
PREGUNTAS DE JUAN RAÚLES 
 
¿Puede derivarse lo razonable de lo racional? ¿Cuál es el fundamento de 

cuál? 
 
Ya en una nota a pie de página de la Conferencia II se menciona que "la 

posición original modela una característica básica, tanto del constructivismo moral 
de Kant como del constructivismo político; a saber, la distinción entre lo razonable 
y lo racional, en donde lo razonable precede a lo racional". Veamos ahora cómo 
desarrolla el argumento que nos conduce hasta esta tesis. 

Podría definirse lo razonable como la disposición para proponer y acatar los 
términos justos de la cooperación; las personas son razonables en lo que se refiere a 
las demás personas, ser razonable es estar dispuesto a proponer principios y normas 
como términos justos de cooperación y cumplir con ellos de buen grado, si se les 
asegura que las demás personas harán lo mismo. Por contra, las personas son 
irrazonables cuando planean comprometerse en esquemas de cooperación, pero no 
están dispuestos a honrar ningún principio general o normas para especificar los 
términos justos de la cooperación (o si lo están, pero lo suscribirán como mera 
apariencia, y estarán dispuestos a quebrantar tales términos cuando convenga a sus 
intereses). 

Vayamos ahora con lo racional. Sabiendo que las personas son racionales, no 
sabemos qué fines persiguen; sólo sabemos que persiguen sus fines inteligentemente 
de acuerdo a una ratio calculadora. Pues bien: "La disposición a ser razonable no se 
deriva de lo racional, ni se opone a lo racional", esto es, un ciudadano puede ser a 
la vez razonable y racional, pues la primera hace referencia a su disposición 
cooperativa, y la segunda a su mera ratio individual, al cálculo de sus intereses 
personales. Lo racional se aplica a cómo se adoptan y afirman los fines e intereses, 
así como a la manera de darles prioridad. También se aplica a la elección de medios, 
en cuyo caso lo racional está guiado por tan conocidos principios como: adoptar los 
medios más eficaces para lograr los fines propuestos. 

Tenemos respondida la primera pregunta: lo razonable no se deriva de lo 
racional. Sin embargo, como vimos, lo razonable precede a lo racional. ¿En qué 
sentido se usa aquí el verbo "preceder"? 

Pues bien, algunos autores han tratado de decir que lo racional es el 
fundamento último de la realidad, y que de los acuerdos de agentes meramente 
racionales, en circunstancias convenientemente especificadas, podrá construirse una 
base sobre lo que asentar lo razonable, para que cobre así validez. Rawls explicita 
que en la justicia como imparcialidad lo razonable no se deriva de lo racional. Para 
la justicia como imparcialidad lo razonable y lo racional son ideas complementarias, 
y cada una se conecta con un distinto poder moral: lo razonable se conecta con la 
capacidad de tener un sentido de la justicia, y lo racional con la capacidad para tener 
una concepción del bien.  

La diferencia que nos podrá iluminar respecto a si lo razonable "precede" a lo 
racional es la siguiene: "Lo razonable pertenece al ámbito público de una manera 
en que lo racional no". Es a través de lo razonable como entramos como iguales al 
mundo público de los demás y que aceptamos los términos justos de la cooperación 
social con ellos. Lo razonable funda el mundo público social sobre el que las 
actuaciones racionales tienen sentido, y por lo tanto lo precede, si bien lo razonable 
y lo racional no se derivan el uno del otro, sino que complementan las acciones de 



los ciudadanos en una sociedad. Por lo tanto "si no podemos confiar en las demás 
personas, entonces sería irracional o en perjuicio de uno mismo actuar de acuerdo 
con estos principios", es decir, los principios públicos permiten que la racionalidad 
individual pueda desenvolverse en un terreno de cooperación, y que ambas no sean 
excluyentes. 

 
¿Qué y cuáles son las cargas del juicio? 
 
Se entenderá mejor la noción "carga del juicio" si consideramos "carga" en su 

sentido de lastre, esto es, algo que un juicio lleva cargado a la espalda. Las cargas 
del juicio son las fallas intrínsecas a la razonabilidad pública humana, y son los 
factores que explican, en su origen, las causas del desacuerdo entre las personas 
razonables. 

El ejercicio de nuestros poderes de razón y juicio, en el transcurso ordinario de 
la vida pública, no es absoluto ni infalible. Por el contrario, son varias las fallas u 
obstáculos que pueden presentarse en la elaboración de un juicio razonable con 
pretensión de validez, generando así el desacuerdo entre ciudadanos razonables. 
Rawls distingue seis: 

 
1. Que el debate se articule en torno a una evidencia empírica o científica 

conflictiva, es decir, para cuyo correcto entendimiento se requiera entrar en 
valoraciones.  

2. Que dos partes que se han puesto de acuerdo en las consideraciones 
relevantes para un caso, pero que difieran en el peso y la importancia relativa que 
tienen, de modo que los juicios formulados serían diferentes. 

3. La vaguedad de todos nuestros conceptos; esta indeterminación significa 
que tanto los juicios como las interpretaciones orbitarán en esa horquilla que el 
propio concepto puede admitir sin contradicción con sus términos. 

4. La valoración de evidencias y la jerarquía de valores está condicionada por 
la totalidad de nuestra experiencia; en sociedades con ciudadanos tan dispares, los 
juicios divergerán necesariamente, pues las experiencias vitales son divergentes. 

5. Que en una disputa, cada parte presente diferentes clases de consideraciones 
normativas y de diferente fuerza (?). 

6. Que todo sistema de valores imponga, necesariamente, dejar otros valores 
fuera; y que una vez el sistema establecido, en ocasiones haya que poner unos 
valores contra otros para tomar la decisión, con lo cual personas con sistemas 
iguales de valores podrán elegir, en cada momento, valores distintos para solventar 
sus problemáticas, siendo esta elección otro posible motivo de desacuerdo. 

