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Resumen

Se percibe en la actualidad el impacto que las comunidades musulmanas provenientes 

de la inmigración están teniendo en la configuración social, política y jurídica en la 

sociedad.  La  canalización  del  conflicto  en  las  sociedades  occidentales  se  realiza 

mediante el sometimiento del mismo a la ley. Cuando la ley que intenta resolver un 

conflicto de intereses se convierte en valorativa, porque se la identifica con la cultura 

hegemónica,  empuja  a  determinados  grupos  culturales,  estructurados 

horizontalmente sobre criterios étnicos o culturales, a reivindicar una normatividad 

propia que refuerce sus lazos culturales, ante la insuficiencia que para ellos tiene la 

cultura  dominante  para  defender  los  lazos  de  solidaridad  a  los  que  acuden  para 

reforzar su identidad. Como consecuencia, los estados pueden verse incursos en un 

debate sobre la posibilidad de aceptar la existencia en su seno de una pluralidad de 

órdenes jurídicos que sean reflejo e identidad de cada uno de los grupos culturales 

que los componen. El desafío estará en proponer nuevas respuestas metodológicas a 

la rigidez jurídica de los Estados constitucionales, concretamente aquellas que surgen 

de un pensamiento posibilista situado entre la realidad y las necesidades, desde la 

potencialidad intrínseca que tiene la cuestionabilidad de cualquier argumento.
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1.  Cambios  metodológicos  desde el  constructivismo rawlsiano a  las 

metáforas comunitarias.

La aparición del llamado “rawlsismo metodológico”1 se debió al renovado interés 

que  allá  por  la  década  de  los  setenta  tuvo  la  teoría  normativa  como  reacción 

metodológica  contra  el  hasta  entonces  predominio  del  utilitarismo  o  de  la  ética 

teleológica2, que durante el s. XIX consiguió desvincular a la teoría normativa de la 

esfera de los derechos y de las instituciones políticas, anteriormente conectadas en la 

teoría política clásica. A comienzos del s. XX, el utilitarismo logró consolidarse gracias 

a  la  teoría  económica  neoclásica,  con  la  aparición  de  la  llamada  “revolución 

marginalista” que tuvo lugar sobre la filosofía normativa y la economía de finales del 

s. XIX. Autores como Robert Nozick, John Rawls o Ronald Dworkin convergieron en 

sus críticas a la lectura teleológica que el utilitarismo hacía de la ética y su aplicación 

a la vida política, a la libertad individual y a los derechos. Al respecto, todos estos 

autores estaban de acuerdo en señalar que el utilitarismo, al someter los fines de 

cada uno de los individuos a la maximización de la felicidad o de la utilidad, evita 

tener  en  cuenta  al  individuo  y  a  sus  fines  propios,  a  favor  del  conjunto  de  una 

sociedad estratégicamente entendida, o de lo que se juzga como lo que es bueno para 

el  ser humano. Añadían, además, que esta insistencia del utilitarismo en los fines 

hacía que no se pudiera entrar a juzgar los medios que podían emplearse para poder 

alcanzarlos.

El hecho de que por parte del utilitarismo se supedite todo a un fin maximizador 

deja entrever cuál es la concepción de los derechos que tiene esta corriente. Ningún 

derecho puede blandirse como inalienable si de eso depende la consecución de los 

fines utilitaristas, quedándose relegados, por tanto, a meros fenómenos contingentes 

en el camino hacia la felicidad social. Ante tal concepción de los derechos, la  ética 

deontológica3 planteada por los llamados liberales deontológicos o kantianos (SANDEL, 

1984:4) abogan por el predominio del individuo frente a cualquier otro propósito en su 

concepción de la política. El individuo es un fin en sí mismo que es libre para perseguir 

los suyos propios, pero siempre dentro de un marco de derechos y deberes que se 

1 El término fue acuñado por Pablo da Silveira (SILVEIRA, 1995) aunque podemos ver en un artículo de 
Norman  Daniels  (DANIELS,  1979)  una  descripción  de  la  metodología  de  Rawls  como  paradigma 
anglosajón dominante en la filosofía política de los setenta y posteriores décadas.
2 Moral  que juzga el  valor del  comportamiento humano en base al  alcance de determinados fines o 
propósitos.
3 De los derechos y obligaciones frente a la de los fines de la teleología.
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imponen como límites a esa búsqueda, para evitar vulnerar la libertad y la autonomía 

de los  demás.  En este  sentido,  la  estrategia seguida por  los  deontologistas  es  la 

universalización de los derechos como reflejo de la obtención de una serie de criterios 

consensuados que sirvan como mediadores de entre las diferentes reivindicaciones 

étnicas  o  culturales,  o  de  entre  las  diferentes  doctrinas  comprehensivas,  lo  que 

despierta no pocos debates.

Dentro  del  llamado liberalismo deontológico,  con la  Teoría  de la  justicia de 

Rawls  (RAWLS,  1971)  lo  que  se  produce  es  una  vuelta  a  las  concepciones 

preutilitaristas  de  la  filosofía  política.  Este  regreso  a  la  teoría  clásica  se  ha 

denominado como neocontractualismo, como un intento para legitimar el Estado de 

bienestar social de la posguerra. En la teoría normativista de Rawls, al igual que en la 

tradición aristotélica, lo normativo es constitutivo de lo político, y lo político también 

es de lo moral, produciéndose una unión entre lo que se entiende por filosofía política 

y por filosofía moral, porque “quienes quieran tratar separadamente la política y la 

moral no entenderán jamás ninguna de las dos”4.  Pero a diferencia de Aristóteles, 

dada la particularidad contractualista de la teoría de Rawls, en esta identificación de la 

ética con la política, la cuestión relativa a la felicidad individual queda desvinculada del 

marco  ético  del  eudemonismo (VALLESPÍN,  1985:54-55).  La  preocupación  ético-

política acerca de la felicidad de los individuos queda relegada al ámbito de lo privado, 

dejando para lo público, en esta particular división de esferas del contractualismo, la 

búsqueda de los criterios de convivencia necesarios para que cada individuo pueda 

procurarse sus fines propios.

El individualismo metodológico característico de la teoría de Rawls tiene su base 

en  que todos los  principios,  normas  o  instituciones  deben poder  ser  aceptadas  y 

comprendidas por el individuo que se verá afectada por ellos. Un fenómeno colectivo o 

una norma determinada sólo pueden ser explicados en la medida en que se hayan 

sido capaz de encontrar aquellos argumentos capaces de operar como motivadores de 

los  comportamientos  individuales  (SILVEIRA,  2005).  Rawls  plantea  la  exigencia 

normativa de que debe ser el individuo el punto de partida a la hora de distribuir las 

libertades  y  los  recursos  por  los  poderes  públicos:  se  establece  una  necesaria 

legitimación del Estado a partir del individuo. Tal y como lo reconoce Rawls, su punto 

de partida individualista se debe al uso, en su teoría de la justicia, del método que él 
4 ROUSSEAU, J. J., Emilio, o De la educación.
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califica como “constructivismo kantiano”5 cuando trata definir  los principios que la 

caracterizan.

En Rawls está continuamente presente la necesidad de establecer un pluralismo 

razonable ante la presencia de diferentes concepciones del bien. El liberalismo político 

debe partir de la idea de que la razón humana, cuando se ejerce en un marco de 

libertad bajo un régimen democrático, inevitablemente tiene que aceptar la existencia 

de un pluralismo de concepciones de lo bueno, debido a la presencia de diferentes 

doctrinas  comprehensivas  que  puedan  ser  incompatibles  entre  sí.  Es  necesario, 

entonces, la búsqueda de una serie de elementos comunes que sean aceptados por 

todos los individuos, independientemente de la doctrina comprehensiva en la que se 

apoye  cada  uno.  Al  establecerse  una  serie  de  elementos  comunes  se  intenta 

comprender aquellas partes irracionales de cada una de las doctrinas comprehensivas. 

Para que una doctrina comprehensiva pueda ser calificada de razonable el ejercicio de 

la  razón  debe,  primero,  cubrir  los  aspectos  religiosos  y  morales  de  una  manera 

consistente  y  coherente;  debe,  en  segundo  lugar,  expresar  una  comprensión 

inteligible  del  mundo  al  organizar  y  ordenar  los  valores  recogidos  de  un  modo 

específico, de tal manera que en caso de conflicto se puedan ponderar; y, por último, 

las tradiciones doctrinales no deben ser fijas o invariables.

La  conformidad  de  las  reglas  que  rigen  la  vida  pública,  a  partir  del 

establecimiento de una razón adecuada, proveen de estabilidad al  sistema. Según 

Rawls,  la  estabilidad  únicamente  es  garantizada  mediante  la  existencia  de  un 

consenso superpuesto o entrecruzado, distinto del modus vivendi que tan sólo busca 

la  lealtad  ciudadana  mediante  la  adaptación  de  las  distintas  doctrinas 

comprehensivas. Pretende que la estabilidad surgida de los pactos relacionados con el 

modus vivendi lleguen a tener un contenido congruente con los principios liberales, de 

tal modo que se conviertan en un consenso constitucional, que ya tiene un contenido 

acorde con la idea de la justicia como equidad.

