocer 

los límites de su propio juicio, y está dispuesto a aceptar las consecuencias del uso público 

de la razón, a través de un uso legítimo del poder, en el contexto de un régimen 

constitucional. Esto quiere decir, que las personas emplean sus dos poderes morales: la 

racionalidad y la razonabilidad con el objeto de ser justos, pero al mismo tiempo, con la 

pretensión de alcanzar sus propios planes de vida y sus propias perspectivas de la  felicidad 

y el bienestar. Esto necesariamente implica que las personas entre sí estarán en desacuerdo 

sobre diversos aspectos de la vida, que van desde la defensa de ciertos intereses cuyo origen 

se sitúa en sus visiones comprensivas; pasando por aspectos relativos a la manera como se 

realizarán determinadas inversiones en la instituciones; hasta  la aprobación o derogación 

de ciertas normas y reglas de conducta al interior de la sociedad. A esta disputa por los 

elementos que son sujetos de reclamaciones válidas y que surgen de demandas legítimas, 

propias de la pluralidad de pensamiento y de una democracia, Rawls las denomina: un 

desacuerdo razonable. Ahora, las fuentes que originan el desacuerdo razonable, en forma 

general, son descritas bajo la expresión los límites del juicio (The burdens of judgment). En 

otras palabras, en el uso común de la razón pública en una democracia, las personas 

formulan juicios e interpretaciones sobre lo que es correcto y bueno, los límites del juicio 

son el reconocimiento de esas fuentes de disputa en el lenguaje y los argumentos que se 

emplean para justificar determinadas acciones y formas de conducta.  
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Rawls presenta una lista de las cargas más obvias que se dan en la formulación de juicios; 

aunque su utilidad puede tener unas connotaciones más profundas, pues las cargas del 

juicio enunciadas por Rawls evidencian cuestiones importantes en términos de construcción 

argumentativa y pretensiones de validez para las ciencias humanas y sociales; aquí sólo 

realizaremos una alusión al contenido propuesto explícitamente por Rawls. El primer límite 

del juicio es el siguiente: “La evidencia Ŕempírica y científica- que tiene que ver con el 

caso es conflictiva y compleja, y por tanto, difícil de afirmar, valorar y analizar.”
217

 

Vivimos en un mundo donde la razón instrumental, el positivismo y la tecnología se 

asumen como criterios de la verdad. La vida cotidiana se encuentra bombardeada por 

información que presenta un artículo, objeto o forma de acción como más valiosa que otra 

porque así lo señala un estudio técnico-científico. El primer límite del juicio consiste en 

reconocer la fabilidad de la ciencia y el hecho de que frente a un fenómeno es posible 

encontrar evidencias empíricas y científicas que conduzcan a dos caminos de análisis y 

decisión completamente diferentes. El primer límite del juicio no niega ni el valor, ni el 

servicio de la ciencia y la tecnología; sólo reconoce sus límites como criterios para tomar 

decisiones que afectan aspectos públicos, ya sean estos morales, políticos o jurídicos. 

Puesto que la actividad científica y tecnológica debe valorarse como antinómica en su 

interior, a la luz de un estado actual de instrumentos específicos se toman determinadas 

decisiones; las cuales pueden modificarse substancialmente a partir del mismo desarrollo 

científico y tecnológico. 

 

El segundo límite del juicio se relaciona con el anterior en el sentido que se refiere a qué 

tipo de consideraciones y valoraciones son tenidas por pertinentes: “b. Incluso en el caso 

que estemos plenamente de acuerdo sobre el tipo de consideraciones que son relevantes, 

podemos estar en desacuerdo frente a su peso y de esta manera lleguemos a formular 

juicios diferentes.”
218

 En segundo lugar, tenemos la dificultad a la hora de establecer 

                                                
217 T.L.M. “a. The evidence Ŕempirical and scientific- bearing on the case is conflicting and complex, and 

thus hard to assess and evaluate.” (Rawls, 1993: 56). 
218 T.L.M. “b. Even where we agree fully about the kinds of considerations that are relevant, we may disagree 

about their weight, and so arrive at different judgments.” (Rawls, 1993: 56). 



 252 

relevancias: ¿con base en qué criterios, establecemos qué es relevante y qué no es 

relevante? Los métodos, los asuntos, los criterios pueden diferir enormemente.  Además, las 

deliberaciones y las elecciones dependen directamente de los contextos en los que están 

situados; de tal manera, determinar la relevancia de una evidencia o de un argumento es una 

cuestión difícil para la formulación de un juicio. El segundo límite nos llama la atención a 

propósito de lo que establecemos por relevante y pertinente en el sentido que es necesario 

revisar los parámetros, las creencias y los fundamentos a partir de los cuales establecemos 

esa valoración. 

 

El tercer límite del juicio es el siguiente: “De una forma ampliada todos nuestros conceptos, 

y no únicamente los conceptos políticos y morales, son vagos y están sujetos a los casos 

difíciles; y esta indeterminación significa que nosotros dependemos de juicios e 

interpretaciones (y sobre juicios a propósito de interpretaciones) dentro de un rango (no 

definido en forma nítida) dentro del cual personas razonables pueden diferir.”
219

 Este límite 

nos recuerda los problemas de sentido, referencia y significado en el uso de nuestros 

conceptos y nuestras valoraciones. Las personas suelen creer que existe algo así como un 

significado universal en el uso del lenguaje; y tal presuposición es completamente falsa. 

