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Resumen

El artículo aborda la legitimación del orden político analizando la tensión 

entre el pragmatismo y la normatividad en la idea de justicia que le sirve de 

fundamento.  Así,  la  inicial  identificación  de  la  obligación  política  con  el 

mantenimiento  de  la  estabilidad  social  conecta  con  el  consecuencialismo 

utilitarista que vincula el desarrollo de la moralidad a las condiciones materiales 

de cada momento histórico. En disputa con el utilitarismo, la Teoría de la Justicia 

de Rawls pretende introducir un fundamento normativo y trascendente del orden 

político  que  cualquier  consideración  pragmática  del  poder  debe respetar.  Sin 

embargo,  en  última  instancia,  la  opción  por  los  principios  de  la  justicia 

respondería implícitamente a la utilidad social de sus consecuencias, con lo que 

pragmatismo  y  normatividad  convergerían  en  una  suerte  de  “utilitarismo 

institucional”.

 Este  trabajo  es  el  resultado  de  mi  participación  en  el  Seminario  sobre  Justicia  organizado  por  el 
Department of Politics de la New York University entre enero y mayo de 2006. Manifiesto una deuda de 
gratitud con el profesor Russell Hardin por sus comentarios a versiones previas de este documento.
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La  evidencia  histórica  muestra  como,  en  líneas  generales,  los  procesos  que 

llevaron  a  la  paz  social  y  a  la  institucionalización  del  gobierno  distaron 

considerablemente  de  la  lógica  del  acuerdo  fundacional  explícito.  Antes  bien,  la 

consecución  del  orden  político  parece  ser  el  resultado  plausible  de  un  complejo 

proceso  evolutivo,  caracterizado  por  el  equilibrio  tácito  entre  las  exigencias 

normativas y las posibilidades reales permitidas por el statu quo de cada momento. 

El  presente artículo reflexiona sobre la  obligación política y la  legitimidad del 

poder a través de la idea de justicia que le sirve de fundamento. En este sentido, a lo 

largo del pensamiento político, las bases de la obediencia pasan de estar vinculadas 

con el mantenimiento de la estabilidad social a relacionarse con la idea de la justicia 

distributiva  en  las  instituciones  básicas  para  la  convivencia.  Esta  evolución  del 

concepto de orden justo invita a analizar las implicaciones políticas de la discusión en 

torno al utilitarismo como fundamento último de la moral. 

Así pues, en su primera parte, el trabajo pretende mostrar el “protoutilitarismo” 

que subyace a la  idea de legitimidad como mantenimiento del  orden social  en el 

pensamiento clásico de autores como Hobbes o Hume. Posteriormente, la segunda 

parte  expone  los  límites  que  el  neocontractualismo  contenido  en  la  Teoría  de  la 

Justicia  de  Rawls  plantea  al  consecuencialismo  de  los  utilitaristas.  Por  último,  se 

analiza la fundamentación moral subyacente en la teoría rawlsiana para mostrar que, 

en última instancia, los principios de la justicia se elegirían por utilidad social y no por 

deontología,  lo  cual  permite  concluir  que  ambos  fundamentos  filosóficos  pueden 

converger en una argumentación de tipo “utilitarista institucional”. 

1. El orden social como legitimación pragmática

La identificación entre la legitimidad del sistema político y el mantenimiento del 

orden  social  se  corresponde  con una  etapa de  desarrollo  inicial  de  la  comunidad 

política cuya prioridad fundamental consiste en la institucionalización eficaz de una 

cooperación básica frente a los riesgos del caos y la anarquía.

El  conflicto  potencial  que  se  deriva  de  la  naturaleza  humana  queda 

excepcionalmente expuesto en el  Leviathan de Thomas Hobbes. El egoismo humano 

hace  que,  en  el  “estado  de  naturaleza”,  todos  los  individuos  se  consideren  con 

derecho a todo, sin que exista limitación alguna de índole moral a sus acciones. La 

preservación de la propia vida es un imperativo establecido por derecho natural para 

cuya satisfacción cada individuo empleará todos los medios y poderes que tenga a su 
GRUPO DE TRABAJO 01
IDENTIDAD CULTURAL,  RACIONALIDAD DIALÓGICA,  COMUNIDAD:  ¿NUEVAS FORMAS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA?



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

alcance (Hobbes, 1994, cap. XIV, 1, 3). A partir de aquí, el autor deriva dos leyes 

naturales: 

1ª.    “Es ley de la razón que todo hombre debe buscar la paz siempre y cuando 

crea que la puede conseguir y, en caso contrario, puede buscar todos los medios y 

ventajas de la guerra” (Hobbes, 1994, cap. XIV, 4); 

2ª.    “Todo hombre deseará, siempre que los demás también lo hagan, declinar su 

derecho a todas las cosas y contentarse con tanta libertad sobre otros hombres 

como permitiría a otros hombres contra él” (Hobbes, 1994, cap. XIV, 5).  

