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Introducción 
 

Me gustaría señalar un problema que hace parte de los debates filosóficos contemporáneos y 

que me va a permitir introducirme y abordar el proyecto filosófico de John Rawls de una manera 

específica.  La presente tesis comenzará con una citación de Charles Baudelaire en donde se 

puede constatar el conjunto de problemáticas a las cuales me voy a dirigir: “El mundo no se 

mueve que a través del malentendido. Es gracias a este malentendido universal que todo el 

mundo se pone de acuerdo. Porque si, desafortunadamente, nos comprendiéramos, nunca 

podríamos ponernos de acuerdo»1. La importancia de nuestra reflexión apunta analizar cómo al 

interior de la filosofía práctica contemporánea, hay un malentendido en tensión de dos 

conceptos, a saber: la libertad y la igualdad. Esta tensión es el producto de procesos políticos y 

filosóficos de nuestro tumultuoso tiempo de tal suerte que un estudio acerca de dicha tensión 

serviría para esclarecer las emergencias de los retos filosóficos y políticos del siglo XXI. Lo 

que nosotros queremos mostrar es que dicha tensión entre la libertad y la igual puede resolverse 

a través de la articulación de un tercer término, la justicia, cuya importancia reside en la 

necesidad de concebir una sociedad más igualitaria sin “sacrificar” los derechos individuales 

de base. Para encontrar un lugar intermedio entre estos dos conceptos en tensión, es esencial 

analizar, por un lado, cuál es el perímetro de luchas y reivindicaciones establecidos por la 

sociedad misma y, por otro lado, cómo y a través de qué medios se puede establecer dicho 

perímetro. Una vez establecido el perímetro de luchas y el medio, podremos tener un horizonte 

de reivindicaciones por las cuales luchar al igual que un conjunto de reglas deducidas de 

acuerdos voluntarios para que sea la sociedad ella misma una sociedad multicolor en donde 

todas las nociones de bien al interior del perímetro de luchas puedan emerger.  

 

La tensión entre estos dos conceptos obedece especialmente a dos tradiciones filosóficas 

bastante diferentes las cuales por contingencia se juntaron durante los eventos de la revolución 

francesa y la caída del antiguo régimen. Estas dos tradiciones son la tradición liberal y la 

tradición democrática.  La tradición liberal tiene sus orígenes en las reivindicaciones que 

Benjamín Constant llamó la libertad de los modernos pues era, en gran medida, la esfera 

individual la que prevalecía sobre la esfera pública, por ejemplo, la libertad de culto, la libertad 

                                                           
1 Charles Baudelaire : Mon cœur mis à nue : Les éditions G cres, P. 46. Traducción del autor [ Le monde ne 
marche que par le malentendu. C'est par le malentendu universel que tout le monde s'accorde. Car si, par 
malheur, on se comprenait, on ne pourrait jamais s'accorder] 
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de prensa, el derecho a la propiedad privada, la libertad de pensamiento entre otras.  Esta 

tradición continua con los trabajos de filósofos como John Locke y John Stuart Mill quienes 

preconizan la división de la iglesia y el Estado, la división de los poderes públicos y el derecho 

a la desobediencia civil. La tradición democrática proviene de las reivindicaciones de lo que 

Benjamin Constant también llamó la libertad de los antiguos pues era la esfera pública, el 

cuerpo social, el cual prevalecía sobre la esfera individual, por ejemplo, la religión y las 

tradiciones del cuerpo social en detrimento de las libertades de culto, sin embargo, los 

ciudadanos podían participar de los asuntos públicos directamente a través del voto de una ley 

u otro mecanismo para solucionar las disputas. Esta tradición sigue los trabajos de Jean-Jacques 

Rousseau o Alexis de Tocqueville. 

 

Durante la revolución francesa, estas dos tradiciones se  entrecruzaron contingentemente tras la 

mezcla entre las posturas liberas y democráticas, entre republicanos y realistas  en el debate por 

la primera república, es decir, la tensión nació al interior del seno mismo de la sociedad 

congregada en las asambleas lo que dio emergencia un conjunto de instituciones de esta manera 

el debate filosófico consiste en ver cómo el ajusto de tales tensiones puede ser resuelto ya sea 

por la subordinación de un elemento al otro o por la inclusión de un tercer elemento que medie 

el conflicto. En el caso de John Rawls, el procedimiento consistirá en involucrar un tercer 

término, a saber: la justicia.  En este sentido, será esencial que la justicia pueda dirimir la tensión 

entre la libertad y la igualdad sin lo cual la estabilidad de la sociedad no podrá ser garantizada.  

  

Ahor bien, reflexionar sobre nuestras sociedades, la democracia y los regímenes 

constitucionales implique pensar varios problemas y desafíos en la medida en que, en últimas, 

al interior de dichas sociedades existen desacuerdos constantes. A pesar de que la humanidad 

haya sufrido muchas guerras sangrientas y fratricidas durante los siglos XVII y XVIII debido a 

la religión, parece que la pluralidad de doctrinas en el mundo contemporáneo hay desatado una 

gran cantidad de conflictos violentos alrededor del mundo gracias a reivindicaciones religiosas, 

políticas, étnicas y económicas.  

 

Esta situación se puede constatar en varios hemisferios el planeta, lo cual nos hace pensar que 

el siglo XXI será un siglo turbulento en donde los desacuerdos se extrapolarán de la soberanía 

nacional hacia las institucionales internacionales y multilaterales las cuales tendrán como 

objetivo los desafíos de la paz mundial o el calentamiento global. Analizar el pasado para 
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prevenir el futuro es la tarea de los filósofos y, en este sentido, la filosofía de John Rawls nos 

puede ayudar en esta empresa.  

 

En otras palabras, nosotros vivimos en un estado de conflicto, guerra y lucha constantes como 

humanidad justamente porque estas cuestiones tocan nuestras convicciones más profundas, las 

cuales consideramos como “reales” y “verdaderas” que le dan significado a nuestra vida.2 La 

guerra alrededor de estar reivindicaciones a nivel global es una característica de nuestra era 

contemporánea, sino de toda nuestra historia. No obstante, es necesario señalar, sin duda, que 

muchas reivindicaciones por las cuales las personas luchaban antes son defendidas y hace parte 

de hora en delante de la cultura política pública, por ejemplo, la abolición del esclavismo y la 

secularización el Estado. Pensar de otra manera el estado de cosas actual sería ir contra la cultura 

política pública actual. Puesto que es necesario continuar a la búsqueda no solo de acuerdos, a 

pesar de sus dificultades, sino también de un perímetro de desacuerdos -perímetro de luchas- 

en la esfera pública, el aporte de esta tesis será importante en este sentido.  

 

En los debates filosóficos contemporáneos existe una crítica hacia las filosofías que intentan 

encontrar un acuerdo o punto de convergencia entre las dos tradiciones que han sido heredades 

por la Ilustración, a saber: la tradición liberal y la tradición democrática. Por ejemplo, un gran 

número de filósofos y filósofas piensan que este tipo de conflictos obedece a una antinomia 

propia de la modernidad tales como Chantal Mouffe en su libro La paradoja de la democracia.  

  Según Chantal Mouffe :  

En el campo de la teoría política, esto es particularmente evidente en las tentativas recientes de 

John Rawls y Jürgen Habermas para reconciliar la democracia con el liberalismo. Los dos 

autores afirman haber encontrado la solución al problema concerniente la compatibilidad entre 

la libertad y la igualdad, la cual ha acompañado el pensamiento democrático-liberal desde su 

nacimiento. La solución es, sin duda, diferente, pero comparten la misma creencia que a través 

de un procedimiento deliberativo adecuado será posible superar el conflicto entre los derechos 

individuales y libertades y la afirmación por la igualdad y la participación popular.3 

                                                           
2 A lo largo de esta tesis, voy a señalar una diferencia conceptual entre tres nociones que puede ser confundidas. 
Así pues, voy a emplear de manera precisa: 1) conflicto -desacuerdo- el cual hacer referencia al antagonismo 
ideológico, político y filosófico que existe en nuestras sociedades (orden político); 2) Lucha hace referencia a las 
reivindicaciones des grupos sociales al interior de la sociedad (orden social); 3) Guerra hace referencia a los 
conflictos y luchas que apuntan a que la solucione de sus reivindicaciones se solucionan con el uso de la violencia 
violencia (orden militar).  
3 Chantal Mouffe The democratic paradox., Verson, London  2000: P. 8. Traducción mía: “In the field of political 
theory this is particularly evident in the recent attempts by John Rawls and Jürgen Habermas to reconcile 
democracy with liberalism. Both authors claim to have found the solution to the problem concerning the 
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Ahora bien, nosotros queremos mostrar cómo se puede encontrar un lugar en donde los 

conflictos y las luchas reivindicatorias pueden tener algún lugar sin que aquello significa una 

defensa del statu quo, es decir, del orden institucional dominante (por ejemplo, una ideología 

dominante -burguesa- siguiendo la terminología de Marx4) ni un apela a la revolución 

generalizada y al sabotaje de las instituciones existente a través de acciones violenta 

(combinación de formas de lucha). Según Rawls, existen varios rasgos de los regímenes 

constitucionales contemporáneos que demuestra que no es posible poner en marcha una 

concepción de justicia teniendo como punto de referencia una noción de justicia previamente 

establecida.  Esto significa la necesidad de buscar una manera para solucionar nuestros 

conflictos de tal forma que una concepción de justicia sea establecida, la cual, a su vez, no sea 

ni filosófica, moral o religiosa, sino política y que pueda ser ejercida por todos los ciudadanos 

sin importar que éstos defiendan una concepción de vida diferente. Por esta razón, es esencial 

encontrar un proceso deliberativo que deba solucionar non solo la tensión entre las dos 

tradiciones anteriormente expuestas, sino también la manera a través de la cual podemos reducir 

el alcance del conflicto al interior de las sociedades en relación con nuestras convicciones más 

profundas. Así pues, John Rawls apunta a responder a la pregunta: ¿qué es lo justo? A través 

de un procedimiento que sea él mismo justo y cuyo resultado también lo sea.  Según él «es un 

procedimiento correcto y equitable que determina si un resultado es igualmente correcto o 

equitable, cualquiera que sea el contenido, dado que el procedimiento haya sido correctamente 

aplicado»5. Par llevarlo a cabo, él utiliza un conjunto de ideas intuitivas que le permiten 

reconciliar e integrar la esfera privada y la esfera pública de los ciudadanos teniendo como 

objetivo la cooperación social como eje articulador. Su procedimiento es un procedimiento 

igualitario qui busca superar un hecho, a saber: el hecho del pluralismo razonable.  Para zanjar 

la tensión entre las dos tradiciones, John Rawls se interesa por la justicia cómo punto a través 

                                                           
compatibility of liberty and equality which has accompanied liberal-democratic thought since its inception. Their 
solutions are no doubt different, but they share the belief that through adequate deliberative procedures it 
should be possible overcome the conflict between individual rights and Iiberties and the claims for equality and 
popular participation” 
4  Esta cuestión no es discutida por John Rawls y de hecho la deja abierta a la discusión. En un pie de página, él 
comenta «la idea de la filosofía política como reconciliación debe ser invocada con prudencia, en la medida en 
que la filosofía política está siempre en peligro de desviarse como una defensa del statu quo injusto y 
indefendible, y por ello de ser ideológico en el sentido de Marx. Nosotros debemos preguntarnos repetidamente 
si la justicia como equidad u otra visión es ideológica en este sentido y sino por qué no lo es. ¿Las ideas más 
fundamentales que ésta emplea son ideológicas? ¿Cómo mostar que no lo son?». John Rawls. La justice comme 
équité. Une reformulation de Théorie de la justice. La découverte/Poche, Paris 2003. Note de bas de page No 4, 
Pag 21 
5 John Rawls, Théorie de la justice, 118. 
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del cual puede encontrar una gama de aproximaciones teóricas que, en última instancia, 

permitirá articular toda su teoría en un proyecto completo.  

 

En consecuencia, el rol de la filosofía política reside en reflexionar cómo se puede regular las 

tentativas de romper, derrumbar o transformar los regímenes democráticos teniendo por idea 

una doctrina englobante de lo bueno o de lo justo. Pensar la manera a través de la cual se puede 

evitar los conflictos violentos y garantizar la estabilidad de la sociedad teniendo como objetivo 

la reflexión de los conceptos, instituciones y prácticas qui no han sido aún materializados 

permite dibujar un modele de sociedad (utopía realista). Reflexionar acerca de la noción de 

justicia a partir de nociones diferentes de bien pueden florecer sin que esto termine en un 

conflicto violento; este es el objetivo de una teoría política, en estricto, una teoría de la justicia.  

En este sentido, John Rawls parece ocuparse de dos problemas bien que diferentes, entrelazados 

en la medida en que la prioridad por saber cómo solucionar nuestros conflictos al interior de la 

sociedad y respetando las reivindicaciones por la libertad y la igualad sin que con ello mine el 

su base social es esencial, también es necesario saber el límite a las reivindicaciones, es decir, 

hasta donde los conflictos pueden tener lugar, su frontera, y aquello que traza sus límites. En 

otras palabras, ¿cómo evaluar, ordenar, juzgar y aceptar las reivindicaciones a propósito de la 

libertad y la igualdad? 

Así pues, la filosofía política debe buscar en la sociedad las bases sobre las cuales las personas 

pueden llegar a construir consensos, a pesar del abismo que los aleja en relación con sus 

doctrinas religiosas, políticas y filosóficas. Según el diccionario politique La toupie: «un 

consenso es un acuerdo tácito o explicito entre varias personas, o entre varios textos, sobre un 

tema determinado. Es un procedimiento para buscar un consentimiento lo más amplio, si 

recurrir a un voto formal previo, gracias a la discusión, superando los bloqueos y las fracturas 

entre las posiciones diferentes, incluso divergentes, para llegar a un compromiso aceptable.»6 

Por otro lado, la filosofía política puede ayudar a los ciudadanos a reflexionar sobre sus 

costumbres, historia y practicas para que ellos puedan tener una comprensión más amplia y 

profunda de la sociedad en la cual viven. Finalmente, ésta sirve para encontrar fines razonables 

y racional que permiten conducir y orientar la organización de nuestras sociedades en tanto que 

une obra coherente de la razón.  

                                                           
6 Consultado el 19 de marzo 2016  [http://www.toupie.org/Dictionnaire/Consensus.htm]  
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A lo largo del siglo XX, hemos podido ver como distintas nociones de justicia y del bien han 

ensayado instaurarse en el seno de las sociedades a través de la violencia. Entonces, el objetivo 

al que vamos a apuntar concierne a la dimensión normativa para que una sociedad pueda tener 

una solución al conflicto de valores de la libertad y la igualdad al igual que un respeto por todas 

las nociones de bien lo cual permitiría la estabilidad de la sociedad. Mi tesis está suscrita en los 

términos siguientes siguiendo las intuiciones rawlsianas:  el origen de los conflictos violentos 

se debe al malentendido que reina entre los seres humanos en relación a la tentativa de 

instauración de una noción de bien en todas las  escalas de la sociedad por encima de la noción 

de justicia..7  Esta tesis busca reconstruir la arquitectura sobre la cual una sociedad debe erigirse 

y cuyo objetivo es el reconocimiento que la búsqueda del bien en la espera privada tiene una 

estructura subyacente que permite que la búsqueda del bien de un individuo no altere la 

búsqueda de otro y al mismo tiempo que garantice la estabilidad de la sociedad entendida como 

un sistema de cooperación y repartición de los bienes primarios entre sujetos libres e iguales.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 John Rawls en su contexto académico debatió mucho las ideas utilitaristas pues justamente éstas muestran 
cómo una idea de bien previamente establecida busca instaurarse en todas las escalas de la sociedad, incluso si 
una restricción de libertades o igualdades es puesta en marcha, ya que, a pesar de los “sacrificios”, lo que 
importa es encontrar el máximo de bien a la gran mayoría de personas.  
 
8 La idea de estructura de base hace referencia al conjunto de instituciones que componen una sociedad tales 
como la estructura económica, social y política. A lo largo de este texto se verá con detalle esta noción.  
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Capítulo I: La modernidad y su crisis 
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1.1 De los desacuerdos a la violencia: 
 

A escala local, definir si una sociedad donde nosotros vivimos debe tener una religión en 

detrimento de otra, debe promover un modelo económico en detrimento de otro, debe defender 

una concepción de bien en detrimento de otra crea necesariamente conflictos. Nosotros 

podemos, en consecuencia, constatar, la existencia de este tipo de conflictos en todo el mundo. 

Algunas veces, estos conflictos se transforman en conflictos violentos como es el caso de 

Colombia, Siria o Ucrania. Sin embargo, la esencia de la política consiste en superar los 

conflictos que existen al seno de la sociedad a través la comunicación, el diálogo y la búsqueda 

de acuerdos.  A pesar de que la política tenga una dimensión conflictiva por esencia, hay 

instituciones y medios a través de los cuales los desacuerdos pueden solucionarse.9 Según John 

Rawls en relación con la prioridad de la justicia sobre el bien et la diferencia entre comunidad 

y sociedad democrática dice: 

 

Mientras que nosotros podemos dejar las comunidades voluntariamente (las libertades 

constitucionales lo garantizan: la apostasía no es un crimen), hay un sentido en decir que nos es 

imposible dejar nuestra sociedad voluntariamente. Igualmente, una comunidad puede 

recompensar o distinguir sus miembros en proporción a su contribución a sus valores y fines 

compartidos, pero una sociedad democrática no tiene valores ni fines compartidos de este tipo 

(que provienen del bien) en virtud de los cuales sus ciudadanos pueden ser distinguidos. Todo 

aquel que pueda ser miembros cooperantes de la sociedad política son considerados como 

iguales, y éstos no pueden ser tratados de una manera diferente salvo dentro de los limites que 

autoriza la concepción política de justicia.10  

 

En este sentido John Rawls es bastante enfático en decir que él concibe este tipo de sociedad 

bajo la grilla de la atemporalidad, es decir, el concibe que una sociedad de este tipo es una 

sociedad cerrada en donde alguien nace y muere sin desplazarse hacía otra sociedad o recibir 

miembros de otras sociedades. Esto permite ver a la sociedad de una manera precisas cuyas 

disputas obedecen a la tradición histórica, cultural y política de varias generaciones de manera 

que los derechos sobre los cuales las personas luchan conciernan a una sociedad homogénea en 

                                                           
9  El presente trabajo va a circunscribirse solamente a las sociedades en las cuales existe un régimen 
constitucional. Igualmente, que John Rawls, el autor va a limitar sus investigaciones a este tipo de sociedades 
debido a la envergadura de las discusiones que serían necesaria de llevar acabo.  
 