Después de los análisis de Frege y Benveniste, entre otros; sabemos las dificultades a nivel 

de la lógica, la semántica y en general de la lingüística, que ofrecen precisamente los 

términos de sentido, referencia y significado. Rawls nos recuerda entonces que a la hora de 

tomar decisiones es necesario considerar si comprendemos las mismas cosas cuando 

utilizamos determinadas palabras. No se trata por tanto de un problema técnico de la 

filosofía analítica, sino de una cuestión que tiene enormes repercusiones en los juicios de 

acción, y en general en los procesos de argumentación práctica, cuanto más en la 

argumentación política y jurídica. El cuarto límite del juicio es el siguiente:  

 
De una forma ampliada (y cuya magnitud no podemos especificar) las vías por las cuales 

nosotros afirmamos la evidencia y sopesamos los valores políticos y morales es definida por 

                                                
219 T.L.M. “c. To some extent all our concepts, and not only moral and political concepts, are vague and 

subject to hard cases; and this indeterminacy means that we must rely on judgment and interpretacion (and on 

judgments about interpretations) within some range (not sharply specifiable) where reasonable persons may 

differ.” (Rawls, 1993: 56).  
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nuestra experiencia total; se trata del curso pleno de nuestras vidas hasta el momento; y de esta 

manera, el conjunto total de nuestras experiencias podrá siempre diferir. Además, en una 

sociedad moderna, con los numerosos oficios y posiciones, con la compleja división del trabajo, 

y con la enorme cantidad de grupos sociales y su variedad étnica; la experiencia total de los 

ciudadanos es los suficientemente dispar como para producir divergencias en los juicios, al 

menos en cierto grado, en muchos, si no en todos los casos con una complejidad significativa.220 

 

El cuarto límite del juicio nos recuerda la noción de formación de Gadamer. Rawls tiene 

toda la razón al recordarnos que nuestros juicios dependen de nuestra experiencia, de 

nuestra profesión, de nuestra cultura, en general de los marcos referenciales que determinan 

nuestra existencia. El país y la región donde vivimos; la cultura; la lengua; el nivel social; 

el acceso a la información, a la educación, a la cultura; nuestra familia, nuestros amigos; el 

entorno natural, biológico, climático; la profesión que escogimos y ejercemos; entre otros, 

son aspectos que influyen directamente sobre nuestras valoraciones y nuestros juicios. Es 

necesario determinar si nuestros juicios pueden alcanzar el nivel de razonabilidad y 

cooperación social pretendido por la concepción pública de la justicia o si las decisiones y 

los criterios que estamos tomando en cuenta obedecen únicamente a prejuicios de carácter 

formativo.  

 

El quinto límite del juicio: “Con frecuencia se presentan diversos tipos de consideraciones 

normativas con fuerza argumentativa, en dos lados en disputa; esto origina la dificultad de 

establecer un análisis conclusivo.”
221

 Este límite del juicio hace referencia a la dificultad 

que existe en el momento de establecer valoraciones de conjunto, cuando se presentan dos 

bandos en disputa y cada uno de ellos, posee argumentos fuertes. Por tal motivo, este límite 

se denomina como la carga normativa y epistémica del juicio, frente a reclamaciones 

válidas y la defensa de intereses legítimos dos bandos se presentan con el objeto de dirimir 

sus conflictos. La institución y la persona que ejerce la figura de autoridad debe tomar una 

decisión apelando, no simplemente a la mayor fuerza argumentativa, sino a un criterio de 

                                                
220 T.L.M. “To some extent (how great we cannot tell) the way we assess evidence and weigh moral and 

political values is shaped by our total experience, our whole course of life up to now; and our total 

experiences must always differ. Thus, in a modern society with its numerous offices and positions, its various 
divisions of labor, its many social groups and their ethnic variety, citizens’ total experiences are disparate 

enough for their judments to diverge, at least to some degree, on many if not most cases of any significant 

complexity.” (Rawls, 1993: 56-57).  
221 T.L.M. “Often there are different kinds of normative considerations of different force on both sides of an 

issue and it is difficult to make an overall assessment.” (Rawls, 1993: 57).  
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decisión, que expondremos en breve, y que Rawls denomina: objetividad como 

razonabilidad. El último límite del juicio establecido por Rawls es el siguiente: 

 
Finalmente, como hemos observado al referirnos al punto de vista de Berlin (V:6.2) cualquier 

sistema de instituciones sociales está limitado por el conjunto de valores políticos y morales que 

puede admitir; así que debemos llevar a cabo una selección dentro del rango total de los valores 

políticos y morales que pueden realizarse. Esto ocurre porque cualquier sistema de instituciones 

tiene, por expresarlo así, un espacio social limitado.”
222

 

 

Rawls piensa que las sociedades a partir de sus instituciones sociales, constituyen de alguna 

manera, una selección de los valores morales y políticos que consideran como razonables, 

válidos y legítimos. En este sentido, las instituciones deben establecer las prioridades y las 

jerarquías de sus valores tanto políticos como morales. En el momento de realizar 

argumentaciones prácticas y de tomar decisiones, se debe tener en cuenta estas prioridades 

establecidas a través de los principios de la justicia, y en general, a través del contenido 

pleno de la razón pública. Los anteriores límites del juicio permiten concluir que incluso 

personas razonables, con un alto nivel de sensibilidad moral, y frente al mismo estado de 

cosas político o moral, pueden tomar decisiones y plantear cursos de acción posible 

bastantes disímiles entre sí. Esta es la razón fundamental de la existencia de la objetividad 

como razonabilidad y de los principios y reglas que constituyen el contenido de la razón 

pública.  

 

Rawls (1993: 110-112) considera que la objetividad como razonabilidad es importante, 

sobre todo porque una concepción de la objetividad nos permite establecer un marco 

público de pensamiento que sea suficiente para garantizar la aplicabilidad de los juicios y 

las normas morales.  Por consiguiente, una concepción de la objetividad debe especificar un 

concepto de juicio correcto y la forma como éste se encuentra sujeto a las normatividad 

existente.  De igual manera, una concepción de la objetividad debe puntualizar un orden de 

razones que puedan ser obtenidas de sus principios, reglas y criterios, al mismo tiempo, 

                                                
222 “Finally, as we note in refering to Berlin’s view (V:6.2), any system of social institutions is limited in the 

values it can admit so that some selection must be made from the full range of moral and political values that 

might be realized. This is because any system of institutions has, as it were, a limited social space.” (Rawls, 

1993: 57). 
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debe proporcionar la forma en que estos principios y criterios serán interpretados a la luz de 

las diferentes circunstancias.  

