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RESUMEN

El presente escrito intentará dar una visión panorámica de estos desarrollos de la filosofía postrawlsiana, co-
menzando por presentar los principales constructos de la teoría de la justicia de Rawls (1), para seguir con el de-
bate liberal-comunitarista que suscita (2) y que permite comprender los antecedentes inmediatos del marxismo
analítico, en especial de la propuesta del Van Parijs de un ingreso básico universal (3)  para, finalmente, abordar la
lectura republicana de Rawls y Habermas que inspira, de manera indirecta aunque sustancial, un modelo alternativo

de democracia deliberativa (4).
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ABSTRACT

The present writing will try to take a panoramic view of the developments of Post Rawl `s philosophy, beginning  with
the main ideas of the Justice`s theory of Rawls (1), lately continues with the  community- liberal  debate that  it generates
(2) and that  it lets understand the immediately background of the analytic Marxism, specially  from the proposal of Van
Parijs  of a universal basic income (3), to finally, go inside the republican read of Rawls and Habermans that inspires, an
alternative model of deliberative democracy (4)
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INTRODUCCIÓN

El resurgimiento de la filosofía política en la segunda
mitad del siglo XX se origina, cronológicamente, con la pu-
blicación de la Teoría de la Justicia (1971) de John Rawls,
cuyos planteamientos constituyen un audaz intento por
fundamentar una nueva concepción de la moral, la política
y el derecho, y de sus relaciones entre sí, con sustanciales
connotaciones para el desarrollo institucional de la democra-
cia e inaugurando con ello un proyecto alternativo, similar
al de Habermas, que hoy se inscribe en lo que ha dado
por llamarse democracia deliberativa.

La Teoría de la Justicia termina de redondear la crítica
al utilitarismo que Rawls había emprendido 20 años atrás,
cuando decide acoger la tradición contractualista como la
más adecuada para concebir una concepción de justicia

como equidad capaz de satisfacer por consenso las
expectativas de igual libertad y justicia distributiva
de la sociedad. Para ello concibe un procedimiento
de consensualización, la posición original, de la que
se derivan, en condiciones simétricas de libertad e

igualdad argumentativas, unos principios de justicia que
orientan la construcción institucional de la estructura básica
de la sociedad, a nivel político, económico y social1.

El planteamiento rawlsiano genera un debate sin pre-
cedentes en el campo de la filosofía moral y política que,
aunque se inicia en los Estados Unidos, se extiende rápida-
mente a Europa y otras latitudes por sus implicaciones pa-
ra la estructuración o reestructuración institucional de los
estados y sociedades, en el marco de una tendencia globa-
lizadora que exige radicales reformas internas en los mismos.
      Las primeras reacciones a la propuesta rawlsiana, en
la misma década del 70, van a provenir, desde la orilla libe-
ral, de los modelos neocontractualistas y, posteriormente,
iniciando la década de los 80 se origina la reacción comunita-
rista, dando origen a una de  las más interesantes polémicas
filosófico-políticas del siglo XX, conocida como el debate
liberal-comunitarista2.

La discusión se revigoriza con la publicación del libro
de Rawls, Political Liberalism, en sus dos ediciones de
1993 y 19973 donde es innegable la influencia determinante
del arsenal comunitarista, forzando una revisión de los
principios liberales decimonónicos y dando origen a un
nuevo tipo de liberalismo político que pocos se atreverían
a identificar con su antecesor.

En este marco es que se desarrollan tres ramificaciones
de la filosofía política contemporánea. Una primera la cons-
tituye el republicanismo que encuentra su renacer, después

de casi un siglo4, en la década de los setenta, con los es-
tudios de Pocock y Skinner5  que, paralelo al comunitarismo
y alimentándose del mismo, reconstruye los presupuestos
de la tradición republicana y su crítica al liberalismo6.

Una segunda, que se consolida desde la década de los
ochenta, la encontramos en el marxismo analítico, cuyos
principales exponentes serán Jon Elster y Philippe Van Pa-
rijs, entre otros7, y que se presenta, en la versión del segun-
do, como un “rawlsianisno de izquierda”, problematizando
la posibilidad, incluso, de una “vía capitalista al comunismo”.

Entre estos diques se va bosquejando una tercería,
tanto como consolidación de sus propios planteamientos
como en respuesta a los mismos, expresada en la obra
del último Habermas, Facticidad y Validez (1992) donde
propone una teoría discursiva del derecho y la democracia,
 así como, en el mismo Rawls, con la publicación de Libe-
ralismo Politico (1993). En ambas obras los dos autores,
retomando muchos de los presupuestos republicanos8,
coinciden en la propuesta de un modelo de democracia
deliberativa que a su vez se ha visto enriquecido por diver-
sas interpretaciones desde las tendencias anotadas.

De allí las tres lecturas diferentes de lo que es o puede
ser este modelo de democracia deliberativa9 en el contexto
de final y principios de siglo: una, de arraigambre comunita-
rista-republicana10, otra de contornos marxista-analíticos11

y, finalmente, una última de directa influencia rawlsiano-
habermasiana12.

El presente escrito intentará dar una visión panorámica
de estos desarrollos de la filosofía postrawlsiana, comen-
zando por presentar los principales constructos de la teoría
de la justicia de Rawls (1), para seguir con el debate liberal-
comunitarista que suscita (2) y que permite comprender
los antecedentes inmediatos del marxismo analítico, en
especial de la propuesta del Van Parijs de un ingreso básico
universal (3)  para, finalmente, abordar la lectura republicana
de Rawls y Habermas que inspira, de manera indirecta
aunque sustancial, un modelo alternativo de democracia
deliberativa (4).

1. LA TEORÍA DE LA JUSTICIA

1.1. La crítica al utilitarismo
El propósito de Rawls será tratar de fundamentar una

teoría de la justicia contractualmente, buscando generalizar
y llevar a un nivel conceptual más alto la visión tradicional
del contrato social, superando las inconsistencias de los
modelos clásicos de Locke y Rousseau, desde una lectura
igualmente crítica de Kant13.
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De allí por qué precise darle contenido ético-racional
al contrato social y carácter contractual a los imperativos
morales kantianos para superar lo que eventualmente po-
drían considerarse debilidades en ambos planteamientos,
a saber: un contrato social que, aunque asumido por la
mayoría, pueda ser arbitrario, y unos imperativos morales
que carezcan de la necesaria deliberación colectiva.

Rawls observa que existe una manera de pensar acerca
de la sociedad que hace fácil suponer que la concepción utili-
tarista de la justicia es la más integra. La base de esto es la
consideración de que lo más justo para un ser humano es la
mayor satisfacción de sus deseos en el transcurso de su vida.

Del principio de utilidad para un solo individuo se extra-
pola el fundamento de la justicia social:

“Puesto que el principio para un individuo es promover
tanto como sea posible su propio bienestar, esto es, su pro-
pio sistema de deseos, el principio para la sociedad es promo-
ver tanto como sea posible el bienestar del grupo, esto es,
realizar en la mayor medida el sistema comprensivo de de-
seos al que se llega a partir de los deseos de sus miembros...
Una sociedad está correctamente ordenada cuando sus
instituciones maximizan el balance neto de satisfacción”14.

En esta visión, sostiene Rawls, no importa de qué
manera se distribuye la suma de satisfacciones entre el
conjunto de la sociedad ni, tampoco, el condicionamiento
temporal para la realización de las mismas. La proyección
racional de los deseos  del individuo al conjunto de la so-
ciedad legitima el principio de utilidad como criterio de
justicia social.

La figura metodológica del utilitarismo para fundamentar
esto, sostiene Rawls, es la del espectador imparcial. A tra-
vés de ella son proyectados los deseos del individuo al
conjunto de la sociedad y, por tanto, lo que es bueno o
justo -en últimas útil- para el individuo debe serlo necesaria-
mente para la sociedad como conjunto15.

Como es obvio, Rawls no puede considerar semejante
procedimiento moralmente justo, pues no se trata sino de
los intereses individuales disfrazados y autolegitimados
como intereses generales, sin que medie ningún procedi-
miento de argumentación que establezca los parámetros
de aceptación moral de los principios ni, mucho menos,
ningún acuerdo social que los sancione como justos o, al
menos, concertados por la mayoría de la sociedad.

1.2. Posición original y bienes primarios
Rawls va a concebir un procedimiento de argumentación

moral para garantizar que los principios de la justicia sean
escogidos contractualmente, pero rodeando ese contrato

de todas las garantías necesarias para que sea
el de hombres racionales y morales que no
contaminen con sus juicios egoístas la impar-
cialidad de los mismos.

El constructo metodológico que utiliza ini-
cialmente para ello será el de la posición original, con el
cual se pretende describir un estado hipotético inicial que
garantice la imparcialidad de los acuerdos fundamentales:
“... la posición original es el status quo inicial apropiado que
asegura que los acuerdos fundamentales alcanzados en
ella sean imparciales”16.  Allí se trata de averiguar cuáles
principios sería racional adoptar en una situación contractual,
sin caer en el utilitarismo y sin partir de las preconcepciones
propias del intuicionismo.

Rawls, entonces, imagina una situación en la que todos
están desprovistos de información que pueda afectar sus
juicios sobre la justicia, excluyendo así el conocimiento de
las contingencias que ponen a los hombres en situaciones
desiguales y les introducen preconceptos en la selección
de los principios directores. La posición original debe garan-
tizar una situación inicial de absoluta neutralidad que asegu-
re la imparcialidad de los principios de justicia. En ese pro-
pósito “... parece razonable y generalmente aceptable que
nadie esté colocado en una posición ventajosa o desventajo-
sa por la fortuna natural o por las circunstancias sociales
al escoger los principios”17.

De igual manera, así como se considera razonable que
no haya situaciones iniciales de ventaja o desventaja tam-
poco lo es que los principios generales sean, como en el
caso del utilitarismo, proyecciones sociales de los intereses
individuales de los participantes. Con el fin de garantizar
la mayor imparcialidad de los principios se requiere esta-
blecer una serie de restricciones de información que no
le permitan a los participantes un conocimiento específico
de las circunstancias sociales que los coloque en ventaja
entre sí mismos, pero también, frente a otras generaciones
que no están presentes en la situación contractual.