10 John Rawls. La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice. La découverte/Poche, Paris 
2003: Pag 42. [Traducción del autor de la tesis] 
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términos de ciudadanía, es decir, solamente por el hecho de haber nacido al interior de esta, sus 

derechos no pueden ser arrebatados por ninguna instituciones, asociación o ciudadano. Usted 

en tanto que ciudadano está protegido por su personalidad jurídica. 11 

 

Según esta perspectiva, existen unos limites al grupo de asociaciones, comunidades y 

poblaciones que defienden una doctrina del bien de una manera parcial o completamente 

englobante, ya que no pueden transgredir, une vez elaborada la concepción política de justicia, 

el marco general de dicho acuerdo porque, de lo contrario, generaría nuevos conflictos 

violentos. Superar este perímetro generaría todo un conjunto de conflictos violentos que pueden 

escalar hasta involucrar todas las esferas de la sociedad. Por esta razón, el hecho de encontrar 

un punto sobre el cual se pueda zanjar, a partir del compromiso de todas las sociedades, los 

desacuerdos son tan importante. Ciertamente, la aproximación que John Rawls hace al igual 

que el de Jürgen Habermas se inscribe a partir de una construcción asociativa de lo político, la 

cual gira alrededor de mecanismos racionales para zanjar los desacuerdos públicos, sin 

embargo, existen atrás aproximaciones que conciben lo político a partir de una construcción 

disociativa la cual se inscribe en relaciones de fuerza, lucha por la hegemonía o puesta 

antagonista de los actores sociales. De hecho, esto depende del proceso en el cual la sociedad 

se encuentre, por ejemplo, si la sociedad atraviesa un periodo destituyente, la construcción 

disociativa sería la viable, pero si la sociedad atraviesa un periodo constituyente la construcción 

asociativa sería la más acertada. Sin embargo, ya sea la construcción asociativa o la 

construcción disociativa las dos formas encuentra un plano de fondo compartido, el cual es el 

consenso político sin el cual las tensiones alrededor de reivindicaciones diferentes desatarían 

conflictos violentos.  

 

En este sentido, hay, sin embargo, al interior de las doctrinas inconmensurables alguna doctrina 

englobante que quiere instalarse en la sociedad en todas sus esferas poniendo en riesgo la 

democracia al igual que la legitimidad de los regímenes constitucionales modernos.  En 

términos de Max Weber, estos tipos de doctrinas englobantes quieren alterar “el monopolio 

                                                           
11  Este punto es bastante problemático en la teoría de Rawls pues él no concibe sociedades atravesados por 
situaciones de migración, lucha identitaria o cultural. Sin embargo, él lo decide solamente por razones 
metodológica y reducir el espectro de análisis.  
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legítimo de la fuerza” ya sea al interior del Estado, sea en su exterior. El reto filosófico consiste 

en saber cuál es la causa de estos conflictos violentos y cómo podrían evitarse y solucionarse.  

 

Así pues, es indispensable encontrar un acuerdo que en la terminología de Rawls corresponde 

a un consenso entrecruzado, el cual busca a superar los cinco hechos de la sociología y la 

psicología humana que pueden causar conflictos e, incluso, conflictos violentos. De esta 

manera, “la tarea de la filosofía política en una democracia es justamente interesarse a este tipo 

de preguntas y ver si una base subyacente de acuerdo no podría ser descubierta y si no se podría 

establecer públicamente un medio mutuamente acordado de resolver estos problemas”12 

Nosotros vamos a examinar cada uno de estos hechos para saber cómo la búsqueda de un 

acuerdo es una obligación insuperable. Estas circunstancias de la justicia que provienen de los 

cinco hechos de la sociología y la psicología humana son la situación en dónde la emergencia 

de una concepción de justicia es indispensable para regular no solamente la tensión entre la 

libertad y la igualdad, sino también la manera de evaluar, ponderar y limitar las reivindicaciones 

sin las cuales la amenaza de la violencia es persistente. En otras palabras, la emergencia de la 

justicia al seno de las circunstancias de la justicia es la condición de posibilidad para regular 

los conflictos que puedan emerger. Según John Rawls en relación con las circunstancias 

sociales de la justicia, “se trata de aquellas -circunstancias- que reflejan el hecho de que, en una 

sociedad moderna democrática, los ciudadanos afirman doctrinas englobantes diferentes e 

incluso inconmensurables e irreconciliables, pero sin embargo razonables, a partir de las cuales 

comprenden su concepción de bien. Este es el hecho del pluralismo razonable”13. Este tipo de 

circunstancias de la justicia son aquellas que será necesario regular para consolidar un consenso 

entrecruzado.  

El primer hecho es aquel que John Rawls llama el hecho del pluralismo razonable al interior de 

las sociedades democráticas en donde siempre existirá antagonismos, tensiones y luchas 

alrededor de reivindicaciones de distinto orden. Sin embargo, esto no implica que no se pueda 

construir un asidero compartido a partir del cual los conflictos puedan ser regulados. Según él, 

«se trata de la base la más razonable de unidad política y social de la cual disponen los 

ciudadanos de una sociedad democrática»14.  En otras palabras, se trata de la condición de 

                                                           
12 John Rawls, La théorie de justice comme équité : une théorie politique et non métaphysique en Individu et 
justice social autour de John Rawls. Editions du Seuil. 1988. P. 282 
13 John Rawls. La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice. La découverte/Poche, Paris 
2003. P. 122 
14 Ibid. P. 57 
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posibilidad para que los ciudadanos puedan ejercer sus convicciones sin que al mismo tiempo 

la sociedad pueda caer en desacuerdos profundos causantes de guerras.  

La diversidad de doctrinas religiosas, filosóficas y morales que se encuentran en las sociedades 

democráticas modernas no es solamente una condición histórica susceptible de extinguirse. Se 

trata de un rasgo permanente de la cultura pública de la democracia. En estas condiciones 

políticas y sociales garantizadas por los derechos y las libertades de base fijadas en instituciones 

libres, una diversidad de doctrinas englobantes antagonistas e irreconciliables, pero razonables, 

aparecerá y persistirá en el caso en donde ésta no exista más. Este hecho, que concierne a las 

sociedades libres, es aquello que llamo el hecho del pluralismo razonable.15 

El hecho del pluralismo razonable es el más importante al interior de su teoría porque el quiere 

mostrar que siempre habrá conflicto debido a la condición de inconmensurabilidad de nuestras 

doctrinas a la cuales adherimos y hacen parte de nuestra vida siendo una de las cosas más 

apreciadas. Sin embargo, al interior de estas diferencias, es necesario regular las distancias y 

encontrar puntos de convergencia y el sistema de reglas que puedan evitar conflictos violentos.  

El segundo es el hecho de la opresión el cual hace referencia a la fuerza estatal empleada por 

los aparatos de la fuerza pública para mantener el orden y la sumisión de la sociedad al hacerla 

girar entorno a una idea inscrita en una doctrina englobante.  Por ejemplo, en una sociedad 

medieval, existía una suerte de cohesión alrededor de la fe cristiana la cual era la garantía de 

los derechos siempre y cuando los ciudadanos sostuviesen la misma fe. El hecho de opresión 

proviene de la necesidad de salvaguardar los valores y principios representados al interior de la 

doctrina englobante dominante. En general, usted podría ser ciudadano, es decir, investido con 

derechos civiles siempre y cuando usted comulgara con la misma fe, de lo contrario sería una 

amenaza y, en consecuencia, no tendría acceso a los mismos derechos. Si se pensase que una 

sociedad es una comunidad, es necesario garantizar y prolongar los fines últimos representados 

en los valores de dicha comunidad a través de la fuerza estatal. Poco importaría si dicha 

comunidad es una comunidad atravesada por valores filosóficos, religiosos o morales ya que 

esto provocaría una división en la sociedad la cual puede ser unidad solamente a través del uso 

opresivo de la fuerza estatal.  John Rawls continua: «la adhesión compartida y prolongada a 

una doctrina englobante no puede ser realizada que, a través del uso opresivo del poder estatal, 

con los crimines oficiales, la brutalidad y la crueldad inevitables que acompañan, y la 

corrupción de la religión, de la filosofía y la ciencia que se desencadena” 16. En resumen, este 

                                                           
15 Ibid. P. 58 
16 Ibid. 58 
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hecho hace referencia al conjunto de evento históricos que, para proteger un régimen, será 

necesario el empleo de la fuerza sobre doctrinas que contesten la doctrina englobante imperante.  

 

El tercer hecho general subraya la importancia que ningún régimen constitucional puede durar 

y ejercer sus funciones solamente con el apoyo público voluntario con el ánimo de regular no 

solamente la legitimidad del aparato estatal, sino también para comprender la urgencia concebir 

una sociedad como un sistema de cooperación entre ciudadanos libres e iguales que, a pesar de 

que no compartan las mismas convicciones, su división no impide que una concepción de 

justicia sea construida. Así, «un régimen democrático durable y seguro, que no está dividido 

por conflictos doctrinales intenso y de clases sociales mutuamente hostiles, debe ser apoyado 

voluntaria y libremente por al menos la mayoría sustancial de los ciudadanos políticos activos. 

Una concepción de la justicia debe poder ser aprobada por las doctrinas totalmente diferentes e 

incluso irreconciliables”17. Por lo anterior, es esencial que el régimen constitucional imperante 

tenga un apoyo público y social suficientemente fuerte al interior del “ethos” para encontrar la 

estabilidad y adhesión libre.  

 

El cuarto hecho hace referencia a una importancia particular porque señala el hecho de que para 

que una sociedad haya funcionado razonablemente bien y sin conflictos durante un periodo de 

tiempo prolongado, significa que existe un conjunto de ideas intuitivas que han sido adoptadas 

y apropiadas por el conjunto de la sociedad. Estas ideas intuitivas, implícitas y fundamentales 

será el objeto de análisis de John Rawls para concebir una relación entre el consenso 

entrecruzado y la razón pública. Debe haber, por tanto, una reciprocidad entre las ideas 

generales en el seno de la razón pública y la organización de la sociedad, incluida la estructura 

de base. Esta coordinación permite que una concepción de justicia razonable y con apoyo 

público sea duradera.  

 

El último hecho tiene que ver con la razón por la cual los desacuerdos existen y perduran al 

interior de las sociedades. Según Rawls, esto obedece al hecho de las dificultades de juicio 

(burdens of jugement) que impide que varias personas lleguen a la misma conclusión y 

posición. Por ejemplo, esto se puede deber a interpretaciones distintas, conceptos vagos, 

                                                           
17 Ibid. 59 
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pruebas empíricas insuficientes, la importancia de una posición, entre otras cosas. Por ellos, “la 

mayoría de nuestros juicios más importantes que ponen en juego valores políticos de base son 

emitidos en condiciones en las cuales es altamente improbable que personas conscientes y 

plenamente razonables puedan ejercer sus facultades de razón de manera que lleguen a la misma 

conclusión, incluso después de una discusión libre y abierta”18 

 

 

Finalmente, podemos ver cómo estos cinco hechos sociológicos y psicológicos constatan la 

imposibilidad de regular todos nuestros conflictos, pero al menos se puede reducir el alcance 

entre ellos teniendo un objetivo claro, a saber: un consenso que sirva de base y que sea 

compartido por una gran mayoría de la sociedad. Si no es el caso, debido a estos cinco hechos, 

los conflictos pueden emerger aleatoriamente.  

 

1.2 La crisis del proyecto de la modernidad: 
 

Para reducir las problemáticas que puedes ser tematizadas a partir de este campo de estudio 

como ya lo había señalado, me voy a concentrar especialmente en un tipo de conflicto que, 

según mis intuiciones, es la causa de la gran parte de conflictos violentos, a saber: la colisión 

entre dos valores que provienen de orígenes y tradiciones de pensamiento diferentes, la libertad 

y la igualdad. Aquella busca la reivindicación de las libertades individuales y esta busca la 

reivindicación de la soberanía y la igualdad popular. 

Este conflicto ha provocado en el pensamiento filosófico nuevos enfoques tratando de 

solucionar el problema fundamental de la filosofía política: cómo podemos conciliar o 

encontrar un equilibrio entre estos valores, garantizar la repartición de la riqueza y al mismo 

tiempo garantizar la salvaguarda de las libertades fundamentales y la estabilidad de la 

sociedad. Al intentar solucionar este problema, nos sumergimos inmediatamente en la crisis 

que atraviesa el mundo contemporáneo en relación con esta antinomia. Se puede constatar la 

existencia de conflictos en cualquier país que puede terminar en conflictos violentos a causa, 

en última instancia, de la exclusión antinómica entre los valores de la libertad y igualdad como 

                                                           
18 John Rawls. La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice. La découverte/Poche, Paris 
2003. P. 61 
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los cinco hechos sociológicos y psicológicos lo demuestran.19 Bajo el pretexto de la igualdad, 

regímenes tiránicos han violado libertades fundamentales; bajo el pretexto de la libertad, las 

desigualdades se han extendido por el mundo sin ninguna tentativa por suprimirlas.  Si vemos 

la historia del siglo XX, podríamos dividirla en el conjunto de discusiones políticas, filosóficas 

y económicas en una gráfica en donde la parte más a la izquierda hiciese valer al máximo las 

reivindicaciones entorno a la igualdad mientras que la parte de la derecha hiciese valer al 

máximo las reivindicaciones de la libertad. Sin embargo, la puesta en marcha de proyectos que 

giraran entorno a reivindicaciones de libertad o igualdad hacía reducir por defecto las 

reivindicaciones del otro polo en tensión. Esta relación era inversamente proporcional de tal 

manera que dicha tensión hizo surgir en el medio a guisa de producto una tentativa por coordinar 

estos dos polos. Esta tentativa es justamente la idea de la búsqueda y un consenso para evitar 

los conflictos violentos.  La crisis de la modernidad atravesó todo el pensamiento del siglo XIX, 

XX y XXI. De allí la importancia de nuestra reflexión, pues ésta es un intento por clarificar 

conceptos, problemas y encontrar posibles soluciones a los retos de nuestros tiempos 

turbulentos.  

El liberalismo político apunta a resolver los problemas que han causados las guerras en las 

sociedades. Normalmente las guerras entre los seros humanos son guerras alrededor de 

problemas de gran calado, a saber: la religión, la filosofía y la política. Así, la cuestión a resolver 

es: cómo es posible que las doctrinas profundamente opuestas, ¿pero razonables pueda coexistir 

y justificar su concepción política la cual funcione como base de un posible régimen 

constitucional estable? Resolver este problema es el objetivo de John Rawls en su libro 

Liberalismo político y La justicia como equidad: una reformulación al igual que en su artículo 

La teoría de la justicia social como equidad: una teoría política y no metafísica. Para zanjar 

este problema y aquel la tensión entre la libertad y la igualdad, voy a señalar cómo el hecho de 

concebir la justicia como equidad puede solucionar estos dos problemas y, además, mostrar 

cómo los conflictos violentos pueden ser solucionados.  

 

                                                           
19  La relación entre los valores de la libertad e igualdad puede suscitar diferentes método de aproximación. En el 

contexto de John Rawls, él sigue el método que busca la materialización de un ideal de sociedad (modelo) que 

sirva de directriz para su concretización en la realidad.  Hay sin embargo otros métodos, más bien, histórico-

dialécticos come aquel de Karl Marx (saber si la filosofía es una doctrina englobante es una discusión abierta y 

prefiere dejarla así) o la genealogía como aquella llevada a cabo por Michel Foucault en La Naissance de la 

Biopolitique o Etienne Balibar en La proposition d´égaliberté en donde el análisis de la fuerza y la aleatoriedad de 

los eventos cobra un importancia relevante.  En concreto, se trata de la distinción entre un método descriptivo (del 

orden de la realidad o el ser) y un método prescriptivo (del orden de deber ser o lo posible). 
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Según Benjamin Constant en su discurso De la libertad de los antiguos comparada a la libertad 

de los modernos nos muestra que existe una diferencia entre la noción de libertad concebida 

por los antiguos y por los modernos la cual residen en el nivel de frugalidad o injerencia de la 

esfera pública sobre la esfera privada y viceversa. La libertad de los modernos consiste en 

ejercer en la capacidad de asociación, tener una propiedad, estar sometido solamente a la ley 

pública, comunicar su opinión, votar por la representación en cargos públicos, desplazarse sin 

restricción, creer en dios o no. En resumen, esta consiste en ser juzgado solamente por la ley 

que reconoce que todos los ciudadanos son iguales en la disposición de no ser juzgado por 

personas con podres ilimitados. Por el contrario, la liberad de los antiguos consiste en tener el 

poder de deliberación colectiva y directa en relación con los problemas del conjunto de la 

sociedad tales como decidir de declarar la guerra, hacer alianzas, juzgar a las personas y decretar 

leyes. No obstante, “los admitían como compatible con esta liberad colectiva el sometimiento 

completo del individuo a la autoridad del conjunto”20 . En efecto, la esfera privada estaba 

totalmente sometida a la esfera pública, es decir, había un vigilancia, intromisión e injerencia 

directa de la colectividad al interior de la esfera privada.  Por ejemplo, la libertad de escoger un 

culto en la antigüedad era considerado como un delito y una violación muy grave hacia la 

colectividad. Esto era castigado con severidad por el cuerpo colectivo. En suma, los antiguos 

no tenían ninguna noción de la libertad individual. Así, «el individuo se perdía de alguna 

manera»21. ¿Sin embargo, el cuerpo colectivo tiene toda autoridad sobre sus miembros?  

Durante la ilustración, hubo un interés fuerte por hacer respetar el rule of law y las libertades 

individuales al igual que el interés por la soberanía popular de la voluntad general de Rousseau. 

Sin embargo, esta articulación obedeció a una serie de movimientos que la hizo mover hacia el 

conjunto de valores que preponderaba la libertad o la igualdad, generando todo tipo de rupturas 

y discusiones. Esto generó una tensión constante que causó un gran número de eventos 

políticos, económicos y sociales. De todas formas, a diferencia de la edad media, se puede 

constatar que los regímenes democráticos apuntan a defender el pluralismo de ideas y doctrinas 

sin que implique un sometimiento a una noción previa de bien como era en el caso de la 

Antigüedad y la fuerza del poder colectivo o en la Edad Media bajo la égida de la fe cristiana. 

