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ZAMBRANO, Pilar, La disponibilidad de la propia vida en el liberalismo político. Ábaco de Rodolfo
Depalma (Universidad Austral), Buenos Aires, 2005. 321 pp.

Esta obra, por la que la autora obtuvo el
grado de Doctor en Derecho por la Universidad
de Navarra, consiste en un análisis pormenoriza-
do de los presupuestos políticos y jurídicos desde
los cuales el liberalismo político contemporáneo
pretende aspirar al reconocimiento del derecho a
disponer de la propia vida, logrando, a través de
una minuciosa observación, desentrañar la
(in)coherencia de los postulados de la misma en
dos de sus versiones más representativas, globales
y novedosas en la actualidad, no solo en el plano
teórico del liberalismo político actual, sino tam-
bién en el terreno de la práctica jurídica y en el
de la opinión pública: la Teoría de la Justicia de
John Rawls, a cuyo análisis se dedica toda la pri-
mera parte del texto (pp. 39-155); y, la igualdad
liberal de Ronald Dworkin, en la segunda parte
del mismo (pp. 157-289)1.

La principal intención que subyace en la
abstracción y la formalidad de la teoría política
consiste en abandonar el perfeccionismo clásico,
el utilitarismo y el paternalismo estatal y, así,
permitir que la autonomía de la voluntad indivi-
dual se constituya como el único parámetro mo-
ral. Sin embargo, como se concluye de una ma-
nera adecuada en la obra de Zambrano, para que
esto sea posible es necesario entrar en las cir-
cunstancias concretas en las que se producen,
inevitablemente, conflictos en el ejercicio de los
derechos de uno y otro individuo, debiendo re-
currir al consenso con el fin de evitar el riesgo de
objetivar el concepto de bien que subyace en la
naturaleza humana. Como lo explica en profun-
didad la autora, la incapacidad para solucionar
conflictos sin hacer referencia a un consenso más
concreto, por mucho que Rawls pretenda que se
haga uso de la “razón pública”, lleva a cuestionar
la exclusión aparente de Rawls en “la justicia

como equidad” de la intuición y el utilitarismo,
a través de la siguiente pregunta formulada por
Zambrano: “¿qué asegura, en efecto, que no sea
un desbordado interés mayoritario o un fanático
paternalismo lo que anima el proceso creativo de
la razón pública?”2. No resulta difícil para la au-
tora, por tanto, demostrar, a su vez, que la teoría
política liberal no logra tampoco ser consistente
con su defendido antipaternalismo, cuando su-
pone como única limitación al ejercicio de las
libertades básicas aquellas acciones que resulten
dañinas para terceros y, para poder situar al ejer-
cicio de la libertad para disponer de la propia
vida entre aquellos actos que escapan del ámbito
de las acciones consideradas dañinas, se debe
aplicar “algún criterio” (en un Estado democráti-
co liberal este debería ser la defensa de la racio-
nalidad) que lo reconozca así y le otorgue su pro-
tección3. Esto último y, puesto que es evidente
que en “la justicia como equidad” de Rawls –así
como también, como se ve más adelante, en los
postulados de Dworkin–, el valor de la vida hu-
mana y el valor de la persona son relativos, se
habilitaría, por ejemplo, la vía de muerte como
una solución racional imponible por parte del
Estado a quienes se encuentran inhabilitados
para ejercer sus facultades racionales4.

En este mismo sentido, Zambrano deve-
la lo contradictorio en las pretensiones de
Dworkin de “construir una teoría de justicia su-
peradora del utilitarismo y, al mismo tiempo,
de elaborar una lista de derechos fundamentales
en función de las preferencias personales de la
comunidad”, puesto que, y debido a la excesiva
abstracción de “la libertad como independen-
cia”, se ve exigida a recurrir a algún criterio
–que no sea una concepción ética en particu-
lar– que no puede sino ser “un consenso moral

1 Pág. 28.
2 Pág. 153.
3 La autora demuestra que, en la teoría de Rawls, el suicidio podría resultar dañino para terceros en cuanto se
deja de contar con la cooperación en la sociedad que ejercía el suicida, puesto que para el citado autor, al
momento de determinar de quién puede predicarse íntegramente el ejercicio de la autonomía o libertad –la
persona–, este señala que “es persona quien puede cumplir con el rol de ciudadano, esto es, un miembro
normal y plenamente cooperante en la sociedad a lo largo del ciclo completo de su vida” (pág. 58).
4 Pág. 155.
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más concreto y más circunstancial que el con-
senso que resume el liberalismo ético”, resultan-
do que es más imperativo de lo que se aparenta
en Dworkin, recurrir a las preferencias contin-
gentes. Estas, a su juicio, dependen únicamente
de las íntimas convicciones de cada uno, relati-
vizando así el valor de la vida y de la persona y
dando paso, como lo predice la autora5, a la
deducción, ya expuesta en términos análogos en
el caso de Rawls, de “la tenue dignidad de quie-
nes han perdido la capacidad de agregar inver-
sión personal a su vida (…)”6.

El mérito de esta obra, como ya se ha
dejado traslucir, no radica únicamente en el im-
pecable y profundo análisis del pensamiento res-

pecto al suicidio de los dos supremos exponentes
del liberalismo, sino que constituye un verdadero
aporte a la discusión actual sobre el significado y
valor que se le da a la vida humana, desde la
inconsistencia de los supuestos postulados anti-
perfeccionistas y antipaternalistas del liberalismo
ético y político hasta las concepciones clásicas o
metafísicas de la persona en las que, sin lugar a
dudas y, a pesar de los ingentes esfuerzos del li-
beralismo por afirmar lo contrario, el papel des-
empeñado por el Estado termina siendo menos
paternalista que en los modelos liberales defendi-
dos por los citados autores7.

ALEJANDRA VOIGT PRADO

5 Pág. 287.
6 Hay que recordar, por ejemplo, el reciente caso de la estadounidense Terry Schiavo, en que ni siquiera se
trataba de la suspensión de medios extraordinarios para la prolongación artificial de la vida, sino de la
privación de los medios básicos de subsistencia, en este caso la alimentación, pues siendo esta posible, su
suministro no es ensañamiento terapéutico, sino un cuidado básico que nunca se debe omitir, sin embargo
y, por el imperante liberalismo en el Estado de Florida, los jueces demostraron que el valor de la vida
humana dependió de la sola convicción, ya ni siquiera de la propia afectada, sino de un tercero.
7 Pág. 309.