Si lo anterior constituía la condición de posibilidad ge-
neral para lograr que en el procedimiento de selección de
los principios todos los agentes estuvieran en una situación
“neutra” similar, Rawls recurre enseguida a un mecanismo
más específico para garantizar ello. El velo de ignorancia
es el subconstructo que permite, efectivamente, que al
interior de la posición original todos sean iguales y tengan
los mismos derechos en la manera para escoger los prin-
cipios de la justicia.

El propósito del velo de ignorancia es representar la
igualdad de los seres humanos en tanto personas morales
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y asegurar que los principios no serán escogidos heterono-
mamente. Y así lo enfatiza más adelante:

“... tenemos que anular los efectos de las contingencias
específicas que ponen a los hombres en situaciones desi-
guales y en tentación de explotar las circunstancias naturales
y sociales en su propio beneficio... Para lograr esto supongo
que las partes están situadas bajo un velo de ignorancia”18.

Las partes no pueden conocer determinada información
particular que viciaría los contenidos de los principios de
justicia. No conocen su posición social, sus talentos o ca-
pacidades, sus rasgos psicológicos, como tampoco las
condiciones políticas, económicas o culturales de su propia
sociedad ni la generación a la que pertenecen.

Aunque no conocen esta información específica sobre
sí mismos y su sociedad, sí tienen acceso, por el contrario,
a cierto tipo de información general tal como que la estructu-
ra social debe regirse por principios de justicia, así como
a teorías y leyes generales de carácter político, económico
y psicológico que pueden contribuir en sus deliberaciones
sobre los principios de justicia.

La posición original y el velo de ignorancia hacen posible
un acuerdo unánime sobre los principios de la justicia que,
de otra manera, sería imposible concertar con garantías
consensuales y morales suficientes sobre el contenido de
los mismos19.

Para Rawls, la posición original y el velo de ignorancia
constituyen la situación y el mecanismo que permite que
los principios de justicia satisfagan dos condiciones que
los modelos contractualistas anteriores no habían logrado
realizar. Primero, garantizar plenamente el procedimiento
y la base consensual del contrato social; y, segundo, gracias

a lo anterior y a las restricciones de información impuestas
por el velo de ignorancia, imprimirle a la selección de los
principios de la mayoría la legitimidad moral que evite cual-
quier asomo de arbitrariedad.

Rawls no descarta, por último, que los principios de
justicia que intuitivamente consideremos acertados sean
los que, finalmente, asumamos por consenso. Lo que sí
descarta es que, antes del proceso de argumentación,
sean estos asumidos como principios reguladores. A través
de ello, tanto los principios derivados del utilitarismo como
los presupuestos por el intuicionismo son filtrados por el
procedimiento de argumentación y consenso, accediendo
a unos principios moralmente válidos y socialmente acep-
tados por todos.

Pero la primera objeción que podría hacerse a este
planteamiento, afirma el mismo Rawls, es que al descono-
cer las particularidades de su vida y de la vida social, las
partes no tendrían criterios sólidos para seleccionar los
principios de justicia más adecuados, cayendo en el abstrac-
cionismo en el que han caído otros modelos o concepciones
de justicia.

Con el fin de evitar la objeción anotada Rawls introduce,
pues, la noción de bienes primarios, de especial importancia
en su teoría, por cuanto que son ellos los que le imponen
límites de realidad, tanto a la concepción como a la realiza-
ción de los principios de justicia seleccionados en la posición
original a través del velo de ignorancia.

Tales bienes sociales primarios, fundamentales para
el individuo en tanto persona moral y ciudadano, cuya
noción es posteriormente profundizada por Rawls, son
los siguientes:
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económicos que pueden regir a los individuos que la com-
ponen. El primer principio define el ordenamiento constitu-
cional de la sociedad y el segundo la distribución específica
del ingreso, riqueza y posibilidad de posición de los aso-
ciados.

En el marco de ellos, Rawls introduce un nuevo sub-
constructo, de especial importancia, que denomina orden
lexicográfico consecutivo, un “orden serial” por el cual nin-
gún principio interviene mientras no hayan sido satisfechos
los primeros. De esta forma, el principio de igual libertad
será situado en una jerarquía anterior y con un carácter
inalienable, quedando el principio regulador de las desigual-
dades económicas y sociales supeditado a él.

El orden lexicográfico consecutivo garantiza no sólo el
orden de aplicación de los principios sino el criterio perma-
nente para solucionar los eventuales conflictos de interpre-
tación y aplicación que puedan presentarse.

La formulación final de los Principios de la Justicia y
sus correspondientes normas de prioridad, es, entonces,
la siguiente:

“Primer Principio:
Cada persona ha de tener un derecho igual

al más amplio sistema total de libertades básicas,
compatible con un sistema similar de libertad
para todos” [Igual Libertad].

Segundo Principio:
Las desigualdades económicas y sociales han de ser

estructuradas de manera que sean para:
a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo

con un principio de ahorro justo, [Principio de Diferencia] y
b) unido a que los cargos y las

funciones sean asequibles a todos,
bajo condiciones de justa igualdad
de oportunidades” [Principio de la
Justa Igualdad de Oportunidades].

Primera Norma de Prioridad
(La Prioridad de la Libertad)

Los principios de la justicia han de
ser clasificados en un orden lexicográ-

fico, y, por tanto, las libertades básicas sólo pueden ser res-
tringidas en favor de la libertad en sí misma. Hay dos casos:

a) una libertad menos extensa debe reforzar el sistema
total de libertades compartido por todos;

b) una libertad menor que la libertad igual debe ser
aceptada por aquellos que detentan una libertad menor.
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“(i) Las libertades básicas (libertad de pensamiento y
libertad de conciencia, etc.) forman el trasfondo institucional
necesario para el desarrollo y el ejercicio de la capacidad
de decidir, revisar y perseguir racionalmente una concepción
del bien. Igualmente, estas libertades permiten el desarrollo
y ejercicio del sentido de lo recto y de la justicia en condicio-
nes políticas libres.

(ii) La libertad de movimiento y la libre elección de ocu-
pación sobre un trasfondo de oportunidades diversas son
necesarias para la persecución de fines últimos así como
para poder llevar a efecto una decisión de revisarlos y cam-
biarlos si uno desea.

(iii) Los poderes y prerrogativas de cargos de responsa-
bilidad son necesarios para dar campo a diversas capacida-
des sociales y de autogobierno del sujeto.

(iv) La renta y la riqueza, entendidas en un sentido de-
bidamente lato, son medios omnivalentes (y con valor de
cambio) para alcanzar directa o indirectamente una amplia
gama de fines, cualesquiera que resulten.

(v) Las bases sociales del respeto de si mismo son
aquellos aspectos de las instituciones básicas que normal-
mente son esenciales para que los ciudadanos tengan un
sentido vivo de su propio valor como personas morales y
sean capaces de realizar sus intereses de orden supremo
y promover sus fines con confianza en si mismos”20.

Estos bienes primarios son necesidades que los ciuda-
danos, como personas libres e iguales, requieren para el
desarrollo de sus planes racionales de vida y, como tales,
tienen conocimiento de ellos en sus consideraciones al
interior de la posición original, en cuanto saben que los
principios de justicia deben asegurarles un número sufi-
ciente de éstos en su vida ciudadana.

1.3. Los principios de la justicia
Del procedimiento de discusión contractual moralmente

válido y legítimo, Rawls deriva los dos principios básicos
de su teoría de la justicia. Los principios buscan regular la
estructura básica de la sociedad y disponen la organización
de los derechos y deberes sociales, así como los parámetros

Para Rawls, la posición original y el velo de ig-
norancia constituyen la situación y el mecanis-
mo que permite que los principios de justicia
satisfagan dos condiciones que los modelos
contractualistas anteriores no habían logrado
realizar.



      Segunda Norma de Prioridad (La Prioridad de la Justicia
sobre la Eficacia y el Bienestar)

El segundo principio de la justicia es lexicográficamente
anterior al principio de la eficacia, y al que maximiza la su-
ma de ventajas; y la igualdad de oportunidades es anterior
al principio de la diferencia. Hay dos casos:

a) la desigualdad de oportunidades debe aumentar las
oportunidades de aquellos que tengan menos;

b) una cantidad excesiva de ahorro debe, de acuerdo
con un exámen previo, mitigar el peso de aquellos que so-
portan esta carga.

Concepción general
Todos los bienes sociales primarios -libertad, igualdad

de oportunidades, renta, riqueza, y las bases de respeto
mutuo-, han de ser distribuidos de un modo igual, a menos
que una distribución desigual de uno o de todos estos bie-
nes redunde en beneficio de los menos aventajados”21.

Estos principios no solo constituyen el fundamento
consensual de todo el ordenamiento jurídico positivo
sino que, simultáneamente, son un criterio de inter-
pretación y legitimación de todas las medidas que
el Estado tome en torno a la sociedad. De ellos se

derivan, pues, tanto las interpretaciones constitucionales
como las interpretaciones ciudadanas sobre las leyes y
medidas que afectan el orden social.

1.4. El equilibrio reflexivo  
Rawls introduce un segundo constructo estructural, el

del equilibrio reflexivo, con el cual la validez de los principios
se irá comprobando paulatinamente al contraponerlos con
las propias convicciones y proporcionar orientaciones con-
cretas, ya en situaciones particulares.

Se denomina equilibrio porque
“... finalmente, nuestros principios y juicios coinciden;

y es reflexivo puesto que sabemos a qué principios se
ajustan nuestros juicios reflexivos y conocemos las premisas
de su derivación”22.

Equilibrio que Rawls no concibe como algo permanente
sino sujeto a transformaciones por exámenes ulteriores
que pueden hacer variar la situación contractual inicial.

Se trata de buscar argumentos convincentes que per-
mitan aceptar como válidos el procedimiento y los principios
derivados. No basta justificar una determinada decisión
racional sino deben justificarse también los condicionantes
y circunstancias procedimentales. En este sentido, se bus-
ca confrontar las ideas intuitivas sobre la justicia, que to-
dos poseemos, con los principios asumidos, logrando un

proceso de ajuste y reajuste continuo hasta alcanzar una
perfecta concordancia.