Después de la Ilustración, el hecho del pluralismo provocó una verdadera batalla de ideas 

bastante diferentes e incluso contradictorias.  Así pues, “existe un profundo desacuerdo sobre 

la manera de realizar lo mejor posible los valores de la libertad y la igualdad en la estructura de 

                                                           
20 Benjamin Constant, « De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes » (célèbre discours prononcé 
en 1819). P. 3 
21 Ibid. P. 4 
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base de la sociedad. Par simplificar, digamos que este conflicto, interior al pensamiento 

democrático él mismo, es aquel que existe entre la tradición de Locke quien le otorga mayor 

importancia a lo que Benjamin Constant llamó la libertad de los modernos, es decir, la libertad 

de pensamiento y conciencia, ciertos derechos de la libertad de la persona y de la propiedad y 

aquel de Rousseau quien otorga mayor importancia a la libertad de los antiguos, es decir, la 

igualdad de libertades políticas y los valores de la vida pública”22.  En este sentido, John Rawls 

va a zanjar entre estas dos tradiciones porque lo que él busca es solucionar no solamente la 

tensión entre las doctrinas al interior del pluralismo, sino entre los pluralismos que son 

antagonistas, pero razonables.  

Ahora bien, su idea de consenso entrecruzado está fundamentada desde la perspectiva 

racionalista que aboga por un tipo de naturaleza humana la cual depende del ejercicio de la 

razón. La idea del liberalismo político apunta, en este sentido, a mostrar cómo justamente es 

posible superar el ejercicio de la violencia para solucionar los desacuerdos en un perímetro que 

permita el aflujo de luchas identitarias, políticas, sociales y económicas.  

 

En este contexto, nosotros debemos situarnos desde una perspectiva que adecue la estructura 

de base de la sociedad, pero que no impida otro tipo de luchas legítimas al interior de esta. 

Nosotros creemos que la filosofía de John Rawls no es una manera disimulada de eliminar el 

antagonismo y los discursos de reivindicación al interior de los regímenes democráticos.  Al 

contrario, creemos que su pensamiento contiene reivindicaciones emancipatorias y políticas 

tales como su proyecto de democracia de propietarios la cual se sitúa más allá del capitalismo 

del laissez-faire al igual que del socialismo planificado. 

Según esta perspectiva, podemos comenzar a analizar el conjunto de conceptos con los cuales 

John Rawls se sirve para resolver los problemas que ya hemos señalado hasta ahora y que nos 

permiten no solamente explorar el pensamiento del filósofo en relación con otros, sino también 

ver el desarrollo actual de la política en el mundo y el giro peligros que puede tener lugar en 

los próximos años debido al auge del populismo de derecha.  

                                                           
22 John Rawls, La théorie de justice comme équité : une théorie politique et non métaphysique en Individu et 
justice social autour de John Rawls. Editions du Seuil. 1988.k P. 283 
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1.3 La justicia como equidad: entra la libertad y la igualdad 
 

Después de haber abordado tres problemáticas en relación con la manera en que John Rawls va 

a zanjar la paradoja de la democracia en el contexto de los conflictos fundamentados en el hecho 

del pluralismo razonable y de las dos tradiciones, la liberal y la democrática, voy a 

problematizar en un primer momento el lugar preciso en donde la teoría de la justicia va a 

situarse para resolver la antinomia que existe entra la libertad y la igualdad. En segundo lugar, 

voy a reflexionar sobre el método que se debe emplear para superar esta dificultad conceptual 

y definir la estructura de base de la sociedad utilizando los conceptos claves de la teoría de John 

Rawls tales como el equilibrio reflexivo, consenso entrecruzado, la situación original y la razón 

pública.  Finalmente, voy a concluir con la situación en donde la violencia emerge al interior 

de la teoría de la justicia cuando una noción de bien intenta instaurarse en todas las escalas de 

la sociedad. 

Para pensar la estructura de base de la sociedad y, por tanto, superar la antinomia entre la 

libertad y la igualdad, es esencial esbozar cuál es el proceso a través del cual John Rawls regula 

este problema. Según él, es indispensable que la estructura de base de la sociedad no sea ella 

misma fundamentada en una doctrina política, filosófica o religiosa particular. Así, «la idea 

central es que el liberalismo político evoluciona en el cuadro de categorías de lo político dejando 

a la filosofía intacta. Este deja intactas todas las doctrinas de carácter religioso, metafísico o 

moral, incluidas las grandes tradiciones, su desarrollo e interpretación. La filosofía política 

procede independientemente de todas las doctrinas y se presenta en sus propios términos como 

autónoma.  De la misma manera, ésta no puede defender su propia causa al invocar una doctrina 

englobante o aún al criticar o rechazar tales doctrinas, siempre y cuando, por”23.  Sin embargo, 

este método no consiste en ponderar a partir de un índice los bienes primarios o los derechos 

comunes que puedan ser deducidos de las doctrinas más importantes. La estructura de base debe 

regular el conjunto de instituciones políticas, sociales y económicas que tiene una sociedad, lo 

que, sin duda, provoca conflictos al momento de decidir el contenido de una estructural tal. En 

consecuencia, es necesario que dicho método sea diseñado por una teoría política que 

intermedie entre las doctrinas inconmensurables entre las diferentes nociones de bien y de lo 

justo y que garantice la reconciliación y el arbitramiento entre los valores de la libertad y la 

igualdad. Por ellos, a continuación, vamos a ver cómo un conjunto de ideas se va a articular las 

                                                           
23 John Rawls et Jürgen Habermas, Débat sur la justice politique. Les éditions du cerf. 1997. P. 53 
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unas a las otras en un solo sistema conceptual que va a permitir pensar un modelo ideal de 

sociedad. John Rawls va a utilizar seis ideas fundamentales que van a permitirle poner en 

marcha su proyecto B, el cual soluciona los inconvenientes de su primer proyecto, A, aquel de 

la Theory of justice en los años 70s: “un objetivo practicable de la justicia como equidad es de 

procurar una base filosófica et moral aceptable a las instituciones democráticas, y, por tanto, 

abordar la cuestión de saber cómo las reivindicaciones de la libertad y la igualdad deben ser 

comprendidas” 24. En este sentido, hay cuatro problemas muy específicos a los cuales me voy 

a concentre y que van a servir de eje conductor del proyecto rawlsiano. El primer problema 

busca zanjar el problema entre la libertad y la igualdad al interior de la república, y cuyo 

objetivo es instaurar la estructura de base de la sociedad. El segundo problema busca limitar las 

reivindicaciones entorno a la libertad y la igualdad a través de mecanismos procedimentales y 

prescripciones políticas. El tercero buscar mostrar cómo los dos problemas anteriores pueden 

ser resueltos en el contexto de la justicia como equidad. El cuarto problema ponte en relieve 

todas las cuestiones en un solo marco teórico. En resumen: 

1) Cómo arbitrar y zanjar los problemas de las dos tradiciones representadas en los valores 

de la libertad y la igualdad 

2) Cómo juzgar, evaluar y regular las reivindicaciones acerca de estas dos tradiciones. 

3) Cómo modelar un sistema de sociedad que permita la estabilidad y la puesta en marcha 

de principio de la justicia como equidad.  

4) ¿Cuál es la concepción política de la justicia la más aceptable para especificar los 

términos equitables de la cooperación entre los ciudadanos considerados como libres e 

iguales, como razonables y racionales, y como miembro normales y plenamente 

cooperantes de la sociedad durante toda su vida, de una generación a la siguiente? 25 

Este proyecto debe inscribirse en diferentes niveles de aplicación y de análisis. Según Rawls, 

hay tres niveles de representación y aplicación de la concepción de justicia que él llama “los 

limites de nuestra investigación”, estos son: 1) Justicia local; 2) justicia doméstica; 3) justicia 

global. La primera hace referencia a la dimensión comunitaria, asociativa e institucional que, a 

pesar del hecho de ser penetrada por la justicia doméstica, ésta última no puede inmiscuirse 

directamente en las reglas internas y concepción de bien y justicia al interior de la comunidad, 

por ejemplo, las iglesias, la familia o la universidad. El segundo tipo de justicia hace referencia 

                                                           
24 Ibid. P. 60 
25 John Rawls. La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice. La découverte/Poche, Paris 
2003. P. 25 
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al tipo de justicia que regula la estructura de base de la sociedad. Esta otorga el conjunto de 

valores que deben reinar en la sociedad entera después de haber decidido los términos de su 

puesta en práctica. El tercer tipo de justicia hace referencia al tipo de justicia de los pueblos o 

la justicia internacional la cual posee una visión de la justica más allá de una justicia particular. 

Según Rawls “tenemos en total tres niveles de justicia: primero, la justicia local (cuyos 

principios se aplican directamente a las instituciones y asociaciones); luego, la justicia 

doméstica (cuyos principios se aplican a la estructura de base de la sociedad); finalmente, la 

justicia global (cuyos principios al derecho internacional). La justicia como equidad comienza 

por la justicia doméstica, aquella de la estructura de base. A partir de ésta, esta justicia se 

desarrolla hacia el exterior para producir la justicia de los pueblos y hacia el interior para 

producir la justicia local”26. En la siguiente gráfica voy a intentar mostrar cómo se puede 

entender estos tres niveles de justicia.   

A: El movimiento de la historia 

B: Justicia global 

C: Justicia doméstica 

D: Perímetro de luchas 

E: Justicia local 

 

 

Ahora bien, para llegar a describir la justicia doméstica, es necesario servirse de un conjunto de 

ideas intuitivas que pueden ser extraídas de la razón pública (cuarto hecho) para ver cómo estas 

ideas se articulan concretamente. Estas ideas son: 1) la sociedad es un sistema equitable de 

cooperación; 2) la idea de una sociedad bien ordenada; 3) la idea de estructura de base; 4) la 

idea de posición original; 5) la idea de ciudadanos considerados como personas libres e iguales; 

6) la idea de justificación pública. Estas intuiciones permiten que sea posible la tentativa de 

reducir el alcance de los desacuerdos qui pueden derivar en conflictos violentos en la mediada 

en que la tradición pública y las libertades de base sirvan de base común. Además, es necesario 

tener los eventos que marcan la historia como base tales como la abolición del esclavismo o la 

secularización del Estado.  

                                                           
26 Ibid. P. 30 
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A continuación, voy a presentar en general la importancia de cada una de estas ideas sin intentar 

ser muy exegético, pero apuntando su función en el conjunto de la articulación conceptual.  

 

La idea de concebir la sociedad como un sistema equitable de cooperación social apunta a 

mostrar cómo a partir de la cultura política pública, las tradiciones y los contenidos de las leyes, 

se puede ver la existencia de una serie de ideas impolíticas que permiten la interpretación de 

los desacuerdos políticos al interior de la sociedad. Así, hay una especie de regulación implícita 

que cubre el sentido común en un momento dado a la hora de zanjar las disputas políticas. Por 

ello, el orden establecido no reside sobre las directrices de una ley divina ni a aquellas de un 

partido político. Por  el contrario, este orden reside en “la hipótesis según la cual una sociedad 

democrática es a menudo considerada como un sistema de cooperación social y sugerido por el 

hecho que desde un punto de vista político, y en el contexto de una discusión pública sobre las 

cuestiones esenciales del derecho político, los ciudadanos de una sociedad así no conciban  el 

orden social como un orden fijo, o como una estructura institucional justificada por las doctrinas 

religiosas o por los principios jerárquicos de valores aristocráticos”27. Las ideas que hacen parte 

del sistema de la sociedad son el resultada de discusiones y acumulación de conquistas en la 

esfera pública, la cual no puede ser confundida con el gobierno o el ejecutivo, ya que la sociedad 

es más amplia que las instituciones estatales porque también está incluida la familia, las 

asociaciones, el pensamiento y las tradiciones.  

Esta idea es una idea organizadora que permite articular las otras ideas alrededor de esta 

intuición, la cual es la más básica: toda sociedad posee instituciones que rigen la conducta de 

los ciudadanos los cuales aceptan seguir unas reglas de juego. Por ello, “este método puede 

permitirnos comprender cómo, dado el deseo de un acuerdo libre y sin coerción, podría nacer 

un acuerdo público el cual concuerde con las condiciones y limitaciones históricas y nuestro 

mundo social. En la medida en que no nos comprendamos a nosotros mismos ciertamente, un 

dicho acuerdo se producirá”28. Esto implica que todos los ciudadanos acepten recíprocamente 

los mismos términos de justicia y se adhieran. En consecuencia, la reciprocidad y adherencia a 

las reglas compartidas generará un beneficio individual (desde el punto de vista del bien propio) 

lo que permite que las personas se adhieran a sistema tal.  

                                                           
27 Ibid. P. 23 
28 Ibid. P. 24 
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La idea de una sociedad bien ordena señala la importancia de que una sociedad sea realmente 

gobernada y regulada por una concepción pública de justicia y no por una noción de bien como 

ya se había señalado anteriormente. Esta idea implica que todas las personas acepten los 

términos de la justicia y que adhieran voluntariamente al igual que la idea de reconocimiento 

público. En este sentido, «los ciudadanos pueden juzgar la validez des las reivindicaciones en 

materia de derecho público en relación con las instituciones políticas y su relación entre ellas”.29  

La idea de estructura de base había sido señalada anteriormente siendo el objeto en dónde la 

justicia domestica y la noción pública de justicia se aplicará. Esta idea es bastante importante 

porque inscribe el problema de la justicia en los perímetros bastante precisos con el objetivo de 

cubrir y proteger ya sea la esfera privada sea la esfera pública sin que éstas no entren en 

conflicto, pero que se mantenga una armonía en entre los dos polos. Según John Rawls, «la 

estructura de base de la sociedad es la materia a partir de la cual las principales instituciones 

políticas y sociales se agencian en un sistema único de cooperación social, las cuales asignan 

derechos y deberes fundamentales y estructuran la repartición de las que resulten de dicha 

cooperación en su trascurrir a lo largo del tiempo.  La constitución política y la independencia 

de la justicia, las formas de propiedad legalmente admitidas, la estructura económica, la familia 

[…] La estructura de base es el contexto al interior del cual toma lugar las actividades 

individuales y asociativas. Una estructura social justa garantiza lo que se podría llamar la 

justicia del contexto social”30. La idea de estructura de base tiene una importancia bastante 

particular porque ella permite comprender en qué consiste la idea central de Rawls en relación 

con la repartición de derechos y deberes los cuales deben seguir los términos de justicia que 

serán establecidos a través de mecanismos hipotéticos conocido como la posición original. En 

otras palabras, la estructura de base es el lugar en donde los deberes y derechos son aplicados 

una vez terminado el proceso de deliberación racional.  

La idea de posición original surge en el momento de concebir los términos de la concepción 

política de justicia, es decir, nosotros debemos fundar estos términos de la justicia como equidad 

bajo los fundamentos religiosos y filosóficos. Dado el hecho del pluralismo razonables, hemos 

dicho que esto es imposible, por tanto, será necesario modelar una manera en la que todos los 

ciudadanos puedan comprometerse voluntariamente a los mismos términos. Puesto que los 

ciudadanos tienen intereses, situaciones psicológicas y sociales diferentes, es esencial saber 

cómo se podría regular este tipo de inconveniente. La posición original apunta a modelar una 

                                                           
29 Ibid. P. 27 
30 Ibid. P. 28 
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situación de simetría (equidad) entre los ciudadanos para que estos puedan ponerse de acuerdo 

sobre los términos de la concepción de justicia.  

Este acuerdo debe sostenerse bajo condiciones bastante claras para evitar ventajas a un cierto 

número de personas. Par evitarlos, John Rawls no postulará un acuerdo real, pero sí va a 

modular una situación en donde todos los ciudadanos puedan definir los términos de la justicia 

sin que ellos estén cohibidos y determinados por situaciones de la vida real. “En la posición 

original, los miembros no se les autoriza conocer la posición social o la doctrina englobante 

particular des las personas que representan. No se reconoce tampoco la raza, grupo étnico, sexo 

o los dones innatos variados como la fuerza o la inteligencia de cada persona.” 31.  Así, será 

necesario someter la situación a un punto de vista que impida un procedimiento sesgado, a 

saber: detrás de un velo de ignorancia.   

 

Ahora bien, es necesario señalar que este acuerdo es hipotético y no histórico en la medida en 

que sirve como un procedimiento de representación o experiencia de pensamiento que apunta 

a limitar el razonamiento y hacerlo pasar a través una grilla de inteligibilidad a nuestras 

demandas, reivindicaciones y exigencias de tal modo que una base sólida sea encontrada para 

construir los términos de la justicia política.  Dado que los miembros son iguales, los términos 

que se derivan desde el punto de vista del velo de la ignorancia serán no solamente simétricos 

(equitables), sino también razonables de tal suerte que la posición original figura y moldea 

nuestras convicciones sopesadas, lo cual permiten que sean sostenidas públicamente sin que 

aquello implique la adopción de una doctrina englobante en particular.32 

La idea de personas libres e iguales sigue claramente la tradición filosófica que considera que 

la naturaleza humana tiene una serie de rasgos de racionalidad, lo que permite que el ser humana 

reflexione, medite, cambie y modifique su comportamiento, fines y visión de mundo. 

Justamente estos rasgos de racionalidad permiten la instauración de un régimen democrático 

que giraría alrededor de un consenso a través el cual se podrían solucionar los desacuerdos, 

debido al hecho del pluralismo razonable. Ahora bien, un pensamiento racionalista recibiría 

críticas tales como el ser humano están aprisionado por la ideología, el sistema económico o 

los dispositivos de poder. Nosotros consideramos que los seres humanos tiene ciertos rasgos de 

                                                           
31 Ibid. P. 35 
32 En la segunda sección de esta tesis, voy a ampliar esta idea y cómo va a ser articulada con la idea de la 
justificación pública y razón pública.  
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racionalidad que le permite ser libre.33 Por ello, es esencial que los individuos que logren un 

acuerdo en relación a los términos de la concepción de justicia sean concebidos como personas 

libres e iguales que tienen dos facultades morales: 1) ser capaz de tener un sentido del bien et 

conducir sus acciones en virtud de fines y lograrlos con responsabilidad; 2) ser capaz de tener 

un sentido de lo justo y actuar en conformidad con esta idea en la esfera pública.  Estas 

capacidades permiten concebir a la persona como una persona libre e igual al igual que una 

persona que tiene una capacidad de deliberación racional. 34 

 

Dada estas dos facultades morales de las personas, cada individuo puede realizar una 

concepción de bien, cambiarla y modificarle en un momento determinado y, sobre todo, 

revisarla una vez ésta haya transgredido los límites que la razón pública le impone. Esta libertad 

de los individuos es sostenida con la condición de que las reivindicaciones exigidas no 

desborden el concepto público de justicia, es decir, el individuo asume la responsabilidad de 

sus actos y sus fines para que sea capaz de limitar sus reivindicaciones en virtud de la estabilidad 

de la sociedad.  

