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Amistad y Destinación Universal de los Bienes

Andrés Vodanovic Escudero1

Sin amigos nadie escogería vivir, aunque tuviese todos los bienes
restantes2.

Pareciera que entre la  amistad y la propiedad se teje un abismo
insondable. Las categorías que utilizamos para referirnos a cada una
difieren en su estructura: mientras la primera designa una relación
entre sujetos, la segunda refiere a un modo de organizar los objetos;
mientras la primera existe en el orden de los vínculos afectivos y la
dimensión espiritual del hombre, la segunda se configura en el
espacio del señorío de las cosas, sin respecto a una persona
determinada. Ambos conceptos, según el uso ordinario que hacemos
de ellos, se ubican en veredas opuestas,  con escasas posibilidades de
establecer una relación o diálogo.

En las discusiones sobre pobreza y justicia social ocurre otro tanto. No
es común observar (o derechamente no se observa) en el espacio
público referencias a la amistad como criterio atingente en una
discusión sobre el modo en que los recursos deben ser distribuidos
entre los miembros de una comunidad. Menos habitual resulta
escuchar a algún parlamentario esgrimiendo que la propiedad sobre
los bienes externos está destinada a satisfacer las necesidades de
toda la comunidad la política. El paradigma actual -a riesgo de
simplificarlo- ubica el origen del problema de la propiedad (y su
distribución) en una comunidad que se reduce a un  conjunto de
individuos aislados unos de otros, donde la  amistad entre los seres
humanos no juega papel alguno. Las teorías de justicia que gozan de
mayor popularidad, comienza su construcción -en el mejor de los
casos- bajo el presupuesto teórico de sujetos autointeresados que
eligen racionalmente el nivel de desigualdad que sería admisible y
conveniente, solo en la medida en que dicha organización, en último
término, los beneficie individualmente.

1 Licenciado en Derecho. Pontificia Universidad Católica de Chile. Documento preparado
para el III Encuentro Internacional sobre la Vigencia del Humanismo Cristiano. Santiago
de Chile. Enero de 2015.
2 Aristóteles. Ética Nicomaquea. Editorial Porrúa. México, D.F. 2010. P.137.
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El presente trabajo, pretende analizar los vínculos existentes entre un concepto y un principio cuya
presencia en la discusión pública es más bien modesta: el concepto de amistad política y el principio de la
destinación universal de los bienes. Además se intentará explicar el papel que juegan las instituciones
políticas en dicha vinculación. Lo anterior, tiene por objetivo resignificar la comprensión de dicho principio
de un modo que sea inteligible para nuestro debate político actual. Para lograr dicho cometido, dividiremos
la exposición en tres partes. En la primera, explicaremos las notas esenciales del principio de la destinación
universal de los bienes, revisando de manera sucinta la discusión sobre el carácter de la propiedad en la
tradición clásica y en la doctrina social de la Iglesia. En una segunda parte, se analizará el concepto de
amistad  como categoría fundante de la comunidad política. Finalmente, en la tercera parte, se explicará el
papel de las instituciones políticas en la  comprensión comunitaria entre los miembros de la sociedad
política. Además, revisaremos brevemente la idea de los derechos sociales como una aplicación en concreto
del principio de destinación universal de los bienes.

1) Propiedad y el principio de la destinación universal de los bienes:

1.1 La propiedad en la tradición clásica y en la doctrina social de la Iglesia:

La naturaleza de la propiedad -y su carácter privado o comunitario- ha sido un tópico cuya discusión posee
una larga data. En esta parte, revisaremos de manera sucinta los aportes fundamentales de la filosofía
clásica en esta materia, adicionando el análisis desarrollado por la doctrina social de la Iglesia. Nuestro
objetivo es explicar en qué medida el principio del destino universal de los bienes fundamenta (y limita) el
derecho de propiedad sobre los mismos.

Platón, en su obra  La República, describe un estado de comunidad entre los guardianes (milicia) y la de los
gobernantes, que implicaba tanto los bienes materiales como la posesión común de mujeres e hijos. En
aquel diálogo entre Sócrates y Glaucón, el primero expone que una polis se debe organizar de tal modo de
favorecer los elementos que permitan una mayor unidad dentro de ella, puesto que el mayor bien para un
Estado es aquello que posibilita la comunidad de placeres y penas entre sus miembros. En este sentido, la
propiedad privada atentaría contra aquel principio unificador de la ciudad, porque el hecho de poseer cosas
como propias anula la comunidad de placeres y penas, en la medida que se genera una oposición de
sentimientos entre los miembros de la polis, desde el momento en que no pueden decir todos al unísono
las palabras “mío” y “no mío”3. Si las cosas son sólo mías y no de todos, me alegraré o entristeceré de
manera personal por su provecho o deterioro, o incluso puede ocurrir que aquello que me beneficia es, al
mismo tiempo, lo que perjudica a mi vecino. Así,  se produce una discordia de intereses, generando varias
ciudades en lugar de una sola.