Con esto se intenta razonar conjuntamente sobre deter-
minados problemas morales, poniendo a prueba juicios
éticos del individuo. Así, la racionalidad moral se convierte
en racionalidad deliberativa23 y la situación ideal es contras-
tada y enjuiciada por la razón práctica, propiciando la trans-
formación de los imperativos morales abstractos en normas
ideales específicas que el individuo, en tanto sujeto moral
y ciudadano, se compromete a cumplir por cuanto han
sido fruto de un procedimiento consensual de decisión y
de su libre elección racional.

El equilibrio reflexivo se constituye en una especie de
auditaje subjetivo desde el cual el individuo asume e interio-
riza los principios concertados como propios pero con la
posibilidad permanente de cuestionarlos y replantearlos
de acuerdo a nuevas circunstancias. Ello se convierte en
un recurso individual que garantiza que el ciudadano, en
tanto persona moral, pueda tomar distancia frente a las
decisiones mayoritarias que considere arbitrarias e incon-
venientes. De esta manera, la “exigencia de unanimidad...
deja de ser una coacción”24.

El equilibrio reflexivo es la polea que permite articular
la dimensión política con la individual, dándole al ciudadano,
como persona moral, la posibilidad de replantear los princi-
pios de justicia y la estructura social que se deriva de ellos
cuando sus convicciones así se lo sugieran. Con ello Rawls
pretende resolver la contradicción que había quedado pen-
diente en el contractualismo clásico entre la voluntad ge-
neral y la autonomía individual, que Kant había intentado
resolver sin mucha fortuna.

2. EL DEBATE LIBERAL-COMUNITARISTA

2.1. La crítica liberal
El planteamiento rawlsiano genera un debate sin pre-

cedentes en el campo de la filosofía moral y política que,
aunque se inicia en los Estados Unidos, se extiende rápi-
damente a Europa y otras latitudes por sus implicaciones
para la estructuración o reestructuración institucional de
los estados y sociedades, en el marco de una tendencia
globalizadora que exige radicales reformas internas en los
mismos.

Las primeras reacciones a la propuesta rawlsiana, en
la misma década del 70, van a provenir, desde la orilla
liberal, de los modelos neocontractualistas de Nozick25 y
Buchanan26, siguiendo a Hobbes y Locke respectivamente,
y más tarde, aunque en forma menos sistemática, la del
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mismo Hayek27. Un tanto tardía, diez años después, Gau-
thier28 igualmente se inscribe en el marco de esta crítica
liberal a Rawls. Todas teniendo como denominador  común
la reivindicación de la libertad sin constricciones, la autorre-
gulación de la economía sin intervencionismo estatal, la
minimización del Estado y la reivindicación del individuo
y su  racionalidad instrumental.

La propuesta más representativa de esta tendencia
sin duda la constituye la posición libertariana de Robert
Nozick. Su planteamiento se basa en tres principios: el
‘principio de las transferencias’ según el cual cualquier
cosa adquirida justamente puede ser transferida libremente;
el ‘principio de la adquisición inicial justa’ y el ‘principio de
rectificación de justicia’ que proporciona el criterio para
actuar sobre las adquisiciones injustas. De ellos, paulatina-
mente, Nozick justifica la existencia de un Estado Mínimo
que, en términos contemporáneos, estaría actualizando el
ideal anarquista de la plena jurisdicción del individuo sobre
sí mismo sin intervenciones estatales, su racionalidad
maximizadora de utilidades, poniendo de presente, con
ello, el poderoso potencial utópico del  ideario neoliberal.
       Buchanan, por su parte, siguiendo el modelo hobbessia-
no, va a reivindicar el carácter absoluto del estado de natu-
raleza inicial, en cuanto lo que en él se gana no puede pos-
teriormente ser desconocido por el estado político. El
contrato constitucional, de donde surge el orden estatal,
solo puede convalidar lo que los actores ya han adquirido
de hecho -por la fuerza o por su capacidad productiva- en
el estado de naturaleza, potenciando la optimización de
sus utilidades futuras a través del establecimiento de un
marco de derechos constitucionales que así lo propicien.

Hayek, pese a que en un primer momento no desarrolla
una crítica a Rawls (su obra se publica en tres tomos duran-
te un periodo de seis años) fundamenta un duro y punzante
cuestionamiento al modelo de estado de bienestar y su
concepción de justicia distributiva. La noción básica girará
en torno al principio de autorregulación de la esfera econó-
mica y la necesidad de una intervención moderada que fi-
je reglas a largo plazo que permita a los agentes económi-
cos, particularmente, reconocer con claridad las condiciones
superestructurales que pretendan imponerse a la dinámica
del mercado.

Gauthier plantea, mucho más tarde, en una crítica más
general a Rawls, que el problema fundamental de la ética
moderna es la reconciliación de la moralidad con la racionali-
dad29. Es valioso, afirma, partir de nuestras concepciones
intuitivas de racionalidad y moralidad en orden a inten-
tar tal reconciliación. La teoría de la justicia de Rawls cree

haberlo conseguido en cuanto los principios de justicia es-
cogidos son los principios que personas racionales selec-
cionan, en condiciones de igualdad, para promocionar sus
propios intereses.

El concepto de racionalidad que emplea Rawls la identi-
fica con la maximización de la utilidad individual en la supo-
sición de que hay una clase de bienes sociales primarios
cuyo incremento representa siempre un incremento de uti-
lidad. A juicio de Gauthier, una ideología se caracteriza por
la identificación de una determinada concepción de raciona-
lidad con el concepto mismo. La aceptación por parte de
Rawls de esa concepción de razón dominante en la sociedad,
determina de algún modo su propio marco ideológico el
cual se identifica con el marco liberal individualista. La crítica
de Gauthier se orienta a que es necesario modificar el prin-
cipio de la diferencia dado el marco liberal individualista.

Rawls distingue los derechos y libertades fundamentales
de los beneficios económicos y sociales. Los primeros
han de ser concebidos como iguales para todos, mientras
que los segundos han de distribuirse de acuerdo
con lo que Rawls llama el principio de diferencia
el cual afirma, esencialmente, que ha de maximi-
zarse en forma prioritaria el bienestar de las per-
sonas representativas de la peor situación. La
concepción liberal permitiría que la distribución
de riqueza y renta fuese determinada por la distribución
natural de capacidades naturales y talentos, mientras que
la concepción democrática rawlsiana no permite que la
riqueza y la renta sean determinadas por la distribución de
talentos naturales.

Para Gauthier, dado que la postura de Rawls elimina
las contingencias de la dotación natural, este carácter anu-
lador de la teoría rawlsiana de la justicia es incompatible
con la base contractual que presume reivindicar. Si se acep-
ta el marco contractual implicado por la concepción maxi-
mizadora de la racionalidad entonces nos vemos abocados
a una concepción de la justicia cercana a la concepción
liberal, que, empero, Rawls, rechaza. Tal contradicción de-
sembocaría en que no se habría llevado a cabo, efectiva-
mente, la pretendida reconciliación entre racionalidad y
justicia que Rawls pretendía.

2.2. La crítica comunitarista
Iniciando la década de los 80 se origina la reacción co-

munitarista de MacIntyre30, Taylor31, Walzer32 y Sandel33.
MacIntyre representa el mundo moral contemporáneo como
un conflicto de tradiciones con formas de vida social y ra-
cionalidades prácticas no solo diferentes sino, en muchos
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casos, diametralmente opuestas. Cada cultura es parte de
una historia y una tradición con una concepción de justicia
y racionalidad que ha entrado en conflicto con otras tradi-
ciones con diferentes patrones de desarrollo y en diferentes
momentos de la historia.

Sin embargo, la paradoja de la tradición liberal, es su
falsa creencia -impuesta por la fuerza-  de que todo fenóme-
no cultural puede ser traducido a su propio lenguaje, el li-

beral. La verdad es que las tradiciones son claramente
inconmensurables y no hay una tradición neutral des-
de la cual observar y muchos menos juzgar a las demás.
Adicionalmente, el liberalismo no concede un lugar
central al mérito en sus alegatos sobre la justicia: la

sociedad se compone de individuos que deben avanzar
juntos y formular reglas comunes. Las reglas salvaguardan
a cada uno en tal situación, pero en esta visión individualista
el mérito -y las virtudes que lo fundan- es descartado. La
política moderna no puede lograr un consenso moral autén-
tico. La justicia se rebaja de virtud individual y social a mero
procedimiento. El Estado no expresa entonces la comuni-
dad moral de los ciudadanos sino un conjunto de convenios
institucionales para lograr la unidad burocrática, sin funda-
mento moral34.

Por otro lado, Charles Taylor, partiendo del horizonte
comunitarista, intenta explicar el origen, características y
consecuencias de la política del reconocimiento, así como
precisar un modelo político que pueda defender y promover
de manera más amplia las diferencias culturales. Desde
una perspectiva postilustrada, no paleoaristotélica como
la de MacIntyre, Taylor rescata las raíces colectivas de la
individualidad, mostrando que todo ser humano solo se
define desde una tradición y unos valores encarnados en
la comunidad que no pueden ser desconocidos y que, por
el contrario, deben ser reconocidos explícitamente para
una plena valoración de la persona.

Walzer, en una de las críticas más certeras y agudas
tanto al liberalismo como al mismo Rawls y su constructo

de consensualización,  enfila su cuestionamiento a la noción
de bienes sociales primarios. Estos no pueden ser fijados
en términos universales, abstrayéndose de un contexto
particular, pues cada comunidad posee un patrón de bienes
sociales específicos, propio a su tradición e identidad. En
ese sentido, el liberalismo impone en forma  hegemónica
su concepción particular sobre el conjunto de espectros
alternativos, contradiciendo así sus propios postulados de
libertad y tolerancia al ignorar y desconocer, socialmente,
la legitimidad de la visión de cada comunidad sobre los
bienes que considera valiosos y, por tanto, susceptibles
de distribución.

El constructo rawlsiano de la posición original constituye
un procedimiento viciado, por tanto no neutral ni universal,
en cuanto los bienes sociales a repartir no solo no están
sujetos a discusión sino que representan la visión de vida
buena del ciudadano perteneciente a una sociedad liberal
avanzada. El orden lexicográfico que supone la misma
enunciación de tales bienes sociales claramente expresa
esa concepción ética que coloca las libertades como primer
bien social a repartir, con lo cual se explica -como facilmente
se deduce de la discusión de Rawls con Hart- la prioridad
del principio de libertad sobre el de diferencia. Si el orden
de la enunciación de los bienes sociales primarios variara
indudablemente el orden mismo de los principios quedaría
sujeto a variación.