 
Las cargas del juicio son, por tanto, aquellas fuentes de dificultad que, en 

tanto que seres razonables y racionales, tenemos que enfrentar y asumir como 
inevitables en un uso público de la razón. Esta noción se sitúa enfrentada a las 
consideraciones de que la pluralidad de juicios surge de la ignorancia o de la 
perversidad. En esta misma dirección, las cargas del juicio convierten la pluralidad 
en el suelo necesario sobre el que levantar la concepción política de la justicia como 
imparcialidad. 

 
 
 



¿Qué son los bienes primarios? 
 
Los bienes primarios son "los derechos y libertades básicos, las mismas 

oportunidades y los mismos medios generales, como los ingresos monetarios y la 
riqueza". Son las condiciones materiales de posibilidad necesarias para los 
ciudadanos, en tanto que personas libres e iguales, y las exigencias acerca de estos 
bienes se consideran exigencias apropiadas. La lista exhaustiva de todos ellos es la 
siguiente: 

 
1. Los derechos y libertades básicas 
2. La libertad de desplazamiento y la libre elección de ocupación en un marco 

de diversas oportunidades 
3. Los poderes y las prerrogativas de los puestos y cargos de responsabilidad 

en las instituciones políticas y económicas de la estructura básica 
4. Ingresos y riqueza 
5. Las bases sociales del respeto a sí mismo 
 
Se parte del supuesto de que todos los ciudadanos tienen un plan de vida 

racional que requiere, para su realización, de más o menos la misma clase de bienes 
primarios. Se plantea la posibilidad de añadir más bienes a la lista, como el tiempo 
de ocio o la liberación del dolor físico. Hay que entender que todos estos bienes 
pertenecen a una concepción política y deben permanecer dentro de los límites de la 
justicia como imparcialidad. 

Los bienes primarios deben ser garantizados por la estructura básica; aquí 
hace aparición la estructura básica de Rawls. La manera en la que esta afirmación 
puede desplegarse es la siguiente: si una mezcla de Estado laxo, libre mercado y 
asociaciones caritativas (ONGs, Iglesia, etc) pueden garantizar los bienes primarios, 
que así sea. Si ellas no lo hacen, entonces será necesario que otras partes de la 
estructura básica, por ejemplo, las instituciones de gobierno, se hagan cargo de 
garantizarlas. Pero no ahonda en lo concreto de este asunto, Rawls simplemente dice 
que "podemos presentar un esquema de libertades básicas equitativas y de 
oportunidades justas que, cuando esté garanbtizado por la estructura básica, 
asegura para todos los ciudadanos el desarrollo apropiado y el ejercicio pleno de 
sus dos poderes morales y una participación justa en los medios generales 
esenciales para promover sus determinadas (permisibles) concepciones del bien".  

Los bienes primarios son, por lo tanto, una condición para que el sistema 
político pueda estar basado en la justa cooperación de ciudadanos libres e iguales, 
puesto que esta igualdad y libertad tiene su soporte concreto, material, en los bienes 
primarios. 

 
¿Qué rasgos oculta a las partes el velo de ignorancia? 
 
Para entender la noción de velo de ignorancia, hay que tener en cuenta que es 

una característica de la posición original. La posición original es el lugar desde el 
que se deben establecer los términos justos de la cooperación social, y es descrita 
como un recurso de representación: "describe a las partes, responsable cada una de 
defender los intereses esenciales de un ciudadano libre e igual, como situadas 
imparcialmente y como representantes para llegar a un acuerdo sujeto a 
condiciones que limitan apropiadamente lo que pueden esgrimir como buenas 



razones". Es decir, las partes están situadas en una posición original, esto es, no 
mediada por intereses particulares ni por la vinculación con los intereses de ningún 
ciudadano o grupos de ciudadanos en particular. La posición original no es algo que 
suceda materialmente, sino un "recurso de representación", una suerte de postulado 
ideal (como todo en la ensayística rawlsiana) que define el comportamiento 
normativo de una parte, y esta es, en resumen, que "los ciudadanos iguales en todos 
los aspectos pertinentes deben ser representados en condiciones de cabal 
igualdad". 

La idea de fondo es que los términos justos de la cooperación social deben 
establecerse por acuerdo de los ciudadanos libres e iguales que participarán en ese 
sistema de cooperación social, pero para ello deben eliminarse previamente "las 
ventajas que para la negociación surgen inevitablemente dentro del marco de las 
instituciones de cualquier sociedad, debido a sus tendencias acumulativas, sociales, 
históricas y naturales. Estas ventajas contingentes e influencias accidentales que 
derivan del pasado no debieran afectar ningún acuerdo basado en los principios 
reguladores de las instituciones de la estructura básica misma". Por ello, una 
característica fundamental de la posición original es el velo de ignorancia.  

El velo de la ignorancia es, en esencia, una limitación del conocimiento que 
las partes deben tomar en consideración a la hora de tomar parte en un acuerdo. El 
velo de ignorancia vela porque los acuerdos no se conviertan en negociaciones. El 
eje fundamental lo expresa Rawls al decir que las partes "deberán razonar como si 
supieran muy poco de sí mismas". Pues proceder de otra manera sería permitir que 
los diversos y profundos efectos contingentes influyeran en los principios que 
habrán de regular sus relaciones sociales como tales personas. Así, suponemos que 
las partes no conocen su lugar en la sociedad, ni su posición de clase, ni su situación 
social, ni su buena o mala fortuna en el terreno de los talentos naturales. Se trata de 
una manera de señalar que el "contrato social" debe ser hipotético y no histórico, y 
los argumentos que esgriman las partes en su elaboración deben orbitar alrededor de 
los principios de justicia y no de los intereses personales de las partes. 

