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1. Demarcación del tema 

Los modelos científicos invocan tanto en su inicio como en sus 
consecuencias algún elemento de contraste, que actúa como co
rrectivo de las leyes más generales. En la teoría de la justicia de 
Rawls ello se traduce en que los principios teóricos y los juicios de 
experiencia se sostienen y revisan mutuamente en un "equilibrio 
reflexivo", conjuntándose de este modo deducción y experiencia. 
El punto de partida ofrecido por ésta es el sentimiento más o menos 
confuso de justicia, y el objetivo está en construir la teoría que le 
subyace, a modo de una visión clara del mismo, que no nos aparte, 
por tanto, de él, sino que lo exponga en profundidad: análogamen
te a como la Gramática Generativa indaga las leyes sintácticas y 
semánticas del lenguaje, ocultas tras su apariencia, pero operantes 
en el uso y crecimiento de la lengua. ¿Qué es lo que nos permite 
identificar el sentimiento de justicia, tal que haya de venir recogido 
en la teoría edificada sobre él? 

En primer lugar, la justicia interviene como punto de acuerdo y 
convergencia entre los hombres, capaz de mediar desde fuera en 
relación con la pluralidad en los fines que cada cual respectiva
mente persigue; la justicia es una para todos los hombres. Es lo 
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que Rawls hace patente con su repetida fórmula "justice as 
fairness" (justicia como imparcialidad). En la concepción clásica 
esta nota corresponde a la objetividad, representada por el tercero 
imparcial o ajeno a las partes que plantean las demandas y nece
sario para garantizar su cumplimiento. En la efectividad de la 
mediación reside, asimismo, uno de los motivos por los que nues
tro autor se opone a la teoría utilitarista: pues mientras la búsqueda 
de placer, latente en lo útil cuando es elevado a criterio definitivo, 
diversifica, por venir en función de cada individuo -y por tanto no 
puede mediar-, la justicia como exigencia, en cambio, puede ser 
aceptada por todos, ya que a todos comprende e iguala. 

En segundo lugar, la justicia establece la igualdad entre hombres 
particulares, partiendo, por consiguiente, de ellos como sujetos 
diferenciados y provistos de dignidad moral. Esta distinción entre 
personas, a juicio de Rawls, no es tomada en serio por el utilita
rismo, para el cual lo que importa es la producción global de la 
mayor cantidad de bienestar, no tanto su distribución. El utilitarista 
se coloca en el punto de vista del espectador imparcial al hacer el 
saldo de los beneficios y las pérdidas, asignando la suma de los 
bienes a los deseos y necesidades. Frente a una justicia sólo 
asignativa, Rawls cuenta con la justicia como distribución, según 
la cual los deseos y necesidades han de ser valorados por igual en 
las diversas partes singulares. 

Pero esta igualdad -con ello apuntamos a la tercera caracte
rística- es abstracta, en tanto que prescinde de la posición peculiar 
del agente social y de las vinculaciones sociales concretas en que 
cada cual vive. Al no tener en cuenta las diferencias y méritos 
personales, aplica del mismo modo a todos un módulo externo, 
encarándolos entre sí como partes ajenas. En la terminología aris
totélica ello corresponde a la aliedad mutua entre los implicados por 
la justicia conmutativa. La diferencia respecto de Aristóteles viene, 
pues, de que objetividad (imparcialidad), igualdad y aliedad 
(abstracción de la situación particular) son trasladadas por Rawls a 
la justicia distributiva; para ello ha de elaborar un procedimiento 
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dinámico o juego constructivo que haga aparecer las condiciones 
de la justicia no dadas de hecho. 

Por lo que hace a las consecuencias de una teoría de la justicia, 
según los autores contractualistas habrán de ser contrastadas con el 
beneficio de los individuos que ratifican el contrato. Es de advertir 
que la noción de contrato es deudora del método galileano de 
resolver lo compuesto en sus elementos. Se abandona la visión 
común de la experiencia para adoptar una forma nueva de mirarla: 
así, en la fórmula de la caída de los graves la aceleración no sig
nifica el incremento de la velocidad a través del espacio -tal como 
se ve-, sino que equivale a la variación de velocidad por unidad de 
tiempo (v=a.t); análogamente, la sociedad es contemplada como 
asociación contractual entre individuos separados y autónomos1, 
pasando por alto los datos sociales visibles o ya constituidos (que 
nos hablarían de una naturaleza social precontractual). La limi
tación recíproca de las libertades individuales se hace en aras del 
propio incremento de las libertades, que en otro caso se destruirían 
a sí mismas2. El balance paradójico de este planteamiento va a 
estar, sin embargo, en que las consecuencias del contrato llevan a 
que éste se supere a sí mismo, al topar con exigencias absolutas, 
no debidas a él. Veámoslo en dos etapas. 

La argumentación estratégica del contrato en Hobbes corres
ponde a la teoría de los juegos, en que hay situaciones de decisión 
con poder que se influyen recíprocamente: cada cual en su búsque
da del autointerés limita la misma búsqueda en los demás. Las 
consideraciones utilitarias imponen el respeto a las reglas del con-

1. "A society is a more or less self-sufficient association of persons who 
in their relations to one another recognize certain rules ofconduct as binding 
and who for the most part act in accordance with them" (RAWLS, J, A Theorie 
of Justice, Harvard University Press, 1971, p. 4; trad. cast.: Teoría de la 
justicia, FCE, Madrid 1979, p. 20). En este texto resalta el entendimiento 
contractual de la sociedad. 

