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Etica, Pobreza y Justicia 
La necesidad de un giro etico para recomponer el lazo social 
Notas de trabajo.  
Pablo Salvat B. (*)1

 
 
 
 
 
                                     “  Los valores últimos y más sublimes han desaparecido de 
                                        la vida pública, se han retirado, sea al misticismo fuera del  
                                       mundo, o a las relaciones inmediatas entre los individuos” 
                                      M.Weber 
 
 
                                  “Lo que hoy esta en crisis es  precisamente  la sociedad como tal 
                                    para  el hombre contemporaneo(…)Quiere e l hombre  
                                   contemporaneo la sociedad en que vive? Quiere otra?Quiere 
                                   alguna sociedad? La respuesta se lee en los actos, y en la  
                                 ausencia de los mismos” 
                                C. Castoriadis  
 
                                                     
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Es Doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, y se desempeña como profesor-
investigador en el Centro de Etica de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado, en Santiago.   
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Presentación  
 
 
 
 
    El objetivo de estas notas  es ofrecer una reflexión  sobre la pobreza y la 
desigualdad desde la  perspectiva de una etica publica, social o ciudadna. 
Nos interesa dar una mirada a los rasgos de unas condiciones normativas 
que pueden servir como  sustento de  esa etica social o ciudadana que 
requerimos. Hacemos hincapie en  le carácter societal  de toda propuesta 
etica  en tanto y cuanto se plantea en la medida en que hay  un otro  del 
cual de algun modo tengo que hacerme cargo. No hay ética en la 
presocialidad  2
 
 
 Cada vez más hay conciencia de que  sin un reenfoque –mas o menos 
radical 3 - de la pobreza, las desigualdades o inequidades, asi como d elas 
politicas aplicadas , las brechas sociales seguiran alli, estabilizadas o 
aumentando.   Mientas el rostro d e la pobreza y sus actores siga solamente 
confundido en la niebla  de estadisticas,  graficos, porcentajes, estaremos 
lejos de su cancelacion.  Si los fenomenos de pobreza ,desigualdad o 
exclusiones son fenomenos societales, entonces incumben al  modo de 
relacion social,  al modo de las interacciones, y al rol que juegan las 
instituciones en ello. Por tanto,   en los limites de los reduccionismos  - mas 
o menos tecnocratas-, cabe  la interrogacion  por la legitimidad d e su 
normatividad, y por las nuevas legitimidades que se puedan ofrecer al 
respecto ( de la pobreza, como de sus cancelaciones ).  Una interrogación y 
reflexión  en torno al ethos de la desigualdad y la busqueda de equidad    
representara una contribucion  al debate en curso sobre el destino de la 
superacion de las desigualdades y una nueva política social 4 - en tanto sea 
el fruto del ejercicio d e una   politica deliberativa  urdida desde los 
intereses d elos propios afectados. El nuestro, es un aporte para esa 
discusión.    
 
      Somos conscientes –al mismo tiempo-, que  este tipo de interrogantes 
no forman parte habitual del universo discursivo de estos temas entre 
                                                           
2 Como tampoco en la prepoliticdad, cabria decir tambien.  
3 Y por “radical” entendemos aquí el volver a tomar las cosas desde su raíz . 
4 Por politica social estaremos entendiendo en estas paginas la capacidad de acción de la sociedad sobre sí 
misma en relación al tema que nos ocupa. Por lo tanto, va mas alla  de su reducción al ámbito público-
estatal, y compromete distitnos sectores y actores de la sociedad.   
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nosotros, y  puede para algunos parecer un esfuerzo inconducente.  En la 
época del “positivismo gestionario” como califican algunos el momento 
intelectual del presente, no resulta extraño toparse con este tipo de 
apreciaciones.     
 
      Uno de los desafios mas importantes hoy  se situa justamente a nivel 
del horizonte normativo que, como sociedad ,estamos dispuestos a 
construir y compartir  respecto a estas cuestiones; un horizonte desde le 
cual  puedan orientarse  y autolimitarse  las practicas de los distintos 
actores en función de una norma ética considerada superior por todos. Es lo 
que algunos han  llamado la necesidad de instaurar  una suerte de   
mínimos, no en el sentido de que sea poca cosa, o poco exigente, sino en el 
sentido que sea capaz de tejer acuerdos transversales que respeten el 
pluralismo existente y no prejuzguen sobre como definir aquello que  sea la 
felicidad o el bien máximo para cada cual.  Pero, cuidado, no es una tarea 
evidente de suyo. Ya lo sabemos: predicar la moral es facil, pero 
fundamentarla dificil.    
 
     Sin embargo, es esta una tarea compleja para hoy en medio del zumbido 
de las modernizaciones. .  Levantar un debate participado en torno a los 
acuerdos  normativos desde los cuales deseamos enrielar, orientar nuestras 
politicas, las personales, las sociales, las institucionales , exige de cada 
cual, en tanto sujeto, en cuanto actor, desarmar los propios intereses y  
abrirse a la prueba de su universabilidad  mediante el ejercicio 
mancomunado de una  racionalidad moral crítica.     Porque decimos dificil 
y compleja?  Porque justamente si hay algo  cuestionado y revisitado en la 
experiencia moral es el ambito etico/normativo, donde aunque se mienten 
ciertos valores o normas,  sus signficados corren muchas veces en 
direcciones contrapuestas, de las que nuestro escualido espacio público no 
se hace cargo.   
 
   Nos interesa ,  de  manera  abierta y provisoria, exponer algunas 
interrogantes sobre  algunos presupuestos ético-normativos en el 
tratamiento de estos temas, y  esbozar  pistas a trabajar en el sentido de 
recomposición d e un ideario  normativo –desde un giro ético-,   para el 
abordaje del tema pobreza y desigualdad,  como de  una politica de cuño 
igualitarista. Es decir, un ideario normativo para recomponer el lazo social. 
Nos guia, como a tantos otros,  la consciencia de que mas alla   de la 
importancia  de los programas estabilizadores de la economia, de la 
recuperacion de la democracia en los 80’, el aumento de la pobreza y la 
exclusion social aparecen como nuestro principal problema colectivo  y 
con efectos colaterales en la marcha de la sociedad como un todo.     
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   Intentamos avanzar en  estos espinudos temas bajo la enseña del viejo 
Hegel,  en el sentido  que   no tenemos el privilegio de  ingresar 
directamente – en un acto inmediato y único-,   hacia las eventuales 
praderas  de la verdad, sino que, más bien, el camino hacia   lo verdadero  -
en distintas dimensiones-,  se presenta  muchas veces  como un largo   
rodeo .  Ese rodeo tiene aquí  sus  momentos espero justificables.  
 
El primero,  referido a la incidencia del proceso globalizador en el 
fenomeno de la pobreza, las desigualdes y la misma efectividad d e una  
politica sociale.  Hacemos esta referencia  para situar el universo mayor en 
el cual se insertan los deseos de programas y proyectos respecto pobreza, y 
equidad o mayor justicia. Universo mayor que actua como condicionante  y 
posibilitante al mismo tiempo de las politicas posibles. En el segundo,  
volvemos a nuestra propia realidad . Pero no de cualquier manera.  Nos 
interesa esbozar las relaciones que pueden haber entre nuestro ethos o 
gramática propia en lo histórico- moral  y el tratamiento que reciben la 
pobreza y la justicia .    No llegaremos muy lejos en el abordaje de esta 
situación,  si no asumimos  la incidencia que tiene la conformación de la 
cultura política nacional.   Uno tercero, en que presentamos d e manera 
sucinta  algunos rasgos de la discusion sobre equidad, pobreza o justicia 
desde la filosofía política y ética actuales. En buena medida, el tratamiento 
de los temas pobreza, equidad o justicia social se han hecho en base a 
conceptualizaciones provenientes de diversas corrientes del pensamiento 
filosofico y  social. Por ello  nos ha parecido pertinente dar un recorrido por 
ellas y  esquematizar su eventual aporte.  En un cuarto paso, hacemos una 
breve pasada por la historia de América latina para conectar su proceso  
de  incorporación a la modernidad con su modo de tratar  lo social como 
problema.      Por último,  a manera de  prospectiva,  presentamos  los 
contornos  de forma y contenido del giro ético en función de un nuevo 
ideario normativo. 
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I.  Nuevo contexto mundial   :   todo lo real   
    es  racional  en  el  fenómeno  de la globalizacion? 
 
 
 
1: Pareciera que    un  ejercicio –interdisciplinario-,   que continúe la 
conversación ,  discusión y  aprendizaje sobre el sentido y significado de la 
pobreza, la ética civil   y la  politica social  en los albores de este nuevo 
siglo, es una tarea abierta y necesaria hoy.    Esa necesidad  estaría ligada a  
una lectura del nuevo contexto en medio del cual se  sitúa la cuestión social 
y de sus políticas a este lado del planeta.   Algunos rasgos de ese nuevo 
contexto apuntan hacia: a. la persistencia de la pobreza, miseria, exclusión 
,  marginación  material,  educativa,  cultural tanto para el continente como 
a nivel mundial  5;  b. retraso  tecnológico y científico;  c. debilidad de 
nuestras democracias (democracia de espectadores) ; d. la deflación o 
debilidad d e los hábitos ético/morales y sociales, la erosión de las culturas 
y su efecto en la personalidad social por causa de preeminencias 
desequilibradas   (nihilismo: crísis del imaginario del humano mismo). 
Señalemos :   persistencia de los   autoritarismos- tecnocráticos y/o 
culturales  (que se  expanden como  una nueva ideología sosteniendo que, 
porque no hay alternativas aquí y ahora formuladas,  nada puede criticarse 
del mundo del presente;  es decir, presenciamos  un nuevo hegelianismo 
donde  todo lo real es racional y a la inversa).  Esta  nueva  ideología 
parece implícita  entre nosotros: quién podría cuestionar hoy que el sistema 
funciona y es legítimo?. Es decir, a quienes puede ocurrírseles interrogar la 
legitimidad d e Estados,  gobiernos, empresas u otros poderes ,  y pensar 
que podrían darse mejores formas d e convivencia?. Un autoritarismo  
ligado a la siempre persistente – y no bien confesada-,  expresión de la 
voluntad de poder, desde la familia hasta el Estado, pasando por las 
empresas;  e. mercantilizacion excesiva; f. conformismo colectivo 
(ultraburocratización de lo político;  ultra importancia del mercado y los 
suyos, ultra insitucionalización), g.  violencia nueva,  inseguridad,  
corrupción.     
 
 

       No se trata con esta enumeracion poco halagueña de provocar la 
espampida del optimismo a toda prueba, sino de tomar conciencia de 

                                                           
5 Al año 98 unos 3.ooo millones de persones sobreviven con uno o dos dolares diarios; el año 93 el 10% 
más rico de los USA tenía un ingreso combinado superior al del 43% más pobre de la población mundial; 
el año 98, 968 millones de personas no tenían acceso al  recurso agua potable; otros 2.400 nocontaban con 
el acceso a un saneamiento básico, etc. Extraído de  Cristinaisme i Justicía, n.128, sept. 98, Barcelona;   
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hasta dónde el nuevo contexto incide en el abordaje politico y etico d e un 
tema crucial. Crucialidad que le viene dada por el hecho que su presencia 
pone a luz: una situacion que impide a los individuos constituirse    como 
personas/sujetos en tanto interlocutores validos y con suficiente 
competencia comunicativa como para   participar,  en igualdad de 
condiciones, en la determinacion del  destino de sus vidas y de  la  vida en 
comun.    
 

 
2:    Los elementos anteriores consignados se pueden ligar, aunque no  
de  manera exclusiva ,  a  la actual  dialéctica de  
modernidad/modernización en fase globalizante, y en clave de capitalismo  
generalizado, a veces, desde lecturas de un marcado corte neoliberalizante  
puestas a sí mismas como el reflejo de unas leyes económicas que 
pretenden semejar la marcha de las leyes de la naturaleza.    Porqué digo 
esto? Porque si una d e las tareas de un Estado de derecho democrático  es  
producir y reproducir  integración social  entre  sus miembros,   asegurar 
gobernabilidad,  entonces la solidaridad interciudadana  y  la justicia 
social son relevantes. Pero no basta una solidaridad  o justicia 
interciudadana al interior de los Estados y poderes nacionales, sino que ella 
tiene que coordinarse hoy con el ejercicio de esas virtudes y practicas 
insitutcionales a nivel global, si no queremos que el desarrollo siga siendo 
una especie de estrella inalcanzable.   Sin embargo, lo vemos todos los 
días,  la  relegitimación  del poder democrático  6   en Chile y América 
latina no las tiene facil en esta tarea  de      asegurar   un   adecuado  reparto 
de derechos y deberes entre sus ciudadanos.  Ahora,  sabemos tambien  que 
si no lo hace,  estará mas cerca de perderse que de salvarse como tal¡ 
 
 
 El proceso de  globalización en curso  se presenta como ambivalente en 
sus resultantes parciales. Sin embargo, pareciera que  no puede menos de 
reconocerse que su marcha general  es irrevisable y no dará marcha atrás. 
Lo cual no significa aprobar o evaluar necesariamente d e manera posititiva 
– o negativa-,  todas sus consecuencias . El fenómenos de la globalización 
lleva inscrito ne su frente el signo de la ambigüedad y la ambivalencia.  Los 
cambios q ue introduce en las formas de vida no   dejan  d e promover  
riesgos crecientes :” nada de lo que ocurra en nuestro planeta podra ser un 
suceso localmente determinado, sino que todos los descubrimientos, 
victorias y catastrofes afectaran a todo el mundo y todos debemos 
                                                           
6 Corporacion latinobarometro, informaba que, en el 2001, solo un 48% de las personas en el continente 
apoya la democracia como sistema, y que un 25% se siente satisfecho con ella. A lo que habría que 
agregar , que un 68% de latinoamericanos no cree en sus autoridades  políticas establecidas¡ Cuánto de 
este “desencanto”  con el retorno d e las democracias  no podría  relacionarse con esa impotencia del 
poder democrático para “domar” las fuerzas económicas?.  
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reorientar y reorganizar nuestras vidas y quehaceres”7.      Todo ello para 
decir,  cosa que los especialistas saben mejor que yo-,  que la  lucha contra 
la pobrezxa, las desigualdes evitables,  o una mejor polítca social encuentra 
dificultades  también en una  globalización  -que nos viene desde arriba-, y   
la desperfila .    
 
 
  
         En tanto y cuanto  los Estados y las sociedades pierden la capacidad 
de  actuar sobre sí mismos y de incidir en los  ciclos económicos,  ¿cómo 
pueden  alentar políticas sociales - en democracias recuperadas y en fase de 
re-legitimación-,   que  cumplan  su misión?.  Convendría al menos 
examinar  hasta qué punto los procesos de globalización   en los que 
estamos inmersos como paìs  no terminan atando d e manos, llevando a una 
especie de callejón sin salida  no solo a la política social,  sino a la misma 
democracia. Parafraseando en esto a Habermas, podria decirse  que la 
discusion publica está dominada  aun por una renuncia a conformar las 
relaciones sociales  desde   criterios  de politica ,  asi como tambien, por un 
abandono de los puntos de vista normativos a favor de los  en  apariencia 
inevitables imperativos sistemicos de l mercado mundial 8.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7 Cfr. U.Beck, Qués es la Globalización, Paidós,  Barcelona, pp. 28 y ss. Pueden consultarse también las 
lecturas de un M. Castells, Z.Bauman,  A,Giddens entre otros.  
8.fr. J.Habermas, opcit., p.107. 
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II. Una nota sobre la gramatica moral de la pobreza y desigualdad  
 
 
 
 
 
 
2.1. Qué ha pasado con nuestra manera historica de abordar este problema? 

Cual es el trasfondo de la acción  y direccion que  se ha seguido   desde 
el punto de vista de  nuestras relaciones sociales y que de algún modo 
determina hasto hoy, en el nuevo contexto, el abordaje de estas  
tematicas? No podemos decir nada conclusivo  al respecto. Pero sí  
puede decirse   que la  historia social del pais, tanto  la del pasado 
cercano, como la del pasado anteiror,  parece manifestar diistntos 
signos d e negación del otro,  de su dignidad, palabra y derechos , sea  
en el ámbito  material o simbólico. Puede leerse el proceceso historico 
de nuestra propia busqueda d emodernidad   como atravesado  
transversalmente por un rasgo reiterado,  pero pocas veces relevado: la 
presencia d e una larga y no terminada   disputa por el reconocimiento. 
Con esto queremos decir que el proceso d e modernización que 
vivimos, esto es,  el permanente esfuerzo  del país  y  sus elites  
dirigentes por ser modernos ( y hacernos modernos, ne suma), desde 
que nos constituimos en nacion independiente, refleja en su interior una 
permanente conflictualidad politico-social y cultural.    

 
 
                 Destaca en nuestra historia  una gramática moral que se revela 
incapaz  
d e procesar deliberativamente la otredad. Muchas veces, no alcanza siquiera 
para su inclusión desde el lenguaje; los pobres, marginados o excluidos  son 
los otros, los que no forman parte del nosotros. 
 
  
 
 
2.2.    Si    miramos el  fenómeno de la pobreza y busqueda d ela justicia, 
podriamos ver en ellos otra dialectica actuante,   la que se da entre 
reconocimiento, una  macroetica  acomodaticia (de la irresponsabilidad o 
impunidad) ,  y la busqueda de derechos que puedan universalizarse.     El 
devenir d enuestra cultura politica y social manifiesta   una resistencia en 
buena parte d ela poblacion a cumplir con la aspiracion  de  vivir como 
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iguales  y a desentrañar qué quiere ello decir desde le punto de vista de las 
actitudes, normas, instituciones,  politicas que  se elaboran y deciden; como 
si lo que  provoca distancia o dificultad de ser asumido no pudiera 
nombrarse, como que fuera mas elegante y tranquilo disfrazarlo o ponerlo 
bajo la alfombra 9. No hablamos d elo que importa, es decir: o nos ponemos 
en camino  para  poder vivir como iguales, o mas bien hacemos el duelo de 
esa posbilidad,  diciendo que en verdad habrá siempre   marginados, que 
entre estos  sectores hay mundos de diferencia,  y que a lo mas, podemos 
aspirar a paliar la situacion de esos marginados en la medida en que,  en el 
limite, su proliferacion  en  descontrol pone en peligro l os equilibrios 
sistemicos 10.  
 