 
 
¿Qué diferencia a una doctrina parcialmente comprehensiva de otra 

plenamente comprehensiva? 
 
"Una concepción es del todo comprensiva, si abarca con precisión todos los 

valores y virtudes reconocidos en un sistema articulado; en cambio, una concepción 
es sólo parcialmente comprensiva cuando incluye solo cierto número de valores y 
virtudes no políticos, mas de ningún modo todos, y se encuentra articulada sin 
mucha cohesión. Muchas doctrinas religiosas y filosóficas aspiran a ser generales y 
comprensivas".  

Se trata de una cuestión de alcance, de campo de acción: es decir, de la gama y 
extensión de sujetos a los que se aplica la concepción. Por ejemplo, un pensamiento 
ilustrado que pretende, de manera enciclopédica, analizar y dar cuenta de cada uno 
de los ámbitos de la realidad (ética, antropología, metafísica) para un sujeto 
trascenental universal, será una doctrina plenamente comprensiva. Las religiones 
suelen ser ejemplos de esta sistematicidad y completitud de su campo de acción. 
Una doctrina como la anti-psiquiatría, sin embargo, al estar limitada a un campo 
determinado de la estructura básica (las instituciones psiquiátricas) sería una 
doctrina parcialmente comprehensiva. (Conferencia II). 



En la conferencia IV se pone un ejemplo que puede ilustrar bastante esta 
diferencia. La reflexión se articula alrededor de un ejemplo que "contiene tres 
puntos de vista: uno de ellos afirma la concepción política porque su doctrina 
religiosa y su explicación de la fe libremente profesada conducen a un principio de 
tolerancia; [...] mientras que el segundo punto de vista afirma la concepción 
política sobre la base de una doctrina comprensiva, moral y liberal, como la de 
Kant o la de Mill. Sin embargo, el tercer punto de vista no está sistemáticamente 
unificado: además de los valores políticos formulados por una libre concepción 
política de la justicia, incluye una vasta familia de valores no políticos. Es éste un 
punto de vista pluralista, podemos decir. [...] En este caso modelo, supondremos 
que la doctrina religiosa y los liberalismos de Kant y de Mill son generales y 
(plenamente) comprensivos. El tercer punto de vista es sólo parcialmente 
comprensivo". 

El tercer punto de vista es parcialmente comprensivo, por una parte, porque no 
está sistemáticamente unificado, porque le falta poner en relación entre sí, de 
manera coherente, todos los valores profesados; y además, porque gran parte de los 
valores que lo constituyen son no políticos. Serán las doctrinas plenamente 
comprensivas las que tomarán parte de manera protagonista en la configuración de 
una concepción política a través del consenso entrecruzado.  

Es importante entender que la mayoría de las concepciones políticas de las 
personas son sólo parcialmente comprensivas. En general, no tenemos nada que se 
parezca a un punto de vista que sea realmente comprensivo en lo religioso, 
filosófico y moral. 

 
 

¿Qué significa que “no hay mundo social sin pérdida”? 
 
Para entender esta frase tenemos que entender, primero, que por "mundo 

social" se entiende el conjunto de formas de vida, valores, concepciones del 
bien, parámetros culturales, etcétera, que existen dentro de una sociedad. 

Dentro de una sociedad caracterizada por el pluralismo hay varios 
mundos sociales que conviven. La concepción política que Rawls defiende 
asume ese pluralismo y lo acoge en su seno. Sin embargo, surge un problema: 
una concepción política razonable como el liberalismo político debe imponer 
determinadas restricciones sobre los puntos de vista comprensivos permisibles, 
"y las instituciones básicas necesitan inevitablemente alentar algunos modos 
de vida y desalentar otros, o incluso excluirlos". Un ejemplo de esta exclusión 
que nombra Rawls es el de los amish. ¿Qué hace el Estado respecto a la 
educación de los niños amish? El Estado debería asegurarse de que "la 
educación de los hijos incluya conocimientos tales como los de sus derechos 
constitucionales y cívicos, de manera que, por ejemplo, sepan que existe en su 
sociedad la libertad de conciencia y que la apostasía no es un crimen, y todo 
esto para garantizar que su continua adhesión como miembros de su secta 
cuando sean adultos no se base simplemente en la ignorancia de sus derechos 
básicos o en el temor al castigo por delitos que no existen".  

Alentar o desalentar doctrinas comprensivas puede hacerse por dos 
razones: los modos de vida asociados pueden estar en conflicto directo con los 
principios de justicia (prohibición de los símbolos nazis en Alemania); o bien 



pueden ser admisibles, pero darse el caso de perder 'adeptos' hasta desaparecer 
(como típica religión de mierda de la que la gente se pira porque ya no es cool). 

El problema que surge es el siguiente: ¿está la concepción política 
sesgada respecto de esas doctrinas comprensivas? ¿es justa o injusta la 
actuación de alentar o desalentar hacia las personas que profesan esas 
doctrinas? A priori parecería injusto, puesto que la justicia política no puede 
intervenir favoreciendo ninguna doctrina.  

Pues bien, aquí es donde se introduce la frase de Isaiah Berlin "no hay 
mundo social sin pérdida". El sistema de justicia política y sus instituciones 
tienen que elegir, necesariamente; su mundo social debe estar constituido por 
un bien y una serie de valores determinados; "los valores chocan unos con 
otros y la gama de valores resulta demasiado extensa para caber en un solo 
mundo social; no sólo son incompatibles unos con otros, imponiendo 
requisitos conflictivos en las instituciones, sino que no existe una familia de 
instituciones viables que permita suficiente espacio para todos ellos". No es 
que la concepción política sea injusta, es que la naturaleza misma de los 
valores y del mundo hace imposible que se dé cabida a todos los valores en un 
mismo mundo social. 

