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ABSTRACT 

In A Theory of Justice, Political Liberalism and The Idea of Public Reason Revisited Rawls resorts 

to three different methodologies of justification: the original position, the reflexive equilibrium and 

the public reason. The article analyses these three methodologies in Rawls’ work and argues that the 

justification of the original position is derivative of the reflexive equilibrium, and that public reason 

likewise presupposes a sort of a broad reflexive equilibrium between comprehensive doctrines and 

political conceptions.   
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En A theory of justice (TJ) Rawls sostiene que su teoría recurre a la tradición 

contractual de Locke, Rousseau y Kant, elevando su nivel de abstracción (1971: 11).
2

 

El contractualismo es una parte fundamental de su propuesta normativa que pretende 

justificar una concepción de justicia (justice as fairness) caracterizada por dos principios 

de justicia. En TJ hay dos metodologías de justificación en acción: la posición original 

(PO) y el equilibrio reflexivo (ER). Y en Political liberalism (PL), así como en The Idea 

of public reason revisited (PRR), se añade al corpus justificativo una más: la razón 

pública (RP). En este artículo examinaré estas tres metodologías justificativas. 

Procederé en tres pasos. Primero me centraré en TJ y examinaré la PO y el ER en 

1 Esta investigación se ha realizado en el marco del Proyecto Fondecyt 1200370. 
2 Las referencias a TJ siguen la edición original de 1971.  
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tanto metodologías de justificación de los principios de justicia. El resultado de este 

examen es que la PO es derivativa del ER. A continuación me centraré en PL y en 

PRR y examinaré el mecanismo de la RP. Aunque la RP se distingue de las otras 

metodologías, ella todavía guarda relación con la metodología justificativa rawlsiana 

central: el ER. Finalmente obtendré algunas conclusiones generales. 

JUSTIFICANDO LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA: LA POSICIÓN ORIGINAL 

(PO) Y EL EQUILIBRIO REFLEXIVO (ER) 

Como teoría de justicia social, el foco de la teoría rawlsiana es acotado. No se trata 

de establecer un sistema ético completo que, por ejemplo, establezca las virtudes de 

las personas: “Justice as fairness is not a complete contract theory” (1971: 17). Su 

pretensión es establecer los principios de justicia en base a las cuales se han de 

organizar las instituciones sociales más importantes que componen la estructura básica 

de la sociedad (1971: 7-11; 54; 84). Aunque acotado, este objetivo es sumamente 

relevante: estas instituciones influyen, a veces de un modo casi determinante, en lo que 

las personas pueden lograr en la vida, es decir, en su posibilidad de perseguir y realizar 

sus planes de vida (aquello que desean realizar según sus ideas de lo valioso, o con sus 

conceptos, sus concepciones del bien). Rawls describe la sociedad como una empresa 

cooperativa de beneficio mutuo a través de las generaciones compuesta por personas 

libres e iguales. Y la labor de los principios de justicia en base a los cuales se ha de 

organizar su estructura básica es distribuir libertades y derechos fundamentales, así 

como las cargas y beneficios que surgen de la cooperación social. Dado que todos 

tenemos un interés superior en poder formar, perseguir y revisar nuestros planes de 

vida particulares, de eso se sigue que estamos interesados en que las instituciones 

sociales que componen la estructura básica de la sociedad estén organizadas de modo 

justo.  

En la justificación de su concepción de justicia, Rawls recurre expresamente a la 

tradición contractual de Locke, Rousseau y Kant (excluyendo explícitamente la de 

Hobbes), pero elevando el nivel de abstracción (1971: 11). Aunque hay muchas teorías 

contractuales diferentes, como lo son por lo demás las tres mencionadas, es posible 

identificar una idea común: en un estado de naturaleza los individuos lograrían un 

acuerdo sobre la organización política que toma la forma de un contrato vinculante 

que legitima el orden político. En esta lógica, y aunque sostiene que no se los debe 

confundir, él imagina una nueva versión del estado de naturaleza: la PO. Ésta 

“embodies features peculiar to moral theory” (1971: 120). Se trata de una modelación 

de una situación hipotética de elección de principios de justicia en la cual se escogerían 

los dos principios que caracterizan su concepción de justicia como equidad. Su diseño 
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expresa una situación de elección imparcial de los principios de justicia: “The original 

position is defined in such a way that it is a status quo in which any agreements reached 

are fair” (1971: 120). Los principios de justicia que allí se escogerían “are those which 

rational persons concerned to advance their interests would accept in this position of 

equality to settle the basic terms of their association” (1971: 118). En la caracterización 

de la PO es central el velo de la ignorancia, que restringe los conocimientos disponibles 

al deliberar o reflexionar acerca de los principios de justicia: 

It is assumed, then, that the parties do not know certain kinds of particular facts. First of 

all, no one knows his place in society, his class position or social status; nor does he know 

his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligence and strength, 

and the like. Nor, again, does anyone know his conception of the good, the particulars of 

his rational plan of life, or even the special, features of his psychology such as his aversion 

to risk or liability to optimism or pessimism (Rawls, 1971: 137). 

En tanto reflexionemos guiándonos según sus características constitutivas, cada uno 

de nosotros puede situarse en la PO. Se trata de un experimento mental que modula 

una situación de elección, de modo que bajo la condición de que se reflexione de 

modo correcto, cada cual escogería lo mismo. Como consigna la cita, las partes, que 

es como Rawls denomina a los participantes en la PO en TJ (en PL las partes serán 

representantes de ciudadanos), no disponen de conocimientos particulares sobre sí 

mismas, aunque sí de conocimientos generales como, por ejemplo, sobre teorías 

económicas y psicológicas. Y aunque saben que tienen una concepción del bien, no 

saben cuál es. Tampoco conocen su posición social y económica, esto es, cuán 

privilegiadas o desaventajadas son en comparación social. Saben que disponen por 

sobre un umbral mínimo de capacidades físicas y mentales que les permite ser 

cooperadores sociales (esto es necesario porque, como vimos, la sociedad es una 

empresa cooperativa de beneficio mutuo), pero no saben cuán dotadas están por sobre 

aquel. Saben que en la sociedad está vigente una versión particular de lo que Hume 

denominó las “circunstancias de la justicia” (1971: 126-130), esto es, escasez relativa de 

recursos y generosidad limitada de la naturaleza humana. En este contexto, las partes 

deben escoger los principios de justicia en razón de los cuales se han de organizar las 

instituciones que componen la estructura básica de la sociedad en la que vivirán. En 

esta decisión no son impulsadas por la envidia ni por alguna motivación moral (dado 

que no conocen su concepción del bien, no pueden hacerlo), sino que por sus intereses 

racionales en maximizar la posibilidad de realizar su –desconocido– plan de vida con 

independencia de lo que los otros puedan alcanzar.  