2. HOEFFE, 0, "Acerca de la fundamentación contractualista de la justicia 
política: una comparación entre Hobbes, Kant y Rawls", incluido en Estudios 
sobre teoría del derecho y la justicia, Alfa, Barcelona 1988, pp. 7-39. 
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trato, ya que una simulación del mismo por ambas partes lleva a 
que una y otra queden igual que antes de suscribirlo. Los pre
supuestos utilitaristas del acuerdo mutuo en Hobbes son, por 
tanto, que la situación resultante de él es más ventajosa que la 
contraria y que el ordenamiento jurídico es derivable del autointerés 
razonado 3 . Pero aun cuando se sigan ventajas para todos en 
general, el cumplimiento de la promesa que el contrato incluye no 
podría fundarse en tales apreciaciones, puesto que in individuo 
pueden no derivar ventajas adicionales, y en cualquier caso el 
cálculo de los efectos, una vez que se alarga, deja de estar bajo 
control, no siendo.en consecuencia.éstos imprescindibles para 
entender lo que se ha prometido4. Es lo que tiene presente Rawls, 
quien, aun dirigiendo las exigencias de justicia sólo al reparto 
ventajoso para cada uno de los bienes primarios (premisa débil o 
fácilmente aceptable), da por sentado que la elección a favor de lo 
justo no depende de una elección anterior, no puede retrotraerse a 
presuntos principios ideológicos subyacentes5. 

Las consecuencias también pueden tomarse en el sentido de las 
circunstancias particulares no contempladas en los principios y que 
han de ser afrontadas de hecho a la luz de ellos (la obediencia a la 

3. HOEFFE, "Las figuras conceptuales de la teoría de la decisión y la 
fundamentación del derecho", o. c , p. 183. 

4. Como arguye Campbell a Hobbes, la existencia de reglas aplicables al 
contrato, como las lingüísticas, y de unas capacidades, como la de suscribirlo y 
obedecerlo, están ya presupuestas en su establecimiento: constituiría un 
circulus in probando pretender derivarlas de él, como exclusivas de un estado 
civil posterior al contrato (CAMPBELL, T, Siete teorías sobre la sociedad, 
Cátedra, Madrid 1985, p. 109 ss). 

5. Frente a las concepciones habituales sobre el contrato "we are not to 
think of the original contract as one to enter a particular society or to set up a 
particular form if government. Rather, the guiding idea is that the principles of 
justice for the basic structure of society are the object of the original 
agreement" (TJ., p 10 (28)). 
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ley injusta, la objeción de conciencia, la guerra justa...)6. En tales 
casos no basta con los principios generales para determinar en 
concreto lo justo, ya que los propios principios entran en colisión 
en la situación de hecho. 

El leit motiv de este estudio va a estar en el desajuste entre el 
marco conceptual liberal y el punto de vista de lo justo natural, a 
propósito de la teoría de Rawls. Del primero proceden el modelo 
asociacionista y la racionalidad instrumental o neutral ante los 
fines, pero a la vez la justicia trae consigo adoptar una perspectiva 
de totalidad, no establecida automáticamente por las leyes del 
beneficio individual. Indagaremos cómo ambos aspectos se entre
cruzan en la obra de Rawls y en qué medida las categorías de la 
modernidad, inicialmente empleadas, exigen ser retocadas, y acaso 
abandonadas, al enfrentarse con los problemas de la justicia 
distributiva. 

2. El contenido de la justicia 

Antes que dar a cada uno lo suyo -como es de justicia- hemos 
de poder discernir el contenido que constituye el "suum". Para ello 
partimos de una situación en la que no caben transacciones ni 
arreglos convencionales, sino sólo el respeto ante los deberes 
incondicionados, aquéllos que no necesitan del consenso para ser 
aplicables, Rawls lo expresa diciendo que el principio del derecho 
al sistema de libertades básicas, compatibles con las de los demás, 
alcanza la prioridad en la teoría de la justicia7. A diferencia de las 
obligaciones particulares, enderezadas al funcionamiento de las 
instituciones públicas, estamos ante un elenco de deberes natu
rales, elegidos en todo caso a un nivel de abstracción más elevado 

6. "The claims that individuáis actually acquire inevitably deviate more or 
less widely from those that the scheme is designed to allow for" (TJ., p. 314 
(353)). 

7. O .c , p. 61 (83). 
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que el relativo a los contratos, cuyas cláusulas son estipuladas 
voluntariamente: "Así, aun cuando los principios del deber natural 
se deriven de un punto de vista contractualista, no presuponen un 
acto de asentimiento, ni expreso ni tácito, más aún ni siquiera 
presuponen un acto voluntario para poder aplicarlos"8. Los deberes 
naturales "no guardan ninguna conexión necesaria con las institu
ciones o prácticas sociales; en general, su contenido no viene defi
nido por las reglas de estos acuerdos"9. 

