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En nuestro país existe la percepción generalizada de que el
liberalismo es una corriente política de derecha, o a lo sumo, de
centro-derecha. El auge de “emprendimientos políticos” denominados
liberales como Amplitud,  Evópoli o Fuerza Pública, alimentan esta
percepción. Pero, ¿es justa esta percepción? Si leemos selectivamente
la obra de autores como Nozick o Hayek –por no hablar de Rothbard o
Rand- seguramente nos sentiríamos tentados de reafirmar el juicio
anterior: el liberalismo es de derecha. No obstante, es claro que el
liberalismo está lejos de ser una corriente de pensamiento
homogénea. Si agregamos a la lista anterior a personas como John
Rawls, Ronald Dworkin o Bruce Ackerman el asunto cambia
drásticamente. Todos estos autores representan diversas formas de
liberalismo de izquierda.

Aquí estaríamos tentados a hacer una distinción entre dos vertientes
en el pensamiento liberal: el liberalismo igualitario, asociado a la
izquierda, por un lado, y el liberalismo libertario, asociado a la
derecha, por el otro. Sin embargo, el asunto no es tan simple. Dentro
de la tradición libertaria han surgido voces que reclaman al
libertarismo como corriente de izquierda. En este sentido, autores
como Peter Vallentyne o Hillel Steiner, han hecho notar que existe
una amplia genealogía de pensadores libertarios de izquierda, que iría
de Pufendorf a Walras (Vallentyne y Steiner, 2000(b)), que están muy
lejos de ser los promotores del capitalismo de laissez faire al que nos
tienen acostumbrados los libertarios contemporáneos más conocidos.
Al mismo tiempo, estos y otros autores han hecho aportes
importantes al desarrollo del libertarianismo de izquierda como
corriente en filosofía política contemporánea. Dicho de manera muy
concisa, su planteamiento central –que los distingue de la vertiente
derecha de la tradición- tiene que ver con la forma de adquisición
legítima de los recursos externos. Mientras los libertarios de derecha
establecen criterios bastante poco exigentes y, de este modo,
justifican amplias desigualdades en la posesión efectiva de estos
recursos, los de izquierda defienden criterios que desembocan en un
grado mucho mayor de igualdad2.

1 Licenciado en Ciencia Política. Egresado de Filosofía. Pontificia Universidad Católica de
Chile. Practicante CED.
2 Véase al respecto (Vallentyne y Steiner, 2000 (a)) y (Otsuka, 2003).
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Lo anterior nos hace concluir que la idea -muy extendida en nuestro país- de que el liberalismo es una
corriente de derecha es profundamente equivocada, pues ni siquiera es defendible que el libertarianismo, la
corriente liberal considerada de derecha por excelencia, tenga tal característica en todas sus vertientes
importantes.

En este breve artículo pretendemos perseguir un objetivo bastante modesto: presentar –a modo de texto de
divulgación- ciertos aspectos de la obra de Rawls que dejan en claro que su forma de liberalismo es mucho
más radical de lo que a menudo se piensa y, de esta forma, demostrar que, al menos uno de los pensadores
liberales más importantes de nuestro tiempo, está muy alejado de las visiones que imperan en nuestro país
sobre el liberalismo. Nos parece que esto se ha perdido de vista en los lectores nacionales de Rawls por un
énfasis excesivo en ciertas partes de su obra –en especial la primera parte de la Teoría de la Justicia (en
adelante TJ)- en desmedro de otros. Pensamos sobre todo en su última obra: Justice as Fairnes: A
Restatement, en donde se esfuerza por dejar en claro que sus principios de justicia no se realizan bajo una
forma de capitalismo de Estado de bienestar, como demasiado a menudo se había pensado.

La estrategia seguida será la siguiente: en primer lugar presentaremos, a grandes rasgos, la teoría de la
justicia de Rawls, poniendo especial énfasis en cuál es su motivación para desarrollarla, así como en sus
ideas fundamentales: la posición original, el velo de ignorancia, los principios de justicia y el equilibrio
reflexivo. En un próximo informe, se expondrá la importancia de pensar en diseños institucionales que hagan
operativos los principios de justicia, dada la naturaleza de la teoría de Rawls, y se explicará qué diseños son
compatibles y cuáles no con dichos principios.