En esta estructura argumentativa resulta central el concepto de bienes primarios. La 

característica de estos bienes es que resultan productivos para el desarrollo de cualquier 

plan de vida y por tanto todo ser racional desea disponer de ellos. Incluso más: todo 
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ser racional desea disponer de más que de menos, porque así incrementa su 

posibilidad de perseguir exitosamente su plan de vida (1971: 90-95). Esto implica a 

“thin theory of the good” (1971: 395-399). Es decir, hay bienes que resultan valiosos 

con independencia de las concepciones particulares del bien porque posibilitan 

cualquier plan de vida. Bienes primarios son libertades y derechos fundamentales 

(como nos son conocidos de los órdenes constitucionales), oportunidades, recursos en 

el sentido de ingresos y riquezas, y las bases sociales del autorespeto. La idea es que las 

partes en la PO escogerán aquellos principios de justicia que al organizar a la sociedad 

en la que vivirán distribuirán bienes primarios del modo más beneficioso para ellas. 

Pero dado que, como vimos, en razón del velo de la ignorancia no conocen sus 

particularidades (su concepción del bien, su fuerza física, talentos y su posición 

económica y social), no pueden preferir principios que las privilegien. Así, al escoger 

principios que promuevan sus intereses racionales, escogen simultáneamente 

principios que privilegien a cualquiera que se encuentre en su situación de elección, y 

estos son, por definición, todos. De este modo, la PO modela una situación de 

imparcialidad y las decisiones tomadas en ésta son justas (fair) (1971: 120). De ahí la 

denominación de la teoría como justice as fairness. 

De acuerdo a esta presentación, la justificación en la PO parece retrotraerse a un 

razonamiento deductivo: una vez situados en la PO y razonando según sus 

características constitutivas, estaríamos racionalmente compelidos a escoger los 

principios de justicia rawlsianos (Scanlon, 2003). Esta apreciación está en consonancia 

con la afirmación rawlsiana que la PO es un dispositivo de elección de principios de 

justicia que funciona de modo procedimental puro (1971: 120). Esto significa que una 

vez en ella, y guiando el razonamiento según su descripción, arribaríamos a los 

principios de la justicia. La teoría supone cuatro niveles de mayor a menor nivel de 

abstracción: el de los principios, el constitucional, el legislativo y el judicial. La idea es 

que se parte de los principios de justicia más abstractos escogidos en la PO, y ellos van 

influyendo, a medida que se van disipando las condiciones definitorias del velo de la 

ignorancia, cada uno de los otros niveles en la organización de la estructura básica de 

la sociedad. Los principios de justicia se van expresando en cada uno de estos niveles, 

cumpliendo un papel justificativo derivativo en toda la estructura institucional. Si 

recorremos el camino inverso desembocamos en la justificación de los principios en 

PO.  

Rawls afirma que en la PO este razonamiento deductivo se puede realizar 

recurriendo a la teoría de la decisión racional: “the theory of justice is part, perhaps the 

most significant part, of the theory of rational choice” (1971: 16). Esta apelación a la 

teoría de la decisión racional para escoger principios de justicia influyó probablemente 

en la recepción inicial de la teoría, aunque el modo en que Rawls recurre a ella es 
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probablemente errado (Harsanyi, 1975). Pero el estatus de la PO como modelo 

justificativo de principios no descansa en ello (lo que en ello descansa es la materialidad 

de los principios de justicia que en ella se escogerían, no el estatus de la PO como 

modelo justificativo).
3

 La idea de Rawls es que la PO modelaría una decisión bajo 

incertidumbre que al resolverse mediante el criterio de decisión Maximin 

desembocaría en sus principios de justicia. En TJ él incluso sostiene que se trata de 

una “moral geometry” (1971: 121) y que la PO sería un ángulo de Arquímedes (1971: 

260-263; 584).
4

 Estas expresiones llevaron a algunos a considerar que la justificación 

de los principios de justicia en TJ descansaría exclusivamente en la PO en tanto 

modelación de una situación de elección que asegura unanimidad, y que de este modo 

se expresaría el mecanismo contractual de justificación: se trataría de principios que se 

obtendrían exclusivamente mediante la reflexión racional de los sujetos en la PO en 

razón de su interés propio, sujetos que, dado que no pueden distinguir lo que los 

favorece a ellos de lo que favorece a otros, escogerían por todos, expresando así la idea 

de un contrato en que se escoge lo que beneficia a todos los contrayentes. Como es 

conocido, mientras algunos consideraron que esta justificación contractual de la PO 

sería la fortaleza de la teoría ya que le otorgaría a ella y sus principios validez universal 

o general (dado que se retrotraen exclusivamente al uso de la racionalidad), otros

consideraron, inversamente, que la PO es un mecanismo irrelevante para determinar

qué es y qué implica la justicia y, por tanto, para justificar posibles principios de justicia:

Rawls tendría una imagen de las personas como sujetos desencarnados, y así los

principios se retrotraerían a las decisiones de sujetos sin historia, sin filiaciones o

lealtades, sujetos que nada nos pueden decir a cerca de la justicia, o al menos nada

3 Rawls rechaza que las decisiones bajo incertidumbre deban resolverse mediante el principio de razón 

insuficiente –del que por cierto se desprendería el principio de utilidad media–, pero lo cierto es que por 

referencia a la teoría de la decisión racional no hay razones concluyentes para este rechazo y para escoger 

según Máximin. Esta es una determinación extraordinariamente adversa al riesgo, pero según la 

descripción de la PO no hay razones para ser tan pesimista y considerar, como Rawls lo expresa, que 

tenemos que pensar como si nuestro enemigo nos asignara nuestro lugar en la sociedad. Y por lo demás, 

si consideramos que hay razones para pensarlo de este modo, entonces ya no se trataría de una decisión 

bajo incertidumbre. 
4 Como es conocido, en Political liberalism (PL), su segundo libro, Rawls expresamente sostiene que 

la interpretación de la PO como el mecanismo justificativo de los principios se basa en un error, uno que 

quizás se retrotrae a su falta de claridad expositiva en TJ. Es así como él sostiene en PL que “to see justice 

as fairness as trying to derive the reasonable from the rational misinterprets the original position” (1996: 

53); y en la nota al pie correspondiente indica: “Here I correct a remark in Theory… where I said that 

the theory of justice is part of the theory of rational decision. From what we have just said, this is simply 

incorrect” (1996: 53, nota 7). 
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relevante.
5

 En algunas interpretaciones de esta crítica incluso se confundió la 

descripción de las partes en la PO con la imagen que tendría Rawls del ser humano 

como un ser egoísta (lo que, por lo demás, expresado de este modo sería también 

incorrecto: las parte son desinteresadas, no egoístas) y asocial. Pero evidentemente esto 

es un error: la descripción de las partes en la PO no expresa ninguna concepción del 

ser humano, sino que se trata exclusivamente de una modelación de una situación de 

elección. Ya sea que se recurra a ella para elogiarla o criticarla, la consideración de la 

PO como el mecanismo justificativo de los principios de justicia se basa en un error 

interpretativo mayor.  