Este tipo de justicia como equidad en Rawls equivale a un tipo de justicia como 

justicia procedimental6. Lo característico de su metodología es que los principios que 

5 “Lo distintivo del constructivismo kantiano es básicamente esto: es lo que especifica una particular 
concepción  de  la  persona  como elemento  en  un  proceso  de  construcción  razonable,  cuyo resultado 
determina el contenido de los primeros principios de la justicia” (RAWLS, 1980:516).
6 Pure procedural justice.
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se  eligen  están  condicionados  por  el  propio  proceso  a  través  del  cual  son 

seleccionados. El  constructivismo pretende fijar una serie de condicionamientos a la 

situación de la elección racional, de tal modo que se pueda llegar al resultado más 

justo o equitativo posible.  Una vez que los principios de justicia quedan fijados y 

asumidos, éstos serán los referentes ideales para el establecimiento de la estructura 

social  básica7.  Es  decir,  si  en  un  primero  momento  lo  importante  es  fijar  las 

condiciones fundamentales, desde la posición original y el velo de la ignorancia, por 

las  cuales  se  debe proceder  a  elegir  los  principios  de  justicia  necesarios  -justicia 

procedimental-, una vez se han establecido se convierten en referentes básicos de la 

estructura social, convirtiéndose ahora en la base de un tipo de background justice o 

“justicia estructural” (VALLESPÍN, 1985:65).

El  retorno  de  las  metáforas  comunitarias (COLOM,  1998:167-202)  es  la 

constancia del adverso destino de la modernidad y de su modelo de integración social 

basado en la justicia procedimental. Básicamente, las reacciones hacia el liberalismo 

deontológico se generan contra su concepción atomística del individuo en la sociedad, 

que  no  atribuye  valor  alguno  al  contexto  cultural  al  que  pertenece.  Para  el 

comunitarismo  el  individuo  está  ligado  a  la  comunidad,  en  la   cual  existe  una 

vinculación  de  la  personalidad  a  la  adscripción  grupal.  El  individuo  se  desarrolla 

plenamente sólo cuando destacan sus relaciones y lazos con esas comunidades. Para 

los  comunitaristas  la  identidad  de  las  personas  no  puede  estar  desligada  de  la 

comunidad a la que pertenecen, con su cultura y sus tradiciones, y tampoco de la 

concepción del bien común que es compartida por todos sus miembros, que es base 

de  los  principios  y  de las  normas  en  las  cuales  fundamentan su  comportamiento 

político.

Hay una clara crítica a la idea de la posición original y a la desvinculación del 

individuo de la comunidad. La definición de la identidad de los sujetos se concreta en 

el  horizonte  colectivo  como  autodeterminación.  Los  individuos  son  parte  de  la 

comunidad y su definición estaría realizada por la participación en la práctica común, 

mediante la cual se desarrolla y forma la voluntad política, en el autogobierno que 

implica  una búsqueda del  interés  de todos  (TAYLOR,  1993).  El  comunitarismo no 

considera que la sociedad nazca de una obligación contractual ni que esté basada en 

7 El constructivismo de Rawls pudiera ser también un tipo metodológico basado en la teoría de los juegos, 
como bien señala F. Vallespín (VALLESPÍN, 1985:84).
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principios de justicia, sino que es de carácter orgánico y se sostiene sobre principios 

morales. 

Se  cuestiona además,  la  sobrestimación  que  se  ha  hecho por  parte  de  los 

ilustrados del  concepto  de autonomía  (KYMLICKA,  2003),  y  se considera  que es 

necesario valorar y reflexionar acerca de los ideales e identidades heredados, porque 

son susceptibles de mejorar nuestras vidas. El concepto de modernidad se definiría 

como la capacidad de elección libre del individuo, pero no al modo liberal, sino que 

esa  libertad  de  elección  estaría  basada  en  las  prácticas  sociales  del  entorno  del 

individuo, que le proporcionan una serie de creencias, un enfoque y una comprensión 

sobre  el  valor  determinado  de  una  cultura.  Y  para  entender  una  práctica  social 

concreta se exige poder entender el vocabulario que es compartido por esa cultura, 

que proporciona un abanico de opciones y también una serie de puntos de vista. Para 

poder  realizar  valoraciones,  en  definitiva,  es  necesario  poder  tener  acceso  a  la 

información  y  a  la  cultura  que  proporciona  la  propia  sociedad,  por  lo  que  la 

abstracción  individual  sin  particularidades  no  proporciona  ningún  tipo  capacidad 

reflexiva.

Las  críticas  más  importantes  al  individualismo  metodológico  del  liberalismo 

deontológico,  vinieron,  sobre  todo,  de  M.  Sandel  y  A.  MacIntyre.  Para  M.  Sandel 

(SANDEL, 2000) el yo liberal “no tiene trabas”, pudiendo abstraerse de la comunidad 

de la que forma parte y establecer desde esa posición externa sus fines y propósitos 

sin  estar  determinados  por  ningún  tipo  de  tradición  heredada  o  de  objetivos 

compartidos.  De este modo,  la  definición de los derechos y deberes a los que el 

individuo está sometido se encuentran desvinculados de los lazos personales que unen 

a los mismos en la comunidad a la que pertenecen. Este tipo de individualismo sólo 

puede surgir en aquellas sociedades colapsadas donde los vínculos comunitarios se 

han deshecho y los individuos se han visto desposeídos de las tradiciones y de la vida 

en común que les unía. Para A. MacIntyre (MACINTYRE, 1981) el hecho de que en el 

liberalismo están prefijados los intereses de los individuos impide que puedan ser 

construidos sobre cualquier tipo de concepción moral o ética que pueda existir entre 

los mismos. Sólo en una comunidad donde exista una comprensión compartida de los 

bienes de los hombres y de la comunidad, y donde los individuos identifiquen sus 

intereses particulares con esos bienes socialmente construidos, podrán las sociedades 
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escapar  al  nihilismo  modernista  del  bien  común  que  les  lleva  a  su  colapso  y 

destrucción.

2. Teoría normativa aplicada a la justicia y a los derechos. 

El motivo por el que Rawls se inclina por utilizar el constructivismo kantiano 

como metodología teórica se debe a las “circunstancias de la justicia” que debe asumir 

una  sociedad  cuando  quiere  determinar  sus  principios  reguladores,  esto  es,  la 

situación de moderada escasez y la ineludible existencia de conflictos de interés de 

entre las diferentes doctrinas comprehensivas. Su proximidad con Kant es evidente, 

pero no lo es tanto en cuanto a su concepción de los derechos. En Kant, el derecho, al 

igual que los individuos, es un fin en sí mismo, fundado en la razón práctica, como 

necesario para que los sujetos se reconozcan como libres e iguales entre sí, por lo que 

el derecho es garante de la libertad y de la igualdad de las personas y límite de las 

mismas contra la voluntad arbitraria que en el estado de naturaleza se da en cada 

uno. Sin embargo, en Rawls el derecho no es en sí mismo un ideal sin contenido, sino 

que antes de su configuración se debe proceder a definir cuáles son los principios de 

justicia aplicables a una sociedad dada. El derecho no surge de un modo apriorístico, 

sino que es heredero de una previa justicia procedimental y de las “circunstancias” de 

la misma, que fijan y delimitan su contenido. El derecho no se crea a priori, sino que 

debe construirse a partir de un criterio de distribución adecuado a un contexto de 

moderada escasez y de conflictos de interés. Un derecho construido a partir de una 

justicia procedimental y basado en un tipo de justicia distributiva, más que fruto de 

una  legitimación  apriorística  se  debe  a  una  verificación  empírica  de  la  ineludible 

existencia de un conflicto de intereses. Más allá de la preservación kantiana de la 

libertad y de la seguridad, Rawls busca, además, un añadido de bienestar económico 

y de igualdad de oportunidades en los objetivos de l derechos.