Aristóteles, en su obra La Política, critica duramente la concepción platónica sobre la propiedad. Para el
Estagirita, una ciudad que avanza indefinidamente en el proceso de unificación acabará por dejar de ser
una ciudad. En efecto, el elemento de la pluralidad es de la naturaleza de la ciudad, puesto que es de
mayor bien para las cosas aquello que asegura su existencia4. Pero no nos vamos a extender en las
consideraciones referentes a la unidad y pluralidad de la polis, sino que diremos algo respecto a la
pertinencia de la posesión de los bienes en comunidad o su dominio privado.

3 Platón. La  República. Espasa. Barcelona. 2011. 462 a-c.
4 Aristóteles. Op. cit. P. 231.
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En efecto, Aristóteles comenta que la noción comunitaria de la propiedad presenta dos problemas
fundamentales. El primero consiste en la ambigüedad que presenta la palabra “todos” aplicada a la
posesión de las cosas, en la medida que al decir que algo es de “todos”  no implica que cada una de las
partes lo está diciendo con atribución individual; y decir que la propiedad es de “todos” sin atribución
individual -como de todos y no de cada uno- en la práctica no colabora con la concordia que pretende5.
Luego, se expone la segunda problemática de la propiedad en común, que tiene que ver más con una
objeción  práctica. Dice Aristóteles que lo que es común al mayor número es de hecho objeto de menor
cuidado6. Los hombres tienden a cuidar mejor aquello que es propio, puesto que si es de todos, cada uno
estará a la espera que “el otro” procure el cuidado necesario de las cosas, lo que genera un resultado final
que va en desmedro de las cosas.

Con todo, el Estagirita no solo apunta objeciones a la teoría de su maestro Platón, sino que también añade
argumentos sobre cuál sería la mejor manera de organizar la propiedad, y para ello, propone una fórmula
intermedia entre la propiedad común y la individual. Dice Aristóteles:

(…) La propiedad debe ser en cierto sentido común, aunque, hablando en absoluto
individual. Distribuida la propiedad y aplicado cada uno a cuidar de lo suyo, no habrá
reclamaciones entre los propietarios y se obtendrá mayor beneficio, como que cada
uno siente que ha de evitar de lo propio. Más por otro lado, y en lo que concierne al
uso, la virtud hará que, como dice el proverbio, sean comunes los bienes entre los
amigos7.

Santo Tomás de Aquino también aborda la pregunta sobre la legitimidad de la propiedad privada8. El
Aquinate responde que sobre los bienes exteriores  dos cosas le competen al hombre: por una parte la
potestad de gestión y disposición de los mismos y, por otra, el uso que se hace  de ellos. Respecto a lo
primero, dice que es lícito que el hombre posea cosas como propias. Las razones que entrega para
justificar dicha afirmación son muy similares a las que ya conocemos por Aristóteles9. En cuanto a lo
segundo -el uso y disfrute de los bienes- dice Santo Tomás que el hombre no debe tener las cosas
exteriores como propias, sino como comunes, de modo que fácilmente pueda hacer participar de dichos
bienes  al resto  de las personas, en atención a sus necesidades10.

5 Ugarte, José Joaquín. Curso de Filosofía del Derecho. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. 2010. Tomo I. P.
630.
6 Aristóteles. Op.cit. P. 232.
7 Ibíd., p. 235
8 Tomás de Aquino. Suma Teológica. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid. 1954. 2-2, q.66, a2.
9 En efecto, Tomás de Aquino dirá que es conveniente un régimen de propiedad privada por tres razones: 1) el ser humano es más
solicito es gestionar aquellos que es propio, 2) por el mayor orden que aporta la administración de las cosas humanas cuando ésta son
de nuestro exclusivo interés; evitando la confusión que conlleva el cuidar de todo indistintamente y 3) por el estado de paz que acarrea
la tranquilidad de cada hombre en el cuidado de lo propio.
10 Tomás de Aquino. Op.cit. 2-2, q.66, a2.
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Por su parte, la doctrina social de la Iglesia11 adopta la doctrina iniciada por la filosofía, en orden a
distinguir la recta posesión de los bienes y el uso de los mismos. León XIII, en su encíclica Rerum
Novarum,  dice que poseer bienes en privado le corresponde por derecho natural al hombre, y que aquello
no sólo es lícito sino en absoluto necesario para la vida humana12. Con todo, en cuanto al uso de las cosas
externas, dice la encíclica que éstas no deben tenerse como propias sino como comunes, de modo que
dichos bienes puedan ser compartidos con los necesitados13. Se concluye que una vez que los seres
humanos son capaces de cubrir las necesidades básicas que permitan su conservación y la de su familia,
nace la obligación de concurrir con sus propios bienes al sostenimiento de los demás14.

Si bien no es el objeto de este breve trabajo detallar las contribuciones del magisterio social en torno a la
temática de la propiedad, es importante anotar que dicha preocupación ha sido recogida, también, en una
serie de documentos pontificios, a saber: Quadragesimo Anno15, Centesimus Annus16, Laborem Exercens17,
Sollicitudo rei socialis18, Compendio de Doctrina Social de la Iglesia19, por nombrar solo algunos.

1.2) El principio de la destinación universal de los bienes: fundamento y limitación de la
propiedad.