Como es conocido, Rawls conjetura que para cada concepción de justicia puede 

haber una situación original, es decir una descripción de la situación de elección tal, 

que los principios favorecidos por cada teoría resulten escogidos en ella (1971: 121). 

La pregunta que se presenta es, entonces: ¿se diferencia la justificación de los principios 

de justicia que ofrece la PO rawlsiana de la justificación de principios que pudiesen 

derivarse de una situación de elección alternativa? ¿O están todos los principios, que 

se obtienen mediante algún mecanismo derivativo desde alguna situación de elección, 

igualmente justificados? Aunque Rawls sostiene que desde diferentes diseños de la 

situación de elección se pueden obtener diferentes principios que caracterizan 

diferentes concepciones de justicia, su pretensión es que los que se obtienen de su PO 

serían principios de justicia con un mayor estatus justificativo. Con sus palabras, lo 

especial de su PO es que ella expresa mejor “the conditions that are widely thought 

reasonable to impose on the choice of principles yet which, at the same time, leads to 

a conception that characterizes our considered judgments in reflexive equilibrium” 

(1971: 121). Considerado de este modo, no es la reflexión deductiva en la PO según 

los mecanismos de la teoría de la decisión racional la que ofrece una justificación de 

los principios —esta sería una interpretación ingenua de la teoría—, sino las condiciones 

mediante las cuales se diseña y así define la PO las que lo hacen. La justificación por 

tanto es externa a ella. En esta interpretación, que Rawls en algunos sitios expresamente 

sostiene, la PO sería un modo de guiar el intelecto o tendría un papel heurístico 

(compare Barry, 1989: 271-282). Para entender adecuadamente la justificación de los 

principios lo que tenemos que examinar es el mecanismo mediante el cual se diseña 

la PO. 

 

5 Este tipo de críticas se desplegaron en uno de los primeros debates a que dio lugar TJ en la filosofía 

política, el así conocido debate entre el comunitarismo y el liberalismo. Entre los críticos más conocidos 

de Rawls en este debate, que articulan diferentes versiones –y con diferentes motivaciones– del argumento 

esbozado, se encuentran Sandel (1998); MacIntyre (2007); Taylor (1989); Walzer (1983).   

 



155  Posición original, equilibrio reflexivo y razón pública: las metodologías rawlsianas de justificación 

Rawls sostiene que su PO debe ser considerada como resultado del proceso de ER. 

Esto es central para entender cabalmente el proyecto rawlsiano en TJ. Él mismo define 

su teoría de justicia como imparcialidad como: “a theory of our moral sentiments as 

manifested by our considered judgements in reflexive equilibrum” (1971: 120). El ER 

es un proceso mediante el cual ajustamos nuestros ideales y juicios considerados por 

una parte, con los principios de justicia por otra, hasta alcanzar un equilibrio entre 

ellos. Trabajando desde ambos extremos, dice Rawls, es decir desde juicios 

considerados a principios y desde principios a juicios considerados, avanzamos hasta 

obtener un equilibrio. No se trata de un equilibrio final fijo, sino que más bien de uno 

“not necessarily stable” (1971: 20) y por tanto en constante revisión reflexiva (por eso 

es un equilibrio reflexivo). Se trata más bien de un proceso permanente que 

asintóticamente parece avanzar hacia un equilibrio más completo y perfecto.
6

 

Con mayor detalle, el ER se compone de tres momentos. En primer lugar se 

identifica un conjunto de juicios considerados relativos a la justicia. En segundo lugar, 

se formulan principios que den cuenta de esos juicios considerados. La idea es que si, 

inversamente, partimos desde los principios y los aplicamos deberíamos arribar al 

mismo conjunto primeramente identificado de juicios considerados (1971: 46-53). 

Finalmente hay que decidir cómo responder a la divergencia que previsiblemente se 

producirá entre juicios considerados y principios. Hay dos posibilidades: podemos 

ajustar los juicios a los principios, es decir revisar los juicios considerados según los 

principios, o podemos modificar los principios para que den cuenta de los juicios 

considerados. Trabajando desde ambos extremos, es decir, modificando juicios y 

principios, este proceso de ajuste continúa hasta alcanzar principios que correspondan 

a los juicios considerados. Así obtenemos un ajuste coherente entre juicios 

considerados y principios de modo que la concepción de justicia resultante está 

justificada.  

La idea de Rawls es que mediante este proceso de ajuste diseñamos la PO de modo 

tal que los principios que de ella (deductivamente) se obtengan coincidan con los 

principios que sostenemos mediante el ER. Como vimos, en el diseño de la PO 

recurrimos a las condiciones “that are widely thought reasonable to impose on the 

choice of principles” y que llevan a una concepción de justicia que “characterizes our 

considered judgements in reflexive equilibrium” (1971: 121). ¿Pero cuáles son los 

juicios considerados y las condiciones ampliamente consideradas razonables mediante 

los cuales, en un proceso de ER, diseñamos la PO? Rawls es muy escueto, sosteniendo 

incluso que “I shall not, of course, actually work through this process” (1971: 21), 

debiendo más bien entenderse el diseño de la PO que él presenta como la realización 

6 Este proceso está claramente explicado en PL (97). 
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de este proceso. Sin embargo, a pesar de la falta de una reflexión explícita y sistemática, 

él sí sostiene algunas condiciones para la realización e identificación de juicios 

considerados, y expresa ciertos juicios tanto directamente
7

 como en el diseño mismo 

de la PO. En un muy citado pasaje él sostiene que: 

It seems to be one of the fixed points of our considered judgements that no one deserves 

his place in the distribution of native endowments, any more than one deserves one’s 

initial starting place in society. The assertion that a man deserves the superior character 

that enables him to cultivate his abilities is equally problematic: for his character depends 

in large part upon fortunate family and social circumstances for which he can claim no 

credit. The notion of desert seems not to apply to these cases (1971: 104). 

Son estos juicios considerados (o puntos fijos de nuestros juicios considerados) los 

que están a la base de la definición rawlsiana de la PO. Lo que la PO hace mediante 

el velo de la ignorancia es incluir en el modelo de decisión estos juicios considerados, 

en el sentido de que nadie puede obtener ventajas de aquello por lo cual no puede 

reclamar crédito o ser desaventajado por lo mismo. Rawls también nos indica cómo se 

obtiene  este tipo de juicios: los juicios considerados son aquellos que se obtienen en 

condiciones favorables para el ejercicio de nuestro sentido de la justicia, es decir, 

condiciones que descartan los errores más comunes para el ejercicio del juicio práctico. 

De este modo, primero, los juicios considerados se obtienen cuando se conocen los 

hechos relevantes a la cuestión que se considera. Se trata de una condición de 

información completa. En segundo lugar se obtienen al pensar claramente sin estar 

sujeto a emociones que no embargan, como miedo. Esta condición evita la distorsión 

en la realización del juicio. Y finalmente no se puede estar sujeto a conflictos de interés, 

es decir, no se debe poder ganar o perder en razón del juicio que se exprese (1971: 

48). Se presume que la persona que realiza el juicio tiene: “the ability, the opportunity, 

and the desire to reach a correct decision (or at least, not the desire not to)” (1971: 48). 