Es  precisamente  contra  esta  concepción  apriorística  de  los  derechos  hacia 

donde se dirigen las críticas comunitaristas. Los derechos y deberes que conforman la 

particularidad moral de cada individuo provienen de la comunidad, de tal manera que 

además  de  proporcionar  la  base  moral  por  la  que  se  mueve  cada  persona,  al 

compartir esa fuente de producción moral se consigue implicar a los individuos en los 

propósitos y los fines de la comunidad. 
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El hecho de que la concepción de los derechos y de las obligaciones dependa de 

las particularidades de cada comunidad es contrario a la concepción universal de los 

derechos y del  individuo que se procura sus propios fines que hace el  liberalismo 

deontológico. Al respecto, los comunitaristas se oponen a esta concepción universal de 

los derechos individuales que lo único que producen es limitar la búsqueda del bien 

colectivo de la comunidad. La vida en común permite al individuo desarrollar su “yo 

situado” y superar la barrera individualista hacia una percepción de un yo común en el 

cual  puedan  ver  propósitos  y  fines  compartidos  con  los  demás.  La  primacía  del 

individualismo en  el  liberalismo deontológico  construye  una  sociedad  atomista  sin 

intereses  o  valores  propios,  y  sólo  a  partir  del  individuo  se  pueden  describir  los 

valores de una sociedad. De esta manera, la sociedad queda instrumentalizada en 

favor  de los  intereses  de los  individuos,  como garante de su  consecución.  Por  el 

contrario,  según  Sandel,  dentro  de  una  sociedad,  de  una  comunidad  dada,  los 

individuos pueden ser capaces de trabajar  juntos para la  consecución de un bien 

común moralmente aceptable,  lejos  del  cálculo  de intereses que  promocionaría  el 

individualismo liberal (SANDEL, 2000).

En definitiva, el debate entre los liberales deontológicos y los comunitaristas 

recae sobre si  se debe hacer una política de los derechos o una política del  bien 

común sobre la base de la justicia distributiva de Rawls. En las críticas de Sandel a 

Rawls,  sostiene  que  el  liberalismo  se  ha  inclinado  demasiado  por  defender  una 

primacía de la justicia en la que existe una concepción del individuo anterior a los 

deseos y fines del mismo; un “yo desvinculado” que es en realidad incoherente con 

los procesos de formación de los fines de cada individuo, que son en realidad producto 

de la relación que mantiene con los demás y de la identidad que comparte con ellos. 

Los deseos y los fines del individuo no son externos y voluntarios, sino que son en sí 

mismos constitutivos del yo, de un “yo situado” en la comunidad.

Si desde el constructivismo kantiano se da prioridad al derecho sobre el bien, ni 

se pueden sacrificar los derechos individuales en aras del bien general, ni tampoco se 

podrán derivar los principios de justifica de una concepción de la vida buena (SANDEL, 

1984). Dado que para el liberalismo no puede haber ninguna concepción única de la 

vida buena que pueda aplicársele a todos los individuos de una sociedad, cada uno de 

ellos debe procurase la suya propia, debiendo por sí sólo fijar su contenido e intentar 
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alcanzarlo. Para los comunitaristas, en cambio, no se puede defender el que exista un 

sentido  del  derecho  y  de  la  justicia  anterior  al  del  bien,  ya  que  únicamente  los 

criterios  informativos  que  nos  dotan  la  comunidad  a  la  que  pertenecemos  y  la 

participación en la misma pueden ayudarnos a formar una concepción propia de lo 

bueno.

En este punto en particular,  Chantal  Mouffe (MOUFFE, 1999:53) realiza una 

apreciación  interesante  acerca  del  concepto  de bien común que se  maneja  en  el 

debate de liberales y comunitarios. Parece ser que hasta unos años después de la 

Teoría de la justicia de Rawls, ésta pertenecía, según su autor, al campo de la filosofía 

moral, cuando en realidad esta más bien inserta dentro de la filosofía política (RAWLS, 

1985). Es, por tanto, importante distinguir entre lo que se entiende por bien común y 

bien político común. Al defender Rawls que el pluralismo liberal tiene como finalidad 

no  obligar  a  imponer  un  concepto  del  bien  determinado,  o  de  la  felicidad,  o  del 

bienestar, sino que cada individuo se lo debe procurar para sí en su esfera privada, 

tanto los derechos como los principios de justicia no podrán, entonces, pertenecer a 

ninguna concepción determinada de lo bueno. Esta inclinación hacia el derecho sobre 

el  bien únicamente puede realizarse en una sociedad con un tipo de instituciones 

determinadas, pero nunca puede haber una prioridad absoluta de los derechos sobre 

el bien porque “un individuo con sus derechos sólo puede tener existencia en el seno 

de  una  comunidad  específica  que  se  define  por  el  bien  que  postula”  (MOUFFE, 

1999:54).  Este  tipo  de  comunidad  debe  de  concebirse  siempre  como  comunidad 

política, como una sociedad que se rige por el  bien político que la define. El bien 

político  es  quien  define  a  la  comunidad  política  como  lo  que  es,  una  asociación 

política.  De este  modo,  la  concepción  del  bien  político que  tenga una comunidad 

nunca debe identificarse con una determinada concepción moral del mismo. Es en 

este contexto donde los derechos deben ser prioritarios al bien. 

A  pesar  del  esfuerzo  de  Rawls,  muchos  autores  no  terminan  de 

convencerse acerca de los límites morales de la concepción individualista del sujeto. 

Apelar al constructivismo kantiano de lo razonable junto con lo racional, para superar 

el egoísmo privado, no es lo suficientemente convincente para dejar de cuestionar la 

concepción  individualista,  porque  “sólo  en  el  contexto  de  una  tradición  que  deje 

realmente espacio  a la  dimensión política de la  existencia humana y que permita 

pensar  la  ciudadanía de otra manera que como simple posesión de los derechos, 
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podrán explicarse los valores democráticos” (MOUFFE, 1999:56). Es en este punto 

donde un comunitarista como Michael Walzer intenta defender los valores políticos del 

liberalismo, pero desde una visión comunitaria. Como todo comunitarista, Walzer está 

en contra de la idea de lo universal como lo infinitamente concreto, como mundo de 

las ideas al  que accede el  individuo abstracto, allá  donde se encuentra la  verdad 

absoluta  y  eterna  (WALZER,  1993).  Así  el  individuo  se  libera  de  las  ataduras 

corpóreas,  de  los  sentimientos  y  de  las  pasiones,  y  es  capaz  de  acceder  al 

conocimiento  universal  mediante  la  razón.  Esta  herencia  filosófico-política  de  la 

Ilustración  se  apoya  en  un  individualismo  atomista,  en  la  universalidad  de  los 

derechos y en la neutralidad del Estado con respecto a las distintas concepciones del 

bien. Por lo tanto, se trata de construir una razón normativa de carácter imparcial, 

desligada de los sentimientos y de las pasiones, a través del cual los filósofos morales 

y políticos juzgan desde un punto de vista imparcial y descontextualizado; y donde la 

exigencia de la imparcialidad por parte de la razón normativa implica una exigencia de 

universalidad.

Walzer realiza una interpretación de la justicia radicalmente pluralista, más allá 

del  puro  “hecho  del  pluralismo”.   Para  el  autor,  no  existen  leyes  universales  de 

justicia8, sino que cada comunidad política se crea su propio criterio de justicia en un 

momento  determinado  y  su  interpretación  sólo  puede realizarse  a  través  de ella. 

Además de este criterio  plural de la justicia,  existe otro tipo de pluralismo de las 

diferentes clases de bienes sociales cuya distribución depende del criterio de justicia 

que exista en esa comunidad dada. Si bien es cierto que con respecto a la posición 

epistemológica que sostiene Rawls no está de acuerdo, sí lo esta, en cambio, en lo 

relativo  a  priorizar  el  principio  de  justicia,  que  en  las  sociedades  democráticas 

consistiría en la institucionalización de la libertad y de la igualdad. A pesar de esta 

coincidencia, el criterio de igualdad que formula Walzer difiere del de Rawls. En Walzer 

se desarrolla un tipo de “igualdad compleja” que consistiría en la distribución de los 

diferentes bienes sociales existentes a través de una serie de criterios que reflejen la 

diversidad de los mismos y de los significados que los componen. Su concepto de 

justicia se dirige expresamente a establecer cuáles son los criterios de distribución de 

esos bienes sociales, por lo que estaríamos hablando de una justicia distributiva. Los 

criterios distributivos no sólo varían de una cultura o comunidad a otra, sino que 

8 Como veremos, sí que afirma cierto universalismo cuando dice que existe “una especie de código moral 
mínimo y universal” (WALZER, 1993:22).
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también varían de entre las diferentes “esferas de justicia”, como la educación, el 

bienestar, la seguridad, el amor, el dinero,… Lo que la igualdad compleja le permite es 

poder garantizar que los criterios distributivos que destacan más en una esfera no 

colisionen  con  otro  tipo  de  criterios  que  sean  más  apropiados  en  otra.  Cada 

comunidad crea sus propios bienes sociales y su significado depende de la manera en 

que sean percibidos por los miembros de esa comunidad, por lo que los criterios 

distributivos dependerán enteramente de la interpretación de la justicia que tenga una 

comunidad  determinada.  En  definitiva,  la  justicia  no  sólo  es  interpretación  y 

distribución, sino límites y fronteras entre las diferentes esferas.