Después de esta primera serie de críticas, la discusión
entra en una segunda etapa con el simposio sobre “Juris-
prudencia y Política Social” realizado en la Universidad de
California en Berkeley, en 1989. Allí las críticas comunita-
ristas se proyectan a un nivel más jurídico e institucional
y lentamente la polémica se centre, por la reacción de los
liberales (Dworkin, Larmore, Williams), en el terreno de la
teoría constitucional lo cual explica muchos de los conceptos
que inspiran el giro rawlsiano de Liberalismo Político.

 Dworkin, con su propuesta de una comunidad liberal
y la necesidad de que el liberalismo adopte una ética de
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la igualdad, fundamenta  la posibilidad de que, coexistiendo
con sus principios universales de tolerancia, autonomía
del individuo y neutralidad del Estado, el liberalismo integre
valores reivindicados por los comunitaristas como necesa-
rios para la cohesión de la sociedad, tales como la solidaridad
y la integración social, en un nuevo tipo de “liberalismo in-
tegrado o sensible a la comunidad”35. A lo que los comuni-
taristas (Sandel, Selznick, Taylor) han respondido sosteniendo
que, de cualquier manera, su crítica se dirige a la reducción
liberal de que la vida colectiva de la comunidad se agota
exclusivamente en su dimensión política, en detrimento
de otras esferas no menos fundamentales para su existencia
como tal36.

Lo interesante de ello es que esta réplica comunitarista,
precisamente, se va a fundamentar en dos tesis que se
infieren, de forma directa, de las críticas de MacIntyre: pri-
mero, la de la imposibilidad de la neutralidad del Estado
y la justicia y, segundo, la de que ese ideal de neutralidad
mina e invalida la capacidad, efectiva o potencial, de inte-
gración de una comunidad.

Además de sus críticas al liberalismo, que en esencia
habían sintetizado el conjunto de objeciones comunitaristas
al proyecto liberal en general y a la teoría de la justicia raw-
lsiana, Sandel desarrolla, posteriormente, un modelo de
democracia comunitarista37 que lo acerca sustancialmente
al republicanismo. El problema ya no se plantea como una
crítica académica a los presupuestos de lo que denomina
la teoría liberal de la justicia sino que se interpreta a un
nivel del desarrollo social que, en el contexto de los Estados
Unidos, pone en peligro la estabilidad institucional y la co-
hesión misma de la sociedad norteamericana.

Muchas de las críticas presentes en el primer libro ad-
quieren aquí una proyección social que explica el sentido

de su propuesta básica: la necesidad de encontrar una
nueva filosofía pública que, desde una perspectiva republi-
cano-comunitarista, le de una nueva unidad, desde un mar-
co renovado de virtudes cívicas, a la vida pública de la na-
ción. El debate entre comunitaristas y liberales adquiere con
ello un nuevo escenario: el de la opinión pública y la nueva
cultura política que mejor se adaptaría a su identidad.

Will Kymlicka38 tercia en toda esta discusión intentando
crear una teoría liberal sensible a los supuestos comunitaris-
tas que equilibre tanto los derechos humanos, irrenunciables
para la tradición liberal, como los derechos diferenciados
en función de grupo, aquellos que permitirían la satisfacción
de las exigencias y reivindicaciones de las minorías culturales
que no pueden abordarse exclusivamente a partir de las
categorías derivadas de los derechos individuales.

La propuesta de Kymlicka en torno a los derechos dife-
renciados de grupo provee herramientas concretas que
permiten asumir adecuadamente los retos y problemas
que surgen de la polietnicidad y multinacionalidad de las
sociedades contemporáneas. En efecto, los derechos gru-
pales defendidos por Kymlicka son armas eficaces que se
pueden esgrimir para proteger y permitir el florecimiento
de las culturas minoritarias.

Esta polémica liberal-comunitarista permite
comprender los giros sustanciales dados por
Rawls y su aproximación a las posturas comuni-
taristas, muchas de cuyas objeciones al proyecto
moderno liberal parece aquel compartir, en lo
que se ha definido como la “pragmatización del
proyecto liberal”. En este orden, y aunque Rawls no lo haya
reconocido de manera explícita, los bienes sociales primarios
que ha querido mantener en la enunciación normativa de
la Teoría de la Justicia quedarían sujetos a el consenso
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entrecruzado de las diferentes visiones omnicomprehensi-
vas y, en un sentido mas amplio, al equilibrio reflexivo de
la deliberación pública.

Lo que sería plenamente compatible, además, con la
afirmación rawlsiana de la primacía de la razonable sobre
lo racional, planteada desde su “Constructivismo kantiano
en teoría moral”, de 1980, así como de la lectura política
de la figura del equilibrio reflexivo que permitiría, desde el
imperativo de adecuación de la universalidad de los princi-
pios al sentido de justicia de los ciudadanos en tanto perso-
nas morales, someter al proceso de consensualización
político no solo el orden sino el espectro de bienes sociales
primarios mismos por distribuir.

3. Marxismo Analítico e Ingreso Básico Universal
Paralela a esta discusión, centrada en el campo acadé-

mico norteamericano, básicamente, la asimilación europea
de Rawls se orienta en otras direcciones retomando los
términos de la disputa liberal-comunitarista, pero articulán-

dola a la tradición marxista, en una reinterpretación
igualmente radical y renovadora: la del marxismo ana-
lítico. “Según Jon Elster, quien describe el marxismo
analítico simplemente como un ‘pensamiento claro’,
la nota fundamental parece ser el no dogmatismo”39.

El vínculo que reúne a los distintos autores de esta corriente
del pensamiento es un estilo de trabajo, más que un cuerpo
de doctrina.

En este marco es donde se plantea una de las propues-
tas más polémicas entre las presentadas por los marxistas
analíticos, la del ingreso básico universal, presentada por
Ph. Van Parijs y R. Van der Veen como una ‘vía capitalista
al comunismo’40. Su objetivo es asegurar a todos los in-
dividuos un ingreso suficiente, incondicional y sostenido
que sea suficiente para satisfacer sus necesidades básicas,
independientemente de sus rentas (si las tiene) y de con
quien y en que parte del país viva41.

Los presupuestos en el que fundamentan esta propues-
ta es la existencia del desempleo de tipo estructural y no
meramente coyuntural que afecta a nuestras sociedades.
Este enfoque deja de lado supuestos básicos del marxismo
como los de igualdad de renta, propiedad pública de los
medios de producción o de planificación global de la econo-
mía, descartando una ‘etapa socialista intermedia’ como
vía para llegar al comunismo.

A pesar de estas rupturas, se ratifican aquí acuerdos
sustanciales de la vieja tradición, por ejemplo el ideal de
“que todos los individuos deben tener sus necesidades
básicas satisfechas, o la de que debe existir independencia

entre lo que un individuo aporta a la producción y lo que
recibe como resultado de dicho proceso productivo”42.
      La propuesta del ingreso básico implica un intento por
abolir la alienación “en un contexto en el cual el que trabaja,
trabaja si quiere, y en aquello que prefiere”43 pues el tra-
bajo ya no estaría ligado a las recompensas externas y
nadie se vería obligado a aceptar un trabajo que no quiere
pues el ingreso básico aseguraría los problemas básicos
de subsistencia.

La propuesta de Philippe Van Parijs se articula sobre
tres conceptos: los de justicia, libertad y solidaridad, res-
pectivamente, que permiten, en últimas, definir amplia-
mente su concepción de legitimidad como una que se
concreta en la fórmula “libertad real para todos”.

El concepto de justicia se estructura en su primera
obra, Qué es una Sociedad Justa? Allí se retoma el plantea-
miento rawlsiano y las críticas de Nozick y de los libertarianos
al mismo.

El núcleo esencial de esta reside en el cuestionamiento
al segundo principio de diferencia de Rawls en cuanto pa-
recería estar contradiciendo al primero de igual libertad en
la medida que la distribución en favor de los menos aventaja-
dos pone en entredicho la libertad igual para todos estable-
cida por aquel, al comprometer no solo la distribución mis-
ma de los recursos naturales sino el reconocimiento legítimo
de los talentos naturales de los individuos44.

Lo anterior estaría poniendo en entredicho la libertad
formal que un sistema debería garantizar plenamente a
sus ciudadanos, es decir, a la plena propiedad del individuo
sobre sí mismo en la medida en que no tendrían jurisdic-
ción directa sobre los recursos naturales y, ni siquiera,
sobre sus propios talentos. Ante esto los libertarianos
rechazan toda pretensión del segundo principio de legislar
sobre la apropiación de recursos y los propios talentos
por constituir una interferencia excesiva e ilegítima en
una esfera intocable de la dinámica económica y la vida
privada de los agentes.

Para Nozick, entonces, no son legítimos ni los derechos
de propiedad derivados de la posición original, por cuanto
estos preexisten a todo contrato social, ni la distribución
de talentos que aquella propicia, constituyendo juntos un
factor de desigualdad moralmente arbitrario que los liber-
tarianos no pueden refrendar pues ambos chocan con la
inviolabilidad de las personas que estos reivindican.

Solo renunciando al individualismo y adoptando una con-
cepción intersubjetiva de persona, en la línea de los comu-
nitaristas, podría superarse tal objeción, lo cual es explíci-
tamente rechazado por Rawls quien reconoce derechos a
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capacidades naturales que adquieren los individuos en el
marco de los límites impuestos por la cooperación social.
Sin embargo, negar la colectivización de los talentos es
negar el esquema de cooperación de las economías de
mercado en favor de los menos favorecidos.

Podría plantearse, como alternativa desde el marxismo,
que frente a cada individuo propietario de sí la colectividad
posee un monopolio unilateral para apropiarse de la totali-
dad del producto conjunto de los recursos naturales y
que los talentos y bienes personales serían propiedad
colectiva al depender, en últimas, de los primeros, ya que
afirmar que el mundo es de todos es definir la propiedad
conjunta como pública.