Si las libertades básicas no pueden canjearse -de no ser en 
casos excepcionales- por las oportunidades y los ingresos, es 
porque para el profesor de Harvard no significan sólo una 
capacidad en orden a..., sino ante todo un título irrenunciable de 
dignificación (asistemáticamente enumera algunas, como la libertad 
de expresión y reunión, libertad de conciencia, libertades políticas, 
libertad respecto del arresto arbitrario, derecho a la propiedad...). 
En el mismo sentido, desautoriza la interpretación liberal restrictiva 
del principio de las diferencias socioeconómicas, que establece que 
todos habrían de disponer de una igualdad efectiva -no meramente 
formal- de oportunidades en el desempeño de los talentos y 
capacidades de que están dotados. Se basa su crítica en que, aparte 
de que no sea posible prescindir de ciertas contingencias sociales, 
ello equivaldría a consagrar como inamoviblemente justas las 
diferencias que tienen su origen en una desigualdad inicial. La 
interpretación que denomina democrática del mencionado principio 
-única aceptada por Rawls- justifica las diferencias de un modo 
funcional y dinámico, es decir, en la medida en que contribuyen a 
aumentar las expectativas de los menos favorecidos. En vez de 
configurar un estado de cosas definido por las aptitudes de cada 
uno, la justicia promueve el intercambio de servicios, que hace que 
quienes disponen de más recursos los hagan rendir en beneficio de 
las nuevas posibilidades que se abren a los demás. La igualdad de 

8. O x . , p . 115(139). 
9. O.C,p. 114(138). 
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oportunidades se ha de complementar, pues, con la mejora en las 
expectativas, pero en tanto que debida precisamente a los que por 
su posición cuentan con más medios: tales son los dos apartados 
que integran el segundo principio de la justicia o principio de las 
diferencias. 

De aquí que la justicia no tenga un alcance simplemente formal, 
consistente en la adhesión a leyes comunes que ponen a las partes 
en pie de igualdad, sino que entrañe asimismo un contenido justo 
(o justicia sustantiva), dado por el reconocimiento de los derechos 
y libertades particulares y por el reparto equitativo de las cargas y 
beneficios 1 0. Es cierto que el concepto de lo justo implica unas 
restricciones de índole formal (universalidad, generalidad, carácter 
público, eficacia ordenadora y carácter definitivo), las cuales 
excluyen las diversas formas de egoísmo y predisponen, así, hacia 
lo debido; sin embargo, sólo en el marco de la teoría general 
determinante estos requisitos cobran su vigor 1 1. Examinemos las 
condiciones de la justicia sustantiva. 

En primer lugar, la regulación correspondiente surge en una 
situación de confluencia entre necesidad e interés individual. En 
efecto, con la precariedad que se cifra en la escasez de bienes 
materiales, la indefensión ante el exterior o las carencias en los 
conocimientos coexiste la búsqueda por cada cual de unos bene
ficios privados. Es así como ambos aspectos, a saber, los intere
ses, conflictivos de modo latente, y el remedio a la indigencia 
natural a través de la cooperación, no aparecen negados en la 
justicia, sino supuestos en condición de materia a la que aquélla se 
dirige. "Así, puede decirse brevemente que las circunstancias de la 
justicia se dan siempre que, en condiciones de escasez moderada, 

10. O .c , p. 60 (81). 
11. "These conditions do, however, exelude the various forms of egoism, 

as I note below, which shows that they are not without moral forcé. This 
makes it all the more necessary that the conditions not be justified by 
definitions or the analysis of concepts, but only by the reasonableness of the 
theory of which they are a part" (o .c , p. 131 (157)). 
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las personas presentan demandas conflictivas ante la división de las 
ventajas sociales"12. 

En segundo lugar, por estar afianzado en el psiquismo de todos, 
el contenido de la justicia no resulta de un ordenamiento exterior, 
sino que es descubierto en la elección racional que haría cualquier 
hombre desde la adopción de un punto de vista general, tal que no 
privilegie las contingencias particulares de los casos individuales 
(es la llamada por nuestro autor posición originaria)13. Lo que se 
cubre con el velo de la ignorancia son, pues, sólo las condiciones 
ventajosas o perjudiciales debidas a la posición social, las carac
terísticas naturales y las circunstancias azarosas que acompañan a 
cada uno precedentemente a la elección de los principios de jus
ticia, pero no el móvil del propio beneficio en tanto que hecho 
psicológico común a todos los hombres, ni las distintas leyes de 
las ciencias humanas. Sin duda, ello se explica en base a que la 
justicia sólo podría mediar entre acciones encaminadas a la 
promoción de intereses particulares. En otros términos: el velo de 
la ignorancia está ideado para suprimir la búsqueda del provecho 
egoísta, pero no del provecho privado, como quiera que es la 
ignorancia de las condiciones propias lo que elimina la even
tualidad del egoísmo. 

La decisión a favor de los principios de justicia se hace en 
aplicación de la regla "maximin" (que garantiza el mínimo de 
riesgos para la situación menos ventajosa entre las varias posibles) 
por un elector indeterminado, ya que ninguno posee el conoci
miento determinado de lo propio. En vez de maximizar las propias 
utilidades mediante un cálculo de probabilidades, Rawls parte de 

12. O.c , p. 128 (153-4). 
13. "Thus even though the parties are deprived of information about their 

particular ends, they have enough knowledge to rank the alternatives. They 
know that in general they must try to protect their liberties, widen their 
opportunities, and enlarge their means for promoting their aims whatever these 
are. Guided by the theorie of the good and the general facts of moral psicology, 
their deliberations are not longer guesswork" (o.c., p. 143 (170)). 
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una situación de igualdad fingida que evite los conflictos entre las 
partes, asumiendo para ello el lugar de aquéllos cuya posición es la 
más desfavorecida. 