Debido a que existen diversas interpretaciones acerca de los distintos bienes 

esenciales para una sociedad, no puede existir un  derecho individual universal que 

garantice la tenencia de un bien social concreto más allá del derecho a la vida y a la 

mera subsistencia. Los criterios de distribución fijados en una comunidad procederán 

en todo caso del común de los acuerdos y decisiones que se tomen dentro de una 

comunidad, así como de las cambiantes decisiones políticas que se tomen.

La teoría de la justicia de Walzer permite conservar la idea del pluralismo con la 

que ha contribuido el liberalismo, a la vez que mantiene las críticas a la concepción 

individualista del sujeto y descarta una concepción universal de la justicia que sea 

aplicable a todas las sociedades. Sin embargo, en Walzer puede afirmarse que existe 

cierto  tipo  de  universalismo reiterativo (WALZER,  1996)  en el  que  se  señala  que 

determinadas normas pueden encontrarse en diferentes contextos culturales. Existiría 

así un complejo normativo a partir del cual las experiencias de los grupos culturales 

formarían  un  valor  cultural  común.  Cada  cultura  tendría  concepciones  densas  de 

moralidad  acerca  de  lo  que  es  la  justicia  atribuida  a  particularidades  culturales, 

mientras  que,  por  otro  lado,  tendría  otra  serie  de  concepciones  tenues  en  la 

concepción de la justicia que tendrían un patrón común. Supone el reconocimiento de 

una experiencia mutua.

En este sentido, existen algunos autores que no cejan su empeño en aplicar la 

idea  del  individuo  autónomo  y  buscar  una  mayor  igualdad  y  justicia  social  y 

económica con la aplicación de los fundamentos básicos del universalismo ante las 

fragmentaciones  culturales  y  relativistas.  Para  estos  autores,  el  problema  se 

encuentra en una idea equivocada del sujeto abstracto que en las teorías de Rawls o 
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de Habermas ha sido sustituido por un sujeto específico que no recoge la multiplicidad 

de la realidad social.  Estos autores ejercen un  universalismo sustitucionalista,  que 

únicamente identifica las experiencias de un grupo concreto y específico sin tener en 

cuenta  al  otro  concreto (BENHABIB,  1992),  que  es  aquel  ser  racional  individual 

definido con historia, identidad y una constitución afectiva y emocional concretas. El 

universalismo  sustitucionalista  concibe  al  otro  con  una  abstracción  total  de  su 

identidad, no negando las diferencias pero haciéndolas irrelevantes, imponiendo al 

final  una  identidad  definicional que  niega  la  aceptación  de  la  existencia  de  una 

pluralidad de perspectivas.  El  universalismo interactivo defendido por  S.  Benhabib 

aúna la parte del discurso universalista que incorpora al otro generalizado, el individuo 

racional, con el reconocimiento de la identidad del otro. El problema, entonces, no 

reside en el uso de las abstracciones como instrumento útil para aplicar principios, 

sino en la idealización de las abstracciones, las cuales podrían privilegiar determinados 

agentes  morales  y  dejar  fuera  de  juego  a  todo  lo  que  no  contenga  ciertas 

características.

Ante  esta  perspectiva,  autores  como Dworkin  creen  que  “a  largo  plazo  los 

programas políticos fracasan si no hayan espacio en la imagen de sí que la gente 

anhela y en los modelos que admira” (DWORKIN, 1993:102), con lo que la influencia 

de las críticas comunitarias al liberalismo influyen a la hora de retomar el  debate 

sobre si se debe incluir la moral dentro de la política. En su intento de aunar las 

críticas comunitarias con el liberalismo, Dworkin intenta definir a la ética como una 

ética del desafío, con la cual lo que es importante es lo que el individuo crea que debe 

hacer  dentro de un concepto propio  de la  buena vida que tenga,  aquel  donde el 

interés general  surgido de la  deliberación política  y de la  actuación particular  del 

ciudadano  en  la  política  se  lleva  de  la  mejor  manera  posible  según  nuestras 

convicciones.  Con  una  defensa  acérrima  del  principio  de  igualdad,  donde  cada 

individuo parte de una posición semejante, cada persona se va diversificando según 

las convicciones que vaya adoptando. Pero esta obsesión por la igualdad define al 

sujeto  poseedor  de  una  serie  de  derechos  y  libertades  desde  un  punto  de  vista 

prepolítico, con lo que por mucho que se intente apaciguar el debate se sigue sin 

entender  que  esos  derechos  y  libertades  dependen  del  modo  en  que  estén 

determinados en la sociedad o en una comunidad dada. No se trata tanto del hecho 

de que el individuo viva en una comunidad como el que el vivir dentro de la misma va 

generando nuevos proyectos.
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El  problema  en  los  liberales  radica  en  que  “los  derechos  concebidos  como 

posesiones  no  son  fructíferos.  Los  derechos  son  relaciones,  no  cosas”  (YOUNG, 

2000:48).  En  todas  las  teorías  liberales  contemporáneas  que  tratan  de  tener  en 

cuenta a la comunidad, el principal problema, como hemos visto, se establece a la 

hora de determinar los criterios por los que se distribuyen los recursos o los bienes, y 

establecer cuáles son estos bienes y recursos susceptibles de ser distribuidos. En las 

teorías herederas del Estado de bienestar, el problema resolutivo se centraba sobre 

todo en bienes de índole material,  como pudieran ser los recursos asignados a la 

educación,  la  sanidad,  medioambiente,  etc.,  todos  ellos  susceptibles  de  medida 

económica  y,  por  lo  tanto,  todos  ellos  bienes  de  carácter  fungible.  Todas  las 

situaciones en las que la justicia queda cuestionada se refieren a situaciones en las 

que las personas dividen una cantidad de bienes entre ellas y comparan la proporción 

del bien que a cada individuo se le ha asignado. Sólo existe una relación externa del 

individuo con los  bienes  que  le  corresponden,  por  lo  que lo  único  que la  justicia 

distributiva consigue es fortalecer el concepto atomista del individuo, una sociedad sin 

relaciones internas que sean relevantes para el paradigma de justicia imperante. 

El paradigma distributivo tiene dos problemas fundamentales: el primero es que 

ignora el contexto institucional en el que se determina la distribución material; en 

segundo lugar, que cuando se aplica a bienes y recursos no materiales la lógica los 

tergiversa (YOUNG, 2000:36 y ss.). El primero de ellos, el contexto institucional, es 

porque va más allá de los modelos de trabajo o de bienestar y porque tiene que ver 

también con todas aquellas estructuras, prácticas y normas insertas en las propias 

relaciones sociales de los individuos, en las relaciones internas, las relacionadas con la 

familia, la sociedad civil o el trabajo. Muchos de estos factores son ignorados en los 

criterios distributivos de la justicia, porque, como bien explica Walzer mediante una 

metáfora,  mientras  que convencionalmente se supone que lo  que hace el  filósofo 

político es “salir de la gruta, abandonar la ciudad, subir las montañas y formarse un 

punto de vista objetivo y universal”, es mejor alternativa “quedarme en la gruta, en la 

ciudad, en el suelo […] interpretar para los conciudadanos el mundo de significados 

que  todos  compartimos”  (WALZER,  1993:12).  Se  debe,  pues  “desviar  nuestra 

atención de la distribución en sí hacia la concepción y la creación: designar los bienes, 

otorgar significado y construir colectivamente” (WALZER, 1993:7)
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En definitiva, según I. M. Young, el problema de la justicia distributiva es que 

se  ha  inclinado  más  por  analizar  los  criterios  de  distribución  de  los  bienes  y  ha 

olvidado tener en cuenta las cuestiones institucionales relativas a la estructura de 

toma de decisiones y de la cultura. El atractivo simplista del paradigma distributivo 

permite aplicar su fórmula a toda clase de bienes, en los que se pueden incluir los 

bienes sociales o culturales, llegándose a aplicar sin límite alguno. Aunque la mayoría 

de teóricos políticos están de acuerdo en considerar que el concepto de justicia es el 

concepto normativo central para la evaluación de las instituciones sociales, cuando se 

identifica a la justicia con la distribución se tiende a aplicar una lógica distributiva 

sobre bienes que no son materiales, teniendo como resultado nociones equivocadas 

de justicia. La consecuencia es que “se cosifican aspectos de la vida social que se 

entienden  mejor  como  función  de  las  reglas  y  relaciones  que  como  cosas,  y  se 

conceptualiza  la  justicia  ante  todo  en  términos  de  modelos  finalistas,  en  vez  de 

centrarse en los procesos sociales. Este paradigma distributivo conlleva una ontología 

social equivocada o incompleta” (YOUNG, 2000:47). 