 
       
       Sin embargo,  sed contra,  quiza pudiera afirmarse  que hemos avanzado 
en estos ultimos treinta años: quedan pocos defensores de la existencia d e 
pobres, miserables o excluidos como producto d euna mera loteria natural, o 
de un azar inevitable.  Desde distintos sectores dela sociedad, incluidos los 
mas conservadores,  se levantan discursos que dicen poseer –ahora-,  la 
receta para superar  el fenomeno;  o, muy recurrente,  se diseñan  discursos 
especiales en torno a este nuevo objeto de disputa  (los pobres) : sea para 
ensalzarlos, para proomoverlos, para paternarlos u obtener su apoyo 
electoral.  Nuestra larga, torpedeada e inacabada marcha d e incorporacion a 
la modernidad ha tenido ne el tema de los desposeidos, explotados,  
marginados, o pobres – es decir, todos aquellos  a los que no alcanzan los 
bienes basicos para ser realmente sujetos de su propia historia  o 
interlocutores  validos de su presente y futuro-, un  punto  siempre  algido. 
 
 
      Todo parece indicar que la economia politica d e la incertidumbre que 
guia los hilos de la globalizacion agregase novedades al discurso y trato con 
la realidad de la pobreza y los pobres. Si por una parte, cada vez mas se 
extiende una  conciencia  de que no habra republica de ciudadanos con un 
ejercito de pobreza creciente, por la otra, su notoria publicidad  en discursos 
e  imagenes (antes se tendia a ocultarla d ela faz publica), tiende a reforzar la 
incertidumbre  e inmovilismo de los que aun no han caído en esa categoria.  
La imagen de los pobres y excluidos actuales –aquí y en todo el mundo-,  
tiende a mantener a raya a los no pobres: les dibuja el destino que cualquier 
día podrian ellos mismos tener.  Por eso la incertidumbre – respecto al 
mañana, al trabajo,  al  empleo, a la eventual prosperidad del hoy-, 
                                                           
9 Por cierto, una dificultad que no tiene que ver con las pertenencias de clase, sino que  atraviesa  el tejido 
dela sociedad chilena en su conjunto.  
10 O, dicho de otro modo, la pervivencia dlemodelo economico puesto como piedra sacrosanta.  
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inmoviliza las posibilidades de pensar e imaginar situaciones alternativas a 
las existentes. Mientras ello sea percibido de esta manera, las mismas 
posibilidades de construir una democracia de ciudadanos estara en sala de 
espera por largo tiempo . 
 
 
        Cuando uno se enfrenta   a  las conexiones entre pobreza,  ética 
ciudadana,  justicia, vuelve a preguntarse: desde dónde hablar? Desde qué 
lugar epistemico o valorico/normativo hacerlo?.  Cual mas cual menos, se 
presenta en la arena pública  como paladín de los pobres y la pobreza,  de su 
comprensión y derrota, en facetas que mezclan aparentes juicios técnico-
neutrales con otros valórico-eticos.  Si para algunos lo que hay que hacer es 
apoyar simplemente  a los que generan riqueza (o a los “ricos” se decía ),  
porque desde ellos podemos aspirar a derrotar la pobreza ( lo demás es 
demagogia o socialismo añejo), para otros, eso es insuficiente, y en un 
autocalificado llamado ético instan a la caridad compartida con la suerte d e 
los desfavorecidos. Unos y otros sin embargo tienden a soslayar  en el 
espacio público  la pregunta por las condiciones de posibilidad d e una 
sociedad justa.  Ambas ópticas soslayan la facticización 11 bajo la cual se 
desenvuelven globalización,  desregulación , flexibilización, nueva pobreza,    
puestos como resultados cuasi-naturalizados de la evolución de las cosas y 
las sociedades. 
 
 
.   
 
2.3.  Dificil tarea pues correlacionar pobreza y justicia, en cuanto la historia 
nuestra parece mostrarnos una inclinacion persistente no a pensar y construir 
sociedad desde algun ideario de justicia o co-responsabilidad  - esto es, 
desde una consideración en la cual el destino de todas las vidas aparecen 
como entrelazadas y  por tanto como válidas per se-, sino mas bien, desde 
una macroética o ethos nacional acomodaticio  12e interesado en la 
mantención de grandes o pequeños privilegios  (sobre los otros, la fama, del 
éxito, del brillo),  o en la mera búsqueda inmediata de la  sobrevivencia,  
aunque sea a un alto precio (la vida misma del otro o las posibilidades de 
vida).    Cuando decimos al precio que sea estamos remitiendo a la falta de 
reflexion en torno a la conexión entre  medios y  fines cada vez que hablamos 
de  lucha contra la pobreza, de busqueda de igualdad d e oportunidades, o d e 

                                                           
11  Con este termino nos referimos  al ocultamiento o velamiento  del  fundamento de los procesos 
económico-sociales o técnicos en la actualidad.  
12 ES decir, que pone en el centro de la justificacion  de su decision practica en primer ter´mino  la 
conveniencia que esa decision o accion le traiga, en cuanto individuo o en cuanto  grupo concertado.  
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una sociedad mas justa 13.    Es decir,  cual mas cual menos está hoy contra la 
pobreza e idea recetas para su superación.  Pero pocos de ellos comunican o 
justifican ese accionar,  en una argumentacion con pretensiones de 
veracidad.   Sin embargo, en el dia a dia los medios que se proponen,  las  
propias  conductas –personales o  institucionales-,  lo que sucede en los mass 
media o en la vida eocnomico-social pareciera encaminarse en  otra 
direccion que la prometida.    Tenemos cierto hábito adquirido en proclamar 
nuestra adhesion a  grandes finalidades (unidad nacional, la patria, el bien de 
todos,la libertad) , alla, bien alto, y al mismo tiempo, no parar mientes ne los 
medios utilizados para llegar a ella,  para cumplirlas 14. Es decir, para 
cumplirlos  según  nuestra  propia version o conveniencia disfrazada de 
interes general  15 .   
 
        En esto no solo están implicadas las  instituciones  o las estructuras que 
se han ido forjando,   sino  también  – su  complemento-,   un  ethos nacional 
implicito  en  discursos,  acciones y decisiones.   Si  uno d e los ejes  no 
confesados en la accion y sus opciones de decision  es la  acomodacion o 
conveniencia  entonces  s e hace  dificl lograr acuerdos serios que se 
encaminen a la superacion de situaciones evaluadas como no justas, no 
permisibles o no deseables. Con ello apuntamos a que no es fácil modificar 
el accionar de las instiuciones,  las cuales pueden apelar a un discurso de 
reinvindicacion d e la igualdad o lo justo, si al mismo tiempo, las conductas 
personales,  corporativas,o sociales,   apuntan en sentido contrario, es decir, 
siguen convencidas que en el pais  hay gente de primera,  de segunda y de 
tercera… y no solo eso, sino que es conveniente que eso siga siendo así ( 
actitud que pasa a ser una suerte de autoconvencimiento que interiorizan los  
distintos sectores respecto a sí mismos).  
 
 
     
 
       Quiza por eso no resulte  extraño que  la pobreza y la desigualdad, tan extendidas 
ambas, haya generado tan poco debate publico en torno al tema de la justicia y la igualdad 

                                                           
13 Por cierto, esta poca coherencia y reflexividad  respecto amedios y fines no refiere olamente el tema 
que estamos tocando aquí.   
14 Dolorosos ejemplos nos ha dado de ello nuestra propia historia politica¡ Cua´ntos discrusos para 
favorecer las libertades supuestmente amagadas,   desde un regimen a que lo soprimero que hace es 
limitar las libertades, cuando no silecniarlas, prohibirlas, relegarlas hasta mejores tiempos.  
15 Quiza esto mismo es lo que tenia en mente  un Rawls  cuando hablaba que la opción a favor por 
ejemplo d elos mas desfavorecidos  (parte a. del principio de diferencia)  no puede  implicar ni justificar, 
para su obtencion,  pasar a  llevar  la  igualdad  de  derechos  de libertad para todos. Esta discusión sob,re 
la antropología subyacente está a veces presente en nuestros medios deocmunicacion, escritos o no, por 
ej., cada vez que nuevas propuestas desde ingrediente valoricos confesados salen a escenas. Más allá de 
su corrección técnica o no lo que se discutre e s la pretension misma de elevar ciertos valores o normas a 
la categoria de orientadores del quehacer societal. Entonces lo dado, el dato fáctico del presente, es decir, 
de lo que es hoy como conducta ,  se presenta como inamovible  y como probatorio de lo que no puede 
ser.   
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social. La lucha contra la pobreza  ha sido despojada en buena parte de sus dimensiones 
éticas y sociales,  para ser vista o dimensionada  desde una mirada estadistica y 
tecnocratica.  Que es lo que  perdemos con un enfoque asi?  Nos evitamos  un juicio sobre 
las relaciones  sociales  instaladas, esto es, sobre el tipo de sociedad en  que vivimos  y su  
relacion al fenomeno de la  exclusion,  marginalidad o indigencia.   
 
      
     Quiza,   por ello se habla siempre de pobreza, de cómo reducirla en los guarismos de 
los indicadores sobre una recta o una curva potencial; pero, al mismo tiempo,  hablamos 
muy poco o nada de las riquezas, de algunas sorprendentes riquezas. A ellas no se les pide 
ni exige, ellas son un producto cuasi-natural,  deben ser cuidadas, protegidas, no 
nombradas;   son hoy una suerte de paradigma de aspiracion generalizado 16. Ellas – esas 
riquezas-, no podrian automoderarse a sí mismas, disminuir su intensidad  o  reorientarse 
en funcion de finalidades establecidas d e manera deliberativa . Algo nos dice esto sobre 
el tipo de lazo social-moral que venimos prohijando  en chile.  
 
 
2.4. Partimos del supuesto que interrogantes y respuestas a estas cuestiones no pueden 

venir solamente del mundo de los tecnicos o especialistas, de politicas sociales o de 
las instituciones encargadas de estos temas. Dicho d eotro modo, los problemas de 
pobreza o riquza de nuestra sociedad – de su circulascion-, no conciernen solamente 
a temas de mejor aplicación de instrumentos, de cantidad de recursos, o de mas 
probidad en u uso, cuanto tambien de las visiones de trasfondo, del horizonte 
interpretativo de naturleza ético-social  desde el  que ella se construyen y aplican.  

 
      
           
 
La  hipótesis   que deseamos plantear aquí  afirma  que   un camino de respuesta a estos 
“cuellos de botella” pasa por  la  invención colectiva  de  un giro ético    para abordar   
el  fenómeno d  e  la  pobreza,   y la política social, o,  dicho de otra forma,   por la  
elaboración y debate    d e un nuevo ideario normativo  público para la consideración de 
la pobreza y las desigualdades   desde un giro ético17.  Es decir,  un giro que no solo 
incorpora  la pregunta por los medios o el cálculo utilitarista,  sino que también  debate 
desde las finalidades y medios valorativos puestos en juego  como perspectiva 
legitimadora de aquellos y como  nuevo ethos.   Ciertamente, un ideario que no tiene 
que esperar que el mundo pare para formularse,  ni q ue sea aplicable ciento por ciento 
para concebirse.  No puedo por eso suscribir el aserto hegeliano que parece hoy reinar 
urbi et orbi :  no todo lo real es racional y razonable en la realidad social de hoy,  y por 
lo tanto, hay un desfase, una brecha entre lo que es y como es, y lo que quisiéramos que 
fuese y resulta. Entre las libertades, los requerimientos de la igualdad, y los llamados a 
la solidaridad. 
 
 

                                                           
16 La riqueza, por ej. a lo Bill Gates, es el premio merecido d equien tiene éxito ne la competencia por le 
exitoecoomico. Es como la meta o meca  a la que hay que legar controlonado el mercado, la base para 
lograr el máximo consumo. Representa el modelo de vida basado en un individualismo hedonista que nos 
transmite hoy la television por ejemplo.   
17  Como muchas veces nos sucede a este lado del mundo,  el tráfago de la diaria subsistencia no deja 
siempre las condiciones  debidas para un adecuado profundizamiento.   
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        Sin embargo,  una de las dificultades que enfrentamos como sociedad, como  
humanidad y personas,  es justamente  el desfase creciente entre la potencia de las 
capacidades d ela ciencia y la técnica (en distintos ámbitos) , por un lado, y, al mismo 
tiempo, el subdesarrollo de las capacidades  ético/morales de sujetos e instituciones 
para  orientar  esas posibilidades en función de  una humanización  de la vida:  cuánto 
de los   hábitos ético/morales entre nosotros apuntan  en una  dirección de 
complementación con   una politica de igualdad y justicia ?  O con lo que ellas quieren  
obtener? .  
 
        Y esto  parece relevante :  la complejidad del sistema-mundo que constituye hoy la 
economía en alianza conla ciencia y la técnica,  su lejanía de la ciudadanía,  el rol 
seguidista o  secundarizado del mismo Estado frente a este sistema, tienden a evacuar  
los problemas de   orden  ético, y con ello, la formación democrática de una voluntad 
política capaz de hacerse  cargo de los criterios  de las decisiones que afectan la vida en 
común.   
 
       Más   que hacer un llamado recogiendo lo que Hans Jonas llama “una heurística 
del temor”, quizá  haya que  apuntar a que economistas  y técnicos, como políticos, 
especialistas, -  es decir encargados y formuladores  de politica social, -  tomen en 
cuenta que las decisiones y los poderes, sean económicos o técnicos,  ahora 
mundializados,   tienen  implicancias éticas.   Con  esto puede abrirse  una vía  hacia 
una nueva conjunción  entre racionalidad técnica  y racionalidad  práctico-moral 
(ocupada con las finalidades de la acción y sus consecuencias  a corto, mediano y largo 
plazo),  donde interviene u  ocupa  un lugar propio la exigencia ética fundada  en 
razones.    
 
 
Sin embargo, nuevamente, la  ética en general, aunque  parece un producto  
d e primera necesidad a muchos niveles d e la vida social,  no está tan a la mano como 
parece.  No es suficiente visitar  algún supermercado de respuestas morales para 
encontrar allí la  salida correcta.    La paradoja  entonces ,   es que nos vemos 
enfrentados a una necesidad   que parece revelarse como  difícilmente asumible desde  
los parámetros de la racionalidad  instrumental  actual.   
 
  
      Pero no sólo ello.  Las propias dificultades  de la politica social – es decir, de las 
capacidades d ela sociedad para actuar sobre ella misma-,    muestran sus limitantes en 
el  nuevo escenario .   Limitantes  que provendrían , entre otras cosas, del hecho que no 
basta, o es insuficiente , pensar y obtener una sociedad más justa si se deja, esa 
obtención,  en manos de la acción  de las solas reglas coercitivas (jurídicas o de otro 
tipo), externa a sujetos y actores.  Es decir, pareciera que el logro de una sociedad más 
justa estuviese ligado o necesitare  d e alguna  manera  la presencia también de un cierto 
ethos de justicia  que incorpore  la estructura motivacional   en la vida diaria de los 
ciudadanos.18    
 

                                                           
18 Este punto, la  pertinencia de la incoporación de lo ético-normativo en  los temas de equidad y justicia 
relacionados con politica social pero tambien , más allá de ella, no solo como un ingrediente externo o 
superpuesto, sino como una exigencia interna a sus posibilidades mismas de éxito real,  me ha quedado 
aún más claro  con la lectura de los trabajos de G.A.Cohen.  
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               Para ello tenemos que hacer un esfuerzo por desplazar el tema de la pobreza, 
indigencia y   exclusion (nueva y vieja), del marco “problema de los pobres” (aislados y 
sectorizados)  y  enfocarlo  como  un asunto y debate de sociedad.  Ello solo puede 
hacerse desde la pregunta por el tipo de sociedad que estamos construyendo y qué sea o 
represente una sociedad más justa.   Es decir, no puede hacerse desde  aquellas posturas 
para las cuales hablar d e justicia social es casi un ejercicio analogo a la busqueda de 
caballos alados  , cuando no un freno para le mismo crecimiento 19. Si, de entrada,  hay 
imposibilidad de enunciar un discruso con validez intersubjetiva sobre la justicia  
entonces no tiene mucho sentido  un ejercicio  de reflexion y discusion compartida 
respecto a lo que podemos hacer como colectividad.        Resulta legitimo preguntarse que  
puede la etica entonces en  un este cuadro  cultural de aparente cinismo, oculto  tras el 
propio leitmotiv  reinvindicatorio  de  mas  moralidad.   Para ello entonces bien nos puede 
ser  d e utilidad ver que proponen algunas de las filosofías éticas más  relevantes al 
respecto. A ello vamos en el paso siguente.  
 
 
 
       
 
 
 III. Primer intermedio  :   del liberalismo a la sensibilidad postmoderna en  breve  
 
 
 
        1: A  partir d e la conciencia  de las dificultades esbozadas más arriba,  respecto al 
malestar con las modernizaciones,   las dificultades de la justicia social, la debilidad de  
las democracias, o los cuestionamientos del orden mundial –post caída socialismos reales-
,,  surgen nuevas e interrogantes  en  el espacio de la filosofía ética o de la ética social, 
orientando su atención a los fundasmentos  de esta situación, prácticos y conceptuales. 
 