Vimos que  la PO como mecanismo justificativo implica una reflexión deductiva en 

el sentido de que bajo sus condiciones constitutivas hay razones suficientes para que 

todo agente obtenga los principios por Rawls propuestos (suponiendo que su 

interpretación de la teoría de la decisión racional es correcta). Pero el caso del ER es 

diferente. Si bien los juicios considerados surgen bajo las tres condiciones delimitadas 

descritas, lo son para agentes particulares que consideran que ellos expresan creencias 

justificadas. Se trata de juicios considerados en tanto lo son para agentes singulares que 

consideran las creencias a su base como justificadas. Se trata, por tanto, de razones 

para agentes singulares y no de procedimientos racionales deductivos. Por cierto, no 

7 Por ejemplo, Rawls sostiene como ejemplo de juicios considerados que la discriminación racial y la 

intolerancia religiosa son injustas (Rawls, 1971: 19). 
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parece haber buenas razones para considerar que todas las personas obtendrán 

siempre el mismo conjunto de juicios considerados al guiarse por las tres condiciones 

descritas. Esto puede llevar a suponer que el ER ofrece un procedimiento de 

justificación de principios en base a las razones que las personas singulares evaluan 

como pertinentes para considerar que sus creencias particulares están justificadas. Pero 

el ER exige más que esto. Su correcto entendimiento requiere diferenciar entre dos 

posibles interpretaciones. En ambas los juicios considerados componen el punto de 

partida, en el sentido que los principios se deben adecuar a ellos. Pero en una 

interpretación se los entiende como información que sirve para inductivamente formar 

o identificar los principios, mientras que en la otra se trata de la información para la 

deliberación moral sobre la concepción de justicia.  

En ocasiones, parece ser que Rawls sostiene la primera interpretación. Por ejemplo, 

cuando para describir el proceso mediante el cual se obtienen los principios recurre a 

una analogía con las reglas que describen el sentido de gramaticalidad que tenemos en 

nuestra lengua nativa: se trataría de caracterizar las sentencias bien formuladas 

mediante principios claros que hacen las mismas discriminaciones que el hablante 

nativo (1971: 47). Así entendido, una teoría de justicia trataría de establecer principios 

claros de justicia que hagan las mismas discriminaciones que hacen nuestros juicios 

considerados. Este es un modo en que se puede interpretar la sentencia según la cual 

“one may regard a theory of justice as describing our sense of justice” (1971: 46). En 

esta interpretación la teoría de justicia se limitaría a describir nuestros juicios 

considerados mediante principios que den cuenta de ellos –tal como las reglas de la 

gramática dan cuenta de las mismas discriminaciones que realiza el hablante nativo–. 

Los juicios considerados serían mera información con la que se alimenta una función 

que da cuenta de ellos mediante principios de justicia.  

Pero este es una interpretación incorrecta del ER. (Rawls sostiene que este sería un 

“provisional aim of moral philosophy” (97: 48)). La analogía con la gramática es 

incorrecta, o al menos imperfecta de modo relevante: si somos hablantes competentes, 

probablemente nuestro sentido del lenguaje no cambia de modo relevante al conocer 

las reglas generales de la gramática que hacen las mismas discriminaciones que 

realizamos al hablar.
8

 Además, una vez que se ha obtenido las reglas gramaticales, estás 

quedan fijas, y sólo cambian cuando así lo hace el lenguaje. Como vimos, el ER es un 

mecanismo que funciona en ambas direcciones, de modo que los juicios considerados 

responden también a un ajuste con los principios. Así considerado, el ER como 

 

8 Aunque Rawls sostiene que “no doubt our sense of grammaticalness may be affected to some degree 

anyway by this knowledge [el conocimiento de los principios de una teoría linguística]” (1971: 49). 

Aunque sea así, se trata probablemente de una afectación marginal, ya que si la afectación es profunda y 

amplia, lo más probable es que no se trataba de un hablante competente. 
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mecanismo justificativo es deliberativo en un sentido socrático. No se trata de encontrar 

los principios que –como los principios generales de la gramática– den cuenta de la 

mayor cantidad de nuestros juicios considerados, sino que cuando estos juicios no sean 

expresables mediante principios que podamos considerar aceptables, debemos 

modificarlos (de hecho, Rawls modifica corrientemente sus juicios considerados 

cuando los compara con los principios):  

Moral philosophy is Socratic: we may want to change our present considered judgements 

once their regulative principles are brought to light. And we may want to do this even 

though these principles are a perfect fit. A knowledge of these principles may suggest 

further reflection that lead us to revise our judgements (Rawls, 1971: 49).  

Así entendido, el tipo de justificación de principios de justicia que ofrece el ER 

asemeja más bien un proceso deliberativo en sentido socrático. Los principios que así 

se obtienen, así como los juicios considerados que expresan creencias que las personas 

consideran como justificadas, son el resultado de un proceso de articular razones que 

las personas pueden considerar como buenas razones. Este es el sentido de lo 

razonable (que está a la base de la determinación de las condiciones que definen la 

PO). Este es un concepto central en la teoría rawlsiana, que en LP dará lugar a la 

condición de reciprocidad en el proceso de ofrecer y recibir razones.  

La interpretación deliberativa del ER como mecanismo justificativo permite evaluar 

dos críticas corrientes al ER (compare Scanlon, 2003). Por una parte, se suele sostener 

que el ER es conservador (compare Flanders, 2012; 2014). Esto se retrotraería a que 

como método justificativo sólo sería capaz de expresar mediante principios los juicios 

considerados existentes (la interpretación de los juicios considerados como 

información que alimenta inductivamente la formación de los principios). Pero como 

vimos, el método justificativo del ER nos ofrece un mecanismo para revisar los juicios 

productivamente, incluso cuando se ajustan a los principios. De este modo, los 

principios de justicia que así se obtienen no son una expresión automática de los juicios 

considerados y las creencias que se consideran justificadas en un momento y lugar en 

particular, sino que ellos son el resultado de un proceso deliberativo que se basa en 

intercambiar y evaluar razones. Por otra parte, el ER no es necesariamente relativista. 

Aquí la crítica sostiene que, dado que se trata de encontrar sistemas coherentes entre 

juicios y principios, el ER terminaría sancionando múltiples equilibrios, ninguno de los 

cuales puede reclamar más validez que el otro. Pero justamente porque el ER es un 

ideal hacia el que debemos avanzar permanentemente y no un estado final, lo que él 

posibilita es un proceso deliberativo permanente, que nos permite incluso contrastar 

nuestros equilibrios con otros equilibrios, iniciándose así un proceso de revisión de las 

distintas concepciones de justicia (aunque, evidentemente, nada se opone a la 

posibilidad de que efectivamente haya diversos equilibrios). Así considerado, el sistema 
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justificativo rawlsiano de los principios de justicia es coherentista, pero entendido de 

un modo deliberativo en el mejor sentido socrático. Si tomamos en serio este 

propósito, tenemos que reconocer que la aspiración de la teoría rawlsiana en TJ es 

identificar y justificar principios de justicia por relación a nuestro juicio práctico bajo 

consideraciones adecuadas. Los principios que así se obtienen no tienen la pretensión 

de ser mera expresión de decantados históricos, sino de ser la mejor expresión del uso 

del juicio práctico deliberativo partiendo desde condiciones sociales e históricas 

particulares: la de las democracias liberales contemporáneas (Compare Breben 2003).       