De lo expuesto se derivan algunas consideraciones básicas sobre la naturaleza 

humana: a) el egoismo natural del hombre en la persecución de su propia felicidad, b) 

en dicha búsqueda puede entrar en conflicto con los demás hombres, siendo éste el 

problema  básico  de  la  convivencia,  c)  el  hombre  está  capacitado  para  actuar 

racionalmente en la solución del conflicto planteado, ya que posee capacidad para la 

empatía y la reciprocidad. Por tanto, el planteamiento hobbesiano pretende resolver 

de forma práctica una contradicción propia de la condición humana como es que el 

hombre es egoista por  naturaleza en la  búsqueda de su felicidad pero,  al  mismo 

tiempo,  es  también un ser social,  en tanto que depende de sus semejantes para 

conseguir dicha felicidad. Y es precisamente esa búsqueda de la felicidad individual la 

que le lleva a aceptar límites a su libertad inicial1. 

Al otorgar el poder absoluto a un soberano encargado de proteger las vidas de 

sus súbditos, los individuos renuncian voluntariamente a su derecho inicial a todas las 

cosas en virtud del interés superior en evitar una guerra de todos contra todos que 

haría  de  sus  vidas  una experiencia “solitaria,  pobre,  desagradable,  embrutecida y 

corta” (Hobbes, 1994, cap. XIII, 9). El establecimiento del orden social sería pues un 

acuerdo  estratégico  fruto  de  la  racionalidad  humana  en  aras  a  maximizar  las 

posibilidades de disfrute individual en el seno de la comunidad. 

El  pensamiento  político  de  David  Hume  viene  a  coincidir  con  el  análisis 

hobbesiano en lo referente al valor central del orden y la estabilidad. No obstante, 

1 En el  Contrato Social, Rousseau pretende solucionar esta contradicción mediante el paso del estado 
natural al estado civil. El estado civil libera al hombre de sus instintos primarios, haciendo que su libertad 
individual quede contenida en la voluntad general (Rousseau, 1969, pp. 30 y ss.). La diferencia con el 
planteamiento hobbesiano radica en que el individuo no está cometido a un soberano arbitrario, sino a la 
voluntad general de la comunidad constituida en cuerpo político. En este sentido, la obra de Rousseau 
plantea la necesidad de un espíritu de comunidad que, a modo de “religión civil”, permita someter los 
intereses particulares a la consecución del bien común (Vallespín, 1985, p. 45).
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mientras que Hobbes atribuye el poder al soberano saltando bruscamente desde el 

estado de naturaleza hasta el orden político constituido, Hume dedica buena parte de 

sus esfuerzos a detallar el surgimiento del gobierno como un proceso de evolución 

paulatina desde la atribución informal del poder hasta su efectiva institucionalización, 

en  paralelo  a  la  complejización  de  la  vida  en  sociedad.  Este  autor,  por  tanto, 

profundiza en una explicación plausible del proceso que conduce a la legitimación del 

orden político. 

Según Hume, la evidencia histórica descarta cualquier explicación del surgimiento 

del orden político a raiz de un acuerdo fundacional explícito por parte de los individuos 

sujetos al mismo2. Antes bien, la existencia del orden político responde a un proceso 

evolutivo  mediante  el  cual  acuerdos  informales  y  tácitos  para  atribuir  el  poder  a 

ciertos líderes en momentos puntuales de conflicto van constituyendo usos y prácticas 

más extensas cuya vigencia sirve para garantizar  la  paz  y la  estabilidad (Hardin, 

1993,  p.  72).  A  medida  que  la  vida  social  se  va  complejizando,  dichas  prácticas 

respecto al poder siguen un proceso paralelo de institucionalización que da lugar al 

orden político y social moderno3. Así, el poder institucionalizado surgiría a partir de 

convenciones  que contribuyen progresivamente a  incrementar  la  eficacia  de dicho 

poder respecto a la tarea de garantizar el orden social. La dificultad para coordinarse 

a  gran  escala  en  torno  a  convenciones  alternativas  reforzaría  las  convenciones 

existentes y, por tanto, la aquiescencia de los gobernados respecto al poder vigente 

(Hardin, 2006, p. 10).

No obstante, las convenciones sobre las que descansa el sistema político precisan 

de una legitimidad añadida, ya que requieren que los individuos las vean conectadas 

de algún modo con la idea del  “bien”,  esto es,  como una solución “justa”.  Hume 

explica ese sentimiento de aprobación moral a partir de una específica pasión humana 

que faculta a todos los hombres para apreciar la utilidad de la justicia respecto al 

interés general de la sociedad y, por consiguiente, su carácter beneficioso para el 

interés particular de cada individuo a largo plazo (Hume, 2000, 3.2.2, 24). La justicia 