Pues bien, la pregunta de si el liberalismo político está arbitrariamente 
prejuiciado contra ciertas concepciones y en favor de otras, de si dado un 
pluralismo razonable, el hecho de realizar sus propios principios en 
instituciones afectará a las doctrinas del bien dispersas por el cuerpo social en 
forma de doctrina comprensiva se responde con esa frase, "no hay mundo 
social sin pérdida", esto es, la afirmación de unos valores implica, 
necesariamente, la exclusión de otros. 

 
 

Menciona los cuatro problemas que Rawls llama “de extensión” refiriéndose 
a la extensión de la justicia hacia esos campos. 

 
Se exige de la razón pública que sea completa, es decir, que responda de forma 

satisfactoria la mayoría de las cuestiones fundamentales. Sin embargo Rawls detecta 
una serie de problemas, a los que llama "de extensión" que parecen irresolubles en el 
marco de una concepción política determinada. Son cuatro problemas: el primero es el 
de extender la justicia hasta cubrir nuestros deberes hacia las generaciones futuras 
(problema del ahorro justo). El segundo es el derecho internacional y las relaciones 
políticas internacionales. El tercero fijar los principios del cuidado sanitario normal, y el 
cuarto las relaciones con los animales y el orden natural. Los tres primeros problemas 
pueden cubrirse desde la idea de justicia como equidad. Partiendo de la idea de 
ciudadanos adultos y maduros se intenta legislar de manera razonable respecto a las 
situaciones más alejadas de la normatividad (enfermos, necesidades especiales, etc). 
Esto no puede aplicarse a la cuarta cuestión ya que la relación entre el hombre y la 
naturaleza se escapa del ámbito de la razón pública (cada uno tiene su creencia 
particular al respecto) [PAG 279] 

 
 
 
 
 



¿En base a qué dos distinciones señala Rawls que la democracia 
constitucional es dualista? 

 
La democracia constitucional es dualista porque distingue 1) el poder 

constituyente del poder ordinario y 2) la ley suprema del pueblo de la ley ordinaria de 
los cuerpos legislativos. En cuanto a la segunda distinción: el Tribunal Supemo protege 
la ley suprema (es decir: regula el funcionamiento y la viabilidad constitucional de las 
diferentes leyes aprobadas por mayorías, en la medida en que puede declarar, aunque 
hayan sido aprobadas por mayoría, algunas leyes como inconstitucionales). [Página 
269] 

 
 
¿Qué es la razón pública en una sociedad democrática? 
 
Cita original: 
 
"Una sociedad política, y ciertamente, cada agente razonable y racional, ya sea un 

individuo, una familia o una asociación, o incluso una confederación de sociedades 
políticas, tiene una manera de formular sus planes, de colocar sus finalidades en orden 
de prioridades y de tomar sus decisiones en concordancia con todo esto. La manera en 
que una sociedad política lo hace es también su razón, aunque en un sentido diferente: 
constituye un poder intelectual y moral, enraizado en las capacidades de sus integrantes 
humanos. No todas las razones son razones públicas, pues existen las razones no 
públicas de las Iglesias, universidades y de otras muchas asociaciones en la sociedad 
civil. En los regímenes aristocráticos y autocráticos, cuando se considera el bien de la 
sociedad, esto no lo hace el público, si acaso existe, sino los gobernantes, cualesquiera 
que sean. La razón pública es característica de un pueblo democrático: es la razón de 
sus ciudadanos, de aquellos que comparten la calidad de ciudadanía en pie de igualdad. 
El sujeto de su razón es el bien del público: lo que requiere la concepción de la justicia 
de la estructura básica de la sociedad, de las instituciones, y de los propósitos y 
finalidades a los que deben servir. Por tanto, la razón pública es pública de tres maneras: 
como la razón de los ciudadanos como tales, es la razón de lo público; su sujeto es el 
bien del público y sus asuntos son los de la justicia fundamental, y su naturaleza y 
contenido son públicos, dados por los principios e ideales que expresa la concepción de 
la sociedad acerca de la justicia política, y conducidos a la vista de todos sobre esta 
base." Pág 204. Conferencia VI "La idea de razón pública" 

 
Reformulación sintetizada:   
 
Entenderemos Razón pública como el poder intelectual y moral de una sociedad 

democrática enraizado en las capacidades de sus integrantes humanos que determina la 
manera en que formula sus planes, coloca sus finalidades en orden de prioridades y 
toma sus decisiones. Es la razón, por tanto, de sus ciudadanos que comparten la calidad 
de ciudadanía en pie de igualdad. El sujeto de la razón pública es el bien público que 
requiere la concepción de justicia de la estructura básica de la sociedad, de las 
instintuciones, y de los propósitos y finalidades a los que deben servir. 

Triplemente pública: Cómo razón de los ciudadanos en tanto que tales, como 
razón de lo público, y en tanto que su naturaleza y contenido son públicos. 

 
 



Cita un ejemplo histórico que Rawls aporta para mostrar cómo en ocasiones 
se han invocado valores no políticos para defender valores políticos de la razón 
pública. 