 

Rawls (1993: 119) considera que una convicción política o moral es  objetiva, en primera 

instancia, cuando está fundada en un orden de razones resultantes de un ejercicio 

concienzudo e inteligente de sus poderes como ciudadano, en cuanto persona racional y 

razonable. En segunda instancia, cuando dicho ejercicio de deliberación no exhibe ninguno 

de los defectos de razonamiento conocidos (los límites del juicio) y la misma persona 

suscribe esas convicciones, a partir de una reflexión debida, en la que se valoraron los 

hechos relevantes y en la que los fundamentos argumentativos fueron debidamente 

sopesados. En tercera instancia, cuando los argumentos razonables se fundamentan en la 

concepción política de la justicia que es reconocida por todos y que tiene la capacidad de 

perdurar en el tiempo. La idea consiste en que si tenemos la capacidad de aprender y aplicar 

los conceptos de juicio e inferencia, así como los fundamentos, los contextos y la evidencia, 

además de los principios y los estándares reconocidos mutuamente, a través de la 

concepción de a justicia, nuestro juicio será correcto. 

 

Asimismo, Rawls considera que una concepción de la objetividad ha de distinguir el punto 

de vista objetivo, de cualquier otro punto de vista posible, y los conceptos derivados de los 

juicios deben proveer evidencias mutuamente reconocibles. Finalmente, una concepción de 

la objetividad ha de tomar en cuenta los acuerdos establecidos, por medio de los juicios 

señalados por los agentes razonables, y ha de proporcionar una base por medio de la cual 

sea posible explicar los desacuerdos. Rawls (1993: 112) se apoya aquí en una idea del 

intuicionismo, al manifestar, que los agentes razonables tienen los poderes intelectuales y 

morales que les permiten conocer el orden de los valores, examinar ajustar y coordinar sus 

juicios derivándolos de la discusión y la reflexión. Sin embargo, Rawls piensa que es 

importante que los agentes morales tengan la capacidad de determinar las razones que 

condujeron al fracaso de determinados juicios. Para ello, la objetividad como razonabilidad 

se apoya en los límites del juicio. Además, Rawls sostiene, que uno de los elementos 

básicos del liberalismo político es el hecho de defender virtudes políticas fundamentales, 
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tales como la tolerancia, el respeto mutuo y un sentido preciso de la equidad y la civilidad. 

La objetividad como razonabilidad fomenta ciertos criterios y principios que conducen a 

especificar que instituciones, personas y virtudes son pertinentes en la deliberación polít ica 

y ese es precisamente el contenido de la razón pública. 

 

De acuerdo con Rawls (1993: 223), el contenido de la razón publica es el siguiente: en 

primer lugar, la razón pública específica los derechos, las libertades y las oportunidades 

básicas que son familiares en los regimenes democráticos y constitucionales. En segundo 

lugar, la razón pública asigna una especial prioridad a los derechos, las libertades y las 

oportunidades básicas respecto a las demandas del bien general o de los valores 

perfeccionistas. En tercer lugar, la razón pública asegura medidas adecuadas, para todos los 

propósitos, los cuales conduzcan a hacer efectivos tales bienes, libertades y oportunidades 

primarias. Y en cuarto lugar, Rawls considera que una concepción liberal de la justicia debe 

incluir, además de los principios de la justicia, una directriz de investigación –o directriz de 

argumentación- (guidelines of inquiry): 

 

a. Primero, los principios substantivos de la justicia para la estructura básica; y 

b. segundo, la directriz de investigación –o directriz de argumentación-: constituida por los 

principios de razonamiento y las reglas de evidencia, a la luz de las cuales los ciudadanos 

podrán decidir cuáles principios substantivos, y la forma adecuada de identificar las leyes y las 

políticas que mejor los satisfagan.223 
 

La función de esta directiva es especificar las vías de razonamiento (ways of reasoning) y 

los criterios frente al tipo de información relevante y necesaria para tomar decisiones en el 

ámbito político. Rawls incluso asume que sin la existencia de tales directivas los principios 

de la justicia substantiva no podrían ser aplicados más que fragmentariamente. Ahora, 

Rawls propone como los valores políticos más importantes los siguientes: 

 
A. Los del primer tipo Ŕlos valores de la justicia política- se ubican debajo de los principios de 

la justicia para la estructura básica: los valores de la igualdad política y libertad civil; igualdad 

de oportunidades; los valores de la igualdad social y la reciprocidad económica; y frente a los 

                                                
223 T.L.M. “a. First, substantive principles of justice for the basic structure; and 

b. Second, guidelines of inquiry: principles of reasoning and rules of evidence in the light of which citizens 

are to decide wheter substantive principles properly apply and to identify laws and policies that best satisfy 

them.” (Rawls, 1993: 224). 
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cuales incluimos los valores del bien común en tanto varios de ellos son condiciones necesarias 

para todos estos valores. 

B. Los de segundo tipo Ŕlos valores de la razón pública- se ubican debajo de las directrices de 

investigación –o directrices de argumentación- pública, los cuales hacen la argumentación libre 

y pública. Además, se incluyen aquí las virtudes políticas como razonabilidad y la disposición 

hacia el honor del deber (moral) de la civilidad; los cuales como virtudes del ciudadano ayudan 

a hacer posible la discusión pública razonada a propósito de las cuestiones políticas.224 
 

Mediante estos principios y reglas, que forman parte del contenido de la razón pública, 

Rawls aspira a que la justicia como imparcialidad establezca los criterios de la justicia 

substantiva, los cuales a su vez permitirán determinar qué juicios y cursos de acción se 

consideran como correctos y justos, y cuáles no. Podemos ahora apreciar, que ciertamente 

los límites del juicio y la propuesta de Rawls de la razón pública son herramientas 

fundamentales para tomar decisiones en el ámbito político, jurídico y moral. Sin embargo, 

como lo sostuvimos al principio, la principal característica de estos planteamientos es que 

se encuentran en el ámbito de la fundamentación, y por tanto, ellos cumplen una función 

básica, la de crear un marco de referencia para tomar decisiones. Pero, los procesos de 

argumentación práctica no se reducen a considerar estos aspectos de fundamentación, como 

Ricœur lo señala con acierto, las decisiones demandan procesos de argumentación en torno 

a un juicio en situación. Es decir, el marco de referencia es indispensable, pero es tan sólo 

una parte del proceso de deliberación política y moral que debe llevarse a cabo para cada 

caso.  