La posición libertariana, según Van Parijs, caería en
una paradoja al tener que aceptar que el reconocimiento
de la propiedad de si mismo supone el reconocimiento
de la propiedad colectiva de los recursos naturales. Ten-
drían que pasar de un argumento en términos de propie-
dad de sí mismo a uno en términos de acceso a recursos
naturales. En otras palabras, pasar de una concepción de
libertad formal a otra de libertad real, en cuanto maximizar
la libertad real de todos es maximizar la libertad de los
que tienen menos.

Van Parijs define esto como una posición real libertaria-
na que, además de radicalizar a Rawls y constituir una al-
ternativa plausible a Nozick, retoma la tradición marxista,
conciliando la propiedad de sí mismo con el propiedad
colectiva sobre los recursos naturales, incluyendo la apro-
piación de los talentos en los límites de la cooperación
social, y articulándose en una maximización de la libertad
real de todos que, en lugar de enraizarse exclusivamente
en una distribución de derechos de propiedad sobre obje-
tos externos, se resuelve y concreta en un salario mínimo
universal que la potencia al máximo, respetando la libertad
formal de cada uno.

Con lo anterior queda justificada la propuesta del SUG
que será desarrollada sistemáticamente en Libertad Real
para Todos que desarrolla el segundo concepto de libertad.
Tal concepto fundamenta la libertad en su sentido amplio
de restricción de obstáculos, rechazando también la re-
ducción de esos obstáculos a obstáculos externos45. 
      De manera que una sociedad cuyos miembros son
realmente libres cumple tres condiciones: primero, que
existe una estructura de derechos bien definida; segundo,
que cada persona es propietaria de sí misma; y, tercero,
que en esta estructura cada persona tiene la mayor oportu-
nidad posible para hacer cualquier cosa que pudiera querer
hacer (ordenación leximín de la oportunidad).

Así, una sociedad libre se plantea como aquella en la
cual las oportunidades de las personas se leximizan, ga-
rantizándose la protección de su libertad formal, o sea,
sostiene Van Parijs, manteniendo el respeto de una estruc-
tura de derechos que incluye la propiedad de sí mismo.
Pero la libertad real de cada cual, además de definirse
como formalmente libre, se logra en la medida en que
se poseen los medios y no sólo el derecho de realizar
todo lo que uno pudiera querer hacer.

La primera y más importante consecuencia
institucional del ideal de libertad real es la exi-
gencia de buscar el mayor ingreso incondicional
para todos que resulte consistente con la segu-
ridad y con la propiedad de sí mismo, sin elimi-
nar el trabajo asalariado o la capacidad econó-
mica, sino dotando a cada uno de un espectro de oportu-
nidad auténtica de hacer elecciones diferentes. Como
explícitamente señala Van Parijs, un ingreso básico es,
en otras palabras, un ingreso pagado por el gobierno a
cada miembro pleno de la sociedad  ya sea que no quiera
trabajar, sin tener en cuenta si es rico o pobre, sin importar
con quien viva y, finalmente, con independencia de la
parte del país en que resida.

Esta argumentación conduce a que la manera más
apropiada de medir las dotaciones externas es mediante
los precios de competencia. Estos varían de acuerdo a los
diferentes regímenes socioeconómicos. En el socialismo
es posible recibir una dotación básica estandar, por lo que
el ingreso básico  puede resultar suficiente, pero que resul-
ta insuficiente en el capitalismo, que a su vez proporciona
posibilidades más variadas accesibles al ingreso básico.

Lo anterior desemboca en una de las más agudas con-
clusiones del planteamiento de Van Parijs en cuanto esto,
aunque no justifica el capitalismo, si podría hacerlo. No
lo justifica en cuanto muchas variables del capitalismo
son superadas por socialismo óptimo, pero sí lo hace en
la medida en que un capitalismo óptimo puede garantizar
un mayor ingreso básico, si el potencial productivo capita-
lista se delimita adecuadamente y se utiliza en favor de
una mayor libertad real para todos.

En el marco de una globalización que lo posibilita eco-
nómicamente aunque escamoteándolo politicamente, la
libertad real es una posibilidad objetiva  para todos en la
medida en que se introduzcan mecanismos de redistribu-
ción a escala mundial, se logre un ingreso básico individual
situado en el nivel más alto posible y se incentiven actitu-
des políticas de auténtica solidaridad que traspasen las
fronteras nacionales.
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Ello depende de que se pueda prevenir el desmantela-
miento competitivo del estado de bienestar, sin tener
que esperar la revolución o la democracia mundial.
En ese sentido, la construcción  de la Unión Europea
es una forma significativa de atenuar las presiones
competitivas contra las formas de distribución que

se dan en el interior de los países, en lo que Van Parijs de-
nomina la estrategia del patriotismo solidario.

El concepto de solidaridad es introducido así natural-
mente46. Van Parijs lo articula en un modelo normativo de
estado de bienestar para el nuevo milenio que concrete
la concepción de libertad real y justicia solidaria que supone
la propuesta de un salario universal garantizado. Para Van
Parijs, el modelo de estado de bienestar que se requeriría
para  ello es uno que subsuma los modelos normativos
existentes: el modelo de seguro, el modelo solidario y el
modelo de equidad.

En el modelo de seguro los trabajadores obligatoriamen-
te renuncian a parte de sus salarios para transferirlo a un
fondo que se utilizará para cubrir los gastos de la atención
de su salud y para darle un ingreso cuando por razones de
edad, incapacidad o desempleo involuntario no pueda se-
guir trabajando.

En el modelo solidario todas las personas con ingresos
provenientes del trabajo o del capital deben contribuir obli-
gatoriamente con una parte de ellos a la consolidación de
un fondo común que le suministrará a todos los miembros
de la sociedad la seguridad de la atención de su salud y
un ingreso en caso de desempleo -por edad o incapacidad-
o por percibir un ingreso insuficiente.

Finalmente, en el modelo de equidad todos los titulares
del ingreso renuncian, obligatoriamente, a una parte de
ellos, para construir un fondo que sirva para pagar incondicio-
nalmente un ingreso a todos los miembros de la sociedad.

Este último, que subsume a los dos anteriores, permite
concretar la concepción de solidaridad que supone la pro-
puesta del SUG. Una solidaridad, como lo ha sostenido Van
Parijs, que consiste en darle a cada uno la posibilidad más
amplia de desarrollarse según sus propias inclinaciones. Por
supuesto, el aumento de estas posibilidades depende, mu-
chas veces, de reducir las posibilidades de otros aplicando
un principio de maximización de las posibilidades de los me-
nos favorecidos (los jóvenes, los ancianos, los enfermos,
los desempleados, e incluso las regiones y las naciones) 47.

La concepción de justicia más razonable para un régimen
democrático es, por lo mismo, ampliamente liberal. Cuando
un consenso entrecruzado mantiene y alienta esta concep-
ción, ella no es vista como incompatible con valores funda-
mentales, morales o psicológicos, pues las virtudes de coo-
peración política que posibilita un régimen constitucional
son y deben ser macrovirtudes de tal amplitud.

El consenso, fiel a su carácter constructivista, debe
cumplir un determinado proceso procedimental. Una prime-
ra etapa la constituye lo que Rawls denomina la etapa cons-
titucional. Esta etapa satisface los principios procedimen-
tales de convivencia política, autonomía y neutralidad, que
como tales se aceptan, sin incluir ni suponer ideas funda-
mentales sobre la sociedad y la persona. Define, en últimas,
los procedimientos políticos de un sistema constitucional
democrático.

O4O
Bioét ica



DESARROLLOS POSTRAWLSIANOS DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA / Oscar Mejía Quintana

ISSN 1657-4702  /  Volumen 7  / Edición 12  /  Páginas 28-49  /  2007

La segunda etapa es la del consenso entrecruzado, a
nivel de la sociedad en general, que se logra una vez con-
cretado el constitucional. El contenido del mismo depende-
rá, sostiene Rawls, de que sus principios estén fundados
en una concepción política de la justicia, tal como podría
ser descrita por los principios de justicia.

En cuanto a su proyección, esta trasciende los principios
políticos que instituyen los procedimientos democráticos,
para incluir principios que cubran la estructura básica como
un todo. Para ello se requieren propuestas legislativas y
ciudadanas que garanticen un mínimo de bienes sociales
primarios y no solo libertades políticas, y, por tanto, los
grupos políticos deben plantear alternativas que cubran la
estructura básica y explicar su punto de vista en una forma
consistente y coherente ante toda la sociedad.

Las fuerzas que presionan porque el consenso cons-
titucional devenga un consenso entrecruzado son los
grupos que acuden al foro público de la discusión política,
convocando con ello a otros grupos rivales a presentar
sus perspectivas. Esto hace necesario, en términos racio-
nal-instrumentales, romper el estrecho círculo de sus
concepciones específicas y desarrollar su concepción
política como justificación pública de sus posturas. Al
hacer ello, deben formular puntos de discusión sobre la
concepción política de la justicia, lo cual permite la gene-
ralización del debate y la difusión de los supuestos básicos
de sus propuestas.

La concepción rawlsiana del liberalismo político se cie-
rra en la noción de razón pública que complementa las dos
anteriores, introduciendo una figura que retoma la del equi-
librio reflexivo, que se abordará más adelante, pero en una
proyección socio-institucional equivalente de aquella53.
     Rawls comienza recordando que la prioridad de la jus-
ticia sobre el derecho, la eficacia y el bienestar es esencial
para toda democracia constitucional. Tal prioridad significa
que los principios de justicia imponen límites a los modelos
de vida permisibles y los planes de vida ciudadanos que
los transgredan no son legítimos ni moralmente justificables.
Define una noción de neutralidad procedimental sin acudir
a valores morales legitimatorios y sin ser ella misma procedi-
mentalmente neutra.

La sociedad política posee, además, una idea civil del
bien que realizan los ciudadanos en tanto personas y en
tanto cuerpo corporativo, manteniendo un régimen constitu-
cional justo y conduciendo en el marco del mismo sus
asuntos privados. Los ciudadanos comparten así un fin
común: sustentar instituciones justas que les proporcionan
un bien específico como individuos54.

Pero no es una razón abstracta y en ello reside la dife-
rencia con la noción ilustrada de la razón. Posee cuestiones
y foros concretos donde la razón pública se expresa y ma-
nifiesta. En una sociedad democrática esta razón pública
es, primero que todo, una razón ciudadana, donde sus
miembros como cuerpo colectivo son quienes, como ciuda-
danos, ejercen un poder político y coercitivo, promulgando
leyes y enmendando su constitución cuando fuere necesario.