Encontramos, así, una de las expresiones de la ambivalencia 
típica del planteamiento rawlsiano, la cual reside en que aquello 
mismo que se decide bajo incertidumbre, sin la evidencia de unos 
principios necesarios, está ya decidido, desde el momento que, al 
adoptar la posición originaria, se abandonan aquellos elementos 
que pudieran distorsionar la elección conforme a justicia 1 4. El 
artificio metódico de la posición originaria funciona porque previa
mente se han introducido en ella la consideración moral de los 
seres que son fines para sí mismos 1 5 y las circunstancias empí
ricas, tanto extemas como psicológicas, en que son aplicables los 
principios. 

Nos acaba de salir al paso la noción de autonomía, es decir, en 
su sentido negativo, la ley por la que el hombre no debe ser tratado 
como mero medio en orden a algún fin externo (auto-nomía). La 
examinaremos más detenidamente con objeto de resaltar a propó-

14. Comparto, a este respecto, la valoración de J. I. MARTÍNEZ GARCÍA: 
"Si vaciamos la posición originaria de sus presupuestos con el propósito de 
recuperar su estructura desnuda para poder utilizarla tecnológicamente, puede 
que la posición originaria se volatilizara... La posición originaria por sí misma 
no tiene consistencia. Al describirla hemos visto que sus rasgos están 
determinados por los presupuestos de que se parte; se cuenta siempre con algo 
anterior" (La teoría de la justicia de John Rawls, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid 1985, p. 134). En el mismo sentido se pronuncia 
Hóffe: "En un cierto sentido los principios de la justicia de Rawls son 
tautológicos. En la medida en que su teoría es coherente, no son otra cosa que 
la explicación de los atributos de la justicia que previamente han ingresado en 
la definición de la situación originaria, en sus condiciones cognitivas, 
emocionales y empíricas. El carácter de justicia de los principios reproduce sólo 
el carácter de justicia de la situación originaria" ("Acerca de la fundamentación 
contractualista...", p. 39). 

15. Rawls hace propia la noción kantiana de seres noumenales, aplicándola 
a la perspectiva desde la que se elige en la posición originaria (o . c , p. 255 
(292)). 
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sito de ella la herencia del liberalismo en Rawls y la medida en que 
se aparta de él. 

3. El principio de autonomía 

Para el comportamiento justo no cuentan necesariamente los 
móviles por los que de hecho los particulares se conducen, sino la 
expresión pública de los principios de justicia, en la cual consta el 
respeto mutuo entre los hombres1 6. De acuerdo con ello autonomía 
significa para Rawls que no se subordinan las expectativas de unos 
a los beneficios unilaterales de otros, sino que, al establecerse un 
sistema de cooperación en el que todos resultan beneficiados, los 
principios de justicia son los que las propias partes habrían de 
convenir en una situación originaria de igualdad. Son, así, las 
mismas partes en litigio las que dan por válido el punto de vista de 
la justicia bajo los supuestos del desinterés mutuo y la ausencia de 
conocimiento de los privilegios particulares. Por contra, la 
heteronomía del utilitarismo reside en que la posición general es 
asumida por el espectador que desde la simpatía se pone en el lugar 
de los otros y posee el conocimiento que le permite calcular la 
suma global en términos de ganancias y pérdidas. Pero la 
autonomía trae consigo no depender de semejantes sentimientos 
altruistas, ni de los balances subsiguientes de rendimientos y 
satisfacciones, para la elección de los principios en que se basa la 
justicia. 

Uno de los aspectos de la autonomía es el acto constitucional en 
virtud del cual gozan todos de igual ciudadanía. La influencia de 

16. "Thus a desirable feature of a conception of justice is that it should 
publicly express men's respect for one another" (p. 179 (208)). También la 
concepción clásica de la justicia había tenido presente la posible disociación 
entre el aspecto interno de virtud moral y la justicia-ordenación, externa al 
sujeto (GRANERIS, G, Contribución tomista a la Filosofía del Derecho, 
EUDEBA, Buenos Aires 1973). 
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Rousseau y de Kant es patente en este punto. En el acatamiento a la 
voluntad general, expresada en la normativa constitucional, cada 
cual queda libre del sometimiento a las voluntades particulares y a 
cualquier otra modalidad de heteronomía, imponiéndose a sí 
mismo las obligaciones de justicia que derivan de su condición de 
ciudadano1 7. Ya en el marco legal se presentan más particulariza-
damente las diversas instituciones regulativas, sin las cuales no 
cabría el desempeño de las libertades, como son las reglas de pro
cedimiento en las discusiones, las instancias jurídicas y policiales o 
las condiciones para una información veraz. Merced a todo ello se 
hace posible el paso de la proclamación abstracta de las libertades a 
su delimitación concreta: Rawls lo denomina "valor de libertad", 
correspondiendo al mínimo necesario para su ejercicio18 . Se trata, 
en definitiva, de un conjunto de restricciones recíprocas que con
tribuyen a perfilar bajo forma de derechos y deberes el sistema de 
las libertades. En este sentido "la libertad consiste en una determi
nada estructura de instituciones, un sistema de reglas públicas que 
definen derechos y deberes"19. 