 

En consecuencia, Ricœur reclama la existencia de una sabiduría práctica, que parta del 

individuo, que incorpore los elementos institucionales que permitan una libertad en segunda 

persona, y por tanto que incluyan los elementos del largo recorrido teórico que hemos 

llevado hasta aquí. El de una intencionalidad ética que subsuma los procesos de elección 

racional y deliberación moral concreta que nos permite la ética de Aristóteles; 

                                                
224 T.L.M. “A. The first kind- the values of political justice- fall under the principles of justice for the basic 

structure: the values of equal political and civil liberty; equality of opportunity; the values of social equality 

and economic reciprocity; and let us add also values of the common good as well as the various necessary 
conditions for all these values. 

B. The second kind of political values Ŕthe values of public reasonŔ fall under the guidelines for public 

inquiry, which make that inquiry free and public. Also included here are such political virtues as 

reasonableness and readiness to honor the (moral) duty of civility, which as virtues of citizens help to make 

possible reasoned public discussion of political questions.” (Rawls, 1993: 224). 
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complementadas a su vez, por la instauración de la norma y del imperativo moral del 

respeto mutuo, pasando por Kant y Rawls. Esto implica necesariamente la búsqueda de una 

autonomía; pero una autonomía distinta, una autonomía que no pague el precio de la 

escisión planteada por las objeciones ontológicas, sino una autonomía resultante de todo el 

recorrido entre la mismidad y la ipseidad. Para finalizar nuestra disertación doctoral, 

vislumbraremos lo que Ricœur entiende por un juicio en situación, y la manera como la 

iniciativa y el poder juzgar, en conjunto con el poder-hacer, configuran la perspectiva de la 

sabiduría práctica como meta.   

 

Ricœur (1999: 204) considera que tradicionalmente los individuos simplifican el 

significado de lo que quiere decir un juicio moral en situación. En primer lugar, porque la 

gente tiende a pensar que la idea de la ley desaparece frente a un juicio en situación. 

Ciertamente, cuando las teorías, como las de Ricœur, hacen énfasis en el papel que 

desempeñan los marcos referenciales y los elementos de trasfondo, se suele pensar que por 

esta vía existe una renuncia a la fuerza de la ley y su pretensión de universalidad. Por el 

contrario, de lo que se trata, nos dirá Ricœur, es de la aplicación del Derecho a una 

circunstancia determinada; no de renunciar a la idea de Derecho y al papel de la norma.  

 

De esta manera, Ricœur (1999: 181) descarta toda posibilidad de un emotivismo moral y 

jurídico, pues lo que buscamos con el acto de juzgar es poner fin a un conflicto entre 

individuos, que a través de las instituciones, pretenden alcanzar la paz social y la 

superación de la justicia-venganza
225

. En consecuencia, cuando nos referimos a un juicio en 

situación, ciertamente, nos encontramos hablando de una aplicación de una norma moral a 

un caso concreto; pero Ricœur señala que se trata de una operación extraordinariamente 

compleja, la cual implica una irreductibilidad al silogismo práctico. En este proceso de 

aplicación de una norma se llevan a cabo dos procesos: la interpretación y la 

argumentación.  

 

                                                
225 Por la idea de justicia-venganza entendemos una justicia ejercida por nuestra propia fuerza, no situada en 

el contexto de instituciones humanas, sino de un estado de naturaleza como el descrito por Thomas Hobbes.  
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En primer lugar, se requiere de la reconstrucción de una historia tenida por válida o por 

verdadera, entre un conjunto de historias constitutivas, las cuales surgen de diversas 

versiones rivales propuestas por las partes en conflicto. Es en este punto donde la identidad 

narrativa cobra sentido. El papel de mediación propuesta por Ricœur, la puesta en intriga 

de una historia, la reconstrucción de una historia a través del tiempo narrado y la 

reconfiguración de unos personajes, nos permiten reconocernos como sujetos actuantes y 

sufrientes, pero a la vez, como sujetos hablantes que construyen su propia historia. 

 

En segundo lugar,  por el camino normativo, el cuestionamiento en torno a qué reglas y 

principios rigen qué casos también reviste una dificultad importante. La aplicación se 

origina así en un cruce con una doble vertiente, por un lado, constituido por los hechos y las 

narraciones sobre los hechos; por el otro, constituido por la regla y la adecuación de la regla 

al caso. En este punto podemos apreciar un reconocimiento explícito hacia la filosofía de 

Kant, Rawls y Aristóteles. Kant es importante para Ricœur (1999: 140) por los siguientes 

aspectos: él reconoce que hasta Kant toda la tradición filosófica definió la lógica del juicio 

como un acto predicativo (otorgar un predicado a un sujeto). La inversión crucial que 

realizó Kant consistió en introducir la idea de la subsunción. Subsumir es ubicar un acto en 

el marco de una regla, es “poner bajo una regla”. La autonomía moral y la libertad implican 

no sólo que el sujeto es principio de la acción, sino también que la acción gana validez en 

relación con una norma que permite la inclusión del respeto y la búsqueda de la inclusión 

del otro Ŕcomo alteridad-. Además, en la Crítica del juicio, nos dirá Ricœur, Kant admitirá 

un doble desdoblamiento de la idea de subsunción en una regla, a través de la distinción 

entre los juicios determinantes y los juicios reflexivos. El juicio determinante es el proceso 

en el cual, teniendo lo universal o lo general, busco aplicarlo a un caso específico o 