ESTABILIDAD Y LEGITIMIDAD: POLITICAL LIBERALISM Y LA RAZÓN 

PÚBLICA (RP) 

En Political liberalism (PL) hay una tercera metodología de justificación en acción: 

la razón pública (RP). Sin embargo, la diferencia entre las pretensiones normativas de 

TJ y de PL son tales, que el sentido de la justificación también lo es. En esta sección 

examinaré la RP y como se relaciona con la pretensión rawlsiana de PL y con la 

metodología justificativa del ER.  

A diferencia de TJ, en PL no se trata de justificar principios de justicia, sino que de 

hacerse cargo del problema de la legitimidad y estabilidad de la estructura institucional 

de la sociedad. Rawls sostiene que las sociedades liberales contemporáneas se 

caracterizan por el factum del pluralismo razonable (1996: 36; 63), esto es, la 

coexistencia de una pluralidad de concepciones morales razonables. Si bien a veces las 

concepciones se organizan en sistemas complejos de creencias que dan cuenta del valor 

moral, su origen y sus alcances prácticos, como es el caso de algunas religiones, en la 

mayoría de los casos se trata de concepciones menos articuladas con menor 

profundidad explicativa y que ofrecen guías para la acción más laxas. Rawls utiliza el 

concepto de doctrinas comprehensivas para referir a aquellos sistemas de creencias 

morales que especifican no sólo las instituciones políticas, sino un amplio rango de 

asuntos que se extienden y ofrecen respuestas constitutivas a preguntas acerca del valor 

de las concepciones del bien y formas de vida, tales como lo que constituye una vida 

valiosa, las virtudes a desarrollar, etcétera. Las doctrinas comprehensivas incluyen 

usualmente posicionamientos metafísicos y epistemológicos acerca de las creencias 
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morales. Rawls se refiere a doctrinas comprensivas religiosas, morales y filosóficas, y 

como ilustración menciona las religiones, el kantismo y el utilitarismo (1996: 37).
9

  

El factum del pluralismo razonable presenta un desafío mayor para estas sociedades, 

porque las doctrinas comprehensivas no sólo se caracterizan por contenidos 

proposicionales diferentes, sino porque muchas veces se oponen y excluyen entre sí. 

Este desacuerdo no es una característica meramente contingente, sino que un 

desarrollo inevitable en estas sociedades que se sigue del uso que los ciudadanos hagan 

de las libertades que las caracterizan. Cuando los ciudadanos pueden hacer uso de sus 

libertades obtienen conclusiones diversas acerca de lo valioso (1996: 4; 36 y siguientes; 

55; 136; 216 y siguientes). Del pluralismo de concepciones morales se derivan 

diferencias morales profundas al evaluar leyes, normativas y políticas públicas. A modo 

de ejemplo, en estas sociedades hay diferencias morales profundas relativas al aborto, 

a la presencia de la religión en la vida social, a la eutanasia, al uso de drogas, pero 

también temas relativos a políticas sociales, tributarias, etcétera. Pero si los ciudadanos 

abrazan diferentes doctrinas comprehensivas: ¿cómo puede una concepción de la 

justicia encontrar suficiente sustento entre los ciudadanos, de modo que la sociedad 

alcance estabilidad en el tiempo, es decir, los ciudadanos la consideren legítima y 

actúen de acuerdo a ella, aunque no la compartan? O con otras palabras: ¿cómo es 

posible que una democracia constitucional permanezca estable a través del tiempo? 

Para hacerse cargo de los desafíos que presenta el factum del pluralismo para la 

legitimidad y estabilidad de la estructura institucional de la sociedad (1996: 140-144) 

Rawls recurre a la RP. La aspiración es que las razones que se articulen por referencia 

a ésta sean tales, que puedan ser aceptadas por los otros.
 10

  

En TJ Rawls había sostenido la tesis de la congruencia de las concepciones del bien 

y los principios de justicia (1971: 398 y siguientes; 567-575). Esta tesis sostiene que en 

una sociedad que se organiza según los principios de justicia rawlsianos, el sentido de 

justicia de las personas tendería en el tiempo a que abrazaran esos principios. Sin 

embargo, en PL él rechaza esta tesis. Este es probablemente una de las modificaciones 

más substanciales de la teoría desde TJ a PL. Como él reconoce, su concepción de 

justicia como equidad en TJ se basa en una doctrina comprehensiva de tipo kantiano 

 

9 Las discusiones más extensivas sobre la razón pública, refieren al estatus de las razones religiosas. La 

bibliografía sobre este tema es inabarcable. Una idea general de la discusión y las diferentes posiciones 

se encuentra en los artículos del libro editado por Tom Bailey y Valentina Gentile (2015). Compare 

también Eberle (2002). 
10 En los debates sobre la RP hay varias versiones acerca de si las razones deben ser “accesibles”, 

“aceptables”, o “compartidas” por los otros. En esta determinación se juega buena parte de los debates 

internos acerca de la RP. En vez de muchos compare, Gaus y Vallier (2009); Vallier (2001); Larmore 

(2003); Waldron (2015). 
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ya que a su base se encuentra una concepción kantiana de personalidad moral que se 

especifica mediante dos poderes morales. Ellos implican (a) la capacidad para formar 

una concepción del bien, y (b) un sentido de la justicia, esto es, un deseo efectivo para 

emplear principios de justicia y actuar de acuerdo a éstos (1971: 19; 505-510). La 

igualdad moral se define mediante el concepto de persona así caracterizado (1971: 19). 

Para Rawls, la interpretación kantiana de la personalidad moral es tan importante para 

su propia teoría en TJ, que llega a sostener que su PO es una interpretación 

procedimental de la concepción kantiana de la legislación moral realizada por seres 

racionales iguales y libres (1971: 256). Sin embargo, con los conceptos de PL se trata 

de una doctrina comprehensiva de tipo filosófica. Y no es razonable sostener que las 

personas se pondrán de acuerdo sobre una doctrina comprehensiva como base de la 

sociedad. El único modo de que una sociedad que se organice mediante una doctrina 

comprehensiva permanezca estable a través del tiempo sería limitando las libertades 

que caracterizan a las democracias constitucionales. Con sus palabras: “A society united 

on a reasonable form of utilitarianism, or on the reasonable liberalism of Kant or Mill, 

will likewise requires the sanctions of state power to remain so. Call this “the fact of 

oppression”” (1996: 37). Si la congruencia de TJ es una tesis incorrecta, porque no es 

razonable suponer que el sentido de justicia de las personas tenderá en el tiempo a 

abrazar los principios de justicia propuestos,  y el hecho de la opresión es incompatible 

con una democracia constitucional que para Rawls es siempre una democracia liberal, 

hay que explicar cómo la legitimidad y la estabilidad son posibles en una sociedad 

caracterizada por el factum del pluralismo.  