Bosquejo general de la teoría de la justicia de Rawls

El objetivo de Rawls es desarrollar una concepción de la justicia que lleve a un nivel más alto de abstracción
la tradición del contrato social y que sea una alternativa al utilitarismo y al intuicionismo, las aproximaciones
a la justicia distributiva más aceptadas en el momento en que se escribió TJ. La idea central es que el objeto
del contrato son los principios de justicia para la estructura básica (ver más abajo) que serían escogidos por
personas colocadas en una situación inicial de igualdad (Rawls, Teoría de la justicia, 1995, pág. 24). Los
principios de justicia son aquéllos a través de los cuales se determina de qué forma se distribuyen los bienes
primarios3 entre los miembros de la sociedad. Por ejemplo, determinan de qué forma se distribuyen las
oportunidades que se les ofrecen a las personas a lo largo de su vida, los recursos con  los que pueden
contar, etc.

Esta situación inicial (la posición original) se diseña a partir de ciertas ideas ampliamente aceptadas en
nuestras sociedades, siendo las dos más importantes: (i) la idea de los ciudadanos entendidos como libres e
iguales y (ii) la idea de un sistema equitativo de cooperación social. La primera idea se refiere, básicamente,
a que todas las personas son iguales desde el punto de vista moral4; mientras que el segundo a que, dada la
capacidad de tener un sentido de la justicia, las personas desean entrar en esquemas de cooperación que
puedan ser aceptados por el resto (Rawls, 1993, págs. 39-43). Estas ideas parecen intuitivas y por ello
sirven como base para pensar el problema de la justicia distributiva.

3 Los bienes primarios se entienden como bienes de uso generalizado, los cuales son apetecidos por todos los ciudadanos, sin importar
cuál sea su concepción de la vida buena. Éstos incluyen: libertades, oportunidades, riqueza, etc.
4 Rawls funda esta igualdad en dos poderes morales que tendrían todos los miembros cooperadores del sistema social: la capacidad de
tener una concepción de la vida buena y la de tener un sentido de la justicia.
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A partir de estas dos ideas se desprenden ciertas características que debe tener la situación inicial. Sobre
todo en el sentido de que parece razonable dejar de lado ciertas características de las personas en sus
deliberaciones y en la elección de principios de justicia. Por ejemplo, no parece razonable que las personas
con ciertas características, digamos, las más inteligentes o las con más dinero, escojan los principios que
mejor los favorezcan. Por tal razón, nos dice Rawls, la información con la que cuentan las partes en la
posición original debe ser restringida, las partes deben estar bajo un velo de ignorancia. Esto implica que:

“nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad, su posición, clase o estatus social; nadie
sabe tampoco cuál es su suerte en la distribución de ventajas y capacidades naturales, su
inteligencia, su fortaleza, etc. Supondré, incluso,…no conocen sus concepciones del bien,
ni sus tendencias psicológicas especiales” (25).

El objetivo de esto no es otro, insistimos, que establecer las restricciones que parece razonable imponer a la
hora de reflexionar sobre los principios de justicia que deben regir la vida en común (Rawls, 1995, pág. 30).

Algunas aclaraciones son necesarias. En primer lugar, el acuerdo adoptado en la posición original es
hipotético, en absoluto histórico. El recurso a tal situación inicial pretende tan sólo establecer una situación
que nos permita ordenar nuestros juicios sobre la justicia distributiva. Así, si pensamos que todos valemos lo
mismo desde el punto moral y entendemos la sociedad como un sistema equitativo de cooperación social,
tenemos que abordar el asunto de la justicia de cierta manera y no de otra. No podemos, por ejemplo,
argumentar en favor de que las personas reciban un trato desigual, en virtud de su pertenencia a ciertos
grupos sociales. Esto sería contrario a nuestra creencia en la igualdad moral. Lo que busca la posición
original, entonces, es establecer un marco propicio en la que estas ideas que ya aceptamos sean las que
guíen nuestras deliberaciones morales y éstas no sean contaminadas por factores contrarios a las mismas.
En síntesis, la posición de Rawls se puede entender como una respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué
principios de justicia serían escogidos por nosotros, que somos personas que ya aceptan ciertas ideas
morales, tales como la igualdad moral y la concepción de la sociedad como un sistema equitativo de
cooperación social?

