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Estimado Fernando: 
 

Reciba un cordial saludo. Por medio de esta comunicación, presento el trabajo de grado 
de Pablo Aristizábal Castrillón, estudiante de maestría en filosofía, titulado Los afectos en 
la concepción de la justicia como equidad de John Rawls. Con este trabajo, el estudiante se 
propone completar los requisitos de grado para optar al título de Magíster en Filosofía. 

 
En este trabajo, Pablo interviene en el debate contemporáneo sobre la recepción de la 
obra de John Rawls, específicamente, respondiendo a la llamada crítica del sesgo 
racionalista. Esta crítica sostiene que Rawls privilegia aspectos cognitivos en la 
justificación y aplicación de su concepción de la justicia como equidad y que ignora la 
importancia y el rol que los afectos juegan en cualquier concepción normativa de la 
política. Pablo toma el texto de Sharon Krause, Civil Passions: Moral Sentiment and 
Democratic Deliberation, como referente de esta crítica y, tras analizar con cuidado las tres 
expresiones que esta adopta, las enfrenta una a una en cada uno de los capítulos de su 
trabajo. El análisis de Pablo es acertado y efectivo, no solo como respuesta a las objeciones 
de Krause, sino como renovada reconstrucción de la concepción de la justicia de Rawls. 
De manera novedosa, a mi juico, Pablo logra presentar la justicia como equidad de Rawls 
como una concepción dirigida a cultivar el sentido de la justicia en el espacio público de 
la deliberación democrática.   

 
En mi concepto, el trabajo de Pablo cumple con las exigencias metodológicas y de 
contenido para un grado de Maestría en filosofía. Por ello, solicito que se le designe 
lectora o lector y, si su juicio es aprobatorio, que se establezca la fecha para la sustentación 
del trabajo.   
 
Atentamente,  

 
Juan Samuel Santos Castro 
Profesor Facultad de Filosofía 
Director del trabajo de grado
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo rastreo la relación entre los afectos y la política, que tanto interés 

ha despertado recientemente, en la obra de John Rawls, uno de los filósofos con mayor 

notoriedad en la historia de la filosofía política contemporánea. Me propongo mostrar 

que la concepción de la justicia como equidad de Rawls no tiene el sesgo racionalista 

que le atribuyen algunos de sus críticos y que, por el contrario, los afectos ocupan un 

lugar central en esta concepción. Para ello, respondo directamente a las críticas que 

plantea Sharon Krause (2008) en su libro Civil Passions: Moral Sentiment and 

Democratic Deliberation. 

Las críticas de Krause pueden distinguirse de la siguiente manera: i) Los afectos 

son secundarios en la defensa de los principios de justicia; ii) Rawls restringe el papel 

de los afectos a la parte de “aplicación” de la concepción de la justicia como equidad y 

iii) Rawls falla al intentar usar los afectos para dar cuenta de la manera en que los 

ciudadanos estarán motivados a actuar de acuerdo con la justicia como equidad. Luego 

de explicar estas críticas, dedico el resto de este trabajo a reconstruir el argumento de 

Rawls para responder a ellas, resaltando las secciones relevantes en la obra de este 

autor para este propósito, a saber, la primera y la tercera parte de la Teoría de la justicia 

(TJ); la primera y la segunda parte de Liberalismo político (LP); las primeras tres partes 

de Justicia como equidad. Una reformulación (JE); los ensayos “Procedimiento de 

decisión para la ética” (PDE), “El sentido de la justicia” (SJ), “Réplica a Alexander y 

Musgrave” (AM) y “La independencia de la teoría moral” (ITM). A lo largo de todo el 

trabajo, me apoyo en bibliografía secundaria en inglés y español para contrastar mi 

interpretación.  
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En el Capítulo 1, respondo la primera crítica de Krause sobre el supuesto lugar 

secundario que ocupan los afectos en la defensa de los principios de justicia como 

equidad. Para ello, destaco la idea de Rawls, según la cual la concepción de la justicia 

como equidad es una teoría de los sentimientos morales (TJ: 59). En ese sentido, el 

contenido de los principios es el sentido de la justicia cultivado a través del equilibrio 

reflexivo. Luego, examino la descripción psicológica del desarrollo del sentido de la 

justica que ofrece Rawls en TJ y analizo la estructura de tal sentido, para evaluar si los 

elementos propiamente afectivos son relevantes en la formulación de la concepción de 

la justicia como equidad. Además, indago cómo es posible cultivar el sentido de la 

justicia. Mi respuesta a la primera crítica de Krause es que el contenido exclusivo de 

los principios de la justicia es el sentido de la justicia y, a su vez, el objetivo de la 

concepción de la justicia como equidad es el cultivo de dicho sentimiento moral.  

En el Capítulo 2, abordo la segunda crítica de Krause, según la cual Rawls limita 

el rol de los afectos a la parte de “aplicación” de la concepción de la justicia como 

equidad y, por tanto, los afectos no intervienen en la justificación de esta concepción. 

Para responder esta crítica, analizo las primeras dos clases de justificación que ofrece 

Rawls en su concepción de la justicia: el argumento desde la posición original y la idea 

de razón pública. Indago los supuestos afectivos implícitos en la base de ambas clases 

de justificación (el diseño de la situación hipotética de la posición original y las 

condiciones de la sociedad bien ordenada), que Rawls desarrolla a través de las ideas 

de lo racional y lo razonable y que sostienen su argumentación. Mi respuesta a la 

segunda crítica de Krause es que los afectos intervienen en las dos primeras clases de 

justificación, modelados a través las ideas de lo racional y lo razonable.   

 En el Capítulo 3, respondo la tercera crítica de Krause mediante una respuesta 

conjunta a sus tres críticas. Primero, desarrollo la interpretación deliberativa del 

método del equilibrio reflexivo, según la cual este método no se limita a describir el 

sentido de la justicia que subyace a los juicios madurados, sino que permite cultivar 

dicho sentido y motiva a las personas a poner en cuestión sus propias intuiciones 

morales sobre la justicia. Después, exploro la función de los afectos en cada una de las 

fases del método: (1) la persona que reflexiona selecciona un conjunto de juicios 
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madurados sobre la justicia; (2) esa persona explica sus juicios madurados a través de 

principios generales y, finalmente, (3) esa persona compara y contrasta tales principios 

con algunas concepciones de la tradición filosófica y sus respectivas justificaciones, 

para balancear y revisar los juicios, los principios y las justificaciones entre sí (Daniels, 

1979, pág. 258). Por último, sostengo que el método del equilibrio reflexivo permite 

orientar la deliberación democrática. Mi respuesta global a las críticas de Krause es que 

Rawls, en la concepción de la justicia como equidad, intenta representar la práctica 

conjunta del método del equilibrio reflexivo entre él mismo y sus lectores e incita a los 

ciudadanos a poner en cuestión sus intuiciones morales y a orientar su deliberación 

democrática través de la práctica de dicho método.  

 La concepción de la justicia como equidad ha recibido abundantes y muy 

variadas críticas desde distintas posturas filosóficas. Estas se pueden agrupar en cinco 

grandes categorías: la crítica comunitarista, la crítica libertaria, la crítica marxista, la 

crítica feminista y la crítica al sesgo racionalista. Menciono esta tipología, que por 

supuesto no abarca completamente la amplitud y la diversidad de los debates que ha 

animado la obra de Rawls, para presentar un panorama general de las posturas críticas 

más definidas y para ubicar en él la crítica que formula Krause en el contexto de la 

recepción de la obra de Rawls.  

Para los comunitaristas, Rawls se equivoca al intentar formular principios de 

justicia universales que puedan obtener el respaldo de todas las personas racionales, 

incluso de aquellas personas con perspectivas diferentes sobre el bien. Por el contrario, 

de acuerdo con la postura comunitarista, los criterios de la justicia deben estar basados 

en las formas de vida y en las tradiciones de las sociedades particulares. Por tanto, estos 

criterios pueden variar según el contexto. Aunque la crítica a la concepción de la 

justicia de Rawls (en especial a la TJ) está implícita en los autores más representativos 

del comunitarismo, como Charles Taylor y Alasdair MacIntyre, los autores que la 

elaboran explícitamente son Michael Sandel y Michael Walzer  (Chandran & Pettit, 

1990, pág. 92-93).   

Los libertarios, inspirados por el liberalismo clásico (siglos XVIII y XIX), 

consideran que la labor del Estado se debe restringir a la defensa de las libertades 
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individuales y del derecho a la propiedad privada. Por su parte, el liberalismo moderno, 

en el cual se puede ubicar a Rawls, sostiene que el Estado también debe preocuparse 

por asuntos como la pobreza o la desigualdad. El principal exponente de la crítica 

libertaria a la concepción de la justicia como equidad es Robert Nozick. En su obra 

Anarquía, Estado y utopía, Nozick pretende ofrecer una alternativa libertaria a la 

concepción de la justicia de Rawls. Allí, Nozick defiende la idea del Estado mínimo, 

cuya labor es garantizar los derechos (o principios) fundamentales y casi absolutos de 

libertad personal y propiedad privada (Pettit & Kukathas, 1990, pág. 76). Nozick critica 

a Rawls que los principios de la justicia como equidad exceden la función del Estado 

mínimo que defiende el autor libertario.  

Desde el punto de vista marxista, uno de los autores que ha criticado 

directamente la obra de Rawls es el filósofo G. A. Cohen, quien defiende una especie 

de socialismo activista desde la perspectiva del marxismo analítico. Cohen critica el 

hecho de que Rawls aplique los principios de justicia exclusivamente a la estructura 

básica de la sociedad. Para Cohen, Rawls se equivoca al no considerar estos principios 

(en especial el segundo principio) como fuentes de motivación que podrían influir en 

las elecciones de las personas, estimulándolas a evitar que se produzcan desigualdades 

en la sociedad1 (Mandle & Reidy, 2015, pág 113). De acuerdo con la crítica marxista 

(que también sostienen autores como Milton Finsk o Richard Miller), Rawls se basa en 

un modelo contractualista en el que los individuos se comportan como capitalistas 

egoístas interesados exclusivamente en promover sus propios intereses (Küng, 1984, 

pág 237).  

La posición de la perspectiva feminista frente a la concepción de la justicia 

como equidad ha sido ambivalente. El debate ha girado en torno a la pregunta de si 

Rawls explota el potencial feminista de su concepción de la justicia. Por ejemplo, uno 

                                                   
1 Slavoj Zizek considera que el modelo de sociedad rawlsiano podría generar envidia y resentimiento. 
Según él, Rawls admite ciertas desigualdades estructurales en la sociedad, siempre y cuando estas 
beneficien o compensen a aquellos menos favorecidos. Sin embargo, “[l]o que Rawls no contempla es 
cómo una sociedad semejante puede crear las condiciones para una explosión incontrolable de 
resentimiento: en ella, sabría que mi status inferior está totalmente justificado y no tendría la posibilidad 
de culpar a la injusticia social por mi fracaso” (Zizek, 2008, pág. 45).  
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de los aspectos que se discuten, especialmente sobre TJ, es si los principios de justicia 

se extienden a las relaciones familiares. Varias interpretaciones feministas cuestionan 

el tratamiento del concepto de familia en la concepción de la justicia de Rawls. 

Además, se preguntan si la idea de razón pública de LP ofrece herramientas para 

combatir la desvalorización de las mujeres como subordinadas a los hombres (Abbey, 

2013, pág 2). Algunas autoras, como Annette Baier o Alison Jaggar, critican que las 

partes de la posición original sean egoístas y no sientan amor por los demás (Nussbaum, 

2003, pág. 492). 

La crítica al sesgo racionalista de la concepción de la justicia como equidad, 

que me propongo responder en este trabajo, es amplia e incluye algunos de los aspectos 

planteados por los otros tipos de crítica. En términos generales, el sesgo racionalista de 

la concepción de la justicia como equidad consiste en que Rawls construye y justifica 

sus principios de justicia mediante un análisis que apela exclusivamente a elementos 

cognitivos. Por ejemplo, de acuerdo con esa interpretación, abstracciones como la 

sociedad bien ordenada o la posición original son idealizaciones extremas, que ignoran 

los lazos afectivos entre las personas y las motivaciones que en realidad las mueven a 

actuar justa o injustamente. De aguerdo con algunos autores, como Pritchard  (1977), 

Nussbaum ( 2019) y Krause (2008), el papel de los afectos en la concepción de la 

justicia como equidad no es tan central como debería. Según Krause, la concepción de 

la justicia como equidad es excesivamente racionalista y sufre de lo que ella llama un 

“déficit motivacional”  (Krause, 2008, pág 2).  

Me interesa abordar la crítica al sesgo racionalista de la concepción de la justicia 

como equidad porque, si este sesgo existe, la concepción de la justicia de Rawls no da 

cuenta de la sensibilidad y, por tanto, carece de conexión con la vida humana. La crítica 

al sesgo racionalista es demoledora: si es cierta, los principios de la justicia de Rawls 

son especulaciones, no solo abstractas, sino inertes que nada pueden aportar al debate 

de la justicia social. Además, esta crítica es transversal a toda la obra de Rawls y se ha 

formulado desde las primeras fases de la recepción de la obra del autor. En cierto 

sentido, muchos de los cuestionamientos que se le han hecho a la concepción de la 
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justicia de Rawls, desde los diversos puntos de vista mencionados anteriormente, están 

incluidos en esta crítica.  

En Civil Passions: Moral Sentiment and Democratic Deliberation, Krause 

(2008) investiga la relación entre los afectos y la política. Para elaborar su postura, 

Krause parte de una lectura crítica de las perspectivas “racionalistas” de Rawls y de 

Habermas. En este trabajo, abordo directamente las críticas de Krause a Rawls porque 

son comprensivas, en tanto agrupan los puntos principales de las diversas críticas al 

sesgo racionalista de la concepción de la justicia como equidad. El trabajo de Krause 

sobre la obra de Rawls se ha vuelto un referente reciente de la discusión de la 

concepción de la justicia como equidad a la luz de la relación entre los afectos y la 

política (Banerjee & Bercuson, 2015). Además, el proyecto de Krause es mucho más 

cercano a la concepción de la justicia como equidad de lo que ella misma admite.  

En una lectura reciente, Kiran Banerjee y Jeffrey Bercuson (2015) reconocen el 

valor de la propuesta de Krause, porque llama la atención sobre una dimensión 

frecuentemente ignorada en la obra de Rawls. Ciertamente, Krause reconoce que los 

afectos están presentes en toda la teoría de Rawls, incluso en la argumentación de los 

principios de justicia. Sin embargo, aquellos autores consideran que la postura de 

Krause se queda corta al afirmar que la intención de Rawls es darle un carácter 

secundario y estrictamente aplicativo a las emociones. Ellos pretenden mostrar que los 

aspectos afectivos en la obra de Rawls son cruciales, y en ese sentido, rastrean las 

influencias de grandes autores en el proyecto rawlsiano que permitan sustentar esa 

lectura. En particular, les interesan las contribuciones alternativas a la herencia 

kantiana, como las de Rousseau y Hegel, que amplían la concepción del sujeto humano 

(Banerjee & Bercuson, 2015).  

A diferencia de Banerjee y Bercuson, que fundamentan su interpretación en la 

búsqueda de influencias alternativas a la kantiana en la obra de Rawls, en este trabajo 

abordo directamente las críticas de Krause e investigo la forma particular de relación 

entre los afectos y la política que sugiere la propia concepción de la justicia como 

equidad. En esta concepción, los afectos son fundamentales para formular los 

principios (Capítulo 1), para justificar la teoría (Capítulo 2) y para explicar la 
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motivación de las personas a respaldar y actuar según estos principios (Capítulo 3). La 

obra de Rawls, vista como una teoría de los sentimientos morales, puede aportar 

herramientas para afrontar el debate actual sobre la relación entre los afectos y la 

política, como lo muestra la cercanía entre la concepción de Rawls y el proyecto de 

Krause, el cual se inspira en la obra de Hume.     

Este trabajo de maestría hace parte de un proyecto académico más amplio que 

he desarrollado desde que empecé mis estudios en pregrado en filosofía en la Pontificia 

Universidad Javeriana. En el trabajo de grado del pregrado, exploré la reflexión 

escéptica de Hume sobre la religión, como antídoto contra la superstición y el 

entusiasmo y sus efectos perniciosos en la política. Dicha reflexión, al igual que este 

proyecto de maestría, se relaciona con el análisis del vínculo entre los afectos y la 

política, el cual espero seguir indagando en mis proyectos académicos y laborales 

futuros. 



CAPÍTULO 1: 
 APROXIMACIÓN A LA SENSIBILIDAD MORAL EN LA 

CONCEPCIÓN DE LA JUSTICIA COMO EQUIDAD 
 

1.1. Introducción  

Sostengo la tesis de que la concepción de la justicia de Rawls no tiene el sesgo 

racionalista que le atribuyen varios autores, en especial, Sharon Krause (2008). En el 

Capítulo 1 examino la psicología moral que propone Rawls de manera explícita en su 

concepción de la justicia como equidad, especialmente en Teoría de la justicia (TJ). 

Con esta aproximación inicial, introduzco la estrecha relación que Rawls sugiere que 

existe entre la psicología humana y su teoría de la justicia. Además, respondo a la 

primera crítica que plantea Krause: según ella, el papel de los afectos es secundario en 

la concepción de la justicia como equidad (Krause, 2008, pág. 2). Un aspecto 

sobresaliente en la psicología moral que Rawls defiende en TJ es la casi exclusiva 

atención que presta a los sentimientos morales, por ello, me detengo a describir con 

cierto detalle su estructura y la forma en que se originan, según Rawls.  

En la primera sección de este capítulo, hago una breve introducción de la 

concepción de la justicia como equidad y expongo las tres críticas fundamentales que 

plantea Sharon Krause. En la segunda sección, respondo a la primera crítica de Krause2, 

argumentando que el objetivo de la teoría de la justicia de Rawls es articular un 

sentimiento moral (el sentido de la justicia) y que en la exposición del desarrollo 

                                                   
2 Esta primera crítica sostiene que los afectos ocupan un lugar secundario en la defensa de los principios 
de la concepción de la justicia como equidad. 
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psicológico de la sensibilidad moral que hace Rawls en TJ es evidente la relevancia de 

otros afectos, como la simpatía, para la manifestación de dicho sentido de la justicia. 

En la tercera sección, sostengo que, para Rawls, la estructura de los sentimientos 

morales está conformada necesariamente por fenómenos cognitivos y no cognitivos. 

Por tanto, si el objetivo de la teoría de la justicia es articular el sentido de la justicia, 

ambas clases de fenómenos son centrales para dicha teoría, contrario a lo que sugiere 

Krause: que solamente la parte cognitiva del sentido de la justicia es relevante en la 

formulación de la concepción de la justicia como equidad (Krause, 2008, pág. 228). 

1.2. La concepción de la justicia como equidad y su sesgo racionalista 

1.2.1. La concepción de la justicia como equidad  

La concepción de la justicia como equidad, o como imparcialidad3, es el intento de 

Rawls por responder a la pregunta por cuáles son los principios de justicia distributiva 

más apropiados para una sociedad democrática. En TJ, Rawls indaga sobre la conexión 

entre la justicia social y la naturaleza humana y el bien que persiguen las personas 

(Freeman, 2003, pág. 1). Rawls califica su teoría como deontológica: “no interpreta lo 

justo como maximización del bien” (TJ: 40-41). A diferencia del utilitarismo4, el 

objetivo de la justicia en la concepción de Rawls no es maximizar la satisfacción 

general de los intereses de los miembros de la sociedad (Krause, 2008, pág. 28).  

La concepción de la justicia como equidad, de acuerdo con la tradición 

contractualista en la que Rawls se enmarca, identifica varios bienes sociales básicos 

que deben ser distribuidos equitativamente: “libertades y oportunidades, ingresos y 

riqueza, y las bases del respeto propio” (Freeman, 2003, pág. 1. Traducción propia)5. 

Los dos principios de justicia que defiende Rawls en la concepción de la justicia como 

                                                   
3 Los términos “equidad” e “imparcialidad” suelen utilizarse indistintamente en español para traducir la 
palabra “fairness”. Por razones de uniformidad, utilizo el término equidad.  
4 “La idea principal [del utilitarismo] es que cuando las instituciones más importantes de la sociedad 
están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos 
los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está correctamente ordenada y es, por tanto, 
justa” (TJ: 34). 
5 “Liberty and opportunity, income and wealth, and the bases of self-respect” (Freeman, 2003, pág. 1). 
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equidad son aquellos que rigen la estructura básica de un caso especial de sociedad 

donde los bienes básicos mencionados previamente se distribuyen de manera 

equitativa: 

Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de 
libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los 
demás.  

Segundo: Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de 
modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, 
b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos (TJ: 67-68).  

En TJ, Rawls pretende ofrecer una perspectiva más abstracta y generalizada de 

la teoría tradicional del contrato social, cuyos principales referentes son Locke, 

Rousseau y Kant (Freeman, 2003, pág. 3). Este intento de abstracción y generalización 

es una de las características de la concepción de Rawls que se ha interpretado como un 

sesgo racionalista.  

En su análisis, Rawls utiliza el supuesto de la sociedad bien ordenada (SBO): 

una abstracción que sirve para analizar el problema de la justicia a través del escenario 

ideal. Una SBO se caracteriza porque (1) todos los ciudadanos aceptan y saben que 

todos aceptan los mismos principios de justicia y (2) porque las instituciones básicas 

de la sociedad satisfacen dichos principios (TJ: 18). Este supuesto de la SBO también 

ha sido interpretado como un sesgo racionalista por aquellos que lo consideran una 

idealización extrema que impide comprender el problema de la justicia en las 

sociedades reales6 (Santos Castro, 2008, pág. 241). 

Rawls sostiene que una SBO regida por los principios de la justicia como 

equidad sería la más justa. Para respaldar esta idea, Rawls ofrece tres clases de 

justificación: el argumento desde la posición original, la idea de la razón pública y el 

método del equilibrio reflexivo (Scanlon, 2003). En TJ, Rawls desarrolla la posición 

original: una situación hipotética que retoma e, incluso, modifica en sus obras 

                                                   
6 En el segundo capítulo, analizaré el lugar de los afectos en la clase de justificación que Rawls ofrece 
desde el punto de vista de la sociedad bien ordenada (SBO) y abordaré la crítica mencionada al supuesto 
de la SBO. 
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posteriores7. Esta situación modela el acuerdo sobre los principios de justicia al que 

llegarían las “partes” (los agentes racionales que representan a los ciudadanos libres e 

iguales) desde un punto de vista imparcial, que se construye a través de ciertas 

restricciones como el velo de la ignorancia8 (TJ: 119). Rawls sostiene que en la 

posición original las partes acordarían los principios de la concepción de la justicia 

como equidad. La posición original también ha recibido críticas por el aparente énfasis 

exclusivo en la racionalidad de las partes y por la conexión que Rawls establece entre 

su análisis y la teoría de la elección racional (Freeman, 2003, pág. 14). Estas críticas 

también pueden interpretarse como parte del sesgo racionalista de Rawls en la 

concepción de la justicia como equidad.  

En TJ, además del argumento desde la posición original, Rawls desarrolla el 

argumento de la congruencia para respaldar su concepción de la justicia. Rawls 

argumenta que los ciudadanos de una SBO regida por los principios de la justicia como 

equidad incorporarían dicha concepción de la justicia en sus propias concepciones del 

bien, en virtud de su propia autonomía (Freeman, 2003, pág. 25). Según Rawls, actuar 

autónomamente es “actuar sobre unos principios en los que estaríamos de acuerdo 

como seres racionales libres e iguales, y que tenemos que comprender de este modo” 

(TJ: 467). Para Rawls, la posición original permite alcanzar un punto de vista general 

que abarca las condiciones de autonomía y objetividad.  

Ahora bien, de acuerdo con Krause, Rawls expone el argumento de la 

congruencia de esta forma en la Parte 3 de TJ; sin embargo, en Liberalismo político 

(LP) y en Justicia como equidad: una reformulación (JE) le da otro enfoque, debido a 

que Rawls considera que esta forma de argumentar no es consistente con el resto de su 

                                                   
7 En el segundo capítulo, abordaré con mayor detalle el lugar de los afectos en la posición original, que 
se puede rastrear a través de las ideas de lo racional y lo razonable.  
8 El velo de la ignorancia es un rasgo fundamental de la posición original, que tiene la finalidad de situar 
a las partes en un punto de vista general, mediante la suposición de que ellas desconocen las 
características concretas de sus representados. De esta manera, el velo de la ignorancia impide que las 
partes se presionen entre sí por ventajas en la elección de los principios que beneficien a sus 
representados de las desigualdades concretas en la distribución de las ventajas naturales y sociales. Las 
partes desconocen su lugar en la sociedad, sus capacidades naturales, su concepción del bien, sus rasgos 
psicológicos, las circunstancias concretas de su propia sociedad y la generación a la que pertenecen. 
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concepción. Rawls considera que el argumento de la congruencia en TJ depende de una 

doctrina comprehensiva basada en una concepción “quasi-kantiana” de la persona, en 

la que “la autonomía es el bien primordial y se realiza a través de la acción de acuerdo 

con los dos principios de justicia” (Krause, 2008, pág. 33. Traducción propia)9. En LP, 

Rawls advierte que su concepción de la justicia debe dar cuenta del hecho del 

pluralismo, esto es, del hecho de que los individuos tengan concepciones del bien 

diferentes y hasta antagónicas es un resultado natural de las instituciones libres y, por 

tanto, no es un rasgo que se deba intentar eliminar.   

A partir de LP, el argumento de la congruencia entre lo justo y lo bueno es 

remplazado por la idea del consenso traslapado, que resulta fundamental para la 

segunda clase de justificación: la idea de la razón pública. Este consenso es el acuerdo 

ciudadano que ocurre cuando todos los miembros de una sociedad bien ordenada 

comparten la misma concepción política de la justicia, aunque sostengan diferentes 

doctrinas comprehensivas: “Al conectar la concepción política de la justicia con las 

nociones del bien contenidas en las doctrinas comprehensivas de los ciudadanos, el 

consenso traslapado explica por qué es racional para ellos afirmar la justicia y actuar 

en consecuencia” (Krause, 2008, pág. 34. Traducción propia)10. La concepción política 

de la persona en LP no se deriva de ninguna de las doctrinas comprehensivas de los 

ciudadanos en la sociedad bien ordenada (SBO). Sin embargo, la concepción política 

debe poder ser justificada desde el punto de vista de las doctrinas comprehensivas.  

Para desarrollar esta segunda clase de justificación desde la razón pública11, 

Rawls introduce las ideas de lo racional12 y lo razonable. Mientras que lo racional 

                                                   
9 “Autonomy is the overriding good and is realized through action in accordance with the two principles 
of justice (Krause, 2008, pág. 33). 
10 “Like the congruence argument in Theory, this modified version also suggests the interpenetration of 
rationality and reasonableness, of stability and validity, of affect and cognition. By connecting the 
political conception of justice to notions of the good contained in citizens’ comprehensive doctrines, the 
overlapping consensus explains why it is rational for them to affirm justice and to act on it” (Krause, 
2008, pág. 34). 
11 En el Capítulo 2, abordaré esta clase de justificación y los supuestos afectivos que implica.  
12 Esta idea de lo racional, como explicaré en el Capítulo 2, no debe confundirse con la racionalidad 
entendida ampliamente como la facultad de la razón ni mucho menos con la razón práctica. Para Rawls 
la idea de lo racional, en su dimensión cognitiva, se refiere al proceso análogo a la razón instrumental 
que permite adecuar medios para alcanzar determinados fines.  
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señala la dimensión de las concepciones particulares del bien, o de las doctrinas 

comprehensivas, lo razonable se refiere al ámbito de la concepción política. La idea de 

lo razonable se aplica a las doctrinas comprehensivas (doctrinas comprehensivas 

razonables) cuando estas doctrinas son compatibles con la concepción política de la 

justicia. A su vez, las ideas de lo racional y lo razonable se conectan respectivamente 

con los poderes morales que tienen los ciudadanos: la capacidad de sostener una 

concepción del bien y el sentido de la justicia.  

Además de la posición original y del argumento desde la razón pública, Rawls 

desarrolla una tercera clase de justificación: el método del equilibrio reflexivo (que 

introduzco en la sección 1.2.1 de este capítulo y desarrollo detalladamente en el 

Capítulo 3). La concepción de la justicia como equidad se podría considerar como el 

intento de Rawls por representar el ejercicio conjunto del método del equilibrio 

reflexivo entre él y sus lectores. Este método es transversal a toda la concepción de la 

justicia como equidad y cohesiona los otros componentes principales de la concepción: 

la posición original y la idea de razón pública.  

El método del equilibrio reflexivo consiste en balancear los juicios morales, los 

principios generales y las justificaciones, lo que exige poner en cuestión las intuiciones 

morales. Para Rawls, los principios de la concepción de la justicia como equidad son 

los que mejor articulan el sentido de la justicia cultivado por el método del equilibrio 

reflexivo. Ahora bien, si el equilibrio reflexivo se interpreta de una manera 

exclusivamente descriptiva13, esto es, como un método que permite caracterizar 

racionalmente el sentido de la justicia, el propósito de este método también se puede 

considerar como una evidencia del sesgo racionalista de la concepción de la justicia 

como equidad.  

 

                                                   
13 En el Capítulo 3, explicaré por qué es más apropiada una interpretación deliberativa del equilibrio 
reflexivo, en lugar de una comprensión meramente descriptiva.  
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1.2.2.  Críticas al alcance de la sensibilidad moral en la concepción de la 
justicia como equidad 

Para algunos autores, la concepción de Rawls, debido al sesgo racionalista que he 

venido señalando, no se ocupa lo suficiente, o de forma adecuada, de una clase 

importante de fuente de motivación del comportamiento humano: los afectos. De 

acuerdo con Sharon Krause, en psicología, con el término “afecto” se suele referir a 

cualquier  estado mental que se manifiesta como expresión de la sensibilidad, y no 

exclusivamente del entendimiento; por ejemplo, las emociones, los deseos y los 

apegos. Según Krause, aunque muchos de estos estados mentales involucran elementos 

cognitivos, no se pueden reducir a ellos, pues hay algo singular en la forma como 

experimentamos los afectos, como muestran las innovaciones tecnológicas que 

permiten diferenciar las áreas del cerebro que se activan cuando tenemos experiencias 

afectivas, de las zonas de dicho órgano que se relacionan con las actividades 

intelectuales (Krause, 2008, pág. 7).   

Una de las críticas más generalizadas al alcance de los afectos en la concepción 

de la justicia como equidad consiste en que los principios de la psicología moral 

expuestos por Rawls no logran explicar la manera en que podríamos adquirir el deseo 

o la motivación de actuar según sus principios de justicia (Pritchard, 1977). Según 

Pritchard, es necesario integrar la teoría de la justicia de Rawls a una teoría 

comprehensiva de la moral (como, por ejemplo, la teoría según la cual, de acuerdo con 

Dworkin, el “principio de igual respeto”14 es la noción central del trasfondo de la teoría 

de la justicia de Rawls), lo que exige, a su vez, ampliar la psicología moral de Rawls. 

De esta manera, los principios de la psicología moral no deben explicar exclusivamente 

el surgimiento del sentido de la justicia en una SBO, sino que deben poder dar cuenta 

de la psicología moral en otro tipo de sociedades (Pritchard, 1977, pág. 61).   

Por su parte, Martha Nussbaum reconoce que “el tema de la emoción política 

recibió un tratamiento fascinante en la obra más grande de la filosofía política del siglo 

XX: Teoría de la justicia” (Nussbaum, 2019, pág. 22). Sin embargo, para Nussbaum, 

                                                   
14 “Principle of equal respect”  (Pritchard, 1977, pág. 59).  
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las emociones que dependen de principios generales y abstractos, tal como las 

imaginaba Rawls, son insuficientes para motivar a las personas a actuar según dichos 

principios de justica. Por tanto, la filósofa considera que estas emociones deben 

complementarse con cierto tipo de amor político. De tal manera, Nussbaum pretende 

ampliar el alcance de los afectos en la concepción de la justicia como equidad.  