 
Cita original: 
 
"¿Atentaban los abolicionistas contra el ideal de la razón pública? Consideremos 

este punto conceptualmente y no históricamente, y demos por sentado que su agitación 
política era una fuerza política necesaria que desembocaría en la Guerra de Secesión y, 
por ello, a la destrucción del gran mal y la maldición de la esclavitud. Seguramente 
esperaban obtener ese resultado, y pudieron ver sus acciones como la mejor manera de 
crear una sociedad justa y bien ordenada, en que el ideal de la razón pública pudiera 
realizarse al paso del tiempo. Similares cuestiones pueden plantear los líderes del 
movimiento en pro de los derechos civiles. Los abolicionistas y el doctor King no 
habrían sido poco razonables en estas creencias y conjeturas, si las fuerzas políticas que 
encabezaban estuvieran entre las necesarias condiciones históricas para establecer la 
justicia política, como parece ser plausible en su particular situación. En este sentido, 
los abolicionistas y los líderes del movimiento en pro de los derechos civiles no 
actuaron en contra del ideal de la razón pública, o mejor dicho, no actuaron así, siempre 
y cuando hayan pensado (como seguramente lo hicieron), tras cuidadosa reflexión, que 
las razones comprensivas a las que recurrían eran necesarias para dar suficiente fuerza a 
la concepción política para que después se realizara. Es un hecho que la gente no 
distingue normalmente entre razones comprensivas y razones públicas; ni normalmente 
se adhiere al ideal de la razón pública tal como lo hemos expresado. Sin embargo, se 
puede hacer que las personas reconozcan estas distinciones en casos particulares. Los 
abolicionistas podrían decir, por ejemplo, que apoyaban los valores políticos de la 
libertad y de la igualdad para todos, pero que, dadas las doctrinas comprensivas que 
profesaban y las doctrinas distintas que prevalecían en su tiempo, era necesario invocar 
los argumentos comprensivos en que la mayoría viera sus fundamentos. Dadas esas 
condiciones históricas, no consider 

aban poco razonable actuar como lo hicieron en aras del ideal mismo de la razón 
pública. En este caso, el ideal de la razón pública permite sostener el punto de vista 
inclusivo". Pág 237 Conferencia VI "La idea de razón pública". 

 
Reformulación sintetizada: 
 
Rawls establece dos ejemplos históricos en los cuales argumentos propios de 

razones privadas, concretamente religiosas, han sido utilizados en favor de la razón 
pública: Los discursos abolicionistas previos a la guerra de secesión, donde el ideal 
cristiano del hombre creado a imagen y semejanza de Dios era utilizado contra la 
esclavitud, y los de Martin Luther King que, a menudo, tomaba citas de Santo Tomás y 
otros padres del cristianismo para apoyar sus tesis en contra de la segregación. Rawls 
asume que la razón pública tiene un punto de vista inclusivo para casos de este tipo, 
donde era comprensivo argumentar desde las doctrinas en las que la mayoría veían sus 
fundamentos. 

 
 
 
 
 



¿Cúal es el primer objeto de la justicia? 
 
Cita original: 
 
"Una característica esencial de la concepción contractual de la justicia es que la 

estructura básica de la sociedad es el primer objeto de la justicia. El punto de vista 
contractual empieza por tratar de elaborar una teoría de la justicia para este caso 
especial, pero de indudable importancia; y la concepción de la justicia resultante tiene 
cierta primacía regulatoria respecto a los principios y normas apropiados para otros 
casos. La estructura básica se entiende como la manera en que las más importantes 
instituciones sociales encajan unas en otras en un sistema, y en cómo asignan derechos 
y deberes fundamentales y dan forma a la división de las ventajas que se obtienen 
mediante la cooperación social. Así, la constitución política, las formas de la propiedad 
legalmente reconocidas y la organización de la economía, así como la naturaleza de la 
familia, pertenecen a la estructura básica. El objetivo inicial de la teoría consiste en 
encontrar una concepción, cuyos primeros principios den guías razonables para las 
clásicas y muy conocidas cuestiones de la justicia social relacionadas con este conjunto 
de instituciones. Estas cuestiones definen los datos, por así decirlo, para los que la teoría 
busca una explicación. No se intenta formular los primeros principios que se apliquen 
por igual a todos los sujetos. Se trata más bien, en esta perspectiva, de que una teoría 
debe desarrollar principios para los sujetos pertinentes, paso a paso, en alguna secuencia 
apropiada". Pág 243 Conferencia VII "La estructura básica como objeto" 

 
 
Reformulación sintetizada: 
 
Rawls establece que el primer objeto de la justicia es la estructura básica de la 

sociedad que se entiende como la manera en que las más importantes instituciones 
sociales encajan unas en otras en un sistema, y en cómo asignan derechos y deberes 
fundamentales y dan forma a la división de las ventajas que se obtienen mediante la 
cooperación social. Así, la constitución política, las formas de la propiedad legalmente 
reconocidas y la organización de la economía, así como la naturaleza de la familia, 
pertenecen a la estructura básica. 

 
 
Diferencias entre mero pluralismo y pluralismo razonable 
 
El pluralismo razonable es la expresión del conjunto de doctrinas comprehensivas 

razonables. El mero pluralismo o ‘pluralismo como tal’ es la expresión del conjunto de 
doctrinas irrazonables.  

Las doctrinas comprehensivas razonables son (a) ejercicios de la razón teórica 
(abarca los aspectos religiosos, filosóficos y morales de forma coherente) (b) organizan 
y jerarquizan valores hasta hacerlos compatibles – lo cual las convierte también en 
ejercicios de la razón práctica – y (c) pertenecen a una tradición intelectual y doctrinal, 
aun cuando no son fijas e inmóviles. La persona que abraza una doctrina razonable la 
cree verdadera o simplemente razonable.  

Las doctrinas comprehensivas irrazonables socavan la justicia esencial de la 
sociedad. Rechazan una o más libertades democráticas. Son expresiones de la sinrazón.  

 



El pluralismo como tal es la materialización de la variedad de doctrinas que 
surgen de los intereses individuales o de clase (puntos de vista restrictos), motivadas por 
concebir el mundo político desde una perspectiva limitada. Frente a esto el pluralismo 
razonable es “el resultado del trabajo de la razón práctica en el marco de las 
instituciones libres”, el “rasgo permanente de la cultura democrática pública”, una 
“condición no desafortunada de la vida humana”.  