En segundo lugar, como mencionamos más arriba, el objeto de aplicación de los principios es la estructura
básica de la sociedad. Ahora hay que dejar en claro qué es eso. Rawls la define de esta forma en TJ: “…las
grandes instituciones (que) definen los derechos y deberes del hombre e influyen sobre sus perspectivas de
vida, sobre lo que puede esperar hacer y sobre lo que haga” (Rawls, 1995, pág. 20). Y en LP: “la manera en
que en que las instituciones más importantes encajan unas con otras en un sistema, y en cómo asignan
derechos y deberes fundamentales y dan forma a la división de las ventajas que se obtienen mediante la
cooperación social” (Rawls, 1993, pág. 243). O sea, la estructura básica consta de las instituciones más
importantes de la sociedad y, más precisamente, a la forma en que éstas casan entre sí. Las instituciones
que la conforman son la constitución política, las formas de propiedad legalmente reconocidas y la
organización de la economía y la naturaleza de la familia.

Ahora bien, ¿por qué la estructura básica es el objeto apropiado para una teoría de la justicia? No nos
extenderemos en esto, pero, muy a grandes rasgos, la razón es que los alcances de dichas instituciones
tienen un efecto profundo y están presentes desde el principio (Rawls, 1995, pág. 20). Por ejemplo, las
formas de propiedad determinan el tipo y la modalidad del trabajo que realizan las personas, así como sus
expectativas de ingresos.
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Los principios de justicia

Llegados a este punto, ya estamos en condiciones de presentar los principios de la justicia que serían
escogidos en la posición original5. Sólo nos limitaremos a enunciarlos y explicarlos brevemente cada uno, sin
entrar en absoluto al razonamiento de las partes para tal decisión.

Estos son los principios:

1. Cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema de libertades básicas iguales que sea
compatible con un esquema similar para todos; y

2. Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones:
a. Tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertas a todos en condiciones de equitativa

igualdad de oportunidades.
b. Deben redundar en beneficio de los menos aventajados (Rawls, 2000, pág. 73).

El primer principio se abrevia como el principio de las libertades básicas; la primera parte del segundo,
principio de equitativa igualdad de oportunidades y, finalmente, la segunda parte del segundo, principio de
diferencia. Estos principios se ordenan lexicográficamente del siguiente modo: el primer principio tiene
prioridad sobre el segundo, y la equitativa igualdad de oportunidades sobre el principio de diferencia. ¿Qué
quiere decir esto? La idea es bastante simple: dado que el primer principio tiene prioridad, no se pueden
sacrificar las libertades garantizadas por éste con el objetivo de garantizar las exigencias del segundo
principio, y lo mismo ocurre entre la equitativa igualdad de oportunidades y el principio de diferencia. Por
ejemplo, no podemos atentar contra la libertad de conciencia de ningún miembro de la sociedad, en vistas
de mejorar las oportunidades de ciertos grupos.

A continuación explicaremos en mayor detalle cada principio, para luego volver sobre las reglas de prioridad
brevemente, por si éstas no han quedado del todo claras.

Comencemos por el principio de las libertades iguales. Estas libertades se determinan mediante una lista, la
cual incluye: libertad de pensamiento y libertad de conciencia, libertades políticas, libertad de asociación,
integridad física y psicológica y las libertades amparadas por el imperio de la ley. El principio establece que
todos deben tener garantizado el esquema más amplio de este sistema de libertades. Como este principio
tiene prioridad lexicográfica, las libertades no pueden intercambiarse por nada que no sean otras libertades.
Esto quiere decir que, después de todo, cada una de estas libertades, tomadas por separado, no son
absolutas. Sin embargo, es fundamental tener claro que una libertad, digamos, la libertad de asociación,
sólo puede sacrificarse en nombre de otra u otras libertades, por ejemplo, la libertad de conciencia. En
ningún caso se pueden sacrificar por otra cosa, por mayores oportunidades o por mayores ingresos, por
ejemplo.