El concepto central aquí es el de razonabilidad. Como vimos, lo razonable se 

expresaba en el ER como una cierta disposición a ajustar juicios y principios en base a 

razones. En PL los ciudadanos razonables reconocen los límites del juicio (“burden of 

judgement”) y están dispuestos a ofrecer razones que sinceramente puedan esperar 

que los otros puedan aceptar. Los límites del juicio incluyen evidencia contestada, 

diferentes ponderaciones, indeterminación conceptual, experiencias diferentes y 

conflictos de valores (1996: 54-58). Reconocer estos límites implica reconocer que 

personas razonables ante la misma evidencia pueden obtener resultados diferentes. 

Por lo mismo, los ciudadanos razonables deben reconocer que es incorrecto hacer 

prevalecer sus puntos de vista doctrinarios en los otros en razón de su verdad o 

corrección. El pluralismo de las sociedades liberales se sigue así de las libertades de las 

que gozan sus ciudadanos como del reconocimiento de los límites del juicio: si los 

ciudadanos son razonables y por tanto los reconocen, no tienen razones para no tolerar 

los puntos de vista de los otros y en su lugar imponer los propios, ya que saben que 

frente a la misma evidencia se pueden obtener conclusiones diferentes. La tolerancia 

rawlsiana en PL se sigue del reconocimiento de estos límites. Las personas razonables 
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que reconocen estos límites deben estar por tanto dispuestos a ofrecer razones que 

pueden sinceramente esperar que los otros pueden aceptar. Este es la condición de 

reciprocidad. ¿Qué tipo de razones son estas?  

Es evidente que no pueden ser razones relativas a doctrinas comprehensivas. Como 

examinamos, el reconocimiento de los límites del juicio implica que no podemos 

razonablemente esperar que las razones que se siguen de las doctrinas comprehensivas 

sean reconocidas por todos aquellos que no comparten la doctrina en cuestión. Por 

ejemplo, en una discusión acerca del aborto ¿por qué un utilitarista del total debiese 

aceptar las razones articuladas por un católico en relación a su concepción de la 

animación, y vice versa?  Por el contrario, deben ser razones que los ciudadanos de las 

sociedades democráticas constitucionales pueden razonablemente esperar que todos 

los otros miembros deben compartir con independencia de cuál sea la doctrina 

comprehensiva que abracen. Y aquello que deben compartir son los valores políticos 

compartidos en una democracia constitucional. Son estos valores y principios 

exclusivamente políticos los que definen la RP. 

Rawls tiene una pretensión acotada del espacio en que se requiere argumentar por 

referencia a estos valores mediante la RP: se trata de los debates acerca de esenciales 

constitucionales y asuntos de justicia básica (1996: 217 y siguientes).
11

 Los esenciales 

constitucionales refieren, por una parte, a la estructura de organización política y, por 

otra, a derechos y libertades ciudadanas. Él menciona el derecho a voto y a 

participación política, la libertad de consciencia, de pensamiento y de asociación, y la 

protección del imperio del derecho (1996: 227). Los asuntos de justicia básica refieren 

a asuntos distributivos (por ejemplo, su propio Principio de la diferencia sería uno 

sobre el que debiese discutirse según las condiciones de la RP porque corresponde a 

un asunto de justicia básica). Además, según Rawls la RP no implica un deber jurídico, 

sino que de un deber de civilidad (1996: 217 y siguientes). Esto quiere decir, que lo 

que nos debe llevar a argumentar por referencia a la RP es el respecto a los otros como 

ciudadanos, pero sus requerimientos no limitan la libertad de expresión. Se trata, por 

tanto, de un deber moral y no de un deber jurídico. Esto hace sentido en el universo 

teórico rawlsiano: ya sea en TJ o en PL las libertades y derechos fundamentales tienen 

una cierta prioridad. 

¿Pero cuál es el contenido de la RP, o más específicamente: cuáles son los valores 

políticos que la caracterizan? Esto no debe prestarse a malentendidos. Una posibilidad 

sería considerar que los valores políticos compartidos en una democracia 

constitucional son aquellos que los ciudadanos efectivamente comparten. Esta 

11 Hay interpretaciones más amplias de la RP que hacen extensivos sus requerimientos a todas las 

decisiones políticas (Compare Quong, 2011). 
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interpretación es la tesis del consentimiento actual (compare Klosko, 2004). Según esta 

interpretación, para conocer el contenido de la razón pública debemos desarrollar 

investigaciones empíricas en sociedades concretas acerca de cuáles son los valores 

políticos que los ciudadanos efectivamente comparten en un momento particular. Pero 

a pesar de que en ocasiones sus modos de expresión parecen dar sustento a esta tesis, 

este no es el entendimiento rawlsiano. Él no se está refiriendo a los valores que los 

ciudadanos efectivamente comparten, sino que se está refiriendo a los valores que, en 

tanto ciudadanos de una democracia liberal, deben compartir. Se trata de una tesis de 

consentimiento normativo (Freeman, 2007). Por cierto el punto de partida es una 

democracia constitucional y aquellos valores que la caracterizan, pero ellos están 

mediados por una serie de idealizaciones que están a la base de la RP. Según Rawls, el 

uso de la RP exige que los participantes reconozcan la libertad e igualdad de los 

ciudadanos, y en base a un entendimiento de la sociedad como empresa cooperativa, 

exige que reconozcan la reciprocidad, y así estén motivados a ofrecer argumentos a los 

libres e iguales que razonablemente pueden esperar que puedan aceptar. Expresado 

de otro modo, los principios políticos a los cuales se puede recurrir en la RP son 

aquellos con los que coincidirían ciudadanos razonables. Y estos son los que 

caracterizan a los órdenes liberales constitucionales. Como Rawls lo expresa en PRR: 

Political values are not moral doctrines, however available or accessible these may be to 

your reason and commonsense reflection. Moral doctrines are on a level with religion 

and first philosophy. By contrast, liberal political principles and values, although 

intrinsically moral values, are specified by liberal political conceptions of justice and fall 

under the category of the political (1997: 583-584). 

Los principios y valores políticos de la RP son así valores morales, pero son valores 

morales que corresponden a concepciones políticas de justicia política de tipo liberal. 

Según Rawls, las concepciones políticas de justicia tienen tres características. En primer 

lugar, sus principios se aplican a las instituciones políticas y sociales básicas que 

componen la estructura básica de la sociedad. Esta característica hace que sea una 

concepción política, aunque no necesariamente la hace liberal. En segundo lugar. Ella 

se debe presentar con independencia de doctrinas comprehensivas, es decir, la 

concepción política debe ser “freestanding” (es decir, “independiente”, aunque 

evidentemente puede ser sostenida mediante un consenso por superposición por las 

doctrinas comprehensivas razonables). Y, finalmente, ella debe poder ser trabajada 

desde ideas fundamentales que se considera como parte de la cultura política pública 

de un régimen constitucional liberal, como es la concepción de los ciudadanos como 

libres e iguales, y de la sociedad como un sistema justo de cooperación. Esta última 

característica es la que hace que se trate de una concepción liberal política (1997: 584). 