El alcance de la razón pública no cobija toda la política
sino sólo los esenciales constitucionales y la justicia básica
de sus estructuras. Tampoco se aplica a las deliberaciones
personales sobre cuestiones políticas o a las reflexiones
gremiales sobre la sociedad.

El ideal de la razón pública no solo gobierna el discurso
público sobre estas cuestiones sino, también, la considera-
ción ciudadana sobre ellos. La connotación de la ciudadanía
democrática impone el deber moral de explicar de qué
manera los principios y políticas que se defienden pueden
ser congruentes con los valores políticos de la razón pública.

La razón pública no se circunscribe al foro
legislativo sino que es asumida, también, por
la ciudadanía como criterio de legitimación. El
ciudadano afirma el ideal de razón pública, no
como resultado de compromisos políticos, sino
desde el seno de sus propias doctrinas razona-
bles y de la concepción de justicia política, en tanto macro-
valores reguladores de la estructura social.

El contenido de la razón pública es, pues, el contenido
de los principios de la justicia o de la concepción de justicia
concertada públicamente, en tanto especifica derechos,
libertades y oportunidades, asignándoles una prioridad lexi-
cográfica y garantizándoles las medidas necesarias para
cumplirlas, independientemente de todo tipo de doctrinas
omnicomprehensivas.

La principal expresión de esta razón pública es, en un
régimen democrático, la Corte Suprema de Justicia. Es allí
donde se defienden los esenciales constitucionales, a sa-
ber: primero, los principios fundamentales que específican
la estructura general del gobierno y los procesos políticos,
es decir, la de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial,
asi como el alcance moral y efectivo de la regla mayoritaria;
y, segundo, los derechos básicos iguales y libertades ciu-
dadanas que deben ser respetados por la mayoría en cual-
quier circunstancia.

La razón pública es, ante todo, aunque no de manera
exclusiva, la razón de su corte suprema de justicia como
la máxima instancia de interpretación judicial, sin ser la
máxima representación de la ley. Es, a su vez, la rama del
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estado que ejemplariza esta razón pública. El rol de la corte
suprema es proteger la constitución a través del control
de la razón pública, evitando que aquella sea horadada por
la legislación ordinaria, así sea expresión de una mayoría
legislativa. 

4.2. Democracia radical y política deliberativa
El pensamiento de Habermas puede interpretarse co-

mo una propuesta integral de filosofía política en tres direc-
ciones que, a su vez, constituyen tres etapas en el desarrollo
del mismo. En  una primera etapa, Habermas propugna
por redefinir los nuevos términos de la problemática filosó-
fico-política en el capitalismo tardío, derivando de ello un
proyecto de reconstrucción del materialismo histórico así
como asignándole a la filosofía un papel específico en el
contexto de ello.

En una segunda etapa, su reflexión se centra en la fun-
damentación de una teoría de la acción comunicativa como
estrategia central de relegitimación de la sociedad capita-

lista, a partir de un agudo e implacable diagnóstico
de la colonización que sobre el mundo de la vida ha
ejercido el derecho, generando un proceso de desinte-
gración acelerada a su interior. Estrategia que Haber-

mas complementa con la concepción de su ética discursiva,
inmediatamente después.

 Ante las críticas de Robert Alexy en cuanto que la pro-
puesta habermasiana no podía seguir ignorando en su es-
trategia de solución el derecho como instrumento, Haber-
mas inicia lo que puede denominarse el giro jurídico hacia
la reconsideración proactiva del estado de derecho, que,
en un primer momento, lo lanza hacia el iuspositivismo y
cuya tensión entre legalidad y legitimidad resuelve con la
procedimentalización de la soberanía popular.

En el marco de este giro, Habermas desarrolla, en la ter-
cera etapa de su monumental reflexión, una teoría del derecho
y la democracia que, de una parte, profundiza sus reflexiones
tempranas sobre la legitimación en el capitalismo tardío que
le permite replantear y complementar su propia teoría de la
acción comunicativa y, de otra, en diálogo con las principales
corrientes iusfilosóficas, socio-jurídicas, teórico-jurídicas y
filosófico-políticas contemporáneas, proponer un nuevo para-
digma jurídico-político, el discursivo-procedimental, cuyo ob-
jetivo es superar la crisis de las sociedades contemporáneas
a través de la reconstrucción normativa de la legitimidad frac-
turada, conciliando la dicotomía entre el mundo de la vida y
los subsistemas económico y político-administrativo a través
de un modelo de democracia deliberativa como expresión
del poder comunicativo de la sociedad civil y la opinión pública.

4.2.1. El modelo de democracia radical
Habermas se propone debatir los tres modelos políticos

de democracia, planteados por el liberalismo, el republicanis-
mo y la teoría discursiva de la democracia los cuales, en
los últimos años, se han definido como los modelos norma-
tivos universales en conflicto y que se encuentran confron-
tados en sus respectivas concepciones sobre el papel de
la ciudadanía, el rol del derecho y la naturaleza del proceso
de la formación de una voluntad política55.

Toda esta situación tan decisiva para la democracia, radi-
ca en la diferente comprensión del proceso democrático.
Para el liberalismo la tarea está en programar el estado en
interés de la sociedad pues este se concibe como el apa-
rato de la administración pública y la sociedad como el sis-
tema de interrelación entre las personas privadas y su tra-
bajo social considerado dentro del aparato de economía de
mercado. La política como sentido de formación de volunta-
des políticas de los ciudadanos tiene la tarea funcional de
articular los intereses sociales particulares frente a un aparato
estatal especializado en el empleo administrativo del poder
político en la perspectiva de poder alcanzar los fines colectivos.

Para el republicanismo la política no se reduce en una
función instrumental de mediación sino que,  por el contra-
rio, va a representar un factor constitutivo del proceso de
socialización. De ahí que conciba la política como una forma
de reflexión de un entramado de vida ético, constituyendo
el medio con el que los miembros de comunidades, en
cierto sentido solidarias, asumen recíprocas dependencias
en su condición de ciudadanos con una voluntad y concien-
cia en tanto libres e iguales. En ese sentido, el concepto
liberal del estado se va a ver contrastado en cuanto a la
regulación jerárquica de la soberanía estatal, como también
al control descentralizado del mercado, junto con los pode-
res administrativos y los intereses privados, generando la
solidaridad como fuente de integración social.

Esta formación de voluntad política de carácter horizon-
tal, enfocada hacia el entendimiento o hacia el consenso
logrado comunicativamente, debe gozar de cierta primacía.
Pues el ejercicio de la autodeterminación ciudadana presu-
pone una base social autónoma, independiente tanto de
la administración pública como del tráfico económico priva-
do. En esta concepción republicana, el espacio público po-
lítico, la sociedad civil, cobra una gran significación estra-
tégica dada la fuerza integradora que debe poseer y su
autonomía tiene que orientarse a la práctica del entendimien-
to mutuo entre los ciudadanos.

De esta dicotomía entre las dos corrientes se despren-
den consecuencias estructurales que, de una u otra forma,
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van a diferenciar sustancialmente los dos modelos de
democracia que de ellas de infieren.

Primero en cuanto al concepto de ciudadano. Según
la concepción liberal, el estatus de los ciudadanos está de-
terminado por la medida de los derechos subjetivos que
tienen frente al estado y frente a los demás ciudadanos.
Como portadores de derechos subjetivos, disfrutan de la
protección del estado mientras persigan sus intereses pri-
vados dentro de los límites trazados por las leyes, las cua-
les incluyen la protección frente a las actuaciones admi-
nistrativas que van más allá de las garantías legales de
intervención. Los derechos subjetivos son derechos nega-
tivos que garantizan un ámbito de elección dentro del cual
las personas jurídicas están libres de coacciones externas.

Para la concepción republicana, el estatus de los
ciudadanos no se determina por el modelo de las libertades
negativas que pueden reclamar como personas privadas.
Más bien, los derechos cívicos, que son los derechos de
participación y comunicación, son libertades positivas. No
garantiza la libertad de coacción externa sino la participación
en una práctica común sólo a través de cuyo ejercicio los
ciudadanos pueden llegar a ser aquello que ellos mismos
desean ser, como sujetos políticamente responsables de
una comunidad de personas libres e iguales.

Este proceso político no sirve sólo para mantener la
actividad estatal bajo el control de los ciudadanos sino al
mismo ejercicio de sus derechos privados y de sus liberta-
des políticas, como realización de su autonomía pública y
privada. Pues la razón de ser del estado no está en proteger
exclusivamente los derechos subjetivos sino en la protección
de un proceso de formación de la opinión y la voluntad pú-
blicas, en el que los ciudadanos libres o iguales se entiendan
en metas y converjan en normas que serán de interés co-
mún para todos. Así, esta concepción republicana exige
a los ciudadanos algo más que una orientación para sus
propios intereses.

Segundo, en cuanto al concepto de persona jurídica y
el concepto de derecho. Para la concepción liberal, el obje-
tivo del ordenamiento jurídico consiste en la defensa priori-
taria de los derechos subjetivos e individuales, dependiendo
estos de un ordenamiento jurídico objetivo cuyo fin es
garantizar la integridad de la vida en común, en igualdad
de derechos y basada en el respeto recíproco.

Por su parte, la concepción republicana, acogiendo fa-
vorablemente la integridad del individuo y a sus libertades
subjetivas, prioriza la integridad de la comunidad en la que
los individuos pueden reconocerse como individuos a la
vez que como miembros de la misma. Esta posición vincula

la legitimidad de las leyes al procedimiento democrático
en donde se mantiene una conexión interna entre la práxis
de  autodeterminación del pueblo y el poder de las leyes.
Así, para los republicanos los derechos son determinaciones
de la voluntad política predominante, mientras que para
los liberales, los derechos están fundamentados en un
ente superior de carácter político.

De ahí que, desde el punto de vista republicano, el
objetivo de una comunidad es el bien común que pretende
alcanzar éxito en su intento político de definir, establecer,
realizar y sostener el conjunto de derechos que se adecue
mejor a las condiciones y costumbres de ella comunidad
mientras que, desde el punto de vista liberal, se trata de
proporcionar las estructuras trascendentales y los frenos
al poder requeridos para una búsqueda pluralista de inte-
reses diversos.

