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JOHN RAWLS: TEORÍA DE LA JUSTICIA 

 

Las diferentes partes de la teoría no ideal pueden ilustrarse 
mediante diferentes ejemplos, algunos de los cuales ya hemos 
discutido. Un tipo de situación es la que implica una libertad 
menos extensa. Partiendo de que no hay desigualdades y de que 
todos han de tener una libertad menor en vez de una mayor, el 
problema puede enfocarse desde la perspectiva del ciudadano 
representativo. La apelación a los intereses de éste al aplicar los 
principios de la justicia consiste en invocar el principio del interés 
común. (El bien común creo que consiste en unas condiciones 
generales que producen el mismo beneficio para todos.) Algunos 
de los ejemplos precedentes implican una libertad menor: la 
regulación de la libertad de conciencia y de pensamiento por 
medios acordes con el orden público y la limitación del alcance de 
la regla de mayorías pertenece a esta categoría. Estas limitaciones 
se derivan de las condiciones permanentes de la vida humana, y, 
por tanto, estos casos pertenecen a la parte de la teoría no ideal 
que se ocupa de las limitaciones naturales. Los dos ejemplos de 
limitar las libertades del intolerante y restringir la violencia de 
sectas rivales, como suponen injusticia, corresponden a la parte 



de la obediencia parcial de la teoría no ideal. En cada uno de los 
cuatro casos, el argumento se deriva del punto de vista del 
ciudadano representativo. Siguiendo la idea de un orden 
lexicográfico, las limitaciones a la libertad redundan en beneficio 
de la libertad misma, resultando una libertad menor pero igual 
para todos. (pp: 232) 

 

Aunque hay varios principios de deber natural, todas las 
obligaciones se derivan del principio de imparcialidad (como se 
establece en pp: 18). Ha de recordarse que este principio sostiene 
que una persona está obligada a cumplir su parte, especificada por 
las reglas de una institución cuando ha aceptado voluntariamente 
los beneficios del esquema institucional, o se ha beneficiado de 
las oportunidades que ofrece para fomentar sus intereses, 
siempre que esta institución sea justa o imparcial, es decir, 
satisfaga los dos principios de justicia. Como he apuntado antes, 
la idea intuitiva consiste en que, cuando un grupo de personas se 
embarca en una aventura cooperativa mutuamente beneficiosa y 
así restringen voluntariamente su libertad, los que se han 
sometido a estas restricciones tienen derecho a un trato similar 
por parte de aquellos que se han beneficiado de su sumisión.8 No 
vamos a beneficiarnos de los esfuerzos cooperadores de los 
demás sin cumplir nuestra parte. No debe olvidarse que el 
principio de imparcialidad tiene dos partes: una de ellas expone 
cómo adquirimos las obligaciones, a saber, haciendo varias cosas 
voluntariamente, y otra que establece la condición de que la 
institución en cuestión ha de ser justa, si no de un modo perfecto 
sí todo lo justa que es razonable esperar en las circunstancias. El 
propósito de esta segunda cláusula es asegurar que las 
obligaciones sólo surjan si se satisfacen ciertas condiciones 
básicas. El aceptar, o consentir en instituciones claramente 
injustas no da lugar a obligación alguna. Es una creencia general 