particular. Por el contrario, si poseo lo particular, o lo concreto y mi meta es alcanzar lo 

universal, entonces mi juicio es reflexivo.
226

 La cuestión es que Ricœur considera a Kant 

                                                
226 Nos dirá Kant en la Crítica del Juicio: “El juicio en general, es la facultad de pensar lo particular como 

contenido en lo universal.” (Kant, 1985: 195).  En relación con los juicios determinates y reflexivos: “Si lo 

universal (la regla, el principio, la ley) es dado, el Juicio, que subsume en él lo particular {…} es 

determinante. Pero si sólo lo particular es dado, sobre el cual él debe encontrar lo universal, entonces el Juicio 

es solamente reflexionante.” (Kant, 1985: 194-195). 
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como un paso necesario, pero insuficiente; en un sentido más amplio, como hemos 

argumentado antes, porque con Kant se produce una escisión entre la razón y el deseo, y la 

pérdida del reconocimiento del propio agente. En el sentido específico del juicio, porque 

Ricœur (1999:170) considera que el acto de juzgar no se deja reducir a la vía directa de la 

subsunción de un caso a una regla, como ocurre con el imperativo categórico; sino que 

debe satisfacer el reconocimiento de la norma a determinados casos, en un análisis e 

interpretación más profundo y complejo que la coherencia con una pretensión de 

universalidad: 

 

Nos encontramos aquí con algo parecido a la regla de la conveniencia evocada por Dworkin: la 
aplicación de una regla es una operación muy compleja donde la interpretación de los hechos y 

la interpretación de la norma se condicionan mutuamente, antes de llegar a la calificación por la 

que decimos que tal comportamiento presuntamente delictivo cae bajo tal norma que se ha 

dicho ser violada. Para comenzar por la interpretación de los hechos, es preciso enfatizar la 

multitud de maneras en las que un encadenamiento factual puede ser considerado y, digamos, 

narrado. (Ricœur, 1999: 170). 

 

Rawls es a su vez necesario porque todo acto de juzgar tiene una aspiración a la justicia; y 

para Ricœur, la aspiración a la justicia requiere de la institución. Indiscutiblemente, Ricœur 

se referirá a la justicia como equidad, en primer lugar, en el sentido aristotélico: “De lo que 

se trata, en efecto es de aplicar el derecho en una circunstancia determinada.  Desde este 

punto de vista, la sentencia cumplida no tendría significación jurídica si no fuera 

considerada equitativa, en el sentido que Aristóteles da a este términos de equidad cuando 

la norma reviste una singularidad igual a la del caso considerado.” (Ricœur, 1999, 205) 

Pero, Ricœur valora la filosofía de Rawls debido a dos circunstancias: la primera, porque la 

reciprocidad de la θηιία, ya no puede dar cuenta de la complejidad y dimensión de las 

sociedades contemporáneas. La segunda, porque la idea de justicia en Rawls conserva el 

carácter de la regla de reparto de Aristóteles, pero a la vez está pensada para instituciones 

con diversas funciones dentro del Estado de Derecho, en cuanto la estructura básica de la 

sociedad incluye instituciones sociales, políticas y económicas:  

 

Antes de ampliar mi propuesta, quiero decir aún que, considerado en los límites estrechos del 

proceso, el ejercicio del acto de juzgar encuentra un sitio fácilmente en el funcionamiento 

general de la sociedad, considerada según Rawls como un vasto sistema de distribución de 
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partes. En efecto, bajo la égida de la idea de justicia distributiva nos podemos representar el 

acto de juzgar; en efecto, una sociedad dada desarrolla un esquema de reparto de las partes, de 

las que no todas pueden medirse en términos monetarios asignables al orden del mercado. Una 

sociedad dada distribuye bienes de toda especie, mercantiles o no mercantiles. Tomado en un 

sentido amplio, el acto de juzgar consiste en deslindar las esferas de actividad, delimitar las 

pretensiones de uno y las pretensiones de otro, y finalmente, corregir las distribuciones injustas, 

cuando la actividad de una parte consiste en inmiscuirse en el campo de ejercicio de las otras. 
(Ricœur, 1999: 179).   

 

Además, el juicio en situación reclama una relación entre la ley y la conciencia, la 

conciencia moral de quienes participan, pero principalmente la conciencia del juez como 

elemento de decisión y con la decisión, la fuerza de la obligatoriedad. Una concepción de la 

ley y la obligatoriedad que solo ha sido introducida por Kant y los imperativos categóricos.  

Asimismo, la aplicación supone la existencia de un corpus de leyes, estables y legítimas, al 

menos durante el tiempo de su ejecución. Ese corpus de leyes nos remite también a una 

forma de comprensión de la institucionalidad tal y como ha sido propuesta por Rawls en el 

constructivismo político y el contenido de la razón pública. 

 

Empero, para Ricœur aunque el camino recorrido por Rawls también es necesario, también 

será insuficiente porque la existencia de la norma y de la regla es fundamental; pero el 

juicio en situación, dada su complejidad, demanda un ejercicio de interpretación que el 

pensador francés relacionará más directamente con la θξνλήζηο de Sófocles y Aristóteles. 

La dificultad de algunos casos cuestionará incluso la referencia a la ley; no sólo porque es 

difícil determinar qué normas se ajustan a qué casos, sino que las normas y las instancias 

jurídicas se enfrentan entre sí. Por tal motivo, argumentará Ricœur, se requiere de un 

ejercicio de otro orden, el ejercicio de lo que Sófocles llama: “to phronein”, «el acto de 

juzgar sabiamente» {…}”
 
(Ricœur, 1999: 205).