A pesar de esta crítica a la justicia distributiva, lo cierto es que sigue bien 

presente en la prolongación del debate liberalismo-comunitarismo que se desarrolla 

por el multiculturalismo. Desde aquí, el paradigma de la distribución se extiende de 

los bienes y recursos materiales al de la inclusión de las identidades, que no es más 

que volver a tratar de incluir la moral en la política, los criterios morales por los que 

se rige el individuo según la adscripción étnica, cultural o religiosa a la que pertenece 

en el tratamiento político de la autonomía, de los derechos y de los deberes. El debate 

acerca del multiculturalismo no es una discusión acerca de las culturas en sentido 

estricto, sino más bien el interés sobre todas aquellas posibles adscripciones morales 

a las que el individuo pueda acudir, que en última instancia van a ser el marco de 

referencia de la propia individualidad de la persona. Ya no se trata de distribuir bienes 

materiales.  Lo que persigue el multiculturalismo es aplicar los mismos criterios de 

justicia  distributiva  a  bienes  no  fungibles  como  puedan  ser  los  sociales  o,  más 

concretamente, lo identitarios. Para ello, la herramienta del  reconocimiento resulta 

fundamental a esta nueva conceptualización de la justicia, que ahora se torna además 

“compensatoria e interesada en la reparación moral y material de la dignidad herida” 

(COLOM, 2004:3). En definitiva, esta nueva exigencia a la justicia distributiva y ahora, 

además, compensatoria “se vuelve apremiante debido a los supuestos nexos entre el 

reconocimiento y la identidad, donde este último término designa algo equivalente a 
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la  interpretación  que  hace  una  persona  de  quién  es  y  de  sus  características 

definitorias fundamentales como ser humano. La tesis es que nuestra identidad se 

moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este” (TAYLOR, 1993:43).

3. Del pluralismo normativo al pluralismo jurídico.

Hasta ahora, se trataba de hacer un recorrido por los debates del liberalismo-

comunitarismo y de los cambios metodológicos que en el estudio de la teoría política 

se han ido produciendo. Como hemos visto, el constructivismo kantiano inserto en la 

denominada  metodología  rawlsiana fue  el  paradigma  dominante  dentro  de  la 

academia anglosajona desde los setenta hacia adelante, con la obra cumbre de Rawls. 

Pero la reacción comunitaria sacó a la luz la debilidad de una metodología que era 

incapaz  de  atribuirle  significado  a  cuestiones  sociales  no  materiales,  pese  a  los 

intentos  posteriores  de  Rawls,  sobre  todo  los  que  se  refieren  a  las  cuestiones 

identitarias  y  su  reconocimiento.  En  todo  momento,  el  debate  giraba  en  torno  a 

discusiones dicotómicas tales como la moral o la política, el  derecho o el  bien, el 

individuo o la comunidad. Lo cierto es que el comunitarismo, a pesar de las múltiples 

críticas que puedan hacérsele, ha sabido percibir el problema de base del que partía el 

liberalismo, cuando intenta abstraer al individuo y crear continuamente referencias 

dicotómicas  por  las  cuales  desvinculaba  al  individuo  del  origen  de  su  percepción 

acerca de lo que es justo. El constructivismo ha sido claramente incapaz de dar una 

perspectiva narratológica adecuada a la normatividad de las identidades, “más allá de 

la ponderación de los sustratos culturales del propio liberalismo y de la defensa de 

una rígida correlación entre derechos y formas de identidad sobre la que planea el 

espíritu de la corrección política [en cursiva en el original]” (COLOM, 2004:3).

Lo  que  aquí  interesa  ahora  es  la  posibilidad  de  que  en  las  sociedades 

democráticas occidentales puedan aparecer fuentes normativas del derecho distintas o 

separadas de la homogeneidad del ordenamiento jurídico que las rige. Es decir, si 

podemos hablar o no de la existencia o posibilidad de lo que se ha venido a llamar 

pluralismo legal o jurídico. Como se ha señalado en el párrafo anterior, los enfoques 

metodológicos dominantes hasta ahora no parecen capaces de explicar un fenómeno 

que empieza a ser constante tras los planteamientos multiculturalistas, y que parece 

más próximo a la narrativa propuesta por las metáforas comunitarias. 
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Desde una lectura postmoderna de la sociología jurídica, Sousa Santos (SOUSA 

SANTOS, 1984:252 y ss.; TIE, 1999:74 y ss.) habla sobre la necesidad de luchar 

contra  los  monopolios  de  interpretación  que  permita  el  surgimiento  de  nuevas 

comunidades  interpretativas  políticas  y  jurídicas.  Al  multiplicar  las  fuentes  de 

producción  y  de  interpretación  del  derecho,  lo  que  se  consigue  es  trivializarlo  y 

descanonizarlo  tal  y  como  lo  entiende  el  positivismo  jurídico.  Esta  comprensión 

postmoderna del derecho se debió a los estudios que sobre el pluralismo jurídico se 

realizaron en los sesenta en sociedades complejas. Con estos estudios se constató que 

dentro de un mismo espacio geopolítico existían diversos órdenes jurídicos, por lo que 

el monopolio que el Estado ejercía sobre el derecho era absurdo. En consonancia con 

la  perspectiva  comunitarista,  los  pluralistas  legales sostenían  que  los  individuos 

forman parte de una red de subjetividades y de relaciones sociales en las que se 

pueden  distinguir  diferentes  formas  de  poder,  órdenes  jurídicos  y  comunidades 

jurídicas diferenciadas y solapadas, donde cada una tienen una dinámica espacio-

temporal diferente. Cada uno de estos espacios o de órdenes interpretan las normas 

de forma diferente y de entre los diferentes órdenes jurídicos surgidos no existe una 

conexión jurídica sincrónica, sino que “el particular almacena significados jurídicos que 

activamos en contextos prácticos concretos que a menudo son complejas mezclas no 

sólo  de diferentes concepciones de la  legalidad,  sino también de generaciones  de 

normas diferentes” (Ibíd., 252-253).

En la  misma línea pluralista,  existe una rama del  comunitarismo que se ha 

interesado por el campo de estudios socio-legales, y que algunos lo han denominado 

como  comunitarismo socio-legal (SETERS,  2006:7).  Son  tres  los  autores  los  más 

representativos de esta rama: Joel. F. Handler (1990), Roger Cotterell (1995)  y el 

más  interesante Philip  Selznick,  (1992  y  2002).  Handler  estaba  interesado  en  la 

definición de una comunidad  fuerte, que las distingue de las formas  instrumental y 

sentimental de comunidad. Lo característico de la comunidad fuerte es que se funda 

sobre  la  verdad  –“morally  decent  trust”-  y  sobre  el  diálogo  y  la  conversación 

–“dialogism”, los cuales son necesarios para transformar participante desiguales en 

agentes morales iguales. Defiende, pues, un tipo de comunitarismo dialógico.

En  el  caso  de  Cotterell,  lo  que  le  interesaba  es  la  llamada  jurisprudencia 

comunitaria, desde una perspectiva más sociológica que filosófica, en la línea de la 
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tradición durkheimiana, en la que ve la continuidad entre la ley, la moralidad y la 

solidaridad. El principal problema que trata de resolver es la restauración de la moral 

como autoridad legal y la elaboración de un concepto de comunidad que sea capaz de 

guiar  la  regulación  legal.  Lo  más  interesante  de  Cotterell  es  el  concepto  de 

jurisprudencia  comunitaria,  asentada sobre  una  concepción  fuerte  de  lo  social,  lo 

político y el pluralismo legal. Según el autor, la  retórica judicial  de un sistema legal 

unificado es lo que permite establecer un punto de conexión entre la preocupación 

que  existe  entre  la  relación  de  la  ley  con la  comunidad y  la  preocupación  de  la 

legalidad  con  el  pluralismo moral.  De  este  modo,  una  concepción  comunitaria  es 

necesaria para reconocer la diversidad social y el pluralismo radical de las diferentes 

formas de vida morales, como condición esencial para que existan áreas morales en 

las que se puedan desarrollar lazos de solidaridad (COTTERELL, 1995:322).