Como ya hemos señalado, los seres humanos tienen derecho a poseer cosas como propias, incluso con
derecho de excluir a otros del goce de las mismas. La razón  de esto es que dichos bienes son necesarios
para el desenvolvimiento de su vida propia y la de su familia, y no es posible proveer algo para sí o para
otros sin que exista previamente una apropiación (amparada por el derecho de propiedad)  de tal o cual
cosa20. Sin embargo, si entendemos a los seres humanos como individuos portadores de una naturaleza
común, es preciso concluir que los bienes exteriores están destinados a satisfacer las necesidades de
todos21. Este segundo elemento (la destinación común) limita a la idea de propiedad privada, en el sentido
que la segunda se justifica solo en la medida que pueda  garantizar de mejor manera la satisfacción de las
necesidades naturales de todos los seres humanos.  Así, la idea de la propiedad común de los bienes es, en
cierto modo, negativa: las cosas son de todos mientras que ningún individuo en particular se la apropie
legítimamente22. Aunque del hecho de que alguien se apropie de una cosa legítimamente no se sigue que
luego el uso de la misma no quede sometido a limitación alguna. La comunidad originaria subiste siempre,
y dicha subsistencia se traduce en una limitación al derecho de propiedad23.

11 Entenderemos por este concepto- tal como lo expone el profesor José Joaquín Ugarte Godoy en su texto “Curso de Filosofía del
Derecho” Tomo I- las enseñanzas que se contienen en las encíclicas sociales: cartas oficiales de los Romanos Pontífices al clero y a los
fieles, con instrucciones y enseñanzas sobre la justicia en las relaciones económico-sociales.
12 León XIII. Carta encíclica. Rerum Novarum. 15 de mayo 1891. n. 17.
13 Ibíd.
14 Ibíd.
15 Pío XI. Carta encíclica. Quadragesimo Anno. 15 de mayo 1931. n.45.
16 Juan Pablo II. Carta encíclica. Centesimus Annus. 1 de mayo 1991. n. 6.
17 Juan Pablo II. Carta encíclica. Laborem Exercens. 14 de Septiembre 1981. n. 14.
18 Juan Pablo II. Carta encíclica. Sollicitudo Rei Socialis. 30 de Diciembre 1987. n.42.
19 Juan Pablo II. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. 2 de Abril 2004. n. 171-184.
20 Ugarte, José Joaquín. Op.cit. P.622.
21 Ibíd.
22 Ibíd. P. 623.
23 Ibíd.



Página 5 de 1324/02/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1184
Amistad y Destinación Universal de los Bienes

Política
públicos
asuntos

.cl

Para el razonamiento de la tradición clásica, el fin de una cosa es causa de su forma o naturaleza. De este
modo, como la propiedad privada es sólo un medio en función del fin, que consiste en que los bienes de la
tierra sirvan para satisfacer las necesidades de todos, ella misma quedará limitada por esta funcionalidad.
Si la propiedad privada se convierte en un estorbo o imposibilita una participación razonable de todos los
seres humanos  en los bienes materiales, entonces ésta deberá ceder ante el fin por el cual ella existe24.
Así, tanto el derecho de propiedad como el comercio libre, y todos los demás derechos que surjan a partir
de la propiedad, están subordinados a este principio de destinación común25.

De este modo, el destino universal de los bienes implica que “los hombres no tengan las cosas que
legítimamente poseen como exclusivamente suyas, sino que también como comunes, de modo que además
de ser provechosas para él, lo sean para el resto de la comunidad”.26La aplicación  de este principio debe
siempre estar en sintonía con los nuevos y diversos modos de propiedad que surjan a los largo de la
historia. Analizar los tipos de propiedad moderna y sus vínculos con la destinación común de los bienes
escapa del objeto de este trabajo. Con lo ya dicho nos basta para tener a la vista los rasgos esenciales de
la formulación del principio y sus implicancias básicas.

2) Amistad: categoría fundante de la comunidad política:

El principio del destino universal de los bienes implica un elemento que es preciso explicar y dar contenido:
la noción de comunidad. Como bien se explicó en la primera sección de este trabajo, antes de existir una
apropiación individual de cualquier tipo de bien, éste pertenece -en primer término- a la comunidad toda.
Ahora bien, dicho concepto (la comunidad política) por ser aquello que funda el principio antes expuesto,
merece ser explicado con mayor profundidad.

Según Aristóteles, la comunidad política es la forma más compleja de organización social humana, y toda
otra comunidad podrá cumplir cabalmente  su finalidad solo dentro de ella. Por eso decimos que la
comunidad política posee cierta prioridad natural respecto de otras comunidades humanas (anteriores
cronológicamente) como la familia o la aldea27. La comunidad política, se considera la forma de comunidad
más perfecta, ya que ella no solo procura  la  supervivencia mediante la autosuficiencia económica, sino
que además (y principalmente) es el tipo de comunidad que le permite al hombre conseguir el fin último de
la vida buena, esto es, la felicidad28.