Y según Rawls, una concepción política liberal de justicia debe reconocer tres 
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principios generales (que se pueden cualificar de múltiples modos): un principio que 

establece libertades fundamentales, uno que establece la prioridad de este principio 

por sobre consideraciones del bien común y consideraciones perfeccionistas, y uno 

que establece un mínimo material necesario para hacer uso de las libertades (1993: 

223).
12

La idea rawlsiana es que este núcleo de principios y valores puede ser sostenido por 

las doctrinas comprehensivas razonables, entre las cuales se produce un consenso por 

superposición. No se trata de un consenso fáctico entre doctrinas comprehensivas que 

determina este núcleo. La empresa rawlsiana es de moralidad política, no es un modus 

vivendi. La sociedad debe poder tener “stability for the right reasons” (1996: xlii; 390; 

392). Hay un núcleo de valores políticos característicos de las democracias 

constitucionales y las doctrinas comprehensivas que tienen suficientes elementos para 

sostenerlo por referencia a sus propias doctrinas son razonables y forman así entre ellas 

el consenso por superposición. Para Rawls es importante que se sostenga este núcleo 

de valores por las razones correctas, es decir debido al reconocimiento de su 

corrección normativa política, y no por otras consideraciones –por ejemplo, de tipo 

estratégicas–. Como él sostiene en la Introducción de PL, el liberalismo político es hijo 

de la Reforma, pero también de la Ilustración. Las doctrinas comprehensivas 

razonables son aquellas cuyo contenido les permite sostener este núcleo de valores 

liberales.  

El ejercicio que tiene lugar a la base del consenso por contraposición es así una 

cierta versión del ER, un ER amplio (wide). Así como el ER en TJ refería a un proceso 

de ajuste entre juicios considerados y principios, en PL se trata de una ajuste entre el 

contenido de las doctrinas comprehensivas razonables y un núcleo de valores morales 

(exclusivamente) políticos que corresponda a esas doctrinas comprehensivas. Este 

núcleo político son aquellos aspectos de la doctrina comprehensiva relevantes para la 

consideración de las instituciones políticas y de las relaciones entre ciudadanos. De 

este modo, se obtiene el ER amplio cuando los ciudadanos comparten la misma 

concepción política, aunque sus doctrinas comprehensivas difieren. Se trata de un 

proceso de ajuste entre los contenidos de las doctrinas comprehensivas y los valores 

políticos que caracterizan a las democracias constitucionales. Así se logra un ER amplio 

entre los ciudadanos, porque “the same conception is affirmed in everyone’s 

considered judgements” (1996: 384, nota 16).  

En un contexto en que se da este consenso por superposición, y así los ciudadanos 

a pesar de sostener diversas doctrinas comprehensivas razonables afirman el mismo 

12  En razón de este último principio Rawls considera que el libertarianismo no es una doctrina 

razonable, y por tanto sus tesis no son parte de la razón pública. 
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núcleo de principios políticos (que es el característico de las democracias 

constitucionales liberales), todavía hay que justificar las respuestas concretas que se dan 

en las diversas discusiones que en ella surgen. Cuando se trata de discusiones  acerca 

de constitucionales esenciales y asuntos de justicia básica el modo de justificación es la 

RP, es decir, un modo de argumentación por referencia a este núcleo de principios 

políticos compartidos (en el sentido explicitado). Al argumentar de este modo, los 

ciudadanos pueden considerar que las respuestas que se obtengan en este tipo de 

discusiones  son legítimas, porque se han obtenido mediante razones que refieren a 

valores políticos que, como ciudadanos de democracias constitucionales, comparten, 

aunque no estén de acuerdo con ellas, y aunque, como Rawls sostiene, incluso las 

consideren moderadamente injustas. Mediante la RP, los participantes pueden 

sostener sus puntos de vista, interpretando los valores políticos y los procesos de 

ponderación y razonamiento sobre estos valores de una forma particular que responda 

a sus doctrinas comprehensivas. De este modo, la RP expresa un tipo de deliberación 

socrática entre los diferentes participantes en base a razones que se retrotraen al núcleo 

de valores liberales característicos de las democracias constitucionales.  

Por cierto, recurrir a una concepción de personalidad moral kantiana como la que 

Rawls sostiene en TJ, es una exigencia que por mucho supera las posibilidades 

argumentativas de la RP. Una concepción kantiana de la personalidad moral no 

expresa un valor exclusivamente político, sino que un valor moral, que se funda en una 

concepción discutible y discutida acerca de la autonomía moral, es decir, se trata de 

una doctrina comprehensiva más. Se requiere una concepción política de la persona a 

la que se pueda acudir mediante la RP. Así, al explicitar su contructivismo kantiano en 

PL, Rawls sostiene que: “the members of society are citizens regarded as free and equal 

in virtue of possessing the two moral powers to the requisite degree. This is the basis 

of equality. The moral agent here is the free and equal citizen as a member of society, 

not the moral agent in general” (1996: 109 –mis cusivas). El agente moral es el 

ciudadano libre e igual en cuanto ciudadano, es decir, en todas aquellas funciones que 

caracterizan la ciudadanía, y no se extiende a otras consideraciones de la agencia moral. 

Como vimos, la pretensión rawlsiana es que la concepción política mediante la cual se 

puede articular la RP es “freestanding”, es decir, no descansa en alguna doctrina 

comprehensiva. Tampoco en la kantiana que él sostiene el TJ. Pero esto no implica 

que Rawls rechace la concepción de justicia como equidad de TJ. Como vimos en TJ 

esta concepción descansa en una doctrina comprehensiva kantiana y por lo mismo, en 

tanto sujetos razonables que reconocemos los límites del juicio y así la condición de 

reciprocidad, no podemos exigir a otros que la acepten. Pero tal como desde las 

doctrinas comprehensivas razonables se puede abrazar este núcleo de valores y 

principios políticos, desde la concepción comprehensiva rawlsiana/kantiana de justicia 
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como equidad se puede sostener la concepción de justicia como equidad de PL, en 

tanto concepción de justicia política. En este caso, como vimos, no se trata ya del agente 

moral en general, sino que del agente moral en cuanto ciudadano libre e igual (1996: 

109). De este modo, justicia como equidad como doctrina política sí puede ofrecer 

estabilidad social a través del tiempo. Pero esta concepción política es sólo una de las 

muchas posibles. Ella ciertamente cumple con las tres condiciones ya señaladas que 

una concepción política liberal de la justicia debe cumplir, pero también hay otras 

concepciones políticas que cumplen con ellas, organizando y articulando los valores 

políticos de modo diferente. 