Las críticas de Sharon Krause apuntan en esa misma dirección e incluyen las 

quejas presentadas por Pritchard y Nussbaum. En Civil Passions: Moral Sentiment and 

Democratic Deliberation, Krause define su objetivo como el de describir el carácter 

afectivo y, al mismo tiempo, imparcial de los juicios políticos, y exponer el rol 

adecuado de las pasiones (o los afectos) en los juicios morales y en la deliberación 

política. En dicha obra pueden rastrearse tres críticas explícitas a la concepción de la 

justicia de Rawls: i) Los afectos son secundarios en la argumentación en favor de los 

principios; ii) Rawls usa su teoría de los afectos solo para mostrar que la concepción 

es "aplicable" y iii)  incluso aceptando que los afectos se restrinjan de esa forma a la 

fase de aplicación de la teoría, el argumento de Rawls es insatisfactorio: los afectos que 

Rawls invoca no aseguran que los ciudadanos estarán motivados a actuar de acuerdo 

con la justicia como equidad. A continuación, explicaré con más detalle cada una de 

estas críticas. 

i) Según Krause, la articulación de las dimensiones afectivas de la imparcialidad 

ha representado un problema para las teorías morales basadas en modelos racionales 

de la deliberación, como las concepciones de Rawls y Habermas. De acuerdo con 

Krause, “existe una profunda tensión en el corazón del proyecto de Rawls entre sus 

aspiraciones racionalistas y sus suposiciones sentimentalistas” (Krause, 2008, pág. 37. 

Traducción propia)15. Para ella, este conflicto refleja la oposición entre las influencias 

de Kant y de Hume en la concepción de la justicia como equidad. Rawls pretende que 

la visión kantiana sea predominante, al querer fundamentar los principios de justicia en 

un procedimiento que trascienda las influencias de los afectos. En ese sentido, Rawls 

desplaza a los afectos a un lugar secundario.  

                                                   
15 “There is a deep tension at the heart of Rawls’s project between his rationalist aspirations and his 
sentimentalist assumptions” (Krause, 2008, pág. 37)15. 
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Para argumentar lo anterior, Krause parte de un supuesto, en mi opinión, 

equivocado, que subyace a sus tres críticas: los afectos se restringen al ámbito de lo 

bueno o de las doctrinas comprehensivas. La autora considera que Rawls intenta oponer 

dos series de elementos: a) afectos/concepción del bien/idea de lo racional y b) 

elementos cognitivos/concepción de la justicia/idea de lo razonable: “Mientras que la 

estructura de la racionalidad [idea de lo racional o razón instrumental] incorpora la 

preocupación afectiva, o el deseo, las contribuciones de lo razonable establecen la 

imparcialidad de la razón práctica en asuntos de justicia” (Krause, 2008, pág. 29. 

Traducción propia)16. 

Por tanto, Krause entiende que la primacía de lo justo sobre lo bueno que Rawls 

defiende pretende limitar el alcance de los vínculos afectivos en la concepción de la 

justicia como equidad: “Valorar algo como bueno es considerarlo como un objeto de 

preocupación. Lo bueno difiere de lo justo en este aspecto, ya que este último no 

necesariamente reclama nuestro afecto” (Krause, 2008, pág. 27. Traducción propia)17. 

Según Krause, aunque lo bueno tiene un lugar en la teoría de Rawls e, incluso, los 

afectos aparecen en la reflexión sobre lo justo, estos, sin embargo, son secundarios. 

Rawls pretende relegarlos a través de un modelo construido mediante el análisis, que 

aspira a una forma de imparcialidad que exige distancia de los sentimientos de las 

personas (Krause, 2008, pág. 27). Para Krause, Rawls tiene en cuenta los afectos en su 

concepción, pero no reconoce su verdadera importancia: 

Lo razonable en sí mismo está atravesado por el deseo y por los sentimientos 
transmitidos por la empatía. En este sentido, lo justo y lo bueno son interdependientes 
en el nivel más profundo, y ambos están imbuidos de afecto. Rawls puede haber 
deseado lo contrario, pero la prioridad absoluta de lo justo es una quimera y, el reclamo 
de la trascendencia de la razón, un mito (Krause, 2008, pág. 37. Traducción propia)18. 

                                                   
16 “Whereas the structure of rationality incorporates affective concern, or desire, the contributions of 
reasonableness establish the impartiality of practical reason in matters of justice”  (Krause, 2008, pág. 
29). 
17 “To value something as good is to hold it as an object of concern. The good differs from the right in 
this respect, as the latter makes no necessary claim on our affection” (Krause, 2008, pág. 27). 
18  “The reasonable itself is shot through with desire and with the sentiments conveyed by empathy. In 
this sense, the right and the good are interdependent at the deepest level, and both are infused with affect. 
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A mi juicio, Rawls no solamente reconoce lo que Krause sugiere, que “lo 

razonable en sí mismo está atravesado por el deseo y por los sentimientos transmitidos 

por la empatía” (Krause, 2008, pág. 37. Traducción propia), sino que explícitamente 

argumenta que el poder moral que se conecta con la idea de lo razonable es el sentido 

de la justicia y que, a su vez, solo es posible desarrollar aquel sentido si está presente 

la actitud natural de la simpatía, como muestro en este capítulo.  

La primera crítica de Krause también se dirige a la estructura del sentido de 

justicia. Si este se define como un deseo que depende de una concepción, la de la 

justicia, es el contenido de la concepción aquello que justifica la dimensión normativa 

de aquel sentido (Krause, 2008, pág 35). Según Krause, Rawls considera que los 

elementos no cognitivos (que son distintivos de los afectos) del sentido de justicia 

pueden explicar cómo nos comportamos, pero no cómo nos deberíamos comportar, lo 

que limita drásticamente el papel que Rawls parece atribuirles en la deliberación sobre 

la justicia en TJ. 

ii) La segunda crítica, que se deriva de la primera, consiste en que Rawls 

solamente utiliza su teoría de los afectos para argumentar la aplicabilidad de su 

concepción de la justica. Según Krause, Rawls (al igual que Habermas) admite la 

importancia de los afectos en su teoría de la justicia, específicamente como medios para 

suscitar la acogida de los principios de justicia en una sociedad bien ordenada (SBO). 

Pero, según ella, los afectos quedan relegados al campo de la aplicación, subordinados 

a un procedimiento de la razón que los trasciende. Por tanto, los afectos no son 

relevantes en la justificación de la concepción de la justicia como equidad.  

En efecto, lo que nos dan [las teorías de Rawls y Habermas] es un modelo de dos 
etapas: primero, la razón nos dice qué significa justicia y qué requiere en términos de 
leyes y políticas públicas; luego, una vez que este asunto normativo está resuelto, 
pasamos al ámbito de aplicación, donde podemos comenzar a pensar en cómo 
socializar a los ciudadanos según las disposiciones afectivas que respaldan las normas 
que la razón ha justificado (Krause, 2008, pág. 2)19. 

                                                   
Rawls may have wished otherwise, but the absolute priority of the right is a chimera and the claim of 
reason’s transcendence a myth” (Krause, 2008, pág. 37). 
19 “In effect, what they give us is a two-stage model: first, reason tells us what justice means and what it 
requires in terms of laws and public policies; then once this normative matter is settled, we move to the 
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Según Krause, en Justicia como equidad: una reformulación, Rawls se 

distancia del argumento de la congruencia entre lo justo y lo bueno20, porque le 

preocupa que la conexión entre los intereses privados, expresados en las doctrinas 

comprehensivas, y la justificación de los principios pueda dar la impresión de que su 

teoría se asemeja a alguna forma de utilitarismo (Krause, 2008, pág. 34). Para Rawls, 

lo justo tiene prioridad sobre lo bueno y, de manera análoga, lo razonable subordina a 

lo racional. Las doctrinas comprehensivas (que para Krause son el lugar donde residen 

los afectos en la concepción de Rawls) no contribuyen a la justificación de los 

principios, porque, según Krause, “la justificación de los principios puede sostenerse 

independientemente de este apoyo” (Krause, 2008, pág. 35. Traducción propia)21. Por 

tanto, cuando se presentan conflictos entre una doctrina comprehensiva y los principios 

de justicia, en todo caso, estos principios deben prevalecer.  

iii) La tercera crítica de Krause recuerda el comentario de Nussbaum: los 

principios de Rawls no logran suscitar el apoyo de las personas. Para Krause, la 

concepción excesivamente racionalista de Rawls “sufre de déficit motivacional” 

(Krause, 2008, pág. 2. Traducción propia)22. En esta postura, la razón, comprendida 

como la facultad que le permite al individuo abstraerse de los sentimientos, es la base 

de la imparcialidad. Este ideal de la razón desconecta al sujeto deliberante de los 

afectos, que son la fuente de la acción humana. El riesgo que se corre al considerar a 

los afectos como la antítesis de la imparcialidad y, por tanto, aislarlos del proceso de 

deliberación, es que la teoría pierde conexión con las pasiones que motivan a la acción 

(Krause, 2008, pág. 3).  

                                                   
realm of application where we can begin to think about how to socialize citizens into the affective 
dispositions that support the norms that reason has justified” (Krause, 2008, pág. 2). 
20 Según este argumento, los bienes que persiguen las personas, correspondientes a sus doctrinas 
comprehensivas, deben ser congruentes con la concepción pública de la justicia. Cuando las personas 
priorizan los principios de la justicia sobre sus propósitos privados lo hacen en virtud de su propia 
autonomía, la cual las conduce a modificar su plan racional de vida: “Para que sea adecuado, el sentido 
de la justicia debe servir equitativamente al bien humano, al menos en términos de los intereses generales 
en los bienes primarios y en el bien de la autonomía” (Krause, 2008, pág. 32. Traducción propia). “For 
it to be right the sense of justice must fairly serve the human good, at least in terms of the general 
interests in the primary goods and the good of autonomy” (Krause, 2008, pág. 32).    
21 “The justification of the principles can stand independently of this support” (Krause, 2008, pág. 35). 
22 “[s]uffers from a motivational deficit” (Krause, 2008, pág. 2). 
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Las críticas de Krause, expresadas en términos generales, sintetizan la discusión 

sobre el alcance de los elementos afectivos en la concepción de la justicia como equidad 

y, además, su análisis detallado permite comprender la importancia de dicha discusión 

en la interpretación de la obra de Rawls. Sin embargo, es necesario examinar con más 

cuidado el lugar de los afectos en el marco general de la teoría moral de Rawls para 

evaluar el supuesto sesgo racionalista. En este capítulo, abordo la primera crítica de 

Krause: los afectos son secundarios en la argumentación en favor de los principios. Al 

parecer, Krause pierde de vista que la finalidad de la teoría de la justicia es, según 

Rawls, articular el sentido de la justicia. En ese sentido, el ejercicio de la razón se dirige 

a articular y a cultivar la sensibilidad moral, y no a trascenderla o a abstraerse de ella.  

1.3. ¿Cómo se origina el sentido de la justicia? 

1.3.1. Sobre la articulación del sentido de la justicia  

En esta sección y en la siguiente, respondo a la primera crítica de Krause. Argumento, 

por un lado, que el sentido de la justicia (un sentimiento moral) es el objeto primordial 

y exclusivo de la teoría de la justicia, lo cual es evidente en el interés de Rawls por 

describir el desarrollo de la psicología moral; y, por otro lado, sostengo que el sentido 

de la justicia está conformado necesariamente por elementos cognitivos y no 

cognitivos, lo que coincide con la definición que Krause ofrece de “afecto”. En esta 

sección, examino el objetivo de la teoría de la justicia, que Rawls define explícitamente 

en términos de su relación con el sentido de la justicia. Luego, analizo la descripción 

del desarrollo moral que Rawls ofrece en TJ.  

El objetivo fundamental de Rawls, por lo menos en su TJ, es defender los 

principios de la concepción de la justicia como equidad que regularían las instituciones 

básicas de una SBO. ¿En qué consiste esa defensa? De acuerdo con Rawls, el problema 

del que se ocupa una teoría de la justicia es el de comprender o dar cuenta de las 

facultades morales aplicadas al asunto de la justicia, o la “habilidad para juzgar las 

cosas como justas e injustas y para apoyar estos juicios en razones” (TJ: 55). Un 
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conjunto de principios de justicia adecuado es aquel que resulta compatible con la 

formulación y explicación de los juicios morales sobre la justicia.  

Rawls utiliza una comparación con el campo de la lingüística para explicar la 

relación entre las facultades morales y los principios formulados en el análisis 

filosófico. El referente para elaborar su analogía es una idea de Noam Chomsky, en su 

libro Aspectos de la teoría de la sintaxis: la gramática describe, mediante un sistema 

de reglas, la competencia que le permite al hablante-oyente producir y entender las 

oraciones en su idioma (Chomsky, 1976). La analogía que propone Rawls es que, así 

como se supone que tenemos un sentido de gramaticalidad que nos permite reconocer 

cuándo las oraciones en nuestro idioma nativo están bien formadas, también podemos 

suponer que tenemos algo así como un sentido de la justicia que nos permite reconocer 

cuándo las instituciones son justas. El problema entonces es caracterizar aquella 

capacidad mediante la “formulación de principios claramente expresados que lleven a 

cabo las mismas discriminaciones que el orador [o hablante-oyente]” (TJ: 56).  

Describir el sentido de la gramaticalidad, de acuerdo con Rawls, exige 

construcciones teóricas que escapan a las nociones más corrientes. Ese es el punto 

explícito de la comparación: “No hay razones para suponer que nuestro sentido de la 

justicia pueda caracterizarse adecuadamente mediante muy conocidos preceptos del 

sentido común, o que pueda derivarse de los principios más obvios del aprendizaje” 

(TJ: 56). La comparación completa podría formularse de la siguiente forma: al igual 

que los principios de la gramática describen el sentido de la gramaticalidad, los 

principios de justicia describen el sentido de la justicia que subyace a los juicios 

morales que se emiten en la vida cotidiana.  

De acuerdo con Rawls, hay juicios que expresan con mayor precisión el sentido 

de la justicia, los juicios madurados, y, por tanto, son un mejor referente para la teoría 

moral. Estos juicios son aquellos “con los cuales es más probable que nuestras 

facultades morales se desplieguen sin distorsión” (TJ: 56). Los juicios madurados son 

aquellos que no son presa de las circunstancias más comunes que conducen al error 

(alteraciones emocionales y posiciones de ventaja o desventaja en la situación de 

deliberación) y, por tanto, no requieren ser excusados.  
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Una breve consideración sobre esto puede servir para expandir los dos ejemplos 

que ofrece Rawls en la primera sección de la Primera Parte de la TJ, donde aparece la 

analogía del sentido de la gramaticalidad. Es común que para excusar un juicio 

equivocado se recurra a una explicación relacionada con una emoción salida de control, 

como “tenía mucho miedo”. O, después de un largo discernimiento, es posible que 

alguien diga: “me dejé llevar por la ambición”. Rawls identifica intuitivamente un 

criterio que caracteriza las circunstancias de aparición de juicios no madurados: la 

turbación anímica excesiva que interfiere en el proceso deliberativo.  

Rawls da un paso más allá: el objetivo definitivo de los principios de justicia es 

articular el sentido de la justicia expresado en los juicios madurados resultantes del 

ejercicio del equilibrio reflexivo23, y no simplemente en los juicios madurados previos 

a este.  

Este estado [el equilibrio reflexivo] se alcanza después de que una persona ha sopesado 
varias concepciones propuestas, y/o bien ha revisado sus juicios de acuerdo con una de 
ellas, o bien se ha mantenido fiel a sus convicciones iniciales (y a la concepción 
correspondiente) (TJ: 57).  

Para explicar el objetivo de la teoría moral, desde la perspectiva del equilibrio 

reflexivo, Rawls retoma la analogía con la lingüística: así como la descripción del 

sentido de la gramaticalidad de una persona revela aspectos relevantes de la estructura 

general del lenguaje, la caracterización del sentido de la justica de “una persona 

educada” (Rawls seguramente se refiere a aquella que ha alcanzado el equilibrio 

reflexivo) es el contenido exclusivo de la teoría de la justicia. Esto desvirtúa uno de los 

aspectos centrales de la primera crítica de Krause: que el sentido de la justicia (los 

afectos, en general) son secundarios en la argumentación a favor de los principios de 

justicia (Krause, 2008, pág. 2). De acuerdo con la analogía con la lingüística, articular 

el sentido de la justicia es el objetivo de la concepción de la justicia y, en tal sentido, 

                                                   
23 En el capítulo 3, analizaré el equilibrio reflexivo como un método de cultivo del sentido de la justicia 
que permite orientar la práctica deliberativa de los ciudadanos de una sociedad democrática y como una 
de las clases de justificación que ofrece Rawls en toda la concepción de la justicia como equidad.  
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proporciona el contenido de los principios de justicia. Por tanto, contrario a lo que 

supone Krause, el objeto de la teoría de la justicia es un afecto.  

La pregunta que se formula Rawls en la TJ es cómo caracterizar el sentido de 

la justicia de una persona educada, expresado en aquellos de sus juicios madurados, 

formulados después de alcanzar el equilibrio reflexivo. En ese sentido, Rawls sostiene 

que una teoría de la justicia “es una teoría de los sentimientos morales (recordando un 

título del siglo XVIII) que establece los principios que gobiernan nuestros poderes 

morales o, más específicamente, nuestro sentido de la justicia” (TJ: 59). Allí Rawls se 

refiere a La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, publicada en 1759. En 

esa obra, Smith pone los sentimientos al servicio de una teoría que encuentra el origen 

de la distinción entre aprobación y desaprobación en la propia sensibilidad moral 

(Schmitter, 2013, pág. 6).  

La práctica del método del equilibrio reflexivo tiene la finalidad de cultivar el 

sentido de la justicia y, a su vez, los principios generales articulan cómo funciona el 

sentido de la justicia cuando se ha practicado dicho método. Por tanto, la concepción 

de la justicia como equidad no se limita a caracterizar los sentimientos morales y 

comprender su origen y su estructura, sino que los principios que establece sirven, 

además, para orientar la sensibilidad moral. En la siguiente subsección, indago la forma 

en la que se origina el sentido de la justicia en la psicología humana, para explorar, en 

qué sentido: (1) hay un sentido de la justicia que subyace a las reflexiones teóricas y 

(2) si este puede ser orientado por principios como los que propone la concepción de 

la justicia como equidad. 

1.3.2. El desarrollo psicológico del sentido de la justicia  

En el ensayo “El sentido de la justicia”, Rawls analiza el desarrollo del sentido 

de la justicia desde el punto de vista psicológico. Su análisis parte de la siguiente tesis 

de Rousseau: “el sentido de la justicia no es una mera concepción moral formada sólo 

por el entendimiento sino un verdadero sentimiento del corazón iluminado por la razón, 

el resultado natural de nuestros afectos primitivos” (SJ: 439). Según Rawls, las 

personas tienen un sentido de la justicia, que se relaciona con otros sentimientos 
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morales y actitudes naturales, y es el resultado de un “desarrollo natural”. Rawls 

considera que dicho desarrollo ocurre en tres etapas, basadas en tres manifestaciones 

diferentes del sentimiento de culpa: culpabilidad de autoridad, culpabilidad de 

asociaciones y culpabilidad de principios.  

En TJ, la exposición del desarrollo moral guarda semejanzas con la del ensayo, 

pero hay algunas variaciones significativas. En TJ, Rawls se refiere a otras corrientes 

del aprendizaje moral aparte de la de Rousseau. Además, Rawls evita allí centrar su 

descripción en el sentimiento de culpa. Por último, en TJ, el supuesto de la SBO está 

lo suficientemente desarrollado a esas alturas del texto como para que su propósito sea 

exponer el desarrollo moral “en una sociedad bien ordenada en la que se realicen los 

principios de la justicia como imparcialidad” (TJ: 417).  

Según Rawls, hay dos corrientes importantes del aprendizaje moral: el 

empirismo-utilitarismo, en la tradición que va “desde Hume hasta Sidgwick” (TJ: 414), 

que se basa en la idea de la compensación de los “estímulos erróneos”24, y el 

racionalismo (Rousseau, Kant, Mill, Piaget y Kohlberg), que se fundamenta en el libre 

desarrollo del intelecto y de actitudes naturales, como la simpatía25. De acuerdo con 

Rawls, lo importante no es considerar cuál de las dos tradiciones es superior, sino 

“intentar combinarlas de modo natural” (TJ: 417). En esta descripción del desarrollo 

                                                   
24 Por ejemplo, cometer un acto de corrupción es injusto (por sus evidentes consecuencias perniciosas 
para la sociedad), pero suele beneficiar económicamente al individuo que lo realiza. La idea de alcanzar 
este beneficio económico es un estímulo moralmente erróneo. Por el contrario, una persona que, por 
ejemplo, se abstiene de cometer un acto de corrupción para obtener un contrato, no obtiene ninguna 
recompensa. 
25 La simpatía, en tanto mecanismo psicológico, ocupa un lugar central en la filosofía moral de los 
“sentimentalistas escoceses”, David Hume y Adam Smith. Aunque Rawls fue influenciado por ambos, 
como él mismo reconoce, su comprensión de la simpatía se acerca más a la definición de Smith. Voy a 
exponer brevemente el contraste. Tanto para Hume como para Smith, la simpatía es una actitud natural 
(si se quiere expresar en términos de Rawls), o una tendencia innata. Para Hume, la simpatía es el 
mecanismo que permite que uno sienta lo mismo que otra persona siente en un momento particular. 
Según él, la idea que uno capta de la emoción del otro se convierte en una emoción propia, debido a la 
vivacidad que nuestro yo le imprime, y a la relación de semejanza que nos une con las demás personas. 
Por ejemplo, si me entristezco al ver a alguien triste puedo llegar a sentir que simplemente me he 
contagiado de su emoción. Por el contario, para Smith, la simpatía se basa en la capacidad de imaginar 
que estamos en la posición del otro, o de proyectarme en el otro. Acá el ejemplo varía: si me entristezco 
al ver a alguien cercano triste es porque “me pongo en sus zapatos”. Ver Carrasco (2018). 
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moral, como argumenta Frazer, se evidencia la influencia tanto de la tradición 

“sentimentalista” de la Ilustración como de la “racionalista” (Frazer, 2007, pág. 767). 

Rawls describe la corriente empirista-utilitarista como una teoría que sostiene 

que la búsqueda de la justicia debe compensar el hecho de que generalmente hay 

mayores estímulos para obrar injustamente. Esta compensación se logra mediante una 

administración adecuada de la aprobación y de la desaprobación por parte de figuras 

de autoridad (por ejemplo, los padres). Por otro lado, según Rawls, la tradición 

racionalista considera que hay una simpatía natural con las otras personas y que 

precisamente “los principios del derecho y de la justicia brotan de nuestra naturaleza y 

no son contrarios a nuestro bien” (TJ: 417).  

La descripción del desarrollo moral de tres etapas que ofrece Rawls en la TJ26 

es un modelo construido con elementos de las dos tradiciones mencionadas 

previamente. Este modelo puede ser una simplificación excesiva y, según la 

perspectiva de las teorías psicológicas contemporáneas, puede estar desactualizado. Sin 

embargo, a mi juicio, el análisis de la descripción del desarrollo moral de Rawls revela 

el lugar primordial de los afectos en la concepción de la justicia como equidad y sugiere 

la relación del sentido de la justicia con otro tipo de elementos afectivos27.  

De acuerdo con Rawls, su esquema de las tres etapas del desarrollo moral se 

asemeja al de William McDougall, en An Introduction to Social Psychology.  Además, 

según él, la teoría de Piaget, al igual que la postura de Kohlberg (teorías que en aquella 

época representaban el paradigma del desarrollo moral del niño) fueron indispensables 

                                                   
26 En LP Rawls ofrece una versión más sintética de los principios de la psicología moral, que denomina 
psicología moral razonable. Allí, Rawls aplica la idea de lo razonable (que analizaré detenidamente en 
el segundo capítulo), y los demás conceptos que incluye en LP, para considerar cuál es el desarrollo 
moral ideal de un ciudadano en una SBO. En términos generales, ambas versiones de la psicología moral 
son compatibles y se diferencian según el énfasis de cada parte de la exposición de la concepción de la 
justicia como equidad. En este capítulo, destaco de la exposición de TJ la descripción detallada de las 
fases del desarrollo moral y el análisis de la estructura del sentido de la justicia, que permite comprender 
la articulación entre elementos cognitivos y afectivos y, además, ilustra el arraigo de los sentimientos 
morales en la psicología humana.  
27 Un proyecto de investigación en psicología moral podría ocuparse de evaluar la concepción de la 
justicia como equidad a la luz las teorías psicológicas contemporáneas. En ese caso, aunque 
probablemente se reevalúen varios elementos específicos de la psicología moral de Rawls, lo relevante 
sería considerar si los puntos fundamentales para la argumentación global de su concepción de la justicia 
son compatibles con las posturas actuales. 
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para contrastar las tres fases del desarrollo28 (TJ: 416). En lo que sigue, identifico 

algunas de las relaciones entre las partes del modelo de Rawls con sus respectivas 

influencias, pero me enfoco principalmente en comprender el alcance de los supuestos 

presentados allí en el marco general de la concepción de la justicia como equidad.    

 (1) La primera fase del desarrollo moral es la moral de autoridad, o 

culpabilidad de autoridad (en términos del ensayo). Esta clase de moral surge del rol 

de las figuras de autoridad en el niño, que le transmiten actitudes morales para volverlo 

apto para la vida en sociedad. Rawls no se refiere a un ejercicio violento de la autoridad: 

se supone que los padres quieren al niño y que su comportamiento puede despertar la 

admiración de este; además, que emiten reglas que pueden ser comprendidas por el 

niño y, cuando es posible, explican el sentido de dichas reglas. El ejemplo de los padres 

es indispensable, debido a que estimula en el niño la tendencia a obrar moralmente y, 

además, enseña a aplicar los preceptos morales a casos particulares. 

El supuesto más fuerte de la TJ en este punto es que la SBO implica una forma 

de familia, donde los niños están “sometidos a la legítima autoridad de sus padres [o 

sus acudientes]” (TJ: 418). Sin embargo, Rawls admite que esto podría discutirse. A lo 

que no podría renunciar, como también queda claro en el ensayo “El sentido de la 

justicia”, es a un principio psicológico, inspirado en el Emilio de Rousseau, según el 

cual, “el niño llega a querer a sus padres sólo si antes ellos le quieren manifiestamente 

a él” (TJ: 419). Esto se deriva del hecho de que las motivaciones del niño son los 

instintos y los deseos, que se expresan en la búsqueda instrumental de sus propios 

intereses.  

En efecto, el amor por los padres surge del amor que ellos le tengan al niño y 

de las ventajas que esto le pueda representar. El niño “relaciona [a sus padres] con el 

éxito y con el goce que ha sentido al afianzar su mundo, y con el sentimiento de su 

propio valor. Y esto origina su amor a ellos” (TJ: 420). El amor de los padres se 

manifiesta de diversas formas, como en la compañía o el cuidado que ofrecen al niño. 

                                                   
28 En cualquier caso, sería desorientador identificar exclusivamente el modelo propuesto por Rawls con 
alguna de las teorías del desarrollo moral vigentes en aquella época, o con cualquiera de las posturas 
clásicas, aunque sean muchos los rasgos que comparta con ellas.   
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Dicho cuidado implica dar mandatos al niño por su propio bienestar. Si él confía en 

ellos, al relacionar estos mandatos con su propio interés racional, terminará aceptando 

sus orientaciones. Sin embargo, los instintos y los deseos del niño serán más fuertes 

que su obediencia en muchas ocasiones. En esos casos, “las normas parentales se 

experimentan como coacciones, y el niño puede rebelarse contra ellas” (TJ: 420).  

El aspecto crucial de esta fase del desarrollo moral ocurre en este punto: el amor 

por sus padres lleva al niño a sentir culpa por haber contrariado sus criterios, más aún 

si ellos manifiestan su enojo. Aunque Rawls admite que en los niños es difícil 

identificar cuándo se trata de sentimiento de culpa o de miedo al castigo, supone, sin 

embargo, que la culpa se puede distinguir de la angustia y del miedo.  

No obstante, Rawls no especifica a qué edad es posible observar que los niños 

puedan hacer esta distinción ni describe claramente qué conductas permiten inferir que 

el niño sea capaz de hacerla. Es útil recurrir a la investigación de Piaget para 

complementar la exposición de Rawls. Según Piaget, el castigo es más importante en 

los niños menores y su relevancia disminuye a medida que estos crecen (Piaget, 1987). 

Aquello que permite hacer esta inferencia es la explicación moral que da el niño en 

situaciones concretas. En los ejemplos de Piaget, los niños juzgan una situación 

moralmente problemática. Los juicios de los menores suelen privilegiar el castigo 

como la razón por la cual actúan de acuerdo con los criterios parentales, mientras que 

los mayores apelan a otro tipo de criterios para explicar por qué se le debe obediencia 

a los mandatos parentales. En el rango de los 6 a los 13 años, el punto más crítico son 

los 9 y, entre los 12 y los 13, la referencia al castigo disminuye significativamente, 

hasta el punto de que sus explicaciones se asemejan más a las siguientes fases del 

desarrollo moral.  

El niño tendrá una moral de la autoridad cuando esté dispuesto, sin la perspectiva de la 
recompensa o del castigo, a seguir determinados preceptos que no sólo tienen que 
parecerle sumamente arbitrarios, sino que en modo alguno corresponden a sus 
inclinaciones originales (TJ: 421).  

Según Rawls, hay virtudes que se derivan de este tipo de moral de la autoridad, 

como la obediencia, la humildad y la fidelidad (sus respectivos vicios serían la 
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desobediencia, la voluntariedad y la temeridad). Sin embargo, la moral de la autoridad 

es temporal y solamente se justifica por las condiciones particulares del carácter 

primitivo de las primeras fases del desarrollo moral, como en el caso del niño, o a las 

circunstancias excepcionales de ciertos ordenamientos sociales.  

Así, la moral de la autoridad no tiene más que una función restringida en los 
ordenamientos sociales fundamentales, y sólo puede justificarse cuando las insólitas 
exigencias de la práctica en cuestión hacen indispensable que se dote a determinados 
individuos de las prerrogativas de la dirección y del mando (TJ: 422).  

Hay dos supuestos importantes que se derivan de la observación anterior: 

primero, la idea de que el desarrollo cognitivo y moral de los individuos se asemeja al 

desarrollo cognitivo y moral de los grupos. Por ejemplo, el niño que se guía 

exclusivamente por la autoridad es semejante a una sociedad que depende del ejercicio 

de la coacción para su funcionamiento. El otro supuesto, que aunque es evidente no 

sobra señalarlo, es que Rawls asume que la mejor manera de conceptualizar los 

sentimientos morales es a través de una teoría del desarrollo moral. Una posible 

explicación de esto último podría ser que en el proceso de transformación que se 

muestra a través de las etapas, se evidencia cómo operan los diferentes elementos, tanto 

cognitivos como afectivos, que componen los sentimientos morales.    

 (2) La segunda fase del desarrollo es la moral de la asociación (culpabilidad 

de la asociación). Esta etapa implica mayores facultades morales, como la 

cooperación. La moral de la asociación consiste en el cumplimiento de las normas 

requeridas por la pertenencia al conjunto de asociaciones en las que participan los 

individuos. Allí la aprobación o desaprobación por parte de las figuras de autoridad y, 

en general, de todos los miembros de la asociación tiene un papel relevante. Pero se 

debe contemplar un matiz con respecto de la moral de la autoridad: el sujeto de la 

asociación no es meramente imitativo, sino que es capaz de experimentar simpatía por 

los demás. 

Rawls señala que hay varios niveles de complejidad en la moral de la 

asociación. Estos cambian dependiendo del tipo de asociación y de la formación de los 

individuos involucrados, entre otros factores. Por ejemplo, una universidad es un tipo 
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de asociación menos compleja que el sistema de mercado, pero más compleja que un 

equipo de fútbol de segunda división. Las asociaciones más complejas son aquellas que 

Rawls considera como instituciones básicas de la sociedad.  