227
 

  

Para Ricœur (1990: 281-282) la referencia a Sófocles es fundamental porque la fuerza 

narrativa de la tragedia permite cuestionar la univocidad de la ley. Recordemos que 

Antígona se siente obligada a garantizar a su hermano un funeral conforme con los ritos 

heredados culturalmente; mientras Creonte está convencido de privar de la sepultura a Layo 

                                                
227 La narración explícita proviene del texto de Antígona, citado por Ricœur.  



 262 

porque en vida se había convertido en enemigo de la πνιηηεία. Para Antígona los derechos 

de la familia y las prácticas ancestrales están por encima de la ley de los ciudadanos. Para 

Creonte la línea entre amigo y enemigo está marcada por un sentido del honor, del deber, 

dentro de una lectura de lo estrictamente político.  

 

Ricœur  señala que en los casos de este tipo, donde lo que está en juego son un conjunto de 

valores antropológicos y ontológicos, el análisis de Kant con el imperativo categórico y el 

de Aristóteles con la θξνλήζηο, siendo ambos necesarios, se quedan cortos. Para Ricœur, no 

se trata de desconocer la importancia y el papel que ambas perspectivas teóricas tienen 

dentro de la intencionalidad ética; por el contrario, Ricœur reclamará la existencia de una 

prudencia crítica que incorpora los elementos fuertes de Aristóteles, Kant, Hegel y Rawls. 

En otras palabras, para Ricœur la pasión y la motivación de los puntos de vista en conflicto 

reclaman un análisis que abarque tanto la dimensión deontológica como la dimensión 

teleológica; pero, se trata de un proceso que no puede olvidar el fondo agonístico del sentir 

lo humano, la fragilidad  de la prueba humana, el reconocimiento de sí y el respeto obtenido 

a través de la mediación de la justicia en la institución. Por eso la prudencia crítica debe 

subsumir la perspectiva de Aristóteles, Kant, Hegel y Rawls. 

 

Ricœur considera que el análisis de Antígona le permite establecer un diagnóstico que 

revele la necesidad de la prudencia crítica o de la sabiduría práctica. El límite de la 

perspectiva en la tragedia de Sófocles se encuentra en que Creonte realiza una lectura 

formalista de la norma sin introducir en su análisis consideraciones en torno a otras 

virtudes. Lo justo y lo bueno es aquello establecido en la ley; la lectura de Creonte es una 

interpretación estricta de la categoría político-jurídica. Por el contrario, a Antígona la 

mueve una convicción profunda, un sentimiento innegociable como lo es la θηιία por su 

hermano. El valor de la tragedia consiste pues en la capacidad de generar el reconocimiento 

de este límite en los procesos de interpretación y argumentación dentro de las instituciones. 

El límite del carácter de lo humano, demasiado humano, a lo cual se enfrenta la decisión 

institucional. Así, con el propósito de establecer ese límite de lo humano del 



 263 

reconocimiento y del respeto de sí, Ricœur (1990: 305) propone como necesaria la 

existencia de una sabiduría práctica (Sagesse practique). La sabiduría práctica se situaría 

en un lugar diferente del de Creonte porque busca otorgar una prioridad de respeto por las 

personas en su singularidad irremplazable. 

 

Ahora, Ricœur (1990: 317-318) define la sabiduría práctica a partir de 3 rasgos. Con el 

primero, argumenta que las personas deben, para resolver un conflicto, asegurarse que 

apelan al mismo principio de respeto y no difieren más que en el campo de aplicación.
228

 El 

segundo rasgo consiste en retomar la idea aristotélica del justo medio (la idea del κεζόηεο); 

puesto que las decisiones morales más graves consisten precisamente en establecer la 

diferencia entre lo prohibido y lo permitido, en medio de las grandes zonas grises, que se 

encuentran entre dos bandos en disputa o entre dos extremos.  Como nos dice Ricœur en lo 

Justo: “La sabiduría de juicio consiste en elaborar compromisos frágiles donde se trata de 

zanjar menos entre el bien y el mal, entre lo blanco y lo negro, que entre el gris y el gris, o 

en un caso altamente trágico, entre lo malo y lo peor.” (Ricœur, 1999: 206). 

 

Por último, con el tercer rasgo, Ricœur recurre a una característica que nosotros podemos 

identificar parcialmente con John Stuart Mill y plenamente con Aristóteles; se trata de que 

el legislador, el juez, o la figura que va a tomar una decisión debe tomar el consejo de 

individuos con experiencia
229

 y sabiduría
230

. Sin embargo, el paso por lo trágico no tiene el 

propósito en Ricœur de argumentar un contextualismo o un emotivismo moral. Para Ricœur 

                                                
228 Es interesante como este rasgo, descrito así, supone la existencia de unos principios políticos y morales 

que pueden ser aceptadas por todos, y tal es, en efecto, la pretensión de Rawls con los principios de la justicia 
y el contenido de la razón pública. 
229 En el Utilitarismo, cuando Mill establece la dificultad para diferenciar un placer en relación con otro, y por 

ende, la dificultad en la toma de una decisión en lo concerniente a su calidad o cantidad, se introducen como 

criterios de elección los siguientes: En primera instancia, entre dos bienes con cualidades iguales se preferirá 

uno por su mayor cantidad; en segundo lugar, si existiere alguno preferible por la mayor parte de quienes lo 

han experimentado, independientemente de toda obligación moral éste será el escogido. Tercero, si el análisis 

de la experiencia evidencia una preferencia decidida por uno de ellos por su calidad, éste debe ser el 

seleccionado. Y por último, debe existir una preferencia por la satisfacción de los bienes en relación con las 

capacidades humanas más elevadas en relación con las capacidades inferiores. De esta manera, Mill le otorga 

un papel determinante a la experiencia como criterio de decisión moral y política. (Mill, 1994: 48-49). 
230 Sabemos que la praxis de la θξόλεζηο en Aristóteles reclama la existencia del ὀξζὸο ιόγνο la cual a su vez 

es imposible sin la ζνθία. Asimismo, en Aristóteles la δόμα es materia del razonamiento práctico. 
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la norma, el imperativo, a pesar de los conflictos que produce tiene una función 

determinante dentro de la intencionalidad ética. Por lo tanto, no se trata de abandonar el 

papel de la norma dentro del proceso de deliberación; con la introducción del juicio moral 