El liberalismo político se dirige a las doctrinas que abrazan los ciudadanos 
razonables. Aspira a construir una concepción política de la justicia que sea aceptada 
por todas las doctrinas comprehensivas razonables (aunque estén enfrentadas), esto es, 
lograr un consenso entrecruzado. El factum del pluralismo razonable exige (y por tanto 
justifica) el espesor del velo de ignorancia.  

 
En la primera etapa de la exposición de la justicia como equidad (la que se refiere 

a la formulación de la justicia como equidad como un punto de vista independiente) la 
distinción entre pluralismo como tal y pluralismo razonable no afecta al contenido de la 
justicia como equidad, pues en ambos casos las partes aspiran a garantizar los derechos 
y libertades básicas. En la segunda etapa (consenso entrecruzado) , a fin de que las 
doctrinas irrazonables no subviertan la justicia política se hace necesario contenerlas. 

 
 
¿Cuándo puede decirse que una concepción política es objetiva? 
 
Cinco elementos esenciales para una concepción de la objetividad: 
(1)    Establecer un marco intelectual público suficiente para aplicar el concepto 

de juicio y alcanzar conclusiones razonables tras una discusión. Esto se aplica tanto a 
empresas políticas como morales, científicas etc 

(2)    Determinar un concepto de juicio correcto, realizado desde su punto de vista 
y sujeto a normas. Puede concebir los juicios correctos (a) al modo tradicional: como 
verdades acerca de un orden de valores independiente (b) como el constructivismo 
político: dando por correctos los juicios razonables (aquellos juicios avalados por 
razones determinadas por los principios de la razón práctica junto con concepciones 
apropiadas de la sociedad y de la persona). 

(3)    Determinar un orden de razones como un orden dado por sus principios y 
criterios y asignar esas razones a los agentes (individuales o colectivos), provocando 
que éstos actúen a partir de ellas.  

(4)    Debe distinguir entre el punto de vista objetivo (punto de vista de agentes 
definidos como razonables y racionales) y el punto de vista de cualquier agente 
particular (individual o colectivo). No podemos suponer que por el hecho de que 
alguien (incluso un grupo) piense que algo es razonable y justo, es extrapolable como 
algo justo y razonable. 

(5)    Ha de disponer de una descripción del acuerdo en el juicio entre agentes 
razonables. Puede decir, como el intuicionismo, que los agentes tienen las facultades 
intelectuales y morales necesarias para conocer el orden de valores (y coordinar por 
medio de la discusión sus juicios al respecto) o, como el constructivismo político, decir 
que las personas razonables pueden aprender y dominar tales conceptos y principios 
prácticos que resultan del procedimiento de construcción.  

En resumen: “una concepción moral y política es objetiva sólo si consigue armar 
un marco de pensamiento, de razonamiento y de juicio capaz de satisfacer esas cinco 
condiciones esenciales”.  

 



 
Enumerar, en relación al primer principio de la justicia como equidad, las 

libertades básicas iguales  
 
Las libertades básicas iguales del primer principio de justicia son: 

• Libertad de pensamiento y libertad de conciencia 
• Las libertades determinadas por la libertad de asociación, así como las libertades 

determinadas por la libertad y la integridad de la persona 
• Los derechos y libertades amparados por el imperio de la ley 

 
“No se asigna primacía alguna a la libertad como tal, como si el ejercicio de algo 

llamado ‘libertad’ tuviera un valor preeminente y fuera el objetivo capital, si no el 
único, de la justicia política y social” [ojito con las libertades]  

 
 
Enumera las cinco ideas del bien empleadas en el liberalismo político 
 
Para descifrar el significado de la primacía de lo justo formulada de esta manera 

general, paso a considerar cómo cinco ideas sobre el bien que se hallan en la justicia 
como equidad satisfacen esas condiciones. En el orden que se discutirán, esas cinco 
ideas son: 

 
a) La idea de la bondad como racionalidad. 
b) La idea de los bienes primarios. 
c) La idea de las concepciones comprehensivas permisibles del bien (las ideas 

vinculadas a doctrinas comprehensivas). 
d) La idea de las virtudes políticas. 
e) La idea del bien en una sociedad (políticamente) bien ordenada. 
 
¿En qué casos es lícito restringir la libertad de expresión, según Rawls? 
 
Empezaré por señalar que las libertades básicas no sólo se limitan unas a otras, 

sino que también son autolimitantes. La noción de significación nos demuestra que esto 
es verdad. Expliquemos más claramente: el requisito de que las libertades básicas han 
de ser las mismas para todos implica que podemos obtener mayor libertad para nosotros 
mismos sólo si se concede la mayor libertad a los demás. Por ejemplo: si bien 
podríamos querer incluir en nuestra libertad de discurso (político) los derechos de 
acceso irrestricto a los lugares públicos y a la utilización libre de los recursos sociales 
para expresar nuestros puntos de vista políticos, estas extensiones de nuestra libertad, 
cuando se conceden a todos, son tan poco viables y socialmente divisorias que en 
realidad reducirían mucho el efectivo alcance de la libertad de palabra. procederé, no a 
partir de una definición general que destaque a cada una de estas libertades, sino a partir 
de los que la historia de la doctrina constitucional nos demuestre que son algunos de los 
puntos fijos dentro del rango central de la libertad del discurso político. Entre estos 
puntos fijos están los siguientes: no existe tal cosa como el crimen de libelo sedicioso; 
no hay previas restricciones a la libertad de prensa, excepto en casos especiales, y el 
preconizar doctrinas revolucionarias y subversivas está plenamente protegido. Estos tres 
puntos fijos marcan y abarcan, por analogía, gran parte del rango central de la libertad 
del discurso político.La denegación del crimen de libelo sedicioso está estrechamente 
vinculada a los otros dos puntos fijos que hemos anotado antes. Si este crimen existiera 