2 Una exposición detallada sobre esta cuestión puede encontrarse en la réplica de Hume a Locke en torno 
a los orígenes del gobierno (Hume, 1985, pp. 464 y ss.)  
3 En este punto, el núcleo explicativo de dicho proceso reside en la idea de convención (Lewis, 1969). Una 
convención puede entenderse como una coordinación racional de comportamientos sociales en función de 
las circunstancias concretas de un contexto dado. La convención establece experiencias de coordinación 
exitosas en el pasado como pauta a seguir ante el mismo problema planteado en el presente. Aplicada al 
orden político, la convención fija prácticas y atribuciones de poder que se han demostrado útiles para 
mantener  la  paz  y  estabilidad  en  las  interacciones  humanas.  Esta  clase  de  convenciones  suponen 
ejercicios de coordinación colectiva a gran escala, lo cual les confiere firmeza: la gente tiende a prestar 
aquiescencia a las prácticas e instituciones surgidas de este tipo de convenciones puesto que rechazarlas 
implicaría realizar un enorme esfuerzo de coordinación alternativa.
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sería por tanto una virtud artificial construida a partir de la virtud natural e instintiva 

de los hombres para apreciar, como sentimiento moral, simpatía por el interés general 

de la sociedad (Hume, 2000, 3.2.2, 18-24). Por su parte, la repulsión moral hacia lo 

injusto se explicaría por el ataque que supone a las bases del orden social4. 

Frente  a  la  centralidad  del  poder  coactivo  en  la  teoría  hobbesiana,  Hume 

considera que la capacidad humana para el juicio moral intuitivo facilitaría un orden 

espontáneo  y  poco  institucionalizado  en  sociedades  pequeñas  caracterizadas  por 

interacciones frecuentes y personales. Sin embargo, en sociedades más complejas, la 

simpatía por el interés general puede quedar desplazada por los intereses particulares 

a  corto  plazo,  con  lo  que  surgiría  la  necesidad  del  gobierno  para  asegurar  el 

cumplimiento de ciertas convenciones sociales (Hume, 2000, 3.2.8, 5; Hardin, 1993, 

p. 80).

Así  pues,  Hobbes  y  Hume  coinciden  al  situar  la  obligación  de  obediencia  al 

gobierno en nuestro interés superior en que el ordenamiento de la sociedad evite el 

caos y la anarquía, lo cual requiere, en sociedades complejas, de nuestra aquiescencia 

ante  las  instituciones  convenidas  para  cumplir  dicha  función.  Dada  la  conflictiva 

naturaleza humana, la importancia atribuida a la estabilidad social en este enfoque 

conduce a una legitimación pragmática del orden político por sus efectos beneficiosos 

para la interacción social (Hardin, 1991, p. 163). En este sentido, la legitimidad de 

dicho orden no residiría en un valor autoreferencial y trascendente sino, antes bien, 

en una convención racional destinada a optimizar las condiciones de coordinación en 

las  que  los  individuos  persiguen  su  bienestar  particular.  Justicia  como  valor 

pragmático. 

Esta reflexión clásica sobre la obediencia política introduce un fundamento que 

podríamos denominar “protoutilitario”, en tanto que desarrollado de manera intuitiva 

y carente de la formulación explícita que va a adquirir en la filosofía política posterior5. 

Según este protoutilitarismo, establecemos convenciones sobre el orden político que 

consideramos justas porque son útiles respecto a nuestro interés particular en que 

4 Por tanto, la idea de justicia provendría de convenciones tales como el cumplimiento de la palabra dada, 
respecto a cuya utilidad para la vida social todos los individuos pueden coincidir, gracias a su capacidad 
instintiva para la “simpatía”. Desde este punto de vista, Hume proporciona una descripción psicológica de 
la moral ajena a cualquier tipo de pretensión normativa (Rawls, 2000, pp. 73, 95).
 
5 Así, el Leviathan canalizaría de forma pragmática el racionalismo de la teoría contractual para acercarse 
a posiciones propias del utilitarismo (Hardin, 1991, p. 175). Esta interpretación adquiere consistencia 
cuando Hobbes matiza la definición de justicia como cumplimiento de los convenios al considerar racional 
que un individuo, actuando según su interés particular, los incumpliera si supiese que no va a poder ser 
castigado por ello (Hobbes, 1994, cap. XV, 1-5).
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exista un poder público capaz de evitar el caos. De esta manera, se obtienen primero 

las convenciones que estabilizan el  orden social  para, posteriormente,  concederles 

valor moral a raiz de su utilidad. La tendencia a considerar “bueno” aquello que nos 

resulta  “útil”  oculta  que,  en  última instancia,  no  obedecemos  al  gobierno  por  un 

mandato moral, sino por interés (Hardin, 2006, p. 29).

2. La propuesta normativa de John Rawls

Una  vez  asegurada  la  coordinación  social  necesaria  para  aumentar 

exponencialmente el  bienestar humano, la  reflexión sobre la legitimidad del  orden 

político evoluciona hacia una preocupación por el reparto de la prosperidad generada 

a partir de esa etapa inicial. Aquí, la obra de John Rawls supone un punto de inflexión. 