Tercero, en cuanto al concepto sobre la naturaleza del
proceso político, el liberalismo considera la política como
una lucha de posiciones que concede la capacidad de
disponer del poder administrativo del estado, con
base en un procedimiento formal democrático
que registra las fuerzas políticas, concibiendo
el parlamento como el  espacio de competencia
entre actores colectivos que proceden estraté-
gicamente con el objeto de mantener posiciones
de poder. El éxito se mide por la aprobación, cuantificada
en números de votos, que a los ciudadanos les merecen
los individuos y sus programas, y a través de las elecciones
se expresan sus preferencias.

Para el republicanismo, por el contrario, la política es
concebida como un proceso de formación de la opinión y
de la voluntad política en el espacio público, determinado,
no por las estructuras de los procesos económicos, sino
por estructuras propias de la comunicación intersubjetiva
pública orientada al entendimiento. Es decir, las condiciones
de autodeterminación ciudadana no están dadas por la di-
námica del  mercado sino por una dinámica dialógica. En
ese orden, los partidos que luchan por el acceso a posicio-
nes estatales de poder tienen que regirse por parámetros
deliberatorios.

El tercer modelo de democracia radical que Habermas
propone está fundamentado en las condiciones comunica-
tivas, en donde los procesos políticos tienen que producir
resultados racionales de manera deliberativa. Este concepto
de una política deliberativa toma sentido cuando tenemos
en cuenta la pluralidad de formas de comunicación en las
que figura una voluntad común. Por eso, cuando retoma
para sí ese concepto procedimental de la política deliberativa,
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como núcleo normativo de la teoría de la democracia, hay
diferencias tanto de la relación con la concepción republicana
de estado concebida como una comunidad ética, como en
relación con la concepción liberal del estado, como guardián
de la sociedad centrada en el sistema económico.

La teoría discursiva asume elementos de ambas concep-
ciones y los integra en el concepto de un procedimiento
ideal para la deliberación y la toma de resoluciones. Pues
el procedimiento va a generar una conexión interna entre
negociaciones, discursos de autocomprensión y discursos
referentes a la justicia, convencida de que, en tales condi-
ciones pueden alcanzarse resultados racionales y equitati-
vos. La autocomprensión normativa de la política delibera-
tiva exige de la comunidad jurídica un modo discursivo de
socialización.

4.2.2. Política deliberativa de doble vía
La teoría del discurso busca mediar e integrar, en un

nivel más amplio, dos visiones opuestas de la democracia
contemporánea: de una parte, la perspectiva liberal, que
reduce el proceso democrático a una
negociación de intereses en el marco
de procedimientos de voto y repre-
sentatividad legislativa regulados por
un catálogo de derechos individuales;
y, de otra, la perspectiva republicana,
que le confiere al proceso de forma-
ción de la opinión pública un carácter
ético-político particular, delimitando
la deliberación ciudadana a un marco
cultural compartido56.

Para esto, Habermas se ayuda
de un concepto de sociedad holística
donde el principal papel del estado debe ser la neutralidad
frente al conjunto de formas de vida y visiones competitivas
del mundo, lo cual impone la necesidad de una reinterpre-
tación discursiva del proceso democrático. La categoría
central viene a ser la de una soberanía popular procedimen-
talizada y un sistema político anclado en la red de una es-
fera política pública de una sociedad descentrada. El éxito
de una política deliberativa reside no sólo en una ciudadanía
colectivamente activa sino en una institucionalización de
los procedimientos y condiciones de comunicación públicas,
así como en la interrelación de la deliberación instituciona-

lizada con los procesos informales donde se crea y
consolida esa opinión ciudadana.

La traducción sociológica que la comprensión de
un concepto de política democrática deliberativa
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requiere exige una reconstrucción diferente a la definición
deflacionaria sugerida por Norberto Bobbio57 en su teoría
de la democracia, así como a la interpretación tecnocra-
tizante de la democracia de la teoría de Robert Dahl58. En
ambas se desconocen las condiciones necesarias para un
procedimiento democrático de toma de decisiones que
integre la esfera comunicacional de la opinión pública como
protagonista central del proceso. Aunque, a diferencia de
Bobbio y su definición mínima del proceso democrático,
Dahl logra capturar el sentido deliberativo de los proce-
dimientos democráticos contemporáneos, sus conclusiones
abogan, no por la profundización deliberativa de la demo-
cracia sino, por el contrario, por un paternalismo tecnocrático
contrario a la misma.

Ante esto se impone el desarrollo de un concepto de
política deliberativa de dos vías. La esfera pública opera,
de una parte, como una red plural, abierta y espontánea
de discursos entrecruzados de los diferentes actores ciuda-
danos, garantizada deliberativamente; y, de otra, gracias
a un marco de derechos básicos constitucionales. Ambas

condiciones posibilitan la regulación imparcial de la vida
común, respetando las diferencias individuales de los di-
versos sujetos colectivos y la integración social de una so-
ciedad desencantada.

Esta doble característica de la política deliberativa, que
la hace oscilar entre la institucionalización democrática de
la formación de la voluntad pública y la formación informal
de la opinión pública, exige la necesidad incondicional de
que la detentación del poder se mantenga neutral con res-
pecto a las concepciones de vida buena mutuamente in-
compatibles y en competencia.

La sociedad civil y la opinión pública son el resultado
de un proceso circular de poder comunicacional. Las crisis
de racionalidad y legitimación se originan en la incapacidad
del sistema político para hacer converger y poder preservar

La teoría discursiva asume elementos de ambas
concepciones y los integra en el concepto de
un procedimiento ideal para la deliberación y la
toma de resoluciones. Pues el procedimiento va
a generar una conexión interna entre negociacio-
nes, discursos de autocomprensión y discursos
referentes a la justicia, convencida de que, en
tales condiciones pueden alcanzarse resultados
racionales y equitativos.
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la integración social de sus perspectivas y determinaciones.
Las decisiones burocráticas, las leyes y las políticas públicas
emergen de operaciones dependientes del sistema admi-
nistrativo y económico, sin relación con la esfera de la opi-
nión pública y sin contemplar los intereses y situación
mundo-vitales. El equilibrio de este desbalance depende
de cómo la sociedad civil, a través de una esfera pública
resonante y autónoma, desarrolle impulsos con suficiente
vitalidad para empujar los conflictos desde la periferia hasta
el corazón del sistema político.

En confrontación con otras versiones sociológicas de
la democracia, Habermas desarrolla un modelo sociológico
de circulación del poder político que, gracias a las prescrip-
ciones constitucionales que garantizan el flujo del poder
comunicacional social, permitan a la sociedad civil pene-
trar el sistema político-administrativo a través de una esfe-
ra pública politizada y beligerante59. Modelo de política

deliberativa cuyo resultado final debe ser un poder generado
comunicativamente con una competencia dual sobre los
actores sociales involucrados y el poder administrativo de
la burocracia60.

A partir de una figura metafórica de “esclusas” entre
la periferia-sociedad civil y el centro-estado, se trata de
concebir toda una serie de mediadores sociales de lado y
lado (organizaciones, universidades, medios de comunica-
ción, partidos, elecciones, parlamento, sistema judicial,
etc.) que, en la dialéctica entre periferia externa y periferia
interna, permite ilustrar la idea de una circulación de poder,
vital y móvil, la cual posibilita un flujo y reflujo permanente
entre sociedad civil y estado y una reconversión de doble
vía entre el poder comunicativo y el poder administrativo
de la sociedad.

Todo esto lleva a redefinir las nociones de sociedad ci-
vil, opinión pública y poder comunicativo con el objeto de
interpretar integralmente las estructuras internas de la es-
fera pública y su intrincada relación con el derecho y el
sistema legal en las sociedades complejas. 

La esfera pública se reconoce a través de las estructuras
comunicativas de la sociedad, canalizando las cuestiones
sociales politicamente relevantes pero dejando su manejo
especializado al sistema político. En tal sentido, no se refie-
re tanto a las funciones ni al contenido de la comunicación
cotidiana como al espacio social que se genera en esa ac-
ción comunicativa. Este espacio social está compuesto
por la amplia red de discursos públicos que se manifiestan
en todo tipo de asambleas donde se van madurando opinio-
nes sobre asuntos que conciernen los intereses particula-
res de la ciudadanía. De allí que no pueda ser mesurable
estadisticamente.

El principal objetivo de la
esfera pública es la lucha por
expander influencia política
dentro de la sociedad, en torno
a los asuntos específicos que
convocan el interés generaliza-
do de la sociedad en determina-
dos momentos. Cuando tal in-
fluencia se ha extendido sobre
una porción significativa de la
ciudadanía, se evidencia la auto-
ridad definitiva que la audiencia
pública posee, en tanto es cons-
titutiva de la estructura interna
y la reproducción de la esfera
pública. Esta esfera pública sólo

puede satisfacer su función de percepción y tematización
de los problemas sociales tanto como posibilite la comunica-
ción entre los actores potencialmente afectados. La esfera
privada y la esfera pública encuentran su punto de contacto
en aquellas experiencias individuales a través de las cuales
se expresan las deficiencias sistémicas.

Por su parte, la esfera de la sociedad civil es un fenóme-
mo recientemente redescubierto, en una perspectiva muy
diferente a la utilizada por la tradición liberal o marxista. Con-
trario a la visión liberal que ve la sociedad como un con-
glomerado de individuos o a la marxista que la ve como
expresión superestructural de una estructura eco-
nómica, la sociedad civil, más en concordancia con
la perspectiva hegeliana, debe interpretarse como
compuesta por esas asociaciones, organizaciones O45
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y movimientos que emergen más o menos espontánea-
mente, y, estando atentos a la resonancia de los proble-
mas sociales en las esferas de la vida privada, destilan
y transmiten esas reacciones de una manera amplificada
en la esfera pública.

Contra las interpretaciones dominantes de la ciencia
política que reducen la influencia de la esfera pública a
un manejo tecnocrático y sesgado de la misma, limitando
su expresión a los agentes formalmente reconocidos por
el estado y el sistema político, aquí se reivindica la incuan-
tificable riqueza y diversidad de la misma y la infinitud
de espacios y discursos a través de los cuales se manifies-
ta socialmente.