  
         Dificil  es  responder  hoy por la justicia de los sistemas, por su comparatividad. Una 
vez que el ideario socialista-igualitarista  aparenta batirse ne retirada, una vez que todos 
los idearios de cambio parecen batirse ne retirada, y que, sin embargo, el mejor d emlos 
mundos posbles no termina de resolver la creciente brecha de desigualdad, estas 
dificultades alientan  la  discusión  en torno a una  vieja  pregunta:  entonces,  en qué 
puede consistir la justicia.  Pero, como en la mayoría de los casos no se trata de entronizar 
una discusion esencialista respecto al término, rápidamente deriva en otra cuestión:   en 
qué consiste una sociedad justa?. El problema es que para intentar dar alguna respuesta a 
estos asuntos   hay que salirse o ir más allá de los criterios internos al  propio sistema 
evaluado, esto es, moverse en el marco de una filosofía moral o  en una comparación de 
sistemas eticos.  
 
          
       2: Buena parte de las más interesantes propuestas desde una filosofia ética o de ética 
social intentan hacerse cargo de esas cuestiones.  No  podemos hacernos cargo aquí en su 
                                                           
19 Por ejemplo, no lejos andaba un Hayek cuando decia que “sólo hay una justicia de la conducta 
individual ,  pero no una “justicia social”. Cfr. su ponencia   Los principios de un orden social liberal, 
1966. 
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detalle de este movimiento heterogéneo y amplio. Un movimiento que va desde los 
replanteamisntos ocurridos en la familia del liberalismo, hasta los que enuncian los 
posmodernos, pasando por variantes de comunitarismo o neosocialismo. Los traemos a 
colación aquí, algunos de ellos,  como  ejemplo  de un nivel de  debate sobre la justicia, 
igualdades  y desigualdades  que  - de manera indirecta-, puede iluminar también la 
discusión  sobre el futuro de la política social.  
 
    
         A la base de estas posiciones encontramos  un cuestionamiento del ideario 
normativo proclamado desde la modernidad en contraste con sus realizaciones histórico-
polítcas e institucionales :  las tres grandes revoluciones modernas y su ideario 
( americana, rusa, francesa), de libertad, igualdad, fraternidad. Lo único que parece 
mantenerse en pie hoy es el impulso universalista  que esta detrás de esas experiencias. 
Desde alli la  filosofía ética y la etica social  vuelve por sus fueros y recompone viejas y 
nuevas temáticas:   que sea una sociedad justa,  contextualismo versus universalismo,  
nuevas formas de violencia,  los temas de la tecnocracia y la participación ciudadana, el 
poder de la técnica,  la necesidad de redefinir la democracia, más allá del aparente fin de 
la historia, etc. Liberalismo social, neoliberalismos,  comunitarismos, posmodernos o , 
neosocialistas –entre otros-,   se dan cita   en la mesa del debate  sobre el conjunto  o 
alguna de estas cuestiones. Sin pretensión de exhaustividad veamos algunos de ellos.  
 
 
 
 3:   En lo que concierne al liberalismo general bien sabemos  que esta posición  
representa una familia de la filosofía y ética  social  moderna que incorpora  ya los 
cambios y el devenir de la sociedad  moderna, y que hace especial hincapié, como es 
obvio, en el factor d ela libertad humana,  e n el plano político, economico, y también 
cultural.  Libertad entendida en el sentido de respeto por  la autonomía de cada sujeto para 
pensar por si mismo y adecuar su acción como mejor le parezca al orden producido 
contractualmente;  su eje gira entonces en torno al individuo, sus intereses  y   
prerrogativas vistas como derechos: a la participación politica, al lucro economico, a la 
propiedad, la seguridad,  al pensamiento libre. Sin embargo,  sabemos también que al 
mismo tiempo  que  la familia liberal se expandía en su credo y realidad, sus fallas o 
huecos se dejaban ver,  en particular, en la siempre dificil coordinación de esos intereses 
contrapuestos y en la dificultad  de hallar  un mediador representante del interés general. 
El reclamo a favor por tanto d e l a igualdad  y la solidaridad no tardo en saltar a la 
palestra en reacción a este énfasis en el individuo, sus libertades y preferencias  protegidas 
por el derecho.   
 
 
       Entre las  propuestas a favor d e recrear un liberalismo social  destaca sobremanera  
la de un J.Rawls 20 . El neocontractualismo  se propone como objetivo, otra cosa es si lo 
logra,  replantear y ofrecerse como alternativa ético-social   a  la legitimacion utilitarista 
del Estado liberal moderno desde un construccionismo kantiano 21.  Se opone por tanto al 
                                                           
20   Los trabajos de J.Rawls  han generado una discusión y reposicionamiento generalizado en la filosofía 
y ética política comtemporáneas en torno al tema de la igualdad y la definición d ela justicia  desde un 
punto de vista liberal.  A  favor o en contra.  A su izquierda (Van Parijs, por ejemplo), o a su derecha 
(anarcoliberales como Nozik o neoliberales  a lo Hayek).  Cfr. Teoría d e la Justicia (71), Liberalismo 
Político (93), o El derecho de gentes (99).  
21 Las posiciones liberales, tanto en politica como en filosofia,   como  modernas que son apuestan a que 
el orden social es un producto que resulta d e la interacción de los involucrados –un contrato social- , y no 
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consecuencialismo ético22 que predica la postura utilitarista,  en el cual la justicia pasa a 
verse  como un medio en función de maximizar la utilidad o preferencia  individuales . 
Una sociedad es justa si logra maximizar la suma o la media de la utilidad (bienestar) de 
cada uno de sus miembros. Por tanto, los principios, valores o normas importan en  
función de sus resultados o consecuencias para mí, y no por su valor propio. Esta posición 
se revela limitada para coordinar  libertad con igualdad y para dar un sustento más sólido  
a las democracias liberales.  
 

 
        Para Rawls, las condiciones de una sociedad justa requieren considerar a cada cual 
como  un ciudadano con iguales libertades; esto es,  considerarlo  como una persona digna  
y moral. Esto obliga a ir mas alla del utilitarismo y su visión de las cosas. Para Rawls, así 
como la virtud de los sistemas de pensamiento es su capacidad de verdad,  la primera  
virtud de las instituciones es la justicia. Si hay  instituciones eficaces o eficientes pero 
injustas, ellas deben ser reformadas¡ Al tener una perspectiva deontológica 23 centrada en 
la justicia, la persona no puede ser sacrificada en función de ningún modelo de desarrollo 
puesto como el mas eficaz o milagroso.  

 
        Cuándo,  según  Rawls,   tenemos una sociedad más justa, o bajo qué condiciones 
puede ella darse?     Cuando ella posee niveles d e justicia  social tales que puede 
garantizar el acceso para todos,  a ciertos bienes sociales  primarios (derechos, libertades, 
posibilidades de ingreso, de riqueza, de poder,  de base social para el autorespeto).    Para 
esto Rawls desarrolla su tesis de la justicia como equidad, i.e. como imparcialidad, en 
base a ciertos principios  de justicia.  Lo importante será entonces encontrar y establecer 
esos principios que funcionarán como norte normativo de instituciones consideradas mas 
o menos justas.   
 
         Tan importante como los principios mismos será la forma de su validación. El 
camino elegido por Rawls  presupone un conjunto de personas que en una posición 
original, mediante el velo de ignorancia  y el equilibrio reflexivo, son capaces de discernir 
los elementos ordenadores del conjunto social.   Ciudadanos puestos en   igualdad de 
condiciones y en capacidad de reflexionar en conjunto respetando su diversidad, esto es, 
sin saber como quedaran ellos en lo particular despues de su opción razonada, elegirían 
los siguentes principios de  justicia como los principios regulativos de la estructura básica 
de la sociedad  ( y que permitirían reconocerla como justa):  primero, el principio  
de  libertad igual   (iguales derechos y libertades para todos) :  afirma que cada persona ha 
de tener igual derecho al mas amplio sistema de libertades básicas compatibles con un 
sistema similar d e  libertades para todos  ;  segundo, el principio  de diferencia : sostiene 
que las desigualdades socioeconómicas son legitimables si  ellas satisfacen dos 

                                                                                                                                                                          
algo que viene dado por naturaleza o desde fuera de los mismos implicados. Claro está que la manera de 
explicarse  la necesidad de ese orden producido  varía según los énfasis de los autores (por ejemplo, 
distinta es la manera en un Hobbes que en un Rousseau). Un movimiento similar es el que vive la teoria 
del conocimiento en el pensar moderno,  donde la figura de kant resulta señera. Aquí también el émfasis 
está puesto en las capacidades de construir el conocer que pone el sujeto en sus relaciones con el mundo y 
la naturaleza como determinantes en tanto nos proveen de resultados  universalizables y coherentes.   
22  Una postura consecuencialista en ética es aquella que  pone como criterio de legitimidad de los actos  o 
decisiones,   las eventuales repercusiones o resultados  que tienen para la utilidad o bienestar de uno o 
más d e uno.     
23  Una perspectiva deontológica en ética representa  aquellas posiciones que  afirman que ciertos actos o 
decisiones nos obligan moralmente, a su  realización o no,  sin consideración de las consecuencias que 
ello puede traernos.  
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condiciones: a)  si esta situación se asocia a cargos y posiciones abiertas a todos en 
condiciones de una justa igualdad de oportunidades; y si ,    b) redundan en beneficio de 
los menos favorecidos . El punto a  se relaciona con la igualdad d e oportunidades en el 
acceso a distintos bienes , en particular, posiciones de autoridad y responsabilidad; el 
punto b   refiere a las ventajas socioeconómicas (repartición de ingresos, riquezas; 
diferencias de poder y  prerrogativas, bases sociales del respeto de sí ). 
 

 
 
 

   Estos dos  principios se unen  al mismo tiempo a unas reglas de prioridad: la prioridad 
del  primer  principio sobre el segundo (de la igualdad de libertades por sobre las 
diferencias),y  en  el segundo ,   la prioridad de la igualdad d e oportunidades por sobre el 
beneficio de los menos favorecidos. Se trata con esto : a. de que cada principio puede 
intervenir cuando el anterior haya sido puesto o satisfecho; b. resguardar la no renuncia a 
los bienes basicos, como son las libertades, a favor de cuestiones socioeconómicas. Ni la 
libertad ni la igualdad de oportunidades pueden sacrificarse a la eficacia econimcas. La 
efiacia es un valor solo si maximiza  las oportunidades y ventajas de los mas 
desfavorecidos.  

 
      La  justicia económica se ve asi  subordinada a los  principios  d e jusitcia  política de 
iguales libertades y de igualdad de oportunidades.  Una sociedad bien ordenada entonces 
no es aquella en que se ha suprimido toda desigualdad,  sino una en que  sus instituciones 
centrales son capaces de encarnar estos principios  d e justicia, pero no solo ello; sino 
también, una  en la cual sus miembros son capaces de adherir a estos principios que 
sostienen las instituciones y de actuar en consecuencia con ellos .  
 
 
      

 
        Las reacciones  o contraposiciones desde otras ramas d ela familia liberal no tardaron 
en producirse.  Tanto para el anarco liberalismo como para le neoliberalimso la posición 
rawlsiana  no salvaguarda de manera adecuada los fueros d e las libertades. Los   anarco 
liberales o libertaristas  se muestran  críticos de las políticas sociales  socialdemócratas, 
no tanto por ineficientes como  porque ellas no sitúan en el sitial que corresponde al valor 
d e la libertad. El capitalismo se justifica  porque promueve  una sociedad libre con un 
Estado mínimo.  Se autocalificasn de libertarianos en oposicion a propuestas como las 
rawlsianas, esto es, porque apuestan por una sociedad en que el Estado tenga una 
expresión minima,  y la libertad y sus derechos para cada individuo, un campo de acción 
máximo.  
 
       Lo anterior puede graficarse en una prédica común a  libertarianos o  neoliberales de 
distintos matices:  hay  demasiado Estado  e insuficiente mercado.  Tanto  a nivel nacional 
como internacional lo que  hace falta es más competencia a todo nivel, mas desregulación.  
Para un Nozik  los  individuos tienen derechos  y hay cosas que ninguna persona o grupo 
puede obligar  sin violar sus derechos. Entonces, la apuesta es por un Estado mínimo 
limitado en sus funciones:  protección contra violencia, robo, fraude y al cumplimiento de 
contratos,  entre otras cosas. Cualquier Estado mas extenso violaría el derecho de las 
personas a no ser obligadas a hacer ciertas cosas, por tanto, no se justifica. Por ello, el 
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Estado no puede coaccionar a sus ciudadanos para que ayuden a otros; o para prohibirles  
que realicen acciones en su propio provecho.  
 
       Si en estas posiciones puede hablarse d euna sociedad justa –o de condiciones 
sociales justas-, será en tanto y cuanto aquella muestre   la ausencia de violación a 
derechos individuales naturales, que son previos a las instituciones de la sociedad. 
Primero son los derechos de los individuos a algo, sus títulos  para  esas posesiones, y lo 
que tiene que hacer el Estado,  si algo puede,  es  respetar  esas condiciones de posesión o 
propiedad (de sí mismos ,  de lo que hacen o compran). Poseer algo d e manera legítima 
es poder hacer con ella lo que se quiera. Lo poseído  legitimamente  es lo justo.       
 
 
  
    
               En el caso del neoliberalismo,   a diferencia del constructivismo social  y el 
pirncipio d e justicia,  el énfasis está puesto aquí en el individuo y su libertad. Predica la 
menor intervención posible en las instituciones, la menor regulación  en las decisiones de  
los actores económicos,  y  darle el mayor espacio a la expresión y evolución del orden 
espontáneo,  una de cuyas expresiones mas singulares la constituye la institución no 
creada y espontánea llamada mercado o catalaxia. La libertad se protege y desarrolla 
cuando menos  intervenida y regulada está desde fuera de ella misma, es decir, desde 
fuera d e la voluntad de cada individuo particular.  
 
 
                El orden espontáneo de la libertad se ve atacado por dos mitos recurrentes: el de 
la justicia social,  y el  del meliorismo (la creencia de que es posible mejorar la sociedad y 
sus hombres).  Por ello en el neoliberalismo  la justicia social tiene el mismo status de 
existencia que la formulación a favor de los unicornios azules.  No cabe en sus premisas . 
Los adalides d e la justicia social cometen hybris,  porque ello supone que haya hombres 
que tienen el poder y la capacidad de conocmiento y/o  información sobre   las situaciones 
concretas de los actores económicos, y las necesidades de los individuos. La razón 
humana y lo que puede es más bien limitado.   Una  política social  de alta intensidad  en 
cuanto  tiende a trastornar las reglas espontáneas de la justa conducta. Implica  una 
intervención deliberada y racional  desde fuera del orden espontáneo.  Representa un 
voluntarismo de la razón  en  función de un  proyecto mas global,  con el consiguente 
peligro de  perturbar los  sensibles equilibrios del mercado y tener  que pagar después, 
todos,  las consecuencias.    Por ello entonces,  para ambos, neoliberalismo y 
anarcocapitalismo ,  las relaciones entre  justicia y democracia  s e presentan  
problemáticas.  En verdad, la democracia es un peligro porque ella podría alentar 
pretensiones desmesuradas de justicia que no coincidan ni con el orden espontáneo de la 
catalaxia  ni  tampoco con la defensa y cuidado de la posesión de algo 24.     
 
 
 
 

                                                           
24 No tenemos espacio aquí para examinar vertientes que s eubican a la izquierda de l liberalismo social, 
como la de un P.Van Parijs,  o, de álguien más crítico, como Gerald A.Cohen. 
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 4:     Una reacción a los planteamientos  liberales sobre la justicia, el bien o el orden 
social y moral ha venido desde los así denominados comunitaristas 25 . >En general 
podemos definir el comunitarismo  como un   conjunto plural de puntos de vista 
filosóficos y ético-politicos  actuales  que se presentan como críticos , en particular,  de 
los liberalismos y de los supuestos modernos que alli subyacen (aunque  puede haber 
liberales que se reconozcan como comunitaristas, ej.un Walzer) .  
   

 
        Su punto de arranque  reside en una evaluación crítica del devenir de la modernidad  
en particular, por el excesivo predominio de la libertad individual,  del politeísmo 
valórico,  de una razón instrumental  expansiva e unilateral,  y de una moral formal de los 
deberes que no considera los fueros de las virtudes.  Estos fenómenos conducen a la 
pérdida del suelo comunitario desde el cual podíamos tener un lenguaje moral 
compartido, y por tanto,  nos lega  una esfera y una práctica ético/moral atravesada por el 
individualismo y el emotivismo como criterio de decisión moral: lo que se hace o deja de 
hacer viene determinado por los sentimientos o emociones que le provocan a tal o cual 
individuo por separado;  no se puede dar razón de las opciones.   
 
 
        Según los comunitaristas,  para  el individuo,  asi como para el derecho, los valores, 
la comunidad o  la colectividad juegan    un rol esencial. Por eso rechazan o critican el 
constructivismo de un Rawls en su teoria d e la justicia , asi como también todo 
constructivismo o procedimentalismo en general,  que no tome en cuenta los fueros del 
contexto,  l a comunidad y  las tradiciones que por ellas se vehicula.  Uno de los ejes de la  
contraposición entre liberales y comunitaristas se refiere a la oposición entre opción por la 
justicia ( formal, procedimental , de reglas y acuerdos, ), desligada de alguna visión de lo 
bueno mas omnicomoprensiva, y  la necesaria opción por el bien.  Desde este punto de 
vista en materia de justicia,  el Estado no puede ser neutral,  tiene que promover una 
política del bien común,  como marco del ideario d e justicia que pueda aplicarse. La tesis 
de fondo es que no hay idea d e justicia sin al mismo tiempo tener una idea definida d elo 
bueno,  pero no sólo d e lo bueno para mí,  sino de lo bueno en sí ( este es el problema¡). 
 