Una Teoría de la Justicia no defiende la bondad de cualquier equilibrio como mal 

menor a la alternativa del caos, ya que constituye una teoría moral en la que la única 

estructura  institucional  aceptable  es  aquella  cuyos  principios  son  fruto  del  mejor 

acuerdo racional  en términos de una concepción pública de justicia.  La propuesta 

rawlsiana pretende actualizar normativamente el contractualismo de base kantiana en 

disputa con el utilitarismo.

La filosofía utilitarista parte de la premisa según la cual la felicidad (o ausencia de 

dolor) es el fin último al que se encamina cualquier acción humana. La utilidad, como 

fundamento de la moral, sostiene que las acciones son justas en cuanto que tienden a 

promover la felicidad, e injustas cuando producen lo contrario. Según esto, la justicia 

no es algo diferente de la utilidad o, en palabras de John Stuart Mill: 

“La  justicia  se  basa  en  la  utilidad  como  parte  más  importante  y  mucho  más 

inviolablemente obligatoria que ninguna otra de la moral. Justicia es el nombre que 

se le da a la clase de reglas morales que más íntimamente conciernen a lo esencial 

del bienestar humano y, por lo tanto, obligan de un modo más absoluto que todas 

las otras reglas de conducta de la vida” (Mill, 1962, p. 117). 

Consecuentemente, el utilitarismo, en su formulación clásica, considera que una 

sociedad buena, y por tanto justa, es aquella que está organizada como un sistema 

capaz  de  maximizar  la  satisfacción  total  del  conjunto  de  sus  miembros,  siendo 

determinada  la  medida  de  dicha  satisfacción  por  un  “espectador”  imparcial.  Ello 

supone equiparar en términos de aceptabilidad moral cualquier tipo de deseo de los 
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individuos,  ya  que  lo  importante  es  la  utilidad  total  en  la  distribución  de 

satisfacciones6. 

Frente al utilitarismo clásico, el contractualismo de Rawls defiende una visión de 

la sociedad como sistema para la cooperación regulado por principios de justicia que 

podrían ser acordados en una hipotética situación inicial de carácter equitativo. Dichos 

principios constituyen un criterio para el  juicio moral, a la vez que establecen los 

límites  normativos  que  consideraciones  pragmáticas  como  las  del  utilitarismo  no 

pueden  traspasar  sin  ser  consideradas  injustas.  Lo  que  aquí  nos  interesa  es  la 

dimensión contractual de la teoría rawlsiana, esto es, sus implicaciones respecto al 

tema de la legitimidad del poder y la obligación de obediencia. Por ello, el análisis se 

centrará en la respuesta de Rawls a la pregunta: ¿qué tipo de principios escogeríamos 

para  ordenar  el  funcionamiento  de  nuestras  principales  instituciones  sociales  si 

estuviésemos en la situación ideal para decidir equitativamente?

Los principios de la justicia como límite normativo

Gran  parte  de  la  argumentación  rawlsiana  está  dedicada  a  establecer  las 

condiciones ideales de imparcialidad y equidad que permitirían justificar los principios 

acordados  como una referencia  moral  respecto  a  la  cual  evaluar  la  justicia  de  la 

estructura social (Rawls, 1999, p. 102). Rawls adopta el constructivismo kantiano al 

asumir  una concepción  deontológica  de las  personas como seres  libres,  iguales  y 

racionales, para derivar a partir de ella los principios de la justicia (Vallespín, 1985, p. 

61). La  posición original sería el elemento de intermediación que permitiría traducir 

esa concepción deontológica en principios de justicia. Esta concepción moral implica, 

entre personas racionales y autointeresadas, el reconocimiento del otro como nuestro 

igual, con la consiguiente aceptación de las normas que imponen límites a nuestras 

pretensiones particulares en reconocimiento de las pretensiones de los demás (Rawls, 

1958,  p.  172).  Según  Rawls,  los  principios  acordados  en  esa  hipotética  posición 

original serían los siguientes: 

6 Rawls señala las importantes implicaciones de esta concepción teleológica y pragmática de la moral: “la 
concepción de justicia como derivativa de la eficiencia implica que juzgar la justicia de una práctica es 
siempre, al menos en principio, una cuestión de sopesar sus ventajas y desventajas, cada una teniendo 
un  valor  intrínseco  como  satisfacción  de  intereses,  siendo  irrelevante  si  esos  intereses  implican 
necesariamente aquiescencia respecto a principios que no podrían ser mútuamente reconocidos” (Rawls, 
1958, p. 188).
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“1º.  Toda  persona  debe  tener  igual  derecho  al  más  extenso  sistema  total  de 

libertades  básicas  iguales,  compatible  con  un  sistema  similar  de  libertad  para 

todos. 

2º. Las desigualdades sociales y económicas deben estar ordenadas de tal forma 

que ambas estén:

a) Dirigidas hacia el mayor beneficio del menos aventajado, compatible con el 

principio del justo ahorro; y 

b) Vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos bajo las condiciones de una 

equitativa igualdad de oportunidades (Rawls, 1999, p. 266).