Ahora bien, el presupuesto ético fundamental que posibilita la existencia de toda comunidad -y
especialmente la comunidad política- consiste en la disposición virtuosa de la amistad. Comenta el profesor
Alejandro Vigo, a propósito de esta vinculación entre amistad y comunidad política en el pensamiento de
Aristóteles:

24 Ibíd. P. 660.
25 Juan Pablo II. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, op.cit. (n.19) n. 172.
26 Ibíd. n.178.
27 Vigo, Alejandro. Aristóteles: Una Introducción. Instituto de Estudios de la Sociedad. Santiago de Chile. 2007. P. 217.
28 Ibíd. P. 218.
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“(…) La amistad es previa como tal a todo ordenamiento institucional-político y, en
cierta forma, lo posibilita. En efecto, la comunidad política no es una mera
comunidad territorial, sino una cierta comunidad de fines, orientada a la vida buena,
y todas las formas de asociación que la originan, empezando por la unión conyugal y
los lazos de parentesco, así como todas las actividades propias de la vida buena
compartida en su seno (…) son, en definitiva, obra de la amistad, que no es, en
último término, sino la disposición de la que surge la decisión de vivir en común”29.

Vemos que Aristóteles ubica la amistad como la categoría fundante del Estado. Ahora bien, ¿a qué tipo de
amistad se refiere?, ¿debe entenderse la amistad en el sentido natural  o coloquial de la expresión, o como
decía San Agustín “una misma alma presente en dos cuerpos”30? Si la amistad requiere que los amigos se
conozcan  y se amen mutuamente, ¿en qué sentido decimos que la amistad funda la comunidad política, si
es evidente el hecho de que muchos de los  individuos que habitan en ella incluso pueden ignorar la
existencia de los otros? Parece necesario analizar el sentido específico en que Aristóteles utiliza el
concepto de amistad, de modo que podamos comprender cabalmente esta idea.

Aristóteles distingue tres clases de amistad correspondientes a tres clases de amor: amistad de
benevolencia, amistad de concupiscencia y amistad por interés31. La primera clase de amistad es aquella en
la que se busca la perfección o el bien  del amigo por sí mismo; en la segunda, corresponde a aquella que
se obtiene por la capacidad de producir placeres del amigo; y la tercera, es aquella que tiene por finalidad
algo útil del amigo. Hecha esta breve aclaración, corresponde analizar qué tipo o clase de amistad es la que
funda y da origen a la comunidad política.

En primer término, parece evidente que si tenemos en vista la perfección última del Estado (la máxima
realización del bien común), será la amistad de benevolencia aquella clase de amistad propicia para ese
propósito. En efecto, el buen ciudadano debe tener un amor de benevolencia para con todos sus
conciudadanos, ya que sólo procurando el bien de sus semejantes por sí mismo, puede realizar la más alta
forma de amistad y la más alta perfección del Estado. Todo ello sin perjuicio de que las otras formas de
amistad (la placentera y la utilitaria) también puedan darse conjuntamente. Sin embargo, este tipo de
amistad de benevolencia (que implica la justicia y la supera) supone no sólo a un Estado constituido, sino a
uno que ya ha alcanzado su máxima perfección32.

Por tanto, parece que aquello que le da origen a la comunidad política y que posibilita su existencia es una
forma más elemental y rudimentaria  de amistad. El profesor Félix Lamas ha conceptualizado a este tipo de
unión amistosa de la siguiente manera:

29 Ibíd.
30 San Agustín. Confesiones. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid España. 2005. IV, 6, 11
31 Lamas, Félix Adolfo. La Concordia Política. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1975. P .12
32 Ibíd. P. 13.
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“Ella consiste en un amor de utilidad centrado en aquellas cosas pertinentes para la
vida, no ya la vida meramente biológica, sino la vida entendida como cierta
perfección. Estas cosas pertinentes o necesarias para la vida guardan entre sí un
orden de menor a mayor en el orden de la perfección, o de más urgente a menos
urgente desde el punto de vista  de la necesidad. Esta amistad utilitaria, que tiene
por objeto aquellas cosas que permiten la vida, que permiten el desarrollo y la
posibilidad de la “buena vida”, es lo que él llama propiamente homónoia o concordia
política. Amistad utilitaria que es fruto de un amor en común, de un acuerdo objetivo
en torno a un interés común y en común también llamado homónoia.
Con la palabra homónoia, pues, no se indica sólo la relación de amistad utilitaria,
sino también y preferentemente el acto o movimiento de las voluntades de muchos
que tienen un objeto- útil- en común”33.

Como se observa de la argumentación de Aristóteles, el tipo de amistad a la que se refiere es un cierto tipo
de amistad útil, en que los individuos buscan el bien de los otros en cuanto éste es condición necesaria
para el propio bien. Este tipo de amistad requiere un acuerdo fundamental respecto a los fines y a la
manera en que (entre todos) vamos a conseguir dichos fines34. De este modo, la amistad no es lo mismo
que la  concordia política (la homónoia), ya que ésta es expresión de la amistad pero en su menor grado
(el útil); por tanto, concordia política no es sino la amistad política35.