 
        Dicho de otra forma, pueden escogerse principios de justicia sin presuponer una 
cierta idea d elo bueno, lo malo, lo deseable? . Para el liberalismo,  lo común a compartir 
en una sociedad son principios de justicia formales. Los idearios de bien o de  felicidad 
tienen una presencia como trasfondo de las opciones.  Las  sociedades  modernas son 
sociedades plurales, desde el punto de vista de las visiones del bien o los  idearios de 
felicidad,como puede surgir de ellas entonces  un  bien común definido desde un solo 
lugar? .Pasa a ser una suerte de combinatoria resultante de las opciones y preferencias de 
cada uno. En cambio, para el comunitarismo,  el bien común tiene una connotación mas 
sustantiva, que posee determinados contenidos fuertes, contenidos que, a su vez, reflejan 
las formas de vida de una comunidad.  Por ello, las opciones o preferencias individuales 

                                                           
25 Con todas estas denominaciones generalizantes siempre hay que tener cuidado. Por supuesto, cuando 
aquí agrupamos bajo  este rótulo a diversos pensadores,  no estamos diciendo que formen una escuela 
propia o algo parecido. Sino que sus posturas, a pesar d e sus divergencias tienen algunos puntos en 
común, en este caso  su crítica a las debilidades de los liberalismos, su reinvindicación del bien por sobre 
lo justo,  y de una democracia republicana en vez d e una liberal. Entre los adalides de este movimiento 
pueden citarse a A.Mac Intyre, Ch.Taylor, M.Sandel, M.Walzer, entre otros.     
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tienen que medirse o evaluarse en función del patrón propuesto o definido por el bien 
común objetivo.  

 
     
      Por tanto,  de alguna manera, lo que sea justo, la justicia que se deba practicar 
dependerá de  la concepción del bien que se adopte o siga.  Lo justo sigue al bien , y el 
Estado tendría que asumir esto en sus políticas públicas.  
 
 
  

 
     Una excepción interesante en esta línea  es la posición d e un Walzer. Se trata de un 
critico del liberalismo, pero que adhiere a sus perspectivas más generales, , sin compartir 
por ello la forma que éste tiene de definir la cuestión d ela justicia. Frente a la tesis 
rwalsiana d e la justicia como equidad,  le contrapone la suya de la  justicia como 
igualdad compleja.   Walzer es crítico de las visiones del liberalismo social a lo Rawls, 
porque suponen una definición de la justicia mediante principios universales, y por tanto, 
abstractos y simplifcadores.  
 
 

 
 

     En segundo término, para Walzer , la justicia representa un modo social y 
culturalemente determinado de asignar/distribuir los bienes sociales de una sociedad dada. 
La justicia en la sociedad moderna no viene ligada a definiciones metafísicas o de la 
naturaleza humana,  sino,  a sus significaciones sociales ( la idea de igualdad de 
oportunidades por ejemplo). En  Walzer hay que atender a la diversidad d e bienes 
sociales y no a la búsqueda de un sólo bien ordenador del resto;  no hay jerarquización de 
bienes posible ni  a priori  ni a posteriori (posición original, velo de ignorancia, equilibrio 
reflexivo de Rawls),  de manera constructivista.  

 
 
 

      Su  óptica lo lleva a diferenciar  esferas de justicia y de bienes sociales , lo que llama 
opción  por  una igualdad compleja: una condición social en la cual ningún grupo 
particular domina los diferentes procesos distributivos; una condición en la cual ningún 
bien  en particular domina al resto o tiene el poder para dominarlo  (cada bien social 
encuentra sus seguidores:  status, riqueza, poder, prestigio,etc).  La demanda por la 
justicia  es diferenciada, no es demanda por “la” justicia.  Esta ultima la reflejaría la idea 
de igualdad simple , que encarnarían  por ej, los principios de justicia d e Rawls (o el 
triunfo de uno de los  bienes por sobre otros:  juventud,  saber,  buena cuna  u  otros).   

 
       Su teoría de  la igualdad compleja da pié para cuestionar  plutocracia, gerontocracia, 
tecnocracia, o cualesquiera pretensión de hacer de un bien o sus cualidades un bien 
dominante sobre otros. La suya sería una teoria descriptiva y prescriptiva al mismo 
tiempo.  Por tanto, toda distribución es justa o injusta en relación a los significados 
sociales de los bienes de que se trata, y esos signficados sociales tienen a su vez un 
carácter histórico 26.  
 
                                                           
26 Cfr. su trabajo Esferas de la Justicia. 
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          Si miramos las relaciones entre democracia y justicia desde el comunitarismo, 
tenemos  aquí  un mosaico más complejo y plural. El modelo de democracia al que se 
tiende es el republicano, esto es,  uno en el cual prima el desarrollo de las virtudes cívicas, 
de los valores ciudadanos,  de la participación desde la base;  uno en el cual se fortalece la 
res publica en los lazos comunitarios de base, sus valores y su manera de organizarse.No 
queda claro si la democracia   puede, a fin de cuentas,  ser  buen vehículo para  una 
sociedad mas justa.    

 
 
 

 5:    Una posición que, podría decirse, se sitúa más allá de ambas vistas es la representada 
por lo que podríamos llamar neosocialismo pragmático  o dialógico, siguendo a Adela 
Cortina.  En sus  orígenes, la ética dialógica, del discurso o de la comunicación, 
representa  una corriente  - d e orígen alemán (K.O.Apel/J.Habermas)  pero con influencia 
más allá-,  que replantea la filosofía moral de Kant  mediada por una filosofía  del 
lenguaje y en el contexto d e una lectura del presente entendido como modernidad critica. 
Se presenta como  poskantiana posmetafisica y  posconvencional.  

 
        
 

    Intenta esta postura,  vía una radicalización comunicativa de la razón,   ir más allá del 
individualismo y el solipisismo, fundado en el hecho de que todo sujeto participa desde 
siempre en alguna comunidad real de comunicación   y que en tanto tal, tiene derecho a 
participar en las decisiones que le afectan. El  factum de la razón como lenguaje y 
comunicación es el fundamento  ( sea como  pragmática trascendental o universal)  de sus 
respectivas elaboraciones en curso 27.  
 
 

 
    La ética discursiva en tanto universalista,  deontológica,  procedimental y formal, 
marca sus distancías y cercanías con liberalismos ,  comunitarismos  y  posmodernismos..  
Privilegia las cuestiones de lo justo por sobre aquellas del bien o  la felicidad. Pero la 
pregunta por lo justo no representa todavía una distinción por la justicia bajo una figura 
detemrinada, sino la pregunta por las condiciones en las cuales una norma puede ser 
validada y/o legitimada en general (situación que depende de los contextos y los sujetos).  
 
 

 
    Para ello formula dos principios relevantes: el principio D o  principio  de 
legitimación y/o validación de normas y/o decisiones  que reza,  solo pueden pretender  
validéz  aquellas normas que pueden contar con el asentimiento de todos los afectados 
como participantes en un discurso práctico. Y  el principio U (universalización): una 
norma puede encontrar aceptación entre los participantes las consecuencias que surgen 

                                                           
27 Cuando hablamos aquí de pragmática no nos referismo a su uso tipíco en cuanto postura política que 
sólo s einteresa en ganar ventajas incluso a costa de sus principios. Aquí se trata de una pragmática del 
lenguaje, esto es, d e una referida a las condiciones de posibilidad de la intercomunicación o 
intersubjetividad.   
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previsiblemente del cumplimiento universal d e la norma,para satisfacer los intereses de 
cada uno 28. 
 
 

 
    La base antropológica de estos principios la coloca Apel cuando sostiene que : la 
calidad de participantes o miembros d e una comunidad d e comunicación presupone que 
todos   poseen igualdad d e derechos  y que son reconocidos como personas (en tanto 
competentes comunicativamente hablando) dignas en igualdad de condiciones 29.         Si 
bien no hay en esta propuesta una visión o definición material determinada de la justicia y 
sus principios,  habría si  un concepto implícito de ella. Es decir,   no elabora un concepto 
propio y fuerte d elo que entiende por justicia; quiere reforzar la idea de imparcialidad que 
a ella  está  ligada. Deja su opción  mas aterrizada a los propios partícipes de la discusión 
práctica.  
 
 
 
 

 
 

      Ese  concepto implícito va ligado a lo que está presupuesto en el cumplimiento al 
menos de esa concepción antropológica y de esos dos principios de la ética discursiva que 
hemos mencionado: 

 
a. una sociedad integrada y justa será aquella en la cual todos sus 

miembros puedan ser eventualmente sujetos morales autónomos y 
dialogantes en las decisiones y orientaciones de la sociedad que los 
pueden afectar hoy o mañana; 

b. por tanto, una reflexión  sobre  la justicia tendría aquí que tomar en 
cuenta no solo las cuestiones de distribución de bienes materiales o no 
materiales, sino tambien la estructura , su estado, de las relaciones 
sociales de reconocimiento¡ 

c.  una sociedad más o menos justa e integrada debe  luchar contra todas 
las formas de discriminación, exclusión, concentración de poderes 
(saber, tener, poder), que impiden que cada uno de sus hijos sea 
reconocido como persona digna y como fin en sí mismo, o, de otra 
forma, que cada uno de ellos pueda participar de manera no coercitiva 
y en igualdad  d e condiciones en los asuntos de la Polis y en los 
discursos morales. Tiene    que ayudar a generar los presupuestos que 
hacen posible que cada uno de sus hijos sea un ciudadano miembro al 
menos eventualmente activo o potencial de su propia comunidad de 
comunicación ; 

d. que presupuestos pueden ponerse  al respecto?  entre otros:  l. acceso 
igual a informaciones y  tradiciones de formacion que se revelan 
pertinentes para afirmar las propias condiciones morales en el discurso 
argumentativo; 2.  presencia de reconocimiento social y de autoestima 

                                                           
28  Tiene disitntas formulaciones. Cfr. los trabajos de habermas Conciencia moral y acción comunicativa 
(83) y Aclaraciones a la ética del discurso (91). 
29 Cfr. de K.O.Apel, El A-priori de la comunidad d e comunicación, en Transformación d ela filosofía, 
vol.II. taurus, Madrid,85.   
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suficientes para defender públicamente las convicciones que se tengan 
(contra el “ningunear”  o  degradación  de lo sujetos/ciudadanos por 
motivos exógenos);   

 
  

e. dicho de otro modo,  la ética del discurso esta presuponiendo unas 
condiciones d e justicia entendida  como  encarnación de una  libertad 
igualitaria activa, y como capacidad de ejercicio de derechos en 
igualdad d e condiciones y en respeto a la condición humana. 

 
 
  
Desde el punto de vista de las conexiones entre democracia y justcia,  esta opción está 
más cerca de la formulación d e una democracia deliberativa (o comunicativa),  una en la 
cual se pretende articular el modelo liberal de  la  política  -más o menos instrumental-, y 
el republicano (politica dialógica), en función  de la pluralidad de formas de 
comunicación que pueden llegar a constituir  una voluntad común,  mediante el equilibrio 
de intereses, la elección racional  de medios, justificaciones morales,etc. La fuerza está 
colocada  en el ejercicio de una racionalidad comunicativa y en los procedimientos 
mediante los cuales se legitiman decisiones, procesos, normas e instituciones de la 
opinión y voluntad políticas de los ciudadanos.   
 
 
6:          La mirada posmoderna  tiende a hacer una opción a favor d ela justicia  la 
democracia, pero  considera imposible e innecesario pretender fundamentarlas 30.                            
La  sensibilidad posmoderna -la llamamos así porque constituye una suerte d e híbrido 
entre evaluación de una experiencia histórica  -la modernidad-  y un estado de ánimo 
frente a ella-,  (muchas veces inspirada en Nietzsche y Heidegger). Realiza una crítica 
global de la modernidad y su proyecto ilustrado,  a partir de los fracasos de los intentos 
contemporáneos de cambio social y político. Es una experiencia entonces que tiene como 
trasfondo  la carencia d e un discurso unificador y el fracaso en la transformación del 
mundo – no importa la razón crítica,  sino la hermenéutica .  
 
 
             Responsables de esta situación que hemos vivido en elsiglo pasado son los 
grandes proyectos utópicos d e la modernidad, amparados en una concepción  totalitaria 
de la razon humana y en una supuesta identidad incólume de los sujetos. A estos 
proyectos s eles olvidaba  que  detrás de la razón y los deseos está la voluntad d e poder, 
de dominio, de enmascaramiento ,   siempre activa en el sigilo.  
 
   
               Proponen entonces el discurso del fragmento, pues no hay ningún fundamento 
para creer en algún fundamento;  con lo cual  los énfasis  se trasladan hacia una  
estetización de la existencia, donde importa la autenticidad del yo. Resulta  una ética 
posmetafisica sin fundamento , que apunta hacia  una micro política,  hacia una 
reinvindicación de la propia individualidad y su capacidad fruitiva.  
                       
 

                                                           
30 Cfr. entre otros a G.Vattimo,  J.Baudrillard, JF Lyotard, R.Rorty. 
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                 Por  tanto,  puede colegirse que no habra aquí la postulación de ningún ideario 
universalizable ni de justicia ni de sociedad justa. Todos ellos aparecerán como 
enmascaramientos, como pretensiones indebidas d e una razón que está siempre 
contextualizada.  S i,  con todo,  dentro de los juegos de lenguaje  la cuestión de la justicia 
o la solidaridad fuese considerada relevante por los miembros d e una tradición 
determinada, ella no requiere de argumentos ni fundamentaciones especiales para 
decidirse en su favor.   La solidaridad o la justicia  (tanto como los  derechos humanos ), 
forman parte – o no-, de determinadas  tradiciones comunitarias y particulares y  debería 
reflejarse –su importancia-, en su capacidad de  convocatoria via conversaciones   en 
relación a otros.   No se puede ni probar ni imponer una concepción o práctica d e justicia 
o solidaridad, sino  solamente  mostrarla, actuarla, conversarla con otros, como parte 
 d e una cierta tradición cultural,  pero ningunos de ellos tienen ni un acceso privilegiado a 
ella ni la verdad  última sobre ellas.  
                               
                    La solidaridad  o la justicia es un asunto de adeptos.  Con todo, podemos 
rescatar  el impulso a reconocer los fueros d e la diversidad en sus distintas 
manifestaciones y lenguajes, en medio de tendencias permanentes a la homogeneización o 
unilateralismos de diversas layas. Una sociedad justa -términos que no se podrían 
cohonestar aquí- sería aquella donde esa diversidad y pluralismo de tradiciones pueden 
convivir   sin liquidarse mutuamente o hacer d e uno de ellos la tendencia dominante 31. 
 
 
 
                                 
 
 
 
 IV: Segunda aproximación  :  del  liberalismo al  posmodernismo en torno a la  
                                                    equidad    y la política social  
  
 
 
 
         En las páginas anteriores hemos dado un vistazo  esquemático  por algunas de 
las manifestaciones más relevantes de la filosofía  ética y política actual,  y por algunas 
de sus temáticas de discusión. Ciertamente, no están allí todas  las corrientes o autores 
que participan de este debate, así como tampoco, de seguro, hemos podido reflejar  en 
todo su detalle la riqueza de cada una de las posturas en juego. Nuestro objetivo ha sido, 
más bien, presentar  brevemente algunos nombres y aristas de esta reflexión en curso, en 
función de señalar rápidamente cómo  abordan  el tema de la equidad y la justicia social 
que se supone inspiran los diseños de política social.  Afirmar esto supone también que 
la reflexión filosófico-ética  puede tener un  aporte que realizar, para la acción y su 
discernimiento, contrariando cierta opinión general que la ve como una actividad aislada 
y encerrada en sí misma, que no se ocupa de los desafíos de las personas y las 
sociedades.  
 
              La filosofía política y la ética social  contemporánea aparece hoy revigorizada. 
Han contribuido a ello, tanto la aparición de trabajos como  Teoría de la Justicia, de J. 
Rawls, como el cuestionamiento de las interpretaciones dogmáticas de las filosofías 
                                                           
31 Véase en este punto el trabajo de R.Rorty, Contingencia, Ironía y Solidaridad. 
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utopizantes,  y, mas cerca de nosotros, nuevamente, una autoreflexión crítica sobre 
muestra propia modernidad, su modo de concebirse y realizarse,  sus ideales y filosofías 
a la base.  Las modificaciones, tanto en el plano de la sociedad política , sus 
instituciones principales, sus proyectos, como, las acaecidas también al interior de la 
propia filosofía como disciplina –desde el cuestionamiento a la metafísica, pasando por 
el giro lingüístico y comunicativo, y las criticas a los metarelatos-, conforman el 
horizonte o trasfondo de buena parte de las posiciones y propuestas reseñadas en este 
trabajo.  Por ello, en la mayoría de los casos, salvo quizás en algunos autores 
comunitaristas,  la tarea del pensar filosófico recogería aquella expresión habermasiana 
que la ve, ahora, cumpliendo roles de  “vigilante e intérprete”; vigilante, respecto a los 
parámetros de racionalidad y  dignidad de la convivencia a tener en cuenta en las 
plurales sociedades actuales, e intérprete, al mismo tiempo,  de las distintas formas de 
vida y elaboraciones discursivas y fundamentales que ellas van creando para entenderse 
a sí mismas, seas en el plano de la verdad, de la ética  o de la estética. La filosofía como 
tal ya no tendría más el rol de acomodadora última  y sin apelación posible,  o, dicho de 
otro modo, de cierre último  de todo discurso posible sobre el sentido y significado de la 
realidad.  Por cierto,  cada una de las perspectivas reseñadas lee a su modo estos  
derroteros del filosofar, y deja en ello sus propias huellas. 
 
         Al calor de la propia historia  social, política, ideológica del siglo pasado  y sus 
productos,  es que vuelven a replantearse interrogantes sobre el poder y las libertades, 
sobre la relación entre  individuos e instituciones, los temas de la democracia, o 
cuestiones ético/políticas, como las referidas a la igualdad, la justicia, la participación o 
los derechos. En el horizonte, las modificaciones en el posicionamiento  del filosofar, y, 
al mismo tiempo,  un diagnóstico y lectura del devenir de la sociedad y la política 
modernas, en particular, en sus conexiones con la ciencia y la técnica. Según sea la 
lectura de ese devenir, de los énfasis que en ella se hagan,  serán también  los 
lineamientos  de su pensamiento político, y, mas en particular, respecto a una temática 
como la de la equidad y la justicia, por ejemplo.  
 