Según el planteamiento de la modernidad, en el rechazo por 
cada cual de aquella parte de su libre arbitrio que preexiste a la 
sujeción a la ley -vale decir, que es previa al contrato originario-
se verifica el reencuentro con su libertad dentro del orden legal 
común. Pero en cualquiera de los órdenes determinados de acción 
libre tiene lugar una renuncia semejante: en los contratos, por 
ejemplo, se materializa la apelación a un ordenamiento superior, 
que, a la vez que fija ciertas limitaciones a las partes, garantiza el 
ejercicio en reciprocidad de los derechos subjetivos, incremen
tando, así, la propia libertad de acción. Es, en último término, en la 
adscripción civil en lo que se basan las distintas aplicaciones de la 

17. "Of course, from the standpoint of justice as fairness, these obligations 
are self-imposed; they are not bonds laid down by this conception of justice" 
(T. J., p. 206 (239)). 

18. O.c , p. 204 (237). 
19. O.c , p. 202 (235). 



80 URBANO FERRER 

justicia particular, ya que sin aquélla se carecería de legitimidad 
para penar las infracciones. 

Este sentido voluntarista de la autonomía -consistente en no 
adscribir otros límites a su acción que los que el agente se dicta 
como condiciones en orden a la efectividad de la libertad-
constituye la base de la diferencia posterior entre libertad negativa 
(no interferencia e independencia) y libertad positiva (disposición 
de los medios y facultades necesarios para el ejercicio libre), 
resaltada por los autores neoliberales, y en especial por Isaiah 
Berlin2 0. No basta con entender la autonomía en el sentido formal 
de no restringir la libertad a no ser que cause daño a otros, al modo 
del liberalismo clásico de John Stuart Mili. Tal es el aspecto 
negativo, conceptualmente incompleto, de la actuación libre. En su 
sentido positivo, para Rawls las libertades básicas integran las 
condiciones necesarias para la autonomía del agente, pues sólo se 
comporta libremente quien posee los derechos y el reconocimiento 
requeridos para pensar y actuar autónomamente. 

¿Qué consecuencias ha tenido el mantenimiento de tal principio, 
con algunas variantes, a lo largo del pensamiento moderno2 1? 

Paradójicamente, el despliegue de la autonomía individual ha 
abocado al absolutismo de la razón de Estado 2 2 . Entender el 
derecho en exclusividad como dominio subjetivo trae consigo, en 
efecto, la atomización de los intereses particulares y la necesidad de 
una voluntad superior que resuelva los conflictos inevitables entre 
las partes. En una sociedad civil fragmentada en individuos sin 
vínculos orgánicos el Estado anónimo se convierte en el garante de 
los derechos subjetivos, en aquella instancia a la que el particular 

20. BERLÍN, I, "Dos conceptos de libertad", incluido en Cuatro ensayos 
sobre la libertad, Alianza Univ., Madrid 1988, pp. 187-243. 

21. Una exposición del punto de vista de la modernidad, en su desarrollo y 
en su contraste con la tradición aristotélica, se puede encontrar en RIEDEL, M., 
Metaphysik und Metapolitik. Studien zu Aristóteles und zur politischen 
Sprache der neuzeitlichen Philosophie, Suhrkamp, Francfort 1975. 

22. BERLÍN, loe. CÍL 
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transfiere su libertad inicial 2 3. Como ha señalado Mac Intyre 
agudamente 2 4 , el personaje clásico, por el que se identifica la 
persona en el desempeño de sus relaciones sociales, se diferencia 
del yo moderno en que éste queda flotando como el polo vacío del 
que cuelgan los roles sociales, a distancia de ellos (Mead y 
Goffmann han introducido el concepto de "distancia de rol"). Es 
esta privacidad de los derechos individuales la que exige su 
salvaguarda por el Estado moderno. Sólo conforme a la idea de un 
Estado civil, que incluye la voluntad universal unificada, adquiere 
validez, por ejemplo, el derecho de propiedad, por cuanto no sería 
tal sin su reconocimiento por los otros 2 5. La constricción se revela, 
así, condición de posibilidad de la libertad civil. Por lo que hace a 
la concepción correspondiente de la justicia, es relegada la noción 
de participación en lo común, que asignaría a aquélla el cometido 
de otorgar (tribuendum) la parte debida a cada cual en razón de su 
naturaleza y méritos2 6. 

¿En qué medida se perciben las consecuencias anteriores en el 
modo de entender Rawls la autonomía? 

Por un lado, el pluralismo irreductible en las concepciones 
sobre el bien limita para Rawls el campo de lo justo a la defensa de 
las libertades subjetivas en su efectividad, sin que para ello le sea 
menester la noción de un bien unitario que precediera a la elección 
autónoma. "Dado que cada uno desea proteger sus intereses y su 
capacidad de promover su concepción del bien, nadie tendría razón 
para consentir una pérdida duradera para sí mismo con objeto de 

23. Sobre las características de la sociedad mercantil-burguesa y sus 
posibles alternativas, STRASSER, S, Jenseits des Bürgerlichen. Ethisch-
politische Meditationen für diese Zeit, Alber, Friburgo 1982. 