Las personas son iguales en la medida en que son poseedoras de las mismas facultades morales 

para comprometerse en un sistema equitativo de cooperación durante una vida; su personalidad 

política, civil o ciudadana no cambia en absoluto. Las personas son iguales en la medida en que 

poseen, o son capaces de tener una, una noción de bien a la cual se inscriben conforme a sus 

fines últimos que defienden durante un momento dado. Si pueden tener una noción de bien, es 

posible que ellos la cambien, revisen, formen y busquen otra diferente a lo largo de su vida. Sin 

embargo, este tipo de identidad es una identidad morar o no-normativa que pertenece a la esfera 

priva da o asociativa. Por ejemplo, en la antigüedad se podía tener una identidad moral 

(pertenecer a la misma religión del cuerpo colectivo) y eso implicaba una identidad normativa, 

lo que le permitiría ser libre e igual. La justicia como equidad busca justamente a revertir esta 

                                                           
33 Esta discusión tiene una importancia crucial que se necesitaría discutirla cuidadosamente. Sin embargo, el 
objetivo de nuestra tesis lo impide por ahora. Ahora bien, a pesar de que existan ciertos rasgos de libertad en el 
ser humano, es necesario que existan las condiciones materiales para ejercerla. Estas condiciones son 
desplegadas por la puesta en marcha de una democracia de propietarios como sugiere Rawls.   
34 John Rawls no quiere introducirse en la discusión metafísica acerca de la concepción del “yo” y sus rasgos 
ontológicos. La noción de persona que él emplea hace referencia a la dimensión de ciudadanía de la persona. El 
“yo” metafísico, su identidad, sus actitudes hacia el mundo y el bien pueden cambiar, pero sus derechos y sus 
libertades permanecen idénticas. Por ello, la noción de persona empleada acá es normativa y política y no 
esencialista.  
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situación en la mediad en que la sociedad entendida como un sistema equitativo de cooperación 

en donde la justicia prevalece sobre el bien y sus fines últimos comunitarios o asociativos.  

Hasta ahora hemos visto cinco ideas intuitivas fundamentales que John Rawls utiliza para 

explicar la articulación de sus ideas en el marco de una modelización de la sociedad que sirva 

de utopía realista para concebir una sociedad que enfrente los hechos sociológicos y 

psicológicos que impiden una harmonía de las concepciones del bien y lo justo, salvo que sea 

a través de l poder opresivo del Estado para mantenerlo. John Rawls concibe la idea de utopía 

realista en los siguientes términos: “Concebimos a la filosofía política como una utopía de 

manera realista, es decir, como una empresa de exploración de los límites de las posibilidades 

políticas prácticas. Nuestra esperanza por el futuro es que nuestra sociedad reposa sobre la 

creencia que nuestro mundo social permite al menos una organización política decente, de 

manera que un régimen democrático razonablemente justo, aunque imperfecto, sea posible.”35 

Esta idea de utopía realista sirve para mantener el espíritu de lucha por las reivindicaciones a 

condición que éstas se acomoden al conjunto de ideas de la razón pública y la tradición histórica, 

ya que no se puede fracturar el “ethos” (geist) (cultural background) de un solo golpe sin el 

ejercicio de la violencia; será necesario acomodar poco a poco nuestras reivindicaciones 

igualitarias y libertarias sobre el camino de tal modo que la razón pública se transforme y sea 

más abierta  nuevas ideas a través del debate público que tiene lugar a gracias a procedimientos 

de deliberación orientados por la razón pública. 36 

Sin embargo, este hecho de opresión no zanja la disputa entre los valores de la libertad y la 

igualdad en la mediada en que será necesario limitar uno de los dos polos. Así, sin tener una 

manera de zanjar nuestros desacuerdos sin terminar con la utilización de la violencia, es 

menester modelar una sociedad en donde se llegue a un acuerdo sobre las cuestiones 

fundamentales ejerciendo nuestras facultades morales y su concordancia con la razón pública. 

John Rawls dice: “nosotros comenzamos por la idea organizadora de la sociedad concebida 

como un sistema equitativo de cooperación antes de precisar esta idea al enunciar lo que resulta 

cuando está plenamente realizada (una sociedad bien ordenada) y a lo cual se aplica (la 

estructura de base). Nosotros precisamos por tanto cómo los términos equitativos de la 

                                                           
35 John Rawls. La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice. La découverte/Poche, Paris 
2003. P. 21. 
36 Según John Rawls en su  The idea of public reason revisited “: « This is because a basic feature of democracy is 
the fact of reasonable pluralism—the fact that a plurality of conflicting reasonable comprehensive doctrines, 
religious, philosophical, and moral, is the normal result of its culture of free institutions. Citizens realize that they 
cannot reach agreement or even approach mutual understanding on the basis of their irreconcilable 
comprehensive doctrines” 
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cooperación son especificados (por los pactantes en la posición originaria) y explicamos cómo 

las personas comprometidas en esta comparación deben ser considerados (como ciudadanos 

libres e iguales).37 

En el capítulo siguiente, vamos a analizar cómo la idea de justificación pública se articula con 

la idea del equilibrio reflexivo, consenso entrecruzado y la razón pública. Hasta ahora hemos 

hecho un doble movimiento, a saber: 1) hemos extraídos las ideas fundamentales e implícitas 

de la cultura política pública que permite superar los hechos sociológicos y psicológicos que 

hace posible la inconmensurabilidad de los valores (modelización); 2) hemos examinado la 

cultura política pública para acomodar las ideas intuitivas dada la tradición histórica de la 

cultura en donde se va a aplicar el concepto de justicia. Esto permitirá tener un principio de 

legitimidad de la concepción de justicia a partir de la adhesión pública y voluntaria de los 

ciudadanos. (realización-instanciación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Ibid. P. 4 
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Capítulo II: A la búsqueda del 
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La cuestión de la razón pública: 
 

En nuestro último capítulo, vimos cómo todas las ideas de John Rawls se articulan alrededor de 

tres problemáticas principales, a saber: 1) Cómo zanjar el conflicto entre las dos tradiciones que 

en principio parecen irreconciliables aquella proveniente de la reivindicación por la libertad y 

por la igualdad; 2) cómo juzgar, evaluar y regular las reivindicaciones por la libertad y la 

igualdad; 3) cómo modelar una concepción de sociedad que armonice los problemas anteriores. 

Estos tres problemas pueden ser reducidos a la cuestión siguiente: cuál es la concepción política 

de la justicia la más aceptable para especificar los términos equitativos de la cooperación entre 

los ciudadanos considerados como libres e iguales, como razonables y racionales y plenamente 

cooperantes de la sociedad durante toda su vida, ¿de una generación a la otra? 

Ahora bien, a lo largo del primer capítulo reflexionamos principalmente a propósito de la 

primera problemática y las otras dos habían sido mencionadas discretamente, ya que queríamos 

mostrar cómo una de las tentativas de Rawls consistía en zanjar el conflicto entre estas dos 

tradiciones de las cuales emergen una gran cantidad de la crisis de la modernidad. En este 

capítulo, vamos a mirar cómo estas ideas se desprenden del método propio de la justicia 

procedimental de nuestro filósofo.  

Primero que todos, vamos a mostrar cómo las ideas hasta aquí analizadas se relacionan las unas 

a las otras. Como ya lo hemos señalado, los términos de la justicia como equidad no proviene 

de una idea preconcebida del bien ni de ningún orden ontológico preexistente, sino del conjunto 

de ideas implícitas en el seno de la cultura política de una sociedad democrática. Estas son las 

ideas razonables a las cuales una persona razonable puede adherir, lo que no le impediría sin 

embargo detentar una noción de bien que rija sus convicciones. La adhesión a este sistema 

equitativo de cooperación se deduce justamente del carácter de razonabilidad de los pactantes. 

De ahí todos los ciudadanos comprendidos como libres e iguales pueden someterse a las mismas 

leyes debido a que la sociedad está bien ordenada en la mediada en que todos los ciudadanos 

respeten los mismos términos de la justicia. El objeto sobre el cual se aplica este sistema es la 

estructura de base la cual contiene las esferas más importantes de la sociedad tales como las 

instituciones económicas, políticas y sociales. 

 

John Rawls entrelaza las ideas expresas anteriormente de la siguiente manera “en esta 

secuencia, nosotros comenzamos por la idea organizadora de la sociedad concebida como un 
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sistema equitativo de cooperación antes de precisar esta idea al enunciar lo que resulta cuando 

está plenamente realizada (una sociedad bien ordenada) y a lo cual se aplica (la estructura de 

base). Nosotros precisamos por tanto cómo los términos equitativos de la cooperación son 

especificados (por los pactantes en la posición originaria) y explicamos cómo las personas 

comprometidas en esta comparación deben ser considerados (como ciudadanos libres e 

iguales»38. De esta manera Rawls continua con su análisis señalando cómo se integra la idea 

organizadora con un conjunto de ideas provenientes del sentido común o la cultura política 

pública. Es necesario, sin embargo, señalar que esta idea organizadora no tiene ningún rasgo de 

una idea previamente establecida teniendo un carácter a priori o un estatus metafísico 

inteligible. La justificación de esta idea no reposa sobre este tipo de aproximación, sino, más 

bien, sobre el conjunto de ideas provenientes de la razón pública al igual que de nuestras 

convicciones bien sopesadas. En otras palabras, esta idea no tiene un carácter intrínsecamente 

razonable, pero ella hace un ensamblaje con otras ideas políticas como aquellas que venimos 

de enunciar. Esto no quiere decir que dicha idea nos adviene presentándose como razonable 

aisladamente, sino que ella nos adviene en la medida que hace parte de ideas de la misma 

naturaleza a las cuales después de una reflexión sopesada nosotros podemos adherir.  Esta 

adhesión permite la acomodación de nuestras convicciones con aquellas de los otros creando 

una base compartida a través de la cual podemos solucionar los desacuerdos.  

Para realizaros, debemos continuar con nuestro análisis de las categorías que John Rawls usa 

para proceder con el giro teórico hacia la importancia de la cuestión de cómo establecer los 

términos de la justicia teniendo en cuenta las ideas ya presentes en la cultura política pública. 

Entonces, vamos a abordar los temas concernientes a la importancia de la justificación pública, 

la noción de equilibrio reflexivo y el consenso entrecruzado para finalmente abordar la noción 

de la razón pública.  

 

 

 

 

                                                           
38 John Rawls. La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice. La découverte/Poche, Paris 
2003. P. 47 



34 
 

2.1) Justificación pública: 
 

Para realizar este proceso de instanciación de las ideas directrices en la estructura de base en el 

conjunto de la sociedad bien ordenada, será necesario de todas formas tener una serie de 

prerrequisitos cuyo objetivo sea justamente evitar la emergencia de conflictos. Dado que una 

sociedad puede lograr la estabilidad de la sociedad teniendo una noción de bien solamente a 

través del uso de la fuerza opresiva del Estado, será necesario que la justificación pública de los 

términos de justicia no provenga de una noción previamente establecida. Ello implica dejar por 

fuera de la discusión la cuestión de la verdad y la comprensión de la realidad, ya que gracias a 

los límites de juicio (burdens of jugment), no vamos a encontrar verdades absolutas, por ello 

necesitaríamos una serie de criterios para no discutir ese tipo de cuestiones.  

La primera objeción consiste en que una concepción política de la justicia se puede aplicar 

solamente a la estructura de la sociedad, es decir, a la justicia doméstica y no a la local, pues 

esa hace parte de la esfera privada; pueden existir reglamentaciones en relación con la noción 

de bien siempre y cuando ésta no vaya contra los derechos y deberes fundamentales proveniente 

de la noción de persona. La segunda objeción dice que no se puede aceptar una doctrina 

englobante como la noción moral como criterio último tal como es el caso de la filosofía o la 

religión.  En ningún caso, una doctrina tal podría ser la idea de justicia salvo si ella se ejerce 

con la ayuda de la fuerza estatal. Por ello, “una concepción política se presenta como una 

concepción razonable para la estructura de base y por ella sola y sus principios explican una 

familia de valores política que se aplican específicamente a esta estructura”39  Este conjunto de 

valores van a reglamentar todas las esferas de la estructura de base de la sociedad cualquiera 

que sea el dominio institucional de tal forma que la justicia se convierten en el valor reinante 

en la sociedad en su conjunto.  

Para zanjar en el conflicto entre libertad e igualdad, será necesario que la justicia pueda arbitrar 

y expandirse sobre las tensiones sociales provenientes de las reivindicaciones divergentes. 

Según Marta Nussbaum, “la concepción política es parcial y no englobante. Rawls la describe 

como un módulo” (Rawls, 1996, 12-3, 145) que puede ser incorporado por los ciudadanos en 

sus diferentes doctrinas englobantes y aquello haría parte solamente de la visión global de lo 

que es importante para cada ciudadano”40. Por ello, la justicia será aquel valor encargado de 

                                                           
39 Ibid. PP. 49 
40 Una revisión de “Liberalismo político” de Rawls. Martha Nusbaum “La concepción política, decimos, es parcial 
y no comprehensiva. Rawls la describe como un “módulo” (Rawls, 1996, 12-3, 145) que puede ser incorporado 
por los ciudadanos a sus diferentes doctrinas comprehensivas y que formaría tan solo una parte de la visión 
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regular los desacuerdos de la sociedad. No obstante, ya habíamos dicho que la justicia no puede 

basarse sobre nociones previamente establecida, es decir, no podemos fundar la justicia en una 

versión a priori de justicia. Po resta razón, vamos a encontrar un medio justo por medio del cual 

el resultado sea igualmente justo y que permita que la justicia sea: the first virtue of social 

institutions.  

Ahora bien, ¿cómo podríamos reglamentar y evaluar nuestras propias convicciones? Dada 

la existencia del pluralismo razonable, parecería extremadamente difícil lograr un acuerdo 

entre todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, creemos que la sociedad es, por 

supuesto, un sistema equitativo de cooperación en donde los miembros aceptan los mismos 

términos de justicia, lo que permite la existencia de una sociedad bien ordenada.  Así, «el 

sentido de la justicia es la capacidad de comprender, aplicar y respetar en sus actos la 

concepción pública de la justicia que caracteriza los términos de una cooperación 

equitativa»41. Este principio mutuamente compartido que hace referencia a las ideas 

implícitas en toda democracia constitucional permite tener un punto de partida a partir del 

cual se pueda evaluar y regular nuestros acuerdos. La importancia de la justificación pública 

reposa sobre el hecho que este nos permite tener un principio regulador que no sea a priori, 

pero que sea una condición de posibilidad para que los ciudadanos puedan razonablemente 

zanjar sus desacuerdos. Según Rawls: “si no existiera el conflicto de juicio sobre las 

cuestiones de la justicia política (sobre la justicia de ciertos principios normas, instituciones 

políticas particulares), no habría nada por justificar. Justificar a los otros nuestros juicios 

políticos consiste en convencerlos a través del uso de la razón pública, es decir, por medio 

del razonamiento y de inferencia apropiadas a las creencias, razones y a los valores 

compartidos que sean razonables para ellos de ser reconocidos”42.  Debido a que el 

malentendido existe las personas pueden compartir sus ideas y encontrar puntos de 

convergencia apoyándose en la razón pública en la medida en que sus convicciones se inscriban 

en la noción de personas libres e iguales. En otras palabras, dado que las personas tienen dos 

facultades morales, ellos pueden llegar a forjar acuerdos sobre cuestiones esenciales dirigidas 

por el interés de concebir una sociedad en donde yo no conocería el lugar al interior de esta. 

                                                           
global de lo que es importante para cada ciudadano” Revista Derecho del Estado n.º 32, enero-junio de 2014, 
pp. 5-33. 
41 John Rawls, La théorie de justice comme équité : une théorie politique et non métaphysique en Individu et 
justice social autour de John Rawls. Editions du Seuil. 1988.k P.291 
42 John Rawls. La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice. La découverte/Poche, Paris 
2003. 50 
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Estos son los acuerdos que provienen tras sopesada reflexión y que se acomodan con la totalidad 

de las convicciones de los ciudadanos para que puedan adherirse voluntariamente y respetar el 

conjunto de leyes compartidas.  