       Un segundo aspecto a señalar al respecto, es que este nuevo ímpetu de la 
filosofía política  y la ética social tiene mucho que ver con la puesta en cuestión de las 
visiones dogmáticas, objetivistas  y/o puramente revolucionarias de la política y la 
sociedad, sea al Este como al Oeste. En la medida en que en este ámbito no parecen 
haber soluciones últimas y definitivas a la pregunta por las mejores formas de 
convivencia dignas del hombre, entonces, parece florecer la necesidad del debate plural 
y abierto en el tiempo  respecto a estas y otras cuestiones de vital importancia para la 
vida en común. Que florezca el debate respecto a estos temas no significa instalarse en 
un mero relativismo del todo da igual. Hay que tomar posición, y  las posturas reseñadas 
lo hacen,  solo que no pueden hacerlo como si se tratase de un dogma o de una creencia 
que solo resta aceptar por el mero prestigio de sus expositores, o también, como si entre 
todas no hubiese puntos en común y fuesen necesariamente excluyentes.  Todas estas 
posiciones (desde los liberalismos a los postmodernos), están  obligadas a presentar 
socialmente sus argumentos, a exponerlos,  a verse cuestionadas, en  el espacio  público.  
Ninguna puede pretender, a priori, ser poseedora de la verdad en estos territorios. 
 
      Ahora, qué ocurre en el tratamiento de nociones como equidad y justicia en las 
filosofías políticas examinadas más arriba?.  De manera general podemos comentar lo 
siguiente. Primero,  constatar  que, en la mayor parte de los casos, la cuestión de la 
justicia y/o la equidad no es más tratada como elemento de una visión estática, fija, de la 
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sociedad y de los hombres. Esto es, hay una tendencia a abandonar la idea de que el 
orden social, político, económico, sean dados por naturaleza,  de una vez y para 
siempre, o tengan un carácter fáctico inexplicable. Esto abre paso a consideraciones de 
cuestiones de justicia no sólo ad intra de los sistemas constituidos, sino también, se 
permite una discusión que se interroga por lo justo o no del sistema propiamente tal.  Un 
segundo punto en esto, atingente a este debate filosófico político, es que cada vez más 
las preguntas refieren no tanto a la búsqueda de una definición  esencial (metafísica) de 
la noción de justicia, que pueda ser válida de manera permanente, cuanto  a la 
interrogación  por los caracteres que hacen a una  sociedad justa. 
 
  Por lo tanto, hay un fuerte énfasis en las condiciones de posibilidad  para 
cumplir con esa aspiración, o dicho de otro modo, en la definición de ciertos criterios 
mediante los cuales pueda reconocerse una sociedad como justa o no justa.  
 

En relación a este punto, las filosofías políticas presentadas guardan similitudes 
y diferencias. Por ejemplo, para la familia del liberalismo  social (Rawls, Dworkin), así 
como también para la óptica del neosocialismo pragmático (Apel, habermas,Cortina), 
resulta muy importante la forma de dirimir esos criterios de justicia social y política, a 
los cuales se  cree posible acceder, por diversos caminos, en un caso, de acuerdo a la 
ficción de la posición original y del velo de ignorancia. Con todo, en ambos, el diálogo, 
la discusión racional entre los ciudadanos o sujetos políticos cobra un rol esencial para 
discernir esos criterios de justicia que presidirán una determinada sociedad. En cambio, 
podría decirse que para ciertos comunitaristas (Mac Intyre, entre ellos), la cuestión de la 
justicia refiere más bien a las definiciones enraizadas en determinados núcleos morales 
o tradiciones de la que forman parte los sujetos que se preguntan por ella. Es decir, es 
una cuestión a decidir  en función de lo que en el propio contexto –moral, 
político,social-, se entiende por ella. Una posición mas matizada en este línea es la de un 
Walzer, el cual cree factible hablar de la justicia, pero no en general y de una manera 
válida  para las distintas formas de acción e instituciones sociales, sino en referencia a 
las distintas  esferas de justicia que pueden distinguirse y delimitarse en la sociedad de 
la que se forma parte. Con todo, se dibuja una línea diferenciadora con las posiciones 
liberales y neosocialistas que pasa en buena medida por el rol asignado a la razón 
humana y sus pretensiones de universalización en el espacio ético político.   
 

En esta línea van también las distancias que las sensibilidades posmodernas o el 
neoliberalismo, anarquista o no, guardan respecto a estas pretensiones de alcanzar un 
significado universalizable respecto a términos como justicia o equidad. Para los 
primeros, la puesta en cuestión histórica de los grandes relatos de la modernidad  lleva  
a la desconfianza de los intentos por determinar contenidos universales de nociones 
ético políticas, como la que aquí esta en juego.  Una desconfianza que tendría claros 
correlatos más bien negativos en la propia historia del siglo XX. Las pretensiones de 
universalización racionalista tienden a encubrir las diferencias, a sofocar las 
distinciones, y por tanto,  a pavimentar el camino, desde una buena voluntad, por 
supuesto, de los autoritarismos y de las injusticias. Más que  una definición desde 
criterios lógico-racionales,  según R. Rorty,  puede ayudarnos en la consecución de una 
sociedad justa,  identificar y  atacar las carencias que sufren las personas y que les 
impiden  acceder a determinadas condiciones de vida mas justa (escolaridad, niveles de 
ingreso, afectividad, participación),  así como también,  el refuerzo de una educación  de 
los sentimientos y de la  simpatía, medios a privilegiar  en la formación de personas y 
en fomento de un trato justo y equitativo para con los demás.  El  trabajo sobre los 
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sentimientos y la simpatía le parecen  mejores  medios  conducentes en función de una 
sociedad más justa que, el llamado a una adhesión racional a una definición 
universalista. Vemos aquí entonces en acción la desconfianza posmoderna de todo 
metarelato que ostente pretensiones de necesidad y univesalidad. 
 
             En el caso del neoliberalismo en sus distintas versiones, hay ciertas 
coincidencias no buscadas con las posiciones posmodernas. En particular,  para los 
neoliberales, hablar de justicia les resulta difícil, si no imposible, porque implica apelar 
a unas posibilidades que la razón no tiene.  Y no solo ello. Es además políticamente 
peligroso. El aceptar que existan posibilidades de dirimir la noción de justicia puede dar 
lugar a una creencia en su realización histórica,  y esto es adentrarse en los terrenos de 
la utopía.  Y, según ellos, ya se sabe a donde conducen las utopías en política. Razones 
epistemológicas y políticas presiden  entonces su distancia con este tipo de nociones de 
carácter ético-político. No hay alternativas frente a la fuerza de las cosas, frente a la 
facticidad con la cual  la naturaleza distribuye premios , beneficios y derechos en una 
sociedad.  Aunque, por supuesto, en la práctica misma siempre hay un cierto margen 
para intentar algo. Pero, ni las visiones más totales ni las transformaciones  societales 
son un camino conducente a una sociedad mas justa. Según ellos, muchas veces 
producen un efecto inverso: terminan perjudicando aún más a los ya perjudicados por la 
naturaleza de las cosas.   
 
 

No es para nada previsible que este debate de tendencias al interior de la 
filosofía política y la ética termine en algún momento a  favor del coronamiento de una 
u otra de estas posiciones. Personalmente,  nos sentimos cercanos de aquellas 
posiciones que aún dejan un espacio de pensamiento posible y válido en función de la 
pregunta por una sociedad justa. Con ello decimos lo siguiente: primero, que no nos es 
posible, menos aun a nosotros, chilenos y latinoamericanos, abandonar  el ejercicio de la 
interrogación y el cuestionamiento de las formas y modelos de  sociedad y desarrollo  
que reproducen  condiciones de desigualdad e injusticia, muchas de ellas, actualmente 
verificables empíricamente.  No es factible abandonar el reclamo, desde la razón y el 
sentimiento ético por un mejor horizonte de vida para todos los humanos. Por cierto, 
hablar de una sociedad justa nos sitúa en una ética normativa que, justamente por 
colocarse en el terreno ideal o imaginario de un debe ser de otra manera, no tiene un 
inmediato correlato en la realidad. Por eso es que hay reflexión ética: si hubiera total 
coincidencia entre lo que somos como personas y sociedad, con lo que quisiéramos que 
fuese, entonces, la interrogación ético/moral estaría de más.  Segundo, al ubicar la 
noción de equidad y justicia en el marco de una normatividad deseable para la vida 
social,   se presenta con  pretensiones de validación universalizable. La cuestión del 
rango de universalidad de los conceptos y el pensar, no es solo epistémica, sino también 
política y ética. Estamos de acuerdo con aquellas críticas dirigidas a una razón que 
desde sus mayúsculas y de lo alto, pretende dictar definiciones de una vez y para 
siempre, sin contar con las razones de los demás, ni con los contextos previsibles en los 
cuales se arraigan.  Sin embargo, el concurso de una razón, esta vez con minúsculas, y 
de carácter dialógico/comunicativo nos parece irrebasable a la hora de construir 
significaciones universalizables para lo que queremos como sociedad justa. No 
podemos renunciar a nuestras razones. Así como tampoco a su ejercicio democrático y 
abierto, a la crítica, al cuestionamiento, a las contrapreguntas, elaboradas de manera 
argumentada. Por cierto, que este ejercicio de la razón argumentadora sea factible 
para todos, requiere de niveles de equidad y de participación, de instancias públicas,  
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que aun no tenemos en nuestras sociedades. Un motivo más para no abandonar el  
ideario de la  equidad y la justicia.  
 
            En tercer término,   el subrayar la apertura al rostro del otro, de todo otro, como un 
sujeto de derechos, nos lleva a  destacar el valor de la justicia social. Sin justicia social, 
esto es, sin la creación  y definición  en común de condiciones de vida digna para el 
conjunto de los ciudadanos,  y sus correlativas políticas sociales, no nos será posible 
recomponer los lazos socio-solidarios, ni tampoco hacer factible  el reconocimiento de 
todo otro como un sujeto de derechos y un  interlocutor válido.  Entonces, si ello es así, 
habrá que indagar en las tendencias  reseñadas las categorías y formas de aproximación a 
la realidad social que vayan en la línea de estas afirmaciones, esto es, que al menos las 
confirmen o coadyuven en su  despliegue. Por cierto, sabiendo siempre, que aquellas son 
creaciones que deben mucho a los contextos socioculturales en los cuales han sido 
formuladas. Por tanto,  que deben ser asimiladas con precaución y espíritu  crítico, para no 
dar lugar a la acusación de etnocentrismo filosófico. Pero, el que ello sea así  no nos 
impide su reapropiación  ni recreación desde el Sur.  Lo contrario sería caer en el purismo 
o el autoctonismo. Tentaciones que no han dado buenos resultado a la hora de pensar 
nuestros problemas  sociales  o  en la búsqueda de  soluciones adecuadas.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

 
 
 
 
 
 
Una mirada a la  política social  desde nuestro país y América Latina  
 
 
 

 
 
 

En primer término, más allá  de las posturas expresadas  en el plano teórico, en lo 
que refiere a  equidad, igualitarismo y  políticas sociales, es posible concordar en una 
cierta critica convergente dirigida a los excesos  del Estado Benefactor contemporáneo. 
Sea desde posiciones liberalistas o neoliberalistas, desde las  tendencias comunitario-
dialógicas o postmodernas,  hay una critica a este tipo de Estado que , en su 
proteccionismo, termina hostigando la participación y responsabilidad personal, anulando 
las creatividades, favoreciendo el paternalismo, la manipulación. Desde este punto de 
vista la critica postmoderna al Estado y su metarrelato en cuanto vigía, salvaguarda o 
impulsor de mejor vida se revela correcta: ese metarrelato deviene ideología, impidiendo 
que una gran parte de la sociedad salga de la minoría de edad. 
 

Sin embargo, esta critica, cuando se exacerba, como ha ocurrido en nuestros 
países, cuando se vuelve contra toda mediación institucional y publica, cuando quiere 
creer que sólo lo privado e individual lleva el signo de lo mejor y eficiente, yerra su 
objetivo. La modernización de signo neoliberal resulta un nuevo metarrelato que quiere 
hacer creer que cada cual se salva por sí mismo en la medida en que se ocupe de sí  y de 
sus propios intereses. En la medida en que nadie, y este nadie puede ser la política y el 
Estado, interfiere con su voluntad.  Sin embargo, no es hoy evidente que la privatización, 
el individualismo, o el capitalismo sin límites sean caminos conducentes a la realización 
y obtención de una mejor calidad de vida para todos. Además, que cuando piensa en esos 
todos, está  normalmente pensando en las generaciones actuales, sin tomar en cuenta  las 
generaciones por venir y sus necesidades, esto es, el efecto mediato de las decisiones que 
se toman. 
 

A nuestro juicio,  tanto las  posiciones que extreman las posibilidades de la 
libertad individual, de la competencia vía el mercado, y que debilitan los roles que 
pueden cumplir el Estado y la sociedad, así como también aquellas que  desmontan 
radicalmente  los metarrelatos políticos modernos y de algún modo señalan a la estética 
como la vía de salvación individual, no toman suficientemente en cuenta datos básicos de 
nuestra realidad histórica : la vulnerabilidad y fragilidad de la vida humana en nuestro 
país y en el continente.  Vulnerabilidad  ligada ,entre otras, a algunas vergüenzas que la  
sociedad no ha podido aún superar : niveles de pobreza y miseria, violación  de derechos  
o dificultad en su reconocimiento, discriminación e intolerancia, depredación del medio 
ambiente, segregacionismo, etc. A estas vulnerabilidades, que forman  parte de la propia 
historia de nuestra sociedad, hay que agregar las que introduce  el actual proceso de 
globalización en curso.  Estas facetas de realidad no pueden soslayarse a la hora de 
repensar nuevos caminos para la justicia social en el país, y en el continente. 
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En segundo término, hemos mencionado  la necesidad de pensar en una política 

social integral, y que en ello hay que complementar la perspectiva de universalización de 
derechos, con la de igualdad de oportunidades, y la lucha por el reconocimiento.  Lo que 
interesa fijar es que, lo que se debe y se puede, hacia aquellos excluidos y marginados, no 
es algo imputable únicamente a las falencias  individuales que resultan de la lucha por la 
vida,  sino también, algo debido a ellos en función de un criterio superior: su dignidad de 
persona, su cualidad de sujeto  de derechos, la necesidad del reconocimiento social. Para 
avanzar en este camino no basta apoyarse en los instrumentos técnicos disponibles, 
con ser muy importantes. Se requiere, en conjunto, asumir un giro ético.  Relevar un 
giro ético en la mirada de la política social significa cambiar el orden de 
primordialidades y sostener que el  presente y horizonte de su formulación viene 
exigido y contrastado por una demanda de carácter ético/moral: posibilitar la 
realización de las personas, de su idea de bien y felicidad, de sus derechos,  porque y en 
tanto  cuales, sin distinción, poseen dignidad en cuanto humanos.  Esto es, poder 
incorporar en el proceso de decisiones un debate sobre la normatividad y finalidad 
extratécnico que puede tener  la forma e implementación d euna política social dada. 
Incoporarlo  como un momento legítimo del debate y no como un agregado residual.  

 
 

 
El presente y horizonte redefine las bases de formulación y las prioridades. Por 

supuesto, no desde lo alto o de una manera a-priori, sino, a partir   de la identidad 
cultural y política de Chile -que no ha tenido la misma evolución y claves de 
desciframiento que las habidas en las sociedades desarrolladas del norte-, y de un 
desarrollo democrático que incorpore formas dialógicas de decisión y reflexión de los 
interesados y afectados a distintos niveles.  
 

Cuando estamos hablando de replantear el ideario normativo  desde un giro ético 
para una politica igualitarista , planteamos incorporar los derechos, la necesidad del 
reconocimiento social, una profundización de la democracia. En relación a estos temas  el 
liberalismo -y lo que nos propone como promesa-, presenta sus límites.  Tanto la idea de 
libertad negativa que maneja, su noción restrictiva de validación de derechos, reducida a 
su primera generación (libertades cívico-políticas), como la idea de neutralidad en el 
accionar del Estado, vuelven difícil la incorporación de estas nuevas temáticas y de este 
modo, la ampliación de la definición  de equidad más allá de su expresión en el aumento 
de la  igualdad de oportunidades.  No vemos con claridad cómo desde esta forma de 
entender el individuo, la sociedad y las relaciones sociales, pueden asumirse, por 
ejemplo, no sólo los derechos de la segunda generación, sino también, otros derechos, 
como el derecho al desarrollo, los derechos culturales, o aquellos referidos  a un medio 
ambiente sano.  Más aún si consideramos que, desde los derechos sociales en adelante, un 
rol central ocupa en su satisfacción el mismo Estado, es decir, la institución  de la cual 
quiere protegerse y defenderse la libertad negativa e individual (en lo económico y 
político). 
 

Pero, no sólo manifiesta reservas frente a la eventual extensión y reconocimiento 
de nuevos derechos, sino que también expresa una resistencia frente a las posibilidades 
de  real ampliación de la democracia misma. Forma parte de la historia del liberalismo las 
dificultades que ha tenido para asumir la intervención de nuevos contingentes de 
miembros de la sociedad en la cosa pública. Hay hacia ella una suerte de desconfianza, en 
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tanto y cuanto, una participación masiva,  podría poner en juego su forma de entender la 
libertad  y la propiedad.  La realización de la libertad negativa y de la propiedad  no 
siempre requiere formas democráticas de autogobierno. Por otra parte,  su posición frente 
a los derechos sociales (puestos como debidos a cada uno, y donde el Estado y otras 
instancias de  la sociedad deben asegurarlos), se  manifiesta  en algunas ocasiones en su 
escasa sensibilidad respecto a la dimensión de  solidaridad social.  Lo anterior en cuanto 
el rol del Estado tiene que orientarse, de manera preferente, a proteger y defender  la 
propiedad privada de sí mismo, de sus bienes, el derecho natural a mi propia privacidad, 
y a la no interferencia externa  en mi espacio de acción e interés. 
 