Lo fundamental de la moral de la asociación es que involucra la capacidad de 

ponerse en el lugar del otro, que coincide con la forma en la que Smith entiende la 

simpatía (ver nota 25). También se requieren facultades cognitivas mucho más 

desarrolladas, que permitan comprender los intereses y las intenciones de los demás, 

así como el hecho de que estos pueden ser diferentes a los propios. La moral de la 

asociación les exige a las personas regular su conducta apropiadamente en relación con 

la perspectiva de los demás (TJ: 424).  

Nótese que, en cierto sentido, la base de la moralidad para Rawls es el 

reconocimiento de las personas en tanto personas29. Para el niño, esto resulta difícil 

porque “no ha llegado todavía a dominar el arte de percibir la persona de los demás” 

(TJ: 424). Sin embargo, esto no significa que el niño sea incapaz de reconocer a los 

demás, sino que aún no ha desarrollado cabalmente las facultades que le permitirían 

hacerlo con mayor precisión. Nuevamente, son útiles los ejemplos de Piaget. Los 

juicios morales de los niños menores (alrededor de los 6 años), que corresponden a la 

moral de la autoridad, promueven la dureza del castigo, sin fijarse en el sufrimiento 

que este le pueda causar al que lo padece. Por el contrario, para los niños mayores 

(hacia los 13 años), la severidad del castigo pasa a un segundo plano y se privilegia la 

equidad de la pena.  

Cuando los individuos logran desarrollar un apego por sus compañeros de 

asociación, basado en la simpatía y en su mutuo reconocimiento como personas, se 

crean vínculos de amistad y confianza, que los conducen a desear cumplir su función 

dentro del grupo. Por tanto, en las múltiples ocasiones en las que fallamos al intentar 

cumplir nuestra función o causamos daño a los otros, aparece el sentimiento de culpa: 

Estos sentimientos se manifiestan de diversos modos: por ejemplo, en la inclinación a 
compensar los daños causados a otros (reparación), si tales daños se han producido, así 

                                                   
29 En la siguiente subsección, mostraré que Rawls ya había empezado a desarrollar esta noción en sus 
trabajos tempranos. 
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como en la disposición de admitir que nuestra conducta ha sido injusta (errónea) y a 
disculparnos por ello. Los sentimientos de culpa se manifiestan igualmente 
reconociendo que el castigo y la censura son justos, y descubriendo que es más difícil 
disgustarse e indignarse contra los demás cuando tampoco ellos aciertan a cumplir su 
función (TJ: 425).  

Si esto no ocurre, significa que las asociaciones no están mediadas por la 

simpatía. El sentimiento de culpa señalado por Rawls es la prueba de que hay confianza 

y amistad legítimas y no una mera imitación de estas actitudes. Las virtudes 

características de esta fase del desarrollo moral son la justicia, la rectitud, la fidelidad, 

la confianza, la integridad y la imparcialidad. Y sus vicios correspondientes son la 

avaricia, la injusticia, la falta de probidad, el dolo, la parcialidad y la arbitrariedad (TJ: 

427).  

(3) La última fase del desarrollo es la moral de los principios (culpabilidad de 

los principios). Esta se asemeja a la versión más compleja de la moral de la asociación, 

en la que se pueden conocer y aceptar los principios de justicia para la estructura básica 

de la sociedad, pero se diferencia en que la motivación ya no es exclusivamente la 

amistad y la simpatía hacia los demás, sino el deseo de actuar justamente. Este es 

propiamente el sentido de la justicia. Este sentido se consolida cuando se han 

comprobado los beneficios de vivir en una sociedad ordenada según los principios de 

justicia.  

De acuerdo con Rawls, hay dos manifestaciones del sentido de justicia. La 

primera consiste en aceptar que las instituciones justas propician beneficios para 

nosotros y para los demás. Luego, debemos reconocer que para conservar dichas 

instituciones es necesario que cumplamos con nuestra parte: “Tendemos a sentirnos 

culpables cuando no cumplimos nuestros deberes y obligaciones, aunque no estemos 

unidos a aquellos de quienes obtenemos beneficios por ningún lazo de especial 

simpatía” (TJ: 428). El vínculo principal con los demás ciudadanos desconocidos no 

es la simpatía, sino los principios de justicia aceptados públicamente. La segunda 

manifestación del sentido de la justicia es el deseo que este suscita de contribuir a la 

existencia de instituciones justas. Esta inclinación no se origina por las ganas de ayudar 

a las personas que conforman el entorno cercano, sino al conjunto de la humanidad.  
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La segunda manifestación del sentido de la justicia se basa en el amor a la 

humanidad y va más allá de las exigencias de la concepción de la justicia como equidad. 

Aunque esta es compatible con los principios de justicia, es supererogatoria. Se 

caracteriza principalmente por el desinterés por sí mismo y se relaciona con las figuras 

del santo y del héroe. Por el contrario, la primera manifestación, según Rawls, 

“corresponde al sentimiento de rectitud y de justicia” (TJ: 432) que se origina a partir 

de la aceptación pública de los principios de justicia.  

En la última fase del desarrollo moral, aparece una característica de los 

sentimientos morales plenamente desarrollados, según la postura de Rawls: estos 

“muestran una independencia de las circunstancias accidentales de nuestro mundo” 

(TJ: 429). En otras palabras, aunque en las dos fases anteriores del desarrollo moral, el 

sentimiento de culpa tiene un lugar central, Rawls señala que en esta última ocurre una 

transformación esencial: “El desarrollo moral completo ya ha tenido lugar, y por 

primera vez experimentamos sentimientos de culpa en el sentido [moral] estricto; y 

esto es válido también para las otras emociones morales” (TJ: 424). Rawls se refiere a 

que las otras fases las actitudes morales se limitaban a la experiencia de cercanía con 

las otras personas, y ahora prescinden de este tipo de “contingencias”.  

La descripción de las fases del desarrollo moral es útil para comprender cómo 

se forma el sentido de la justicia, en relación con las actitudes naturales. Mediante su 

caracterización del desarrollo moral, Rawls muestra que, a la base de su concepción de 

la justicia como equidad, hay afectos que cumplen una función fundamental. Es 

evidente, como sugiere Krause, que dichos elementos son necesarios para la aplicación 

de los principios: sin el desarrollo moral que se describe en la última fase, dichos 

principios no podrían ser aplicados y, en este sentido, mediante su teoría del desarrollo 

moral, Rawls busca darle plausibilidad a la idea de que su concepción de la justicia 

podría ser aceptada. Pero su alcance es mayor, porque el propósito de Rawls (como 

argumenté en la subsección anterior) es articular lo mejor posible el sentido de la 

justicia, tal como se manifiesta en la última etapa del desarrollo moral, teniendo en 

cuenta que es el resultado de un proceso en el que las actitudes naturales son 

protagónicas.  
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Uno de los apartados del libro de Krause (2008, pág. 30) se titula “El sentido 

de la justicia como un sentimiento moral”. Allí la autora omite la psicología moral de 

Rawls y, por tanto, la descripción del proceso del aprendizaje moral de TJ. A mi juicio, 

esta omisión es uno de los factores que llevan a Krause a creer que Rawls no le otorga 

un rol central a los afectos en su teoría. Rawls le dedica el Capítulo VIII de TJ al 

desarrollo del sentido de la justicia, en el que intervienen diversos elementos afectivos 

(como analizo en la siguiente sección), lo cual refleja la importancia que tienen los 

afectos en la concepción de la justicia como equidad. En su abordaje del aprendizaje 

moral, Rawls muestra que las personas pueden pasar de una fase del desarrollo moral 

a otra debido al cultivo de los sentimientos morales. En la siguiente sección, analizo la 

estructura del sentido de la justicia y cómo en ella se articulan elementos cognitivos y 

no cognitivos, lo que permite aquel cultivo de este sentido.  

1.4. Estructura de la sensibilidad moral 

1.4.1. Razón y sensibilidad en la concepción de la justicia como equidad 

Uno de los intereses filosóficos más sobresalientes en la obra de Rawls es 

refutar la reducción del lenguaje moral a la simple expresión de las emociones, típica 

del anti-cognitivismo. Sobre todo en su juventud, Rawls recibió la influencia de un 

grupo de filósofos británicos y estadounidenses herederos de la corriente analítica. Un 

ejemplo del tipo de contenido que esta abarcaba era el seminario impartido por Max 

Black, al que Rawls asistió en la Universidad de Cornell. Este consistía en una defensa 

del razonamiento inductivo y en la lectura del Cuaderno Azul de Wittgenstein. Una de 

las propuestas que allí se exploraban era aplicar las formas de análisis del último 

Wittgenstein a la refutación del emotivismo moral30 (Bok, 2017). 

                                                   
30 Uno de los principales exponentes del emotivismo moral fue el filósofo británico Alfred Ayer. Para 
Ayer, los juicios de valor carecen de significado. Según él, decir que algo es “bueno” o “malo” no agrega 
información adicional a los enunciados, aparte de un gesto de aprobación o desaprobación.  En palabras 
de Zavavdiker, Ayer “llega a la conclusión de que los términos éticos son seudo-conceptos que no 
agregan ningún contenido a las proposiciones en las que se los incluye. Sostiene Ayer que al decir usted 
ha obrado mal al robar ese dinero no se afirma más que cuando se dice usted robó ese dinero. La única 
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La influencia de Wittgenstein en Rawls se puede rastrear desde los inicios de 

su carrera en Cornell. La principal fuente de los análisis de la obra de Rawls en este 

periodo son sus documentos archivados en Princeton, Cornell y Harvard, que incluyen 

ensayos, notas, y catálogos de cursos, entre otros. Muchos de estos documentos fueron 

escritos a mano y no se han publicado ni digitalizado. Este archivo contribuye al estudio 

del desarrollo de las posturas filosóficas y políticas de Rawls, debido a que allí se 

evidencian las diversas corrientes contemporáneas con las que dialogó (Bevir, 2017). 

P. MacKenzie Bok investiga la influencia del “análisis filosófico” en el proceso de 

construcción de la concepción de la justicia como equidad, basado en algunos 

documentos del archivo de Rawls, como “On the Emotive Theory of Ethics”, “Talk on 

the Concept of Morality” y “The Two-Fold Basis of Justice”. Incluso, Bok revisa la 

correspondencia de Rawls con William K. Frankena (Bok, 2017).  

En ese contexto, una de las principales preocupaciones de Rawls era impugnar 

las teorías que desechan cualquier posibilidad de encontrar un fundamento común y 

confiable para la moral. La única manera de refutar al emotivismo es mostrar que hay 

criterios éticos que no dependen exclusivamente de factores tan inestables como las 

emociones individuales, los gustos personales o las contingencias pasajeras (Bok, 

2017, pág. 277). Estos criterios se deben buscar en las pautas que de hecho usamos al 

argumentar moralmente en la vida cotidiana.  

Según Bok, en algunos de sus seminarios, Rawls exponía un procedimiento 

inductivo a partir de ejemplos acumulados para mostrar la relación entre el sentido de 

justicia y el reconocimiento de los demás como personas, que subyace a la noción de 

humanidad (y que también puede rastrearse en la descripción del desarrollo moral en 

TJ). El procedimiento consiste en varios pasos. Primero, se catalogan las emociones 

morales y, luego, se vinculan con las actitudes naturales31. Por ejemplo, el sentimiento 

de culpa se puede relacionar con la actitud natural del apego hacia los demás (como se 

muestra en la descripción de las fases del desarrollo moral).  

                                                   
diferencia es que en el primer caso se manifiesta (pero no se afirma) una particular emoción en el 
enunciador” (Zavadivker, 2008). 
31 De acuerdo con Rawls, las actitudes naturales son disposiciones afectivas innatas. 
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Después de realizar este ejercicio de manera exhaustiva con varios ejemplos, es 

posible llegar a la conclusión de que la base de las conexiones entre emociones morales 

y actitudes naturales es el reconocimiento de las personas en tanto personas (Bok, 

2017). Esto es claro en el ejemplo del sentimiento de culpa y el apego hacia los demás. 

Supongamos que X siente apego hacia Y. Si X obra de tal manera que hiere a Y, no 

sentirá culpa a menos que reconozca que Y puede sufrir (como X mismo podría 

hacerlo), lo que implica reconocerlo como una persona. 

Rawls llama la atención en varias ocasiones acerca de qué debe ofrecer una 

teoría de la justicia para ser considerada como tal. Una de las formulaciones más claras 

la ofrece en el capítulo VIII de la TJ, “El sentido de la justicia”, después de describir 

las fases del desarrollo moral. Allí, Rawls dice que una teoría de la justicia debe ofrecer 

un modelo ideal, en este caso representado por la SBO, que suscite en las personas el 

deseo de encaminarse hacia él y que sea compatible con las actitudes naturales.  

En la concepción de la justicia como equidad, los sentimientos no tienen un 

papel pasivo frente a las construcciones racionales, sino que dicha teoría es una forma 

particular de caracterizar racionalmente el sentido de la justicia, en tanto sentimiento 

moral. A su vez, en la concepción de la justicia, el cultivo de la sensibilidad moral es 

posible debido a que disposiciones afectivas como el deseo de compañía, la simpatía, 

o el deseo de actuar justamente tienen características que les permiten ser orientadas 

por principios. Puede que el énfasis de Rawls, sobre todo en la argumentación de los 

principios de justicia, lleve a muchos autores, como Krause, a creer que los 

sentimientos están ocultos o tienen un papel secundario. Pero, Rawls reconoce en 

varios lugares de su obra, como en la descripción del desarrollo moral, que la 

construcción racional guarda relación, desde sus primeras etapas, con los vínculos 

afectivos. Como sostiene Frazer, “incluso, cuando Rawls describe la moralidad de los 

principios, que es la etapa final de su esquema de desarrollo moral, los elementos 
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racionalistas de su teoría se combinan con una fuerte raíz sentimental”32 (Frazer, 2007, 

pág. 767. Traducción propia). 

1.4.2. Sentimientos, emociones, actitudes y conceptos morales 

En la Tercera Parte de TJ, Rawls se propone identificar los principales rasgos 

de la sensibilidad moral. Es el mismo ejercicio que había planteado en su ensayo “El 

sentido de la justicia”. Allí, según él, las preguntas que se originan son “consecuencia 

directa de aplicar a los conceptos de los sentimientos morales las formas de análisis 

empleadas por Wittgenstein en las Philosophical Investigations” (SJ: 113). Esta misma 

referencia se encuentra en la nota 17 de TJ. Rawls plantea una serie de preguntas, 

ejemplos y contraejemplos. Con este estilo singular, su objetivo fundamental no 

solamente es aclarar la dinámica de los sentimientos morales, las actitudes y las 

emociones, sino además revelar los aspectos de estos elementos que suelen causar 

confusión.  

Los afectos a los que Rawls se refiere explícitamente son los sentimientos 

morales, las emociones morales y las actitudes naturales. Debido a la forma en la que 

Rawls expone su análisis, no es por completo evidente para el lector qué entiende el 

autor por cada uno de estos términos. Sin embargo, en mi opinión, dichos términos se 

pueden aclarar si se comprenden a la luz de la descripción de las fases del desarrollo 

moral. 

Los sentimientos morales son “familias permanentes y ordenadas de 

disposiciones [afectivas] rectoras, como el sentido de la justicia” (TJ: 433), que se 

relacionan con algún concepto moral y explican la aparición de cierto tipo de 

emociones. A su vez, las emociones son impresiones afectivas singulares que se 

manifiestan en episodios concretos y, por lo menos en el caso de las emociones 

morales, manifiestan sentimientos morales. Por último, las actitudes naturales son 

disposiciones o tendencias innatas, como la simpatía, que es la disposición a imaginar 

                                                   
32 “Even when Rawls describes "the morality of principles," which is the final stage in his scheme of 
moral development, the rationalist elements of his theory are combined with a strong sentimentalist 
strain” (Frazer, 2007, pág. 767).  
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lo que sentiríamos si estuviéramos en el lugar del otro. Por ejemplo, una persona que 

ha desarrollado el sentido de la justicia (sentimiento moral) correspondiente a la última 

fase del aprendizaje moral, al tener un episodio de culpa (emoción), podrá explicarlo 

como la impresión moral característica que se produce por haber obrado injustamente 

y perjudicado a alguien. Pero, para llegar hasta ese nivel de desarrollo, son necesarias 

ciertas actitudes naturales, como la simpatía o la confianza.  

En las emociones morales se manifiesta una relación entre expresiones 

lingüísticas, indicaciones conductuales y sensaciones. Cuando una persona siente una 

emoción moral, es usual que manifieste indicios fisiológicos, lo que se expresa en las 

alteraciones de su conducta. Sin embargo, eso no basta para identificar una emoción 

moral. Según Rawls, lo fundamental, y lo suficiente en ciertas ocasiones, es que la 

persona reconozca sinceramente que tiene una determinada emoción moral (culpa, por 

ejemplo) “y que está dispuesta a dar una explicación adecuada de las razones por las 

que siente esa impresión (suponiendo, desde luego, que acepte esta explicación como 

correcta)” (TJ: 434).  

De acuerdo con Rawls, es necesario que la explicación de las emociones 

morales invoque un “concepto moral y sus principios asociados”. No sería satisfactoria 

una mención exclusiva al temor o a la angustia por los posibles castigos o 

consecuencias de la conducta33: lo que distingue a una emoción moral es la clase de 

conceptos y los principios morales que se invocan en su explicación. Si nos 

refiriéramos únicamente a las sensaciones o a las indicaciones conductuales, las 

diferencias serían casi imperceptibles. 

Ahora bien, Rawls no reduce las emociones a la tendencia a ofrecer un tipo de 

explicaciones. Ciertamente, las explicaciones son indispensables para identificar las 

emociones que se presentan en una persona, pero además es necesario que dichas 

explicaciones sean sinceras. Esto quiere decir que la persona que dice sentir una 

determinada emoción debe creer aquello que aduce para explicarla y sentir la alteración 

anímica relacionada con dicha emoción. Por supuesto, dar cuenta de la sinceridad del 

                                                   
33 “Es claro que el temor y la angustia acompañan frecuentemente a las impresiones de culpa, por razones 
evidentes, pero estas emociones no deben confundirse con las impresiones morales” (TJ: 435).  
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testimonio de alguien es problemático: solo se puede contar con algunos indicios. Un 

ejemplo de estos indicios es el deseo que despierta cierta emoción de actuar de 

determinada forma: reparar el daño, aceptar el castigo, no repetir la conducta en el 

futuro o disculparse.  

Además de los conceptos que se invocan en la explicación, hay otros afectos 

necesarios para la manifestación auténtica de los sentimientos morales: las actitudes 

naturales. Según Rawls, la ausencia de ciertas emociones morales implica la ausencia 

de ciertas actitudes naturales. Por ejemplo, si una persona que se encuentra en la 

segunda fase del desarrollo moral (moral de la asociación) incumple un compromiso 

adquirido con un compañero de trabajo y no siente la culpa típica de la moral de 

asociación significa que no se siente vinculada al grupo laboral en virtud de actitudes 

naturales como la amistad o la confianza. 

La idea central que Rawls busca enfatizar mediante su teoría del desarrollo 

moral es que las actitudes naturales, expresadas en los vínculos afectivos hacia los 

demás, son necesarias para el desarrollo moral, y que sin algunas de ellas no habría 

sentido de la justicia. Por ello, es plausible afirmar que el papel de ciertos afectos es 

protagónico en la concepción de Rawls, más aún si se tiene en cuenta que la finalidad 

de la teoría moral, según él, es caracterizar dicho sentido de la justicia. Ahora bien, en 

el sentido de la justicia también intervienen elementos cognitivos (esto es compatible 

con la definición de Krause de afectos), como los conceptos morales que se invocan en 

la explicación de las emociones o el reconocimiento de las personas en tanto personas, 

que subyace a cualquier vínculo entre una emoción moral y una actitud natural.  

1.4.3. El aspecto cognitivo de las emociones morales y el cultivo de la 
sensibilidad moral 

A lo largo de esta sección, he resaltado el vínculo entre los sentimientos y las 

emociones morales, las actitudes naturales y los conceptos morales. Este vínculo 

permite comprender la estrecha relación que hay para Rawls entre la caracterización 

racional del sentido de la justicia y el desarrollo de la sensibilidad moral. En ese 

sentido, los conceptos y principios morales hacen inteligibles a los sentimientos 
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morales, pero los sentimientos morales dotan de contenido a los conceptos y principios. 

En esta subsección, analizo la dinámica entre elementos cognitivos y no cognitivos que 

tiene lugar en los sentimientos morales y permite el cultivo de estos sentimientos. Para 

ello, tomo una observación que Nussbaum hace en el curso de su trabajo sobre 

emociones.  

Nussbaum (2004) afirma que las emociones son formas de juicio. Según ella, 

esta postura no implica ignorar la parte afectiva de las emociones, su carácter 

intempestivo y urgente: la sensación de pasividad y de pérdida del autocontrol que 

generan e, incluso, su aparente oposición a la racionalidad. Aún así, Nussbaum 

considera que las emociones pueden ser explicadas como juicios evaluativos, en 

concordancia con la perspectiva de los antiguos estoicos griegos. La visión antagónica 

a la corriente estoica de las emociones sostiene que estas son movimientos enteramente 

no racionales, que no se relacionan con las percepciones conscientes: “al igual que las 

ráfagas de viento o las corrientes del mar, se mueven y mueven a la persona, pero 

obtusamente, sin visión de un objeto o creencias al respecto” (Nussbaum, 2004, pág. 

186).  

Nussbaum rechaza esta forma de concebir las emociones, que no resulta fácil 

de controvertir, debido a que, en efecto, las emociones parecen incontrolables. Pero, de 

acuerdo con Nussbaum, la muestra de que las emociones no son completamente 

irreflexivas es que, en primer lugar, estas se dirigen hacia un objeto; segundo, implican 

una forma de intencionalidad con respecto a dicho objeto, porque encierran una 

interpretación o una forma de percibirlo; tercero, las emociones suponen creencias 

sobre el objeto; y, por último, el objeto de las emociones se percibe como poseedor de 

valor.  

Desde esta perspectiva cognitivista, Nussbaum identifica un punto en común 

entre la concepción de Rawls sobre las emociones y su propia postura34. En ambas 

                                                   
34 Nussbaum reconoce que la concepción de las emociones de Rawls es similar a la suya. Para la filósofa, 
la psicología moral de Rawls es novedosa e, incluso, “adelantada a su tiempo” (Nussbaum, 2019, pág. 
23). Sin embargo, considera que Rawls se distanció de estos planteamientos psicológicos, porque, “a su 
juicio, estaba demasiado estrechamente ligado a su propia doctrina ética comprehensiva particular (de 
corte kantiano)” (2019, pág. 23). El propósito de Nussbaum en Emociones políticas, como ella misma 
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posturas las emociones implican evaluaciones cognitivas en cierta medida deliberadas 

(2019, pág. 23), que se manifiestan en conceptos morales como los principios de 

justicia (que son indispensables para lograr el desarrollo moral completo). El supuesto 

de que las personas tenemos cierta injerencia sobre las emociones es necesario para 

que pueda cultivarse la sensibilidad moral o, más específicamente, el sentido de la 

justicia. Si los afectos fueran fenómenos desconectados de la razón y que excedieran 

por completo nuestro control, sería imposible llevar a cabo el desarrollo moral, que se 

orienta, al principio, a través de la autoridad de los padres, luego, a través de los 

compromisos sociales y, por último, mediante los principios de justicia.  

La relación entre los afectos y los conceptos morales se expresa en los tres 

principios, o leyes, de la psicología moral que aplica Rawls (estos no se deben 

confundir con los principios de justicia), y que se inspiran hasta cierto punto en 

Rousseau. 

Primera ley: dado que las instituciones familiares son justas, y que los padres quieren 
al niño y expresan manifiestamente su amor preocupándose por su bien, el niño, 
reconociendo el evidente amor que sus padres le tienen, llega a quererlos. 

Segunda ley: dado que la capacidad de simpatía de una persona ha sido comprobada 
mediante la adquisición de afectos, de acuerdo con la primera ley, y dado que un 
ordenamiento social es justo y reconocido públicamente por todos como justo, 
entonces esa persona desarrolla lazos de sentimientos amistosos y de confianza 
respecto a los otros con quienes se halla asociada, cuando éstos cumplen, con evidente 
intención, sus deberes y obligaciones y viven de acuerdo con los ideales de su posición. 

Tercera ley: dado que la capacidad de simpatía de una persona se ha desarrollado 
mediante su formación de afectos, de acuerdo con las dos primeras leyes, y dado que 
las instituciones de una sociedad son justas y reconocidas públicamente por todos como 
justas, entonces esa persona adquiere el correspondiente sentido de la justicia cuando 
reconoce que ella y aquellos a quienes estima son los beneficiarios de tales 
disposiciones (TJ: 443). 

Es evidente que cada una de estas leyes se relaciona respectivamente con cada 

fase del desarrollo moral descrito en la sección anterior35. En la primera ley, a la luz de 

                                                   
lo define, es desarrollar una “psicología moral razonable” que pueda suplir la ausencia de los detalles 
abandonados por Rawls en LP. 
35 Además de las tres leyes psicológicas, Rawls menciona que hay un hecho psicológico que tiene 
relevancia para su teoría de la justicia: la reciprocidad. Esta es la tendencia, o actitud natural, de un 
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la primera fase del desarrollo moral, el niño siente el amor de sus padres y, a su vez, 

llega a quererlos a ellos; por tanto, reconoce la autoridad parental como un hecho 

legítimo (lo que requiere de un ejercicio cognitivo) y, en consecuencia, acata las 

instrucciones de sus padres, que resultan indispensables para orientar su sensibilidad 

moral. En la segunda ley, de acuerdo con la segunda fase del desarrollo moral, la 

persona tiene vínculos afectivos con otros miembros de la sociedad y estos vínculos 

están mediados por la simpatía; por tanto, la persona reconoce y acata los compromisos 

que requiere la socialización, lo cual guía la manera en la que se desarrollan dichos 

vínculos afectivos. En la tercera ley, que corresponde a la tercera fase del desarrollo 

moral, el ciudadano está dispuesto a concertar con los demás la concepción pública de 

la justicia y, por tanto, si reconoce que las instituciones son justas para todos, orienta 

su sentido de la justicia a apoyar los principios que rigen dichas instituciones.  

Rawls admite que las tres leyes son una simplificación que él utiliza para 

avanzar en los aspectos específicos de su teoría. En ese sentido, es notable la 

compatibilidad de dichas leyes con los postulados de la tradición contractualista. El 

aporte de la psicología moral a la teoría de la justicia es que pone en el centro de la 

postura normativa a la psicología humana, con sus componentes afectivos y cognitivos. 

La psicología moral contribuye a la formulación de la concepción de la justicia como 

equidad, debido a que muestra que los principios de justicia que se proponen para regir 

la estructura básica de la sociedad son compatibles con la sensibilidad moral de los 

seres humanos y, además, que aquellos principios pueden orientar dicha sensibilidad. 

Para Krause, el sentido de la justicia es un deseo dependiente de una concepción 

moral: los principios de justicia (Krause, 2008, pág. 31); y, según ella, solamente los 

aspectos cognitivos de este sentido son relevantes para la formulación de la concepción 

de la justicia como equidad: la dimensión normativa de la concepción reside 

exclusivamente en los principios de justicia. Por tanto, de acuerdo con su 

                                                   
individuo a responder proporcionalmente (o a compensar) las acciones que se dirijan hacia él. Por 
ejemplo, el ser humano suele intentar responder con buen trato cuando se siente bien tratado, y con mal 
trato o agresividad cuando se siente maltratado. De acuerdo con Rawls, sin esta reciprocidad sería 
imposible la existencia de cualquier comunidad, debido a la gravedad de los conflictos que se generarían, 
por ejemplo, por responder con odio al amor, o con aversión a los favores.  
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interpretación, la parte propiamente afectiva del sentido de la justicia es secundaria 

para la formulación de la teoría de Rawls. Sin embargo, a mi juicio, ambas partes de 

los sentimientos morales son indisolubles: si se sustrae la parte cognitiva de los 

sentimientos morales, resulta una manifestación indiferenciada de la sensibilidad; y, 

por el contrario, si se eliminan los elementos no cognitivos de estos sentimientos, por 

definición, ya no hay afectos, sino solamente expresiones racionales.  

A lo largo de este capítulo he mostrado, por un lado, que el contenido de los 

principios de justicia es el sentido de la justicia. Por tanto, la afirmación de que la 

dimensión normativa de la concepción de la justicia como equidad reside en los 

principios de justicia también implica que la sensibilidad moral ocupa un lugar central 

en dicha concepción. Por otro lado, he mostrado que la manifestación del sentido de la 

justicia requiere de otros elementos afectivos, como la actitud natural de la simpatía, 

que son el germen de la sensibilidad moral, cuyo cultivo es posible por el vínculo 

psicológico con ciertos elementos cognitivos, como los principios de justicia. Adam 

Smith sostiene en la Teoría de los sentimientos morales que los sentimientos morales 

están sujetos a una evaluación cognitiva cuyo criterio surge de la observación de los 

sentimientos (o actitudes) naturales del ser humano36 (Schmitter, 2013, pág. 6). Esto 

quiere decir que el cultivo del sentido de la justicia implica una reflexión sobre la 

sensibilidad moral.

                                                   
36 “Por la razón descubrimos los criterios generales de la justicia por los cuales debemos regular todos 
nuestros actos, y por la misma facultad nos formamos las ideas más vagas e indefinidas sobre lo que es 
prudente, decoroso, generoso o noble, que llevamos siempre con nosotros y según los cuales procuramos 
modelar lo mejor que podemos nuestra línea de conducta. Las máximas generales de la moral se forman, 
como todas las demás máximas generales, a partir de la experiencia y la inducción (…) Pero aunque la 
razón es indudablemente la fuente de las reglas generales de la moral y de todos los juicios morales que 
nos formamos a través de ellas, es totalmente absurdo e ininteligible suponer que las primeras 
percepciones del bien y del mal pueden ser derivadas de la razón, incluso en los casos particulares a 
partir de cuya experiencia se forman los criterios generales. Tales primeras percepciones, como todas 
las demás experiencias sobre las que se fundan las normas generales, no pueden ser objeto de la razón 
sino del sentimiento y emoción inmediatos” (Smith, 1997, pág. 557-558).  
 



CAPÍTULO 2: 
EL SENTIDO DE LA JUSTICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

POSICIÓN ORIGINAL Y DE LA SOCIEDAD BIEN ORDENADA 

2.1. Introducción 

En el capítulo anterior, respondí la crítica primera crítica de Krause: los afectos ocupan 

un lugar secundario en la concepción de la justicia como equidad. Argumenté que el 

objetivo de la TJ es la articulación del sentido de justicia, lo que muestra que los afectos 

están en el centro de la concepción de la justicia como equidad. Además, destaqué el 

hecho de que Rawls explique el desarrollo psicológico del sentido de la justicia y 

muestre que la estructura de este sentido está conformada por elementos cognitivos y 

no cognitivos que son indisolubles. El cultivo del sentido de la justicia es posible 

precisamente por la dinámica entre ambos tipos de elementos.  

En este capítulo, para argumentar que la concepción de la justicia de Rawls no 

tiene el sesgo racionalista que le atribuyen varios autores, en especial, Sharon Krause 

(2008), respondo la segunda crítica de esta autora. Ella sostiene que Rawls usa los 

afectos solamente para mostrar que su teoría es aplicable y, por tanto, estos no 

participan en la justificación de la concepción de la justicia como equidad. Para 

responder a esta crítica, exploro los supuestos afectivos implícitos en dos de los puntos 

de vista de la concepción de la justicia como equidad: (1) las partes en la posición 

original y (2) los ciudadanos en la sociedad bien ordenada. En el siguiente capítulo, 

abordaré el tercer punto de vista: (3) el autor y el lector de la teoría de la justicia en el 

equilibrio reflexivo. En el caso de los dos primeros puntos de vista, el objetivo de Rawls 

es desarrollar dos clases de justificación de los principios de justicia que se basan en 
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situaciones hipotéticas donde intervienen diferentes sujetos, y cuya psicología obedece 

a las necesidades de la construcción analítica de la concepción de la justicia como 

equidad. Por su parte, el equilibrio reflexivo es una situación individual en la que 

participan personas reales, los lectores de Rawls, que consideramos si la concepción de 

la justicia como equidad articula nuestras intuiciones morales sobre la justicia 

distributiva.  