Ahora podemos notar -luego de la explicación- que existe un tránsito desde la amistad en su versión más
elemental (la utilitaria), que es la que constituye a la comunidad política, hacia el  otro tipo de amistad (la
de benevolencia) que es la que se consigue en el  Estado que ha llegado a su máxima perfección y
desarrollo del bien común. ¿De qué modo se logra este tránsito desde formas más elementales de la
amistad hacia sus expresiones más complejas? ¿Es un tránsito que se logra de manera espontánea, como
un desarrollo de fases que se suceden una tras otra de manera necesaria? Por supuesto que no. Este
tránsito, si bien es natural, lo es en un sentido teleológico, en cuanto está  orientado a la plena realización
de la ciudad. Por eso se dice que la amistad es entelequia de la comunidad política: punto de partida y
perfección de una misma cosa, “aquello a lo que se tiende, porque es aquello desde lo que se parte”36. Por
consiguiente, es preciso identificar de qué modo se puede conseguir que dicho tránsito sea dirigido
efectivamente.

Dijimos anteriormente que la noción de comunidad política era necesaria para la comprensión del principio
de destinación universal de los bienes, y para ello nos detuvimos en la amistad como categoría fundante de
dicha comunidad política. En otras palabras, solo donde los seres humanos reconozcan los vínculos de
amistad que los unen, tendrá mayor sentido llegar a comprender el principio de la destinación universal de
los bienes, o que el derecho de propiedad se encuentra limitado (y fundado) por las necesidades de
quienes forman parte de nuestra comunidad de vida. Ahora bien, ¿De qué manera podemos instalar en la
comunidad política el reconocimiento y la práctica de la amistad, desde sus expresiones elementales hasta

33 Ibíd. (cursivas agregadas).
34 Letelier, Gonzalo. “La amistad como principio de la polis”. En: Revista Derecho y Humanidades. N° 19. 2012.  p.169.
35 Ibíd.
36 Ibíd. P. 171.
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las más perfectas? ¿De qué manera el principio de la destinación común de los bienes puede no solo ser
comprendido sino que interiorizado por los ciudadanos?

Puede que la respuesta a estas preguntas sea muy compleja como para darle un tratamiento sucinto. Y
desde ya diremos que el tipo de respuesta que será sugerida en este trabajo de ningún modo pretende
agotar la cuestión, ya que posiblemente haga falta una serie de otras consideraciones. Con todo, en lo que
sigue, analizaremos en qué medida el diseño institucional (particularmente las leyes) pueden colaborar con
el tránsito antes descrito. Trataremos de analizar en qué medida las personas pueden aprender de las
formas institucionales en las que viven.

3. Instituciones políticas y amistad: la idea de pedagogía lenta.

3.1 La ley y su función directiva.

El bien de la comunidad política exige que los ciudadanos que forman parte de ella posean un grado
mínimo de justicia y bondad. Para  la visión de los clásicos, la ley posee una importancia fundamental en la
consecución de dicha finalidad. Si bien el objeto de la ley no implica que ésta deba mandar a hacer todo lo
bueno ni prohibir todo lo malo, sí debe hacerlo en los casos que sean socialmente relevantes37. Así,
podemos decir que la ley tiene un efecto indirecto sobre las conciencias de las personas, ya que ella  obliga
a quienes son sus receptores, lo que  no es otra cosa que vincular dichas conciencias a un bien debido38.

En este sentido, Tomás de Aquino enseñaba que las leyes pueden hacer buenos a los hombres de dos
modos: 1° impidiendo que sean gravemente malos (la vis coactiva) y 2° presentándole ciertos bienes
sociales para que los amen libremente (la vis directiva)39. Esta concepción clásica de la ley posee un
presupuesto fundamental para su correcta comprensión, y consiste en que los seres humanos poseen
previamente un cierto grado  bondad y virtud. Un hombre malo puede reconocer la bondad de una ley
justa, porque en sentido estricto éste no posee un odio hacia lo bueno, sino que comprende “lo bueno”
desde una perspectiva imperfecta: solo en la medida que le conviene a sí mismo40. En este sentido,
podríamos decir que las leyes (traducidas en instituciones políticas) pueden colaborar en la tarea de
fortalecer (o instaurar)  una comprensión amistosa entre las personas. De este modo la ley -sobre todo en
su efecto directivo- puede instalar, en los individuos que integran la comunidad política, un paradigma
particular de autocomprensión; puede mostrar a la razón ciertos bienes que sólo pueden ser obtenidos
mediante la realización recíproca de los ciudadanos. El modo en que estén diseñadas las instituciones
políticas de una determinada comunidad, no es neutral respecto a la manera en que los individuos
comprenden lo que significa vivir juntos. Por eso, el presupuesto desde el que se comienza a pensar lo
político, es fundamental para determinar el contenido de las leyes y la función de las instituciones políticas.

Para discutir al acerca del presupuesto teórico sobre el cual se construye la comprensión de lo político,
haremos una breve referencia a la obra del profesor  Fernando Atria  respecto a la temática de los
derechos sociales.

37 Ibíd. P. 165.
38 Ibíd.
39 Tomás de Aquino. Suma Teológica. I-II, q.96, a.5.
40 Letelier, Gonzalo. Op. cit. P. 166.
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3.2 Derechos sociales: contractualismo y derechos de ciudadanía.