El Estado no es la instancia pertinente para solucionar y/o superar los problemas 
de desigualdad. Este tipo de reinvindicaciones sociales tienen una respuesta en la 
producción de riqueza y de bienestar que viene a resultar del libre juego de los intereses 
particulares, del libre acceso al mercado según nuestras propias capacidades y esfuerzos. 
Por eso, las políticas sociales resultan, cuando las hay, de tono asistencialista y 
humanitaria. Ellas no se ven como una respuesta a dar a los derechos legítimos que 
poseen los ciudadanos para alcanzar mejores niveles de vida. Estas posiciones se 
refuerzan de manera particular en los enfoques neoliberalizantes. Para estos últimos, los 
derechos sociales no pertenecen a la categoría de derechos. Incluso más, suponen un 
peligro para aquellos derechos que protegen las libertades básicas; suponen, por tanto, 
una igualación entre necesidades y derechos, y la posibilidad de regular de manera 
deliberada al mercado. Hay que defenderse de la “inflación” de los derechos y de la 
perturbación indebida de los mecanismos que llevan al crecimiento. 
 

Pero, esta desconsideración de los derechos sociales en cuanto derechos, también 
se daría en el liberalismo social.  Ciertamente que esta versión del liberalismo reconoce 
que ciertas desigualdades en la distribución de la riqueza pueden poner en cuestión la 
libertad y su ejercicio; sin embargo, cuando se habla de derechos no se está hablando de 
derechos sociales, sino de aquellos derechos que hacen referencia a las libertades básicas 
y su prioridad  (a la vida, seguridad, libertad de expresión, asociación, debido proceso), 
es decir, a aquellos derechos individuales que deben garantizarse para que la libertad de 
cada cual pueda hacerse efectiva.  Incluso cuando Rawls habla del principio de diferencia 
se está refiriendo a la situación desventajosa de determinados individuos, y por tanto, de 
sus desventajas respecto a la asunción de sus libertades, siempre en cuanto individuos 
desligados de sus interrelaciones.  Por cierto que en el liberalismo social a la Rawls, por 
ejemplo, la prioridad de las  libertades no deja fuera la relevancia  de las desigualdades 
para esa misma libertad, así como para la obtención o aseguramiento del autorespeto. 
Con todo, los derechos a reafirmar de manera intransable se ubican en la esfera de las 
libertades,  una firmeza que no se utiliza  para reivindicar  los derechos sociales. 
 

En relación a estas cuestiones la crítica comunitarista del liberalismo saca a 
relucir sus propios puntos de vista.  Según esta crítica,  los problemas que tienen las 
posiciones liberales para asumir los derechos sociales o los nuevos derechos, así como la 
temática del reconocimiento, se vincula  a lo que detectan  como falencias o vacíos de su 
posición  de neutralidad ética del Estado; de su idea de yo o de sujeto abstracto, vacío, 
desarraigado de su contexto, y en  la tesis de la prioridad de la justicia sobre el bien. 
 

De manera particular, nos parecen rescatables las posiciones de pensadores como 
Taylor y Walzer, que  relevan los problemas de justicia social ligándolos con demandas 
de reconocimiento sociocultural, o con  la necesidad de reponer finalidades colectivas 
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para el conjunto de la sociedad, como condiciones para avanzar realmente en esas cuotas 
de justicia por establecer. A decir verdad, la critica de este tipo de pensadores no 
representa posiciones necesariamente nostálgicas ni premodernas, sino más bien, son 
señales de las limitantes que un liberalismo más o menos individualista tiene hoy para 
afrontar  los actuales desafíos, dentro y fuera de sus propias fronteras. Ciertamente, que 
los temas de los posibles fines a compartir y jerarquizar por el conjunto de la sociedad 
(fines concebidos como bienes,) así como también, la necesidad de una política de 
reconocimiento, tendrían que formar parte de la agenda de una política social integral.  
Ahora, otra cuestión, y muy importante, es la forma a través de las cuales se logra 
establecer esas finalidades y esos reconocimientos. 
 

Más allá de los puntos a su favor que esta critica logra al confrontarse al devenir 
del liberalismo y sus consecuencias, no deja de tener sus problemas al realizar una critica 
unilateral a las expresiones de la política y la moralidad modernas. Entre otras, podemos 
mencionar. : la incapacidad de habérselas con los derechos humanos en tanto humanos, y 
la tendencia a  delimitarlos a partir y en función de  determinadas comunidades políticas 
(situadas y concretas); en segundo término, la tendencia ,por tanto, a subordinar el 
reconocimiento y vigencia de los derechos a las necesidades o exigencias de la 
comunidad política organizada, esto es, a los requerimientos de lealtad de los ciudadanos 
a su Estado  y a sus instancias establecidas, con el peligro de acentuar los deberes por 
sobre los derechos que asisten a todo sujeto en cuanto ciudadano. En tercer lugar, las 
dificultades para asumir los valores de la tolerancia. La autonomía política y moral, la 
capacidad de los propios sujetos de darse a si mismo las pautas de orientación práctica, 
son percibidas como generadoras de resultados más bien dudosos. 
 

Tienen problemas para asumir la realidad del pluralismo, esto es, que lo que se 
entienda por bien común no es algo determinable de manera unívoca, a-priori  y desde un 
lugar privilegiado de la sociedad. A sabiendas de los extremos que puede provocar el 
pluralismo, lo que hay en la actualidad son distintos proyectos de bien, y ellos deben 
poder articularse entre sí de tal manera que puedan convivir, confrontándose de manera 
igualitaria.  Para ello deben acordarse las condiciones normativas, democráticas, bajo las 
cuales estos diversos proyectos de bien pueden convivir y dirimirse, sin tener necesidad 
de que unos terminen por eliminar o sojuzgar a los otros. No es hoy posible, al parecer, a 
pesar del desarraigo y la atomización a la que conduce el tipo de modernización 
capitalista en occidente, pretender  imponer una idea de felicidad como la única válida o 
preferible, así como tampoco,  una sola escala de valores morales a la que todos se deben 
plegar obligadamente. 
 

  Una  reformulación de la vision del tema pobreza y de una política iguaitarista l, 
capaz de considerar en su interior los ejes valórico/normativos del reconocimiento de 
todo sujeto como sujeto de derechos y digno per se; el eje de la justicia social, como 
condición de posibilidad para ese reconocimiento y el ejercicio de las libertades; así 
como también, la necesidad de apuntar hacia una nueva convivialidad desde una 
redefinición de la responsabilidad solidaria, señalan    entonces algunas limitantes de  
estas perspectivas.  
 

Si el desarrollo de los derechos fundamentales, de la “libertad real para todos”, así 
como también, de los derechos sociales, debe ser posible, tienen que poder ser articulados 
con el desarrollo de una eticidad de la democracia. Sin embargo, paradoja de la 
modernidad, esa eticidad no vendría formulada ya en términos sustancialistas, sino más 
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bien, en términos procedimentales.  Dicho en otros términos, no sería ya factible en el 
dominio de las políticas y sus instituciones, reproducir una unificación total de la 
existencia a partir de una captación o presuposición de una esencialidad en este plano.  
Irremediablemente, parece colegirse la presencia de ciertas cuotas de incertidumbre 
inevitables. Con lo cual no se está diciendo que desaparece toda idea de bien común, sino 
que es reformulada.  Lo que ahora se entienda por bien público o común, tiene que 
determinarse desde la pluralidad de forma existentes de entender lo bueno, lo justo, la 
felicidad, lo posible y/o deseable.  Por ello, distintos proyectos de bien requieren tener las 
condiciones para poder expresarse y conectarse mutuamente, en el debate, en los 
acuerdos, sin que, a priori, uno de ellos se imponga sobre otros. 
 

Es desde este punto de vista  que la emergencia del paradigma de la razón 
dialógico/ comunicativa puede verse como una relectura crítica tanto del liberalismo y su 
modelo individualista de sociedad y de política, así como también, de las limitantes del 
modelo republicano de democracia, basado en que los acuerdos de tipo normativo son 
posibles  a condición de compartir una determinada concepción de la vida buena. El 
liberalismo de cuño individualista tiene una limitante fundamental en que no logra situar 
los sujetos como parte,  formada y formadora, de los procesos de socialización.  Deja 
fuera por tanto, las condiciones de socialización a las que irremisiblemente están 
obligados todos para convertirse en sujetos, darse una identidad, personal, social, moral, 
política.  
 

En Habermas y Apel, las personas obtienen su autonomía si participan 
activamente en los procesos conformadores de leyes y de los principios base que 
conforman un orden dado, y si, también, pueden verse como los originantes de las 
normas a las que ellos mismos, por otro lado, se sujetan en cuanto personas privadas. 
Confluyen aquí las nociones de actuar comunicativo, libertad comunicacional y de poder 
comunicativo. Todos los participantes en el proceso de establecimiento jurídico de los 
derechos son, al mismo tiempo, actores e implicados. La legitimidad de los derechos se 
apoya en acuerdos comunicacionales, por tanto, cada individuo, en cuanto parte de una 
comunidad de comunicación, y capaz de discurso racional, está en condiciones de 
examinar si una determinada norma puede recibir el asentimiento de todos los 
involucrados o no.  Un discurso establecido de esta manera va más allá de la lógica de los 
sistemas, suponiendo  la libertad para determinar su propia posición de manera 
independiente, y el reconocimiento de las pretensiones de cada cual. 
 

De este modo, un doble camino se abre y confluye al mismo tiempo: el del 
proceso de legitimación de normas sociales y legales, y el principio de la democracia. Por 
una parte, el principio de la democracia debe establecer un procedimiento legal para  el 
establecimiento de los derechos: se dirá que sólo aquellas leyes que, a través de un 
principio discursivo adecuado de legitimación hayan alcanzado la aceptación de todos, 
pueden aspirar a ser consideradas como legitimas. Por otra parte, la aplicación del 
principio de la democracia supone el ejercicio de la autodeterminación de los sujetos, por 
el cual los individuos se reconocen como participantes libres e iguales en el discurso. La 
ley y sus normas expresarán la compatibilidad de la libertad de acción individual con la 
de los otros participantes. 
 

El mismo sistema legal tendrá que englobar los principios a los cuales los 
individuos tienen que someterse si tienen la pretensión de orientar la vida comunicativa 
mediante derechos. Esos principios, lo hemos visto más arriba, son los llamados derechos 
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básicos, en los cuales se incluyen tanto los derechos fundamentales, como los derechos 
sociales. En definitiva entonces, la óptica de la política deliberativa y su concomitante 
forma democrática, de la acción comunicativa y la ética discursiva, se configura en una 
buena bisagra articuladora y trascendedora de las reinvindicaciones unilaterales del 
liberalismo  individualista, así como también, de las que conllevan  el paradigma 
comunitarista del derecho y la comunidad. 
 
 
 
 

Si, ahora, más allá del tratamiento analítico/conceptual del término, nos volvemos 
hacia  el contexto desde donde se hace la pregunta: nuestro país, parte de América Latina,  
y la política social aplicada en los últimos años, el actual contexto de la pregunta por la 
justicia es muy diferente. Quizá si su sello distintivo tenga que ver con el proceso de 
modernización capitalista en clave mundial, del cual somos parte, con su juego de 
racionalidades correspondientes, así como también, con  un clima cultural que habla de la 
conciencia de la caída de las grandes utopías o metarrelatos como denuncian  los 
postmodernos. 
 

Este nuevo contexto agrega una nueva complejidad a la discusión sobre la justicia 
social. Ya no basta planteárselo como un problema o desafío nacional solamente, aunque 
es ciertamente nuestra primera responsabilidad, sino que  al mismo tiempo, parece  
necesario incorporar lo regional  y también, lo mundial/planetario. Esto es, puede decirse 
que, las políticas sociales aplicadas desde nuestros Estados y en concurso con sus 
sociedades propias no tendrán un efecto real multiplicador si no consideran e incorporan 
la variable de la mundialización. 
 

Y esta no es una incorporación que pueda verse sólo en términos económicos o de 
política general, sino que hay que mirarlo también en el sentido de una mayor justicia 
para todos, o, dicho en términos de Van Parijs, de la creación de posibilidades de una 
"libertad real para todos". Y  ese "para todos" es literal. No sólo para los países hoy en 
mejores condiciones, o para ciertos tipos de conglomerados internacionales, sino, para 
todos los países y para todos los ciudadanos que forman parte de ellos. Por supuesto, esto 
no es para nada evidente, y demandaría, entre otras cosas, como el mismo Van Parijs lo 
señala, cuotas importantes de una suerte de democracia transnacional y de una vocación 
solidarista planetaria.  
 
 
 
 
Otra cosa.. 
 
 

Desde el punto de vista de la evolución histórica de nuestros países, la política 
social se ha situado a horcajadas entre la idea de Estado y su rol social asignado y los 
modelos económicos o de desarrollo implementados.  Desde el punto de vista de los 
modelos de desarrollo éstos podrían serialisarse en tres o cuatro momentos:  el modelo de 
crecimiento hacia afuera (agrario exportador); el modelo de sustitución de 
importaciones (de los años treinta a los años setenta); el modelo de ajuste estructural 
(mediados setentas y fines de los ochenta),de rasgos autoritarios y neoliberales, y, el 
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modelo emergente post-ajuste, desde los ochenta  y con recuperación paulatina de las 
democracias.  A cada uno de estos "modelos" de desarrollo corresponden determinadas 
formas y prácticas de Estado, aunque esa correspondencia no sea ni directa ni unilineal. 
 

Quizá se pueda dividir lo que era la política social ( o su equivalente), en nuestra 
historia, en función de algunos momentos o significaciones societales fuertes: el 
asistencialismo (antes y después de los años cuarenta en que comienza a tomarse 
conciencia de la "cuestión social"),  en el  cual no se conecta esa necesidad con las 
propias estructuras de país; un segundo momento o interregno de corte 
revolucionarizante (de signo demócrata cristiano o socialista), en que hay una conexión 
entre esas situaciones con determinadas estructuras de poder, económico, o político, 
vistas como las causantes  que demandan, por tanto, de acciones enérgicas al Estado, en 
función de garantizar reales cuotas  de integración e inclusión sociales. Lo cual exigía, 
entre otras cosas, redistribuir esas cuotas de poder de una forma más "justa". Por tanto, ya 
no bastaba con "asistir" al menesteroso, al excluido, con el ejercicio, siempre importante, 
de la caridad o del amor (al estilo pre-moderno). No bastaba con confiar en actos justos 
de quienes poseían más. Era el propio régimen económico, la forma de ejercer la 
democracia las que se vieron  cuestionadas en esta tensión. Sabemos a dónde  fueron a 
dar esas pretensiones. 
 

Un tercer momento es el del reflujo hacia la restitución del intento  democrático-
igualitarista anterior, enmarcado aún en la Guerra Fría. Las políticas de ajuste 
estructural en los setenta y ochentas, en clave neoliberal, llegaron para sacrificar, bajo 
la critica de estatismo o paternalismo, lo avanzado de Estado social o Benefactor entre 
nosotros,  y para hacer una relectura de los roles económicos y sus condicionantes. 
Sabemos que, en buena medida,  su forma de entender la cuestión social pasó por una 
redefinición de la política, del Estado y de las tareas administrativas, todas las cuales se 
vieron reinterpretadas desde los conceptos de la economía neoclásica.  Esa 
reinterpretación no resultó inocente. Significó el reemplazo de nociones como interés 
común, interés público, bien común o planificación democrática. 
 

El conjunto de la marcha de los actores económicos o políticos tenía que juzgarse 
ahora por el nuevo “telos” del equilibrio y del mercado. Esto trajo a su vez, una 
redefinición de la idea del bienestar como tarea social. Ya no es más vista como una 
función a garantizar por el Estado y correlacionada, por ejemplo, con el respeto de 
derechos consagrados, sino que ella era una resultante, una variable o función de 
acumulación y no más un medio poderoso de reivindicación de la dignidad.  Desde este 
punto de vista las políticas sociales se ven como políticas asistenciales de subsidio a la 
demanda y focalizadas en determinados grupos de la sociedad.  La política social,  no es 
más vista como expresión de  servicios universales  ofertados por el Estado en 
coordinación con otras instancias de la sociedad.  Se trata aquí principalmente, de poder 
mejorar las condiciones para la integración al mercado - como mero productor y/o 
consumidor-, de aquellas poblaciones en condiciones más  desventajosas. 
 

La responsabilidad por la situación o el lugar que se ocupa societalmente es un 
asunto individual, el resultado de la lotería natural.   No le compete al Estado o a la 
sociedad subsanar lo que no han podido hacer los individuos por sí mismos. Esta es la 
idea de fondo, aunque, en la práctica, en su aplicación, hay una tendencia a considerar a 
ciertos grupos como excesivamente vulnerables y marginados con riesgos para la 
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estabilidad del sistema, grupos que, por lo tanto, podrían ser susceptibles de algún tipo de 
ayuda para  su reinserción en la lógica de mercado. 
 

Se sabe que, a pesar de la fuerza propagandística de sus adalides, la aplicación de 
este tipo de políticas sociales, no ha podido terminar con la pobreza, las diferencias de 
poder, saber, y tener. Sin embargo, ha mejorado los indicadores de salud y educación, 
aunque tampoco ha podido resolver las cuestiones medioambientales o las 
reinvindicaciones de los pueblos étnicos. El esfuerzo por reducir  en estas tareas al  
Estado en Estado mínimo, deja a una gran parte de la población inerme frente a la lógica 
globalizante y excluyente de los procesos económicos transnacionales. 
 