Las ideas de lo racional y de lo razonable atraviesan la argumentación de Rawls 

en LP y se pueden rastrear en las tres clases de justificación a las que recurre en su 

teoría: primero, la derivación de los principios en la posición original; segundo, la idea 

de razón pública; y, tercero, el método del equilibrio reflexivo (Scanlon, 2003, pág. 

139). De acuerdo con Scanlon, los principios o juicios están justificados cuando se 

prueban con buenas y suficientes razones. En ese sentido, el objetivo de las tres clases 

de justificación es precisamente probar que los principios de la concepción de la justicia 

como equidad podrían ser justificados frente a ciertas audiencias (Scanlon, 2003). En 

palabras de Rawls: 

Desde un punto de vista ideal, el hecho de justificar ante alguien una concepción de la 
justicia consiste en darle una prueba de sus principios, a partir de unas premisas que 
ambos aceptamos, teniendo estos principios, a su vez, consecuencias que se 
corresponden con nuestros juicios respectivos (TJ: 524).  

Según Rawls, la prueba no abarca completamente el desarrollo de una 

justificación. “Una prueba desarrolla, sencillamente, unas relaciones lógicas entre unas 

proposiciones” (TJ: 524). Para que algo sea considerado como una justificación es 

necesario, en primer lugar, que aquellos a quienes está dirigida reconozcan los 

elementos iniciales, o el punto de partida de la argumentación, y, segundo, que la 

prueba efectivamente pueda persuadirlos de la validez de la concepción.  

En las tres clases de justificación, Rawls recurre a diferentes métodos que, 

incluso, pueden dar la impresión de ser contradictorios entre sí (Scanlon, 2003, pág. 

139). En el equilibrio reflexivo, la justificación de los principios se basa en que estos 

puedan caracterizar los juicios madurados que han sido contrastados (y ajustados, en 

caso de ser necesario) con una concepción de la justicia elegida tras sopesar varias 
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alternativas. En ese sentido, Scanlon afirma que el equilibrio reflexivo parece proceder 

inductivamente.  

Por el contrario, “el argumento de la posición original es más teórico y más 

deductivo [comillas en el original]” (Scanlon, 2003, pág. 139. Traducción propia)37. 

Allí, los principios de justicia están justificados si son elegidos por las partes racionales 

en el acuerdo hipotético planteado por Rawls. La argumentación es deductiva porque 

el acuerdo al que conduce se deriva de la descripción de las partes y de las restricciones 

a las que están sometidas, que se incluyen en el modelo. En el caso de la idea de la 

razón pública, la argumentación también apela a un modelo ideal que involucra la 

participación de varios sujetos. En este caso, el modelo es el de una sociedad bien 

ordenada, y la justificación de los principios de justicia que rigen la estructura básica 

de esa sociedad consiste en que estos principios serían acogidos y su cumplimiento se 

vería reforzado por los ciudadanos mismos. El criterio de éxito de esta clase de 

justificación es el consenso traslapado, o el acuerdo de los ciudadanos sobre la 

concepción política de la justicia.      

Las tres clases de justificación tienen el objetivo de justificar los principios a 

tres sujetos diferentes: 

Es importante distinguir tres puntos de vista: el de las partes en la posición original, el 
de los ciudadanos en una sociedad bien ordenada y, finalmente, el de nosotros mismos; 
el de usted y el mío, el de los que estamos elaborando la justicia como imparcialidad y 
examinándola como una concepción política de la justicia (LP: 50).  

La primera clase de justificación (la derivación de los principios en la posición 

original) está dirigida a las partes de la posición original. Estas partes modelan sujetos 

racionales que deben llegar a un acuerdo en una situación condicionada por ciertas 

restricciones teóricas (relacionadas con la idea de lo razonable). En esta clase de 

justificación, Rawls utiliza la teoría de la elección racional para analizar el problema 

de la elección de los principios de justicia. La segunda clase de justificación (la idea de 

razón pública) está dirigida a los ciudadanos de una sociedad bien ordenada. Uno de 

los hechos que caracteriza a este modelo de sociedad es el pluralismo. Por tanto, los 

                                                   
37 “The original position argument is more theoretical and more deductive” (Scanlon, 2003, pág. 139). 
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ciudadanos deben apelar a una concepción pública de la justicia que les permita acordar 

los principios de justicia desde un punto de vista común, que les exige el uso de la 

razón pública. Por último, la tercera clase de justificación (el método del equilibrio 

reflexivo) está dirigida al propio Rawls y a sus lectores, que elaboran juntos la 

concepción de la justicia como equidad38.  

La justificación es un razonamiento dirigido a los que están en desacuerdo con 
nosotros, o a nosotros mismos cuando estamos indecisos. Presupone un enfrentamiento 
de puntos de vista entre personas o dentro de una misma persona, y trata de convencer 
a otros, o a nosotros mismos, del carácter razonable de los principios en que se fundan 
nuestras pretensiones y nuestros juicios (TJ: 524).  

En las primeras dos clases de justificación, el razonamiento se dirige a ciertos 

sujetos (hipotéticos) que están en desacuerdo entre sí y, por tanto, requieren justificar 

su postura. En el equilibrio reflexivo, hay indecisión. Allí no se trata de un desacuerdo 

entre las perspectivas de varios sujetos, sino del examen constante del individuo que 

elabora su concepción de la justicia y la contrasta con otras concepciones.  

Las tres clases de justificación se relacionan entre sí y se fundamentan en las 

mismas ideas básicas, a saber, las ideas de lo racional y lo razonable. Sin embargo, 

cada una permite defender la concepción de la justicia como equidad frente a otras 

concepciones desde tres perspectivas diferentes: el modelo de elección racional, el 

modelo de sociedad ideal y el ejercicio reflexivo del individuo que se pregunta por la 

mejor concepción de la justicia.     

En su crítica a la postura “racionalista” de Rawls, Krause parece considerar que 

la justificación de Rawls se restringe al modelo que el autor plantea en la posición 

original. Según ella, el objetivo de ese modelo es plantear un escenario en el que se 

limitan los afectos de las personas. Para Krause, aunque Rawls reconoce que los afectos 

son importantes para la motivación moral (posterior a la elección de los principios), 

estos no participan en el proceso de justificación (Krause, 2008, pág. 2). Sin embargo, 

en la concepción de Rawls aparecen tres clases de justificación que suponen tres sujetos 

en los que los diversos elementos afectivos se configuran de cierta forma particular en 

                                                   
38 En el Capítulo 3, me ocuparé del tema del equilibrio reflexivo. 
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cada caso. Por tanto, Krause se equivoca al afirmar que Rawls no incluye a los afectos 

en la justificación de su concepción. 

La configuración afectiva de los sujetos a los que se dirigen las tres clases de 

justificación está determinada por la articulación entre los dos poderes morales (el 

sentido de la justicia y la capacidad de adoptar una concepción del bien), que se 

conectan con las ideas de lo razonable y lo racional. Además, en los tres sujetos se 

manifiestan los principios de la psicología moral que Rawls rastrea en su exposición 

del desarrollo moral (cuya última fase se caracteriza por la aparición del sentido de la 

justicia propiamente dicho), en la cual intervienen tanto elementos afectivos como 

cognitivos.  

En la primera sección de este capítulo, analizo las ideas de lo racional y lo 

razonable, que Rawls utiliza para modelar ciertas características fundamentales de las 

partes en la posición original y de los ciudadanos en una sociedad bien ordenada. Estas 

ideas permiten comprender los puntos de vista (1) y (2) según su conexión con los dos 

poderes morales fundamentales: la capacidad de tener una concepción del bien y el 

sentido de la justicia, cuya estructura y desarrollo expuse en el Capítulo 1. Ambos 

poderes morales implican el ejercicio de diversos elementos afectivos, a diferencia de 

la interpretación de Krause (2008), que restringe la presencia de los afectos a las 

concepciones del bien, las cuales, a su vez, están ligadas específicamente con la idea 

de lo racional.  

En las siguientes secciones de este capítulo, analizo los rasgos psicológicos 

específicos de los sujetos que intervienen en los primeros dos puntos de vista que señala 

Rawls: las partes en la posición original y los ciudadanos en una sociedad bien 

ordenada. De acuerdo con Rawls, estos puntos de vista “pertenecen a la concepción de 

la justicia como equidad, y se especifican con referencia a sus ideas fundamentales” 

(LP: 50). En este análisis, me enfoco principalmente en los componentes afectivos, 

debido a que usualmente estos han sido descuidados en las interpretaciones de la obra 

de Rawls y son relevantes para responder a la crítica de Krause. 
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2.2. Los poderes morales en la concepción de la justicia como 
equidad 

2.2.1. Las ideas de lo racional y lo razonable  

En la Conferencia II de LP, Rawls continúa respondiendo a la pregunta: “¿cómo es 

posible que exista a través del tiempo una sociedad justa y estable de ciudadanos libres 

e iguales que, sin embargo, sigan profundamente divididos por doctrinas razonables, 

religiosas, filosóficas y morales?” (LP: 66). Para abordar esta pregunta, Rawls expone 

las ideas de lo racional y lo razonable, que aplica en varias partes de su concepción de 

la justicia como equidad. Una de las aplicaciones de estas ideas aparece en la 

descripción de dos características de los ciudadanos (la racionalidad y la razonabilidad) 

que conforman una sociedad que cumple con las condiciones de ser justa y estable, 

aunque atravesada por el pluralismo. A su vez, la racionalidad y la razonabilidad de los 

ciudadanos obedecen a la existencia de dos poderes morales: la capacidad para 

formular una concepción del bien y la capacidad de sentido de la justicia.  

De acuerdo con Rawls, lo razonable representa la entrada de las personas, como 

iguales, al ámbito público. En ese sentido, “lo razonable pertenece al ámbito de lo 

público de una manera en que lo racional no” (LP: 71). La idea de lo razonable indica 

el acceso al mundo público, mediante la aceptación de los términos justos de la 

cooperación social, que se establecen como principios de justicia: “sin un mundo 

público establecido, lo razonable puede suspenderse, y acaso nos quedemos en gran 

medida solo con lo racional” (LP: 71).  

La idea de lo razonable no se identifica con una concepción basada en la 

preocupación exclusiva por el beneficio de los demás, como propondría, por ejemplo, 

una doctrina del bien que se fundamente en el servicio y la entrega total al otro, pero 

tampoco con la búsqueda racional de fines personales (LP: 71). Precisamente, lo 

característico de una sociedad razonable es que las personas tienen intereses personales 

y, al mismo tiempo, proponen y aceptan principios de justicia que benefician a todos:  

Esta sociedad razonable no es ni una sociedad de santos ni una sociedad de 
egocéntricos. Es, con mucho, parte de nuestro mundo humano ordinario, un mundo al 
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que no le atribuimos virtudes, hasta que nos vemos fuera de él. Pero el poder moral 
que subyace en la capacidad de proponer, o de suscribir, y luego de ser impulsados a 
actuar a partir de términos justos de cooperación, por sí mismos, constituye de todos 
modos una virtud social esencial (LP: 71). 

Por su parte, la idea de lo racional se refiere, en primer lugar, a una característica 

de los agentes particulares (individuales o corporativos) que les permite deliberar y 

juzgar sobre su propio beneficio. Los agentes son racionales tanto al establecer cuáles 

son los fines que persiguen como al elegir los medios que deben emplear para 

alcanzarlos. Según Rawls, esta elección de los medios se rige por ciertos principios 

estratégicos y tácticos que desempeñan un papel indispensable en su modelo de la 

posición original (como muestro en la siguiente sección). Dichos principios son: 

“adoptar los medios más eficaces para lograr los fines propuestos, o seleccionar la 

opción más probable si todos los demás elementos son iguales” (LP: 68). 

Ahora bien, que los agentes persigan ciertos fines racionalmente no los restringe 

a lo material o autointeresado: “Los agentes racionales pueden tener toda clase de 

afectos por las personas y vínculos con las comunidades y lugares, incluso amor al país 

y a la naturaleza; y pueden seleccionar y ordenar sus fines de muy distintas maneras” 

(LP: 69).  Sin embargo, la idea de lo racional no explica por completo las deliberaciones 

de los agentes, especialmente teniendo en cuenta que estos no están interesados 

exclusivamente en ellos mismos y en su propio bienestar. La vida en una sociedad 

democrática exige otra característica de las personas, una que las motive a 

comprometerse con los demás en el ejercicio de la cooperación social entre iguales39.  

Para Rawls, la idea de lo razonable se manifiesta cuando las personas pueden 

proponer y cumplir principios de justicia que rijan la cooperación social. Además, estos 

principios son justificables para una persona razonable, cuando pueden ser aceptados 

                                                   
39 “Lo que les falta a los agentes racionales es la forma particular de sensibilidad moral que subyace en 
el deseo de comprometerse en la cooperación justa como tal, y para hacerlo en términos que otras 
personas, en tanto que sus iguales, podrían suscribir razonablemente. No pretendo decir que lo razonable 
constituye el todo de la sensibilidad moral, pero incluye la parte que se conecta con la idea de la 
cooperación social justa. Los agentes racionales se acercan a la psicopatía cuando sus intereses sólo 
redundan en beneficio de sí mismos” (LP: 69).  
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por todos, precisamente porque suponen que la sociedad es “un sistema justo de 

cooperación” (LP: 68), caracterizado por la reciprocidad.  

Mientras que en TJ Rawls concibe la reciprocidad desde el punto de vista de la 

psicología moral (Ver capítulo 1), en LP la comprende como una idea moral básica, es 

decir, como un rasgo de personas, reglas o instituciones, cuya definición no se deriva 

de otro término. En LP (1:3.2), esta idea implica que una persona acepta los términos 

o condiciones justas de cooperación, siempre y cuando los demás también los acepten. 

Allí, Rawls se ocupa del valor moral que articula el mecanismo de la reciprocidad: 

“Todos los que participan en la cooperación, y que cumplen con su parte según lo 

requieran las reglas y los procedimientos fijados, se beneficiarán de manera apropiada, 

conforme sea valorado por un patrón de comparación conveniente” (LP: 40). Por tanto, 

la motivación moral de las personas razonables no surge del altruismo o de la búsqueda 

del bien común, sino del deseo de cooperar con los demás en unos términos que todos 

puedan aceptar, de tal manera que todos puedan salir beneficiados40.  

2.2.2. La conexión con los poderes morales  

Rawls considera que las ideas de lo razonable y lo racional son distintas e 

independientes entre sí, en contraposición a aquellos que creen que la idea de lo 

razonable se puede derivar de la idea de lo racional. Derivar lo razonable de lo racional 

implica que el compromiso con la cooperación social entre iguales está motivado por 

la búsqueda del beneficio propio, lo que se aleja de la idea (y hecho psicológico) de la 

reciprocidad, que funciona como una condición para la aceptación de los términos 

justos de cooperación. 

Para Rawls, la distinción entre lo razonable y lo racional se origina en la 

oposición kantiana entre el imperativo categórico, que corresponde a la razón práctica 

pura, y el imperativo hipotético, que representa a la razón práctica empírica. Lo 

                                                   
40 Rawls afirma que sus principios son compatibles con la reciprocidad, el mecanismo psicológico 
fundamental implicado en el desarrollo de la motivación moral. Según Rawls, los motivos que llevarían 
a las personas a cumplir y defender los principios de justicia corresponden a los mecanismos 
psicológicos de motivación moral preexistentes (Scheffler, 2003, pág. 435). 
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razonable se asemeja a la razón práctica pura y, lo racional, a la razón práctica empírica, 

o instrumental (LP: 67). De acuerdo con Onora O’Neil, la principal diferencia entre las 

concepciones rawlsiana y kantiana de lo razonable es el tipo de sujetos a los que se 

refiere cada una: mientras que para Rawls lo razonable se identifica con la razón 

pública de los ciudadanos en una sociedad democrática, la razón pública kantiana 

abarca cualquier pluralidad de seres humanos que interactúan entre sí. La perspectiva 

de Kant no se restringe al ámbito de la justicia, sino que tiene como objeto el campo 

general de la moral (O'Neill, 2003, pág. 362).  

Según Rawls, lo racional y lo razonable se conectan distintivamente con sus 

respectivos “poderes morales”: lo razonable corresponde a la capacidad del sentido de 

la justicia y lo racional a la capacidad de tener y seguir una concepción del bien. En el 

parágrafo 3 de la Conferencia I de LP, Rawls define el sentido de la justicia como “la 

capacidad de entender, aplicar y actuar según la concepción pública de la justicia que 

caracteriza a los términos de la cooperación social” (LP: 42)41. Lo fundamental de esta 

concepción pública es que los criterios para justificarla obedecen al hecho de que todos 

los ciudadanos puedan suscribir los términos de la cooperación social.  

El sentido de la justicia, que se constituye efectivamente como la capacidad de 

actuar según esta concepción, abarca ciertos elementos afectivos, como “la disposición, 

la voluntad, si no es que el deseo, de actuar con los demás ciudadanos en términos que 

ellos también puedan suscribir públicamente” (Rawls, 2013, pág. 43). En TJ, el sentido 

de justicia se define precisamente como un sentimiento moral, es decir, como una 

familia de disposiciones afectivas relacionadas con un concepto moral (TJ: 433), en 

este caso, con la concepción pública de justicia. Allí, una de las disposiciones afectivas 

                                                   
41 Esta definición concuerda con la estructura del sentido de la justicia que analicé en el primer capítulo. 
De acuerdo con la descripción del desarrollo moral de Rawls, el sentido de la justicia es un afecto 
(específicamente un sentimiento) cuya manifestación requiere tanto de elementos no cognitivos (por 
ejemplo, la simpatía o la reciprocidad), como de elementos cognitivos (por ejemplo, el reconocimiento 
de las personas en tanto personas o ciertos conceptos morales, como los propios principios de justicia, 
cuando el sentido de la justicia se ha desarrollado debidamente en la última fase del desarrollo moral).  
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que Rawls destaca en el proceso de desarrollo de sentimientos y emociones morales es 

la actitud natural de la simpatía42.  

En la concepción de Rawls, el sentido de la justicia tiene dos facetas. Primero, 

como el objeto de la teoría de la justicia, que se expresa a través de los principios de 

justicia: de acuerdo con Rawls, el objetivo de una teoría de la justicia es caracterizar 

dicho sentido. Por eso su teoría es una “teoría de los sentimientos morales” (TJ: 59). 

Segundo, el sentido de la justicia es uno de los poderes morales o, en otras palabras, 

una de las fuentes de la deliberación y la motivación moral. Esta segunda faceta del 

sentido de la justicia es la que se desarrolla mediante la distinción de las ideas de lo 

racional y lo razonable.   

En el Capítulo 8 de TJ, Rawls expone las fases del desarrollo moral de las 

personas en una SBO, en otras palabras, describe cómo se adquiere la motivación moral 

que se manifiesta en el sentido de la justicia (Freeman, 2003, pág. 280). Según Rawls, 

los individuos en una SBO adquieren una disposición afectiva a apoyar las instituciones 

que los benefician, debido a que los sentimientos naturales estimulan el sentido de la 

justicia, que constituye una parte normal de la vida humana, de acuerdo con las tres 

leyes psicológicas del desarrollo moral que expone Rawls (Freeman, 2003, pág. 280).  

Lo racional se conecta con el segundo poder moral: la capacidad de formular y 

adoptar una concepción del bien. Esta se define como la capacidad de plantear una 

concepción del “bien racional propio” (LP: 43), con todos los vínculos afectivos que 

esto implica, y de perseguirla racionalmente mediante la adecuación de medios a fines. 

Una concepción del bien abarca un conjunto amplio de bienes, que no se limitan 

necesariamente, por ejemplo, a los bienes “útiles” materiales. Una concepción del bien 

suele implicar una comprensión de la relación entre el individuo y el mundo, que 

permite evaluar el lugar que se le otorga a los fines en la vida cotidiana. Por ejemplo, 

                                                   
42 De acuerdo con Charles Larmore, honrar la convivencia política, o la razón pública, consiste en 
adoptar un punto de vista común, que permita armonizar la razón propia con la de los demás, para 
establecer los términos de nuestra vida política (Larmore, 2003, pág. 368). Quizás sea acertado suponer 
que para adoptar este punto de vista común es necesario apelar a la simpatía, en tanto actitud natural 
fundamental para el desarrollo moral. Al igual que en el Capítulo 1, acá la simpatía se entiende en el 
sentido que utiliza Adam Smith, como la disposición natural a imaginar que estamos en la posición del 
otro. Dicho coloquialmente, la disposición a ponerse en los zapatos del otro. 
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una concepción del bien (religiosa, filosófica o moral) puede aportar criterios para 

determinar los alimentos que conforman la dieta de una persona y la forma en la que 

se adquieren dichos alimentos, no solo en virtud de la satisfacción inmediata, sino 

también en virtud de las exigencias morales de dicha concepción, como el respeto por 

la vida de los animales o la impureza de ciertos alimentos o tipos de cocción.  

A mi juicio, lo más significativo de la exposición de Rawls sobre lo razonable 

y lo racional es la forma cómo estas dos ideas funcionan articuladamente, sin que se 

confundan. Para Rawls, tanto lo racional como lo razonable son características 

fundamentales en la descripción del ciudadano de una sociedad justa. De forma 

análoga, Kant insiste en que tanto los principios del imperativo categórico como los 

del imperativo hipotético “son relevantes para justificar principios éticos y son 

mutuamente irreductibles” (O'Neill, 2003, pág. 355. Traducción propia)43. Para Rawls, 

el imperativo categórico restringe la máxima racional del agente (correspondiente a la 

razón empírica práctica), según las exigencias razonables de la razón pura práctica (JE: 

120). A su vez, la idea de lo razonable restringe los propios intereses del agente 

racional, cuando estos perturban la cooperación social en los términos que se han 

acordado públicamente.     

En efecto, la relación entre las ideas de lo razonable y lo racional, entendidas 

como capacidades de los ciudadanos, de acuerdo con Rawls, es de complementariedad. 

En términos psicológicos, ninguna de estas características puede existir sin la otra. Un 

agente que carezca de objetivos propios no puede (por definición) hacer uso de su 

capacidad de lo razonable: “Los agentes meramente razonables no tendrían objetivos 

propios que quisieran promover mediante la cooperación justa; a los agentes 

meramente racionales les falta el sentido de la justicia y no reconocen la validez 

independientemente de las exigencias de los demás” (LP: 70).  

Contrario a lo que considera Krause (2008, pág. 27), los elementos afectivos no 

se restringen al ámbito de las concepciones del bien. Ninguno de los dos poderes 

morales podría manifestarse si no intervinieran los afectos e, incluso, los vínculos 

                                                   
43 “Are both relevant to justifying ethical principles and that they are mutually irreducible” (O'Neill, 
2003, pág. 355). 
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afectivos específicos con las demás personas. En el caso de la capacidad de sostener 

una concepción del bien, para que se persiga un determinado fin es necesario que haya 

un deseo, inclinación o algún vínculo afectivo que motive su búsqueda. A su vez, 

aunque en el sentido de la justicia el deseo es dependiente de la concepción de la 

justicia, este requiere de actitudes naturales como la simpatía o la reciprocidad. 

Por tanto, ambas características (lo racional y lo razonable) suponen una serie 

de afectos, debido a su conexión con cada uno de los poderes morales. Se trata de dos 

características que Rawls utiliza para modelar los rasgos de las partes en la posición 

original y el comportamiento de los ciudadanos en una sociedad justa y estable. Es 

posible observar estas características en algunos individuos de sociedades concretas 

que, en muchos casos, podrían describirse como injustas, lo que muestra la 

compatibilidad de los supuestos afectivos de la teoría con la psicología moral de los 

seres humanos. 

En la siguiente sección, analizo el punto de vista que Rawls expone en la 

posición original, que se vale de las ideas de lo racional y de lo razonable para plantear 

tanto las condiciones de la deliberación como la psicología de los sujetos hipotéticos 

que intervienen en ella: las partes en la posición original.  

 2.3. Los sujetos de la posición original 

2.3.1. El acuerdo hipotético de la posición original  

Los principios de justicia caracterizan el sentido de la justicia y tienen la finalidad de 

regular la estructura básica de la sociedad. La estructura básica de la sociedad está 

conformada por las instituciones sociales y políticas indispensables para la cooperación 

social, esto es, por aquellas instituciones que asignan derechos y deberes básicos y que 

regulan la “división de las ventajas que  surgen de la cooperación social a lo largo del 

tiempo” (JE: 33). La Constitución Política, las leyes, el sistema de mercado y “alguna 

forma de familia” son ejemplos de instituciones básicas de la sociedad. La concepción 

de la justicia como equidad es una concepción política porque su objeto se restringe a 

considerar la cooperación equitativa en la estructura básica de la sociedad.  
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Ahora bien, ¿cómo se determinan estos criterios? La respuesta de Rawls se 

enmarca en la corriente contractualista: “Los términos de la cooperación social deben 

venir dados por un acuerdo alcanzado por los que participan en ella” (JE: 39). La 

principal razón de esto es que Rawls asume que la sociedad está atravesada por el hecho 

del pluralismo, lo que impide fundamentar la justicia social en una doctrina 

comprensiva que suponga una sociedad moral, filosófica o religiosamente homogénea. 

Pero una solución basada en un acuerdo, aunque representa una alternativa al caos que 

podría generar un desacuerdo radical sobre la regulación de las instituciones básicas de 

la sociedad, debe poder ser justificada ante quienes regularán su cooperación social 

según sus principios. 

¿Cuáles deben ser los términos del acuerdo para que este no termine por 

privilegiar alguna de las perspectivas que hacen parte de la negociación? Según Rawls, 

uno de los grandes retos de la concepción de la justicia como equidad es precisamente 

establecer un punto de vista común para un acuerdo equitativo entre personas libres e 

iguales. La condición principal es que dicho punto de vista no puede estar viciado por 

las condiciones de las sociedades reales.  

La posición original modela “las condiciones equitativas del acuerdo entre 

ciudadanos libres e iguales” y “las restricciones apropiadas sobre las razones” (JE: 42) 

que tales ciudadanos se darían unos a otros en la búsqueda de tal acuerdo. Por tanto, 

los principios de justicia acordados en tal posición satisfarían estos dos criterios. 

Adicionalmente, la posición original ayuda a identificar nuestros propios supuestos 

como lectores de la teoría que seguimos el análisis propuesto por Rawls: “La posición 

original también pone de manifiesto la fuerza combinada de nuestros supuestos al 

unificarlos en una idea que, pudiéndose examinar, nos permite ver fácilmente sus 

implicaciones” (JE: 119).  

En el punto de vista de la posición original, Rawls propone una abstracción que 

permite ver el acuerdo desde una perspectiva equitativa. Esta se caracteriza porque las 

partes que llegarán al acuerdo ignoran la posición social, la doctrina comprehensiva, la 

raza, el grupo étnico, el sexo o los talentos innatos de las personas a las que representan. 

Estas partes no son reales, sino que se derivan de la construcción analítica de la posición 
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original. Lo mismo sucede con las personas a las que representan: se describen como 

ciudadanos libres e iguales, pero funcionan como un supuesto del punto de vista de la 

posición original.  

El acuerdo que representa la posición original es hipotético. Es decir, representa 

lo que acordarían personas reales en condiciones semejantes a las descritas en la 

posición original. Por esa misma razón, el acuerdo no es histórico: no ha ocurrido en 

un momento determinado, ni en un lugar concreto, y no se espera que así suceda44. La 

consecuencia principal de esta caracterización es que los principios adoptados en el 

acuerdo se justifican mediante la construcción analítica. Ese es el objetivo de la 

posición original. Según Rawls, el acuerdo obtenido allí corresponde a un proceso 

deductivo que se construye desde la descripción de las partes, sus alternativas y la 

información de la que disponen. El punto de vista hipotético de la posición original 

contribuye así a la justificación de los principios de justicia:  

Si las partes son libres e iguales, están adecuadamente informadas y son racionales, 
podemos decir que la posición original es una situación equitativa. Así las cosas, 
cualquier acuerdo que alcancen las partes como representantes de los ciudadanos será 
un acuerdo equitativo (JE: 40).  

En TJ, la primera definición de las partes que acogerían el acuerdo se basa en 

la idea de lo racional: el objetivo de las personas es promover sus intereses. El diseño 

de la posición original es semejante al tipo de argumentación de ciertos planteamientos 

económicos, como la “teoría elemental del consumidor”. Allí las personas son agentes 

racionales simples (o simplificados) que toman decisiones en las circunstancias 

descritas y según las restricciones planteadas por el teórico.  

Sin embargo, la posición original se diferencia de las teorías de la elección 

racional porque su interés no es modelar cómo se comportan efectivamente las personas 

en determinados contextos, o cuál es el funcionamiento real de las instituciones. El 

                                                   
44 “Obsérvese que, tal como se decía en Teoría, la posición original generaliza la idea del contrato social. 
Así lo hace al convertir en objeto del acuerdo los primeros principios de justicia para la estructura básica, 
y no una forma particular de gobierno, como ocurre en Locke. La posición original es también más 
abstracta: el acuerdo debe entenderse a la vez como hipotético y como no histórico” (JE: 41). 
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interés de la posición original es modelar cómo las personas llegarían a un acuerdo 

equitativo (o cómo se comportarían) en una situación restringida por ciertos límites 

razonables. La posición original combina dos dimensiones: “la dimensión prudencial 

de cualquier acuerdo contractual en el que se espera que las partes se beneficien y 

satisfagan su propio interés, y la dimensión social y ética en la que las partes cooperan 

con una base justa” (Audard, 2014, pág. 128. Traducción propia)45. 

En este sentido, conviene recordar que Rawls ofrece una propuesta de filosofía 

política y no un diagnóstico de teoría social: “Al describir las partes no estamos 

describiendo personas tal como nos las encontramos. Antes bien, la descripción de las 

partes responde al modo en que queremos modelar a los representantes racionales de 

ciudadanos libres e iguales” (JE: 120).  

2.3.2. Configuración psicológica de las partes  

En el argumento desde la posición original, Rawls procede deductivamente porque 

pretende evitar que el acuerdo esté supeditado a “hipótesis psicológicas” o 

“condiciones sociales”. En el caso de las hipótesis psicológicas, el análisis dependería 

de estudios experimentales o, por lo menos, de la observación de la psicología de las 

personas reales. A su vez, si el acuerdo dependiera de las condiciones sociales, el 

filósofo tendría que recurrir a la investigación sociológica para comprender las 

condiciones de una o varias sociedades concretas y, luego, poder concluir los criterios 

necesarios para el acuerdo sobre los principios de la justicia. Por el contrario, Rawls 

parte de los supuestos necesarios para el diseño del punto de vista de la posición 

original y de las partes que intervienen en ella. Las partes son personas artificiales y 

toda la psicología necesaria en la perspectiva de la posición original está incluida en su 

descripción.  

En TJ, Rawls parece llevar esta formulación de la posición original hasta el 

punto quizás absurdo, como él mismo reconoce posteriormente en JE, de reducir su 

                                                   
45 “The prudential dimension of any contractual arrangements where the parties are expected to benefit 
and to satisfy their self-interest, and the societal and ethical dimensions where the parties cooperate on 
a fair basis” (Audard, 2014, pág. 128). 
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teoría de la justicia a una “parte de la teoría de la elección racional” (JE: 121). En ese 

sentido, el único rasgo relevante en la explicación de la psicología de las partes es su 

racionalidad. Entre varias opciones, un agente racional elige aquella que maximiza su 

bienestar, o que satisface el conjunto de sus preferencias: “Llevará a cabo el plan que 

satisfaga el mayor número de sus deseos, no el que satisfaga menos, y, al mismo 

tiempo, el que tenga más probabilidades de ejecutar con éxito” (TJ: 141).  