Hasta ahora hemos supuesto con Rawls, que las sociedades son bien ordenadas, es 

decir en el caso de PL los ciudadanos reconocen el núcleo de principios característicos 

de las democracias constitucionales. Pero las sociedades no siempre son sociedades 

bien ordenadas, y por lo tanto no reconocen y no respetan el núcleo de valores liberales 

que están a la base de la RP. Rawls considera esta situación. En PL refiere a los 

abolicionistas que sostenían que la esclavitud era contraria a la ley de Dios (1996: 249 

y siguientes). Aquí, los argumentos contra la esclavitud serían de tipo religioso. Sin 

embargo, Rawls sostiene que ellos no se oponen al ideal de la RP. En su opinion los 

abolicionistas podrían haber dicho que “they supported political values of freedom and 

equality for all, but given the comprehensive doctrines they held and the doctrines 

current in their day, it was necessary to invoke the comprehensive grounds on which 

those values were widely seen to rest” (1996: 251). En PL Rawls refiere a este como un 

entendimiento inclusivo de la RP. Posteriormente, en RPR, Rawls propone una 

proviso (es decir, una “condición”, que está en consonancia con el entendimiento 

inclusivo de PL). La condición sostiene que se puede recurrir a razones propias de 

doctrinas comprehensivas si es que, en el debido tiempo, se puede presentar una razón 

política que la respalde: 

Reasonable comprehensive doctrines, religious or nonreligious, may be introduced in 

public political discussion at any time, provided that in due course proper political 

reasons—and not reasons given solely by comprehensive doctrines—are presented that are 

sufficient to support whatever the comprehensive doctrines introduced are said to support 

(Rawls, 1997: 784). 

Las referencias son a Martín Luther King y sus demandas antisegregacionistas y a 

los abolicionistas. Pero la condición parece rendir menos de lo que Rawls supone. Los 

argumentos de Rawls relativos a las razones de los abolicionistas y también de los 

antisegregacionistas tienen una estructura temporal: el que cierto tipo de razones (R) 

sean consideradas parte de la razón pública, o al menos no contrarias a esta, en un 

periodo (T1) en que los valores no son ampliamente aceptados en la cultura política, 

se retrotrae a que en un periodo posterior (T2) ellas sí son parte de cultura política de 
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esa sociedad. Dicho de otro modo, la validez de R en T1 depende de que R sea 

reconocido en T2. Pero Rawls no nos dice cómo exactamente se relacionan T1 y T2. 

El problema es que no es clara cuál es y cuál puede ser la relación temporal que la 

condición establece entre las razones comprehensivas y las razones políticas que se 

pueden aducir. Hay dos posibilidades interpretativas: los abolicionistas pueden 

sostener en T1 razones comprehensivas que inmediatamente después son respaldadas 

por razones políticas (este sería un caso que se ajusta más a Martin Luther King, dado 

que las razones políticas ya estaban disponibles en la cultura política), o pueden 

sostener razones comprehensivas que en algún futuro incierto y desconocido puedan 

ser respaldadas por razones políticas. Pero esto es insatisfactorio: o  la condición es 

innecesaria, o es impotente (Flanders, 2012). Si la primera interpretación es correcta, 

entonces la condición no ofrece casi nada, ya que se podría haber referido desde un 

comienzo a razones políticas. La única ventaja de la condición sería que, dadas las 

creencias ampliamente aceptadas en esa época, tendría un rendimiento contingente 

positivo para movilizar las emociones y los intelectos de las personas (y algo así dice 

Rawls en otro sitio: dadas las creencias de la época: “it was necessary to invoke the 

comprehensive grounds” (1996: 251)). Si, por el contrario, la interpretación correcta 

es la segunda, entonces la condición es impotente: dado que el futuro es incierto y 

desconocido, no podemos saber ex ante si hay razones políticas que respalden las 

razones comprehensivas y, por tanto, las razones comprehensivas son 

(epistémicamente al menos) siempre razones comprehensivas.
13

 

FILOSOFÍA POLÍTICA Y RAZÓN PRÁCTICA 

A la base de PL yace una pretensión característica de la empresa rawlsiana y que la 

distingue de muchos otros modos de considerar la filosofía política: para encontrar las 

respuestas normativas correctas —por ejemplo, la concepción de justicia en base a la 

cual se debe organizar la sociedad— no basta con remitirse a aquello que el uso de la 

 

13 En mi opinión, la indeterminación del proviso expresa un problema del entendimiento rawlsiano 

de la RP: no es evidente mediante qué mecanismos los elementos normativos propios de la cultura de 

base (background culture) pueden llegar a ser parte de la cultura política, es decir del núcleo de valores 

en base a los cuales se desarrolla la RP. Evidentemente puede ser pura contingencia histórica. Pero no se 

aprecia el mecanismo mediante el cual este proceso se puede desarrollar mediante los mecanismos 

propios de la RP. En algún sentido, el núcleo de valores políticos que definen a las democracias 

constitucionales y en base a los cuales de desarrollaría la RP están ya dados, expresando algo así como el 

fin de la historia político filosófica. Pero esto es insatisfactorio: ha habido reformadores morales en la 

historia de la humanidad. Quizás todavía pueda haber otros, tal vez incluso de tinte liberal. En otro sitio 

he discutido este asunto (compare Loewe, 2021).  
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razón práctica nos dice acerca de la corrección de las doctrinas morales y políticas.
14

 Si 

esta fuese toda la historia, la concepción de justicia como equidad de TJ sería la 

respuesta. El problema no es que ella no sea correcta. Rawls insiste que es la más 

razonable de todas. El problema es que no se puede organizar a la sociedad por 

referencia a ella y esperar que sea considerada como legítima por todos los ciudadanos 

y así que la sociedad así organizada se mantenga estable a través del tiempo. Como 

Rawls ya sostenía en TJ: “justification is a matter of the mutual support of many 

considerations, of everything fitting together into one coherent view” (1971: 579). Uno 

de estos elementos en TJ era la tesis de la congruencia con todas las asunciones 

psicológicas motivacionales que ella implica. Pero el factum del pluralismo de las 

sociedades democráticas constitucionales contemporáneas y el reconocimiento de los 

límites del juicio que caracteriza a los sujetos razonables, nos debe llevar a admitir que 

la tesis de la congruencia no se sostiene y que por tanto debemos introducir otro 

elemento para poder dar cuenta de la legitimidad y así estabilidad de las sociedades 

contemporáneas. A diferencia de TJ, en PL se trata de estabilidad asumiendo el factum 

del pluralismo razonable. Y el elemento al que recurre es la RP –un modo de 

justificación que descansa en un ER entre las doctrinas comprehensivas razonables que 

sostienen los ciudadanos y los valores políticos que caracterizan a las democracias 

liberales constitucionales, y que se expresa de un modo deliberativo cuando los 

ciudadanos, los oficiales públicos, etcétera, deliberan sobre los constitucionales 

esenciales y los asuntos de justicia básica. 
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