De lo anterior, se desprende que para que se puede tener un acuerdo basado sobre la tentativa 

de reducir el alcance de nuestros desacuerdos, es esencial que todas las convicciones sean 

sometidas a una reflexión sopesada para evaluar y limitar las reivindicaciones de cada uno de 

nosotros. Una vez este proceso tenga lugar, se podrá decir que hemos llegado hacia el segundo 

problema de nuestra investigación, a saber: cómo juzgar, evaluar y regular nuestras 

reivindicaciones entorno a la libertad y la igualdad.  Para resolver este problema, John Rawls 

nos indica “para que la justicia como equidad realice su objetivo, ésta debe ser aceptada, no 

solamente en relación con nuestras convicciones sopesadas, sino igualmente en consideración 

con aquellas de los otros y esto en todos los niveles de generalidad, de manera que se pueda 

alcanzar un equilibrio reflexivo más o menos vasto y general” 43 

Es claro que si bien no se puede encontrar una cuerdo sobre todos los conflictos, se puede 

encontrar claramente un acuerdo en lo que concierna las cuestiones constitucionales esenciales 

tales como los principios fundamentales que rigen la estructura general de gobierno y los 

procesos políticos, la ramas del poder público al igual que los derechos fundamentales en 

relación a la libertad de pensamiento, derecho al voto, la libertad de consciencia al igual que la 

protección del Estado de derecho. En efecto, si se encuentra un acuerdo para reducir el alcance 

de los conflictos en relación con las reivindicaciones alrededor de doctrinas englobantes, es 

suficiente concebir un conjunto de concepciones sobre las cuales se pueda regular la vida de los 

seres humanos a partir de postulados de cooperación que puedan prolongarse para penetrar la 

vida democrática. Por ello, “siempre y cuando exista un acuerdo sólido sobre las cuestiones 

constitucionales esencial, la esperanza permanece que la cooperación política y social entre los 

ciudadanos libere e iguales puede ser salvaguardada”44,  

La justificación pública tiene por objetivo encontrar y conservar las condiciones de posibilidad 

de un acuerdo que gire entorno a las cuestiones constitucionales esenciales para proteger las 

condiciones de cooperación y reciprocidad de los ciudadanos como seres libres e iguales. Esta 

condición de posibilidad se funda sobre el rango de extensión de nuestras reivindicaciones, es 

decir, si se encuentra el punto hasta dónde podemos empujar nuestros reclamos, el acuerdo 
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permanece protegido.  Para realizarlo, será necesario primero que todo reflexionar sobre 

nuestras propias convicciones y hacer que sean lo más razonables posible con el objetivo de 

encontrar un punto de equilibre entre nuestras propias convicciones y la de los demás. Si un 

acuerdo así es amenazado, será necesario encontrar las fuentes para que una amenaza haya 

surgido y evaluar las razones por la cuales sus reivindicaciones no son razonables y no pueden 

ser incorporadas como módulo al interior de las doctrinas englobantes de otros ciudadanos.  Por 

esta razón el liberalismo político no acepta ni rechaza ninguna doctrina englobante en la medida 

en que no discute sobre la verdad, sino en la manera de regular, evaluar y modular los conflictos 

que pueden surgir debido al hecho del pluralismo razonable. Según Rawls: “la justicia como 

equidad espera poner de lado las controversias antiguas de naturaleza religiosa y filosófica y 

evita comulgar con una visión englobante particular. Esta emplea una idea diferente, la de la 

justificación pública, y busca moderar los conflictos políticos creadores de división y 

especificar las condiciones de una cooperación social equitativa entre los ciudadanos. Para 

realizar dicho objetivo, debemos elaborar, a partir de ideas implícitas en la cultura política 

pública, una base pública de justificaciones a las cuales los ciudadanos, vistos como racionales 

y razonables, puedan suscribir a partir de sus propias doctrinas englobantes. Cuando este 

objetivo es alcanzado, objetemos un consenso entrecruzado de doctrinas razonables y la 

concepción política está por tanto afirmada en un equilibrio reflexivo”.45 

Si queremos pensar el problema en términos de obediencia civil, podemos decir que la adhesión 

de los ciudadanos en términos de justicia política se deriva de la justificación pública que nos 

permite reducir nuestros desacuerdos y suministrar al mismo tiempo un criterio de evaluación 

de las convicciones de los ciudadanos respetando las libertades y derechos fundamentales. 

Gracias a la justificación pública, nos desembarazamos de las disputas sobre la verdad y nos 

situamos en el debate a partir de un conjunto de ideas ya presentes en la cultura política pública 

al igual que en el conjunto de cuestiones constitucionales esenciales que garantizan el ejercicio 

de la libertad y la salvaguarda de la igualdad. Esta nueva forma de presentar el debate nos 

permite construir una especie de “objetividad construida subjetivamente” -constructivismo- a 

partir de la justificación pública. Estos puntos constitucionales pueden ser protegidos bajo el 

respeto de los acuerdos esenciales. Este doble movimiento de modelización a partir de las ideas 

intuitivas en la cultura política pública y la instanciación en los acuerdos sobre las cuestiones 

constitucionales fundamentales permite que una sociedad sea al mismo tiempo garante de 
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principios constitucionales al igual que poseedora de una adhesión pública, lo que permite la 

estabilidad del conjunto de las esferas institucionales, política y económicas de la sociedad.  

 

2.2. Convicciones bien sopesadas, equilibrio reflexivo y el velo de ignorancia:  
 

Tras haber discutido lo relacionado a la importancia de la justificación pública de los términos 

de la justicia política, será necesario entrelazar esta problemática con el conjunto de convicción 

que tos tenemos en relación con las cuestiones esenciales en la vida pública. Cada uno de 

nosotros posee una perspectiva de mundo basada en postulados morales, filosóficos y religiosos 

variados. Sin embargo, para encontrar un acuerdo que supere los posibles desacuerdos que 

causan una división entre convicciones tan diferentes, es necesario encontrar un punto de 

equilibrio en nuestras convicciones para evitar futuros conflictos al igual que introducir 

convicciones bien sopesadas al conjunto de nuestras convicciones.  El empecinamiento en 

nuestras convicciones en relación con los juicios de verdad que nosotros sostenemos es una 

ceguera al momento de compararlos con otros juicios. Esta tensión entre nuestras convicciones 

y las de los otros causan ciertamente conflictos y desacuerdos. Así, «aquellos que suponen que 

nuestros juicios son siempre compatibles están carentes de sentido o dogmáticos; no es raro que 

sean ideólogos o fanáticos”46.  A pesar de que los desacuerdos no sean en sí mismo negativos, 

es importante que esta tensión pueda ser regulada a partir de criterios razonables con el fin de 

adherir todos a las condiciones de coacción voluntario como ciudadanos libres e iguales. 

Ahora bien, dado que los ciudadanos poseen dos facultades morales, la de un sentido de lo justo 

y de lo bueno, nosotros podemos evaluar, restringir y limitar nuestras convicciones de suerte 

que éstas tengan una coherencia entre ellas. En efecto, es menester que los otros ciudadanos 

actúen similarmente para encontrar entre todos posiciones razonables a partir de nuestras 

propias convicciones sin que estas colisionen las unas con las otras. Es claro que nosotros 

realizamos juicios en relación con las acciones de los otros, la noción de justicia, la validad de 

las instituciones, los términos de justicia los cuales deben reglamentar la estructura en todos sus 

niveles de generalidad. Nosotros presuponemos que debemos ejerces nuestras facultades en 

contextos donde se pueda justamente debatir en lo concerniente a nuestras propias convicciones 

bien sopesadas al igual que la de los otros. Estos rasgos deliberativos deben ejercer nuestras 

capacidades morales lo que permite que basemos nuestras convicciones tan pronto nuestros 
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postulados al interior de las doctrinas englobantes sean razonables de manera que se puedan 

instalar un módulo que corresponde a la justicia como equidad al interior de nuestro sistema de 

creencias. Esta instanciación de la justicia como equidad al interior de nuestras convicciones 

bien sopesadas es la garantía para encontrar primero que todo un acuerdo en relación con las 

cuestiones constitucionales esenciales y en segundo lugar adherir al “contrato” voluntario, lo 

que nos forzaría a que haya una cooperación entre los ciudadanos como libres e iguales. 

Según Rawls: «en la justicia como equidad, el equilibrio reflexivo completo está caracterizado 

por un objetivo práctico, la reflexión razonada y un aspecto no fundacionista. De esta manera, 

ésta cumple la necesidad de una base de justificación pública sobre las cuestiones de justicia 

política, en la mediada en donde la coherencia entre las convicciones bien sopesadas en todos 

los niveles de generalidad y el equilibrio reflexivo extendido y general es la única exigencia por 

hacer para realizar el objetivo práctico de un acuerdo razonable sobre las cuestiones de justicia 

especificadas por ciertas doctrinas englobantes, une coherencia de este tipo talvez no sea 

suficiente.”47. Para encontrar el equilibrio reflexivo en relación con nuestras propias 

convicciones, es indispensable que nosotros dispongamos nuestras convicciones al escrutinio 

público de manera que nosotros podamos ejercer al máximo nuestras facultades morales a partir 

de elementos presente en la cultura política pública, lo que enriquece nuestras propias 

convicciones y las vuelve más sólidas frente a la de los otros creando un meta-módulo al cual 

todos los ciudadanos adhieren voluntariamente.  Este equilibrio reflexivo extendido es la 

condición de posibilidad para que un acuerdo sea alcanzado a sabiendas que un acuerdo como 

este desborda un acuerdo constitucional a pesar de que éste sea un paso importante. 

Para definir los términos del acuerdo, es indispensable encontrar un método a través del cual 

los ciudadanos puedan juzgar desde un punto de viste neutro el contenido de los términos al 

igual que de asegurar que el resultado sea él mismo justo. Rawls va a llamar este mecanismo 

de representación o procedimiento “la posición original” en donde los ciudadanos podrán 

definir tras un velo de ignorancia los términos de la justicia sin saber ni tener ningún tipo de 

conocimiento de contingencias tales como la situación económica, la doctrina religiosa, 

filosófica o política, riqueza y estatus social, capacidades físicas y psicológicas entre otros 

atributos. Este mecanismo de representación apunta a encontrar el punto de neutralidad a partir 

del cual los términos que rigen la estructura de base de la sociedad puedan ser construidos, lo 

que exige que nuestras convicciones y reivindicaciones bien sopeadas entre en contacto en 
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todos los niveles de generalidad para encontrar no solamente un acuerdo, sino también cambiar 

la visión de nuestras propias convicciones y reivindicaciones. El velo de la ignorancia permitirá 

postular los términos equitativos de la justicia en el cuadro del consenso entrecruzado.  Sin 

embargo, ¿qué tipos de doctrinas puede realmente definir los términos aplicados a todos los 

ciudadanos? Aunque todos los ciudadanos pueden regular los términos de la justicia como 

equidad, hay algunos requerimientos para que el procedimiento se lleve a cabo.  

Primero que todo, la concepción de justicia debe ser aceptada por todos los miembros de la 

sociedad sin ningún tipo de diferencia, lo que significa que todos los ciudadanos acepten los 

mismos principios de justicia para que exista una reciprocidad en la mediad en que cada 

ciudadano es un miembro de este acuerdo, es decir, hay una parte que le corresponde a título 

de firmante. Justamente en esto consiste el asunto de la filosofía policía de John Rawls vista 

desde este punto de vista de la justicia distributiva. Esta parte corresponde a los bienes primarios 

a los cuales todos los ciudadanos tienen acceso, entre ellos las cuestiones constitucionales 

esenciales.  

Es necesario que las convicciones bien sopesadas exijan a las reivindicaciones guiadas por 

doctrinas que sean, a su vez, limitadas por el cuadro general de la razón política pública y el 

perímetro señalado por las dos facultades morales y racionales de la persona. En otras palabras, 

es necesario que organicemos nuestras convicciones para tener una mejor perspectiva de 

nuestras reivindicaciones de suerte que podamos aproximar y reunir nuestras concepciones bien 

sopesadas para unificarlas en un acuerdo mutual.  

En este sentido, si el consenso entrecruzado contiene doctrinas englobantes razonables, existe 

de todas formas doctrina racionales e irrazonables que debe ser reguladas para que el consenso 

pueda ser compartido por todos los miembros de la sociedad, cuya estabilidad puede ser 

garantizada. De lo contrario, sería imposible llevar a cabo el acuerdo lo que podría provocar no 

solamente conflictos, sino también guerras.  No ser capaz de encontrar un acuerdo es el primer 

paso para que los conflictos violentos estallen. Por otro lado, utilizar la violencia sea al interior 

del estado o fuera de él provoca que una doctrina irrazonable intente instaurar solamente su 

punto de vista sobre el de otro en la medida en que esta persona no concibe la validez de la 

razón política pública y abandone las disposiciones morales de comprender la sociedad como 

un sistema de cooperación equitativo entre personas libres e iguales.  
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2.3 El consenso entrecruzado: 

 

Una vez que nosotros hayamos discutidos las ideas concernientes a la idea de justificación 

pública, el equilibrio reflexivo y el velo de ignorancia, es necesario agruparlas con una serie de 

ideas que nosotros ya expusimos durante el primer capítulo tales como la idea de sistema 

equitativo de cooperación, la idea de sociedad bien ordena, la idea de posición original, la idea 

de persona y la idea de estructura de base. Es justamente la idea de consenso entrecruzado que 

va a permitir integrar todas estas ideas y una idea principal, la cual será eje articulador de la 

filosofía de John Rawls. Esta idea fundamental apunta a postular un suelo que enlace la cuestión 

de la justicia y la cuestión de la estabilidad. Como nosotros lo hemos señalado, esta idea de 

justicia sirve como mediador, de una parte, entre los valores de igualdad y libertad y, por otro 

lado, entre el conjunto de doctrina englobantes que se derivan del hecho del pluralismo 

razonable en una democracia constitucional. Sin embargo, hemos constatado que a pesar de las 

diferencias entra las concepciones de mundo religiosas, filosóficas y políticas al interior de las 

sociedades, esto no impide que se encuentre una base compartida en relación con las cuestiones 

constitucionales fundamentales. La solidez de este consenso permitirá concebir una sociedad 

estable a lo largo de un periodo de tiempo prolongado sin que ello no sea una coerción forzada, 

sino, más bien, por el compromiso de los ciudadanos libres e iguales que se adhieren puesto 

que en últimas  al fondo de  sus convicciones bien sopesadas  la idea de consenso permite el 

ejercicio no solamente de sus convicciones y  las de los otros sobre la base del respeto hacia los 

mismos términos deducidos de la posición original, sino también el ejercicio de sus facultades  

En consecuencia, John Rawls continua “para formular la idea realista de una sociedad bien 

ordenada, dadas las condiciones históricas del mundo moderno, nosotros no decimos que la 

concepción de justicia razonable es afirmada por los ciudadanos a partir de una doctrina 

englobante. El hecho del pluralismo razonable implique que no exista una doctrina que sea 

completa o parcialmente sobre la cual todos los ciudadanos se pongan de acuerdo o puedan 

ponerse de acuerdo para organizar las cuestiones fundamentales de la justicia política. Nosotros 

decimos más bien que en una sociedad bien ordena, la concepción política es afirmada por lo 

que nosotros denominamos un consenso entrecruzado”. 48 Por esta razón, los términos de la 

justicia política deben pasar por el velo de la ignorancia de manera que estos términos sean 

aceptados por toda la sociedad. Esto otorgará las características para que la justicia como 
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equidad sea una verdadera opción para lograr apoyo del consenso entrecruzado y en 

consecuencia permitirá la estabilidad de la sociedad. Primero que todo, la justicia como equidad 

se aplica a la estructura de base, lo que permite que, en la esfera privada, asociaciones, familia 

y comunidades, se le de libre curso al ejercicio de sus concepciones de bien, las cuales son, sin 

embargo, atravesadas por la idea de justicia proveniente de la cultura política pública de suerte 

que su adhesión no dependa de ninguna doctrina englobante.  

Ahora bien, en relación con los rasgos característicos de las sociedades modernas existen cinco 

hechos sociológicos y psicológicos como ya lo hemos viso en el primer capítulo que muestran 

que un consenso entrecruzado es un rasgo esencia de nuestras sociedades, es decir, este 

consenso es una condición de posibilidad permanente de los regímenes constitucionales. De allí 

la idea de fortalece y explicitar este consenso en las sociedades que corren el riesgo de caer en 

disputas y desacuerdos sin una solución posible. Por ello, “dado las visiones englobantes 

efectivas en la sociedad y cualquiera que sea su contenido, no existe claramente ninguna 

garantía que la justicia como equidad, o cualquier otra concepción razonable elaborada por un 

régimen democrático, pueda lograr apoyo de un consenso entrecruzado, y de esta manera 

garantizar la estabilidad de las instituciones políticas. Numerosas doctrinas son directamente 

incompatibles con los valores democráticos. Además, el liberalismo político no afirma que los 

valores que articulan la concepción de la justicia, y con su importancia esencial, se imponga 

sobre valores trascendentes -religiosos, filosóficos, políticos o morales- con los cuales la 

concepción política puede entrar en conflicto. 49 La tarea de la filosofía política consiste en 

mostrar el trasfondo de dicho consenso y de volverlo más fuerte y efectivo. Para reagrupar los 

cinco hechos sociológicos y psicológicos de nuestras sociedades con el consenso entrecruzado, 

lo voy a mostrar sistemáticamente: 

1) El pluralismo razonable: Existe una idea de diversidad de doctrinas englobantes en las 

sociedades que pueden variar en virtud de sus niveles de generalidad y sistematicidad. 

En una sociedad que garantiza la libertad de consciencia y pensamiento, esta diversidad 

es un rasgo permanente. Estas doctrinas son a la vez irreconciliables y antagonistas, 

siendo, sin embargo, razonables.  

2) El hecho de la opresión: Si un consenso entrelazado no es alcanzado, la sola manera 

que una doctrina que ejerce el poder y define los términos de justicia se puede realizar 

solamente a través del uso opresivo de la fuerza estatal, incluyendo todos los crímenes, 
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brutalidades y crueldades que se siguen al concebir una sociedad como una comunidad 

regulada por una doctrina englobante.  

3) La justificación pública:  Para concebir una sociedad durable y estable, será necesario 

que los ciudadanos adhieran a los términos de la justicia voluntaria y libremente de 

manera que a pesar del hecho del pluralismo razonable una concepción de justicia pueda 

ser aprobada por diferentes doctrinas.  

4) La funcionalidad: Se trata del hecho de que si una sociedad ha funcionado durante un 

periodo de tiempo prolongado se sigue que debe haber ciertas ideas fundamentales e 

implícitas en la cultura política pública de suerte que la estabilidad sea alcanzada.  

5) La inconmensurabilidad de valores: Nosotros no podemos llegar siempre a las mismas 

conclusiones en razón a los límites de nuestras capacidades para captar la realidad, 

temperamento, capacidad de razonar según nuestra posición. Estos son obstáculos 

inquebrantables de nuestra razón de suerte que el pluralismo razonable es un rasgo al 

cual será necesario encontrarle un suelo compartido, a saber: el consenso entrecruzado.  