En estos dos principios sienta Rawls las bases de su teoría sobre la legitimidad 

del orden político. El primer principio expone el límite normativo esencial que una idea 

trascendente de justicia como equidad impide traspasar: todas las personas tienen el 

mismo derecho a una serie de libertades básicas que no pueden ser limitadas en base 

a  concepciones  particulares  del  bien  que  habrían  sido  rechazadas  en  la  posición 

original  como  criterio  general,  universalizable,  público  y  final  para  regular  las 

instituciones sociales. El segundo principio está sometido al primero, de modo que las 

únicas desigualdades sociales y económicas moralmente permisibles son aquellas que 

redundan en beneficio  de los más desaventajados, siempre que no supongan una 

transacción  con  respecto  al  esquema  de  libertades  básicas.  Este  principio  de  la 

diferencia intenta hacer compatible la eficiencia económica con los límites establecidos 

por la justicia en la estructura básica de la sociedad7 (Rawls, 1999, p. 69). 

El resultado de ambos principios “lexicográficamente” ordenados es un criterio de 

juicio  moral  que  pretende  erradicar  del  orden  establecido  todas  aquellas 

desigualdades producto de las contingencias arbitrarias del mundo natural y de las 

circunstancias sociales (Rawls, 1999, p. 87). Esta es una de las grandes objeciones de 

Rawls al  utilitarismo: los principios de la justicia establecen un límite normativo y 

trascendente que ninguna consideración respecto a la eficiencia del orden social puede 

traspasar. A diferencia del utilitarismo clásico, la justicia como equidad no permite 

justificar moralmente desigualdades en las libertades básicas de algunas personas 

7 El principio de la diferencia permite que los más aventajados continuen siendo productivos al perseguir 
el incentivo de su propio beneficio, haciendo al mismo tiempo que dicha productividad redunde en favor 
de los más desaventajados. Como señala Hardin, uno de los grandes atractivos de la Teoría de la Justicia 
de Rawls es su intento de combinar el límite moral establecido por las tesis del igualitarismo con la 
eficiencia en la creación de prosperidad que está en la base del utilitarismo y las teorías filosóficas del 
mutuo interés (Hardin, 2005, pp. 183, 188).
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argumentando  que  dichas  desigualdades  quedan  compensadas  por  las  mayores 

ventajas adquiridas por otras personas y, por tanto, por una mayor eficacia en el 

bienestar total del conjunto de la sociedad (Rawls, 1958, p. 168).

Rawls considera que la idea de justicia como equidad constituye una ética no 

teleológica  en  el  sentido  utilitarista  (Rawls,  1999,  p.  26).  La  estructura  ética  del 

utilitarismo define lo bueno al margen de lo correcto para luego definir lo correcto 

como aquello que maximiza lo bueno8. Por el contrario, en la justicia como equidad, 

los  principios de la  justicia  establecen la  prioridad de lo  correcto sobre lo bueno, 

constituyendo un criterio moral de partida que restringe los deseos y aspiraciones de 

los individuos: sólo son moralmente aceptables aquellas concepciones de lo bueno 

compatibles con el contenido de lo correcto marcado por los principios de la justicia 

(Rawls, 1999, pp. 27 y ss.). 

¿Cuál sería entonces la respuesta de Rawls a la pregunta de por qué estamos 

obligados a obedecer al poder político? Según este autor, cuando una persona acepta, 

siguiendo sus intereses, incorporarse a una actividad cooperativa regulada por una 

serie  de  reglas  que  podrían  ser  acordadas  como justas  en  un hipotético  acuerdo 

original,  está  asumiendo  también  las  obligaciones  que  dichas  reglas  le  imponen 

(Rawls,  1999,  p.  96).  Rawls  considera  equivocadas  aquellas  interpretaciones 

utilitaristas  que  toman  el  interés  particular  contenido  en  una  acción  como  único 

criterio para determinar si una regla debe ser o no cumplida. Acordar una práctica por 

su valor utilitario no implica necesariamente evaluar aisladamente cada una de las 

concretas acciones contenidas en la misma en términos de mera utilidad, por cuanto 

que  aceptar  dicha  práctica  conlleva  también  asumir  el  conjunto  de  normas  que, 

implícitamente contenidas, configuran el contexto normativo respecto al cual evaluar 

dicha acción concreta (Rawls, 1955, pp. 26 y ss.). Por tanto, estaríamos obligados a 

obedecer  a  las  instituciones  básicas  de  nuestra  sociedad  si  se  cumplen  dos 

condiciones: a) dichas instituciones asumen y desarrollan los principios de la justicia 

que serían acordables en una hipotética posición original; y b) decidimos participar en 

la  sociedad  para  beneficiarnos  de  las  ventajas  que  la  cooperación  social  nos 

proporciona9.