Sin duda, el trabajo más interesante proviene de Selznick, quien toma tanto la 

inclinación más filosófica de Handler como la sociológica de Cotterell. En la obra de 

Selznick  existe  una  incesante  necesidad  de  aunar  la  corriente  liberal  con  la 

comunitaria,  en  lo  que  él  a  llegado  a  denominar  como  comunitarismo  liberal 

(SELZNICK, 1992). Por parte del positivismo jurídico, como expresión liberal en el 

campo del derecho, la ley siempre está separada conceptualmente de la moral, y a la 

hora de definir lo que es el  derecho, éste debe definirse dentro del ordenamiento 

jurídico, sin ninguna referencia moral al mismo. El derecho tiene que ver con prácticas 

sociales  institucionalizadas,  cuya  validez  depende  de  la  llamada  regla  del 

conocimiento, la cual otorga validez a las normas haciéndolas obligatorias. Uno de los 

autores más representativos del positivismo jurídico es H. L. A. Hart (El concepto de 

derecho,  1980),  para  quien  la  definición  del  derecho  está  fuera  de  cualquier 

concepción social o moral del mismo y, por tanto, de cualquier definición externa que 

se produzca. En una línea puramente neokantiana9, el concepto de derecho se formula 

apriorísticamente,  prescindiendo  de  la  experiencia,  deducido  a  partir  de  una 

estructura mental. El derecho es un modo peculiar de manifestar la voluntad, por eso 

no pertenece al mundo de los fenómenos externos. No es producto de la voluntad de 

nadie, sino que es una forma de la voluntad, no el contenido de la misma. Esta 

desconexión  del  derecho  con  la  moral  que  sostienen  positivistas  como  Hart  fue 

criticada, entre otros, por autores como Dworkin (1984) que considera que el derecho 

9 Aquí también se puede hacer referencia a la noción de derecho en R. von Stammler, en su Tratado de 
filosofía del derecho.
GRUPO DE TRABAJO 03
El Objeto y el Método de la Teoría Política



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

no  es  un  mero  conjunto  de  normas,  sino  que  está  compuesto  de  una  serie  de 

principios,  ideales  a  alcanzar  por   unas  normas  que  únicamente  tienen  función 

aplicativa.

La jurisprudencia comunitaria, en el sentido definido por Cotterell, es lo que 

permite evitar las dicotomías que el liberalismo y el positivismo establecen entre la ley 

y la moral, ley e historia, ley y política, etc. En vez de sostener un concepto de la ley 

como sistema autónomo, a través del prisma comunitarista se entiende la ley como 

“en sociedad”,  condicionada por el  contexto social  al  que pertenece,  en la red de 

actividades y de instituciones que existen y compartiendo un definición concreta de la 

moral (SELZNICK, 2006:23). Sólo mediante la jurisprudencia entendida en el sentido 

comunitarista  puede  comprenderse  la  ley  en  sociedad,  diferenciada  del  concepto 

positivista,  que  está  más  asociado  a  procedimientos  que  a  substancias,  a  la 

obediencia externa que a la motivación, a un mínimo moral más que a una aspiración 

moral. Con lo que Selznick ha denominado como “teoría legal comunitaria” la forma y 

la substancia de la ley depende de la comunidad de la que emana. La experiencia 

histórica  y  las  prácticas  sociales  son  fundamentales  para  informar  acerca  de  los 

principios e ideales por los que se mueve esa comunidad y que la ley debe reflejar. De 

este modo, defiende la necesidad de crear un ideal de ley receptiva mediante el cual 

puedan establecerse estrategias de inclusión que permitan acceder al sistema legal 

otros tipos de fuentes normativas de conocimiento legal o tomar en cuenta demandas 

sociales, políticas  y del pluralismo legal.

Sólo  desde  esta  lectura  metodológica  comunitaria  puede informarse  de  “las 

dinámicas de transitividad cultural de los principios normativos” (COLOM, 2004:5). La 

universalidad de los derechos concebidos apriorísticamente, la construcción de una 

justicia distributiva sustentada sobre criterios abstractos y la concepción atomista del 

individuo no son herramientas suficientes ni adecuadas para explicar la demanda y 

existencia de un pluralismo jurídico que va más allá de la tradicional definición del 

“hecho del pluralismo” de Rawls. Lo que la teoría de Walzer permite es contextualizar 

el paradigma distributivo que un determinado concepto de justicia establezca dentro 

de un complejo de significados intersubjetivamente entendidos, es decir, una justicia 

situada en la comunidad. De este modo, cada comunidad establece los bienes sociales 

que son susceptibles de ser distribuidos; y una vez se establecen esos criterios, de 

acuerdo con las decisiones cambiantes que se tomen dentro de esa comunidad, se 
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procederá a su distribución, teniendo en cuenta su idea compleja de igualdad. Es 

precisamente su  igualdad compleja la que permite engarzar el hecho del pluralismo 

con el pluralismo jurídico. Según lo entiende Walzer, la igualdad compleja se establece 

cuando diferentes individuos pertenecientes a esferas distintas tienen los primeros 

puestos en la  distribución de bienes,  pero no así  en otras, por lo  que no podrán 

transferir las ventajas que una esfera le otorga a otra, de modo que nunca se podrá 

establecer la dominación de una sobre otra por acumular más, sino que siempre se 

verán compensadas. Si esta idea la trasladamos a lo que Sousa Santos denominó 

como comunidades interpretativas políticas y jurídicas (SOUSA SANTOS, 1984:252), 

dentro de una misma comunidad/sociedad podrán existir un tipo de esferas que se 

correspondan con estas comunidades interpretativas,  quedando configuradas como 

esferas jurídicas, a las que se le aplica el criterio de igualdad compleja. En cada una 

de estas esferas se administra un criterio distributivo determinado, en función de los 

criterios por los que fijan los bienes sociales y los significados a ellos ligados. Al no 

primar la comunidad a ninguna de ellas, evitando que ninguna acapare los criterios 

por los que coordinan sistemáticamente la distribución de los bienes sociales, se evita 

que ninguna de ellas ejerza dominación sobre la otra, con lo que quedan equilibradas 

y compensadas entre ellas. De este modo se trivializa la interpretación positivista del 

derecho, dejando abierta la posibilidad de que surjan interpretaciones plurales del 

mismo aplicadas a adscripciones singulares. Esto es lo que, a modo instrumental, 

puede ofrecernos la metodología seguida por Walzer.

4. Pluralismo, constitucionalismo y prácticas privadas: la irrupción del 

Islam.

Dos son los fenómenos que han hecho que se tambalee el pedestal sobre el que 

se situara el derecho estatal. De una parte tenemos el hecho de que el Estado de 

Derecho  ha  sufrido  un  colapso  regulador  ante  la  imposibilidad  de  dar  respuestas 

jurídicas  a  una  sociedad  en  continuo  cambio,  siempre  por  delante  de  cualquier 

regulación  jurídica.  Por  otra  parte,  y  relacionado  con  la  anterior,  la  pérdida  de 

protagonismo  del  Estado  como  regulador  de  las  relaciones  sociales  se  debe  a  la 

aparición de formas del derecho “efímeras” que se han dado tanto en un nivel supra 

como infraestatal. Como ejemplo a las primeras, la aparición de la Unión Europea o de 

las grandes multinacionales ha generado formas legislativas que superan los ámbitos 
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geopolíticos del Estado, como la lex mercatoria (TEUBNER, 1997) de las transacciones 

económicas,  ejemplo  de  una  ley  global  sin  Estado.  Pero  además,  en  el  nivel 

infraestatal la hiperproductividad (SOUSA SANTOS, 1984:253) del contexto social ha 

hecho que la diferencia entre el “derecho de los libros” y el “derecho de la acción” o 

“derecho vivo”10 deje de tener sentido, pasando a ser fuente de estudio de diversas 

disciplinas como la sociología legal o la antropología jurídica. Esta separación entre la 

ley y el Estado ha permitido introducir nuevas formas metodológicas de definición del 

derecho más haya de la dicotomía law in action/law in books de la sociología jurídica 

americana, debido a la aparición de tres grandes corrientes teóricas en el estudio de 

la  teoría  normativa del  derecho (SOUSA SANTOS, 1998:197):  en primer lugar,  el 

desarrollo de la sociología de las organizaciones que estudia los grupos sociales que 

han sido creados de una forma deliberada para la obtención de un fin específico. Esta 

rama tiene en Weber uno de sus principales inspiradores, y básicamente pretende 

analizar tanto la estructura como la forma de esas organizaciones, así como el tipo de 

relaciones sociales que se producen en su interior y la influencia que tienen en los 

individuos.  Entre  estos  estudios  se  incluyeron  las  organizaciones  de  componente 

jurídico,  como puedan ser  los  tribunales.  En segundo lugar,  la  introducción en la 

ciencia política del término “sistema político” supuso una nueva perspectiva aparezca 

de la política y del papel que el “sistema político” juega en la sociedad (EASTON, 

2006), abarcando tres dimensiones de la política -instituciones, procesos políticos y 

decisiones  políticas-,  que  se  encuentran  interrelacionadas  entre  sí  dentro  de  ese 

sistema. De este modo se establece una relación dinámica entre política y sociedad, 

donde  el  sistema  político  es  el  que  informa  de  la  “distribución  de  valores  en  la 

sociedad con carácter vinculante” (EASTON, 1953). Esta nueva teoría de los sistemas 

fue también aplicada al ámbito judicial, concentrándose el estudio, sobre todo, en la 

actividad que ejercían los jueces en función de su orientación política. Y en tercer 

lugar, el desarrollo de la llamada antropología jurídica, orientada más a los procesos y 

a las instituciones que a las propias normas que regían las sociedades, obteniendo así 

un análisis más exhaustivo de cómo esas instituciones influyen en la estructuración de 

los comportamientos de los individuos. 