24. MAC INTYRE, A, Tras la virtud, Ed. Crítica, Barcelona 1987, p. 51 ss. 
25. PHILONENKO, A, Théorie et praxis dans la pensée morale et politique 

de Kant et de Fichte en 1793, Vrin, París 1976 (Cap. V: La Liberté et l"Etat). 
26. Acerca del giro subjetivista en la concepción del derecho que se acusa 

en Kant, VILLEY, M, "Préface á la Métaphysique des Moeurs" en 
Métaphysique des Moeurs (Kant), Vrin, París 1979, pp. 7-26. 
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producir un saldo mayor de satisfacción"27. Las elecciones justas 
no dependen, en este sentido, de las aspiraciones ni de los planes 
de vida 2 8 , sino que son formales en el sentido kantiano, expo
niendo un procedimiento de carácter general29. 

Ahora bien, así como el imperativo categórico se aplica a unas 
máximas que resisten la prueba de su universalización, también los 
principios de justicia adhieren a la inclinación hacia el bien privado, 
alcanzando sólo a regularla mediante una racionalidad deliberativa. 
Es por lo que, en tensión con el principio de autonomía, la bús
queda del bien pone límites, por el otro lado, al formalismo de la 
elección. Rawls muestra esta duplicidad diferenciando entre una 
teoría general y otra específica del bien. Según la primera, se llega 
al bien por concreción progresiva desde el derecho y la justicia, 
mientras que la segunda nos ofrece la descripción de los bienes 
primarios, implicados a su vez en la determinación del bien a partir 
de los principios. "Ciertamente, también los planes racionales de 
vida que determinan qué cosas son buenas para los seres humanos 
se hallan sometidos, a su vez, a los principios de justicia. Pero está 
claro que, para evitar la caída en un círculo vicioso, tenemos que 
distinguir entre la teoría específica y la general y tener presente 
siempre en cuál de ellas estamos apoyándonos"30. 

27. RAWLS, o . c , p. 14 (31). 
28. O.c , p. 252 (289). 
29. Para entender mejor este punto tengamos en cuenta que lo que los 

individuos eligen en la posición originaria no son los proyectos de vida, sino 
las condiciones razonables en las que plasmarlos: "The parties' aim in the 
original position is to establish just and favorable conditions for each to 
fashion his own unity" (o .c , p. 563 (622)). 

30. O.c , p. 398 (440). 0 bien este otro texto similar: "... this list (of 
primary goods) is one of the premises from which the choice of the principies 
of right is derived. To cite these principies in explainig the list would be a 
circular argument" (p. 434 (479)). Es en los juicios de valor en equilibrio 
reflexivo donde se completan y sopesan a la vez los principios formales de 
justicia y los bienes primarios que dan concreción a esos principios. 
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Asimismo, la asunción por Rawls, para el establecimiento de lo 
justo, del punto de vista de los menos favorecidos pone en entre
dicho la autonomía total en la elección, justamente porque aquéllos 
no siempre están en condiciones de formular sus pretensiones (lo 
cual le lleva a dar por válido un cierto paternalismo en algunas cir
cunstancias 3 1). Se ponen, así, de relieve los límites de la fun
cionalidad económica y social en la justicia, cada vez que ésta ha de 
ejercerse para con quienes no pueden hacer valer una contra
prestación (los menores de edad, los pertenecientes a las próximas 
generaciones, inválidos...). 

Pero el aspecto en el que Rawls se distancia más significati
vamente del liberalismo3 2 reside en admitir el estado de coope
ración como primigenio y precontractual, sin que los talentos y 
valores naturales que en ella se revelan se tengan que ver susti
tuidos por los principios de justicia una vez que son elegidos. De 
aquí que no haya necesidad de deponer totalmente, en un momento 
posterior, los intereses privados en la voluntad general, sino que 
entre los principios indeterminados objeto de elección y los pro
yectos racionales se dé complementariedad y ajuste mutuo. "Nues
tro modo de vida, cualesquiera que sean nuestras circunstancias 
particulares, debe conformarse siempre a los principios de la 
justicia a los que se llega independientemente. Así, los aspectos 
arbitrarios de los proyectos de vida no afectan a estos principios, ni 
a la forma en que ha de disponerse la estructura básica"3 3. Por más 
que los bienes específicos y el sentimiento de justicia hayan de 
armonizarse y de hecho se impliquen, su distinto origen -en la do
tación natural y en la autonomía de la voluntad respectivamente-
impide, sin embargo, que lo uno absorba en su despliegue a lo 
otro. 

31. O.C., p. 250 (286). 
32. Una exposición de conjunto sobre las tesis del liberalismo es la de 

GRAY, J, Liberalism, Open University Press, Milton Keynes, 1986. 
33. RAWLS, o . c , p. 449 (496). 
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4. La justicia como distribución 

Abordemos la siguiente cuestión previa: ¿Puede existir el deseo 
de actuar por principios de justicia, dado que se presupone el 
desinterés y desconocimiento entre las partes? Responder nega
tivamente sería incompatible con el "rational self-interest" en que se 
basa la concepción rawlsiana sobre la justicia. Pero la respuesta 
positiva, a su vez, trae consigo detenerse en las etapas psicológicas 
que están en el origen de la actitud favorable hacia lo justo. 