en situación, de la convicción y de la sabiduría práctica, lo que se pretende es nutrir el 

proceso de decisión, de los aspectos de la singularidad que conforman el reconocimiento 

del sí, del propio agente, de la persona de la que se habla. En este orden de ideas, el 

segundo equívoco que Ricœur considera que es necesario evitar consiste en que, la 

vinculación de la moral a la ética no significa una desaprobación de la moral de la 

obligación: “Sin la travesía de los conflictos, que socavan una práctica guiada por los 

principios de la moralidad, nosotros sucumbiríamos a las seducciones de un situacionismo 

moral que nos entregaría indefensos a la arbitrariedad.”
231

 En otras palabras, la 

intencionalidad ética aunque asume la perspectiva del reconocimiento de Hegel, no 

establece una oposición entre la moralidad y la eticidad. Una oposición que para Ricœur 

no sólo es inútil, sino además muy perjudicial, porque conduce a una ontología del 

fenómeno y de la totalidad que niega al individuo concreto, tanto o más que la escisión 

resultante entre razón y deseo en la primera formulación del imperativo categórico de Kant.  

 

En verdad, para Ricœur una de las metas fundamentales de la intencionalidad ética es 

alcanzar una verdadera reconciliación; y tal, no puede partir más que de una ética 

aristotélica, pasar por la inclusión de la norma moral con Kant y la regla de reparto de 

justicia con Rawls, hasta alcanzar un verdadero poder-en-común. Este poder-en-común sólo 

es posible a su vez, con el reconocimiento del conflicto y la fuerza de la argumentación 

práctica, las cuales no pueden más que resolverse a través del juicio en situación: “Nuestra 

apuesta consiste en que la dialéctica de la ética y de la moralidad, como ha sido definida en 

los estudios precedentes, se ata y se resuelve en el juicio moral en situación.”
232

 

 

                                                
231 T.L.M. “Sans la traversée des conflicts qui ébranlent une practique guidée par les principes de la moralité, 

nous succomberions aux séductions d’un situationnisme moral qui nous livrerait sans défense à l’arbitraire.”  

(Ricœur, 1990: 280). 
232 T.L.M. “Mon pari est que la dialectique l’ethique et de la moralité, au sens défini dans les études 

précédentes, se noue et se dénoue dans le jugement moral en situation, {…}”. (Ricœur, 1990: 290). 
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 Así, el enfrentamiento entre la ética de Aristóteles y la norma moral de Kant, lo que nos 

demuestra es la necesidad de una ética más originaria, no una intencionalidad ética que 

suprima una de las dos propuestas; se trata de una ética que no evada el enfrentamiento 

ocasionado por la pretensión universalista de las reglas en sentido moral, pero que tampoco 

desconozca los contextos históricos y comunitarios de efectuación de esas mismas reglas. 

En este contexto, debemos entender la afirmación de Ricœur, a propósito de la ética de 

Kant, en el sentido de que no podemos evadirla, pero sí debemos superarla. Este cambio 

consiste en pasar de una ética del respecto a la regla, a una ética del respeto de las personas 

y las reglas. Para explicar su punto de vista, Ricœur hace referencia a Aland Donagan y su 

The Theory of Morality. De acuerdo con Ricœur (1990: 323) Donagan realiza un intento 

sumamente plausible al derivar los deberes del imperativo categórico de un modelo 

constructivista que subordina la legalidad a la regla, como lo hizo Kant, pero le introduce al 

análisis de elección, lo que él denomina unas “premisas adicionales o especificadoras". 

Estas premisas tienen la función de contextualizar los imperativos categóricos, en el sentido 

que con ellas se delimita, amplia y corrige el tipo de acciones que juzga la ley moral. Por 

ejemplo, ciertamente la máxima “no matarás” origina un imperativo categórico particular 

que da lugar a una ley universal mediante la cual se establece que ningún ser humano 

matará a otro. Pero, la premisa especificadora del caso de la legítima defensa corrige el 

juicio en aquellos casos donde el agente no tuvo más opción que matar a un ser humano 

con el objeto de preservar su propia existencia bajo la amenaza clara y directa del otro 

individuo. Por esta vía, considera Ricœur se superan completamente las objeciones del 

rigorismo y de la vacuidad del imperativo categórico. Sin embargo, el punto de vista de 

Donagan debe ser complementado por la sabiduría práctica, en el sentido que antes 

expusimos, sobre el papel límite que la tragedia tiene a propósito de la norma. 

 

Además, la moral de Kant es fundamental, pero es igualmente necesario dar el paso hacia el 

espacio político y social; y en ese sentido, se requiere también del formalismo y los 

procesos de argumentación práctica y jurídica, como son entendidos en la ética de 

Habermas y Rawls. Ricœur (1990: 326) valorará la ética del discurso porque ve en ella una 

articulación de los tres imperativos de la razón práctica: el principio de la autonomía según 
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la categoría de unidad; el principio de respeto según la categoría de pluralidad; y el 

principio del reino de los fines según la categoría de la totalidad. Ricœur piensa así que a 

través de la corrección normativa y los principios deontológicos de la moral, Habermas, al 

igual que Rawls, logra articular la principal ventaja que se obtiene de las tres formulaciones 

del imperativo categórico: las ideas de autonomía, respeto de sí, dignidad de la persona y la 

pretensión de universalidad de la norma. Sin embargo, para Ricœur la ética del discurso 

presenta a su vez dos problemas insostenibles: el primero tiene que ver con el hecho de que 

se trata de una moral de fundamentación última y no de efectuación de una libertad 

concreta; en ese sentido, los planteamientos éticos no pueden quedarse en el campo de la 

justificación, sino que deben recorrer también el camino inverso. En segundo lugar, Ricœur 

considera que con la introducción del nivel post-convencional la relación con los bienes 

fundamentales de carácter contextual queda rota; de la misma manera, la fuerza de los 

procedimientos elimina desde el principio la importancia de la tragedia en relación con la 

interpretación de la norma. Esta es una objeción que también Ricœur traslada a Rawls 

precisamente por el lugar que ocupan la posición original y el velo de ignorancia en su 

pensamiento:   