Ahora bien, en la segunda nota de la Tercera Parte de JE, “El argumento desde 

la posición original”, Rawls explica el lugar de la elección racional en su teoría:  

Para describir a las partes, y su razonamiento, se usa la teoría de la elección (decisión) 
racional pero esta teoría es en sí misma parte de una concepción política de la justicia, 
una concepción que trata de justificar principios razonables de justicia. En absoluto se 
pretende derivar esos principios del concepto de racionalidad como único concepto 
normativo (JE: 121). 

El procedimiento deductivo se garantiza si los supuestos afectivos necesarios 

se incluyen en las premisas de la posición original. Estos no deben ser externos al 

modelo.  

Incluimos la psicología necesaria en la descripción de las partes como representantes 
racionales cuya intención es asegurar el bien de aquellos a los que representan, 
entendiendo que ese bien viene determinado por la descripción de los bienes 
primarios46. Como tales, las partes son personas artificiales, meros habitantes de 
nuestro mecanismo de representación: son actores que tienen un papel en la obra de 
nuestro experimento mental (JE: 122).   

Según Rawls, cualquier temperamento con una disposición psicológica 

“especial”, como el rencoroso, el envidioso, el altamente adverso al riesgo, el 

dominante, etc., queda excluido de la descripción de las partes. Ciertamente, Rawls 

                                                   
46 En LP, Rawls sostiene que los bienes primarios son aquellos tipos de recursos mínimos que requiere 
una persona para cumplir su función como ciudadana y para ejercer sus derechos y libertades básicas. 
En JE, Rawls ofrece un listado de cinco bienes primarios: (1) los derechos y libertades descritos en el 
primer principio de justicia; (2) libertad de movimiento y libre elección en un fondo de diversas 
oportunidades; (3) prerrogativas a las posiciones de autoridad y responsabilidad; (4) ingresos y riqueza, 
entendidos ampliamente; (5) la base social de la autoestima, expresada en la estructura básica de la 
sociedad (Audard, 2014, pág. 143).   
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afirma que sus partes, definidas como agentes racionales, no son envidiosas47. Eso 

significa, en términos de Rawls, que al agente “no le resulta insoportable el saber o 

darse cuenta que otros tienen una cantidad mayor de bienes sociales primarios” (TJ: 

141). Sin embargo, Rawls también menciona que esta especie de tolerancia de las 

desigualdades en la posesión de los bienes sociales tiene límites: la desigualdad social 

basada en la injusticia o en la arbitrariedad, cuando esta no conduce, de alguna forma, 

a un ejercicio compensatorio, como el cobro de impuestos mayores a las personas con 

mayor riqueza, sin duda alguna, resultaría insoportable para cualquiera. 

Ahora bien, ¿sería adecuado hablar de afectos (como es el propósito de mi 

análisis) en la posición original cuando el único rasgo psicológico de las partes que 

Rawls identifica es su racionalidad? Es difícil explicar por qué alguien haría un plan 

racional para satisfacer sus preferencias, si no está movido por ninguna clase de deseo 

o inclinación, como parece considerar Rawls que le sucede a las partes. La confusión 

parece resolverse al afirmar que las partes son simplemente representantes de 

individuos que sí están interesados en promover sus propios intereses.  

 Las circunstancias que se modelan en la posición original no se limitan a la 

racionalidad de los agentes, sino que las restricciones propuestas (como el velo de la 

ignorancia, que expongo en la siguiente sección) obedecen a la primacía de lo justo 

sobre las concepciones sobre lo bueno que defienden los ciudadanos representados por 

las partes. Las demandas de lo razonable (que se conecta con el sentido de la justicia 

y, por tanto, con diversos tipos de afectos) se incorporan en las condiciones mediante 

las cuales tienen que decidir las partes en la posición original (Audard, 2014, pág. 127). 

Sería un error considerar que el objetivo del modelo analítico de la posición original 

pretende derivar los principios de justicia de la idea de lo racional (Dreben, 2003, pág. 

323).  

                                                   
47 Una de las críticas feministas (como las que sostienen Annette Baier o Alison Jaggar) más frecuentes 
a la argumentación desde la posición original es que las partes son egoístas y carecen de todo interés y 
amor por los demás. Según varias lecturas, Rawls se inscribe en una corriente liberal que sostiene que 
los seres humanos persiguen exclusivamente sus propios intereses (Nussbaum, 2003, pág. 492). Sin 
embargo, de acuerdo con Nussbaum, esta interpretación obedece a una comprensión incompleta del 
marco general de la posición original, que no se restringe a modelar la racionalidad de las partes, como 
muestro en la siguiente sección.   
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2.3.3. Restricciones razonables en la posición original 

De acuerdo con Rawls, las sociedades democráticas modernas existen en “las 

circunstancias de la justicia”: escasez moderada de recursos, necesidad de cooperación 

social para garantizar cierto nivel de vida y  pluralismo razonable48. Estas 

circunstancias (que confrontan las perspectivas utópicas de sociedades aún más 

perfectas y homogéneas que la sociedad bien ordenada de la concepción de la justicia 

como equidad) suscitan la búsqueda de una concepción política de la justicia respaldada 

por el acuerdo hipotético planteado en la posición original. 

Las partes involucradas en la posición original deben asumir un punto de vista 

lo suficientemente general que permita lograr un acuerdo en condiciones atravesadas 

por las circunstancias de la justicia previamente descritas. Por tanto, el mecanismo de 

representación que es la posición original incluye ciertas constricciones y límites 

razonables al acceso a la información de las partes (Brandstedt, 2017). Dichos límites, 

según Rawls, se representan mediante la metáfora del velo de la ignorancia. El objetivo 

de estos límites es evitar que las características contingentes de los ciudadanos 

representados por las partes (por ejemplo, las habilidades naturales o las ventajas 

sociales) contaminen el punto de vista imparcial que la posición original modela.  

Se supone, entonces, que las partes no conocen ciertos tipos de hechos determinados. 
Ante todo, nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición o clase social; tampoco 
sabe cuál será su suerte en la distribución de talentos y capacidades naturales, su 
inteligencia y su fuerza, etc. Igualmente nadie conoce su propia concepción del bien, 
ni los detalles de su plan racional de vida, ni siquiera los rasgos particulares de su 
propia psicología, tales como su aversión al riesgo, o su tendencia al pesimismo o al 
optimismo. Más todavía, supongo que las partes no conocen las circunstancias 
particulares de su propia sociedad. Esto es, no conocen su situación política o 
económica, ni el nivel de cultura y civilización que han sido capaces de alcanzar. Las 
personas en la posición original no tienen ninguna información respecto a qué 
generación pertenecen (TJ: 136).  

Sin embargo, las partes saben que la sociedad está sometida a las circunstancias 

de la justicia. Además, conocen las generalidades de la sociedad humana: las nociones 

                                                   
48 “Las circunstancias que reflejan el hecho de que los ciudadanos de una sociedad democrática moderna 
profesan doctrinas comprehensivas diferentes, y de hecho inconmensurables e irreconciliables, aun si 
razonables, a la luz de las cuales entienden sus concepciones del bien” (JE: 123).  
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políticas, los principios de la teoría económica, la organización social y las leyes de la 

psicología humana. Rawls enumera los principales hechos generales que las partes 

conocerían, aunque advierte que no hay límites, o restricciones, para las partes en el 

conocimiento de información general, es decir, de teorías y leyes generales.  

Cualquier persona, en cualquier momento y lugar, puede ubicarse tras el velo 

de la ignorancia y razonar desde la perspectiva de la posición original. Como se 

mencionó anteriormente, la posición original no describe un acontecimiento histórico, 

sino una forma de plantear el problema de la elección de los principios de justicia. Es 

evidente que para una persona es imposible olvidar sus circunstancias particulares. Por 

tanto, si alguien (por ejemplo, un lector de la obra de Rawls) quiere adoptar la forma 

de razonar de la posición original solo tiene la opción de plantearse el asunto como si 

ignorara dichas circunstancias. Aunque el método de razonamiento planteado en la 

posición original es realmente exigente, solo es necesario que las personas puedan 

simular el razonamiento que allí se modela para que resulte plausible (Brandstedt, 

2017, pág. 272).  

Ahora bien, el supuesto de Rawls acerca de las partes, en tanto personas 

artificiales, es que efectivamente están ubicadas tras el velo de la ignorancia. Las partes 

se guían por la racionalidad al deliberar. Esto quiere decir que en sus deliberaciones 

eligen los mejores medios para lograr sus fines y tienen en cuenta los principios de la 

probabilidad. Debido a las restricciones del velo de la ignorancia, la deliberación de las 

partes en la posición original ocurre en condiciones de incertidumbre. De acuerdo con 

Rawls, la regla maximin es la regla más adecuada para tomar decisiones bajo tales 

condiciones (si se cumplen las tres condiciones que enumero en el siguiente párrafo). 

En este tipo de situaciones, según la regla maximin, la elección más racional es aquella 

que representa el menor mal probable. Por tanto, las partes en la posición original 

escogerían los principios de justicia que probablemente mitiguen los efectos negativos 

que una eventual situación social desventajosa podría traer a los ciudadanos a los que 

representan, una vez se retire el velo de la ignorancia (Scheffler, 2003, pág. 432).  

Los límites que Rawls traza en la posición original no solamente tienen el 

objetivo de modelar los criterios razonables para la elección de los principios de 
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justicia, sino que además tienen la intención de crear un mecanismo de distanciamiento 

con respecto de las circunstancias concretas de la vida cotidiana, que conllevan a ciertas 

alteraciones anímicas excesivas que afectan la capacidad de juicio, como aquellas que 

afectan a los juicios no madurados. En palabras de Brandstedt, la posición original no 

solo es un modelo de “una situación de elección idealizada, sino también de un selector 

idealizado” (Brandstedt, 2017, pág. 273. Traducción propia) 49. 

Ahora bien, para interpretar adecuadamente la función de la posición original 

es necesario tener en cuenta tanto la idealización de las partes como los límites 

razonables a la deliberación que llevan a cabo. Algunas de las críticas a la posición 

original apuntan a que las partes son excesivamente racionales y, por tanto, la 

justificación de los principios carece de relación con la sensibilidad. Esto es lo que 

parece sugerir Krause cuando afirma que en este modelo analítico de Rawls se refleja 

cierto temor a los afectos (Krause, 2008, pág. 2).  

Sin embargo, de acuerdo con Nussbaum, el hecho de que en la posición original 

haya una idealización (entendida como simplificación) de las partes no significa que 

estas sean un modelo de cómo son o de cómo deberían ser las personas. Solamente si 

se analizan conjuntamente la racionalidad de las partes y el velo de la ignorancia, es 

posible comprender el punto de vista moral que Rawls ofrece en la posición original: 

“un punto de vista en el que podemos intentar entrar en la vida real en cualquier 

momento” (Nussbaum, 2003, pág. 492). Según Nussbaum, es un error considerar que 

las restricciones del velo de la ignorancia son límites completamente externos que se 

imponen a personas egoístas (2003, pág. 492).  

En el punto de vista de la posición original intervienen las ideas de lo racional 

y lo razonable y, por tanto, los poderes morales con los que estas ideas se conectan. 

Aquello que permite asumir el punto de vista de la posición original en la vida cotidiana 

es la simpatía (entendida como la disposición a ponerse en los zapatos del otro), la cual 

hace posible  escapar de la satisfacción exclusiva de los propios deseos. Como Rawls 

                                                   
49 “Rawls intends the original position to carry out this function by being a model, not only of an idealised 
choice situation, but also of an idealised chooser. The moral conception of the person as free and equal, 
for instance, is part of the model conception of justice as fairness” (Brandstedt, 2017, pág. 273).  
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muestra en su exposición del desarrollo moral en TJ, la simpatía es una condición para 

el surgimiento del sentido de la justicia. Este sentido es el poder moral que se conecta 

específicamente con la idea de lo razonable. 

En la siguiente sección, me concentro en el punto de vista de los ciudadanos en 

la SBO. Allí también se manifiestan las ideas de lo racional y lo razonable, pero no se 

encuentran separadas, lo racional como una característica de las partes y lo razonable 

como la virtud que se expresa en los límites del velo de la ignorancia, sino que 

corresponden a aspectos diferentes de la psicología moral de los ciudadanos.  

2.4. Los ciudadanos de la sociedad bien ordenada (SBO) 

2.4.1. Requisitos de la SBO 

El supuesto de la SBO es el marco de la argumentación de la concepción de la justicia 

como equidad y, en general, de la teoría moral: “El estudio comparativo de sociedades 

bien ordenadas es, en mi opinión, el empeño teórico central de la teoría moral; 

presupone haber comprendido diferentes estructuras morales y la relación que tienen 

con nuestra sensibilidad moral y nuestras inclinaciones naturales” (ITM: 200). La SBO 

representa el escenario ideal. Es una abstracción que permite comprender el problema 

examinando el caso más simple o, en esta ocasión, también el caso más favorable.  

La función de la SBO es analizar el escenario en el que se satisfacen ciertas 

condiciones que permiten esbozar una noción de sociedad ideal: “Aunque, como 

observó Hume, la justicia pueda ser una virtud celosa y cauta, nosotros podemos, no 

obstante, preguntarnos cómo sería una sociedad perfectamente justa” (TJ: 22). La SBO 

señala uno de los límites de la investigación de Rawls y expresa el carácter ideal de la 

teoría: a una sociedad la deben regular efectivamente un conjunto específico de 

principios para que sea bien ordenada. El objetivo de la teoría es hallar los principios 

más adecuados, que son el resultado de la caracterización del sentido de justicia de las 

personas.  

En TJ, Rawls sostiene que una SBO satisface (o, más precisamente, satisfaría) 

dos requisitos: “1) cada cual acepta y sabe que los demás aceptan los mismos principios 
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de justicia, y 2) las instituciones sociales básicas satisfacen generalmente estos 

principios y se sabe generalmente que lo hacen” (TJ: 18). En JE, Rawls mantiene estos 

dos requisitos y agrega uno más: 

En tercer lugar, y según implica la idea de regulación efectiva, los ciudadanos tienen 
un sentido normalmente efectivo de la justicia, es decir, un sentido que los capacita 
para entender y aplicar los principios públicamente reconocidos de justicia y, en su 
mayor parte, para actuar según lo exige su posición en la sociedad, con sus deberes y 
obligaciones (JE: 32).  

La idea de la SBO está en diversos lugares de la obra de Rawls y, aunque es 

fundamentalmente la misma, algunos detalles varían según los intereses específicos de 

Rawls en cada caso. Según Kogelman, la definición más amplia de SBO aparece en el 

artículo de Rawls, “Réplica a Alexander y Musgrave” (Kogelmann, 2017, pág. 665). 

Allí, una SBO debe cumplir con siete condiciones50: (1) Todos aceptan los mismos 

principios de justicia y saben que los demás los aceptan; (2) la estructura básica de la 

sociedad satisface dichos principios, y esto es reconocido por todos; (3) la concepción 

pública de la justica se basa en creencias razonables que se determinan por medios de 

investigación generalmente aceptables; (4) todos los ciudadanos tienen (y reconocen 

que tienen) un sentido de la justicia normalmente efectivo; (5) todos los individuos 

tienen (y reconocen que tienen) una concepción del bien, en virtud de la cual es legítimo 

reclamar  el diseño de las instituciones; (6) todos los ciudadanos tienen (y reconocen 

que tienen) un derecho de igual respeto y consideración en la determinación de los 

principios de justicia; y (7) las instituciones sociales básicas generan un sentido de 

justicia que motiva su apoyo51 (AM: 172-173). 

                                                   
50 En el ensayo “Réplica a Alexander y Musgrave”, la enumeración de Rawls continúa hasta el número 
12. Sin embargo, en mi opinión, las condiciones propiamente dichas de la SBO se describen hasta el 
punto 7. De (8) a (12), Rawls se refiere a las circunstancias de la justicia y al objeto de la justicia.  
51 A continuación, incluyo las condiciones siguientes (8-12), que se refieren a las circunstancias de la 
justicia (8-10) y al objeto de la justicia (11-12), para que se comprendan las circunstancias por las cuales 
es necesario establecer principios de justicia, pero en el análisis posterior me concentro especialmente 
en las primeras siete condiciones. (8) Condiciones de escasez moderada; (9) Divergencia entre intereses 
y fines fundamentales y diversidad de creencias básicas; (10) “el esquema de instituciones básicas es un 
esquema más o menos autosuficiente y productivo de cooperación social para el bien mutuo”; (11) los 
principios de justicia asignan derechos y deberes en la estructura básica de la sociedad y especifican 
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De acuerdo con Kogelman, los principios de justicia y la concepción pública de 

la justicia no necesariamente se refieren a la concepción de la justicia como equidad, 

sino a cualquier conjunto de principios de justicia o concepción pública que 

efectivamente regule la estructura básica de una SBO (Kogelmann, 2017, pág. 665). 

La mayor dificultad para establecer principios que satisfagan los requisitos de la SBO 

radica en las exigencias de las condiciones (1), (2) y (3). Para que (1) ciertos principios 

puedan ser aceptados por todos, (2) regulen la estructura básica de la sociedad y, 

además, (3) las razones que los respalden también sean generalmente aceptadas es 

necesario que dichos principios tengan ciertas características particulares, relacionadas 

con las condiciones (4), (5), (6) y (7). Debido a los principios de la psicología moral, 

las personas no aceptarían principios que contraríen su sentido de la justicia.   

En los primeros tres requisitos de la SBO se encuentra implícita la noción de 

publicidad, o del carácter público que debe tener una concepción de la justicia: “En una 

sociedad bien ordenada, los principios de justicia sirven como un criterio reconocido 

públicamente para la evaluación de reclamos sobre las instituciones básicas de la 

sociedad” (Scanlon, 2003, pág. 157. Traducción propia)52. Este carácter público de los 

principios, de acuerdo con las condiciones (4) y (7), suscita en los ciudadanos que 

habitan en una SBO un sentido de la justicia que los motiva a respaldarla. Rawls 

describe este proceso en la tercera fase del desarrollo moral que expone en el Capítulo 

VIII de TJ.  

Sin embargo, según Scanlon, para Rawls no basta con este tipo de argumento 

basado en el hecho concreto del surgimiento del sentido de la justicia. El respaldo a la 

concepción pública de la justicia no surge solamente como un deseo relacionado con 

el sentimiento moral, sino que además se debe acompañar de una justificación 

construida sobre buenas razones.  

Como él [Rawls] lo expresa, es necesario demostrar que tener un sentido de justicia 
relacionado con el contenido que describe la justicia como equidad es congruente con 
                                                   

cómo esta influye en la “distribución global de beneficios y cargas”; (12) para los miembros de una 
SBO, la estructura básica de la sociedad es el objeto primario de la justicia (AM: 173).  
52 In a well-ordered society, principles of justice serve as a publicly recognized standard for the 
assessment of claims about the society’s basic institutions (Scanlon, 2003, pág. 157). 
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nuestro bien. Esta es la tarea del Capítulo IX [de TJ], titulado “El bien de la justicia” 
(Scanlon, 2003, pág. 158)53.  

Al razonamiento descrito en el fragmento anterior se le conoce como argumento 

de la congruencia. Este no hace parte de la descripción de la SBO, sino que en TJ, 

Rawls lo utiliza para respaldar su concepción específica de la justicia como equidad. 

En términos generales, el argumento de la congruencia sugiere que la concepción 

pública de la justicia (en este caso, la justicia como equidad) se acepta porque, en cierto 

sentido, está incluida en la concepción del bien de las personas.  

Sin embargo, en LP, Rawls concluye que el argumento de la congruencia es 

inconsistente con el hecho del pluralismo razonable (Scanlon, 2003, pág. 159). Este 

hecho exige una modificación de la noción de la SBO, no tanto en virtud de las 

condiciones, que fundamentalmente se mantienen, sino en cuanto al aspecto específico 

de la congruencia entre la concepción pública de la justicia y las concepciones del bien. 

El pluralismo razonable se refiere al hecho de que los ciudadanos profesan doctrinas 

comprensivas razonables diferentes o, incluso, opuestas entre sí, que responden a las 

inquietudes religiosas, filosóficas y morales de los seres humanos (LP: 57).  

Como no existe una razonable doctrina comprensiva religiosa, filosófica o moral que 
profesen todos los ciudadanos, la concepción de la justicia que se afirme en una 
sociedad democrática bien ordenada debe ser una concepción limitada a lo que llamaré 
“el dominio de lo político” y a los valores que preconiza. La idea de una sociedad 
democrática bien ordenada debe configurarse en concordancia con esta tesis (LP: 58). 

Al parecer, para que la idea de la SBO pueda ser compatible con el hecho del 

pluralismo razonable es necesaria una división bipartita del punto de vista de los 

ciudadanos. Una parte se relaciona con la concepción de la justicia públicamente 

reconocida; y, la otra, con su propia doctrina comprehensiva. Por supuesto, ambas 

partes del punto de vista del ciudadano en una SBO se relacionan entre sí, pero los 

propios ciudadanos son los que deciden la forma en la que se da ese vínculo. Es decir, 

                                                   
53 “As he puts it, he needs to show that having a sense of jus- tice with the content that justice as fairness 
describes is congruent with our good. This is the task of Chapter IX, entitled The Good of Justice 
[comillas en el original]” (Scanlon, 2003, pág. 158).  
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ellos deciden cómo se relaciona, o cómo se explica la relación, entre la concepción 

política de la justicia y sus propias doctrinas comprensivas.  

De acuerdo con Rawls, una condición necesaria, aunque no suficiente, de la 

SBO es el consenso traslapado. Para que se pueda afirmar que en una sociedad existe 

consenso traslapado, se deben dar dos requisitos: primero, los ciudadanos comparten 

una concepción política de la justicia sobre la estructura básica de la sociedad; y, 

segundo, las doctrinas comprehensivas no razonables no son lo suficientemente 

reconocidas como para alterar el funcionamiento de las instituciones básicas. El 

consenso traslapado no implica que todos los ciudadanos compartan la misma doctrina 

comprehensiva, sino que comparten la misma concepción política de la justicia (LP: 

59-60). Esta concepción, aunque se relaciona con las doctrinas comprehensivas 

razonables de los ciudadanos, no es el resultado de una especie de factor común o 

promedio entre ellas, como si se tratara, por ejemplo, en el caso de las religiones, de 

una especie de esperanto religioso, sino del ejercicio de la razonabilidad. 

Una concepción política de la justicia (como la concepción de la justicia como 

equidad) es independiente de las doctrinas comprehensivas del bien. La concepción de 

la justicia como equidad se construye desde un punto de vista independiente, basado 

en la idea de la sociedad como un sistema justo de cooperación. Esta idea es el eje del 

consenso traslapado.  

El criterio no consiste en que los bienes primordiales sean justos en función de las 
concepciones comprensivas del bien relacionadas con tales doctrinas, mediante el 
logro de un equilibrio entre ellas, sino que sean justos para los ciudadanos libres e 
iguales, como personas que tienen esas concepciones del bien (LP: 60).  

En lugar de mostrar que los miembros de una SBO, regida por los dos principios 

de la concepción de la justicia como equidad tendrían razones para reafirmar el sentido 

de justicia porque todos comparten la misma doctrina comprehensiva (kantiana), Rawls 

sostiene que las personas tendrían razones para manifestar el sentido de justicia, sin 

importar qué doctrina comprehensiva razonable tengan, debido a que el contenido de 

la concepción de la justicia es, como mínimo, compatible con sus doctrinas 
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comprensivas. El estado de cosas en el que esto ocurre es a lo que Rawls llama 

“consenso traslapado” (Scanlon, 2003, pág. 159).  

2.4.2. Psicología de las personas razonables en la SBO 

La idea de la SBO ha recibido fuertes críticas en la interpretación de la obra de Rawls. 

La principal objeción a la concepción de la justicia como equidad, en relación con la 

idea de la SBO, es que por ser una idealización extrema no ofrece herramientas para 

comprender las sociedades que existen en circunstancias histórica concretas y, mucho 

menos, para ofrecer soluciones a las problemáticas de estas sociedades (Santos Castro, 

2008, pág. 241). Analizar las condiciones ideales es un recurso metodológico eficaz, 

siempre y cuando pueda aplicarse a los casos concretos, es decir, a las sociedades reales 

que padecen injusticias y que, en mayor o menor medida, se diferencian de la SBO.  

Uno de los recursos que utiliza Rawls para acercar la teoría ideal a la realidad 

es la introducción del hecho del pluralismo razonable a su análisis de la SBO (Santos 

Castro, 2008, pág. 256). Sin embargo, la solución a la demanda de aplicabilidad de la 

teoría ideal a los problemas de las sociedades concretas no se resuelve eliminando la 

distinción entre teoría ideal y teoría no-ideal. El carácter ideal de la concepción de la 

justicia como equidad es fundamental para la argumentación de Rawls. De acuerdo con 

la interpretación de Santos (2008), para Rawls, los principios de la concepción de la 

justicia como equidad orientan la justificación de las teorías no ideales. En ese mismo 

sentido, podría decirse que la función teórica de la idea de la SBO es orientar la 

reflexión sobre otro tipo de sociedades.  

En todo caso, el filósofo no queda eximido de mostrar la factibilidad de su 

teoría. Para ello, debe tener en cuenta “las circunstancias generales de la naturaleza 

humana”, como el hecho del pluralismo, los principios de la psicología moral y, en 

general, las circunstancias objetivas y subjetivas de la justicia. Además, debe abordar 

“inconvenientes lógicos, psicológicos, morales y éticos que implicaría el orden social 

de una SBO” (Santos Castro, 2008, pág. 268).  

En esta sección me concentro en comprender cuáles son los supuestos 

psicológicos de la SBO. Estos tienen un papel fundamental en la descripción del punto 



74 
 

de vista que se ofrece desde allí y en la razón pública, en tanto idea de justificación de 

la concepción de Rawls. Antes, es necesario resaltar que este punto vista de la SBO no 

corresponde al de los ciudadanos en sociedades concretas. En ese sentido, al igual que 

en las partes en la posición original, la psicología de la persona que se configura en la 

SBO es meramente hipotética.  

En la idea de la SBO enriquecida por la perspectiva de LP, la noción de la 

persona razonable ocupa un lugar fundamental. Allí, la concepción política es aquella 

que toda persona razonable tendría razón para apoyar, sin importar la doctrina 

comprehensiva razonable que sostenga. Por tanto, esta concepción de la persona es 

indispensable para construir el consenso traslapado (Scanlon, 2003, pág. 164). Tres de 

las condiciones de la SBO, de la (4) a la (7), guardan relación explícita con los afectos 

de las personas en una SBO. Según Rawls, de las condiciones (4) a la (6), “se da por 

supuesto que los miembros de una sociedad bien ordenada son, y se ven a sí mismos 

como, personas morales libres e iguales” (AM: 172). En la condición (7) “se dice que 

una sociedad es estable con respecto de su sentido de la justicia” (AM: 172).  

En (4), Rawls supone que las personas tienen un sentido de la justicia que 

combina elementos cognitivos (la concepción pública de la justicia) con el deseo de 

actuar según esta concepción. En mi opinión, a este deseo se podrían agregar los demás 

componentes afectivos del sentido de la justicia: las actitudes naturales (en especial, la 

simpatía), el hecho psicológico de la reciprocidad, así como, en general, los demás 

elementos afectivos descritos por los principios de la psicología moral. Además, este 

deseo es efectivo, es decir, logra motivar exitosamente a los ciudadanos a actuar de 

acuerdo con su concepción de la justicia.  

Sin embargo, no basta con la idea de lo razonable para caracterizar la 

constitución psicológica de los ciudadanos en la SBO. En la condición (5), Rawls 

sostiene que las personas tienen concepciones del bien y que, además, estas 

concepciones intervienen en la discusión sobre el diseño de las instituciones. En la 

condición (6), se resalta la reciprocidad que opera con respecto de todos los ciudadanos 

en cuanto a la formulación de los principios de justicia.  
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Por último, en (7) se vuelve a mencionar el sentido de la justicia, pero ya no 

solamente como un sentimiento moral de las personas, sino como un efecto de la 

concepción de la justicia que rige las instituciones básicas de la SBO. Esto quiere decir 

que en una SBO, la concepción pública de la justicia (cualquiera que esta sea) es 

compatible con el sentido de la justicia de los ciudadanos y, por ende, estos están 

motivados a obedecerla y a apoyar las instituciones justas. 

En las últimas dos secciones de la Conferencia I de LP, Rawls supone que los 

ciudadanos tienen una psicología moral razonable que, por supuesto, resulta 

compatible con las condiciones que exige la SBO.  En la breve descripción de esta 

psicología, Rawls sostiene que los ciudadanos pueden tener una concepción del bien 

(idea de lo racional) y, además, una concepción de la justicia (idea de lo razonable); 

están dispuestos a hacer su parte en los convenios sociales, siempre y cuando “tengan 

una razonable seguridad de que los demás también harán su parte” (LP: 98); su 

confianza en las demás personas se fortalecerá cuando en estas se evidencie la intención 

de cumplir los acuerdos, y esta confianza aumentará si los convenios son exitosos a 

largo plazo; y “lo mismo es verdad conforme las instituciones básicas establecidas para 

asegurar nuestros intereses fundamentales (los derechos y las libertades básicas) se 

vayan reconociendo más firme y voluntariamente” (LP: 99).   

Ahora bien, en la última sección de la Conferencia I, Rawls aclara que la 

descripción que ofrece de la psicología moral de la persona se deriva de la concepción 

de la justicia como equidad. Esto se comprueba en el hecho de que esta psicología esté 

implícita en las condiciones de la SBO. Según él, su versión de la psicología moral no 

apela a la “naturaleza humana y su psicología natural” porque esta no tiene un carácter 

normativo, en el sentido de que no puede “dictar qué clases de concepciones debamos 

adoptar” (LP: 99). Al parecer, la psicología moral que ofrece Rawls en LP es un modelo 

o ideal de ciudadanía. Pero Rawls es consciente de que aunque se trate de un modelo, 

este debe ser aplicable a la práctica política:  

Por supuesto, parecería que un ideal presupone un punto de vista acerca de la naturaleza 
humana y una teoría social; y dados los objetivos de una concepción política de la 
justicia, podríamos decir que tal ideal intenta especificar la más razonable concepción 
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de la persona que parecen permitir los hechos generales de la naturaleza humana y de 
la sociedad (LP: 99).  

En LP, el interés de Rawls es afirmar la autonomía de la filosofía política. Pero 

también reconoce que es necesario que la acción moral se manifieste a través del 

esquema normativo que ofrece la concepción política de la justicia. Aunque Rawls se 

distancia de su exposición del desarrollo moral de TJ, en la descripción de la psicología 

moral razonable está implícita la relación entre elementos afectivos y cognitivos que 

se manifiesta en las tres fases del desarrollo moral. Allí, Rawls identifica los principios 

de la psicología moral y describe las fases del desarrollo basándose en algunas teorías 

psicológicas relevantes en aquel momento, como la de Piaget. Su análisis se enfoca en 

extraer los elementos psicológicos necesarios para que una persona pueda vivir en una 

SBO. Es el mismo interés que tiene Rawls en LP, aunque allí es más cauteloso: los 

supuestos psicológicos y, en especial, los supuestos afectivos están implícitos en la 

distinción entre lo racional y lo razonable y sus respectivos poderes morales: la 

capacidad de tener una concepción del bien y el sentido de la justicia. 