De esta forma, con la aportación de estas ramas del estudio y sus respectivas 

metodologías, se ha podido superar la tesis positivista de Hart o Bobbio de que el 
10 Lebendes Recht, según fue acuñado por uno de los sociólogos del derecho más importante, Eugen 
Ehrlich: “el centro de gravedad del desarrollo legal desde tiempos inmemoriales no yacía en la actividad 
del Estado, sino en la misma sociedad, y esto debe buscarse en la actualidad” (EHRLICH, 1936:390).
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pluralismo jurídico era una peculiaridad de los países atrasados, semicomplejos, en los 

que  aún  no  se  había  producido  un  monopolio  del  derecho  por  el  Estado.  Esta 

superación permitirá dar respuestas actuales a la realidad del pluralismo cultural de 

los  sistemas  jurídicos  que  se  va  produciendo  poco  a  poco  en  las  sociedades 

occidentales,  como  es  evidente  que  se  está  originando  en  el  seno  de  la  Unión 

Europea. En muchos de los países donde se está dando el fenómeno11, como Canadá o 

Reino  Unido,  normalmente  se  remiten  a  un  código  familiar  y privado,  que  es 

gestionado por cada comunidad cultural, con sus propios jueces y tribunales. La regla 

general es que adquieren esa particularidad pero se suelen adherir, en cambio, a los 

códigos civiles y penales comunes.

Como ha señalado De Lucas (1994:29 y ss.; 1995:57 y ss.) existen tres puntos 

clave para abordar el fenómeno del pluralismo jurídico en las sociedades de la Unión 

Europea  y,  por  extensión,  al  resto  de  países  occidentales:  el  tipo  de  respuestas 

jurídicas que se le dan; los conflictos que aparecen; y los límites que se proponen al 

pluralismo cultural. En primer lugar, las respuestas jurídicas que se han dado han 

tenido que ver siempre con el  reconocimiento de los derechos de las minorías ya 

presentes o con las reacciones al fenómeno de los flujos migratorios. De este modo, 

las respuestas siempre han fluctuado entre la asimilación y la segregación, más allá 

de la aceptación de la realidad multicultural. Esto tiene que ver con la preeminencia 

de la lectura que de los derechos se sigue haciendo, como individuales y universales, 

postergando siempre el debate en cuanto a la necesidad de reconocer la existencia de 

derechos colectivos. Se debe a que el liberalismo deontológico sigue primando a la 

hora de analizar los problemas políticos y jurídicos que surgen en las sociedades, y 

todavía no se han establecido lecturas comunitarias que expliquen hasta qué punto el 

individuo se encuentra determinado por su adscripción grupal. Ante este problema, las 

únicas  respuestas  que  se  han  dado  hasta  ahora,  cuando  una  persona  de  origen 

inmigrante o descendiente pretende introducir los códigos de sus tradiciones en la 

sociedad de acogida, han sido el rechazo y, por tanto, la alternativa de la asimilación; 

o el uso de la “retórica de la tolerancia”12, y por consiguiente, la segregación.

11 “aceptación  de  que  la  jurisdicción  sobre  determinados  aspectos  de  las  acciones  e  interacciones 
humanas  puede  basarse  en  comunidades  distintas  y  más  pequeñas  que  las  del  Estado  nacional” 
(BENHABIB, 2006:157).
12 De Lucas considera que si ya se han institucionalizado el pluralismo, la igualdad y las libertades, la 
tolerancia  pierde  prácticamente  su  sentido  en  cuanto  a  principio  público.  Tiene,  pues,  un  concepto 
negativo de lo que significa la tolerancia, porque se produce lo que él denomina  paradoja del censor 
tolerante, por la que se establece que se es más tolerante cuantos más prejuicios se tengan. De ahí que 
acudir  a  la  tolerancia  como  herramienta  sólo  produzca  segregación,  puesto  que  se  aceptan 
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En  segundo  lugar,  los  conflictos  que  pueden  surgir  de  la  aceptación  del 

pluralismo cultural residen en el modo en que se tratan las diferencias, que se tornan 

conflictivas cuando son consideradas relevantes y políticamente significativas. Esto 

ocurre cuando la lógica de la identidad, que poseen aquellos que tienen el peso de la 

creación de las representaciones colectivas que hacen suyas cada grupo, tiende a 

establecer  estructuras  dicotómicas  mediante  las  cuales  se  pretende  crear  una 

identidad  para  sí  y  hacer  una  distinción  con  respecto  al  otro.  Es  una  forma 

determinada  de  alienación  donde  el  poder  construye  lo  diferente  en  términos  de 

inferior,  y  estas  formas  sistémicas  de  opresión  del  poder  son  naturalizadas  e 

institucionalizadas por construcciones culturales sobre formas existentes de diferencia. 

Este  tipo  de  lógica  resulta  dominante,  y  en  su  afán  de  crear  una  estructura  de 

categorías conceptuales, intenta reducir lo que es diferentemente similar a lo mismo, 

convirtiendo  lo  meramente  diferente  en  lo  otro  absoluto  (YOUNG,  2000:170), 

generando con ello dicotomía en vez de la perseguida unidad.

Cuando  se  incrementan  las  diferencias  entre  la  identidad  dominante  y  las 

diferencias  políticamente  relevantes  (como las  religiosas)  se  plantea  un problema 

serio  a  la  homogeneidad  del  derecho.  Esto  ha  hecho  que  en  la  mayoría  de  las 

ocasiones, por parte del ordenamiento jurídico, se acuda al concepto de orden público 

para no permitir la introducción de prácticas diferentes a las comunes y positivamente 

recogidas.  De  esta  forma,  cuando por  parte  de  las  comunidades  musulmanas  se 

intenta introducir  fuentes islámicas  de regulación del  derecho de familia,  como la 

Shariah, la mayoría de las veces se acude a lo positivamente recogido, como puedan 

ser los acuerdos con las confesiones religiosas, o a su rechazo por ser una figura 

ajena  al  ordenamiento  estatal.  En  este  último caso,  los  órganos  judiciales  suelen 

acudir a la cláusula del orden público por la que “definir lo que es igual y lo que es 

diferente es el núcleo en torno al cual se desarrolla la tarea del juez”13. Lo que ocurre 

es  que  esta  cláusula  no  es  objetiva  ni  inmutable,  sino  que  cambia  según  las 

circunstancias sociales y el contexto institucional existente, por lo que parece más una 

cláusula del miedo. 

comportamientos con los que no se está de acuerdo.
13 FACCHI, A., “L’escissione: un caso giudiziario”,  Sociología del Diritto XIX (1992:11), citado por De 
Lucas (1995:31).
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En realidad esto se debe a que se juzga acudiendo a unos principios de justicia 

que ya están dados por la cultura política y positivados en el ordenamiento. Así, tanto 

por  parte  de  los  ciudadanos  como  de  las  autoridades  judiciales,  cuando  debaten 

acerca  de los  problemas de los  conflictos  del  pluralismo cultural/jurídico,  debaten 

sobre la interpretación de principios ya enunciados. Esto es lo que repetidamente se 

ha criticado desde la perspectiva comunitarista: no se puede presumir que existe una 

fijación apriorística de la interpretación de los principios de justicia elegidos, sino que 

sólo mediante su inserción en el contexto social pueden interpretarse los principios tal 

y como son percibidos por los individuos. Si no se realiza de este modo, el debate o el 

enjuiciamiento se traslada a legitimar a una cultura entendida en su conjunto.

No  obstante,  el  problema puede  darse  al  contrario.  Muchas  veces,  por  las 

comunidades culturales se tiende a concebir al derecho como un código cultural de 

significados para interpretar el mundo: “el ‘derecho’ aquí, allí, o en cualquier sitio, 

forma parte de una manera diferente de imaginar la realidad” (GEERTZ, 1983:184). 

Con ello surge un problema evidente: el derecho se vuelve culturalista o esencialista, 

y  se  concibe  fundamentalmente  en  términos  holísticos.  Las  normas  jurídicas  no 

surgen  del  las  relaciones  sociales  o  de  su  constatación  empírica,  sino  que  son 

asumidas desde un inicio,  a priori. Este es un problema que les puede surgir a las 

comunidades  musulmanas  cuando  pretenden  introducir  sus  códigos  en  los 

ordenamientos jurídicos. Si los conciben como un todo, a modo esencialista, dejarán 

poco  margen a  su  interpretación  y  posible  incorporación,  y  en la  mayoría  de  las 

ocasiones las prácticas que se consideran contrarias o incompatibles con el derecho de 

la sociedad de acogida y serán rechazadas. El derecho no debe ser necesariamente 

parte de la cultura, así como la cultura no debe ser entendida como un código social 

permanente,  sino  que  ambos  deben  estar  abiertos  a  todas  las  dinámicas  de 

producción,  reproducción  e  interpretación  posibles.  Este  aspecto  es  importante 

tratarlo  desde  una  perspectiva  postmoderna  de  la  tradición,  utilizando  para  una 

hermenéutica de tipo  diatópica14 donde se mezcle lo tradicional (el uso de códigos 

tradicionales,  como  el  Corán,  la  Sunna,  la  Shariah,…)  con  las  herramientas 

postmodernas (giros lingüísticos, deconstrucción,…).