La existencia de una sociedad civil supone una serie
de características que incluyen pluralidad, publicidad, pri-
vacidad y legalidad, y las cuales determinan, interrelacio-
nadas e interdependientes, la existencia de una sociedad
civil diferenciada de carácter moderno. El sistema político
debe mantenerse sensible a esta influencia de la opinión
pública a través de los partidos políticos y las elecciones
generales, los cuales constituyen los canales de entre-
cruzamiento entre la sociedad civil y la esfera pública.

La dependencia de los actores del sistema y la even-
tual manipulación de los medios de comunicación pueden
reducir las posibilidades de deliberación autónoma efectiva
de la sociedad civil. Los medios de comunicación deben
operan como un actor fundamental del proceso comuni-
cativo público, lo que los compele a asumir pautas nor-
mativas que garanticen un flujo libre y no coactivado de
la comunicación social, autoconcibiendose como instru-
mentos de la ciudadanía para transmitir sus sentimientos,
pensamientos y tomas de posición ante el poder y preser-
vando su integridad e independencia de cualquier presión
externa que pretendiera impedir ello.

Finalmente, gracias a la comunicación descen-
trada sin sujeto que se crea discursivamente, la
ciudadanía, dispersa en la esfera pública, penetra
los procesos institucionales de gestión pública. Ello

remite, una vez más, al rol del derecho interpretado de-
mocraticamente en cuanto sea capaz de traducir el poder
comunicativo de la sociedad a leyes, decisiones burocrá-
ticas y políticas públicas. La democracia se funda y se
legitima en la participación ciudadana en la toma de de-
cisiones y su deliberación debe garantizarse en todos
los niveles de decisión administrativa, so pena de acudir,
de manera plenamente justificada, a la desobediencia
civil.

CONCLUSIÓN

Es en este marco donde se desarrolla la “disputa en
familia” entre Habermas y Rawls, sin duda uno de los de-
bates de mas incidencia en la filosofía política de finales
y comienzos de siglo, y donde ambos autores van a coincidir
en lo que algunos han llamado el republicanismo kantiano61

que caracterizaría una última etapa teórica de uno y otro62.
Rawls introduce dos conceptos estructurales que de-

terminan su visión republicana del liberalismo político: la
del consenso entrecruzado (overlapping consensus) y la
de la razón pública. La primera para describir el objetivo
final de su liberalismo y, la segunda, para mostrar los me-
canismos que garantizan los principios de justicia en un
régimen constitucional. Los dos representan el énfasis
social de la teoría rawlsiana y confirman su distanciamiento
de todas las teorías abstractas de la filosofía moral y política
contemporánea.

También vale la pena resaltar que Rawls rescata en es-
ta obra la noción de equilibrio reflexivo que parecía haber
perdido relevancia en las versiones de 1980 y 1981. Vuelve
aquí a adquirir importancia como un mecanismo de auditaje
desde el cual el sujeto, ya sea en la figura del ciudadano
o como sujeto colectivo, replantea continuamente su juicio
sobre el sistema social en el que vive63. El contrato social
deviene, con ello, un contrato social permanente y los prin-
cipios de justicia constituyen el criterio desde el cual la ciu-
dadanía juzga los actos del Estado o el gobierno y legitima
-o deslegitima- el orden social que lo rodea.

Y aquí se retoman algunas de las categorías profundiza-
das en las versiones anteriores y que encuentran ahora
toda su trascendencia social y política. El ciudadano como
persona moral vuelve a ser la piedra de toque de la con-
cepción de la justicia y, sin duda, en ella habría que buscar
la presencia del legado kantiano, aunque ello se complemen-
ta con una noción de sujeto colectivo, implícita en el papel
que Rawls le ha conferido siempre a las minorías, pero
que ahora se hace más expresa en el planteamiento político.

Además, el carácter público de la justicia define el rasgo
sustancial de la propuesta rawlsiana: la justicia como pai-
deia social es la garantía de que la sociedad conozca y, por
lo tanto, exija la aplicación de los principios de justicia y,
a través de ello, el respeto a sí mismo, ya sea como ciuda-
dano activo o sujeto colectivo.

Como quiso mostrarse a lo largo de este estudio intro-
ductorio, en lo que a Habermas concierne, este republicanis-
mo estaría caracterizado por varios elementos. Primero,
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por la decidida defensa del poder comunicativo de la socie-
dad civil, entendida más en términos hegelianos, y de las
libertades políticas que garanticen la formación y voluntad
de la opinión pública. Segundo, por un modelo de demo-
cracia deliberativa, que a partir de aquello se infiere, don-
de la participación activa de la ciudadanía es corolario in-
dispensable del desarrollo pleno del estado. Tercero, por
lo tanto, de la justificación de actos ciudadanos como la
desobediencia civil que, como test de constitucionalidad,
permitan conciliar la constitución con las nuevas realidades
y clamores sociales.

De lo anterior se deriva, cuarto, el papel mediador
que Habermas confiere al Tribunal Constitucional en las
sociedades complejas como hermenéuta político-jurídi-
co de esa soberanía popular activa y plural y su deber
imperativo de conciliar la tensión entre hechos y normas
desde una perspectiva que garantice la más amplia par-
ticipación de los afectados en los procedimientos demo-
cráticos.  Lo que supone, precisamente, que el tribunal
asuma, como paradigma de adjudicación constitucional,
el discursivo-procedimental que Habermas propone como
el más adecuado.

En este punto se presenta la distancia de Habermas
frente al republicanismo. El riesgo que implica es la potencial
etitización de la vida publica y la lectura axiológica, buena
para algunos, de la constitución que de ello se desprendería,
frente a la deontológica,  justa para todos, que Habermas
defiende, en consonancia con Ackerman y Ely. 

El paradigma discursivo-procedimental recoge el con-
tenido normativo de la soberanía popular procedimentaliza-
da que las revoluciones democrático-radicales proyectan pa-
ra la sociedad contemporánea, poniendo de presente la
cooriginalidad del derecho y la política a partir de un principio

discursivo bifurcado simultáneamente como principio de
argumentación moral y como principio democrático-legal.

Habermas deshipostasia la categoría de soberanía po-
pular, reducida por el paradigma liberal-burgués a una abs-
tracción jurídica vacía, mostrando los contenidos plurales
que supone y su articulación con una esfera viva de la
opinión pública que hunde sus raíces en las diferentes
formas de vida de una sociedad, pero, al mismo tiempo,
evitando caer en una interpretación etitizante de la vida
pública, propia del paradigma republicano, que conduzca
a priorizar una forma de vida buena sobre el conjunto de
la sociedad.

El paradigma discursivo-procedimental toma distancia
frente a los dos paradigmas de adjudicación constitucional
más representativos de la época contemporánea, reivin-
dicando de ambos lo que Habermas considera que prolon-
ga las proyecciones normativas de las revolu-
ciones democrático-radicales del siglo XVIII.

Del paradigma republicano retoma su con-
cepción activa de la ciudadanía, es decir, de una
soberanía popular entendida como fuente plural
y permanente de legitimación del estado y, por
tanto, con plena capacidad y derecho de poner en cuestión
su dinámica administrativa. Y del paradigma liberal la noción
clave de procedimientos democrático-legales imparciales
que permitan la expresión de esa voluntad y la formación
de una opinión pública que penetre el poder administrativo
del estado y lo ponga al servicio del poder comunicativo
de la sociedad.

La propuesta de un ingreso básico universal tendría
varias virtudes, en el marco de la discusión aquí reconstrui-
da. La primera virtud es que, en efecto, permite superar
la tensión entre los dos principios de justicia rawlsianos,
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es decir, posibilita la realización del segundo principio de
justicia a favor de los desfavorecidos sin lesionar el esque-
ma igual de libertades que supone el primero para todos,
en especial el requerimiento libertariano de plena propiedad
sobre sí mismo.

La segunda virtud es que, igualmente, la objeción comu-
nitarista en parte se resuelve con la propuesta de Van Parijs.
Si el problema reside en un espectro de bienes sociales
primarios prefigurados desde una concepción particular de
vida buena, el ingreso básico universal permite a las diferentes
concepciones la realización de su plan racional de vida en
dos sentidos: por medio de la consecusión de los medios
para hacerla efectiva, en el marco de un capitalismo óptimo,
por supuesto. O a través de un reordenamiento del espectro
de bienes sociales rawlsianos, colocando en primer lugar
las bases sociales del respeto a sí mismo que, en cierta lec-
tura, supone la prioridad y el reconocimiento de la propia
visión de vida buena sobre cualquier otro bien social.

La tercera virtud es la que se deduce de una lectura
política del equilibrio reflexivo, congruente además con las
dos anteriores. La aplicación de los principios, su contraste

con la cotidianidad de quienes van a encarnarlos,
supone y exige la aceptación concreta de los mismos
por parte de una comunidad. Desde esta interpretación
es plenamente justificado acudir a un subsidio univer-
sal que, al lograr la libertad real para todos, garantice

con ello tanto la realización de sus concepciones de vida
buena como la propensión del sistema a proteger a los
desfavorecidos, sin desmedro de unos u otros. El equilibrio
reflexivo, como sostiene Van Parijs, no solo posibilita sino
que exige tal adecuación.

No es, obviamente, esta conclusión el espacio para
desarrollar una crítica sistemática de la propuesta vanpa-
rijsiana. Pero no seria honesto terminar sin apuntar una de
sus principales debilidades: la del sujeto social que tendría
que encarnar este proceso. Van Parijs resuelve y reduce
toda la problemática filosófico-política del último cuarto de
siglo en la figura del estado de bienestar que no por ser
el instrumento de realización del ingreso básico universal
deja de recordar -sin alternativa- la figura omnipresente
del estado totalitario, socialista o capitalista.

De ahí que temas de tanta trascendencia como el mo-
delo de democracia, el papel de la ciudadanía, la sociedad
civil y la opinión pública, el rol de las instituciones, la proyec-
ción conciliadora del derecho, el conflicto de libertades,
etc., queden todas relegadas a un segundo o tercer término
que no descalifican, por supuesto, pero sí ponen en cuestión
la fortaleza normativa de su propuesta.
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