que las promesas arrancadas son nulas ab initio. Pero, de modo 
similar, los acuerdos sociales injustos son, en sí mismos, un tipo 
de extorsión, o aun de violencia, y el consentir en ellos no causa 
obligación. La razón de ello es que las partes en la posición original 
insistirían en que esto se considerase así. Antes de analizar la 
derivación de este principio, hay un aspecto preliminar que debe 
ser examinado. Puede objetarse que, ya que los principios del 
deber natural están a nuestro alcance, no hay necesidad alguna 
del principio de imparcialidad. Las obligaciones pueden explicarse 
por el deber natural de justicia, ya que cuando una persona se vale 
de un esquema institucional, sus reglas se le aplican y se produce 
un deber de justicia. Seguramente este argumento es bastante 
sólido. Podemos explicar, si queremos, las obligaciones invocando 
el deber de justicia. Basta con considerar los actos voluntarios 
como actos mediante los que se amplían libremente nuestros 
deberes naturales. Aunque no se nos aplica de antemano el 
esquema en cuestión, y a pesar de que no tenemos otro deber 
que el de no intentar destruir dicho esquema, hemos ampliado 
mediante nuestros actos las obligaciones del deber natural. Pero 
parece apropiado distinguir entre aquellas instituciones o 
aspectos de las mismas que se nos aplican inevitablemente, ya 
que nacemos en ellas y regulan el alcance de nuestra actividad, y 
aquellas que se nos aplican porque hemos cometido libremente 
ciertos actos, como medio racional de conseguir nuestros fines. 
Por tanto, tenemos el deber natural de obedecer la constitución, 
o las leyes que regulan el derecho de propiedad (suponiendo que 
sean justas), mientras que tenemos la obligación de cumplir los 
deberes de un puesto que hemos logrado meritoriamente, o de 
seguir las reglas de las asociaciones o actividades en las que 
participamos. A veces es razonable valorar de un modo diferente 
los deberes y las obligaciones, cuando entran en conflicto 
precisamente porque no se producen del mismo modo. Al menos 
en algunos casos, el hecho de que las obligaciones sean asumidas 



libremente, tiene que influir en su valoración cuando entran en 
conflicto con otras exigencias morales. También es verdad que los 
miembros mejor situados de la sociedad más probablemente 
tendrán obligaciones políticas, independientemente de los 
deberes políticos, ya que son estas personas las más capaces de 
obtener puestos políticos, y de beneficiarse de las oportunidades 
que ofrece el sistema institucional y, por tanto, están más 
firmemente sujetas al esquema de instituciones justas. Para 
probar este hecho, y destacar el modo según el que se asumen 
libremente diferentes vínculos, es útil el principio de la 
imparcialidad. Este principio nos capacitaría a hacer una 
discriminación mejor del deber y la obligación. Por tanto, el 
término "obligación" se reserva las exigencias morales que se 
derivan del principio de imparcialidad, mientras que las otras 
exigencias reciben el nombre de "deberes naturales". (pp: 316) 

 

 

 

 

HERBERT MARCUSE: LA TOLERANCIA REPRESIVA 

 

La tolerancia es un fin en sí mismo. Suprimir la violencia y 
reducir la opresión cuanto sea preciso para proteger a hombres y 
animales de la crueldad y de la agresión: he ahí las condiciones 
previas para una sociedad humana. Esta sociedad no existe aún; 
el avance hacia ella está hoy día contenido más que nunca por la 
violencia y la represión. A modo de intimidación frente a una 
guerra nuclear; como acción policial contra el movimiento 
revolucionario; como refuerzo técnico en la lucha contra el 
imperialismo y el comunismo y como método de pacificación en 



las matanzas neocolonialistas, la violencia y la represión son 
proclamadas, practicadas y defendidas igualmente por gobiernos 
democráticos y autoritarios; y a la población sometida a esos 
gobiernos se le imbuye la necesidad de tales prácticas para 
mantener el "status quo". La tolerancia es extendida a medidas, 
condiciones y comportamientos políticos que no deberían 
tolerarse, porque evitan, cuando no destruyen, las oportunidades 
de conjurar una existencia sin miedo y sin miseria. Este tipo de 
tolerancia robustece la tiranía de la mayoría, contra la cual se 
alzan los auténticos liberales: El plano político de la tolerancia ha 
cambiado: mientras que se le niega, más o menos callada y 
legalmente, a la oposición, se va convirtiendo en conducta 
obligatoria con respecto a la política establecida. La tolerancia es 
desplazada de un estado activo a otro pasivo, de la praxis a una 
no-praxis: al "laissez-faire" de las autoridades legales. 
Precisamente es el pueblo quien tolera al gobierno, el cual a su 
vez tolera a la oposición dentro del marco de las autoridades 
legales. (pp: 105) 

 