En este capítulo he respondido a la segunda crítica de Krause. Según ella, Rawls 

usa a los afectos para argumentar la aplicabilidad de su concepción, pero no los tiene 

en cuenta en su justificación. La interpretación de Krause es equivocada porque Rawls 

utiliza las ideas de lo racional y lo razonable, que se conectan respectivamente con los 

dos poderes morales (la capacidad de tener una concepción del bien y el sentido de la 

justicia), para modelar ciertas características fundamentales de los sujetos a los que 

están dirigidas sus dos primeras clases de justificación: las partes en la posición original 

y los ciudadanos en una sociedad bien ordenada. A diferencia de la interpretación de 

Krause, según la cual, Rawls pretende restringir los afectos a la capacidad de sostener 

una concepción del bien, Rawls considera que ambos poderes morales son afectivos, 

debido a que no se reducen exclusivamente a sus elementos cognitivos. La capacidad 

de tener una concepción del bien implica deseos e intereses, además del uso de la razón 

instrumental; a su vez, el sentido de la justicia es un sentimiento (un afecto, por 

definición) que requiere de otros afectos, como la simpatía, para desarrollarse.  
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En la primera clase de justificación, el argumento desde la posición original, 

Rawls aplica la idea de lo racional/capacidad de sostener una concepción del bien para 

explicar la psicología de las partes que llegan al acuerdo hipotético. Por su parte, las 

restricciones a las que están sometidas las partes (por ejemplo, el velo de la ignorancia) 

modelan las exigencias de lo razonable/sentido de la justicia. La posición original es 

un modelo de acuerdo en el que hay una articulación entre las ideas de lo racional y lo 

razonable. Por tanto, es evidente que los afectos son la base de esta primera clase de 

justificación.  

  En la segunda clase de justificación, la idea de la razón pública en una SBO, 

las ideas de lo racional y lo razonable están implícitas en las condiciones para 

considerar una determinada sociedad como una SBO. Por tanto, las exigencias que le 

imponen estas condiciones a los sujetos que conforman la SBO están representadas en 

estas ideas de lo racional y lo razonable. En LP, debido al hecho del pluralismo 

razonable, una de las condiciones de la SBO es que haya consenso traslapado entre los 

ciudadanos sobre la concepción política de la justicia. Este es el argumento que 

reemplaza el argumento de la congruencia de TJ. Para Krause, el abandono de dicho 

argumento es una muestra de que Rawls pretende suprimir a los afectos del proceso de 

justificación. Sin embargo, en este capítulo he mostrado que la idea del consenso 

traslapado implica una articulación de las ideas de lo racional y lo razonable, que se 

conectan con los dos poderes morales y, por ende, con los afectos. 



CAPÍTULO 3: 
EL EQUILIBRIO REFLEXIVO: UN MÉTODO PARA CULTIVAR EL 

SENTIDO DE LA JUSTICIA 

3.1. Introducción  

En el Capítulo 2 respondí la segunda crítica de Krause, según la cual, Rawls usa los 

afectos solamente para mostrar que su concepción se puede aplicar y, por tanto, estos 

no participan en la justificación de la justicia como equidad. Para ello, argumenté que 

los supuestos afectivos implícitos en las ideas de lo racional y lo razonable son 

fundamentales en las clases de justificación que ofrece Rawls a través de los puntos de 

vista de las partes en la posición original y los ciudadanos en la sociedad bien ordenada.  

En este capítulo, para defender la de tesis de que la concepción de la justicia de 

Rawls no tiene el sesgo racionalista que le atribuyen varios autores, sostengo que la 

tercera clase de justificación que Rawls desarrolla a través del método del equilibrio 

reflexivo permite confrontar la última crítica de Krause, y de hecho, constituye una 

respuesta a las tres críticas: i) Los afectos son secundarios en la argumentación en favor 

de los principios; ii) Rawls usa su teoría de los afectos solo para mostrar que su 

concepción es "aplicable", así que estos no son relevantes en la justificación de su 

concepción de la justicia  y iii)  incluso si se restringen los afectos de esa forma, el 

argumento de Rawls es insatisfactorio: los afectos que Rawls invoca no aseguran que 

los ciudadanos estarán motivados a respaldar los principios de justicia. 

En primer lugar, como mostré en el Capítulo 1, el objetivo de la concepción de 

la justicia como equidad, a través de los principios de justicia, puede entenderse como 

el de articular el sentido de la justicia cultivado a través del equilibrio reflexivo. 
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Segundo, si el tipo de justificación que Rawls plantea mediante el método del equilibrio 

reflexivo tiene éxito, es precisamente porque los principios de justicia de la concepción 

de la justicia como equidad articulan este sentido de la justicia cultivado. Tercero, la 

práctica del método del equilibrio reflexivo orienta y cultiva la sensibilidad moral de 

la persona que lo practica y, por tanto, la motiva a reconsiderar sus intuiciones morales 

y a participar activamente en la deliberación sobre los asuntos públicos, lo que implica 

acordar principios de justicia que regulen la cooperación social y actuar de acuerdo con 

ellos. 

A diferencia de las partes en la posición original y de los ciudadanos en la 

sociedad bien ordenada, el punto de vista del autor y del lector en la clase de 

justificación del equilibrio reflexivo no corresponde a sujetos hipotéticos, sino que se 

refiere, en palabras de Rawls, al punto de vista de nosotros mismos: 

El de usted y el mío, el [punto de vista] de los que estamos elaborando la justicia como 
imparcialidad y examinándola como una concepción política de la justicia” (…). Aquí, 
la prueba es la del equilibrio reflexivo: hasta qué punto la concepción, en conjunto, 
articula nuestras más firmes convicciones acerca de la justicia política, en todos los 
niveles de generalidad, después del debido examen, una vez que hemos hecho todos 
los ajustes y las revisiones que nos parecieron necesarias. Una concepción de la justicia 
que satisfaga este criterio es la concepción que, hasta donde podemos determinar por 
ahora, constituye la más razonable para nosotros (LP: 50)54. 

Según la analogía que Rawls desarrolla en TJ entre el sentido de la justicia y el 

sentido de la gramaticalidad (que analicé en el Capítulo 1), así como existe un sentido 

                                                   
54 Para aportarle mayor claridad a esta cita de LP, modifico algunos detalles de la traducción al español 
de Sergio Madero:  “Aquí, la prueba por vencer es aquella del equilibrio reflexivo: hasta qué punto la 
visión [concepción], en conjunto, articula nuestras más firmes convicciones acerca de la justicia política, 
en todos los niveles de la generalidad, tras examinarlo detenidamente [después del debido examen] una 
vez que hemos hechos todos los ajustes y las revisiones que nos parecieron importantes [convincentes]. 
Una concepción de la justicia que satisfaga este criterio es la concepción que, como nuestras 
indagaciones nos permitan afirmar ahora [hasta donde podemos determinar por ahora], constituye la más 
razonable para nosotros” (Rawls, 2013, pág. 50).  
La versión que sugiero es el resultado de cotejar esta traducción de Madero con la versión original en 
inglés: “Here the test is that of reflective equilibrium: how well the view as a whole articulates our more 
firm considered convictions of political justice, at all levels of generality, after due examination, once 
all adjustments and revisions that seem compelling have been made. A conception of justice that meets 
this criterion is the conception that, so far as we can now ascertain, is the one most reasonable for us” 
(Rawls, 1996, pág. 28).  
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de la gramaticalidad que se expresa en las oraciones bien formadas, hay un sentido de 

la justicia que subyace a los juicios madurados. Un juicio madurado es un juicio moral 

emitido en ciertas condiciones favorables, que explico más adelante. Podría decirse, 

entonces, que el objetivo de cualquier teoría o concepción de la justica es caracterizar, 

mediante principios generales, el sentido de la justicia implícito en los juicios 

madurados de una persona en equilibrio reflexivo, así como la gramática pretende 

captar el sentido de la gramaticalidad de los hablantes nativos de una lengua mediante 

leyes generales de la gramática.  

Una persona que practica el método del equilibrio reflexivo balancea y contrasta 

sus propios juicios madurados con ciertos principios generales, que ha seleccionado 

previamente porque logran sintetizar la explicación común a todos estos juicios 

madurados, y con las concepciones morales más representativas de la tradición 

filosófica, que pueden respaldar la justificación y la evaluación de dichos principios. 

Cuando así lo sugiera su reflexión, la persona que practica el método debe evaluar y 

corregir, en cada caso, los juicios madurados, los principios o las justificaciones. Por 

ejemplo, si esta persona nota que alguno de sus juicios madurados no puede ser 

explicado mediante los principios generales que ha seleccionado, debe considerar, con 

ayuda de las concepciones morales tradicionales, si es necesario corregir el juicio o si 

resultaría más adecuado modificar los principios.  

El objetivo del método es que la persona que lo practica logre un equilibrio 

entre juicios, principios y justificaciones. Equilibrio significa un punto en el que los 

principios que la persona sostiene están debidamente justificados y puedan explicar sus 

juicios madurados. La hipótesis según la cual Rawls considera que el equilibrio 

reflexivo es un tipo de justificación de la concepción de la justicia como equidad es 

que los principios de la justicia como equidad, aquellos que se seleccionarían en la 

posición original, son los que caracterizan más adecuadamente los juicios madurados 

de una persona en equilibrio reflexivo.  

Debe advertirse que, para Rawls, el equilibrio reflexivo no constituye un estado 

que pueda alcanzarse de manera definitiva, sino un ejercicio de reflexión que “continúa 

indefinidamente” (LP: 107). En ese sentido, el ejercicio del método para determinar los 
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principios de justicia es más importante que las conclusiones a las que se pueda llegar. 

Estas conclusiones siempre serán provisionales. El balance entre juicios madurados y 

principios es una actividad inacabada. La medida del avance en esta actividad es que 

los juicios y los principios parezcan más razonables y mejor fundamentados que antes 

y, en mi opinión, que esto no conduzca a abandonar la reflexión, sino a continuarla con 

renovado entusiasmo. 

Supongamos que una persona ha logrado cierto equilibrio reflexivo entre 

juicios, principios y justificaciones. Es muy probable que en el futuro se encuentre con 

algún caso concreto que cuestione alguno de estos tres elementos o, incluso, puede 

ocurrir que alguno de los juicios madurados que emita esta persona después de haber 

practicado el equilibrio reflexivo escape a la explicación contenida en los principios. 

Por tanto, en esas circunstancias, la persona tendrá que volver a examinar los juicios y 

los principios. El método del equilibrio reflexivo exige que las personas que lo 

practican estén dispuestas a cuestionar sus creencias habitualmente. 

Por ejemplo, después de comparar varias concepciones y sus respectivas 

justificaciones, A concluye que el principio utilitarista de la maximización de la 

felicidad general es el más adecuado para tomar decisiones sobre la justicia (Gargarella, 

1999, pág. 22). Además, revisa sus intuiciones morales no coincidentes con este 

principio. Sin embargo, luego, al conocer un juicio x de otra persona, justificado a 

través del principio utilitarista, decide reevaluar su conclusión inicial. Supongamos que 

el juicio x es el siguiente: el sistema de salud que aspira a cobijar a toda la población 

de un país, financiado de manera mixta (recursos contribuidos por empleados y 

empleadores y por un excedente de presupuesto estatal), no debe otorgar cuidadores 

a enfermos que padecen enfermedades huérfanas. El argumento consiste en que una 

gran cantidad de recursos se pierde en pagar tratamientos muy costosos a una porción 

minoritaria e improductiva de la población, cuando estos deberían utilizarse para 

optimizar la financiación del tratamiento de los problemas de salud de la mayoría de la 

población. En el caso de las personas con enfermedades huérfanas, que necesitan 

efectivamente de cuidadores para vivir, son ellas mismas quienes deben pagar por este 
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servicio y, si no cuentan con los recursos, debe ser un familiar o persona cercana quien 

asuma este rol de cuidador.   

A decide reevaluar el principio utilitarista debido a que considera que el juicio 

x es injusto: el argumento que se ofrece lleva a pensar a A que la perspectiva utilitarista 

es susceptible de ser injusta, por principio, con las minorías sociales que representan 

casos excepcionales. Por tanto, A retoma la práctica del método del equilibrio reflexivo: 

vuelve a revisar las diversas justificaciones que ofrecen las concepciones morales 

alternativas, teniendo en cuenta que los principios generales deben servir para orientar 

claramente los juicios relacionados con casos concretos en los que esté involucrada 

alguna minoría social.              

Aunque el método del equilibrio reflexivo, en principio, podría aplicarse a 

cualquier asunto moral, en este trabajo me restrinjo al alcance que tiene este método en 

la concepción de la justicia como equidad. Esto es, guiar la deliberación o la reflexión, 

de cualquier persona o comunidad moral que se pregunte cuál es la concepción política 

más razonable, sobre los principios de justicia que deberían regular la estructura básica 

de su sociedad. En ese sentido, el método del equilibrio reflexivo no solamente permite 

guiar la deliberación de un individuo, sino que también puede servir como una 

herramienta para orientar la decisión política de una comunidad.  

Para Rawls, el tipo de sociedad al que se ajusta la concepción de la justicia 

como equidad es la sociedad democrática (Cohen, 2003, pág. 86). Es precisamente en 

ese tipo de sociedad donde el hábito de cuestionar y reevaluar las propias creencias 

(exigido por el método del equilibrio reflexivo) se encuentra incorporado en las 

instituciones básicas. Por ejemplo, en el caso del poder judicial, el hecho de que existan 

varias instancias en los procesos judiciales tiene el fin de impedir (en la medida de lo 

posible) que el juicio esté sesgado por el criterio exclusivo de un juez. Además, en las 

sociedades democráticas existen mecanismos que propician la participación activa de 

la ciudadanía en las decisiones políticas.  

En última instancia, el equilibrio reflexivo (al balancear juicios, principios y 

justificaciones) permite cultivar el sentido de la justicia de los ciudadanos de una 

sociedad democrática. En una sociedad de este tipo, los ciudadanos libres e iguales 
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reconocen su responsabilidad en la deliberación sobre los asuntos públicos y, por tanto, 

buscan la concepción que mejor pueda regir la cooperación social. El método del 

equilibrio reflexivo permite orientar y refinar esta deliberación. En ese sentido, la 

función más importante de dicho método, no es tanto descubrir los principios correctos 

de la justicia (pues tales principios no son nunca definitivos e incuestionables), sino 

cultivar un sentimiento moral, el sentido de la justicia, mediante el ejercicio habitual 

de la reflexión.  

El método del equilibrio reflexivo, según Daniels, tiene tres fases: en la primera, 

la persona que reflexiona selecciona un conjunto de juicios madurados sobre la justicia;  

en la segunda, explica estos juicios madurados a través de principios generales; 

finalmente, la persona que reflexiona compara tales principios con algunas 

concepciones de la tradición filosófica que puedan contribuir a justificarlos o 

evaluarlos y, luego, balancea y revisa los juicios, los principios y las justificaciones 

entre sí (Daniels, 1979, pág. 258). En el caso de las personas que practican el equilibrio 

reflexivo para orientar sus deliberaciones morales, son ellas las que seleccionan el 

conjunto de los juicios madurados (de acuerdo con una serie de condiciones que 

expongo más adelante); luego, ellas mismas identifican la explicación común a todos 

los juicios a través de principios generales y comparan estos principios con algunas 

concepciones tradicionales, como la concepción de la justicia como equidad, que 

pueden aportar argumentos a favor o en contra de los principios. Por último, estas 

personas contrastan y revisan los juicios, los principios y las justificaciones.  

En el caso de la clase de justificación que Rawls ofrece a través del equilibrio 

reflexivo, el autor intenta representar en su obra el ejercicio conjunto del equilibrio 

reflexivo entre él y sus lectores. En ese sentido, aunque Rawls no ejecuta las fases del 

método de manera explícita, sí intenta articular los juicios madurados sobre justicia de 

la cultura política de las democracias occidentales a través de los principios de la 

concepción de la justicia como equidad. Además, contrasta y evalúa estos principios (y 

los juicios madurados que subyacen a ellos) a la luz de otras concepciones, como el 

utilitarismo y el intuicionismo, y los tipos de justificación que él mismo ofrece.  
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Si el propósito de Krause en Civil Passions: Moral Sentiment and Democratic 

Deliberation es desarrollar una caracterización de los juicios imparciales, reconociendo 

su componente afectivo, y articular sistemáticamente “el papel que las pasiones podrían 

desempeñar adecuadamente en el juicio moral y la deliberación pública” (Krause, 

2008, pág. 2. Traducción propia)55, entonces su apuesta parece similar a la de la 

concepción de la justicia como equidad, si esta se comprende desde el punto de vista 

del equilibrio reflexivo, que abarca, como muestro más adelante, los demás 

componentes de dicha concepción, incluida la posición original.  

En la primera sección de este capítulo, planteo la interpretación deliberativa del 

método del equilibrio reflexivo como la perspectiva adecuada para comprender su 

práctica; en la segunda, analizo las condiciones que deben tener, según Rawls, los 

juicios madurados y los jueces razonables y exploro cuáles son los supuestos afectivos 

que subyacen a estas condiciones; en la tercera, abordo las siguientes fases del método: 

caracterización de los juicios madurados, evaluación a la luz de otras concepciones y 

balance de ida vuelta entre juicios, principios y justificaciones; por último, en la cuarta 

sección, planteo que el campo de práctica del equilibrio reflexivo es la sociedad 

democrática, entendida en parte como campo de deliberación política.  

3.2. La comprensión deliberativa del equilibrio reflexivo 

3.2.1 El método del equilibrio reflexivo como ejercicio práctico 

Según Scanlon, el equilibrio reflexivo se puede interpretar de dos maneras alternativas: 

o bien, descriptivamente, o bien, deliberativamente: 

De acuerdo con la interpretación descriptiva, [el equilibrio reflexivo] tiene como 
objetivo caracterizar la concepción de justicia que posee una determinada persona o 
grupo. Por el contrario, según lo que llamaré la interpretación deliberativa, es un 
método para descubrir qué creer sobre la justicia (Scanlon, 2003, pág. 142). 

                                                   
55 “The role the passions might properly play in moral judgment and public deliberation” (Krause, 2008, 
pág. 2). 
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Si bien Scanlon considera que ambas interpretaciones podrían ajustarse al 

método del equilibrio reflexivo, según él, la comprensión deliberativa es más precisa. 

De hecho, para que el método se pueda desarrollar, es necesario que haya por lo menos 

una persona que ponga sus juicios madurados en cuestión y, por tanto, que se pregunte 

qué debe hacer o cuál es la mejor concepción de la justicia que debe seguir (Scanlon, 

2003, pág. 147). En contraste, en la interpretación descriptiva, el método busca 

exclusivamente caracterizar el sentido de la justicia que subyace a los juicios 

madurados de una persona o grupo.  

En este trabajo, adopto la interpretación del método del equilibrio reflexivo 

como práctica deliberativa. Esta interpretación del método es la que permite responder 

a las tres críticas de Krause: primero, si el método del equilibrio reflexivo orienta el 

sentido de la justicia, este es necesario para elaborar los principios de justicia (estos 

pretenden articular el sentido de la justicia que ha sido orientado por dicho método); 

segundo, la tercera clase de justificación que ofrece Rawls consiste en representar la 

práctica del equilibrio reflexivo de Rawls y sus lectores; tercero, el método motiva al 

lector a poner en cuestión sus propias intuiciones morales y orienta su intento real de 

responder a la pregunta “qué creer sobre la justicia” o cuáles son los principios que 

podrían guiar la deliberación sobre los asuntos de justicia. 

En esta sección, parto de la crítica que hace Frank Snare al método del equilibrio 

reflexivo, para mostrar algunas de las preguntas que podría plantearse alguien que 

intenta comprender o, incluso, practicar el equilibrio reflexivo como método de 

deliberación. La perspectiva de Snare permite comprender por qué la interpretación 

deliberativa del equilibrio reflexivo es, incluso, mejor que la descripción que el mismo 

Rawls hace del método.   

En cierto sentido, la discusión que planteó Frank Snare en 1975, tan solo cuatro 

años después de la publicación original de TJ, ilustra la práctica del método del 

equilibrio reflexivo. Me interesa particularmente un pasaje en el que Snare se refiere a 

su experiencia personal como lector de TJ.  

Debo admitir, en mi propio caso, que si encuentro plausibles muchas de las 
conclusiones particulares de Rawls es solo porque, como resultado de leer el libro de 
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Rawls, he llegado a pensar los problemas morales en términos de un nuevo modelo de 
moralidad: la posición original56 (Snare, 1975, pág. 110. Traducción propia)57. 

Para Snare, sus juicios posteriores a la lectura de TJ son absolutamente 

diferentes a sus juicios previos. Por tanto, Snare concluye que no hay ninguna relación 

entre tales juicios madurados previos y los principios de la concepción de Rawls. Según 

Snare, estos principios de justicia no estaban implícitos en sus propios juicios iniciales, 

ni tampoco lo están en los juicios de las personas comunes y corrientes. Aunque Snare 

reconoce el valor de los principios de la concepción de la justicia como equidad, hasta 

el punto de que parece persuadido por ellos, considera que no ha sido persuadido 

debido a la práctica del equilibrio reflexivo.  

Snare admite que su crítica no es tan contundente como para derribar el método 

que propone Rawls, pero ese tampoco es su propósito. Según él, la intención de su 

crítica es “plantear algunas preguntas escépticas en la mente de los lectores de Rawls” 

(Snare, 1975, pág. 110. Traducción propia)58. Snare admite que Rawls podría 

responderle que, en el equilibrio reflexivo, “nuestras convicciones consideradas 

particulares pueden alterarse a la luz de nuestro modelo moral” (pág. 110)59. Sin 

embargo, para Snare, esta respuesta solo mostraría la debilidad del concepto del 

equilibrio reflexivo, debido a que este no establece suficientes criterios para la 

investigación moral, además de la comparación con los juicios madurados, que Snare 

considera fallida.  

A mi juicio, Snare es impreciso cuando afirma que “nuestras convicciones 

consideradas particulares pueden alterarse a la luz de nuestro modelo moral” (pág. 

                                                   
56 “I must admit in my own case that if I find many of Rawls' particular conclusions plausible it is only 
because, as a result of reading Rawls' book, I have come to think of moral problems in terms of a new 
model of morality-the original position” (Snare, 1975, pág. 110).  
57 La interpretación de Snare se enfoca especialmente en la posición original, quizás porque este es uno 
de los elementos que aparecen relacionados con el equilibrio reflexivo en TJ y, en general, una de las 
ideas centrales de este trabajo de Rawls.  
58 “Raising some skeptical questions in the minds of the readers of Rawls” (Snare, 1975, pág. 110). 
59 “Our particular considered convictions can be altered in the light of our moral models” (Snare, 1975, 
pág. 110). 
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110), como si se tratara de algo que simplemente podría ocurrir en el marco del 

equilibrio reflexivo. En mi opinión, el hecho de que los juicios madurados puedan 

alterarse en el equilibrio reflexivo no es algo accesorio, sino que todo el objetivo del 

método es precisamente cuestionar y motivar un nuevo balance entre nuestros juicios, 

los principios que nos propone una concepción moral dada y las concepciones 

alternativas.  

Los juicios madurados iniciales no son los que justifican la concepción de la 

justicia como equidad, sino que es todo el ejercicio del equilibrio reflexivo el que la 

justifica. Por tanto, los juicios madurados posteriores a la práctica del método son los 

que resultan articulados por dicha concepción. En ese sentido, este método es, en 

primer lugar, un mecanismo para cultivar el sentido de la justicia (este cultivo se 

muestra en la depuración de los juicios madurados iniciales que conlleva la práctica del 

método); y, en segundo lugar, el equilibrio reflexivo es una clase de justificación, 

cuando los principios de la justicia como equidad logran caracterizar el sentido de la 

justicia cultivado de una persona (como Rawls supone que sucede).  

Ahora bien, el escepticismo de Snare es valioso en tanto permite resaltar la 

dimensión deliberativa del equilibrio reflexivo. Snare considera que, si la función 

principal del equilibrio reflexivo es describir los juicios madurados iniciales de las 

personas a través de principios generales, el método falla. Ese espíritu escéptico de la 

crítica de Snare también está presente en su comentario general sobre el método de 

Rawls. Para Snare, hay dos formas de comprender el método del equilibrio reflexivo: 

una que surge a partir de lo que dice Rawls explícitamente que es el método y otra que 

se deriva de los elementos implícitos en su teoría:  

Es importante hacer esta distinción, ya que creo que gran parte de la importancia y 
plausibilidad de la argumentación de Rawls se debe a la noción implícita del método 
ético que encuentro en Rawls, más que a su explicación explícita (Snare, 1975, pág. 
102. Traducción propia)60. 

                                                   
60 It is important to make this distinction since I think much of the importance and plausibility of Rawls' 
argumentation is due to the implicit notion of ethical method I find in Rawls rather than his explicit 
account of it (Snare, 1975, pág. 102).  
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En términos muy generales, la conclusión a la que llega Snare a partir de esta 

especie de moción es que el método explícito de Rawls es el equilibrio reflexivo, en su 

versión descriptiva, donde la posición original tiene la función sistematizar los juicios 

madurados, mientras que el método implícito es una especie de punto de vista común 

e imparcial que se ofrece a través de la posición original, en el que los juicios 

madurados previos no tienen mayor relevancia (Snare, 1975, pág. 112).  

Sin embargo, más allá de las conclusiones puntuales de Snare, me interesan las 

dudas escépticas que plantea porque amplían el campo de interpretación de la obra de 

Rawls. A mi juicio, a pesar de que entender en qué consiste el equilibrio reflexivo (o 

cómo lo explica Rawls) es necesario para analizar dicho método, el esfuerzo principal 

debe recaer en comprender lo que ocurre en la práctica del equilibrio reflexivo a lo 

largo de TJ. Análogamente, lo más relevante del equilibrio reflexivo no es que los 

principios de justicia puedan describir el sentido de justicia expresado en los juicios 

madurados previos a la práctica del método, sino que este puede orientar la 

deliberación de las personas en relación con la justicia, o, lo que es lo mismo, cultivar 

su sentido de la justicia. Es probable que, en la práctica deliberativa, las fases del 

equilibrio reflexivo no se presenten tal como las describe Rawls en sus diversos textos. 

Pero, lo fundamental es que el método incite a los lectores a contrastar y balancear 

entre sí los juicios madurados, los principios de justicia y las concepciones alternativas.  

3.3. Criterios para la selección de juicios madurados 

3.3.1. Jueces y juicios morales 

La primera fase del equilibrio reflexivo es la selección de los juicios madurados 

sobre los que la persona reflexionará. Pero, ¿qué entiende Rawls por este tipo de juicos 

y cuáles son las condiciones que permiten afirmar que un juicio es madurado? En 

cuanto al ejercicio deliberativo del método, el reconocimiento de estas condiciones 

contribuye a orientar la selección de juicios que hace quien practica el método o, por 

lo menos, le indica cuáles son las características deseables en los juicios morales, lo 

que contribuye al cultivo de su sentido de la justicia.  
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En el ensayo “Un procedimiento de decisión para la ética” (PDE), Rawls 

sostiene que un juicio enuncia una preferencia en la evaluación de los hechos de un 

caso determinado y de los intereses que compiten entre sí. Según el autor, un juicio no 

incluye las razones que soportan dicha preferencia, sino que se limita a expresar la 

predilección (PDE: 68). Los juicios madurados pueden tener distinto nivel de 

generalidad. Su nivel de generalidad es mínimo si se refieren a casos concretos, por 

ejemplo, un juicio sobre una situación particular, o puede ser más alto si se refieren a 

conjuntos de casos sobre situaciones que tienen algo en común. Rawls sostiene: “la 

gente tiene juicios considerados en todos los niveles de generalidad, desde los juicios 

sobre situaciones e instituciones particulares, pasando por criterios amplios y primeros 

principios, hasta condiciones formales y abstractas que se imponen a las concepciones 

morales” (IMT: 194). Independientemente del nivel, los juicios expresan una 

preferencia sobre cómo resolver adecuadamente el caso o conjuntos de casos a los que 

se refieren.   

Ahora bien, en el método del equilibrio reflexivo, todos los juicios, aunque 

ocupen un lugar central en la concepción de una persona, deben ser sometidos al 

proceso de reflexión. Una de las reglas básicas del equilibrio reflexivo es que 

precisamente aquel que lo practica debe dudar de todas sus creencias morales, al menos 

sobre el asunto en cuestión. Si alguien no está dispuesto a examinar alguno de sus 

juicios a la luz de otras concepciones, significa que no está en disposición de practicar 

el equilibrio reflexivo. Hay una cierta semejanza entre la actitud escéptica que motiva 

a la duda hiperbólica de Descartes y el equilibrio reflexivo: para llevar a cabo este tipo 

de reflexión es necesario dejar todas las creencias abiertas a la revisión. 

En ese sentido, en PDE, Rawls se pregunta si hay algún procedimiento más o 

menos riguroso que permita evaluar las creencias morales que se ponen en duda61. En 

cierta medida, en el procedimiento que Rawls desarrolla en este ensayo se puede 

                                                   
61 “¿Existe un procedimiento de decisión razonable que sea lo suficientemente fuerte, al menos en 
algunos casos, como para determinar cómo han de juzgarse intereses rivales y, en casos de conflicto, 
cómo deba darse preferencia a un interés frente a otro?” (PDE: 61).  
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rastrear la intención deliberativa del método del equilibrio reflexivo: según Rawls, el 

objetivo de su investigación en PDE es “describir un procedimiento de decisión por el 

cual pueda mostrarse que principios mediante los cuales podemos justificar decisiones 

morales específicas son ellos mismos justificables” (PDE: 66).  

Lo primero que hace Rawls en PDE es plantear las características que debe tener 

un juez moral competente, bajo la suposición de que un juicio madurado es aquel que 

emite un juez de esta clase en condiciones ideales. Luego, Rawls identifica las 

características determinantes para que los juicios puedan considerarse como 

madurados. Rawls admite que no es posible identificar con exactitud, si en la vida real 

una persona es un juez competente o si un juicio es madurado. Las características que 

describe Rawls sirven para orientar la selección de los juicios madurados que se tienen 

en cuenta en la aplicación del método. Aunque estas características, varias de las cuales 

son características afectivas, no se encuentren tal cual en la realidad, es posible detectar 

su preeminencia en algunos individuos y en algunos juicios, que se califican como 

razonables.    

En la primera parte de esta sección, analizo las características del juez moral 

competente, prestando atención a los supuestos afectivos implícitos en ellas y, en la 

segunda, abordo los juicios madurados, con este mismo enfoque. 

3.3.2. Jueces morales competentes 

En PDE, Rawls explica cuatro características o virtudes (algunas de ellas 

intelectuales y otras del temperamento) que comparten las personas que pueden ser 

consideradas jueces morales competentes. Rawls no está señalando las características 

que tienen o deberían tener los jueces de tribunales o cortes, sino identificando la clase 

de rasgos que cualquier persona, independientemente de su rol o posición institucional, 

podría tener para ser considerada como poseedora de la virtud de la razonabilidad. Es 

en este sentido que Rawls afirma que cualquier persona que tenga estas características 

puede considerarse como un juez moral competente62. En la primera fase de la práctica 

                                                   
62 Evidentemente, también podría ocurrir en alguna ocasión que un juez (entendido como miembro de 
un tribunal) sea un juez moral competente, pero nada asegura que sea así.  
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del equilibrio reflexivo (selección de un conjunto de juicios madurados), la persona 

que practica el método debe tener en cuenta las características del juez moral 

competente como un criterio de selección de los juicios madurados. Esto es, dicha 

persona debe incluir aquellos juicios morales que haya emitido en circunstancias tales 

que ella misma pueda compararse con un hipotético juez moral competente.  

 (1) Según Rawls, el juez moral competente debe ser inteligente, por lo menos 

en cierta medida, aunque no es necesario que sea más que “normalmente inteligente”. 

Rawls no ofrece muchos elementos que permitan comprender qué entiende allí por 

“inteligencia”, sino que se limita a afirmar que se trata de la característica que suelen 

medir los “test de inteligencia”. Cierto grado normal de inteligencia es una condición 

para que el juez sea racional. Una persona irracional no podría entender por qué hay 

varios intereses en conflicto y, como he sostenido, el propósito principal del método 

del equilibrio reflexivo,  es orientar la deliberación moral en situaciones en las que hay 

varios intereses en conflicto. Por tanto, una persona irracional, no podría considerase 

como un juez competente.  

 (2) El juez moral competente debe tener los conocimientos que se esperan en 

una persona inteligente. Estos conocimientos incluyen las características de las cosas 

de la vida cotidiana, así como las consecuencias comunes de las acciones. Además, “de 

un juez moral competente se espera que conozca, en todos los casos en que se recabe 

su opinión, los hechos peculiares de esos casos” (PDE: 62). Al igual que (1), la 

condición (2) está relacionada con la idea de lo racional. Nuevamente, no es suficiente 

con que una persona tenga los conocimientos mencionados para que sea considerada 

como racional, pero una persona que tiene cierto grado de inteligencia y que, además, 

posee dichos conocimientos y puede identificar causas y efectos en situaciones 

comunes, seguramente puede perseguir sus fines a través de los medios más adecuados 

(como implica la racionalidad).   