En resumen, si queremos concebir una sociedad estable y digna de ser defendida, es esencial 

garantizar, por un lado, que todos los ciudadanos acepten los términos de justicia de manera 

que un sistema equitativo de cooperación pueda ser puesto en marcha y, por otro lado, que 

nuestras convicciones puedan ser limitadas para reducir el alcance del desacuerdo y 

concentrarse en las cuestiones constitucionales esenciales.  Rawls continua con su 

argumentación: «nosotros buscamos más bien cómo elaborar una concepción de justicia para 

un régimen constitucional que sea a la vez defendible por él mismo y que sea aquel que quienes 

lo apoyan, o que pueden apoyarlo puedan aprobarlo. Nosotros suponemos que no sabemos nada 

anticipadamente en relación con las visiones englobantes de las personas y buscamos a no erigir 

obstáculos inútiles en el camino que los lleva a aceptar la concepción política. Esto conduce a 

la idea de una concepción política de la justicia que no presupone ninguna visión englobante, y 

que puede ser apoyado por un consenso entrecruzado durable de doctrinas razonables, si el 

tiempo y el contexto suscita una adhesión”. 50  En otras palabras, existirán personas que 

apoyaran el consenso porque se desprende de lo profundo de sus convicciones bien sopesadas, 

otros lo apoyaran a pesar de que éste no se desprenda de sus convicciones, pero lo aceptarán de 

todas formas porque podrán hacer ejercicio de sus facultades morales. La instanciación de un 

módulo que contenga el consenso entrecruzado en las convicciones bien sopesadas a pesar de 

que diferentes razonables permitirá que todos los ciudadanos compartan los mismos términos 
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de justicia. Esta adhesión libre y voluntaria protege la estabilidad de la sociedad. Así, “la unidad 

de la sociedad y la adhesión de los ciudadanos a las instituciones comunes no están fundadas 

sobre el hecho que ellos adhieren a la misma concepción de bien, pero sobre el hecho que 

aceptan públicamente una concepción política de justicia que regule la estructura de base de la 

sociedad”51. Por ejemplo, la libertad de creencia hace parte del módulo del consenso 

entrecruzado sea por la adhesión de las personas que comulgan con la fe cristiana de la cual se 

desprende la dignidad de los seres humanos sea por la adhesión de las personas que apoyan que 

tener la posibilidad de practicar otra religión diferente a la de la mayoría es un derecho que debe 

ser protegido 

Una sociedad bien ordenad es totalmente posible y digna de ser defendida de manera que la 

búsqueda de lograr un consenso es un objetivo no solamente de los individuos aislados, sino de 

la sociedad entera especialmente en las sociedades que están totalmente divididas devastadas 

por conflictos históricos que atraviesan muchos años. Esto nos ayudará a encontrar los medios 

de reconciliación lo que cambiaría a su vez la percepción del mundo pues esta se muestra menos 

hostil y violenta de manera que se pueda ver a través de un canal de esperanza y decisión de 

cambiar la realidad y de esforzarse por lograr la utopía realista.  

 

2.4) Cultura política pública : 
 

A continuación, vamos a mostrar cuál es la relación entra la justificación pública y las ideas 

concomitantes para definir la relación entre la justificación pública en la teoría del liberalismo 

político. En este sentido, la idea de razón pública puede ser presentada como un estándar para 

evaluar, regular y limitara las leyes, instituciones y reivindicaciones de los ciudadanos los 

cuales quieren ejercer las facultades morales en relación con lo bueno y lo justo. De hecho, esta 

idea permite limitar no solamente nuestras convicciones, sino también a aquellas de los otros 

en el marco del respeto de la cultura pública y la tradición cultural. La limitación no se basa 

solamente en el “monopolio legítimo de la fuerza”, sino también en el “espíritu” de la cultura 

política pública que define los términos de la justica implícita en la sociedad.  

En relación con la legitimidad de los términos de la justicia y el ejercicio del monopolio legítimo 

de la fuerza, será necesario tener, como lo hemos mencionado antes, una justificación pública 
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que sirve de base para la adhesión de los ciudadanos. Sin embargo, dicha adhesión debe 

terminar en una adhesión libre y voluntaria. Dado el hecho del pluralismo razonable, es 

necesario que el desacuerdo sea regulado por un trasfondo compartido que funcione como 

condición de posibilidad para la estabilidad de la sociedad y la limitación de las posibles fuentes 

de guerras entre los ciudadanos. Según. Rawls: “la idea de razón pública especifica en su nivel 

más profundo los principios morales y valores políticos que determinan la relación de los 

gobiernos democráticos constitucionales con sus ciudadanos y la relación entre ellos. En suma, 

se trata de saber cómo la relación política d ellos ciudadanos libres e iguales debe ser 

comprendida”.52 Por ello, analizar las condiciones de posibilidad subyacente a la cultura política 

pública y los valores que les son concomitantes permite un cierto grado de publicidad y 

conocimiento público de los términos de justicia defendidos en las democracias 

constitucionales.  

Ahora bien, hasta ahora no hemos hablado de los términos de la justicia política propiamente, 

pero hemos mostrado cuales son los mecanismos indispensables para volver posible el consenso 

entrecruzado y bajo cuales condiciones y circunstancias debe ser concebido. Así, para definir 

los términos de la justicia política, será necesario tener un acuerdo en relación con el conjunto 

de sujetos y la información necesaria para la discusión pública.  

Ya hemos mencionado que estos términos se aplican a la estructura de base a través de la grilla 

de una justificación pública, la cual regula las cuestiones constitucionales esenciales. Por esto, 

John Rawls dice que todo el aparato conceptual puede dividirse en dos momentos, a saber: 

A) En premier lugar, un acuerdo sobre los principios de justicia política destinados a la 

estructura de base (por ejemplo, aquellos de la justicia como equidad); y 

B) En segundo lugar, un acuerdo sobre los principios de razonamiento y las reglas de los 

criterios bajo los cuales los ciudadanos deben decidir si los principios de justicia se 

aplican, cuándo y en qué medida son satisfechos y cual legislación y políticas las 

realizan mejor en las condiciones sociales existentes.  

Este trasfondo cultural y político permite que podamos decidir en relación con los términos de 

la justicia política y la manera en la que nosotros discutimos las cuestiones constitucionales 

esenciales. Dado que los ciudadanos tienen un punto de vista compartido a partir del cual ellos 

                                                           
52 “the idea of public reason specifies at the deepest level the basic moral and political values that are to 
determine a constitutional democratic government's relationship to its citizens and their relation to one another. 
In short, it concerns how the political relation [of free and equal citizens] is to be understood” John Rawls 
Collected Papers, S. Freeman (ed.), Cambridge, MA: Harvard University Press 1999b, 574) 
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pueden decidir si sus instituciones, leyes y acuerdos son justos, estos consideran que las razones 

qui apoyan dicha adhesión son dignos de ser defendidos y realizados, es decir, las razones que 

la sociedad entera concibe como cuerpo social teniendo un objetivo claro. En otras palabras, la 

razón pública suministra las razones en virtud de las cuales será necesario actuar, evaluar, 

limitar nuestras reivindicaciones a condición de que estas sean introducidas como módulo a 

nuestras convicciones bien sopesadas de manera voluntaria.  

El alcance de la razón política se base en lo que nosotros hemos llamado como las cuestiones 

constitucionales esenciales y la justicia básica (the constitutional essentials and matters of 

basic justice) y esta no se aplica a cuestiones ulteriores tales como la política de contaminación, 

impuestos, comercio y cosas semejantes. Sin embargo, estas cuestiones hacen parte del cuadro 

legislativo y constitucional erigido por la justicia como equidad.  

El contenido de la razón pública hace referencia a la familia de derechos y principios presentes 

en una sociedad democrática que es guiada por las libertades individuales y la igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos. Así, hay dos tipos de valores políticos explicados por la 

justicia como equidad, cuyo objetivo es regular la vida en sociedad a pesar del abismo de las 

doctrinas englobantes que la caracteriza. Así, a) el primer conjunto de valores podría hacer 

referencia a lo que Benjamin Constant llamó la libertad de los antiguos y la libertad de los 

modernos concebida bajo la grilla de la justicia como equidad, la cual busca conciliar 

justamente estas dos tradiciones mientras que b) el segundo grupo de valores podría hacer 

referencia al correlato social y cultural, el cual busca una idea de ciudadanía que de nacimiento 

a su vez al deber de civilidad. La acomodación de estos dos tipos de valores permite la 

estabilidad de la sociedad. Según Rawls: 

A) Los valores de la justicia política, que provienen de los principios de justicia destinados 

a la estructura de base. Ellos incluyen los valores de la libertad civil y política igual, la 

igualdad equitativa de oportunidades, la igualdad social y la reciprocidad (explicitada 

por el principio de diferencia). 

B) Los valores de la razón pública, que provienen de las orientaciones que reinan las 

cuestiones publicas y las acciones a realizar para garantizar que dichas cuestiones sean 

libres, informadas, razonables y públicas. Estas no comprometen el uso apropiado de 

los conceptos de juicio, de inferencia o de prueba, sino la capacidad de ser razonable y 

equitativo […]  Estos valores reflejan un ideal de ciudadanía: nuestra disposición a 

regular las cuestiones políticas fundamentales de manera que los otros, vistos como 
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iguales y libres, puedan reconocer como razonables y racionales. Esta idea le da 

nacimiento al deber de civilidad público cuyos aspectos nos conducen, cuando las 

cuestiones constitucionales esenciales y las cuestiones de justicia fundamental están en 

juego, a razonar en los marcos de los límites establecidos por el principio de legitimidad. 

53 

Con la idea de razón pública, podemos continuar con los dos movimientos que habíamos 

enunciado al final del capítulo uno, es decir, el movimiento de modelización y el de 

instanciación. Estos dos movimientos posibilitan la utopía realista una opción viable en la 

sociedad democrática. La idea de razón pública, en consecuencia, sirve como forma de 

razonamiento o criterio compartido para evaluar, limitar y regular nuestras reivindicaciones. 

Una vez la sociedad bien ordenada esté constituida, el monopolio legítimo de la fuerza es 

aceptado y el principio de legitimidad liberal es instaurado sin que ello mine la libertad de los 

ciudadanos ni la estabilidad de la sociedad.   

 

Para responder nuestra segunda y tercera cuestión, vamos a mostrar cómo podemos juzgar 

nuestras reivindicaciones y al mismo tiempo modelizar un sistema de sociedad. Estas son 

nuestras preguntas: 

1) Cómo arbitrar y zanjar las dos tradiciones aquella que defiende los valores de la libertad 

y aquella que defiende los valores de la igualdad. 

2) Cómo juzgar, evaluar y regular las reivindicaciones en relación con estas dos 

tradiciones. 

3) Cómo modelar un sistema de sociedad que permita la estabilidad y la puesta en obra de 

los principios como equidad.  

 

 

 

 

 

                                                           
53 Ibid. PP 132 
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En esta gráfica, nosotros habíamos mostrado la escala de la justicia y el perímetro de luchas 

que giran entorno a las reivindicaciones que ejercen las facultades morales. 

A: Movimiento de la historia 

B: Justicia global 

C: Justica domestica 

D: Perímetro de luchas 

E: Justicia local 

 

 

 

En esta grafica podemos ver que, a partir de las escalas de justicia y el perímetro de luchas, 

podemos modelar una sociedad justa y al mismo tiempo limitar nuestras reivindicaciones. La 

concepción de política que hace referencia al primer tipo de valores constituido por la justicia 

como equidad nos suministra todo el aparato conceptual a partir de las nuestras convicciones 

bien sopesadas proveniente o no de doctrinas englobantes puede ser organizadas y acomodadas. 

La razón pública nos sirve como criterio de razonamiento para conducir nuestras discusiones 

en relación con las cuestiones constitucionales esenciales y aquellas reivindicaciones que 

desbordan dicho limite, lo que hace referencia al segundo grupo de valores. Es en última 

instancia el consenso entrecruzado que da la estabilidad a la sociedad entera en la medida en 

que concibe la totalidad de la sociedad como un sistema de cooperación equitativo entre 

ciudadanos libres e iguales. Aquí nos distanciamos del movimiento de la historia porque John 

Rawls dice categóricamente que su propuesta se basa solamente en la justicia doméstica al igual 

que solo a los regímenes constitucionales modernos en un tiempo que va desde el nacimiento 

hasta la muerte de sus miembros.  
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 A: Razón pública 

B: Concepción política (modulo) 

C: Doctrinas englobantes 

B: Perímetro des luchas 

C: Justicia local 

 

Para concluir el segundo capítulo, es necesario poner en relieve la importancia de estos dos 

grupos de valores porque están ligados a la idea de justificación pública al igual que a la idea 

de consenso entrecruzado. En suma, podemos decir que, para llegar a un consenso entrecruzado, 

será necesario primero que todo realizar una justificación pública a partir de los criterios 

suministrados por la razón pública, lo que mantiene el respeto por las libertades civiles y la 

igualdad de oportunidades, la cual tiene lugar en nuestra gráfica en el círculo del medio o 

módulo. Así, las doctrinas englobantes pueden adherir ya sea por el conjunto de creencias que 

defienden sea por la posibilidad y ejercer sus facultades morales sobre el bien y lo justo en el 

orden privado. Nosotros podemos decir que la concepción de justicia política es una condición 

de posibilidad suficiente, pero no necesaria de manera que será necesario verla a partir de la 

grilla de justificación pública en virtud de la razón pública que ésta no sea solo suficiente, sino 

también necesaria, la cual haga referencia al cuadro más grande donde se encuentra el conjunto 

de ideas compartidas al igual que el trasfondo social.  

En el capítulo siguiente, vamos a examinar los dos principios de justicia que John Rawls 

formula y que se deducen de la conjunción entre los dos tipos de valores señalados 

anteriormente, es decir, entre las ideas fundamentales -capítulo 1- y el criterio de razonamiento 

para argumentar, evaluar y juzgar las reivindicaciones y convicciones -capítulo 2-.  Estos 

principios permitirán regular todas las cuestiones constitucionales esenciales desde un rango 

más simple, es decir, la sociedad que conciba un consenso en primer lugar como un modus 

vivendi, posteriormente como un consenso constitucional y finalmente como un consenso 

entrecruzado. A lo largo de nuestra argumentación, hemos visto la cuestión de la estabilidad 

como un problema central en nuestra investigación de manera que vamos a caracterizar no 
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solamente las razones por las cuales dicha estabilidad puede ser alcanzada, pero también los 

orígenes de la guerra y los conflictos en las sociedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: Estabilidad de la 

sociedad y justicia social 
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Si la concepción de la justicia manifiesta en las ideas intuitivas de un régimen constitucional 

gracias al uso de la razón pública que todos los ciudadanos de una sociedad comparten, hay 

algunos puntos sobre los cuales se puede lograr un acuerdo sin que la distancia entre las 

doctrinas englobantes sean un obstáculo para llevarlo a cabo. En la esfera pública, hemos 

construido una arquitectura mínima que sirve de fuerza centrípeta entre las doctrinas 

englobantes en relación con lo bueno y lo justo. De hecho, esta fuerza centrípeta permite 

sobrepasar las doctrinas inconmensurables para tener un punto de vista a partir del cual 

podamos regular la estructura de base de la sociedad. Este punto es el consenso entrecruzado 

que contiene el trasfondo de la cultura política pública al igual que las convicciones bien 

sopesadas.  

A lo largo de nuestro primer capítulo discutimos, por un lado, cómo la tensión que existe entre 

la libertad y la igualdad ha causado un gran número de desacuerdos al interior de las sociedades 

modernas. En efecto, esta colisión obedece a dos grandes tradiciones que Benjamín Constant 

llamó como la libertad de los modernos -John Locke- y la libertad de los antiguos -Jean-Jacques 

Rousseau-. Para zanjar la tensión entre estas dos tradiciones, es necesario insertar un nuevo 

elemento, a saber: la justicia. Sin embargo, a lo largo de la discusión entorno a la justicia, no 

puede haber una preponderancia de uno de los dos elementos, sino, más bien, deben estar 

regulados de tal manera que ninguno de los dos sea la fuente última de la legitimidad de las 

instituciones sociales, políticas y económicas y sus correspondientes reivindicaciones. Según 

Rawls, para que la justicia sea un elemente que zanje esta tensión, ésta no puede provenir de 

reivindicaciones por la igualdad y la libertad. En suma, la concepción de justicia no puede 

provenir de una doctrina englobante porque inmediatamente causaría tensiones en la sociedad. 

Será necesario, entonces, que un procedimiento que sea el mismo justo nos suministre los 

términos de la concepción de justicia al que todos los ciudadanos deben adherir  

Hemos visto como la posición original es el mecanismo de representación a través del cual los 

ciudadanos puedan discutir los acuerdos mínimos en relación a la concepción de justicia que 

debe ser puesta en marcha por el conjunto de la sociedad concebida como un sistema equitativo 

de cooperación entre ciudadanos libres e iguales mostrando, sin duda, que dicha concepción de 

justicia puede ser incorporada como módulo al interior de las doctrinas englobantes por todos 

los miembros de la sociedad, a pesar del hecho del pluralismo razonable, es decir, a pesar de 

las diferentes perspectivas de mundo. En este sentido, “una vez que esta idea sea desarrollada 

en una concepción de justicia política, ella implica que nosotros nos tratemos a nosotros mismos 

como personas comprometidas en la cooperación social por toda nuestra vida y que por tanto 
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podamos tomar responsabilidad de nuestros fines, es decir, ajustarlos de manera que puedan ser 

perseguidos gracias a medios que podamos razonablemente adquirir en retorno de lo que 

esperamos aportar como contribución”54. A lo sumo, podemos encontrar una base compartida 

a partir de la cual podamos vivir juntos y regular nuestras diferencias teniendo principios de 

justicia fijados por los ciudadanos libremente.  Según Rawls: “hay periodos, incluso periodos 

en la historia de toda sociedad, durante los cuales ciertas cuestiones fundamentales son la fuente 

de controversias políticas que generan divisiones, y que parece por tanto difícil, si no imposible, 

de encontrar una base común de acuerdo político. Una de las tareas de la filosofía política en 

una democracia es justamente de interesarse a este tipo de cuestiones y de ver si una base 

subyacente de acuerdo no puede ser descubierta y si no se puede establecer públicamente un 

medio mutualmente aceptable de resolver estos problemas. O bien, si estas cuestiones no 

pueden ser completamente zanjadas, la divergencia de opinión puede reducirse de manera 

suficiente para conservar una cooperación política basada en el respeto mutuo”55.  Encontrar un 

acuerdo subyacente es la tarea que debemos llevar a cabo para reducir el alcance de los 

desacuerdos y estipular un acuerdo sobre las cuestiones constitucionales esenciales de manera 

que las divergencias entorno a las reivindicaciones pueden tener lugar en la esfera de luchas 

política teniendo como cuadro general el consenso entrecruzado. La esfera de luchas determina 

los recorridos legítimos de reivindicaciones en el debate público.  