Hay un tipo de libertades que tienen un tratamiento especial: las libertades políticas. Entender esto es
fundamental para la posterior discusión sobre los diseños de instituciones que son compatibles con los
principios, así que conviene dedicarle un tiempo para que quede claro. Para ello hay que, primeramente,
tener en cuenta una distinción clave, a saber, la que existe entre las libertades iguales, por un lado, y su

5 En lo que sigue nos basaremos en la última formulación hecha por Rawls al respecto, a saber, la contenida en la segunda parte de JER.
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valor por otro. Libertades iguales no quiere decir más que las libertades son las mismas para todos, es decir,
se aplican a todos los ciudadanos. Por ejemplo, todos cuentan con libertad de conciencia. El valor de dichas
libertades, en tanto, tiene que ver con la utilidad que tienen dichas libertades para los distintos ciudadanos y
éste no es igual para todos. Esto se debe a que todos cuentan con distintas cantidades de otros bienes
primarios, por ejemplo, ingresos y riqueza. De este modo, presumiblemente, quienes tengan menos bienes
primarios de este tipo, contarán con un menor valor de sus libertades iguales. El principio de diferencia
asegura que se maximice este índice de bienes primarios para los menos aventajados, por lo que también se
maximiza el valor de sus libertades, pero no garantiza el igual valor de todas las libertades básicas. Hay
varias razones para ello. Concentrémonos sólo en una de ellas. Pensemos que se quiere garantizar el valor
equitativo de la libertad religiosa. Como sabemos, en una sociedad hay diversos grupos religiosos,  cada uno
de los cuales considera que tiene diversos deberes religiosos. Supongamos que hay un grupo que considera
como un deber el construir costosos templos. Si quisiéramos garantizar el valor equitativo de la libertad
religiosa la sociedad toda tendría que subsidiar las construcciones de este grupo. Esto no parece razonable
(Rawls, 2000, pág. 203). Por ello, no se puede esperar que exista un valor equitativo de todas las libertades
básicas.

Sí es necesario, en cambio, asegurar el valor equitativo de un tipo de libertades básicas, a saber, las
libertades políticas. Por tales se entienden libertades tales como el derecho al voto y el derecho a participar
de la política. La razón es la siguiente: si permitimos que la riqueza o los ingresos mayores de unos les
aseguren mayor acceso al poder político, es seguro que el proceso democrático se vería puesto en cuestión:
algunos podrían legislar favoreciendo sus intereses de grupo en desmedro de los más desaventajados. Por
ello, el primer principio tiene una cláusula que establece que se debe garantizar el valor equitativo de estas
libertades. El modo de hacerlo es discutible. Pero medidas encaminadas a ello, nos dice Rawls, incluirían el
financiamiento público de la política o garantizar un acceso equilibrado a los medios de comunicación (Rawls,
2000, pág. 202). Aunque es necesario destacar que estas medidas sólo serán efectivas en tanto las
instituciones sociales en su conjunto sean justas. Por ejemplo, en una sociedad con la propiedad de los
medios de producción concentrada en pocas manos, por muchas medidas que se tomen para aislar a la vida
política de los intereses empresariales, jamás se va a lograr el objetivo de garantizar el valor equitativo para
estas libertades. Sobre esto volveremos en el siguiente informe, cuando hablemos de los diseños
instituciones.

Nos gustaría hacer una última aclaración. Si bien la propiedad personal es defendida por el primer principio,
es importante dejar en claro que para Rawls la propiedad de los medios de producción no es una libertad
básica. Rawls señala al respecto:

“Por supuesto que las libertades que no estuviesen en la lista, por ejemplo, el derecho a
poseer cierto tipo de propiedad (por ejemplo, de los medios de producción) y la libertad
contractual, tal como es entendida por la doctrina del laissez-faire, no son básicas, y por
tanto no están protegidas por la prioridad del primer principio” (Rawls, 1995, pág. 69).

En este sentido, en la teoría de Rawls no hay ninguna preferencia de principio por un régimen de propiedad
privada (de los medios de producción), sino que este asunto está abierto. Así, como veremos prontamente,
tanto un sistema basado en la propiedad privada (la democracia de propietarios), como uno en donde ésta
se encuentra ausente (el socialismo liberal), son perfectamente compatibles con la teoría de Rawls.
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Pasemos ahora a la explicación del segundo principio de justicia, comenzando por su primera parte: la
equitativa igualdad de oportunidades. Antes de ello, conviene detenerse brevemente en las fuentes de
desigualdad que busca regular este principio. Estas fuentes son dos, a saber, el origen social y las
diferencias en talentos naturales. La primera dice relación con la posición social en la que nacen los
individuos (el nivel de ingresos de sus familias, la educación de sus padres, etc.); mientras que la segunda
con los talentos debidos a  factores naturales (no sociales), tales como un nivel sobresaliente de inteligencia
o de agilidad. Obviamente distinguir entre los factores sociales y naturales es un asunto complejo, pero,
para los fines de una teoría de la justicia, basta con tener una visión aproximada e intuitiva de tal diferencia.