El punto de partida genético se sitúa en el sentimiento del propio 
valor, debido al afecto de que los padres rodean al niño; no sería 
bastante, por tanto, el temor a la sanción para predisponer al 
comportamiento debido. "Con el tiempo, el niño llega a confiar en 
sus padres y a sentirse seguro en su ambiente; y esto le conduce a 
lanzarse y a poner a prueba sus facultades, que van madurando, 
aunque apoyado siempre por el afecto y el estímulo de sus 
padres" 3 4. Una segunda fase es la que corresponde a la moral de la 
asociación, dando cabida a un sistema de cooperación, en el que 
cada uno cuenta con las expectativas de los demás dentro de un 
clima de confianza y amistad. El sentimiento de autoestima ya 
forjado se va robusteciendo sobre la base del proyecto de vida, y 
se confirma simultáneamente en su reconocimiento por los demás; 
su opuesto es la vergüenza. "Es nuestro proyecto de vida el que 
determina aquello de que nos avergonzamos, y por ello los senti
mientos de vergüenza están en relación con nuestras aspiraciones, 
con lo que intentamos hacer y con aquéllos con quienes deseamos 
asociarnos"35. En un tercer momento la conciencia se enfrenta con 
los principios abstractos de justicia, los de radio más comprensivo, 
ampliadores de los lazos anteriores más próximos. Se actúa ahora 
en consecuencia con el beneficio que dispensa el ideal, sin que para 
ello haya que ponerse en el lugar de los otros: "Tendemos a 

34. 0 . c , p. 464 (513). 
35. O. c , p. 444 (490). 
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sentimos culpables cuando no cumplimos nuestros deberes y 
obligaciones, aunque no estemos unidos a aquéllos de quienes 
obtenemos beneficios por ningún lazo de especial simpatía"36. La 
culpabilidad, el enojo o la indignación, como actitudes negativas, 
no se refieren a la pérdida de bienes privados en relación con los 
fines que alguien se ha propuesto alcanzar -como es el caso de la 
vergüenza, el pesar o el ridículo-, sino que descansan objeti
vamente en explicaciones generales de carácter moral 3 7. 

Un caso típico de actuación por sentido de justicia es el relativo 
a la contribución al mantenimiento de los bienes públicos. Por ser 
para beneficio de todos, no plantea su uso problemas de justicia 
distributiva. Pero mientras en los mecanismos de mercado el 
particular expone (pone en riesgo) lo que aporta, dependiendo de 
ahí su ganancia o pérdida, en cambio, a propósito de los bienes 
públicos, indivisibles para todos los ciudadanos3 8, la aportación 
singular, por no ser decisiva para su disfrute, sólo puede fundarse 
en las exigencias de los principios generales, redundantes cierta
mente de un modo sólo indirecto en los beneficios de todos. En la 
medida en que las instituciones básicas canalizan las prestaciones 
individuales, resultan necesarias como condiciones de posibilidad 
de la aplicación de la justicia39. 

En términos generales, un acto es conforme a la justicia dis
tributiva sólo dentro de un sistema de reglas institucionales que lo 

36. O.c , p. 474 (524). 
37. "In general, it is necessary feature of moral feelings, and part of what 

distinguishes them from the natural attitudes, that the persons explanation of 
his experience invokes a moral concept and its associated principies " (p . 481 
(532)). 

38. O. c , p. 266 (304). 
39. Sobre la influencia decisiva de Kant en la concepción de Rawls, BLUM, 

R. P., "L'éthique kantienne de Jonh Rawls", incluido en Studia Philosophica, 
Anuario de la Sociedad Suiza de Filosofía, 38 (1979), pp. 9-32. En particular 
Rawls lo ha tratado en un conjunto de conferencias publicadas con el título "El 
constructivismo kantiano en la teoría moral", incluido en Justicia como 
equidad, Tecnos, Madrid 1986, pp. 137-186. 
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definen, análogamente a lo que ocurre en el acto de la promesa. La 
justicia puramente procedimental (o procesal) no permite la sepa
ración entre el resultado en tanto que previsto y las reglas por las 
que se lo alcanza, a diferencia de cuando se pretende dividir una 
extensión en partes iguales (resultado previsto), para lo cual se idea 
luego el procedimiento. En este sentido, la justicia se asemeja a los 
juegos de azar, en los que se ignora el resultado previamente a la 
aplicación de las reglas concernientes; pero difiere de ellas porque 
los patrones institucionales en virtud de los cuales se constituye lo 
justo han de ser escogidos en las condiciones de la posición 
originaria. "Para aplicar la noción de justicia puramente procesal a 
cuotas distributivas es necesario establecer y administrar impar-
cialmente un sistema justo de instituciones"40. 

El establecimiento de lo justo no podría estar en función de un 
criterio aislado, ya se trate de dar a cada uno según su contribución 
y esfuerzo, ya sea según sus capacidades, pues en tales casos lo 
que rige son las variables leyes de la oferta y la demanda 4 1. Es el 
funcionamiento de todo el sistema, corrigiéndose y estabilizándose 
a tenor de los principios del desenvolvimiento no restringido de las 
libertades (las decisiones de los consumidores tanto como las de 
los empresarios creadores de empleo) y de la justa igualdad de 
oportunidades, lo que determina el lugar adecuado -justo- para 
cada parte. Por ejemplo, "la contribución de una persona está 
afectada por la cantidad de ofertas de conocimientos similares. Por 
tanto, no podemos suponer que, cumpliendo el precepto de la 
contribución, obtengamos un resultado justo, a menos que las 
fuerzas subyacentes en el mercado y la asequibilidad de las 
oportunidades que refleja estén adecuadamente reguladas"42. 