Con el retorno de la democracia y sus limitaciones conocidas,  se han hecho 
esfuerzos conceptuales y prácticos, por redireccionar las bases de esa política. Más allá 
de resultados que, aparentemente,  han logrado disminuir la cuota de pobres e indigentes, 
los niveles de desigualdad entre los grupos sociales no han disminuido.  En el fondo, los 
cimientos ideales de su elaboración han seguido estando marcados por las reformas de 
corte neoliberal aplicadas antaño, solo que ahora, la tendencia ha sido incorporar un 
lenguaje mas propio del liberalismo social. Con todo, las políticas sociales basadas en la 
idea de justicia como equidad, parecen tener limitantes. 
 

En el tipo de sociedades como la nuestra -construidas desde la reproducción de 
una permanente  oligarquización y segmentación social, en distintos ámbitos y esferas-, 
un enfoque liberal social no las tiene todas consigo y requiere instalar algunas 
condiciones para su realización. En estas políticas ha primado el enfoque de igualdad de 
oportunidades. O, dicho de otra manera, de cómo hacer que los individuos tengan 
posibilidades de acceder, en algún nivel de igualdad de condiciones, a los beneficios que 
genera la sociedad como conjunto. Su tipificación ha estado centrada en la redistribución, 
sea vía ingresos monetarios (que han sido mínimos),  sea vía  transferencias en el campo 
de la salud, educación o equipamiento básico. 
 

Por de pronto, puede decirse que los problemas de política social y de justicia 
concomitante no son solo problemas de distribución (de ingresos, o de bienes). En 
segundo término, puede afirmarse que, a final de cuentas, estas son también políticas que 
intentan habilitar a los individuos para ser incorporados al mercado, como instancia 
privilegiada. Ello en la medida en que no resulta rentable desde el punto de vista de la 
estabilidad del sistema el que grandes poblaciones persistan en condiciones de vida 
desventajosas. 
 

Por ello aquí habría que ampliar el sentido y significado de los indicadores a 
construir para testear los avances en equidad social. Se tendría  que incluir indicadores de 
bienestar como: descanso, tiempo libre, participación, solidaridad y creación cultural 
entre otros. El mantener la formulación de políticas sociales ancladas solo a la idea de 
incorporación al mercado deja fuera los temas de profundización de la democracia, los 
nuevos temas de la drogadicción y el subempleo juvenil, las nuevas formas de exclusión 
o de contaminación del medio ambiente, por nombrar algunos.  Pero no sólo eso. La no 
incorporación de esos índices, conduce también, de manera implícita, a una suerte de 
subvaloración de la subjetividad de los directa e indirectamente afectados y/o favorecidos 
por estas políticas, al reducir la cualificación de sus necesidades y su eventual aporte, a 
un aspecto instrumental:  el ser considerados como capital estratégico. 
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Estas dimensiones de la subjetividad no consideradas en el diseño y aplicación de 
las políticas sociales (sufrimiento social, nueva formas de exclusión, problemas 
medioambientales, entre otros), parecen indicar que una idea de justicia social anclada 
sólo en la dimensión de la redistribución es insuficiente.  De algún modo, las dificultades 
que tienen los beneficiarios para su incorporación exitosa al mercado representa una 
degradación de su autoestima. Entonces se vuelve pertinente pensar en políticas sociales 
integradoras, es decir, en una política que tome en cuenta también las dimensiones del 
reconocimiento social  que esperan las personas de su sociedad y de sus políticas. 
 

Una inflexión en función del aprendizaje en relación a lo ya avanzado y a lo que 
resta por hacer exigiría revisar las formas de estructuración de nuestras sociedades; ir más 
allá de una visión de la desigualdad como fruto de la naturaleza de las cosas, y poner la 
vigencia y reconocimiento de  derechos  como guía. Dicho de otra manera, se requiere 
avanzar, mediante el debate y la discusión pública  abierta y franca, hacia una política 
social integral, esto es, hacia una política en que los   indicadores de ingresos o de bienes, 
indiquen tal política y estén orientados al cumplimiento de los derechos fundamentales y 
el reconocimiento social  los cuales, en su conjunto, hacen las veces de “telos” y orientan 
la política social y su institucionalidad. 
 

Para ello se necesita más y mejor democracia, no solo en las instituciones 
centrales, sino también en la base. Más y mejor circulación de la capacidad de 
organización, información, formación  y discurso de los distintos estamentos e instancias 
implicadas en estas definiciones. Definiciones que tienen que ser fruto de un acuerdo no 
coactivo  de lo que piensan y quieren los  ciudadanos de su sociedad -y de los esfuerzos 
que están dispuestos a hacer-, de sus expresiones  políticas y no  solamente, de las 
posibilidades técnicas que dictan a-priori los expertos.  
 
Esto no es tarea fácil en una sociedad civil afectada en su lazo social y 
disminuida en sus capacidad de convocatoria y generación de discursos propios; 
en una sociedad en que, de alguna forma, el autoritarismo y la desconfianza hacia 
la gente, parecen seguir siendo pilares de la búsqueda  de estabilidad y 
gobernabilidad.  Con esto no se trata de sostener que lo que hay que hacer ahora 
es desconocer el tema de la factibilidad y las necesidades de estabilización 
sistémica. Pero, sed contra, la primacía  de puros criterios sistémicos o 
instrumentales  solo tiende a reproducir las condiciones de existencia de una 
sociedad históricamente desigual.  El elemento dinamizador  no vendrá de las 
lógicas objetivantes y mudas de los sistemas, sino de la acción, reflexiva y 
práctica de los sujetos, de su traducción en discursos argumentativos, y de las 
mediaciones que ellos se den. 
 
 

 
 
 

  Para vivir como iguales  :  horizontes normativos  en el 
  ámbito de lo público? .   Addenda   
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Cualquier trabajo sobre l tema d ela igualdad, la lucha contra la 
pobreza o  l a exclusion supone  reconocer la existencia de relaciones 
sociales y culturales no justas,  jerarquizadas en funcion de una asimetria  

de poderes, basadas a su vez en culturas autoritarias y crecientes 
brechas sociales  32.   Con esto queremos decir que hay una serie de  rasgos 
d e nuestra cultura politca  que inciden en la persistencia d ela pobreza y la 
desigualdad entre nosotros:  una tradicion jerarquizante; una sociabilidad 
que  obstaculiza el ejercicio del principio d e igualdad/reciprocidad;  una 
cultura  que refleja una tendencia permanente hacia la negacion  del otro,   
de su condicion de sujeto; a ello hay que sumarle, una cultura autoritaria,  y  
un imaginario en torno a la pobreza y al pobre que lo ve como carente, 
desprotegido, marginal,    alguien  del que tiene que ocuparse el  Estado o  la  
caridad privada 33  .     La pobreza y desigualdades , en Chile y la region 
remiten   - como bien lo señala, Calderon G.,-  a  una condicion de 
preciudadania 34   Todo lo cual  pone siempre una necesaria distancia critica 
con la lectura y asuncion de los discursos generados desde el primer  mundo  
respecto a estos temas .   

 
  
Este diagnostico  lleva a   enfrentar la pobreza, la miseria, o las nuevas 

formas de desigualdad    no sólo  desde una racionalidad  de  la  eficiencia   o   
desde un cálculo de factibilidades.  Ambas son  condicion necesaria pero no 
suficiente. Los fenomenos de la pobreza y la exclusion social tienen que ver 
con la igualdad y la expansion de las libertades politicas. Ambos remiten a 
las capacidades de nuestra sociedad para actuar sobre si misma. Entre esas 
capacidades  le corresponde a la deliberacion un lugar primordial. Por su 
intermedio  podemos  alumbrar una suerte de  nuevo imaginario normativo  
que nos permita interpretar y dar sentido a una idea de  justicia  o de 
                                                           
32 Si  miramos la situacion nacional  y uno ve lo que muestra el etudio C epal/Mideplan del año 2000, al 
dicvidir a la oblacion nacional por deciles d eingreso,nos encntramos que el ijngreso promedio en el pais 
alcanza los 533.000 pesos, cifra que solo superan los 3 deciles mas altos. En otras palabras, solo el 30% d 
la pooblacion supera el ingreso medio, mientras el 70% restante estar{ia en sutiacion de pobreza relativa. 
Esto  llevaria a  decir que en chile no existe clase media, vale decir, no existiria un sector social 
equidistante de los as pobres y los as adinerados que reciba un ingreso cercano al promedio por hogar. 
Pero no solo eso: entre el decil mas pobre y el penultimo decil ,los ingresos van aumentando en forma 
leve,mientras qu ela diferencia entre el 9º y el 10º decil es superior al millon 350. Mil pesos. O sea, 
mientras el  9º decil concentra el 15% del ingreso total, el 10 o decil (el 10% mas rico) acapara el 40% del 
ingreso total nacional.  
33 Crr. Al respecto el libro de Fernando Calderon G, La reforma d ela Politica, Ildis-F.Ebert, Nueva 
Sociedad, La Paz, Bolivia, 2002.  También  respecto al devenir de nuestra cultura politica, véase el 
trabajo de E.Lira y B.Loveman, Arquitectura Politica y Seguridad Interior del Estado 1811-1990, 
B.Loveman/E.Lira, Dibam, UAH,C.B.Arana, Stgo, 2002.  Respecto a l  rasgo ambivalente entre libertad y 
autoritarismo  en que se mueve nuestra cultura politica, dicen los autores en su Introducción  “ Desde que 
fuera declarada la Independencia en 1818, ha exisitido en Chile una tensión entre el anhelo de orden y 
“paz social” y las tendencias liberales que buscaban instaurar un régimen que garantizara a los cuidadanos 
las libertades públicas proclamadas en Europa, Estados Unidos y en España con la Constitución de Cádiz 
de 1812 . Ambivalencia que se reflejará también en la propia carta constitucional .  
34 Cfr. F. Calderon,  La reforma d e la Politica,  opcit, pp.124 y ss. 
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sociedad mas equitativa, que  sea  una suerte de faro o suelo de la 
convivencia  en comun.  35.    
 

Enunciar la urgencia de una tarea de esta envergadura, no significa  
estar  siempre  en  condiciones  de  realizarla.    En nuestra América, lo que 
se rotuló en la vieja Europa como crisis de imágenes  mágico/religiosas,   si  
es  que  entre  nosotros  se  ha dado,  no  ha traído aún de manera más  
perfilada o suficiente, el desarrollo de una racionalidad autónoma y 
responsable  como  eje  del  accionar  de  personas e instituciones públicas.  
Así  como  tampoco,  por lo demás,  hemos  podido generar los sustitutos 
que se  dieron en el norte más  rico:  Estado de bienestar, un nivel de 
ingresos y consumo más que aceptable,  igualdad de  oportunidades ,  
estabilidad  sociopolítica (al menos después de la segunda guerra).  
Entramos  en  las  modernizaciones -¿ o hemos estado siempre en ellas ?-,  
en su versión nacionalista, populista, desarrollista, socialista o neoliberal,  
sin  pasar por las premisas que permiten arraigar de manera firme el ideario 
normativo de la modernidad (autorealización, autodeterminación,  igualdad,  
responsabilidad)  en  el ethos de las sociedades y de las instituciones.   Para 
muchos esta situación pone un signo de interrogación sobre las posibilidades 
mismas de despliegue del argumento  ético  entre  nosotros. 
 

Por ello quizá  la impresión que no tenemos mas remedio que 
conducirnos    acordes a criterios de una razón  instrumental  o  estratégica, 
las cuales  tienen  como  trasfondo  de  legitimidad   o  el temor a la sanción, 
o  la  motivación por la mera utilidad o conveniencia. Nuestra vida moral 
como  sociedades se movería,  siguiendo  a  L. Kohlberg , entre el estadio 
preconvencional  y  convencional  de desarrollo de  la conciencia moral 36, 
lejos  aún  de  una  perspectiva  ética  en  la  cual  se  den  razones  de  las 
opciones y se asuman  responsabilidades,  sin delegarlas en tal o cual 
autoridad  37 .  
 

                                                           
35  Imaginarios normativos que funcionarían como representaciones coletivas que rigen la integración 
social  y que permiten, y esto es muy importante, hacer visible la invisibilidad de los que quedan fuera, 
excluidos, preteridos, o postergados, o iluminar   aquellas situaciones sociales  que se presentan como 
negación de la dignidad de los sujetos.  Para esta noción de  imaginario social, véase de Juan Luis 
Pintos, “Los imaginarios sociales. La nueva construcción de la realidad social”, Sal Terrae, Bilbao,95.  
36 Cfr. “La psicología del desarrollo moral”, Desclée de Brouwer,Bilbao,92.  La tesis d Kohlberg es que 
resulta factible rastrear en paralelo  el desarrollo ontogenético del humano con el desarrollo de la 
conciencia moral, en el proceso de crecimiento y aprendizaje individual. Ese desarrollo de la conciencia 
moral  pasaría, en general, por tres etapas , la preconvencional ( dode la conducta moral queda 
enmarcada en las relaciones familiares, y por el castigo o los premios), la convencional ( donde las 
personas adecuan su conducta y juicio moral a las reglas que prescribe la sociedad donde vive); y, una 
tercera, donde se supone que las personas son capaces de  proporcionar una justificación , 
argumentada, ,del  porqué  d e sus opciones.     
37  Sea  la  autoridad de la tradición,  o de las autoridades  reconocibles  y   establecidas  en  este plano, 
hasta  aquella    proveniente   del  “se” impersonal. 
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Las nuestras serían sociedades, como expresamos en otro trabajo 38, en 
las cuales  predomina una conciencia y un juicio moral que aún parece 
moverse  impulsado  por  el  ir  y venir  del  "palo y la zanahoria". La 
situación de  malestar  con  las modernizaciones puede también relacionarse  
con  la  actual  transición que se estaría  dando también en el plano 
ético/moral.   Una incomodidad expresada  en  la   pérdida de referentes más 
o menos  sólidos  y  en  la  invasión mediática de la conciencia.  Con  todo,  
este  proceso  de modernizaciones encuentra acá – en América Latina-,   la 
presencia  de  otra  dialéctica  en  acción,  la   de  autoafirmación y negación,  
en  particular,  del  otro  visto  como  diferente, no-occidental,  pre-moderno.   
Las historias del  continente  pueden leerse como expresión  de  una   lucha  
constante  por  el  reconocimiento, es decir, por  el  acceso  de  todos  sus  
hijos  a  las  realizaciones del ideario normativo moderno:  derechos,  
libertades  en  condición de igualdad y dignidad;  democracia,  acceso  a  
bienes  de   salud,  educación, vivienda, etc. 
 
  Frente a esta situación no se trata de echar por la borda sin más las 
conquistas de la modernidad, y por ende retornar a un tradicionalismo 
conservador,  así como tampoco,  parece ir muy lejos el abandonarse a un 
nihilismo  o  relativismo  moral.   Esta misma manera de exponer el 
problema  es un signo de  los tiempos, en tanto la pregunta  por  lo  
ético/moral se  enfrenta a la paradoja de constituir un ámbito que está,  a  su  
vez,  en discusión,  por  lo  que  al  mismo  tiempo que  nos  preguntamos  
por  las  consecuencias  y  desafíos que esto entraña, tenemos  que  
preguntarnos  por  los  supuestos  desde  los  cuales nos hacemos  estas  
preguntas y,  por  la  óptica  ética  desde  la cual pretendemos  obtener  
respuesta.  En  otras  palabras,  no  tenemos hoy un marco de referencias 
racional,  claramente  establecido  y  legitimado para fundamentar  las  
opciones  éticas.  Y  en  eso  consiste justamente el problema:  la  
fragmentación  que  está  a  la  base  de  la  demanda  societal por  más  
ética39 .  
        

Sin embargo,  no estamos impedidos de  señalar algunos rumbos que 
podrían seguirse  en  función  de  construir  esta suerte de  nuevo imaginario,   
compartible  en el conjunto del ámbito de actuaciones públicas  de   
                                                           
38  Cfr. Pablo Salvat, Del proceso de modernizaciones y las transformaciones normativas d ela sociedad 
chilena, Informe al PNUD, Julio, 99, inédito. 
39  Justamente por ello mismo la discusión y el debate ético filosófico, y más allá , ha tomado vuelo e 
importancia  en estos último años. No es que antes no hayamos tenido cátedras de filosofía moral o de 
ética. Las habían pero ellas se movían más bien en un mundo autoreferente. En cambio, de un tirempo a 
esta parte,  las discusiones de los filósofos morales o éticos han tenido que salir de sus paredes y 
vérselas con la situación problemática planteada por la humanidad. Una situación tal, que deja incluso 
desfasadas las respuestas éticas más típicas o tradicionales.   Si en buena medida hay un acuerdo en las 
éticas filosóficas en torno al lugar  histórico-cultural que genera esta situación, no todas concuerdan  en 
las rutas d e salida y en los fundamentos que enuncian para ellas. De allí la vibrante y pública polémica  
por ejemplo, entre  neocontractualistas , éticas del discurso y neocomunitaristas,  entre  la ética d ela 
responsabilidad  de un Jonas o  la ética d ela liberación  de  un  Dussel,  por nombrar algunos.  
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ciudadanos,  instituciones,  sectores,  sean  privados,  públicos, o  de  
sociedad  civil.      Antes  de  enunciar algunos elementos en este sentido,  
hay  que  señalar  algunas  cosas  importantes. Primero, que cualquier 
propuesta de discusión tienen que partir del hecho de que vivimos en 
sociedades más o menos pluralistas, y esto quiere decir,  que no existe un 
único partido, grupo de intelectuales o secta determinada, que estén 
especialmente dotados para dictarle al resto  lo que deben seguir como 
actitud  moral  correcta.    Lo segundo,  más que proponer formas concretas 
de  cómo  realizar  esas  normas y/o valores ,  de  qué medidas  tomar ,   se 
trata de proponer ciertos  marcos normativos,  a  partir de los  cuales  los  
propios interesados  puedan  entre sí acordar cómo lo llevan a la práctica.  
Tercero,  la   validez de un esfuerzo de este tipo se justifica siempre y 
cuando aspiremos a  determinar una  nueva forma de convivencia   y no a 
una mera coexistencia  entre nosotros.  Cuarto,  tener  en  cuenta  que  los  
valores  y  normas  no  son  una suerte  de  entelequias  que  subsisten  por  sí  
mismas más allá del espacio y el tiempo.    Ellos  se  encarnan y plasman en 
realidades llamadas y queridas como “bienes” ( una valoración de ellos que 
se modifica en el andar de la historia y de los nuevos desafíos), en el plano 
ético/moral, no estético ni utilitario.  
 