14 “La distancia que hay que superar no es meramente temporal, dentro de una amplia tradición, sino el 
vacío que hay entre dos topoi humanos, lugares de comprensión y autocomprensión, entre dos (o más) 
culturas (…). La hermenéutica diatópica significa la consideración temática de comprender al otros sin 
presuponer que el otro tiene la misma autocompresión básica que yo” (PANIKKAR, 1979:8 y ss.).
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Por último, se tienen que establecer los límites al pluralismo cultural/jurídico 

para poder gestionarlo. De este tercer factor deben surgir los acuerdos acerca de los 

límites que tiene el pluralismo como valor, ya que reconocer la diferencia no significa 

el consentimiento de toda diferencia. Se necesita, pues, un mínimo común aceptable 

por todas las comunidades culturales, una serie de criterios normativos básicos que 

les permitan convivir en un mismo espacio geopolítico, evitando tanto la asimilación 

como la especificidad o el esencialismo. 

La primera propuesta que se debe adoptar para establecer los límites o los 

criterios  de  convivencia  del  pluralismo  cultural  es  acudir  a  un  universalismo 

reiterativo, que diferenciara entre las concepciones densas de la moralidad acerca de 

lo que es la justicia en una cultura, y las concepciones tenues de la justicia que serían 

compartidas por todas las culturas. Al aceptar el universalismo reiterativo, se aceptan 

una  serie  de  criterios  metodológicos  tendentes  a  descubrir  cómo  de  entre  las 

diferentes propuestas normativas de cada comunidad cultural existen “unos mínimos 

imperativos  de  regulación,  particularmente  en  materias  propias  de  la  justicia 

distributiva  y  compensatoria.  Es  en  esa  función  regulativa  y  en  las  competencias 

prácticas de los sujetos implicados en ella donde podemos vislumbrar la hipotética 

compatibilidad  de  normas  y  principios  más  allá  de  sus  sistemas  originales  de 

referencia” (COLOM, 2004:7).

En  segundo  lugar,  constituir  un  universalismo  democrático  deliberativo 

(BENHABIB, 2006:51) que permita establecer un fluido diálogo intercultural entre las 

diferentes comunidades que logre superar sus diferencias. En el  tratamiento de la 

coexistencia multicultural, Bhikhu Parekh  (2000, 1996) estableció una lista de doce 

prácticas que frecuentemente producen choques en la evaluación intercultural, de las 

cuales  siete  de  ellas  se  refieren al  estatus  que  las  mujeres  pueden  tener  en las 

distintas comunidades (matrimonios, circuncisión, etc.), dos se refieren al código de 

vestuario (el uso del hijab), otros dos sobre lo que es competencia pública o privada 

en materia educativa (permiso para la educación física, excursiones, natación…) y el 

resto con costumbres alimenticias y funerarias. La mayoría de estos problemas se 

inscriben  dentro  de  la  esfera  privada,  que  es  donde  produce  el  desarrollo 

ontogenético,  es  decir,  donde  el  individuo  obtiene  sus  estados  formativos  más 

tempranos  y  que,  por  lo  tanto,  son  los  que  más  se  acercan  a  las  cuestiones 

identitarias. Al conciliar este tipo de derechos multiculturales con los individuales de 
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las mujeres y de los niños, puede que surja la “paradoja de la vulnerabilidad cultural” 

(SHACHAR, 2000), que se refiere a las consecuencias imprevistas por las decisiones 

estatales  que  tratando  de  favorecer  determinadas  formas  culturales  por  su  valor 

identitario, hacen recaer sobre las mujeres y niños de esos grupos una gran carga y 

responsabilidad para el mantenimiento de la identidad. Esto se ve muy claro en las 

demarcaciones identitarias que el grupo cultural intenta introducir en ámbitos jurídicos 

como el derecho educativo o el familiar. En el caso de los niños, el tipo de educación 

pública  que  demandan  los  grupos  muchas  veces  tienen  que  ver  más  con 

reduccionismos, como ocurre con las comunidades musulmanas, que no permiten a 

las niñas cursar la asignatura de educación física o natación, o ponen reparos a que se 

puedan ir de excursión15 que sea a más de una distancia determinada. Esto vuelve a 

reproducir el problema del esencialismo grupal como comunidad que comparte una 

cosmovisión compartida, entendida de forma holística. 

Por eso, Benhabib, siguiendo a Habermas, propone que el multiculturalismo en 

una democracia de tipo deliberativa, debe tratarse de acuerdo a dos vías: la esfera 

pública  oficial de las  instituciones representativas  (los  tres  poderes del  Estado,  la 

burocracia  y  los  partidos)  y  la  esfera  pública  no oficial,  compuesta  por  todos los 

movimientos sociales y las asociaciones de tipo cultural, político o religioso. Al aceptar 

un modelo democrático deliberativo, las disputas multiculturales deberán tratarse a 

través de la regulación y de la intervención jurídica, directa o indirectamente, de los 

órganos estatales, a la vez que permiten la discusión y el diálogo sobre presupuestos 

normativos  en  la  esfera  pública  civil  (BENHABIB,  2006:194).  A  todos  los  grupos 

culturales, así como a los órganos estatales, se les exigirá establecer razonamientos 

públicos acerca de la legitimidad de sus propuestas y decisiones, lo que, en último 

término, fomentará el desarrollo de las virtudes cívicas de la ciudadanía. Para que 

esta  idealización  pueda  darse,  se  deberán  respetar  tres  principios:  reciprocidad 

igualitaria,  para  que  los  miembros  de  los  grupos  culturales  minoritarios  no  vean 

disminuidos  sus  derechos  con  respecto  a  los  de  la  mayoría;  autoadscripción 

voluntaria, por la que a una persona no se le puede incluir automáticamente en un 

grupo  en virtud  de su  nacimiento  si  así  no lo  ha elegido;  y  libertad de salida y 

asociación, por la que el individuo asume libremente el pertenecer o no a un grupo 

cultural.

15 Muchos lo han denominado como la “camel fatwa”, que es la distancia que una caravana de camellos 
puede viajar dentro de las 24 horas de los días del Profeta Mahoma.
GRUPO DE TRABAJO 03
El Objeto y el Método de la Teoría Política



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

Por  último,  el  establecimiento  de  los  Derechos  Humanos  como  límite  al 

pluralismo cultural. Se corre el peligro de acudir a un tipo de universalismo abstracto 

por el que se tienda a confundir a los derechos humanos con las estructuras sociales. 

Este  límite,  pues,  necesita  de  matizaciones,  y  deben  siempre  interpretarse  como 

rupturas con las tradiciones culturales, como productos de luchas históricas para su 

legitimidad. Por tanto, el tipo de universalismo que se aplica no es abstracto, sino que 

es un universalismo condicionado a su aceptación tras haber sido argumentados (DE 

LUCAS,  1994:36).  Cada  grupo  cultural  condicionará  su  aceptabilidad  a  que  sus 

ordenamientos jurídicos no sean juzgados sin que éstos hayan sido entendidos dentro 

de  sus  respectivos  contextos  culturales.  El  límite  de  los  derechos  humanos  se 

establece, por tanto,  a posteriori,  una vez que a esos grupos culturales se les ha 

permitido razonar sus críticas y escuchar sus alternativas, si las tuvieran.

El  pluralismo jurídico  es  un  fenómeno  que  no  resulta  fácil  asimilar  por  los 

canales liberales tradicionales. Hemos visto cómo el liberalismo deontológico carece 

de argumentos solventes para permitir la incorporación de sistemas jurídicos ajenos, 

sin acudir a la vía de la asimilación o de la segregación. La introducción de metáforas 

comunitarias  en  el  contexto  jurídico  puede  que  ayuden  a  establecer  una  mayor 

comprensión de la relación entre la identidad cultural y el sistema jurídico de esa 

cultura. Pero no se debe caer en la aceptación total de cualquier norma jurídica ajena, 

sino que será necesario establecer un filtro comúnmente aceptado para que no se 

generen  efectos  no  deseados,  ni  se  haga  recaer  el  peso  de  la  responsabilidad 

identitaria en unos más que en otros. Para ello, puede que una hermenéutica que 

interprete las tradiciones desde una óptica postmoderna terminen por llevarnos hacia 

un orden social transmoderno más plural.
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