(3) Para Rawls, un juez moral competente debe tener la virtud de la 

razonabilidad. Aunque en PDE esta idea de razonabilidad no es idéntica a la que el 

autor expone en LP (y que analicé en el Capítulo 2), los rasgos que Rawls describe en 

el ensayo son compatibles, y están muy vinculados, con la idea de lo razonable de LP 
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y sus orígenes afectivos. En LP, esta idea se aplica a la característica de los ciudadanos 

que los motiva a desear que la cooperación social esté regida por principios de justicia 

aceptados por todos. La idea de lo razonable se conecta con el poder moral del sentido 

de la justicia. Según Rawls en PDE: una persona razonable basa sus creencias en el uso 

de la lógica inductiva; cuando una persona razonable se encuentra en una situación 

moral conflictiva analiza las diversas opciones y es capaz de identificar las razones a 

favor y en contra de cada una; una persona razonable siempre está dispuesta a 

reconsiderar sus conclusiones a “la luz de ulteriores pruebas y razones que puedan 

presentársele a discusión” (PDE: 63); por último, una persona razonable reconocer los 

los sesgos de su propia personalidad para evitar que estos influyan excesivamente. en 

sus juicios morales. 

 (4) El último rasgo de un juez competente también se relaciona con la idea de 

lo razonable y, más aún, con uno de los afectos determinantes en el sentido de la 

justicia: la actitud natural de la simpatía. De acuerdo con Rawls, el juez competente 

debe ser capaz de conocer los intereses humanos que podrían causar conflictos morales. 

Sin embargo, como es evidente que ninguna persona puede conocer todos los intereses 

humanos de este tipo, para poder evaluarlos y comprender qué significan se requiere 

del ejercicio de la imaginación guiada por la simpatía:  

Para Rawls, el juez competente debe ser capaz y, además debe desear, 

considerar todos los intereses en conflicto con “la misma atención que si esos intereses 

fueran los suyos” (PDE: 63). Además, la guía del juez competente en estas 

consideraciones morales debe ser su sentido de la justicia. Como mencioné 

previamente, este sentido es el poder moral que se conecta con la idea de lo razonable 

y, a su vez, es el elemento afectivo central de la concepción de la justicia como equidad, 

así como el objeto de la teoría de la justicia.  

En PDE, Rawls aclara que un juez no es considerado como competente en 

virtud del contenido de sus juicios, o de su concepción de la justicia basada en ciertos 

principios, sino porque tiene, en mayor o menor medida, las características 

mencionadas. Para los fines del método, la competencia del juez es uno de los criterios 

que sirven para seleccionar los juicios madurados que permitirán justificar los 
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principios. Por tanto, las características que distinguen a los jueces competentes deben 

ser externas al contenido de los juicios e independientes de cualquier principio. Estas 

características se relacionan con algunas de las ideas básicas (como lo racional y lo 

razonable) que le sirven a Rawls para describir a los ciudadanos de una sociedad bien 

ordenada.  

3.3.3. Juicios morales madurados 

En la primera fase de la práctica deliberativa del equilibrio reflexivo,  es 

importante que la persona que practica el método reconozca qué características deben 

tener los juicios madurados, para poder evaluar cuáles de sus juicios puede tener en 

cuenta en la práctica del método. En PDE, Rawls enumera siete características 

determinantes de los juicios morales madurados que, en mi opinión, pueden servir para 

el propósito mencionado.  

Las primeras dos características apuntan a evitar que los juicios estén viciados 

por la búsqueda del propio beneficio de la persona que los emite. (1) Es necesario que 

las consecuencias del juicio no afecten directamente al juez. Por ejemplo, [el juez] no 

será castigado por decidir el caso de un modo más bien que de otro (PDE: 65). (2) “En 

la medida de lo posible, el juez no tiene que estar en situación de poder obtener 

ganancia inmediata y personal alguna mediante su decisión” (PDE: 65). Tanto la 

primera característica como la segunda se concentran en la posible intervención de 

ciertos elementos afectivos en las circunstancias en las que se emiten los juicios 

morales. En (1), de acuerdo con Rawls, el temor de padecer las consecuencias derivadas 

del juicio moral podría impedir que este sea imparcial. A su vez, el interés de obtener 

ganancias personales, tal como Rawls indica en (2), también podría obstruir la 

imparcialidad del juicio.  

Por su parte, la característica (3) se enfoca en las circunstancias preferibles del 

caso sobre el que se emite el juicio. Según Rawls, es necesario que este sea “un caso 

en el que existe un conflicto efectivo [real] de intereses. Con ello se eliminan todos los 
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juicios sobre casos hipotéticos (PDE: 65)”63. De acuerdo con Rawls, los casos más 

adecuados para el análisis son aquellos que ocurren en la vida cotidiana. Estos casos 

no deben ser los más problemáticos y, de ser posible, se deben referir a situaciones 

familiares que han sido objeto de reflexión. La familiaridad con los problemas y el 

hecho de que el juez haya “tenido oportunidad de reflexionar sobre ellos” (PDE: 65) 

facilita que los casos sean más verosímiles y, por tanto, permite que los juicios sean 

tomados con mayor seriedad.  

¿Qué casos podrían ser los que Rawls tiene en mente? Por ejemplo, en su 

análisis del problema de la injusticia discursiva (Kukla, 2014), Kukla expone el caso 

de una mujer que tiene un cargo directivo en una fábrica donde la mayoría de los 

trabajadores son hombres. A pesar de que esta mujer tiene autoridad legítima sobre los 

trabajadores que están a su cargo, ellos se molestan cuando les da órdenes y la 

consideran como alguien muy descortés, aunque ella les transmite estas órdenes de 

manera clara y respetuosa. La mujer “utiliza las palabras, los gestos y el tono correctos 

para producir un acto de habla A [una orden] en un contexto C [la relación de autoridad 

de la mujer con los empleados de la fábrica]” (Kukla, 2014, pág. 444. Traducción 

propia)64, sin embargo, su acto de habla no es aprehendido como una orden, sino como 

una sugerencia y, por eso, los empleados se enojan porque ella les exige el 

cumplimiento de sus tareas y, luego, no les agradece (lo cual no sería socialmente 

necesario, porque no es un favor, sino una orden).   

En este caso, según Kukla, la distorsión en la asimilación del acto de habla 

(creer que la mujer les ha hecho una sugerencia y no que les ha dado una orden) por 

parte de los empleados está motivada por ciertas desventajas sociales de las mujeres. 

Lo singular de la distorsión del acto de habla que Kukla considera como una injusticia 

                                                   
63 Para mayor claridad del lector, traigo el pasaje original: “It is required that the case, on which the 
judgment is given, be one in which there is an actual conflict of interests. Thus, all judgments on 
hypothetical cases are excluded” (Rawls, 1951, pág. 182). 
64 “She uses the right words, tones, and gestures to produce a speech act of type A in context C” (Kukla, 
2014, pág. 444).  
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discursiva es su causa, la discriminación de un determinado grupo social (en muchas 

ocasiones minoritario): las mujeres, en el caso del ejemplo.  

El caso que ilustra Kukla podría cumplir con la condición de Rawls, primero, 

porque hay un conflicto real de intereses, como muestran la actualidad y la vitalidad de 

las luchas feministas, el propio debate que propone Kukla y, sobre todo, el testimonio 

de la cotidianidad de muchas mujeres y hombres. Segundo, porque no es un caso 

“especialmente difícil” de analizar, si se compara, por ejemplo, con la discusión sobre 

la despenalización del aborto o de la eutanasia en casos de enfermedades mentales. 

Tercero, porque es un caso familiar y sobre el que se ha tenido la oportunidad de 

reflexionar, por lo menos, Kukla la ha tenido y también muchos de los que hemos sido 

testigos o hemos participado en situaciones similares en la vida cotidiana.  

En (4), Rawls menciona que el juicio debe ser fruto de una investigación previa 

sobre los hechos relacionados con el problema sobre el que se emite el juicio y “que 

todos los afectados hayan tenido una oportunidad equitativa de exponer su forma de 

ver el caso” (Rawls, 2017, pág. 65). Para que el juicio realmente pueda ser considerado 

como madurado, es necesario que al emitirlo, la persona tenga conocimiento, tanto de 

las circunstancias del caso como de las demás posturas sobre el mismo, lo que supone 

que cierta disposición afectiva a tener en cuenta y considerar las opiniones de los demás 

de parte de los jueces morales competentes. 

De acuerdo con la característica (5), es necesario que la persona que emite el 

juicio crea que este es cierto. Es decir, el juez debe confiar en que el juicio que ha 

emitido es correcto. A diferencia de la certeza, “que es una relación lógica entre una 

proposición, o teoría, y sus pruebas” (Rawls, 2017, pág. 65), la certidumbre expresa 

una relación entre el juicio y el hecho de que la persona que emite dicho juicio crea en 

él. El hecho de que una persona no crea que su propio juicio es correcto podría reflejar 

que el asunto no es lo suficientemente claro como para que el juicio resulte adecuado 

para el estudio.  

La característica (6) se refiere a la consistencia de los juicios: “que existan 

pruebas de que en otros tiempos y lugares jueces competentes han emitido los mismos 

juicios en casos similares, entendiendo que son casos similares aquéllos en los que los 
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hechos relevantes y los intereses rivales son similares” (Rawls, 2017, pág. 65). Según 

Rawls, es más probable que un juicio sea correcto si coincide con las opiniones sobre 

el mismo asunto que han sostenido previamente otros jueces competentes. Al igual que 

la característica (5), la consistencia de los juicios podría revelar que es razonable 

confiar en ellos, ya que no suscitan mayores confusiones. Según Rawls, cuando hay 

conflictos entre los juicios (sobre el mismo hecho) de diversos jueces competentes, o 

entre los juicios que el mismo juez competente emite en momentos distintos, estos 

juicios deberían descartarse como juicios madurados, debido a que no hay claridad 

sobre qué tipo de juicio seleccionar de todos aquellos que están en conflicto.  

(7) Por último, “se requiere que el juicio sea intuitivo65 respecto de principios 

éticos, esto es, que no debe estar determinado por una aplicación consciente de 

principios, en la medida en que esto pueda ponerse de manifiesto por introspección” 

(Rawls, 2017, pág. 66). Aunque el método del equilibrio reflexivo incluye una fase en 

la que ocurre la comparación con diversos principios de justicia derivados de distintas 

concepciones, en esta primera fase de identificación de juicios madurados, es 

indispensable que estos juicios no surjan de la aplicación de ciertos principios, por lo 

menos no de manera consciente y sistemática. Esto es así porque, si el objetivo de la 

teoría de la justicia es caracterizar el sentido de justicia que subyace a los juicios 

morales, entonces el primer paso es seleccionar aquellos juicios que expresan dicho 

sentido con mayor precisión.  

Ahora bien, aunque en TJ, Rawls no ofrece una descripción detallada de cómo 

deben ser estos juicios, ni de las condiciones en las que deben emitirse (como sí hace 

Rawls en PDE), sí menciona a grandes rasgos cuáles son las circunstancias de la vida 

cotidiana que impiden la madurez de los juicios. Según Rawls, los juicios madurados 

son aquellos en los que el sentido de justicia se expresa sin mayor distorsión. En TJ, 

algunas de las circunstancias que impiden que un juicio pueda ser considerado como 

                                                   
65 “Con el término «intuitivo» no quiero significar lo mismo que lo que expresan los términos 
«impulsivo» e «instintivo». Un juicio intuitivo puede ser consecuencia de una investigación detallada de 
los hechos del caso y puede resultar de una serie de reflexiones sobre los efectos de diferentes decisiones, 
e incluso de la aplicación de una regla del sentido común, v. gr. que las promesas deben cumplirse” 
(Rawls, 2017, pág. 66).  
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madurado son la desconfianza que la persona que emite el juicio tenga en el propio 

juicio, ciertas alteraciones emocionales (como la angustia) que puedan incidir en el 

juicio, o el hecho de que se quiera perseguir alguna ventaja a través de la emisión del 

juicio (Rawls, 2006, pág. 56).  

En PDE, Rawls ofrece una caracterización sistemática de los jueces 

competentes y de los juicios madurados. Esta caracterización es coherente con los 

planteamientos de TJ y, aunque limita la cantidad de juicios que pueden considerarse 

madurados, sugiere la relación entre los juicios madurados y algunas ideas básicas de 

su argumentación, como las ideas de lo racional y lo razonable y sus respectivos 

poderes morales: la capacidad de tener una concepción del bien y el sentido de la 

justicia. El análisis de PDE permite comprender esta relación detalladamente.  

Recordemos que, en la primera fase del método del equilibrio reflexivo, la 

persona que practica el método debe identificar un conjunto de juicios madurados o 

intuiciones morales sobre asuntos de justicia. En ese sentido, las condiciones de los 

jueces y los juicios que ofrece Rawls en PDE sirven como punto de referencia: la 

persona que practica el método debe seleccionar aquellas intuiciones que haya emitido 

en las condiciones más semejantes a las de los jueces competentes y que, a su vez, se 

parezcan a los juicios madurados, tal y como Rawls los describe en PDE. Aunque un 

cumplimiento cabal de aquellas condiciones y características es imposible, lo 

importante es que estas orienten la selección de las intuiciones morales que se ponen 

en cuestión a través del método del equilibrio reflexivo.  

En el ejemplo que mencioné en la primera sección del efecto que tuvo la lectura 

de TJ en Frank Snare, no es posible determinar cuáles eran las intuiciones iniciales de 

Snare, ni cuál era su posición intuitiva sobre la justicia. Según él, después de la lectura 

de TJ quedó persuadido por los principios de la concepción de la justicia como equidad. 

Aunque aclara que estos no explican sus juicios previos al acercamiento a esta 

concepción, no menciona específicamente cuáles eran estos juicios previos ni en qué 

circunstancias fueron emitidos. Por tanto, para sus lectores no es posible evaluar si los 

juicios previos a los que se refiere satisfacían (aunque fuera parcialmente) las 

condiciones de los juicios madurados.  
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En mi opinión, aunque es posible que la comparación de las intuiciones iniciales 

con las concepciones tradicionales ocurra sin que dichas intuiciones se hayan articulado 

previamente de manera explícita (como en el caso del texto de Snare), esta explicitación 

contribuye a que el método sea más eficaz, puesto que exige prestar atención a las 

condiciones (tanto racionales como afectivas) que deben tener los juicios madurados, 

ya que este tipo de juicios se tienen en cuenta en la articulación del sentido de la justicia. 

Estas condiciones son la primera indicación de lo que se espera de un juicio que se ha 

depurado mediante la reflexión y, por tanto, su articulación mediante principios 

generales es el primer punto de referencia sobre la justicia.   

3.4. Explicación y examen de los juicios madurados 

3.4.1 Caracterización de los juicios madurados 

En esta sección, explico las fases (2) y (3) del equilibrio reflexivo y las analizo 

según el enfoque que he propuesto a lo largo de este texto: el papel de los afectos en la 

concepción de la justicia como equidad. En la fase (2), la persona que practica el 

equilibrio reflexivo articula sus propias intuiciones morales a través de principios 

generales que logran sistematizarlas. En la fase (3), la persona que reflexiona compara 

los principios que pudo identificar en (2) con algunas concepciones morales de la 

tradición filosófica, prestando especial atención a las justificaciones que aportan 

argumentos a favor o en contra de aquellos principios. Luego, balancea y revisa los 

principios generales, los juicios madurados de la fase (1) y las justificaciones, 

corrigiendo lo que sea necesario para llegar a un equilibrio entre estos tres factores. 

Para ilustrar el ejercicio funciona la imagen de un acróbata que camina sobre una 

cuerda y debe balancear ligeramente su cuerpo hacia la derecha o hacia la izquierda 

para no perder el equilibrio y caerse.   

En la fase (2) del equilibrio reflexivo, el objetivo es identificar un conjunto 

inicial de principios teóricos que puedan expresar de manera sistemática los juicios 

madurados identificados en la primera etapa (Cath, 2016, pág. 2). De acuerdo con 

Scanlon, estos principios deben ser tales que, cuando se apliquen a situaciones 
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concretas, la decisión coincida con el juicio al que se habría llegado de manera intuitiva 

(Scanlon, 2003, pág. 140). En la práctica del equilibrio reflexivo, la persona que aplica 

el método en la fase (2) caracteriza o articula de forma clara y sistemática sus 

intuiciones morales (representadas por el conjunto inicial de juicios madurados).  

En PDE, Rawls se refiere a la caracterización de los juicios madurados por 

medio de principios generales como a una “explicación satisfactoria del ámbito total 

de esos juicios” (PDE: 66). Según Rawls, este proceso podría entenderse como una 

especie de tanteo o indagación del carácter común de los juicios madurados. Para 

aclarar en qué consiste tal explicación, Rawls recurre a un planteamiento hipotético 

que podría expresarse de la siguiente forma. Supóngase que logramos identificar los 

principios que un grupo de jueces competentes usa para decidir un caso específico. Si 

alguien aplica dichos principios a un caso idéntico y emite su propio juicio (de forma 

no intuitiva, es decir, aplicando conscientemente los principios mencionados), sus 

conclusiones deben coincidir con las de los juicios madurados de los jueces 

competentes (PDE: 67). 

Veamos ahora el planteamiento hipotético desde la perspectiva de una persona 

que practica el equilibrio reflexivo. Supóngase que una persona A logra caracterizar 

exitosamente sus juicios madurados iniciales (que corresponden a las situaciones X, Y 

y Z) a través de principios generales. Si otra persona B (que desconoce los juicios de 

la primera persona) aplica estos principios para juzgar situaciones similares a X, Y y 

Z, entonces emitirá juicios correspondientes a los de A.  

De acuerdo con Rawls, en PDE, una explicación de un conjunto dado de juicios 

madurados es una “investigación empírica de principios razonables y justificables” que 

jueces competentes usarían (PDE: 67). En mi opinión, el uso del término “explicación” 

en el sentido de hallar el factor que común que articula una serie de expresiones no es 

usual. Es más usual entender explicación como la aclaración de la causa o el motivo de 

algo. Por tanto, utilizo el término “caracterización” para referirme a este proceso de 

articulación de los juicios madurados a través de principios. Ahora bien, aunque la 

aclaración que ofrece Rawls en PDE sobre lo que entiende por explicación de los 

juicios madurados es sucinta y limitada, de allí pueden extraerse tres aspectos básicos 
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de esta caracterización que podrían guiar la práctica de la fase (2) del equilibrio 

reflexivo.  

Primero, la caracterización debe poder ser comprendida por un juez 

competente, por tanto, debe ser expresada en lenguaje ordinario. Al juez competente, 

según Rawls, no se le exigen habilidades especiales en “lógica y matemáticas” y, a mi 

juicio, es adecuado agregar que no se les exige habilidades especiales en ningún campo, 

como queda claro en las cuatro condiciones que deben tener los jueces razonables. Los 

principios deben poder ser comprendidos por cualquier persona competente.  

En segundo lugar, la caracterización debe coincidir con la forma típica de los 

principios, pues esta debe cumplir con la función de expresar la directiva general que 

gobierna implícitamente el conjunto de los juicios madurados. Para Rawls, la forma de 

los juicios madurado es la siguiente: “puesto que A, B, C… y M, N, O… son los hechos 

del caso y los intereses en conflicto, hay que dar preferencia a M sobre N, O” (PDE: 

68). Según eso, los juicios madurados no expresan las razones para la preferencia, 

aunque, por supuesto, eso no significa que los jueces competentes no tengan razones 

para explicar los juicios madurados. Precisamente, parece que los principios condensan 

estas razones generales (aunque no las explican) para respaldar los juicios madurados 

y, debido a eso, pueden explicar aquellos juicios: hay que dar preferencia a M1, 2, 3… 

sobre N1, 2, 3 …, O1, 2, 3 …, porque satisfacen los principios X, Y…  

En el caso de la concepción de la justicia como equidad, los principios (según 

la formulación de JE) son los siguientes66:  

a) Cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente 
adecuado de libertades básicas que sea compatible con un esquema similar de 
libertades para todos; y 

b) Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones: en 
primer lugar, tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos en 
condición de igualdad equitativa de oportunidades; y, en segundo lugar, las 

                                                   
66 El objetivo de traer los principios de Rawls en este punto no es limitar el análisis a estos dos principios, 
debido a que el método debe funcionar con cualesquier principios, sino para facilitar el análisis del 
esquema que estoy desarrollando. 
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desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos 
aventajados de la sociedad (el principio de diferencia) (JE: 73).  

Si partimos de los principios, y no de los juicios madurados, obtenemos la 

siguiente estructura: puesto que A, B, C… y M, N, O… son los hechos del caso y los 

intereses en conflicto, si se aplican los principios X y Y, hay que dar preferencia a M 

sobre N, O. De esta forma, los principios sirven como una directiva que indica cómo 

se debe juzgar una situación concreta (a diferencia de lo que ocurre cuando se emiten 

juicios intuitivos). De acuerdo con Rawls, lo que busca la caracterización es elucidar 

la regla de decisión implícita en un conjunto de juicios madurados.  

Tercero, la caracterización, según Rawls, debe ser comprehensiva y, por tanto, 

debe abarcar todos los juicios madurados (por lo menos, aquellos relacionados con la 

justicia), además, “se espera que lo haga con la mayor simplicidad y elegancia posible” 

(PDE: 68). Rawls admite que el criterio de simplicidad es difícil de aclarar y sugiere 

que se trata de que la explicación debe expresarse con la mayor concreción y 

generalidad posibles. El objetivo de hallar principios de justicia es, precisamente, dar 

directivas generales para que la deliberación no dependa exclusivamente de la 

particularidad de los juicios intuitivos. En PDE, precisamente, Rawls indaga sobre un 

procedimiento de decisión razonable que pueda ofrecer criterios para decidir cómo 

elegir entre varios intereses rivales: “es claro que nada se gana si para cada caso o para 

cada clase de casos requerimos un principio diferente” (PDE: 69).  

En síntesis, la explicación comprehensiva, o caracterización, expresa el factor 

común de los juicios madurados, lo que le permite a la persona que reflexiona articular 

sus propias intuiciones morales para luego poder contrastarlas con otras concepciones 

alternativas. En el caso de la clase de justificación de la concepción de la justicia como 

equidad que desarrolla Rawls a través del método del equilibrio reflexivo, el autor 

supone que los principios generales que defiende su concepción caracterizan o articulan 

los juicios madurados de una comunidad moral que representa a los ciudadanos de la 

sociedad democrática, y no los juicios madurados de una persona en particular.   
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3.4.2. Contraste y balance: juicios, principios y concepciones alternativas 

Según la descripción del método, después de haber caracterizado los juicios 

madurados o, por lo menos, de haber identificado unos principios que condensen una 

regla intuitiva de decisión, se requiere una tercera fase en la que estos principios se 

corrijan por medio de un ajuste de las discrepancias entre los juicios madurados 

iniciales y los principios formulados en la caracterización (Scanlon, 2003, pág. 140). 

Este ajuste consiste en un proceso de revisión de ida y vuelta entre juicios madurados 

y principios, para eliminar, modificar o agregar lo que haga falta y así obtener un 

conjunto coherente de juicios y principios. Ese estado final, pero provisional, es al que 

Rawls llama equilibrio reflexivo (Cath, 2016, pág. 3).  

En el equilibrio reflexivo amplio67, que Rawls introduce explícitamente en el 

ensayo “La independencia de la teoría moral” e implícitamente en TJ (Daniels, 1979, 

pág. 257), además de un balance entre los juicios madurados y los principios generales 

que explican estos juicios, es necesaria una comparación con otras concepciones 

alternativas de la justicia. Lo singular del equilibrio reflexivo amplio es el deseo de las 

personas de someter su propia concepción de la justicia al examen de otras 

concepciones. Este deseo, a su vez, es una expresión del sentido de la justicia, que 

subyace a los juicios madurados (como el sentido de la gramaticalidad a las oraciones 

bien formadas): el poder moral que impulsa a las personas a elaborar y justificar una 

concepción de la justicia basada en términos que todos los ciudadanos puedan aceptar 

públicamente.  

De acuerdo con Norman Daniels, el equilibrio reflexivo amplio empieza con la 

recopilación de los juicios madurados de la persona; luego, esta persona debe proponer 

                                                   
67 En TJ, Rawls reconoce que el método del equilibrio reflexivo podría interpretarse de distintas maneras. 
Él mismo distingue entre dos formas de comprender el método del equilibrio reflexivo: equilibrio 
reflexivo estrecho y equilibrio reflexivo amplio (Eng, 2014, pág. 143). El equilibrio reflexivo estrecho, 
de acuerdo con autores como Scanlon, tiene tres fases: (1) identificar juicios madurados; (2) caracterizar 
estos juicios mediante principios y generales; (3) y balancear los juicios y principios (Cath, 2016, pág. 
2). Por su parte, en el equilibrio reflexivo amplio, en la fase (3) incluye la comparación con concepciones 
alternativas de la justicia (en especial, aquellas más sobresalientes en la tradición filosófica). A lo largo 
de este capítulo asumo la interpretación amplia del equilibrio reflexivo siempre que me refiero a este 
método. 
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principios generales que puedan explicar, con diferentes niveles de precisión, estos 

juicios: no debe incluir solamente los principios que caracterizan al conjunto inicial de 

juicios madurados (como ocurre en el equilibrio reflexivo estrecho), sino que también 

debe tener en cuenta los principios correspondientes a concepciones de justicia 

alternativas. El criterio para elegir los principios definitivos, después de contrastarlos 

con los demás, es la comparación entre los argumentos que los respaldan, y no el simple 

ajuste con los propios juicios madurados iniciales. Por último, balanceamos los 

principios seleccionados con los juicios iniciales y los revisamos cuando sea necesario 

(Daniels, 1979, pág. 258).   

El método del equilibrio reflexivo amplio está conformado por tres elementos: 

un conjunto de juicios madurados, un conjunto de principios y un conjunto de teorías 

alternativas relevantes (Daniels, 1979, pág. 259). La persona que practica el método 

debe balancear estos elementos, ajustarlos y corregirlos hasta llegar a un punto de 

equilibrio: los principios explican los juicios madurados y, además, estos principios 

están justificados de acuerdo con alguna o algunas teorías alternativas. Estas teorías 

son concepciones alternativas de la justicia que ofrecen diversas clases de justificación, 

como el utilitarismo, el intuicionismo o la propia concepción de la justicia como 

equidad.  

Hasta cierto punto, el método del equilibrio reflexivo amplio es compatible con 

la argumentación de Rawls en PDE, aunque el procedimiento descrito allí no se limita 

a los asuntos de justicia, sino que se refiere a cualquier tipo de inquietudes éticas. En 

PDE, Rawls sostiene que no es suficiente con formular cualquier conjunto de 

principios, sino que estos deben ser justificables. El hecho de que los principios puedan 

explicar los juicios madurados de jueces competentes es tan solo una primera razón 

para aceptar dichos principios. Además de eso, los principios deben pasar la prueba de 

la discusión de pros y contras y de la comparación con otros jueces morales 
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competentes68. Por último, los principios deben servir para orientar los juicios sobre 

situaciones concretas que aún no han sido juzgadas69.  

El procedimiento que describe Rawls en PDE, aunque en muchos sentidos 

prefigura el método del equilibrio reflexivo (incluso, el equilibrio reflexivo amplio), a 

mi juicio, no es lo suficientemente explícito sobre su dimensión deliberativa. En mi 

opinión, en PDE no es suficientemente claro el punto de vista que Rawls atribuye al 

método del equilibrio reflexivo: el del lector y el autor de la concepción de la justicia 

como equidad o, en general, el de cualquier persona que participe en la elaboración de 

esta concepción. En PDE, parece que el sujeto que participa en el procedimiento es un 

observador teórico que selecciona ciertos juicios madurados que hace un grupo de 

jueces madurados competentes; luego, caracteriza dichos juicios a través de principios 

generales y, por último, pone a prueba estos principios para evaluar si son justificables. 

Sin embargo, en el método del equilibrio reflexivo el sujeto que practica el método 

pone a prueba sus propios juicios madurados.  

Por tanto, la persona que practica el método, que no es una persona ideal e 

hipotética, como en el caso de las partes de la posición original o de los ciudadanos de 

la SBO, sino que es una persona real, como cualquier lector de la obra de Rawls o, 

incluso, como cualquiera que participe en la discusión sobre los asuntos públicos en 

cualquier sociedad democrática, debe estar dispuesta e, incluso, tener el deseo de 

examinar sus propios juicios y principios a la luz de otras concepciones de la justicia. 

Si una persona reconoce que los principios de justicia son justificables cuando pueden 

ser aceptados por todos, debido a que su función es regir la cooperación social, estará 

dispuesta a escuchar otros puntos de vista y a tenerlos en cuenta en la elaboración de 

sus criterios sobre los asuntos de justicia.  

                                                   
68 Esto implica una disposición afectiva a someter las propias convicciones a la crítica y al examen, lo 
que requiere cierto grado de escepticismo. Por supuesto, este escepticismo no puede llegar al extremo 
de negar la posibilidad de que existan principios que puedan suscitar una aceptación libre y generalizada 
por parte de los jueces morales competentes. Rawls supone precisamente que puede ocurrir que esto 
suceda con algunos principios68. 
69 Según Rawls, esta prueba es análoga a la clase de tests a los que se someten las teorías empíricas, para 
establecer “su capacidad de prever leyes y hechos hasta ahora desconocidos y de explicar hechos y leyes 
hasta ahora inexplicables” (PDE: 70). 
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El método del equilibrio reflexivo amplio no es independiente de las otras dos 

clases de justificación de la concepción de la justicia como equidad: la derivación de 

los principios en la posición original y la idea de razón pública en la SBO. En la práctica 

del equilibrio reflexivo amplio, se deben tener en cuenta las razones que respaldan los 

principios identificados, pues ese es el objetivo de incluir concepciones alternativas. 

Por ejemplo, cuando alguien evalúa los principios de la concepción de la justicia como 

equidad a través del equilibrio reflexivo, debe analizar las clases de justificación que 

respaldan dichos principios.  

Por supuesto, puede ocurrir que, en el desarrollo del equilibrio reflexivo, se 

tengan que revisar ciertos elementos de alguna concepción, al igual que podrían tener 

que revisarse, o ajustarse, los principios o los juicios madurados. En el ejemplo de la 

concepción de la justicia como equidad, podría ocurrir que alguien considere adecuado 

cambiar algún aspecto de la descripción de la posición original, como las características 

de los participantes (Eng, 2014, pág. 143).  De hecho, uno de los pasajes de TJ en los 

que Rawls menciona el método del equilibrio reflexivo es en el parágrafo 4, en el 

primer capítulo, donde se refiere a “La posición original y su justificación”. Allí, Rawls 

sostiene que, entre otros aspectos, la justificación de cierta descripción particular de la 

posición original evalúa si los principios seleccionados “corresponden a las 

convicciones que tenemos de la justicia o las amplían de un modo aceptable” (TJ: 31).  

En esos pasajes de TJ, Rawls expone el equilibrio reflexivo en función de la 

posición original. Allí, el objetivo del método es contrastar y balancear los juicios 

madurados con los principios elegidos en la posición original y la descripción de esta 

posición original. En ese proceso, algunas veces habrá que ajustar los juicios a los 

principios, otras veces, tendrá que alterarse la descripción de la posición original e, 

incluso, puede ocurrir que se elijan otros principios. Al final, habrá equilibrio reflexivo 

si la descripción de la posición original conduce a la elección de principios que 

“correspondan a nuestros juicios debidamente retocados y adaptados” (TJ: 33).  