8 Así, en el utilitarismo, lo bueno es la satisfacción del deseo y lo correcto es la maximización del total de 
felicidad en el seno de la sociedad. No existe un juicio sustantivo sobre la bondad o maldad de un deseo 
desde el punto de vista de lo correcto, con lo cual, en principio, cualquier deseo es moralmente válido. 
Para Rawls, el utilitarismo clásico violaría la moral, al permitir satisfacciones de deseos incompatibles con 
la condición deontológica de igualdad, libertad y autonomía de la persona.
9 Desde esta perspectiva, la Teoría de la Justicia de Rawls actualiza el contractualismo clásico por cuanto 
que no requiere de un acuerdo fundacional explícito ni de una aceptación expresa de los individuos para 
GRUPO DE TRABAJO 01
IDENTIDAD CULTURAL,  RACIONALIDAD DIALÓGICA,  COMUNIDAD:  ¿NUEVAS FORMAS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA?



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

3. ¿Una “normativización de la utilidad”?

¿Consigue Rawls plantear una alternativa deontológica al pragmatismo utilitarista 

como fundamento del  orden político? En mi  opinión,  importantes elementos en la 

estructura argumental de Una Teoría de la Justicia incorporan implícitamente criterios 

de juicio que sitúan a este autor más cerca del utilitarismo de lo que pudiera parecer. 

El diseño de la posición original plantea algunas inconsistencias. Si, como señala 

Hare,  lo  que  Rawls  pretende  es  garantizar  la  imparcialidad  en  la  elección  de  los 

principios de la justicia, bastaría con un velo de la ignorancia que sólo excluyese el 

conocimiento  de  los  participantes  sobre  su  concreta  posición  en  la  sociedad.  Sin 

embargo, según Hare, Rawls excluye gratuitamente del conocimiento de las partes 

numerosos hechos sobre el mundo real para evitar que su teoría coincida con la del 

“observador imparcial” de los utilitaristas. Si se adoptase esa versión simplificada del 

velo, no existirían diferencias normativas respecto al utilitarismo y sería posible hacer 

justicia  en  casos  específicos  mediante  cálculos  complejos  de  utilidad  que  se 

antepondrían a la generalidad de los principios de la justicia (Hare, 1973, p. 152).

Por el contrario, Rawls afronta los problemas de indeterminación creados por la 

generalidad  de su  teoría  recurriendo a  los  bienes primarios.  Los  bienes  primarios 

constituyen un conjunto de derechos y capacidades que todo individuo racional estaría 

dispuesto a maximizar en la posición original. En este sentido, como precisa Hardin, 

los bienes primarios no dejarían de ser, como el placer en el utilitarismo clásico o el 

orden social  en las visiones de Hobbes y Hume, un criterio de medida “ambiguo, 

heterogéneo y probablemente contradictorio” destinado a establecer “grosso modo” 

comparaciones  ordinales  del  nivel  de  bienestar  a  redistribuir  entre  los  individuos 

(Hardin, 2003, pp. 112 y ss.; 1988, p. 128).

Con todo, la principal crítica a Una Teoría de la Justicia reside en que el velo de la 

ignorancia anula el  conocimiento concreto de las partes pero no su motivación: la 

consecución de su propio interés. Dadas las restricciones impuestas por el velo en la 

situación original, los individuos elegirían los principios de la justicia por ser la opción 

más racional para maximizar su bienestar particular en una situación de coordinación 

estratégica  ante  la  incertidumbre  (regla  maximin).  Por  tanto,  acordaríamos  los 

principios de la justicia por cuanto que ello supone la alternativa más útil en términos 

de nuestro egoismo racional, lo cual se asemeja mucho a la visión de la justicia como 

el surgimiento de la obligación política.
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interés  pragmático  ajeno a  cualquier  consideración  deontológica10.  El  problema es 

que,  al  asumir  el  consecuencialismo,  Rawls  se  aleja  de  una  fundamentación 

trascendental de la moral aplicada al orden político.

El utilitarismo institucional como “normativización de la utilidad”

Las insuficiencias señaladas impulsan a profundizar en una perspectiva capaz de 

integrar los rasgos más valiosos del utilitarismo en una fundamentación normativa del 

orden político. Para ello, el punto de partida es asumir que las relaciones sociales son 

fundamentalmente  estratégicas,  esto  es,  que  nuestras  decisiones  individuales 

dependen en buena medida de las decisiones que toman los demás (Hardin, 1988, pp. 

68 y ss.). En este contexto, las consecuencias de cada posible acción para nuestro 

bienestar  constituyen el  eje  de la  decisión racional,  lo  cual  coincide  con la  moral 

utilitarista. 

Sin embargo, Hardin expone brillantemente el problema que la indeterminación 

de  las  interacciones  humanas  en  las  complejas  sociedades  de  masas  plantea  a 

cualquier teoría que quiera abordar seriamente la legitimación del orden político11. Los 

límites  en  la  información  disponible  nos  impiden  hacer  comparaciones  cardinales 

respecto al bienestar de los diferentes individuos, con lo que el utilitarismo pierde 

parte de su interés al no poder proceder al juicio de valor ni sugerir el curso de acción 

recomendable en determinadas situaciones (Hardin, 1988, p. 172). 