Atria desarrolla extensamente  lo que a su juicio son los dos modos posibles en que los derechos sociales41

pueden ser fundamentados, o el presupuesto teórico sobre el que pueden ser sostenidos. El primer modo
de fundamentación  es conceptualizado bajo el rótulo genérico de “teoría contractualista”,  y el segundo  lo
denomina “derechos sociales como derechos de ciudadanía”42. Pasaremos a revisar ambos modos de
fundamentación, con el objeto de determinar cuál de ellos podría servir para iniciar  el tránsito desde las
formas de amistad más elementales dentro de la comunidad política hacia las formas más  perfectas.

La teoría contractualista -y a riesgo de simplificar en extremo- parte del presupuesto que los seres
humanos poseen intereses que están en contraposición, para lo cual se requiere un mecanismo que pueda
coordinar dicha contraposición de intereses: ese mecanismo es el contrato social. Lo que mueve a las
partes a contratar en el estado de naturaleza (el estado previo al contrato), lo que en último término
mueve a las partes a constituir la comunidad política, es el convencimiento racional de que para conseguir
su interés personal se debe renunciar a cierta cuota de un bien (como por ejemplo, la libertad natural) para
asegurar otro bien mayor (la protección)  que permite el goce de los demás bienes43. Comenta el profesor
Atria respecto a los efectos que dicha comprensión tiene para la idea de derechos sociales:

“(…) En una teoría contractualista, por consiguiente, el único espacio  que hay para
fundar derechos sociales es el interés racional de cada uno en asegurar que cada uno
se beneficiará  del contrato de modo de poder exigirle, a cambio, la renuncia de su
libertad natural. (…) Así, todos podemos estar de acuerdo en garantizar un bienestar
mínimo a los más desafortunados de manera tal que todos se beneficien del hecho
de pasar del estado de naturaleza al estado civil. Este bienestar mínimo constituye la
justificación contractualista a los derechos de “libertad positiva”. (…) Los derechos
sociales aquí no son derechos que manifiesten un ideal de igualdad, sino una
protección contra la pobreza, y no pueden servir para fundar servicios públicos
universales, sino solo políticas sociales estrictamente focalizadas”44.

La segunda manera de fundamentar los derechos sociales, consiste en comprenderlos como el contenido
del concepto de ciudadanía. En efecto, los derechos sociales consisten en la idea de que existen ciertos
aspectos del bienestar de las personas que son responsabilidad de toda la comunidad política, y es por
esta razón que no pueden ser comprendidos como ajenos a la óptica de la cooperación, puesto que se
fundamentan en la idea de realización recíproca45. Sin embargo, estos derechos sociales no pueden ser
reconocidos en el estado de naturaleza antes descrito, porque ellos suponen el vínculo de ciudadanía que el
contractualismo pretende fundar. De esta manera, el modo de fundamentación contractualista impide

41 Creemos que la explicación que el profesor Atria desarrolla respecto a los derechos sociales, posee plena aplicación respecto a lo que
nosotros denominamos genéricamente “leyes” o “diseño institucional”, ya que en alguna medida los derechos sociales son una
materialización del diseño institucional. Cuando hablamos de instituciones políticas y cómo éstas pueden afectar al modo en que los
ciudadanos se reconocen mutuamente, estamos pensando precisamente en instituciones políticas tales como el sistema de salud
nacional o el sistema de educación, nociones paradigmáticas dentro de la categoría “derechos sociales”.
42 Cabe anotar que este segundo modo de fundamentación Atria lo toma del profesor T.H. Marshall, en su obra Citizenship and Social
Class.
43 Atria, Fernando. Derechos Sociales Y Educación: Un Nuevo Paradigma De Lo Público. Lom ediciones. Santiago. Chile. 2014. P.50
44 Ibíd. P. 51.
45 Ibíd.
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comprender los derechos sociales (las leyes, las instituciones políticas) como mecanismos que pueden
hacer posible un sistema cooperación entre los individuos de la comunidad política. Además, cualquiera  de
las especies de contractualismo moderno niega toda forma de sociabilidad natural, incluyendo, con mayor
razón, la amistad46.

Dicho lo anterior, sólo nos cabe concluir que en la pretensión de transitar hacia una comprensión más
realizada de la amistad en la comunidad política, el supuesto contractualista no nos sirve. En cambio, la
idea de derechos sociales, tal como la expone Atria, podría servir para dicho propósito, puesto que admite
la existencia de una comunidad cuya realización es recíproca. En lo que sigue, intentaremos explicar en
qué media las instituciones políticas pueden ser medios que nos enseñen y colaboren a realizar este
tránsito. Para esto, explicaremos la idea de pedagogía lenta.

3.3 La idea de pedagogía lenta: diseño institucional.

Atria toma el concepto de pedagogía lenta de Charles Taylor, y lo explica diciendo que aquello que nos
debemos todos recíprocamente es algo que aprendemos  llevando vidas políticas47. Es decir, en el proceso
de la convivencia política vamos aprendiendo en qué sentido nuestro bien se encuentra implicado en el
bien de quienes forman parte de nuestra comunidad. Para el contractualismo, dicho aprendizaje no es
posible, porque aquello que nos debemos queda definido en una etapa en que los individuos no poseen
vínculos políticos entre ellos (porque cada uno está aislado) de modo que aquello que se pacte en esa
etapa pre-política es -en palabras de Rawls- válido “de una vez y para siempre”, y no  algo que pueda
desarrollarse en la historia.