40. RAWLS, A Theorie ofJustice, pp. 86-87 (109-110). 
41. Ver a este respecto las observaciones críticas de W.D. Ross a 

Aristóteles, en tanto que las leyes cambiantes del mercado no podrían por sí 
solas determinar lo que es exigencia de justicia en los intercambios 
(Aristóteles, Ed. Charcas, Buenos Aires 1981, p. 304). 

42. RAWLS, o .c , p. 308 (347). 
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Según indicábamos en el preámbulo, la hipótesis de la posición 
originaria no tiene otra finalidad que la de crear las condiciones de 
una justicia distributiva igualitaria, en la medida en que no vienen 
fijadas por un bien externo idéntico, objeto de intercambio entre 
particulares, sino que cuentan con una situación dada de desigual
dad natural y social. El precio del artificio propuesto por Rawls es, 
como hemos visto también, la equiparación de la justicia a un puro 
procedimiento, que, al ser aplicado, prescinde de los talentos, 
esfuerzos, méritos contraídos, etc., en los que se cifran aquellas 
desigualdades. De este modo, al no poder comparar, en la posición 
de igualdad, las variables asignaciones personales -como términos 
de la adecuación justa- con las diferencias relativas a las personas, 
ha de evaluarlas con arreglo a la compensación que en los menos 
favorecidos tenga el disfrute por los primeros de sus ventajas. 
Ahora bien, como señala Lucas, ello trae consigo el caso para
dójico de que sólo queda adeudado un benefactor cuando impone 
la amenaza de que, si no se le satisface, se irían a producir pérdidas 
mayores no equilibradas43. 

Lo anterior acerca las tesis de Rawls al utilitarismo más de que 
lo que él mismo pretendiera: pues una justicia que se resuelve en 
equilibrar o contrapesar las ganancias de unos con las de los otros 
tiene por indiferente la iniciativa libre y singular, restringiendo el 
propio sistema de libertades que en el principio parecía promover, 
también en este punto, es decir, en lo que toca a la justicia 
procedimental, se aparta del liberalismo inicial, pero ahora no para 
dar solución al problema de la distribución justa, sino para efectuar 
ésta desentendiéndose de los riesgos inherentes al ejercicio de la 
iniciativa, y por tanto no haciendo justicia a los cuantiosos 
beneficios sociales que aquélla ha traído aparejados44. 

43. LUCAS, J. R., On justice, Clarendon Press, Oxford 1989, p. 189. 
44. Para Rawls son las necesidades del propio sistema de cooperación las 

que señalan los límites de la justicia: "Quienes con la perspectiva de mejorar su 
condición han hecho aquello que el sistema proclama que recompensará, tienen 
derecho a sus ventajas" ("Justicia distributiva", incluido en Justicia como 
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Rawls toma en cuenta una parte de los derechos supuestos en la 
efectuación de la justicia distributiva, a saber, los que preceden al 
ejercicio de la propia responsabilidad y pertenecen igualmente a 
todos los hombres; omite, en cambio, aquellos derechos que son 
adquiridos sobre la base de la Ubre actuación y que como tales son 
diferenciales45. La explicación hay que ponerla, a mi modo de ver, 
en que intenta soslayar de la justicia cualquier punto de apoyo 
natural contingente, apareciéndole, así, como no enteramente justi
ficados los talentos y esfuerzos puestos en juego en la dispen
sación social de las diferencias46 La invocada previsión de todos 
los riesgos, que hace de la actuación justa una derivación a partir 
de principios en las condiciones propicias, comporta, ciertamente, 
la eliminación del mérito por aquello que al actuar hubiese sido 
arriesgado y, con ello, la unilateralidad de la deuda, entendida 
como propia del particular para con la sociedad, y no también en el 
sentido inverso4 7. Y es ésta la objeción fundamental al tratamiento 
de una categoría ético-política como la justicia, que no sólo mide 
costes y ganancias, sino que también compromete a su sujeto en 

equidad, p. 76). Sobre la reducción de la justicia a un procedimiento, véase este 
otro texto unas páginas después: "Dada una constitución justa y un 
funcionamiento uniforme de las cuatro ramas de gobierno, etc., existe un 
procedimiento tal que la distribución efectiva de la riqueza, cualquiera que 
resulte ser, es justa" (o.e., p. 86). 

45. HOEFFE, O, "Kritische Einführung in Rawls T h e o r i e der 
Gerechtigkeit", en Ethik und Politik, Suhrkamp, Francfort 1979, p. 169. 

46. Al privar a las partes del conocimiento de los datos particulares en los 
que descansaría su deliberación, Rawls pretende poder sustituir la libertad en la 
elección justa por la necesidad. Acerca de la problematicidad de la libertad de 
actuación en Rawls, paralelamente a lo que ocurre con el conocimiento de la 
libertad en Kant, de quien Rawls toma la inspiración, WOLFF, R. P., Para 
comprender a Rawls. Una reconstrucción y una crítica de la teoría de la justicia, 
F.C.E., México 1981, p. 107. 

47. LUCAS, o.e., pp. 185-196. 
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una opción meritoria, en la misma medida en que no es el desen
lace de un cálculo48. 

48. "Die Gerechtigkeit der Wahl lasst sich nicht aus einer Kalkulation der 
eigenen Interessen unter fiktiven Bedingungen konstruieren" (SPAEMAN, R, 
"Der Diskurs", incluido en Glück und Wholwollen, Klett-Cotta, Stuttgart 
1985, p. 174). 