El  problema se  complica  aún  más  en  lo  relativo  a  la  legitimación  del  orden 

político, dado que a este nivel, la solución “justa” requeriría de cálculos de utilidad 

aplicados a la totalidad de la sociedad (Hardin, 1988, p. 174). Por ello, la solución 

para asegurar una coordinación estable que ofrezca el  mejor  resultado posible en 

terminos de bienestar agregado es el desarrollo de instituciones, prácticas y derechos 

en lo que podríamos denominar un “utilitarismo institucional”. Si existiese información 

plena  y  capacidad  para  hacer  comparaciones  interpersonales  de  bienestar,  los 

10  Así, Rawls precisa que su teoría de la justicia es deontológica si se entiende en oposición a la postura 
teleológica del utilitarismo que considera correcto a aquello que maximiza lo bueno, pero no entendida 
como una doctrina ética ajena a las consecuencias de las acciones (Rawls, 1999, p. 26). Igualmente, a lo 
largo de su obra encontramos numerosos argumentos pragmáticos respecto al carácter autorreforzante 
de su teoría con respecto a la estabilidad del orden social (Rawls, 1999, p. 154; 2001, 33.5).
11 La imposición de reglas deontológicas para valorar las acciones en sí mismas sin necesidad de tener en 
cuenta sus consecuencias constituye un intento de acabar con la indeterminación. El problema es que 
esas  reglas  abarcan ciertos  casos  del  comportamiento humano pero  no pueden agotar  el  rango de 
posibles interacciones y consecuencias no previstas. En este sentido, las reglas deontológicas serían un 
recurso válido para sociedades pequeñas y primitivas pero no para la vida en sociedades complejas 
(Hardin, 2003, p. 98). Por el contrario, el consecuencialismo utilitarista permite adaptar las acciones a la 
realidad de cada caso concreto, con lo cual resulta más apto para afrontar la indeterminación.
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derechos  no  serían  necesarios  porque  se  pasaría  directamente  a  elegir  la  mejor 

solución de coordinación posible para cada individuo y en cada situación. En tanto que 

la  información  plena  es  una  quimera,  los  derechos,  principios  y  prácticas 

institucionalizadas  adquieren  sentido  utilitario  al  expresar  usos  que  típicamente 

aumentan el bienestar, delimitando el marco de posibilidades al elegir estrategias de 

acción (Hardin, 1988, pp. 75, 108).

Así  pues,  el  utilitarismo institucional  afronta  la  indeterminación en una doble 

etapa: en una primera fase se crean instituciones (incluyendo prácticas, principios y 

derechos) capaces de coordinar eficientemente a grandes masas de individuos, lo cual 

reduce la indeterminación de millones de posibles combinaciones interpersonales; en 

una  segunda  fase  se  aceptan  las  decisiones  a  nivel  micro  de  esas  instituciones, 

siempre que estén correctamente diseñadas (Hardin, 2003, p. 125 y ss.). Esta sería 

una solución pragmática que “normativiza la utilidad”, haciendo converger las tesis de 

Rawls  en  una  argumentación  consecuencialista  que  situa  la  legitimidad  de  las 

instituciones en su utilidad como instrumento de coordinación para el bienestar ante la 

incertidumbre de las sociedades de masas. 

Una legitimación utilitarista institucional de nuestros sistemas políticos conecta 

con determinadas implicaciones prácticas. La clave aquí es constatar que el contexto 

social  afecta a la psicología humana, de tal manera que las reglas e instituciones 

mediante las cuales los individuos toman sus decisiones políticas pueden conducir sus 

motivaciones particulares hacia el compromiso por el interés público12 (Mansbridge, 

1990,  p.146;  Sen,  1977,  p.  342).  Desde  esta  perspectiva,  la  natural  tendencia 

humana  hacia  el  egoismo  y  la  competición  puede  ser  reconducida  mediante  la 

creación  de  un  contexto  institucional  orientado  a  incentivar  racionalmente  la 

cooperación entre individuos (Singer, 1999, p. 52). En este punto, la deliberación en 

la  esfera pública  adquiere una renovada importancia  por  su capacidad para  crear 

empatía, cohesión social y conciencia de interdependencia humana, esto es, interés 

por el bien común a largo plazo. Esta sería la manera de impulsar el egoismo racional 

de los individuos desde el “free-riding” hacia el utilitarismo institucional (Hardin, 1989, 

p. 119).