en las leyes, podría servir como una restricción previa y podría fácilmente incluir la 
actividad en favor de lo subversivo. Pero la Ley de Sedición de 1798 originó tanto 
resentimiento, que una vez caída en desuso, en 1801, el crimen de libelo sedicioso 
nunca se volvió a poner en vigor. En nuestra tradición [de los Estados Unidos] ha 
habido consenso en que la discusión de las doctrinas generales políticas, religiosas y 
filosóficas nunca podrá ser objeto de censura. Así, el decisivo problema de la libertad de 
discurso político se ha enfocado en la cuestión de la incitación en pro de lo subversivo; 
es decir, en defender algunas doctrinas políticas, de las cuales una parte es la necesidad 
de la revolución, y en el uso ilegal de la fuerza y la incitación a emplearla como medio 
de cambio político. Una serie de casos de la Suprema Corte, desde el caso Schenck 
hasta el caso Brandenburg, se ha ocupado de este problema; en el caso Schenck. 

 
 El discurso político libre no sólo es un requisito indispensable si los ciudadanos 

han de ejercer sus poderes morales en el primer caso fundamental, sino que, en general, 
se requiere de un discurso político libre, junto con el procedimiento político justo 
especificado en la Constitución, lo cual establece una alternativa a la revolución y al 
empleo de la fuerza, que tan destructivos pueden ser para las libertades básicas. Debe 
haber un punto en el cual el discurso político esté tan estrechamente vinculado con el 
uso de la fuerza, que pueda restringirse con fundamentos válidos. Pero, ¿cuál es este 
punto? e "las garantías constitucionales de la libertad del discurso y de prensa no 
permiten a un Estado prohibir o proscribir la defensa del uso de la fuerza o de la 
infracción de las leyes, excepto cuando tal defensa se dirige a incitar a la comisión de 
acciones inminentemente ilegales y hay la posibilidad de que incite a tales acciones o 
las cause".Observemos que la clase de discurso prohibido debe ser intencional y 
dirigido a causar inminentes acciones ilegales, en circunstancias que pueden posibilitar 
este resultado.  

 La Suprema Corte resolvió en el caso Gitlow: Está claro que las exhortaciones 
que incitan al derrocamiento con medios ilegales de un gobierno organizado presentan 
un suficiente peligro de mal esencial para castigarlas dentro del rango de la discreción 
legislativa. Tales exhortaciones, por su naturaleza misma, implican peligro para la paz 
pública y para la seguridad del Estado... Y el peligro inmediato no es menos real y 
sustancial, porque no se puede prever con exactitud el efecto de determinada 
exhortación a la revuelta. Una sola chispa revolucionaria puede alimentar un incendio 
que, sin importancia durante algún tiempo, puede estallar para convertirse en una 
conflagración destructiva de grandes proporciones.59 Este pasaje nos hace pensar en un 
punto de vista, no muy distante del de Hobbes, de la enorme fragilidad e inestabilidad 
de los arreglos políticos. Aun en un régimen democrático, supone que las fuerzas 
sociales volátiles y destructivas pueden activarse mediante el discurso revolucionario, 
para incendiarlo todo subrepticiamente bajo la superficie en calma de la vida política, 
para después estallar de pronto con fuerza incontenible que lo arrasará todo. Sin 
embargo, si se garantiza la libertad de expresión, los delitos graves no pasarán 
inadvertidos ni se convertirán de pronto en un grave peligro. Porque se ventilarán estas 
inconformidades públicamente; y en un régimen democrático bien gobernado, por lo 
menos se toman en cuenta en cierta medida.Además, la teoría acerca de cómo deben 
funcionar las instituciones democráticas debe concordar con la opinión de Locke, en el 
sentido de que las personas son capaces de tener cierta virtud política natural y de no 
emprender la resistencia y la revolución a menos que su posición social en la estructura 
básica sea sumamente injusta y esta circunstancia persista después de algún tiempo y no 
parezca corregirse por otros medios. Así pues, las instituciones básicas en una sociedad 
democrática bien gobernada no son tan frágiles ni tan inestables como para que la sola 



defensa o la exhortación a la subversión, por sí misma, las derroque. Simplemente 
añadiremos que estas observaciones explican por qué los delegados tendrán que trazar 
una línea divisoria entre el discurso político protegido por la ley y el no protegido por 
ella, no en cuanto a la defensa de lo subversivo como tal (como lo hace el caso Gülow), 
sino en cuanto a la defensa de lo subversivo cuando está dirigido a la incitación 
inminente e ilegal al uso de la fuerza y hay la posibilidad de que logre este resultado 
(como en el caso Brandenburg). La discusión al respecto ilustra cómo la libertad de 
discurso político como libertad básica se especifica y se ajusta en etapas posteriores 
para proteger su rango central; a saber, el uso público libre de nuestra razón en todos los 
asuntos relativos a la justicia de la estructura básica y a sus políticas sociales.  

 
¿Qué debe hacerse en caso de conflicto entre los valores políticos y los no 

políticos? 
 
Cito a Rawls, páginas 170 (Conferencia IV, parágrafo 1, punto 5): "¿cómo 

consiguen los valores pertenecientes al ámbito especial de lo político -los valores 
pertenecientes a un subámbito del reino de todos los valores- anular normalmente a 
cualesquiera valores que puedan entrar en conflicto con ellos?" Rawls afirma que la 
respuesta a esta cuestión nsta de dos partes complementarias: 1.- "la primera parte 
afirma que los valores de lo político son valores muy importantes [sic.] y, por 
consecuencia, no fácilmente anulables: esos valores gobiernan el armazón básio e la 
vida social -el verdadero basamento de nuestra xistencia- y determinan los términos 
fundamentales de la cooperación política y social". Toda la página 171 desarrolla esta 
cuestión, especificando como valores políticos los valores de la justicia y los valores de 
la razón pública. En última instancia, y de acuerdo a esta "primera parte", los valores 
políticos aparecen como permisivos con los valores no políticos, siendo "previos" a 
ellos y de orden independiente: "El liberalismo político intenta, pues, presentar una 
descripción de esos valores como valores de un ámbito especial -el político-, y de aquí 
que él mismo se presente como una concepción independiente. Se deja a los ciudadanos, 
tomados individualmente, y como parte de su libertad de conciencia, que determinen el 
modo en que esos valores del ámbito político se relacionan con otros valores desus 
respectivas doctrinas comprehensivas".  