Al igual que podría alterarse la configuración de la posición original, hay otros 

aspectos de la concepción de la justicia como equidad que podrían cuestionarse al 

someterlos al método del equilibrio reflexivo. Por ejemplo, la descripción de la SBO 
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(que corresponde a la segunda clase de justificación) es diferente en TJ y en LP. Como 

mencioné en el capítulo anterior, en LP, Rawls incluye la noción de pluralismo 

razonable, que resulta fundamental en la segunda clase de justificación y lleva al autor 

a evaluar la validez de algunas de sus ideas previas, como el argumento de la 

congruencia.   

El método del equilibrio reflexivo no solamente permite contrastar los 

principios generales y los juicios, sino también los tipos de justificación que se ofrecen 

en una concepción determinada. Si la persona que practica el método decide ajustar sus 

juicios a los principios correspondientes a la concepción de la justicia como equidad 

(o, por lo menos, esta persona tiene en cuenta a dicha concepción como una de las 

teorías alternativas), también tendrá que revisar las diferentes clases de justificación 

que soportan dicha concepción. En ese sentido, el método del equilibrio reflexivo se 

puede interpretar como una clase especial de justificación de la concepción de la 

justicia como equidad, que tiene el objetivo adicional de mantener unidos los diversos 

elementos que conforman el sistema de la concepción de Rawls (Eng, 2014, pág. 139).  

La concepción de la justicia como equidad, tal como la desarrolla Rawls, 

quedará justificada a través del método del equilibrio reflexivo si logra representar el 

ejercicio conjunto del método de Rawls y sus lectores. En ese sentido, Rawls considera 

que los principios de la concepción de la justicia como equidad son los que mejor 

describen el sentido de la justicia (expresado a través de los juicios madurados) cuando 

este sentido ha sido cultivado por la reflexión y la comparación de diversas 

concepciones de la justicia70. Contrario a lo que sostiene Krause en su segunda crítica 

(que los afectos no intervienen en la justificación de la concepción de la justicia como 

equidad), lo anterior muestra que los afectos están en el centro de la justificación, en 

este caso de la clase de justificación que se ofrece a través del equilibrio reflexivo. 

                                                   
70 “Al adoptar el papel de teóricos morales observadores, investigamos qué principios reconocería la 
gente, aceptando sus consecuencias, si hubiera tenido oportunidad de considerar otras concepciones 
plausibles y de apreciar las razones en las que se apoyan. Llevando este proceso al límite, uno busca la 
concepción o pluralidad de concepciones que sobreviviría a la consideración racional de todas las 
concepciones viables a todos los argumentos razonables en su favor” (ITM: 195).  
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3.5. La práctica del equilibrio reflexivo en una democracia 
deliberativa 

Ahora bien, si el método del equilibrio reflexivo es primordialmente deliberativo, vale 

la pena preguntarse cuál es el campo en el que una persona puede practicarlo o, más 

específicamente, en qué escenarios su aplicación puede tener un efecto más allá de la 

mera aclaración de la postura personal sobre los asuntos de justicia. Estas preguntas 

tienen más sentido si recordamos que los principios de justicia se refieren a la estructura 

básica de la sociedad. Para Rawls, la concepción de la justicia como equidad es “la 

base moral más apropiada para una sociedad democrática” (TJ: 10). Por tanto, para 

entender su verdadero alcance, hay que analizar el método del equilibrio reflexivo, 

cuando este se utiliza para deliberar sobre asuntos de justicia, en el contexto de la 

sociedad democrática.  

Para Krause, la concepción de Rawls es excesivamente racionalista, porque el 

autor considera erróneamente que la imparcialidad surge exclusivamente de la razón 

(Krause, 2008, pág. 2). Según sus primeras dos críticas, los afectos tienen un lugar 

secundario porque no participan ni en el proceso de justificación ni en la elaboración 

de los criterios normativos de la concepción de la justicia como equidad. Además, en 

una tercera crítica sostiene que el papel de los afectos en la perspectiva de Rawls se 

limita a motivar la acogida de los principios de la justicia (que parecen ser, según ella, 

construcciones estrictamente racionales), pero este propósito no se cumple.  

Por tanto, el propósito de Krause, en Civil Passions: Moral Sentiment and 

Democratic Deliberation, es analizar los juicios políticos como fenómenos 

simultáneamente afectivos e imparciales y articular el rol que pueden desempeñar 

adecuadamente los afectos en la deliberación pública (Krause, 2008, pág. 2). En esta 

sección, muestro que el mencionado propósito de Krause es más cercano al de la 

concepción de la justicia como equidad de lo que la autora admite, si tenemos en cuenta 

que el equilibrio reflexivo es un método que permite orientar el sentido de la justicia 

(un afecto) en la deliberación democrática.  
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Joshua Cohen distingue entre varias formas de comprender la democracia, que 

implican diferentes relaciones con la concepción de la justicia como equidad. En primer 

lugar, la democracia puede entenderse como régimen político, en el que las 

instituciones políticas y las regulaciones promueven el derecho a la participación 

ciudadana; segundo, la democracia se puede referir a un tipo de sociedad, es decir, a 

una sociedad en la que sus miembros se reconocen los unos a los otros, en la cultura 

política, como personas libres e iguales; y, por último, según Cohen, la democracia 

puede comprenderse como una clase de relación entre los ciudadanos, en la que lo 

distintivo es su carácter deliberativo: una sociedad política donde la discusión política 

apela a razones que favorecen la cooperación social entre personas libres e iguales, y 

el ejercicio del poder colectivo se guía por esta discusión (Cohen, 2003, pág. 87). 

Según Cohen, la concepción de la justicia como equidad se relaciona, primero, 

con la democracia entendida como régimen político porque concibe a todos los 

ciudadanos con igual derecho a la participación política y, por tanto, requiere que las 

instituciones sean democráticas; segundo, esta concepción está dirigida a una sociedad 

democrática porque el contenido de sus principios de justicia depende del 

reconocimiento público de las personas como libres e iguales; y, tercero, la concepción 

de la justicia como equidad se relaciona con la democracia deliberativa porque los 

principios de justicia sirven para guiar el razonamiento político de los miembros de una 

sociedad democrática en el ejercicio de sus derechos políticos (Cohen, 2003, pág. 87).  

Los vínculos de la concepción de la justicia como equidad con las tres formas 

de comprender la democracia guardan una estrecha relación con el sentido de la 

justicia. En los dos primeros casos (la democracia como régimen político y la sociedad 

democrática), resulta fundamental el reconocimiento de las personas como libres e 

iguales. Este reconocimiento es posible (como muestro en el capítulo 1), entre otros 

factores, por la actitud natural de la simpatía y, en general, por la capacidad de tener 

sentido de la justicia. Por el hecho afectivo de la reciprocidad, el sentido de la justicia 

(que se conecta con la idea de lo razonable) estimula a las personas a reconocer al otro 

como una persona libre e igual, que también tiene la capacidad de tener sentido de la 

justicia.  
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Ahora bien, considero que la idea de democracia deliberativa se ajusta 

especialmente al análisis del método del equilibrio reflexivo, cuya práctica no se 

restringe a los expertos en filosofía política o moral, sino que puede extenderse a 

cualquier ciudadano interesado en participar en la discusión política. Según Cohen, el 

objetivo de los principios de la concepción de la justicia como equidad es guiar la 

discusión política. Pero esta discusión se basa en razones, que favorecen la cooperación 

social entre personas libres e iguales, y no en una aceptación ciega y dogmática de 

determinados principios o criterios. Por tanto, los ciudadanos que participan en el 

debate público deben poder elegir libremente los principios que sostienen a través de 

una reflexión rigurosa y, además, deben poder justificar dichos principios. 

Precisamente, según Rawls, el equilibrio reflexivo es una herramienta que orienta la 

elección y la justificación de principios de justicia.  

Según Cohen, Rawls considera que la concepción de la justicia como equidad 

está dirigida a ciudadanos que reconocen la responsabilidad de presentar argumentos 

públicos sobre las cuestiones básicas de la justicia y que, para ello, buscan orientación 

sobre la mejor manera de comprender la justicia y el bien común en una sociedad entre 

iguales (Cohen, 2003, pág. 102). Si la política democrática se entiende como una 

especie de campo de argumentación, entonces la labor de la concepción de la justicia 

como equidad es “articular la visión más razonable de la justicia para que la utilicen 

los ciudadanos y los funcionarios en sus deliberaciones políticas” (Cohen, 2003, pág. 

102. Traducción propia)71.  

En mi opinión, el método que ofrece Rawls para que la concepción de la justicia 

como equidad pueda cumplir con esta labor de orientar la deliberación política de los 

ciudadanos es el equilibrio reflexivo, cuyo objetivo, en último término, es cultivar el 

sentido de la justicia que se expresa en los juicios de los miembros de una sociedad 

democrática. De acuerdo con la idea de la razón pública, en la deliberación política es 

                                                   
71 “To articulate the most reasonable view of justice for citizens and officials to use in their political 
deliberations” (Cohen, 2003, pág. 102). 
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necesario que los ciudadanos adopten un punto de vista común que sea la base del 

acuerdo sobre los términos que deben regir la cooperación social.  

Desde la perspectiva de los ciudadanos, la práctica del método del equilibrio 

reflexivo cultiva el sentido de la justicia puesto que permite depurar las convicciones 

que se expresan en la deliberación sobre la concepción política que debe regir la 

estructura básica de la ciudad, de acuerdo con las exigencias de la idea de lo razonable 

(que se conecta con el sentido de la justicia). El equilibrio reflexivo promueve la 

reflexión rigurosa, la aclaración de las propias convicciones y la apertura para 

considerar otras concepciones de la justicia y contrastarlas con la propia, lo cual es 

indispensable para poder adoptar un punto de vista común. Aunque en la descripción 

del método del equilibrio reflexivo Rawls solamente tiene en cuenta el contraste con 

algunas concepciones tradicionales de la filosofía moral, en la práctica del método en 

una sociedad democrática también es posible (y conviene) tener en cuenta las 

concepciones defendidas por otros ciudadanos.  

En el contraste con otras concepciones diferentes a la suya, es necesario que el 

ciudadano adquiera el hábito de reconsiderar y examinar sus propios principios y 

juicios: como he dicho anteriormente, el equilibrio reflexivo nunca es definitivo, sino 

que está abierto al examen. Este hábito es indispensable para la cooperación social, 

puesto que, en muchas ocasiones, esta requiere que los ciudadanos revisen sus posturas 

y hagan algunas concesiones para entablar un diálogo sobre la concepción política 

basado en argumentos y razones, que todos los ciudadanos puedan suscribir de manera 

razonable, independientemente de las doctrinas comprehensivas razonables que 

defiendan (LP: 69).  

Precisamente, una de las características que, según Rawls, deben tener los 

jueces razonables es que puedan reconocer los argumentos a favor de varios intereses 

en conflicto para discernir entre ellos. Para ello, es necesario que los jueces morales, al 

igual que los ciudadanos que practican el equilibrio reflexivo, duden de sus propios 

juicios y estén dispuestos a revisarlos cuando sea necesario, como exige la práctica del 

método del equilibrio reflexivo. Este método no pretende dictar unos principios 

definitivos para saldar cualquier discusión, sino cultivar el sentido de la justicia de 
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aquel que lo practica, a través de la depuración de los juicios madurados y la atención 

al proceso de justificación. El equilibrio reflexivo favorece que los ciudadanos puedan 

deliberar por sí mismos basándose en argumentos y razones que se someten al debate 

público.  

Ahora bien, el debate sobre los asuntos públicos, que ocurre en muy diversos 

espacios y en todos los niveles de una sociedad democrática, tiene implicaciones 

prácticas que van más allá del simple diálogo: la transformación real de la estructura 

básica de la sociedad y, por supuesto, de sus instituciones y procedimientos concretos. 

De acuerdo con Cohen, la autoridad política final en una democracia son los ciudadanos 

(Cohen, 2003, pág. 100). La deliberación política tiene como objeto principal acordar 

los principios de justicia que deben regir efectivamente la estructura básica de la 

sociedad. 

En una sociedad democrática, los principios de justicia favorecen “una 

constitución democrática, con una legislatura representativa, derechos políticos 

universales (incluida la libertad de expresión, reunión y asociación) y elecciones 

regulares en las que los partidos que promueven diferentes puntos de vista del bien 

público compiten por el cargo” (Cohen, 2003, pág. 92. Traducción propia)72. El 

ejercicio de estas instituciones democráticas requiere e incentiva actitudes similares a 

las que estimula el equilibrio reflexivo. La idea de que no se puede alcanzar un 

equilibrio reflexivo definitivo está en los cimientos de la cultura democrática y de sus 

instituciones. Así como la tarea de justificación en el equilibrio reflexivo es siempre 

inconclusa, la deliberación política en una sociedad democrática nunca termina.  

El equilibrio reflexivo, en tanto herramienta para cultivar el sentido de la 

justicia, orienta esta deliberación política y, en consecuencia, guía la participación de 

los ciudadanos en las instituciones democráticas. Esta participación no se reduce al 

sometimiento pasivo por parte de estos ciudadanos, sino que se trata de una actividad 

constituyente de dichas instituciones.  

                                                   
72 “Those principles support a democratic constitution, with a representative legislature, universal 
political rights (including freedom of speech, assembly, and association), and regular elections in which 
parties that advance different views of the public good compete for office” (Cohen, 2003, pág. 92). 
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Algunos ejemplos: para elaborar una constitución democrática es necesario un 

acuerdo que surja del diálogo abierto entre posturas distintas; las elecciones periódicas 

garantizan que la ciudadanía tenga la oportunidad de elegir a sus gobernantes y evaluar 

su desempeño, al decidir darle continuidad a sus políticas a través de la elección de 

gobiernos de ideas afines o cambiar de rumbo; las múltiples instancias de las entidades 

judiciales reflejan el interés de someter los juicios al examen y, en caso de ser 

necesario, reconsiderarlos; el derecho a la protesta social le permite a los ciudadanos 

manifestarse en contra de las medidas que ellos consideran que contradicen los 

principios de justicia73.  

Según Cohen, la democracia tiene diversas formas y las instituciones 

democráticas varían dependiendo de estas formas (Cohen, 2003, pág. 94). Los ejemplos 

que menciono son generales y tienen el único fin de mostrar la injerencia de la 

deliberación política de los ciudadanos en algunas instituciones o prácticas 

democráticas. En últimas, el rol del método del equilibrio reflexivo es contribuir a que 

la participación democrática de los ciudadanos libres e iguales sea más razonable y, en 

consecuencia, dichos ciudadanos puedan construir instituciones más justas. Lo anterior 

muestra que el objetivo de Rawls es compatible con el de Krause: articular el rol que 

pueden desempeñar adecuadamente los afectos en la deliberación pública (Krause, 

2008, pág. 2). 

El método del equilibrio reflexivo no se limita a la formulación de un conjunto 

de principios y a la justificación que pueda respaldarlos, sino que involucra al lector en 

un ejercicio filosófico, que Rawls intenta representar con los principios de la 

concepción de la justicia como equidad. En otras palabras, invita al lector a contrastar 

y comparar sus propias intuiciones e, incluso, a revisar y reevaluar diversas 

concepciones, como la concepción de la justicia como equidad. 

                                                   
73 “Martin Luther King, Jr., dijo que "la gran gloria de la democracia estadounidense es el derecho a 
protestar por el derecho", que los ciudadanos no solo pueden promover sus intereses, sino que tienen el 
derecho de ejercer su sentido de la justicia en asuntos de preocupación común” (Cohen, 2003, pág.111). 
 



 CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo he sostenido que la concepción de la justicia como 

equidad no tiene el sesgo racionalista que le atribuyen autores como Sharon Krause. 

La perspectiva de Krause (2008), en Civil Passions: Moral Sentiment and Democratic 

Deliberation, comprende los aspectos fundamentales de la interpretación del sesgo 

racionalista de la concepción de la justicia de Rawls. Para argumentar que la 

concepción de la justicia como equidad no tiene este sesgo, he respondido directamente 

sus tres críticas: i) Los afectos son secundarios en la defensa de los principios de 

justicia; ii) Rawls restringe el papel de los afectos a la parte de “aplicación” de la 

concepción de la justicia como equidad y, finalmente, iii) Rawls falla al intentar dar 

cuenta de que los ciudadanos estarán motivados a actuar de acuerdo con la justicia 

como equidad. 

En el Capítulo 1, para responder la primera crítica de Krause, argumenté que 

Rawls resalta que su teoría de la justicia es una teoría de los sentimientos morales (el 

referente de Rawls es la La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith). En ese 

sentido, los criterios morales surgen de la observación de la sensibilidad moral. En 

consecuencia, el objetivo de los principios de la justicia como equidad es articular el 

sentido de la justicia cultivado a través del método del equilibrio reflexivo. Dicho 

método, contemplado como una de las clases de justificación de la justicia como 

equidad, permite orientar la deliberación moral de aquel que lo practica.  

Contrario a lo que afirma Krause en su primera crítica (los afectos son 

secundarios en la defensa de los principios de justicia), el sentido de la justicia, un 

afecto, es el contenido exclusivo de los principios de justicia. Además, de acuerdo con 
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la descripción del desarrollo del sentido de la justicia en la psicología humana, este 

sentimiento moral requiere de afectos, como la simpatía, para manifestarse. 

Según la psicología moral de Rawls en TJ, la estructura de los sentimientos 

morales está conformada por elementos cognitivos y no cognitivos, lo cual es 

compatible con la definición de afectos que da Krause. La parte cognitiva del sentido 

de la justicia (cuando este sentido se ha desarrollado completamente en un SBO) se 

refiere a los principios que rigen la cooperación pública. A su vez, la parte no-cognitiva 

del sentido de la justicia consiste en el deseo de actuar según aquellos principios 

generales de cooperación pública (este deseo surge debido a la existencia de ciertas 

actitudes naturales). En la práctica deliberativa, los principios de justicia, a través del 

equilibrio reflexivo, orientan el deseo de actuar justamente.   

En el caso de la concepción de la justicia como equidad, los principios generales 

son la articulación del sentido de la justica de una persona que ha practicado el 

equilibrio reflexivo, esto es, que ha puesto en cuestión sus propias intuiciones morales 

sobre la justicia y las ha contrastado con otras concepciones morales. Por tanto, el 

cultivo del sentido de la justicia implica una reflexión sobre la sensibilidad moral que 

se captura, según Rawls, a través de los principios de la justicia como equidad.  

En el Capítulo 2, respondí a la segunda crítica de Krause, argumentando que el 

rol de los afectos en la concepción de la justicia como equidad no se restringe a dar 

cuenta de la aplicabilidad de la teoría, debido a que los afectos intervienen en las tres 

clases de justificación que ofrece Rawls: el argumento desde la posición original, la 

idea de razón pública y el método del equilibrio reflexivo (en el Capítulo 2 me ocupé 

de las primeras dos). Rawls utiliza las ideas de lo racional y lo razonable, que se 

conectan respectivamente con la capacidad de tener una concepción del bien y con el 

sentido de la justicia, para desarrollar los supuestos afectivos implícitos en las tres 

clases de justificación.  

Krause considera que Rawls pretende ubicar los afectos exclusivamente en el 

ámbito de lo racional o de las concepciones del bien. Por el contrario, sostengo que 

ambas dimensiones de lo racional y lo razonable implican elementos afectivos, como 
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muestra el hecho de que lo razonable se conecte con el sentido de la justicia, un 

sentimiento moral que depende de otros afectos para manifestarse.     

En el argumento desde la posición original, la idea de lo racional se aplica para 

explicar la psicología de las partes que participan en el acuerdo hipotético que allí se 

plantea. Estas partes son los representantes racionales de personas que desean 

promover sus propios intereses. Ahora bien, los límites o las restricciones que plantea 

el modelo de la posición original surgen de la idea lo razonable, que se conecta con el 

sentido de la justicia y los demás afectos que guardan relación con este sentido. El velo 

de la ignorancia, por ejemplo, parece simular la actitud natural de la simpatía (ponerse 

en los zapatos del otro): si alguien ignora cuál es su lugar en la sociedad, al decidir 

sobre los principios de justicia, está interesado en garantizar que el peor lugar que 

cualquiera pueda ocupar no sea tan desfavorable.  

En la segunda clase de justificación, la idea de la razón pública, las ideas de lo 

racional y lo razonable están implícitas en algunas de las condiciones de la SBO. La 

idea de lo racional se aplica a una característica de los ciudadanos de la SBO, según la 

cual, estos ciudadanos tienen concepciones del bien. A su vez, Rawls supone que los 

ciudadanos de la SBO han desarrollado un sentido de la justicia (este poder moral se 

conecta con la idea de lo razonable) que los motiva a aceptar los principios 

públicamente reconocidos. En la psicología de los ciudadanos de la SBO hay una 

articulación entre las dimensiones de lo racional y lo razonable y, por tanto, entre los 

dos poderes morales y los diversos afectos que intervienen en ellos, que permite el 

consenso sobre la concepción política de la justicia, sin coartar el pluralismo de 

concepciones del bien. En ese sentido, la idea de lo razonable se aplica al hecho del 

pluralismo (pluralismo razonable) cuando este es compatible con el acuerdo sobre la 

concepción política de la justicia.  

En el Capítulo 3, planteé una respuesta conjunta a las tres críticas de Krause, a 

través del método del equilibrio reflexivo. Para responder la primera crítica, retomé el 

argumento del Capítulo 1, que consiste en que el sentido de la justicia cultivado 

mediante el equilibrio reflexivo es el contenido exclusivo de los principios de justicia. 

Para confrontar la segunda crítica, argumenté que la tercera clase de justificación 
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consiste en que Rawls representa la práctica del método del equilibrio reflexivo por 

parte de él mismo y de sus lectores. En esa representación, la concepción de la justicia 

como equidad está justificada porque sus principios capturan el sentido de la justicia 

cultivado mediante aquella práctica del método. Por tanto, al igual que en el argumento 

desde la posición original y la idea de razón pública, los afectos (el sentido de la justicia 

en especial) intervienen en la tercera clase de justificación. Sobre la tercera crítica de 

Krause, sostuve que la práctica deliberativa del método del equilibrio reflexivo tiene la 

función de cultivar la sensibilidad moral de los ciudadanos en una sociedad 

democrática y, por tanto, los motiva a poner en cuestión sus intuiciones morales y a 

actuar de acuerdo con los principios de la justicia públicamente reconocidos.  

Mediante este trabajo, he pretendido contribuir a ampliar la recepción de la obra 

de Rawls al campo de estudio de la relación entre los afectos y la política. Comprender 

la concepción de la justicia como equidad, sin el sesgo racionalista que se le suele 

atribuir, permite reconocer la vitalidad de esta concepción para analizar problemas de 

la filosofía política actual, como la aparente crisis de las instituciones democráticas, la 

desigualdad, o el uso de pasiones como la rabia o el miedo con fines políticos (Stanley, 

2018). De acuerdo con la lectura que propuse en este trabajo, en la concepción de la 

justicia como equidad, los afectos son centrales en la deliberación democrática: estos 

afectos producen los principios políticos y constituyen las instituciones que se rigen 

por ellos.  

 Incluso, reconocer el lugar central que ocupan los afectos en la concepción de 

la justicia como equidad puede contribuir al propósito general de Krause en Civil 

Passions: Moral Sentiment and Democratic Deliberation: indagar el papel de los 

afectos en la deliberación política y articular criterios, basados en el ideal de la 

imparcialidad, que puedan orientarlos (Krause, 2008, pág 203). La cercanía entre la 

concepción de Rawls y el proyecto de Krause es evidente cuando se responden 

directamente las críticas de Krause (que condensan las críticas al sesgo racionalista de 

la concepción de la justicia como equidad) a partir de la reconstrucción del argumento 

de Rawls. Esto revela la importancia de comprender la concepción de la justicia como 
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equidad como una teoría de los sentimientos morales para evitar el sesgo racionalista 

en la interpretación.  

 En la última sección del Capítulo 3, he mostrado que el método del equilibrio 

reflexivo es especialmente útil para orientar la deliberación política de los ciudadanos 

en una sociedad democrática. Este método cultiva la sensibilidad moral, en la medida 

en que motiva a los ciudadanos a poner en cuestión sus intuiciones morales, lo que 

ayuda a evitar que estos ciudadanos sean manipulados por discursos que bloquean la 

cooperación social. El equilibrio reflexivo tiene la finalidad de hacer que la 

participación de los ciudadanos sea más razonable y, por tanto, que las instituciones 

sean más justas. En ese sentido, la concepción de la justicia como equidad, entendida 

propiamente como una teoría de los sentimientos morales, puede aportar a la discusión 

actual sobre la democracia deliberativa y el papel de los afectos en ella. 



BIBLIOGRAFÍA 

Abbey, R. (2013). Feminist Interpretations of John Rawls. Penn State 

University Press. 

Audard, C. (2014). John Rawls. New York, USA: Routledge. 

Banerjee, K., & Bercuson, J. (2015). Rawls on the embedded self: Liberalism 

as an affective regime. European Journal of Political Theory , 14(2), 209-228. 

Bevir, M. (2017). John Rawls in Light of the Archive: Introduction to the 

Symposium on the Rawls Papers. Journal of the History of Ideas , 78 (2). 

Bok, P. M. (2017). 'The Latest Invasion from Britain': Young Rawls and His 

Community of American Ethical Theorists. Journal of the History of Ideas (78 (2)). 

Brandstedt, E. (2017). The savings problem in the original position: assessing 

and revising a model. Canadian Journal of PhilosoPhy , 47 (2-3), 269-289. 

Carrasco, M. A. (2018). Sentimentalismo escocés: Hume y Smith contra el 

egoísmo moral. Veritas (39), 55-74. 

Cath, Y. (Agosto de 2016). Reflective Equilibrium. (O. U. Press, Ed.) The 

Oxford Handbook of Philosophical Methodology . 

Cohen, J. (2003). For a Democratic Society. En S. Freeman (Ed.), The 

Cambridge Companion to Rawls. Cambridge University Press. 

Chomsky, N. (1976). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid, España: 

Aguilar . 

Daniels, N. (1979). Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in 

Ethics. The Journal of Philosophy , 76 (5), 256-282. 



119 
 

Dreben, B. (2003). On Rawls and Political Liberalism. En S. Freeman (Ed.), 

The Cambridge Companion to Rawls . Cambridge University Press. 

Eng, S. (2014). Why Reflective Equilibrium? I: Reflexivity of Justification. 

Ratio Juris , 27 (1). 

Frazer, M. (2007). John Rawls: Between Two Enlightenments. Political Theory 

(35), 756-780. 

Freeman, S. (2003). Congruence and the Good of Justice . En S. Freeman (Ed.), 

The Cambridge Companion to Rawls . USA: Cambridge University Press. 

Freeman, S. (2003). The Cambridge Companion to Rawls. En S. Freeman (Ed.). 

Cambridge University Press. 

Frye, H. (2016). The Relation of Envy to Distributive Justice. Social Theory & 

Practice , 42, 501-524. 

Gargarella, R. (1999). Las teorías de la justicia después de Rawls. Barcelona: 

Paidós. 

Hume, D. (1983). An Enquiry Concerning the Principles of Morals. 

Indianapolis, Estados Unidos: HPC. 

Kogelmann, B. (2017). Justice, DIversity, and the Well-Ordered-Society. The 

Philosophical Quarterly , 67 (269). 

Krause, S. (2008). Civil Passions: Democratic Deliberation and Moral 

Sentiment. Princeton: Princeton University Press. 

Kukla, R. (2014). Performative Force, Convention, and Discursive Injustice. 

Hypatia , 29 (2). 

Küng, G. (1984). The Marxist Critique of Rawls. En T. J. James J. O’Rourke 

(Ed.), Contemporary Marxism (Vol. 46). Springer, Dordrecht. 

Larmore, C. (2003). Public Reason. En S. Freeman (Ed.), The Cambridge 

Companion to Rawls. USA: Cambridge University Press. 

Mandle, J., & Reidy, D. (2015). The Cambridge Rawls Lexicon. United 

Kingdom: Cambridge University Press. 

Mittiga, R. (2017). Pluralist Partially Comprehensive Doctrines, Moral 

Motivation, and the Problem of Stability. Res Publica , 23. 



120 
 

Nichols, S. (2004). Sentimental Rules: On the Natural Foundations of Moral 

Judgment. Oxford: Oxford University Press. 

Nussbaum, M. (2003). Rawls and Feminism. En S. Freeman (Ed.), The 

Cambridge Companion to Rawls. Cambridge University Press. 

Nussbaum, M. (2004). Emotions as Judgments of Value and Importance. En R. 

Solomon (Ed.), Thinking about Feeling. Oxford Universtity Press. 

Nussbaum, M. (2019). Emociones políticas. (A. Santos, Trad.) Barcelona: 

Paidós. 

O'Neill, O. (2003). Constructivism in Rawls and Kant. En S. Freeman (Ed.), 

Cambridge Companion to Rawls. USA: Cambridge University Press. 

Pettit, P., & Kukathas, C. (1990). A Theory of Justice and its Critics. Standford, 

USA: Standford University Press. 

Piaget, J. (1987). El criterio moral en el niño. (N. Vidal, Trad.) Barcelona, 

España: Ediciones Martínez Roca. 

Pritchard, M. (1977). Rawls's Moral Psychology. The Southwestern Journal of 

Philosophy , 8 (1). 

Rawls, J. (1996). Political Liberalism. Columbia University Press. 

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice . USA: Harvard University Press. 

Rawls, J. (1999). Collected papers. (S. Freeman, Ed.) Harvard University Press. 

Rawls, J. (2002). Justicia como equidad. Una reformulación. (E. Kelly, Ed.) 

España: Paidós. 

Rawls, J. (2006). Teoría de la justicia. (M. González, Trad.) México: Fondo de 

Cultura Económica. 

Rawls, J. (2013). Liberalismo político. (S. Madero, Trad.) México: Fondo de 

Cultura Económica . 

Rawls, J. (2017). El sentido de la justicia. En Justicia como equidad (Miguel , 

& Rodilla, Trads.). Madrid, España: Tecnos. 

Rawls, J. (2017). La independencia de la teoría moral. En M. Rodilla (Ed.), 

Justicia como equidad y otros ensayos. España: Tecnos. 



121 
 

Rawls, J. (2017). Procedimiento de decisión para la ética. En M. Rodilla (Ed.), 

Justicia como equidad y otros ensayos. España: Tecnos. 

Rawls, J. (2017). Réplica a Alexander y Musagrave. En J. Rawls, Justicia como 

equidad y otros ensayos. Madrid, España: Tecnos. 

Sahuí, A. (2001). John Rawls: Del consenso entrecruzado al equilibrio 

reflexivo. Algunas consideraciones acerca del uso público de la razón. Signos 

filosóficos (6), 211-240. 

Santos, J. S. (2008). La relación entre la teoría ideal de Rawls y la filosofía 

política. Eidos (8), 240-270. 

Scanlon, T. (2003). Rawls on Justification. En S. Freeman (Ed.), The 

Cambridge Companion to Rawls. Cambridge Universtity Press. 

Scheffler, S. (2003). Rawls and Utilitarianism. En S. Freeman (Ed.). USA: 

Cambridge University Press. 

Schmitter, A. (2013). Passions, Affections, Sentiments: Taxonomy and 

Terminology. The Oxford Handbook of British Philosophy in the Eighteenth Century . 

(J. Harris, Ed.) Oxford Handbooks Online. 

Smith, A. (1997). La teoría de los sentimientos morales. España: Alianza 

Editorial. 

Snare, F. (1975). John Rawls and the Methods of Ethics. Philosophy and 

Phenomenological Research , 36 (1), 100-112. 

Solomon, R. (1995). A Passion for Justice: Emotions and the Origins of the 

Social Contract. Oxford: Rowman & Littlefield. 

Solomon, R. (2004). Emotions, Thoughts, and Feelings. En R. Solomon (Ed.), 

Thinking about Feeling. Oxford University Press. 

Stanley, J. (2018). How Fascism Works . New York: Random House. 

Zavadivker, N. (2008). Alfred Ayer y la teoría emotivista de los enunciados 

morales. Anuario Filosófico , XLI (3), 661-685. 

Zizek, S. (2008). Cómo leer a Lacan. (F. Rodríguez, Trad.) Buenos Aires: 

Paidós. 

 