Ahora bien, en la posición original, podemos encontrarnos detrás del velo de la ignorancia que 

esconde la posición en la cual nos encontramos para evitar que los términos de la concepción 

de justicia sean ventajosos para mí. En otras palabras. Si yo no conozco mi posición en la 

sociedad donde vivo, puedo deducir los principios aplicables a todos los ciudadanos; por el 

contrario, si los principios privilegian solamente a una parte de la sociedad, no hay ninguna 

manera que yo me someta a los términos de la justicia que van a privilegiar una casta, clase o 

sector de la sociedad.  De hecho, en esta situación de virtualidad, los miembros reciben un 

mandato de los ciudadanos para asegurar sus derechos y deberes. Una vez que se deriva la 

concepción de justicia, podemos someterla a la deliberación el interior de la tradición de la 

sociedad y la historia democrática del régimen constitucional. Según Patrick Pharo: «la 

alternativa de Rawls consiste entonces a oponerse a las doctrinas morales englobantes que 

corran el riesgo de volverse tiránicas para aquellos que no la compartan, una doctrina 

                                                           
54 John Rawls, La théorie de justice comme équité : une théorie politique et non métaphysique en Individu et 
justice social autour de John Rawls. Editions du Seuil. 1988.k P. 301 
55 Ibid. P. 286 
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política»56.  En consecuencia, podemos deducir una concepción de la justicia política que puede 

ser imposta e incorporada por los ciudadanos voluntariamente de manera que podamos vivir 

como una sociedad multicolor y diversa.  Así, la sociedad puede suministrar un punto de vista 

reconocido y aceptado por todos los ciudadanos voluntario que, en ultima instancia, garantiza 

la estabilidad de la sociedad y la adhesión a la concepción política de la justicia. Rawls señala: 

“esta concepción suministra un punto públicamente reconocido a partir del cual todos los 

ciudadanos pueden examinarse los unos a los otros para saber si sus instituciones políticas son 

justas o no”57. Dado que los ciudadanos tienen una concepción de la justicia al interior de las 

convicciones provenientes de una doctrina englobante -modulo-, pueden legítimamente juzgar 

sus instituciones de manera que sus reivindicaciones provengan del seno mismo de la 

concepción de justicia compartida y aceptada voluntariamente por la sociedad y no de una 

doctrina englobante aparte. Esta justicia suministra, en última instancia, un perímetro de luchas 

al cual los ciudadanos deben adherir y cuando este perímetro de luchas está puesto en peligro 

es necesario que la deliberación pública proveniente de la razón pública ponga en curso el 

procedimiento adecuado. Ya hemos examinado como un acuerdo tal pueda ser puesto en 

marcha, dado el mecanismo de representación de la posición original et las implicaciones de la 

razón pública durante la deliberación de los términos de la justicia. En suma, “este método 

puede permitirnos comprender como, dado el deseo de acuerdo libre y sin coerción, podría 

nacer un acuerdo público ajustándose con las restricciones históricas y las condiciones de 

nuestra sociedad”. 58 Después de haber examinado todo el conjunto conceptual para llegar a 

cabo dicho acuerdo, solo nos resta determinar cuál es el contenido de la concepción de justicia 

y el resultado que se deduce del mecanismo de representación. Hemos llevado nuestra 

investigación teniendo como eje cuatro cuestiones fundamentales, ya que representan las etapas 

de análisis de las problemáticas en juego. En este capítulo vamos a responder a la cuarta y 

última cuestión para que podamos tener todo el conjunto, a saber:  

1) Cómo arbitrar y zanjar los problemas de las dos tradiciones representadas en los valores 

de la libertad y la igualdad 

2) Cómo juzgar, evaluar y regular las reivindicaciones acerca de estas dos tradiciones. 

                                                           
56 Patrick Pharo, “Les limites de l’accord social. À propos du débat Habermas-Rawls sur la justice politique.” Un 
article publié dans la REVUE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE, vol. 39, no 3, 1998, pp. 591-608. 595 
57 John Rawls, La théorie de justice comme équité : une théorie politique et non métaphysique en Individu et 
justice social autour de John Rawls. Editions du Seuil. 1988. P. 286 
58 John Rawls, La théorie de justice comme équité : une théorie politique et non métaphysique en Individu et 
justice social autour de John Rawls. Editions du Seuil. 1988.k P.288 
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3) Cómo modelar un sistema de sociedad que permita la estabilidad y la puesta en marcha 

de principio de la justicia como equidad.  

4) ¿Cuál es la concepción política de la justicia la más aceptable para especificar los 

términos equitable de la cooperación entre los ciudadanos considerados como libres e 

iguales, como razonables y racionales, y como miembro normales y plenamente 

cooperantes de la sociedad durante toda su vida, de una generación a la siguiente?59 

 

Esta última cuestión nos conduce inmediatamente a la cuestión fundamental del proyecto 

teórico de John Rawls hace el final de la vida académica y que responde a la cuestión de la 

estabilidad de la sociedad. El problema de la estabilidad en las sociedades ha sido el problema 

central de las meditaciones durante su proyecto teórico de manera que vamos a centrarnos en 

este aspecto en lo que concierne las fuentes del conflicto y los orígenes de los malentendidos al 

nivel de la regulación de los desacuerdos en la esfera pública al igual que la fuente de 

legitimidad del poder coercitivo del Estad dado el hecho del pluralismo razonable. Para 

responderlo, debemos situar nuestra ultima pregunta en el plano de la posición original para 

preguntarnos: “Puesto que concebimos la sociedad como un sistema de cooperación entre 

ciudadanos vistos como libres e iguales, ¿cuáles son los principios de justicia más apropiados 

para especificar los derechos y libertades y para regular las desigualdades económicas y sociales 

entre los ciudadanos que conciernen sus perspectivas de vida? 60 En las siguientes páginas, 

vamos a determinar cuáles son los principios de justicia, cómo regulan las desigualdades y la 

tensión entre la libertad y la igualdad y cuáles son las maneras para aplicarlos y sobre todo 

protegerlos.  

 

 

 

 

 

                                                           
59 John Rawls. La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice. La découverte/Poche, Paris 
2003. P. 25 
60 Ibid. P. 68  
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3.1 Los dos principios de justicia: 
 

 

John Rawls en su Teoría de la justicia había diseñado dos principios que regulan la concepción 

de la justicia política, pero debido a las críticas a su teoría tras sus publicaciones, va a reformular 

su teoría para volverla más solidad y situarlo en el plano de la estabilidad 61. Entonces, si las 

fuentes de legitimidad al igual que las fuentes del poder coercitivo y encuentra en los 

ciudadanos libres e iguales bajo el marco de una sociedad en donde el pluralismo razonable es 

un rasgo permanente, ¿cómo se puede llegar a la estabilidad? Par incorporar la concepción de 

la justicia en la esfera pública, debemos tener los teoremas que nos sirven como principios 

mutuamente contraídos de base para ordenar la sociedad a través del prisma de la justicia. Según 

Rawls: “los conceptos, virtudes y principios fundamentales de la concepción política son como 

teoremas de su visión englobante. La justicia como equidad posee las tres características de una 

concepción política que debe ganar el apoyo de un consenso entrecruzado. A) Sus exigencias 

son limitadas a la estructura de base de la sociedad, B) su aceptación no presupone ninguna 

visión englobante particular, C) sus ideas fundamentales son familiares y provenientes de la 

cultura política pública. Estas tres características permiten la adhesión de diferentes visiones 

englobantes, como las doctrinas religiosas que afirman la libertad de consciencia y que 

sostienen las libertades constitucionales de base, o doctrinas filosóficas liberales variadas, tales 

como Kant o Mill, que hacen lo mismo.” 62.  La justicia como equidad responde entonces a las 

exigencias de nuestro tiempo de proteger las reivindicaciones entorno a la libertad y la igualdad 

a partir de un terreno común proveniente de nuestras convicciones bien sopesadas y la razón 

pública. Una vez nosotros reconocemos estos rasgos, podemos encontrar una fuente de 

legitimidad al ejercicio de poder coercitivo. Los principios de justicia que van a servir como 

teoremas acompañados del valor de la justicia y los conceptos que ya hemos señalado a lo largo 

del capítulo uno y dos nos suministran la perspectiva global de justicia como equidad. Así, estos 

son: 

A) Cada persona tiene una misma pretensión inalienable  aun sistema plenamente adecuado  de 

libertades de base iguales que sea compatible con el mismo sistema de libertades para todos ; y 

B) Las desigualdades económicas y sociales deben primero que todo estar ligadas a las 

                                                           
61  Es necesario señalar que los dos principios de la justica en los proyectos A y B han cambiado, pero el objetivo 
de este trabajo de grado impide profundizar más sobre este punto. 
62Ibid. P. 57  
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funciones y las posiciones abiertas a todos en condiciones de igualdad equitativa des 

oportunidades; luego, éstas deben procurar el mayor beneficio a los miembros más 

desfavorecidos de la sociedad ( el principio de la diferencia) 

En estos dos principios podemos ver cual es la tentativa de John Rawls de zanjar las 

reivindicaciones entre la libertad y la igualdad de tal manera que ambas sean originarias y no 

exclusivas otorgando un cuadro general de estabilidad.  El término importante aquí es el termino 

de equidad pues el suministra las instituciones importantes para deducir el enfoque rawlsiano. 

Según su concepción de justicia procedimental de nuestro filósofo, los deberes y derechos 

deben ser distribuidos de una manera justa -equitativa- para que los resultados sean ellos 

mismos justos y podamos superar los compromisos adscritos a una concepción sustancial 

derivada de una doctrina comprensiva previamente establecida.  

 

. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica nos muestra cómo hemos situado un poco el problema de la colisión entre los 

valores de la libertad e igualdad tras el debate de la justificación pública y la importancia del 

mecanismo de representación para obtener los principios que regulan la sociedad y todas las 

instituciones bajo la égida del valor de la justicia.  
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Ahor bien, nosotros ya poseemos una respuesta a la pregunta que John Rawls planteaba: 

“porque si el hecho del pluralismo razonable caracteriza toda sociedad democrática, y si el 

poder político consiste en el poder de los ciudadanos libres e iguales, a la luz de qué valores y 

razones – de cuál concepción de justicia- los ciudadanos pueden legítimamente ejercer este 

poder coercitivo sobre los otros? 63  Los dos principios de justicia evocan la fuente de coerción 

legitima y permite la adhesión ciudadana concomitante a los preceptos que los ciudadanos se 

imponen ellos mismos. Por eso, estos dos principios deben regular, juzgar y evaluar todas las 

instituciones, reivindicaciones y convicciones de la esfera pública y del orden social para 

garantizar la justicia como equidad una vez los derechos y deberes de base sean protegidos.  

En este sentido, los dos principios de justicia apuntan no solamente a regular la fuente de 

legitimidad del poder coercitivo del Estado, pero también la manera en la que nosotros podemos 

regular las desigualdades económicas y sociales en relación con los diferentes horizontes de 

bien que cada ciudadano tiene. Así, « la idea consiste acá a exponer nuestras convicciones bien 

sopesadas y más sólidas bajo la naturaleza de una sociedad democrática vista como un sistema 

de cooperación equitativa entre ciudadanos libres e iguales, para ensayar de determinar si la 

afirmación concomitante a estas convicciones nos ayuda, cuando se explica de esta manera,  a 

identificar un principio de distribución apropiado para regular la estructura de base y las 

desigualdades económicas y sociales en la perspectiva de la vida de los ciudadanos. 64.  A pesar 

de que el procedimiento de representación nos permite distribuir los bienes primarios en 

relación con la protección de las libertades de base y la igualdad equitativa de oportunidades, 

es esencial que haya una especificación que favorece a los más desprotegidos o menos 

fervorizados sin que aquello implique minar las libertades de base.  

 

Hay en consecuencia una jerarquía entre los principios teniendo prioridad el primero -libertades 

de base iguales- sobre el segundo el cual se divide en dos partes, la igualdad de oportunidades 

tiene prioridad, y, por otro lado, el principio de diferencia. “El primer principio tiene prioridad 

sobre el segundo, la igualdad equitativa de oportunidad tiene prioridad sobre el principio de 

diferencia […] Nosotros buscamos un principio de distribución que sea válido en el cuadro de 

un contexto institucional que garantice las libertades de base iguales para todos (incluido el 

valore equitativo de las libertades políticas) al igual que la igualdad equitativa de 
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oportunidades”65. Podemos observar cómo una combinación entre los valores de la libertad y 

la igualdad que se centra en el concepto de equidad en el cual, sin duda, hace referencia a los 

medios empleados para concordar los dos principios de justicia aplicables a la estructura de 

base de la sociedad.  

El primer principio que concierne a las libertades de base iguales apunta a proteger el conjunto 

de derechos que todos los ciudadanos tienen para ejercer libremente sus facultades morales, ya 

que dado el hecho del pluralismo razonable de todas las sociedades poseen un conjunto de 

doctrinas englobantes provenientes del ejercicio de una serie de libertades tales como a libertad 

de pensamiento, culto, asociación y prensa. Esto permite el ejercicio libre e igual de las 

libertades consagradas al desarrollo de nuestras facultades morales en la medida en que 

garantizan el respecto y la estabilidad en la sociedad. En las palabras de Rawls: “Estos 

elementos hacen parte de lo que se designa como las cuestiones constitucionales esenciales, 

estas cuestiones cruciales en virtud de las cuales, teniendo en cuenta el pluralismo, la urgencia 

de elaborar un acuerdo político es la cuestión más grande. Como los derechos y las libertades 

de base tienen una naturaleza fundamental, en parte explicada por el carácter esencial de los 

intereses que protege, y como el poder del pueblo de constituir la forma de gobierno es un poder 

superior, se le asigna una prioridad al primer principio"66. Este orden de problemas pertenece a 

las cuestiones constitucionales sobre las cuales debemos encontrar un acuerdo político consagra 

en una constitución escrita o no. Porque los poderes constituyentes del pueblo reposan sobre la 

puesta en marcha de protecciones constitucionales en el marco de la organización de un régimen 

político ordenado por la sociedad entera, este principio tiene una prioridad sobre el segundo en 

la medida en que garantiza la fuente del poder constituido y las reglas a seguir en el marco de 

una sociedad pluralista y razonable.  

El segundo principio concierne a las igualdades equitativas de oportunidades el cual no apunta 

solamente a que haya puestos abiertos en la administración pública, sino que apunta, más bien 

a equilibrar las oportunidades que la sociedad tiene en relación con las potencialidades de los 

ciudadanos en relación con sus dotes innatos, capacidades, talentos y facultades para desarrollar 

una vida conforme a una idea de bien. De esta manera, la sociedad llega a «igualdar » las 

libertades de manera que todos los ciudadanos  puedan tener éxito ejerciendo sus facultades 

morales plenamente. En este caso, no hay un sacrificio de ciertas libertades para alcanzar una 

alta garantía de igualdades, pero, por el contrario, se ve que, en virtud de la jerarquía entre los 
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dos principios, las libertades de base iguales ya están garantizadas y posteriormente la libertad 

de oportunidades puede garantizar el ejercicio efectivo de dichas libertades. Según Rawls: “para 

precisar la idea de una oportunidad equitativa, hemos dicho: supongamos que existe una 

distribución de dones innatos, los que tienen un mismo grado de talentos y capacidades, al igual 

que la misma motivación para utilizarlos, deben tener las mismas perspectivas de éxito, 

cualquiera que sea su clase de origen, en la que nacieron o crecieron hasta la edad de la razón. 

En todos los aspectos de la sociedad, quienes estén dotados y motivados de la misma 

manera” 67. En otras palabras, para ejercer nuestras libertades de base iguales, es esencial 

garantizar una igualdad de oportunidades en el nivel acceso para finar, explotar, educar y 

fortalecer nuestras facultades y nuestros talentos para que todos los ciudadanos tengan las 

mismas oportunidades de éxito, lo que se garantiza principalmente gracias a la educación y la 

protección social pública”.68  

Ahora bien, el segundo principio debe ser aplicado una vez el primer principio ya está 

garantizado de manera que al interior de la organización del régimen constitucional una 

tentativa de “igualación de la libertad” pueda tener lugar pues en virtud de la igualdad equitativa 

de oportunidades todos los ciudadanos hacen parte del gobierno, de la administración pública 

y de la esfera del poder político.  

En última instancia, tenemos el principio de diferencie que sigue en términos de jerarquización 

de los principios ya vistos. Este principio tiene que ver con el conjunto de persona que tienen 

el rango de bienes primarios para satisfacer sus proyectos de vida y ejercer sus dos capacidades 

morales. En otras palabras, los más desfavorecidos son aquellos que no puede usar los 

instrumentos que la sociedad les debe brindar para que puedan vivir en un contexto de justicia 

social.  Si nosotros vivimos en una sociedad bien ordenada, es necesario que haya una serie de 

instrumentos o condiciones que permitan la satisfacción de las libertades de base y la 

accesibilidad a la igualdad de oportunidades que, en última instancia, provoca la realización de 

los ciudadanos de la concepción de justicia que regula la esfera pública de la sociedad de la que 

hacemos parte como miembros.  

Los bienes primarios según Rawls son: “las condiciones sociales y los instrumentos 

multifuncionales variado que son generalmente necesarios para permitir a los ciudadanos 
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desarrollar y ejercer plenamente sus dos facultades morales de manera adecuada y buscar la” 

69.  En resumen, ellos tienen la condición de posibilidad para que los ciudadanos puedan 

efectivamente disfrutar de las facultades morales para desarrollarse de manera que el consenso 

entrecruzado sea un fin deseable en si mismo porque garantiza no solamente la satisfacción de 

mis facultades, sino también la de los otros.  

 

John Rawls distingue cinco tipos de bienes primarios: 

i) Los derechos y libertades de base: Libertad de pensamiento, libertad de consciencia 

y similares. Estos derechos y libertades son condiciones institucionales esenciales 

requeridas para el desarrollo adecuado y el ejercicio pleno e informado de las dos 

capacidades morales. 

ii) La libertad de movimiento y la libertad de escoger una ocupación en un contexto 

que ofrezca posibilidades diversas, que permita realizar una variedad de fines y de 

poner en obra las decisiones de revisar y de modificar dichos fines. 

iii) Los poderes y prerrogativas ligados a las funciones y posiciones de autoridad y de 

responsabilidad.  

iv) El ingreso y la riqueza, considerados como un medio multifuncional (dotado de un 

valor de cambio) que necesitamos para realizar una amplia gama de fines, cualquiera 

que sea su naturaleza 

v) Las bases sociales del respecto de sí mismo, incluidos los aspectos de las 

instituciones de base normalmente esenciales para que los ciudadanos tengan un 

sentido agudo de su valor como personas y que sean capaces de progresas en sus 

fines con confianza.  