La tolerancia que ampliaba el ámbito y el contenido de la 
libertad fue siempre parcial e intolerante frente a los portavoces 
del status quo de la represión. De lo que se trataba era solamente 
del grado y de las proporciones de la intolerancia. En la firme 
sociedad liberal de Inglaterra y de Estados Unidos se garantizaban 
libertad de expresión y asociación incluso a los enemigos radicales 
de la sociedad, siempre que no pasaran de las palabras a los 
hechos, del discurso a la acción. (pp: 107) 

 

Pero yo creo que para las minorías oprimidas y subyugadas 
existe un derecho natural de resistencia a emplear medios 
extralegales una vez que los legales se hayan revelado 



insuficientes. La ley y el orden son siempre y en todas partes la ley 
y el orden de quienes protegen a la jerarquía establecida; es 
absurda apelar a la absoluta autoridad de esta ley y este orden 
frente a aquellos que sufren bajo ellos y contra ellos luchan no por 
ventaja personal y por personal venganza, sino porque quieren 
vivir como personas. No hay ningún otro juez sobre ellas fuera de 
las autoridades instituidas, la policía y su propia conciencia. Si 
aplican la violencia, no comienzan una nueva cadena de actos 
violentos, sino que rompen la establecida. Como se les ha de 
golpear, conocen el riesgo, y si están decididos a aceptarlo, ningún 
tercero, y menos que nadie el educador y el intelectual, tiene 
derecho a predicarles abstención pp: 123 

 

UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DEBATE 

 

En esta pequeña selección de citas de los trabajos de Rawls 
y Marcuse, se encuentran ejemplos de la línea teórica que sigue 
cada uno de los autores. Es necesario decir que en este caso 
ambos parten de una idea común, la tolerancia. Esta se presenta 
como un proyecto político en el que se incluye toda opción política 
y social como componente del juego democrático y de justicia. 

La violencia juega un papel evidentemente antagónico junto 
a la tolerancia. Esto es, que la violencia atenta en contra del 
programa político de la libertad, la justicia y la convivencia cívica, 
pero ha de ser, a su vez, justificada de alguna manera como uno 
de los recursos, o tal vez, el recurso último que sustente a la 
tolerancia. 

Dada esta naturaleza paradójica que la violencia ocupa en el 
paradigma político, los dos autores pretenden resolver su lugar en 
el sistema de formas distintas. Partiendo de la misma premisa 
programática, ambos divergen entre sí a la hora de enunciar que 



sea aquello que encarna a la propia tolerancia como eje sistémico, 
por tanto, la violencia sería en este caso la herramienta necesaria 
para protegerla. En este sentido nos encontramos con que Rawls 
encuentra como erigido de tolerancia al Estado, el cual, siguiendo 
el razonamiento anterior, se ha de valer de la violencia para 
protegerse de los ataques rebelados que reciba, de esta manera a 
través de no tolerar la intolerancia al propio equilibrio 
institucional, se protegerá la libertad ad intra del estatus que 
preserva las libertades e igualdades en una sociedad, que el 
propio Rawls tildará de justa. En el caso de Marcuse, la posibilidad 
de la tolerancia existe en tanto en cuanto existe también la 
posibilidad de rebelarse, precisamente, ante un estado de las 
cosas opresor. Es decir, en la sociedad existe una legalidad vigente 
que, con el paso del tiempo y dependiendo de la correlación de 
poderes de la que resulte un status quo, relega a sus propios 
márgenes a ciertas formas de existir e identificarse. Por esa razón 
han de darse procesos extra legem que, (incluso de forma 
violenta) en contra de las autoridades que protegen a las 
instituciones legales, rompan con el equilibrio establecido para 
encontrar uno nuevo que incluya, ahora si de forma tolerante, 
aquello que antes sedimentaba los bordes de la justicia social y 
política. 

Tras el entendimiento de este paralelismo divergente entre 
los dos autores, caben varios debates. Hay unas cuantas 
preguntas posibles que hacer para ello, aquí dejamos dos que 
pertenecen a la reflexión sobre la violencia para terminar esta 
pequeña selección: 

¿Es la violencia uno de los enclaves decisivos para la 
estabilidad del sistema tanto de forma positiva como de forma 
negativa? 

¿Existe una forma distinta a las dos propuestas aquí para 
justificar la violencia política desde un punto de vista sistémico? 



 

 

 