Los ciudadanos iempre tienen una doble concepción: una comprehensiva y otra 
política. Para poder mantener la pluralidad que supone la concepción comprehensiva 
(valores de tipo no político y personales, sostenidos por doctrinas filosóficas o 
religiosas diseminadas en la historia y contradictorias entre sí en mucho aspectos) es 
necesaria la segunda parte: 2.- "La historia nos habla de una pluralidad de doctrinas 
comprehensivas no irrazonables. Eso hace posible un consenso entrecruzado, 
redeuciendo así el conflicto entre los valores políticos y otros valores". Es decir, la 
segunda parte garntiza el pluralismo por medio de un consenso entecruzado respetuoso 
con todos los valores no políticos, y únicamente se intervendrá sobre ellos cuando éstos 
se opongan directamente y de modo incompatible a los valores políticos que garantizan 
"el armazón básico de la vida social" en la que pueden darse esos otros valores no 
políticos.  

 
La justicia como equidad es:  
 
a) Procedimentalmente neutral 
b) Neutral en sus propósitos 
c) Neutral en sus efectos o influencias 



d) Todas ellas 
e) Ninguna de ellas 
 
La respuesta a esta pregunta se encuentra en el parágrafo 5 de la Conferencia V, y 

de entrada es la b) neutral en sus propósitos. En el parágrafo 5, punto 2, dice: "La 
neutralidad puede definirse de modos bastante diferentes", procedimentalmente, en 
términos de los propósitos y neutralidad de efectos e influencias. Una por una:  

 
1.- "Procedimentalmente, por ejemplo, haciendo referencia a un procedimiento 

que pueda ser justificado, o legitimado, sin necesidad de apelar a valor moral alguno. O 
bien, si esto parece imposible (pues justificar algo parece implicar siempre la apelación 
a algunos valores), se puede buscar un procedimiento neutral, un procedimiento que se 
justifica apelando a valores neutrales, es decir, a valores tales como la imparcialidad [...] 
Se trata de valores que regulan los procedimientos equitativos que habrían de dirimir las 
exigencias de las partes en conflicto". Después de la definición, unas líneas más abajo: 
"La justicia como equidad no es nautral procedimentalmente. Sus principios de justicia, 
obvio es decirlo, son sustantivos y, por lo tanto, expresan mucho más que valores 
procedimentales [...]. Como concepción política, trata de convertirse en el foco de un 
consenso entrecruzado. Es decir, el conjunto de la concepción aspira a articular una base 
pública de justificación para la estructura básica de un régimen constitucional. Y aspira 
a hacerlo a partir de la elaboración de ideas fundamentales intuitivas implícitas en la 
cultura política pública y abstrayéndose de doctrinas comprehensivas religiosas, 
filosóficas y morales. Busca un suelo común -o, si se prefiere, un suelo neutral- a la 
vista del hecho del pluralismo. Ese suelo común es la misma concepción política en 
tanto que foco de un consenso entrecruzado. Mas un suelo común así definido no es un 
suelo procedimentalmente neutral" (p. 226).  

 
2.- "Un modo muy distinto de definir la neutralidad es hacerlo en términos de 

los propósitos de las instituciones básicas y de las políticas públicas en relación con las 
doctrinas comprehensivas y sus correspondientes concepciones del bien. A diferencia de 
la neutralidad en el procedimiento, la neutralidad de propósitos significa que aquellas 
instituciones y aquellas políticas son neutrales en el sentido de que pueden ser 
respaldadas por el común de los ciudadanos por caer dentro del alcance de una 
concepción política pública". Otra vez, después de la definición: "La primaciía de lo 
justo excluye el primer significado de la neutralidad de propósitos pues sólo da margen 
para el cultivo de las concepciones permisibles del bien (las que respetan los principios 
de justicia). Se puede corregir el primer sentido para ajustarlo a ese margen: el estado 
tendría entonces que garantizar la igualdad de oportunidades para promover cualquier 
concepción permisible. En tal caso, y según como se interprete la igualdad de 
oportunidades, la justicia como equidad podría ser neutral de propósitos. Por lo que 
hace al segundo significado, queda satisfecho por los rasgos de una concepción política 
en la que se exprese la primacía de lo justo: mientras la estructura básica esté regulada 
por una concepción así, se entiende que sus instituciones no están diseñadas para 
favorecer a ninguna doctrina comprehensiva particular". (p. 227).  

 
3.- "Podemos distinguir entre neutralidad procedimental y neutralidad de 

propósitos; pero no hay que confundir esta última con la neutralidad de efectos o 
influencias. Como concepción política para la estructura básica que es, la justcia como 
equidad trata, en su conunto, de proporcionar un suelo común que haga las veces de 
foco de un consenso entrecruzado. También aspira a satisfacer la neutralidad de 



propósitos, en el sentido de que las instituciones básicas y las políticas públicas no han 
de estar concebidas para favorecer a ninguna doctrina comprehensiva particular. El 
liberalismo abandona como impracticable la neutralidad de efectos o influencias, y 
puesto que esa idea viene con mucho sugerida por el término mismo de 'neutralidad', 
tenemos una buena razón para evitarlo". (p. 228).  

 
 
 
 

 