 

La primera parte de este estudio nos ha preparado para esta confrontación con tales 
modalidades de lo trágico de la acción, debido a que las evaluaciones fuertes se vinculan a 

bienes heterogéneos y a veces en conflicto. Este aspecto trágico de la acción ha sido evitado en 

la concepción estrictamente formal de la obligación moral, reducida a la prueba de la 

universalización de la máxima. También es muy ignorado en la concepción rawlsiana de la 

justicia, donde la confrontación entre bienes substanciales ha sido evitada en beneficio de una 

regla puramente formal de procedimiento. No menos ha desaparecido en una ética del discurso, 

que se coloca también en una perspectiva donde las convicciones son reducidas a convenciones 

que se estima que los protagonistas del debate han superado colocándose en un nivel llamado 

post-convencional. (Ricœur, 1999: 206).  

 

Sin embargo, Ricœur considera que, en el caso de Habermas, sus lecciones sobre el papel 

de la argumentación y la comunicación para la racionalidad ética son fundamentales; y de 

esta manera, lo que debe realizarse consiste más bien en reorientar el binomio de 

argumentación y convención hacia una nueva relación entre argumentación y convicción. 

Incluso, en el estudio noveno de Soi-même comme un autre, Ricœur (1990: 332-333) 

expresa con claridad que después del recorrido alcanzado por la ipseidad moral, no se trata 
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de criticar en forma total la ética del discurso, sino de formular una nueva ética de la 

argumentación que incluya las objeciones del contextualismo, al tiempo que se toma en 

serio la exigencia de la universalización, y se incorporan las condiciones necesarias para 

poner en contexto los principios y las normas morales. Por otro lado, Ricœur (1990: 304) 

valorará de Rawls tres conceptos básicos: primero, la existencia de un consenso traslapado; 

segundo, la introducción de la idea de los desacuerdos razonables; y tercero, la creación 

del equilibrio reflexivo. Ricœur considera que con el consenso traslapado Rawls logra 

articular, por un lado, las pretensiones de universalidad (representadas en los principios de 

la justicia), con las contingencias históricas (representadas por la racionalidad y los planes 

racionales de vida). Por su parte, con la idea del desacuerdo razonable y los límites del 

juicio el pensador francés reconocerá una importante contribución por parte de Rawls a los 

problemas de la argumentación práctica: 

 

Pero cuando lo trágico se expulsa por la puerta entra por la ventana, desde que se toma en 

consideración la diversidad irreductible de bienes sociales básicos, como una teoría 

comprensiva de la justicia no puede dejar de hacer; nos enfrentamos entonces a lo que en una 

teoría renovada de su teoría de la justicia, Rawls mismo llama “desacuerdos razonables”. Me 

gusta esta expresión que enmarca bien la virtud de la prudencia. La fragmentación de los 

ideales políticos, la de las esferas de la justicia y, hasta en el dominio jurídico, la multiplicación 

de fuentes del derecho y la abundancia de códigos de jurisdicción nos invitan a tomar con 

mayor seriedad esta idea de desacuerdo razonable. (1999: 206). 

 

Por último, Ricœur afirmará que tras la idea del equilibrio reflexivo se encuentra un 

ejercicio de una prudencia crítica en cuanto, por un lado, se presta el debido cuidado a la 

construcción de las reglas, pero también, se respetan los criterios y las ideas de las 

personas. Este es para mí el núcleo central de la intencionalidad ética de Ricœur, la 

expresión con y para el otro en instituciones justas significa por un lado, un respeto de la 

persona, de la individualidad, la subjetividad; pero no se trata de una individualidad que 

fragmente la sociedad; todo lo contrario, el paso hacia el otro es necesario, la alteridad sólo 

es posible a través de la idea de respeto de sí ejercida en el contexto de normas morales e 

instituciones justas:  

 

{…} si sobre lo que discutimos en última instancia, ¿no es sobre la mejor manera, para cada 

compañero del gran debate, de la intencionalidad, más allá de la mediación institucional, el 

alcanzar una vida realizada con y para los otros en instituciones justas? La articulación que 
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nosotros no paramos de reforzar entre lo deontológico y lo teleológico encuentra su expresión 

más alta Ŕen la fragilidad- en el equilibrio reflexivo entre la ética de la argumentación y las 

convicciones bien pensadas.
233

 

 

La meta de la intencionalidad ética es la realización de la existencia humana en el contexto 

de un “vivir bien”, de la vida buena; pero esa finalidad reclama una sabiduría práctica que 

subsume elementos tanto teleológicos como deontológicos y que encuentra, en una síntesis 

penetrante, un proceso de argumentación práctica efectuado a través de de un equilibrio 

reflexivo, que no pretende  construir reglas vacías, sino convicciones bien profundas. La 

intencionalidad ética de Ricœur encuentra aquí su diálogo y su conexión con las mejores 

características del constructivismo político de Rawls. La interrelación Rawls- Ricœur 

afirma una paradoja fundamental de la racionalidad ética: por una parte se mantienen las 

pretensiones de universalidad; pero, por el otro, esas pretensiones se entrecruzan con lo 

histórico, lo fáctico y se insertan en una dimensión de la argumentación práctica pública, 

que no puede más que referirse a una dimensión ética de la vida concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
233 T.L.M. “{…}oui, de quoi discute-t-on finalement, sinon de la meilleure manière, pour chaque partenaire 

du grand débat, de viser, par-delà les mediations institutionnelles, à une vie accomplie avec et pour les autres, 

dans des institutions justes? L’articulation que nous ne cessons de renforcer entre déontologie et téléologie 

trouve son expression la plus haute Ŕet la plus fragile- dans l’équilibre réfléchi entre éthique de 

l’argumentation et convictions bien pesées.” (Ricœur, 1990: 335). 
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