El principio de equitativa igualdad de oportunidades busca bloquear las desigualdades debidas a la primera
fuente de desigualdades, el origen social. Así, tal principio establece que:

“…los que tienen el mismo nivel de talento y habilidad y la misma disposición para hacer
uso de estos dones deberían tener las mismas perspectivas de éxito independientemente
de su clase social de origen…” (Rawls, 2000, pág. 76).

Esto implica, entre otras cosas, asegurar las mismas oportunidades educativas a todos y prevenir la
concentración de la propiedad. La idea es anular lo más posible las contingencias sociales en las porciones
distributivas con que gozan los ciudadanos. Por ejemplo, si las oportunidades educativas no fueran iguales,
niños con orígenes sociales diferentes, tendrían oportunidades muy distintas en sus vidas. Un niño que nace
en un hogar acomodado, con padres profesionales, etc., tendría ventajas por sobre otros niños que
provienen de sectores desaventajados. Así, el principio de la equitativa igualdad de oportunidades implica
que debemos corregir esas desigualdades con el fin que esas contingencias moralmente arbitrarias no
influyan en el futuro de los niños.

Finalmente, pasemos al principio de diferencia. Como se recordará, éste sostiene que las desigualdades en
ingresos y riqueza se justifican, si y sólo si, van en beneficio de los menos aventajados. Veamos ahora qué
significa esto. Antes de eso, sin embargo, conviene apuntar, aunque sea brevemente, la motivación intuitiva
para incluir este principio. Hasta ahora los principios han asegurado a todos los individuos libertades básicas
iguales, con el valor equitativo para las libertades políticas, así como una equitativa igualdad de
oportunidades. Así, se han anulado diversos factores que producen desigualdades intolerables desde el
punto de vista de la justicia. Pero, no obstante, hay un factor que no ha sido tocado: los talentos naturales.
Las personas difieren profundamente a este respecto: hay personas con discapacidades, hay personas con
una inteligencia que sobrepasa con mucho al del promedio, etc. Desde un punto de vista moral, estas
desigualdades no son menos arbitrarias que las desigualdades debidas a contingencias sociales, tales como
haber nacido en un hogar acomodado, pues nadie puede decir que merezca tal inteligencia, o tal capacidad
física especial. Por tal razón, en el momento de determinar los principios de justicia, no se puede permitir
que estos factores influyan a la hora de distribuir los bienes primarios. Con el objetivo de regular las
desigualdades debidas a estas contingencias es que se elige el principio de diferencia.

Su idea básica es la siguiente: como nadie merece sus dotes naturales, la manera más sensata de comenzar
a analizar la justicia o injusticia de determinadas distribuciones es comenzar con una igualdad perfecta.
Todas las partes cuentan con los mismos bienes primarios. Pero, debido a que ciertas desigualdades pueden
beneficiar a los menos desaventajados, por ejemplo, permitiendo que los mejor dotados obtengan más
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riqueza, de modo de generar un incentivo para que sean más productivos, y esto a su vez, redunde en
beneficios para los más desaventajados, dichas desigualdades deben permitirse.

Para aclarar esta idea, analicemos la siguiente tabla. El estado de cosas A se caracteriza por una igualdad
perfecta, pues todos tienen 10.000. La desigualdad empieza a crecer, pero con ella también las expectativas
de los más desaventajados. Hay un punto en que las expectativas del grupo más desfavorecido comienzan a
decaer (la economía D), por lo que las más altas expectativas de los más aventajados dejan de estar
justificadas, pues no van en beneficio de los menos favorecidos. En tal sentido, el principio de diferencia
establece que se debe elegir C, ya que es la distribución que maximiza la posición de los más
desaventajados. Hay desigualdad, es cierto, pero sin ella los más desaventajados estarían peor a como
están con ella.

Economy Least-Advantaged Group Middle Group Most-Advantaged Group

A 10,000 10,000 10,000
B 12,000 30,000 80,000
C 30,000 90,000 150,000
D 20,000 100,000 500,000

Fuente: Wenar, Leif, "John Rawls", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/rawls/>.

En el siguiente informe, como lo anunciamos, se expondrá la importancia de pensar en diseños
institucionales que hagan operativos los principios de justicia, dada la naturaleza de la teoría de Rawls, y se
explicará  qué diseños son compatibles y cuáles no con dichos principios.
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