12 En este sentido, las investigaciones en psicología política y sociobiología parecen confirmar la intuición 
de Hume de que, junto con las tendencias egoistas, existen tambien en los individuos otras tendencias 
casi  innatas  hacia  el  comportamiento  social,  por  las  cuales  éstos  pueden  determinar  parte  de  sus 
acciones atendiendo a principios morales cooperativos que entienden esenciales para el funcionamiento 
de la sociedad (Mansbridge, 1990, p. 142).
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Como  conclusión,  la  evolución  histórica  de  la  legitimidad  política  ayuda  a 

comprender la estrecha relación entre moralidad y necesidad en la fundamentación 

del poder, evidenciando que la moralidad no puede desarrollarse al margen de las 

condiciones materiales de la existencia humana. En este sentido, las primeras visiones 

protoutilitarias del contrato social responden a un contexto histórico en el que la paz 

social es un requerimiento pragmático que sitúa a la estabilidad como medida de la 

utilidad  para  individuos  autointeresados.  Así,  la  necesidad  conduciría  a  una  idea 

pragmática de legitimidad en la que cualquier equilibrio en el orden político y social 

sería  preferible  al  caos.  Posteriormente,  la  normatividad  de  la  idea  de  justicia 

redistributiva sólo puede darse gracias a la coordinación exitosa en torno al poder en 

la etapa previa, la cual ha generado la prosperidad y bienestar a redistribuir. Y, en 

cualquier caso, la normatividad de los principios de justicia adoptados no deja de estar 

vinculada a su utilidad para afrontar la indeterminación en las sociedades modernas, 

esto es, a un valor no trascendente. 

GRUPO DE TRABAJO 01
IDENTIDAD CULTURAL,  RACIONALIDAD DIALÓGICA,  COMUNIDAD:  ¿NUEVAS FORMAS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA?



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Referencias bibliográficas:

Hare, R. M. 1973.  “Rawls’ Theory of Justice I”, en  The Philosophycal Quarterly 91: 

144-155.

Hardin,  Russell.  1988.  Morality  Within  The  Limits  of  Reason,  Chicago:  Chicago 

University Press. 

Hardin,  Russell.  1989.  “Political  Obligation”,  en  The Good Polity,  editado por  Alan 

Hamlin y Philip Pettit, Oxford: Blackwell, pp. 103-119.

Hardin, Russell. 1991. “Hobbesian Political Order”, en Political Theory 19: 156-180.

Hardin, Russell. 1993. “From Power to Order, From Hobbes to Hume”, en The Journal 

of Political Philosophy 1: 69-81.

Hardin,  Russell.  2003.  Indeterminacy  and  Society,  Princeton:  Princeton  University 

Press.

Hardin, Russell. 2005. “From Order to Justice”, en Politics, Philosophy and Economics 

4: 175-194.

Hardin, Russell. 2006. “Convention”, (manuscrito para  Hume: Political Theorist), pp. 

1-37.                     

Hobbes, Thomas. [1651] 1994.  Leviathan,  editado por Edwin Curley, Indianapolis: 

Hackett.

Hume, David. [1751] 1983.  An Enquiry Concerning the Principles of Morals,  editado 

por J.B. Schneewind, Indianapolis: Hackett. 

Hume, David. [1758] 1985. “Of the Original Contract”, en Essays Moral, Political and 

Literary, editado por Eugene F. Miller, Indianapolis: Liberty Fund, pp. 464-487.  

Hume, David. [1739-1740] 2000. A Treatise of Human Nature, editado por Norton and 

Norton, Oxford: Oxford University Press.

Lewis, David. 1969. Convention, Cambridge: Harvard University Press.

Mansbridge, Jane. 1990. “Self-interest in political life”, en Political Theory 1: 132-153.

Mill, John Stuart. [1863] 1962. El utilitarismo, Buenos Aires: Aguilar.

GRUPO DE TRABAJO 01
IDENTIDAD CULTURAL,  RACIONALIDAD DIALÓGICA,  COMUNIDAD:  ¿NUEVAS FORMAS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA?



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Rawls, John. 1955. “Two Concepts of Rules”, en The Philosophical Review, 64: 3-32.

Rawls, John. 1958. “Justice as Fairness”, en The Philosophical Review, 67: 164-194.

Rawls, John. 1999. A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press.

Rawls,  John.  2000.  “Hume”,  en  Lectures  on  the  History  of  Moral  Philosophy, 

Cambridge:  Harvard University Press, pp. 21-102.

Rawls, John. 2001. Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge: Erin Kelly.

Rousseau, Jean Jacques. [1762] 1969. El Contrato Social, Madrid: Taurus. 

Sen,  Amartya.  1977.  “Rational  fools:  A  critique  of  the  behavioral  foundations  of 

economic theory”, en Philosophy and Public Affairs 4: 317-344.

Singer, Peter. 1999. A darwinian left, Londres: Weidenfeld y Nicolson.

Vallespín, Fernando. 1985.  Nuevas teorías del Contrato Social: John Rawls, Robert  

Nozick y James Buchanam, Madrid: Alianza.

GRUPO DE TRABAJO 01
IDENTIDAD CULTURAL,  RACIONALIDAD DIALÓGICA,  COMUNIDAD:  ¿NUEVAS FORMAS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA?