Ahora bien, es necesario que precisemos mayormente en qué consiste dicha pedagogía. Se podría objetar
que la idea  de que los Estados avanzan progresivamente hacia formas más  comunitarias de convivencia
podría resultar algo cándida y poco real. Por eso Taylor apuntaba a que esta pedagogía lenta estaba sujeta
siempre a ser “secuestrada, usurpada y mal aplicada”48. El “izquierdismo”, apunta Atria, mira a la
pedagogía como mero entrenamiento, como algo puramente instrumental. Vista así la idea de pedagogía
lenta, el objetivo es que en el menor tiempo posible -y al menor costo- el ciudadano vincule su conciencia a
formas más comunitarias de convivencia. Atria dice que dicha comprensión de la idea de pedagogía lenta
no es correcta y apunta:

“(…) Pero si la  pedagogía lenta es entendida de este modo  hay algo intrínsecamente
asimétrico, en tanto supone una distinción entre el que tiene esos conocimientos y
destrezas y el que no los tiene. Esta es una manera incorrecta de entender la idea de
pedagogía lenta. El aprendizaje al que ella hace referencia es lo que MacIntyre llamó
un “bien interno” a la práctica de lo político. No se trata de aprender un determinado
contenido proposicional para lo cual, en principio, basta que cada uno ofrezca un
buen argumento; se trata de vivir de modo de aprender. Es decir, de lo que se trata

46 Letelier, Gonzalo. Op. cit.  Letelier. P. 155.
47 Atria, Fernando. Op. cit. P. 70.
48 Atria comenta que posiblemente la experiencia de los socialismos reales (en sus múltiples versiones)  es el mejor ejemplo de una
pedagogía apresurada y mal aplicada.



Página 11 de 1324/02/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1184
Amistad y Destinación Universal de los Bienes

Política
públicos
asuntos

.cl

no es de llegar a un punto futuro lo más rápido posible, sino moverse en una
determinada dirección”49.

Para Atria, la idea de pedagogía lenta  no sostiene una vinculación puramente instrumental con las
instituciones políticas, sino que ve en ellas, en alguna medida, la anticipación del punto de llegada. Son una
manera de hacer presente hoy lo que no puede estar presente. Utilizando esas categorías para el tema
objeto de este trabajo: para que la noción de amistad esté realmente presente en la forma en que se
vinculan los seres humanos; para que efectivamente la noción comunitaria que hace posible comprender el
principio de la destinación universal de los bienes no sea mera teoría olvidada y desconectada de nuestra
realidad política, es preciso apostar a un diseño institucional que nos haga aprender que dichas categorías
son reales y dan cuenta, con mayor realismo, de nuestra condición de seres comunitarios.

Michael Sandel, a su vez, también apuntaba  la importancia de que el diseño institucional de un Estado
respondiese a una sociedad organizada comunitariamente:

“ De manera similar, preguntarnos si una sociedad en particular constituye una
comunidad no implica simplemente preguntarnos si una gran cantidad de sus
miembros tienen casualmente entre sus diversos deseos el de asociarse con otros o
promover objetivos comunitarios -aunque éste puede ser uno de los rasgos de una
comunidad- sino si la sociedad es en sí una sociedad de cierto tipo, ordenada de
una cierta manera, de forma tal que la comunidad describa su estructura básica y
no meramente las disposiciones de las personas dentro de la estructura. Para que
una sociedad constituya una comunidad en este sentido fuerte, la comunidad debe
ser constitutiva de la autocomprensión compartida de los participantes, y estar
incorporada en sus acuerdos institucionales, y no ser simplemente un atributo de
los planes de vida de ciertos participantes”50.

3.4 Destinación universal de los bienes, derechos sociales y amistad

Adelantamos al comienzo de este trabajo que nuestra intención era ubicar al principio de la destinación
universal de los bienes como un principio que pudiera dar cuenta de aquello que es necesario en nuestro
escenario político actual. ¿De qué manera concreta podemos hacer participar de nuestros bienes a quienes
no pueden solventar sus necesidades básicas? La idea de derechos sociales, tal como la expusimos, puede
ser un modo en el que dicho principio encuentra acogida en el lenguaje político actual.

No es nuestro objetivo aquí explicar la idea de derechos sociales51, solo diremos que el modo en el que, por
ejemplo, se organice el sistema de educación o salud, podría mostrarnos si en una determinada comunidad
política existe una aplicación efectiva del principio de destinación universal de los bienes. Si comprendemos
que en este momento de la historia las condiciones de salud y educación (por nombrar solo algunos)
definen lo que puede llamarse “bienes básicos” para la realización  y desarrollo de toda persona, entonces

49 Ibíd. P. 75.
50 Sandel, Michael. El Liberalismo Y Los Límites De La Justicia. Gedisa. Barcelona. España. 2000. P. 215.
51 Para una explicación más acabada de la idea de derechos sociales, véase: 51 Atria, Fernando. Op. cit. Pp. 33-123.
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la propiedad deberá ser organizada de modo que todos podamos participar de igual manera de esos
bienes.