Nuestro horizonte  tiene que  apuntar a  una  
reconstrucción/recreación del vínculo  valórico/normativo,  40; ello es 
condición fundamental para un desarrollo  capaz de hacerse cargo  del 
desafio  de la inequidad.  Es fundamental porque si algo ha sido dañado  eso 
es  el  lazo social-politico que religa a los miembros de la sociedad entre sí. 
En buena medida, la consciencia de inseguridad, de precariedad y naufragio 
del diario vivir  que comparten tantos de nuestros compatriotas tiene que ver 
justamente con esto.  Con el no saber adónde recurrir, a quién,  para 
explicarse su propia situación, su dolor, sufrimiento o marginacion.   
Pareciera que lo único que escucharan fuese un cierto eco singular que 
devuelven las lógicas de los subsistemas: cada cual tiene que lidiar con su 
propio daimon. El conjunto no puede ocuparse de cada uno. 
          

Pues bien,  por lo mismo  es que esa  reconstrucción y recreación  
pensamos  que  podemos  irla  implementando  desde una  asunción 
deliberativa   -subjetiva y colectiva-,  de   tres  principios  o ejes normativos        
relevantes en  la  resignificación de la democracia, la vida en común, y el 
esfuerzo en pos  d e una sociedad mas justa.  Principios que nos permiten 
una mirada critica del presente,   no de una manera abstracta  o desde lo alto, 
sino  desde  una reconstruccion de la  experiencia   personal y social.    
                                                           
40  Cada vez más resulta claro que necesitamos hoy  -como Apel  afirma-, no sólo una  microética, o una 
mesoética ( a niveles nacionales), sino más urgentemente de una macroética. De K.O.Apel, puede verse 
su trabajo “El a-priori de la comunidad de comunicación”, en Transformación de la Filosofía, Vol.II,  
Taurus, Madrid,  85. 
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    El primero, lo llamamos principio  del reconocimiento;  reconocimiento  
de  todo otro como persona-sujeto  digno por sí mismo. Una dignidad 
afirmada en: 
 
a. el reconocimiento de cada quien como legítimo sujeto de derechos y 

deberes: en el plano ético /político, económico /social y comunicativo/ 
cultural  41; 

 
b.  el reconocimiento de todo otro, más allá de su saber, poder o tener, como 

alguien capaz de competencia comunicativa, esto es,  como  interlocutor 
válido  en la génesis y conformación de las decisiones que  aluden a las 
formas de organizar la vida en común. Ambos ejes de la dignidad 
humana encuentran a su vez soporte en  dos imperativos.  Uno, de larga 
data y cuyo autor es Kant,   que reza “ Actúa de tal modo que trates a la 
humanidad,  tanto  en  tu  persona como en la persona de cualquier otro, 
siempre como  un  fin  y nunca solo como un puro medio”. E l otro,   dice 
que  “Todos los seres capaces de comunicación lingüística deben ser 
reconocidos como personas, puesto que  en todas su acciones y 
expresiones son interlocutores virtuales y la justificación ilimitada del 
pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor y a ninguno de sus 
aportes virtuales” ( K.O.Apel). 

 
 
 
     Hablar del reconocimiento como eje normativo  implica  señalar su 
condicion de necesidad moral y social para los habitantes de esta o cualquier 
sociedad.   Quiere decir que los procesos d eintegracion social requieren una 
integracion   normativa , de procesos de inclusion  regulados por  diversas 
formas del reconocimiento.  La relacion con el otro para la forja de mi 
propio yo tiene en el amor y la estimativa social un rol muy importante en la 
logica del reconocimiento 42.  Nos  movemos aquí en elplanao de la 
interaccion     
 
 
          Un segundo principio-eje relacionado con la justicia social:  el 
reconocimiento  de  todo  otro  como  sujeto  de derechos  e interlocutor 
válido pasa  por  crear  condiciones  crecientes  de  justicia en nuestras 
sociedades.   La justicia,  tanto  como  virtud personal que como ingrediente 
                                                           
41  Este punto de la  reinvindación de ser sujetos de derechos es importante. En el estudio   que hicimos 
para el PNUD, recabamos  un dato interesante al respecto:  un 42%  de los chilenos considera que 
defienden poco sus  derechos.   Lo que indica un tipo de relaciones con el orden social como una 
cuestión de deberes, frente a lo estipulado por la autoridad.  
42 Como podria hacerle justicia a alguien si no lo reconozco como un otro que es  mi  igual?  
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estructural de relaciones sociales,   permite  interrogarse  sobre  si  las 
distintas   facetas  del  sistema  en acción incorpora , considera y hasta qué 
punto,  el criterio  del  otro  como  persona  digna ( o no-persona) y sujeto de 
derechos. Otro asunto a discutir   son las eventuales estrategias de 
realizacion  de lo que puede llamarse  una sociedad mas justa  43. Pero una 
perspectiva de mayor justicia no puede olvidar  que ella es parte d euna 
estrategia permanente      
 
          Y uno tercero, que remite al principio de responsabilidad común: 
considera  las  consecuencias  de  acciones  y decisiones no sólo en el corto 
plazo,  sino  también en el mediano y largo. En esa evaluación de las 
consecuencias  pide  se  tengan  en  cuenta  los  no  nacidos aún y la 
naturaleza.  La  modificación  del  alcance  de  la noción  de  responsabilidad 
–ligada al avance científico-técnico y su modificación del radio de la acción 
humana-,  pone  en  escena  un  nuevo  tipo  de  imperativo:”Obra de tal 
modo  que  los  efectos de tus acciones sean compatibles con la permanencia  
de una  vida humana auténtica sobre la tierra (H.Jonas). O,  dicho por 
nosotros, “obra de tal manera que tus  actos, privados y públicos, 
contribuyan a aumentar el caudal de confianza social existente en el presente 
y futuro”. Reciprocidad y  contribucion a la sociedad.   
 

Estos principios/bienes  a nivel normativo trabajan una idea del 
humano en cuanto ser-con-otros y en interacción con la naturaleza, desde el 
lenguaje y la comunicación –la cual posee como telos propio su orientación 
al entendimiento-, esto es, entendida como poder ético-racional  
manifestado a través del habla, el discurso, el diálogo.  A su vez, como lo 
hemos dicho, estos principios los mediamos con la asunción de los derechos 
humanos como umbral normativo compartible  desde su indivisibilidad y 
orientador de las prácticas personales e institucionales.  
 
  Los  DDHH no pueden asumirse de manera ingenua. Poseen la 
singularidad  de posibilitar el encuentro y la intercomunicación  desde la 
diversidad y diferencia sostenida  en soportes normativos universalistas, sin 
los cuales, la diferencia se vuelve una amenaza latente contra el distinto.  La 
condición humana vive y se expresa en la asunción radical de la tensión 
entre universalidad y diferencia, y no puede darse  en la opción excluyente . 
Las experiencias autoritarias pueden verse como apasionadas, las unas, por 
la diferencia ( y tenemos el caso del nazismo: rebelión contra la modernidad 
universalista y el constructivismo encarnados en el judeocristianismo, borra 
la Ilustración y su noción  de humanidad); las otras, por una universalidad 
                                                           
43 Entre esas estrategias puede nombrarse la del “capitalismo de subsdio unico”, la del “ingreso basico 
niversal ncondicional”, o la d e un  “socialismo de mercado “ como tenencia igualitaria universal  
d e acciones.   
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desde arriba (el caso de los comunismos reales por ejemplo).  Nos interesan 
los DDHH,  no como efectismo de propaganda,  sino  porque su 
consideración nos previene contra los fundamentalismos e integrismos- de 
cualquier signo-,  de los diferencialismos descuartizantes y/o atomizantes.  
Así  como  también,  contra  las  pretensiones  de  una neutralidad sin límites 
en  el  orden  politico-estatal 44.  
 

Por cierto, no es suficiente enunciar estos principios normativos 
orientadores.   Se  supone  que  ellos tendrían que  operar también, tanto en  
la acción de los ciudadanos,   como en la de instituciones.    Requieren  ser  
mediados  y  asumidos  cada uno de ellos no sólo como derechos,  sino 
también como  deberes.  Con lo cual introducimos  un tema crucial    :  lo  
que  Castoriadis menciona como la "íntima solidaridad entre régimen social 
y el tipo antropológico (subrayado nuestro) necesario para hacerlo 
funcionar" 45 .  Esto es, nada sacamos con enunciar y/o proclamar tales  o 
cuales valores o virtudes como aquellos que habría que tener¡ si no 
impulsamos al mismo tiempo  una  educación para la democracia – a todo 
nivel-  que asuma formas de experiencia social y política,  desde  la niñez,  
capaces  de  encarnar un imaginario normativo de esta naturaleza.  
 

Si quizá en el presente este factor representa una de las 
contradicciones más flagrantes.   Mientras por una parte, se  predican los 
valores y la moral, por la otra,   promovemos un tipo de sociedad -por 
ejemplo a través de los medios de comunicación-,  que  forma  justamente en 
lo contrario de esos valores ¡ 46.  Muy   acertadamente  sostiene  Dewey, en 
esta misma línea,   que   "toda  educación que desarrolle el poder de 
participar  eficazmente  en  la  vida  social es moral" 47 .  
 
        Un  desafío  de  operatividad de estos principios  apuntará entonces  al 
desarrollo de  competencias   adecuadas para su realización, tanto en   
ciudadanos como en instituciones.   Reconocimiento, justicia, 
responsabilidad,   derechos,  tenemos que pensarlos como competencias -
horizonte contrafáctico-,   desde  las cuales ir construyendo formas de 
convivencia  capaces  de  garantizar  la  dignidad e inclusión de todos los 
hijos de esta tierra, es decir, como capaces de garantizar la genesis 
compartida de un nuevo ethos de justicia como parte d e una cultura 
ciudadana.  .  Como  operadores que se asumen desde el poder ético-racional 
                                                           
44  Estas cuestiones las desarrollamos en nuestro trabajo “ Nueva gramática ciudadana y universalización 
de derechos: desafíos para el nuevo  siglo”; Ilades/UAH,  98. 
           
45 Cfr. C.Castoriadis, El ascenso de la insignificancia, opcit.  
46  Por una parte, fácticamente  se impulsa una idea de humano centrada en el tener, el poder, el 
competir, el exitismo, como signos d e una vida realizada; al mismo tiempo, cuando los problemas d e 
integración social se  vuelven agudos,  entonces se realizan llamados a ser solidarios, buenos, 
cooperadores,etc.  
47  Citado por H.Putnam, en La herencia del pragmatismo, Paidós, Barcelona, 97,p.265. 
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expresado  por  los  sujetos  en  el  habla y el discurso –partimos de  la  idea   
que  ser  persona  es  ser un sujeto para otro sujeto en el medio de la 
comunicación-  ;  al mismo tiempo, como mediaciones que pueden dar lugar 
a instituciones políticas y sociales  remozadas y creíbles.  En ello  la 
educación  en sentido amplio, tiene un lugar central 48.  
  

La tarea  de  asumir y concretar nuevas lineas de concepción y 
accion en torno a la pobreza y la equidad   tiene que indagar los modos, 
las maneras  prácticas de  su encarnación.  Por de pronto,  para terminar 
estas notas,  insinuamos a continuación  -en forma de enunciados-,   
algunos  criterios  que  en  un plano más propiamente social/político   
pueden orientarnos  en  esta  tarea  común:  
 
 a)  realizar un esfuerzo permanente por supeditar los dictados de la 
razón pragmática a los ideales y objetivos trabajados desde una 
racionalidad ética, expresada  en  la deliberacion, discusión y acuerdo 
racional entre todos los afectados, en torno a los fines, bienes, medios y 
hábitos deseables en la acción pública;  

 
 b)  contribuir a la conformación y difusión de una pedagogía en  una 
ética cívica  pública en la cual todos los ciudadanos sean reconocidos 
como sujetos  de derecho y con  competencia comunicativa para dirimir 
conflictos,  acciones,   decisiones  y  llegar  a  acuerdos en  ámbitos en 
los cuales  se  juegue  el  destino   de  cada  cual  y de la vida en común. 
Las bases   a  desarrollar  en  esta  pedagogía ciudadana:  *educar en una 
capacidad de  crítica  o  cuestionamiento de las normas establecidas; * 
desarrollo de capacidad  de  argumentación  y  elaboración  discursiva; * 
reconocimiento  recíproco  entre  sujetos  con  un  igual  derecho de 
expresión  y  crítica;  

 
 c)   el  reforzamiento  del  poder comunicativo basado en el 
reconocimiento  para  todos,  de  un  igual  derecho  a  esgrimir  
derechos, a  expresarlos  y  demandarlos  (fuera y dentro de las 
instituciones); 

 
  d)    frente a la fragmentación y el nihilismo trabajar acuerdos básicos 
en torno a derechos fundamentales. Tenemos la impresión de que bajo el 
manto  del  prudencialismo  de  las  transiciones  se han sacrificado 
exigencias éticas  (verdad, justicia,  memoria, reparación)  en función de 
la  gobernabilidad  sistémica.   Si  no  planteamos  también las 

                                                           
48   Cuando hablamos de estos ejes  normativos d e la acción  y de derechos humanos,  nos  situamos, 
bueno es decirlo, en el marco de una ética postconvencional de principios. La corrección y aceptación 
 d e normas propuestas tienen que poder pasar el cedazo del principio d e universalización (U), y el de 
validación (D).    
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exigencias provenientes de una racionalidad sustantiva, sólo 
conseguiremos seguir enajenando la adhesión  a  la democracia de tantos 
jóvenes,  profesionales  y  pueblo  sencillo  ;  

 
e)    un ejercicio de la política que no acepta la supeditación así como 
así   al   poder de la facticidad: sea proveniente del dinero, de la fuerza, 
de  la  tradición  o  de la emoción.  Las normas (sociales, jurídicas, 
políticas)   han  de  pode r discutirse  y  validarse  mediante  el  diálogo, 
la discusión, la participación  y  el  mutuo  ejercicio  de la 
intercomprensión.   En esto, resulta central avanzar en limitar el poder 
del dinero  en  la conformación  del escenario político. Su importancia, 
desigualmente  distribuida,  sólo  profundiza las asimetrías existentes ; 

 
f)   una buena política es aquella  que  se  ocupa  y  trabaja  por disminuir 
la brecha de las desigualdades: sea del  acceso a medios materiales 
suficientes (a medios de vida) , o aquella que proviene del  ámbito de la 
educación,  el  saber  y  el  conocimiento.  En ambos casos una política 
ética,  o  al  menos  de  talante  cristiano, es aquella que se guía por 
parámetros  de   justicia social.  En nuestro país  - y podemos suponerlo 
para otros también-,   las desigualdades   claman por una correcta 
supeditación  de  las  políticas económicas  a imperativos políticos 
afirmados  por  el  conjunto de  la  ciudadanía   Si la política democrática 
no puede  revertir  las  tendencias  de la economía cuando afectan  
negativamente  las  posibilidades  d e  vida    del  ciudadano, entonces  
alimentará  la  impresión  de   su  impotencia    y alentará  salidas 
autoritarias;  

 
g)   el esfuerzo e impulso hacia  una nueva ciudadanía o  ciudadanía 
compleja . Requerimos  una nueva gramática ciudadana capaz de 
ampliar los considerandos democráticos hacia otros ámbitos:  el 
económico  (democracia económica);  el cultural  (el respeto a las 
diferencias y la diversidad como aporte al conjunto de la  sociedad,  el 
ejercicio de una ciudadanía multicultural); el  comunicativo  (democracia 
comunicativa); 
 
  h)   profundizar en la idea de una  democracia deliberativa  de ciudada- 
nos,  que  ponga  especial esfuerzo en fortalecer el espacio público, la 
ciudadanización de las personas, esto es,  esforzarse  por  hace  de  cada  
sujeto un sujeto consciente  de  sus  derechos  y deberes, de su 
responsabilidad,  no  sólo  frente  a  sí,   sino  frente  a  los  otros (los 
otros actuales, y los otros por venir);  y   también,  que refuerce el  poder 
de  la solidaridad,  como  contrapeso  al poder del dinero o de la 
administración.   Esto,  el  reforzamiento  de  la  solidaridad ,  implicaría  



 47

también  impulsar el  que  los  poderes  establecidos  sean  subordinados  
al  poder ético-racional  del  ciudadano; 

 
       

.  Sabemos, con todo, que  no  bastan  estas  formulaciones. Ellas 
requieren siempre la traducción  y  consolidación  de  parte de los 
interesados y afectados mismos, en lo que podría catalogarse como la 
búsqueda de un método público –de formación   democrática de la voluntad 
política-, adecuado para  la  discusión  moral, social  e  institucional  : “ Las 
innovaciones –sostiene  habermas-,   no tienen lugar si las élites políticas 
no encuentran también  eco  en  las  innovaciones valorativas previamente 
reformadas  (JH)  de  sus  pueblos” 49. A la búsqueda de esta metodología, 
y  a  sabiendas de que no hay garantías  previas,  tenemos que consagrar 
también nuestro  esfuerzo  e  imaginación.   Quizás desde esta perspectiva, 
los valores/normas de los derechos y su universalización como 
efectivización de la irrenunciable libertad y dignidad de todo hombre y 
mujer, así como también, las necesidades del reconocimiento y de una 
sociedad más justa, puedan articularse a partir de nuestra propia realidad, en 
una consideración integral  para los temas de  pobreza,  desigualdades,   y  de 
política social que necesitamos para el próximo siglo.  
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