Este tipo de bienes primarios apunta justamente a distribuir los bienes que todos los ciudadanos 

deben tener accesos como miembros de una sociedad a la cual aceptan voluntariamente entrar 

pues está regulada por un acuerdo sobre la estructura de base de esta.  Dado que una sociedad 

es entendida como un sistema de cooperación social, es necesario distribuir los resultados de 

dicha cooperación para que los más desfavorecidos reciban una compensación material para 

que puedan ejercer sus facultades morales como miembros de la sociedad.  
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En esta gráfica, podemos ver que, en cualquier sociedad, hay una relación inversamente 

proporcional entre la libertad y la igualdad de manera que el valor de la justicia como 

procedimiento justo, el cual consiste en un tercer elemento que zanje entre los dos y se sitúa 

justo al medio de la línea de distribución de los bienes primarios, pero beneficiando a los más 

desfavorecidos que se encuentran del lado de la igualdad.  

  

 

 

La curva hacia la igualdad que es causada por la justicia es el punto de inflexión al interior de 

la sociedad donde los bienes primarios son distribuidos de manera equitativa sin que la libertad 

sea puesta en peligro y al mismo tiempo proteja los principios de legitimidad que reposa sobre 

los ciudadanos como libre e igual. Así, es necesario notar en suma que “el primer principio, 

como lo muestra su interpretación, concierne las cuestiones constitucionales esenciales. El 

segundo exige que la igualdad equitable de oportunidades sea garantizada y que las 

desigualdades sociales y económicas sean regidas por el principio de diferencia.”70. Después de 

haber visto los principios de justicia detrás del velo de ignorancia en la posición original, 

podemos ahora establecer cuales son los principios de justicia política que debe regir la 

estructura de base de la sociedad y la manera en que se entrelazan para tener una idea de justicia 

como equidad que John Rawls quiere ofrecernos. En la Teoría de justicia como equidad : una 

teoría política y no metafísica Rawls formula la relación entre los dos principios de la siguiente 

manera: “tomados separadamente, cada principio rige las instituciones en un sector particular, 

no solamente en lo que concierne los derechos y libertades y oportunidades de base, pero 
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también las reivindicaciones de la igualdad; y la segunda parte del segundo principio garantiza 

el valor de estas protecciones institucionales”71  En este sentido, podemos constatar que los 

valores equilibrados por el valor de la justicia  son ambos cooriginarios y tienen el mismo valor 

frente a la sociedad cuya articulación depende, sin duda, de la garantía que se le otorga a los 

derechos y libertades de base al igual que la distribución de los bienes primarios.  

 

3.2 La puesta en marcha del consenso: 
 

 

Hasta aquí hemos constatado cómo poco a poco el conjunto de ideas del primer capítulo al igual 

que la justificación pública del segundo terminan en la formulación de los principios de justicia 

que van a regular la estructura de base de la sociedad, lo que permite resolver las cuatro 

preguntas que han conducido nuestra investigación. Sin embargo, es esencial mostrar cómo 

podemos poner en marcha aquellos aspectos por materializarse en un consenso entrecruzado en 

todas las esferas de la sociedad. Si consideramos que una concepción de justicia política apunta 

a guiar la práctica y las decisiones de la sociedad, podemos realmente decir que la concepción 

de justicia es una concepción moral de justicia que regula el comportamiento, decisiones, 

prácticas y juicios de las instituciones en lo que tiene que ver con la estructura de base. Si la 

justicia como equidad -justice as faireness—es la puesta en obra de lo que es justo conforme 

los principios de justicia, es necesario tener una serie de estadios para organizar no solamente 

el Estado, sino también los valores, instituciones y principios que garantizan las 

reivindicaciones de la libertad al igual que de igualdad. En otras palabras, esta teoría “pretende 

de hecho deducir los principios y las consecuencias de las creencias y opiniones implícita y 

confusamente admitidas en nuestra sociedad democrática.  Su contribución es así fundamental 

para la comprensión. del ethos político contemporáneo”72. La consolidación de un proyecto 

político que apunta a cambiar el ethos político a través de la puesta en marcha de un consenso 

entrecruzado es la instauración de una utopía realista que John Rawls considera como el 

objetivo al cual todos los ciudadanos deben organizar y comprometerse para vivir en una 

sociedad altamente separada por doctrinas englobantes diferentes, pero que encuentran un 

acuerdo común. Esta es la razón por la cual «la teoría de la justicia como equidad ensaya 
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justice social autour de John Rawls. Editions du Seuil. 1988. P 5 
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presentar una concepción de justicia política que esté enraizada en las ideas intuitivas de base 

de la cultura política de una democracia. Nosotros suponemos que estas ideas tienen la 

oportunidad de ser defendidas por todas las doctrinas morales completas que se oponen y son 

influyentes en una sociedad democráticas relativamente justas. Así, la teoría de la justicia como 

equidad busca precisar el corazón del consenso entrecruzado, es decir, las ideas intuitivas 

comunes que, coordinadas en una concepción política de justicia, se muestran suficientes para 

garantizar un régimen constitucional justo” 73. Hasta el momento hemos definido cuales son los 

principios de justicia, sobre qué objeto van a aplicarse y cuál es el objetivo, ahora podemos 

proceder a la instauración de toda nuestra teoría. En otras palabras, pasamos de la modelización 

de la sociedad a la instanciación como módulo al interior de nuestras doctrinas englobantes y 

razonables al igual que al interior de las instituciones políticas. Para hacerlo, John Rawls postula 

una serie de cuatro etapas para la instanciación del modelo de sociedad que el sugiera para 

poder concretizar la estabilidad de la sociedad a través del consenso entrecruzado al igual que 

la justicia social en término de distribución de bienes primarios. El primer principio hace 

referencia a las cuestiones constitucionales esenciales sobre las cuales el consenso entrecruzado 

puede tener lugar sin resistencia fuertes mientras que el segundo principio hace referencia a la 

distribución de los bienes primarios. Sien embargo, los dos principios son cooriginarios y están 

ligados a la estabilidad de la sociedad atravesada por la justicia social en donde los menos 

favorecidos tienen una protección especial.  

En resumen, podemos decir que la concepción política proveniente de la justicia como equidad 

tiene tres rasgos fundamentales en lo que concierne a la estructura de la sociedad y todas las 

instituciones sociales, económicas y política, su formulación no depende de una doctrina 

englobante ni de una noción de bien previamente establecida y finalmente sus ideas se 

acomodan con el trasfondo histórico y cultural de la sociedad como cultura política pública y 

tradición histórica.  Todo este edificio nos permite concebir una sociedad que garantice al 

mismo tiempo las reivindicaciones de libertad e igualdad a partir de un piso común, el cual se 

acomode con la cultura política pública, lo que le suministra legitimidad porque todos los 

ciudadanos van a someterse a estas reglas como ciudadanos libres e iguales.  
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Los tres rasgos de la justicia como equidad son detallados de esta manera:  

1) Esta se aplica en primer lugar a la estructura de base de la sociedad (la cual se supone, 

en el caso de la teoría de la justicia como equidad, una sociedad democrática) 

2) Ella puede ser formulada independientemente de toda doctrina englobante de carácter 

religioso, filosófico o moral. A pesar de que supongamos que pueda ser derivada o 

sostenida de alguna u otra manera a varias doctrinas englobantes (de hecho, esperamos 

que pueda ser sostenida por varias doctrinas de este tipo), cualquiera que sea, ni como 

presuponiendo una doctrina tal.  

3) Sus ideas fundamentales -ideas del liberalismo político tales como aquella de la 

sociedad política concebida como sistema equitativo de cooperación social y de 

ciudadanos a la vez razonables y racionales, libre e iguales - hacen todos parte de la 

categoría de lo político y son familiares también a la cultura política pública de una 

sociedad democrática, al igual que a las tradiciones según las cuales interpreta la 

constitución y las leyes fundamentales y los principales documentos históricos los 

escritos políticos más conocidos.74  

Tras haber instaurado y definido todo el edificio conceptual que nos permite de encontrar un 

acuerdo que supere las distancias de las sociedades de nuestro tiempo, solo nos resta concebir 

el método a través del cual este modelo puede aplicarse. Según Rawls, hay una serie de cuatro 

etapas que deben determinar los diferentes momentos de la teoría a pesar de que sean 

instrumentos de representación y no tengan una realización histórica, nos sirven como objetivo 

a cumplir.  Entonces, en la primera etapa los miembros discuten los términos de la concepción 

política de justicia detrás del velo de ignorancia, lo que les impide de utilizar los términos para 

beneficiarse ya sea como individuo, casta o clase social. Luego una asamblea constituyente 

tiene lugar para instaurar los principios de justicia especialmente en lo que tiene que ver con las 

cuestiones constitucionales esenciales tales como la libertad de pensamiento, libertad de 

expresión, libertad de culto. Luego, es necesario reglamentar todos los principios consagradas 

en la constitución en una serie de leyes que ponga en lugar los principios de justicia. Finalmente, 

constatamos la aplicación de este edificio por todas las instituciones administrativas y los 

ciudadanos mismos en el marco de un consenso entrecruzado que desborde las obligaciones por 

coerción y que sea adoptado como módulo en el seno de las doctrinas englobantes.  
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Rawls caracteriza la secuencia de cuatro etapas de esta manera: “en la primera etapa, los 

miembros adoptan los principios de justicia detrás del velo de ignorancia. Las limitaciones de 

la información que es accesible a los miembros son progresivamente levantadas al cabo de las 

tres etapas siguientes: la de la convención constitucional, la etapa legislativa  o curso en donde 

las leyes son promulgadas de conformidad con la constitución y con lo que requiere y permite 

los principios de justicia, y la etapa final en la que las reglas son aplicadas por los 

administradores de justicia y seguido por el conjunto de los ciudadanos, mientras que la 

constitución y las leyes son interpretadas por los miembros del orden judicial »75. Por eso 

nosotros podemos decir que a pesar del hecho que la serie de cuatro etapas no sea realmente 

efectiva, pueden servirnos como instrumentos de representación para concebir cómo los 

principios de justicia se articulan con los valores que rigen la sociedad, adhesión de los 

ciudadanos y la manera en la que se gobiernan a sí mismos y la manera en que ejercen el control 

y el poder político con la condición de que los dos principios de justicia sean implementados 

por el conjunto de la sociedad porque “desde que nosotros consideremos la secuencia de las 

cuatro etapas como un cuadro que hace parte de un instrumento de representación cuyo objetivo 

es de ordenar los juicios políticos que tenemos como ciudadanos. “76.  

Podemos decir que para que una sociedad viva en paz durante un tiempo prolongado, es 

necesario tener al comienzo reglar sobre las cuestiones constitucionales esenciales y garantizar 

la libertad de base a todos los ciudadanos y luengo garantizar la protección de los bienes 

primarios de todos los ciudadanos para garantizar el ejercicio de las dos facultades morales e 

“igualar” la liberta de suerte que la adhesión de los ciudadanos al poder coercitivo del Estado 

sea voluntario y está fundamentando en las doctrinas englobantes de cada ciudadano. De la 

misma manera que la discusión política nos hace limitar nuestras reivindicaciones y organizar 

nuestras convicciones, igualmente la sociedad se vuelve más estable y madura. Así, «se trata 

de un punto en el infinito que no podemos alcanzar jamás, a pesar de que nos podemos acercar, 

en el sentido en que la discusión hace aparecer nuestros ideales, nuestros principios y juicios 

más razonables, a pesar de que nosotros los considerábamos como mejor fundamentados 

antes”77. Si se puede regular la estructura de base de la sociedad teniendo una concepción 

política tales aproximaciones a una vida en conjunto puede ser llevada a cabo y la utopía realista 

puede ser buscada como punto en el infinito al cual tendemos.   

                                                           
75 John Rawls. La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice. La découverte/Poche, Paris 
2003. P. 76 
76 John Rawls et Jürgen Habermas, Débat sur la justice politique. Les éditions du cerf. 1997. P. 98 
77 Ibid. P 67 
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Conclusión: 
 

La intención de este trabajo de grado era mostrar una lectura del proyecto B de John Rawls muy 

diferente a aquel recibido en Francia y en otros países de América latina. La intuición principal 

con la que he trabajado es que el filósofo John Rawls no aboga una defensa del statu quo y por 

el contrario su teoría tiene un gran poder conceptual y teórica no solamente al interior del debate 

político contemporáneo, sino para conducir la acción política al interior de los movimientos 

políticos, discusiones privadas, debates en las instituciones públicas y los desafíos mundiales. 

En otras palabras, veo la filosofía de Rawls como una teoría para pensar los desafíos a los que 

nos enfrentamos en nuestros días. El mundo entero atraviesa una crisis alrededor de valores que 

colisionan fuertemente y que pueden constituir un nuevo nodo de guerras. Una lectura renovada 

de John Rawls permitiría poner en relieve los desafíos políticos, sociales y morales y la manera 

en que los podemos resolver.  

En este sentido, veo su filosofía desde dos perspectivas, una hacia el pasado y otra hacia el 

futuro porque a partir del análisis de las conquistas históricas de la lucha de la humanidad para 

encontrar mayor libertad y mayor igualdad permite observar cómo estos acuerdos han permitido 

una cierta estabilidad de la sociedad y se han incrustado en el seno de la cultura política pública. 

Por otro lado, hemos podido observar que el nuevo siglo parece suscitar distintos conflictos en 

relación con valores progresistas y reaccionarios, lo que va a afectar el orden constitucional en 

vigor.  

Esta es la razón por la cual la reflexión alrededor del consenso entrecruzado, la razón pública y 

la estabilidad de la sociedad y la justicia social tienen una importancia tal, ya que, en tiempos 

del calentamiento climático, la amenaza de extinción, debemos analizar cómo poner en obra no 

solamente la justicia social, sino la justicia climática. Encontrar un medio para generar la 

adhesión de los ciudadanos a los términos de la justicia es un desafía que Rawls a enfrentado y 

que nos sirve para debatir los desafíos de este siglo.  

Después de haber conquistado grandes victorias sociales y políticas, será necesario encontrar 

un perímetro de luchas a los problemas de nuestro siglo en el cual podamos seguir conquistando 

más victorias siembre y cuando el acuerdo compartido sea respetado. Esta es la razón por la 

cual la justicia como equidad nos sirve como estructura subyacente para modelar una sociedad 

y a partir de ello dirigir las reivindicaciones políticas. Así “la fuerza de la concepción como la 

justicia como equidad se puede mostrar como el hecho de que, en una sociedad democrática 
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regida por sus principios, las doctrinas más completas que persisten y gana adhesión tiene la 

oportunidad de formar juntas un consenso entrecruzado más o menos estable”78. 

Pensar que una sociedad justa, estable y en paz es un ideal de la humanidad al cual debemos 

nos cernir para preservar a lucha de un mundo mejor. De esta manera, la idea de utopía realista 

nos permite no solamente conducir nuestras reivindicaciones, sino también de no dejar morir 

los sueños de una sociedad más libre y justa. No nos dejemos conducir por la desesperanza es 

la tarea que Rawls nos incita a hacer todos los días.  

Dada la tensión entre la libertad y la igualdad continuará, es indispensable buscar siempre un 

consenso entrecruzado a pesar del hecho que las sociedades se enferman, lo que permite que el 

aumento de una doctrina englobante que quiere instaurarse en todas las esferas. El debate 

público es tan indispensable para que la sociedad este siempre en buen estado de salud, es decir, 

para que se mueva en el perímetro de luchas y que sus ciudadanos ejerzan libre e igualmente 

sus facultades morales de manera que la tensión entre los valores se prolongue hasta donde el 

acuerdo público lo permita.  

Encontrar la paz y la estabilidad de la sociedad es un objetivo en el cual todos los ciudadanos 

están de acuerdo y es un objetivo al cual toda la sociedad debe dirigirse porque sin ella aquello 

que nos junta no es la idea de la deliberación, sino la idea de conquistar por vía de la fuerza y 

las ideas engendradas al interior de un grupo particular que quiere instaurar su visión del mundo 

a toda la sociedad. Como Baudelaire lo decía, aunque esté claro que para que exista el acuerdo 

el desacuerdo es necesario, el acuerdo como módulo es posible y puede vivir en el seno del 

desacuerdo.  

Esto nos ayuda a encontrar los medios de reconciliación, lo que cambia a su vez nuestra 

percepción del mundo que se muestra menos hostil y violento de manera que podamos ver a 

través de un hueco de esperanza y decisión de cambiar la realidad y esforzarse por realizar la 

utopía realista. Dado el hecho del pluralismo razonable, es necesario que el desacuerdo este 

regulado por un trasfondo compartido que funcione como condición de posibilidad para la 

estabilidad y limitación de posibles fuentes de guerra.  

 

 

                                                           
78 John Rawls, La théorie de justice comme équité : une théorie politique et non métaphysique en Individu et 
justice social autour de John Rawls. Editions du Seuil. 1988. P. 309 



69 
 

Bibliografía : 
 

• John Rawls, Libéralisme politique (1993), trad. par Catherine Audard, Paris, PUF, 

1995. 

• John Rawls et Jürgen Habermas, Débat sur la justice politique. Les éditions du cerf. 

1997.  

• John Rawls, La théorie de justice comme équité : une théorie politique et non 

métaphysique en Individu et justice social autour de John Rawls. Editions du Seuil. 

1988. 

• John Rawls, Théorie de la Justice. Trad. fr, Paris, Le seuil, 1989 

• John Rawls Collected Papers, S. Freeman (ed.), Cambridge, MA: Harvard University 

Press 1999b, 574) 

• John Rawls. La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice. La 

découverte/Poche, Paris 2003.  

• John Rawls. Justice as Fairness, The Philosophical Review, vol. 67, no 2 

• Jacques Bidet. Rawls et la théorie de la justice, PUF, 1995. 

• Jacques Bidet. Libéralisme et Etat de droit, 1992 

• Benjamin Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (célèbre 

discours prononcé en 1819)  

• Patrick Pharo, “Les limites de l’accord social. À propos du débat Habermas-Rawls sur 

la justice politique.” Un article publié dans la REVUE FRANÇAISE DE 

SOCIOLOGIE, vol. 39, no 3, 1998, pp. 591-608. 

• Charles Baudelaire. : Mon cœur mis a nue : Les éditions G cres, 1987. 

• Nussbaum, Martha. Una revisión de “Liberalismo político” de Rawls. Revista Derecho 

del Estado, núm. 32, enero-junio, 2014, pp. 5-33. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá, Colombia 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme_politique_(John_Rawls)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Audard
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_la_libert%C3%A9_des_Anciens_compar%C3%A9e_%C3%A0_celle_des_Modernes