Sin embargo, la noción de amistad política es esencial para poder descubrir aquella comunidad que hace
admisible el principio de destinación común de los bienes. Como vimos, si bien lo que genera la comunidad
política es una cierta amistad útil, es preciso que toda comunidad avance hacia formas más perfectas de
amistad, que nos lleven a mirar con benevolencia  a nuestros conciudadanos. Como apuntamos, este es un
tránsito que puede tomar mucho tiempo, y el diseño de las instituciones puede jugar un rol fundamental
(aquí la idea de pedagogía lenta)  en orden a que avancemos a ese destino o nos alejemos de él. Así, las
leyes que nos damos como país, las instituciones políticas que en conjunto acordemos, pueden enseñarnos
a vivir como amigos, de modo que se pueda desplazar una idea que se encuentra profundamente arraigada
en nuestra sociedad política actual: que el bienestar de cada persona es de su exclusiva responsabilidad, y
el deber del otro se limita a no interferir en ello. Sería interesante discutir en qué medida el diseño
actualmente existente de nuestras instituciones políticas han instalado ese modo pensar, pero eso sería
motivo para otra indagación.

Que los bienes exteriores están, en principio, destinados a todas las personas y que la amistad natural
entre los seres humanos es aquello que constituye la comunidad política, son, hoy en día, ideas
completamente extrañas y contra-intuitivas. Posiblemente un camino que nos ayude a revertir esta
situación no esté tan ligado a un esfuerzo intelectual por presentar de mejor manera principios que datan
desde la filosofía clásica y que han sido resignificados por ciertos autores de la vertiente comunitaristas.
Aunque el esfuerzo intelectual es necesario, pareciera que no es suficiente. Quizás haya que apostar más
decididamente por el camino de la transformación de las estructuras políticas, con el convencimiento de
que viviendo bajo leyes que nos muestren que nuestra realización es recíproca, puede que, finalmente, e
incluso de manera no consciente, acabemos  por convencernos de ello.
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4. Conclusiones

El principio de la destinación universal de los bienes fundamenta y limita al derecho de propiedad. Pudimos
establecer que los bienes exteriores existen para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos.
Para cumplir de mejor manera esa finalidad, se constituye la propiedad privada, por ser el mejor medio
para lograr dicho cometido. Esta razón que le da fundamento a la propiedad privada, también sirve como
limitación a la misma, toda vez que la distribución final de la propiedad no puede ser una que deje a ciertos
seres humanos sin una participación suficiente que les permita una conservación y realización propiamente
humana.

La noción de amistad es la categoría fundante de la comunidad política. De las diferentes clases de amistad
que expone Aristóteles, se ubica  un cierto tipo de amistad útil (concordia política) como fundamento del
Estado. Esta amistad consiste en un acuerdo de la comunidad sobre los fines de la misma y los medios
necesarios para lograrlos. Observamos también que es una finalidad de la comunidad política avanzar
desde una comprensión de amistad política útil, hacia estadios más perfectos de amistad entre los
ciudadanos. En este cometido, el modo en que se diseñan las instituciones políticas puede colaborar con el
tránsito hacia la amistad de benevolencia entre los ciudadanos.

El desarrollo y perfección de la amistad colabora con la comprensión de la destinación universal de los
bienes. Al constatar que la amistad es aquello que funda la comunidad política -que es el antecedente
sobre el que se construye el principio de la destinación universal de los bienes- podemos concluir que en la
medida en que la amistad se instale en la autocomprensión de los miembros de una comunidad y se
desarrolle, mayor será el grado de comprensión y de adscripción a la idea de que los bienes que poseemos
están destinados, en principio, a satisfacer las necesidades de nuestros cercanos.

Las leyes y las instituciones políticas poseen una función directiva para la comunidad política. En efecto,
ellas pueden instalar en una sociedad determinada, un modo particular en que los miembros de ella se
autocomprenden. Así, las instituciones políticas nos pueden acercar a la idea de una amistad constitutiva
de lo político, y de una comprensión de la propiedad orientada al bien de la comunidad. En este sentido, los
derechos sociales son un ejemplo paradigmático de las instituciones políticas, y el presupuesto teórico
sobre el que se construyen (contractualismo o derecho de ciudadanía) determina en gran medida el tipo de
reconocimiento entre los miembros de una comunidad.

Las instituciones políticas nos pueden enseñar a vivir de un modo en que podamos comprender nuestros
intereses como comunes. Sin embargo, el camino para lograr dicho objetivo se va construyendo en el
tiempo, por eso hablamos de una pedagogía lenta. El modo que decidimos organizar ciertos aspectos de la
convivencia política (como los derechos sociales) pueden colaborar a transitar hacia formas más perfectas
de amistad entre los ciudadanos y, de paso, servir como aplicación concreta del destino universal de los
bienes.


