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INTRODUCCIÓN 

 

El interés de John Rawls en el problema de la guerra y la paz está vinculado con el 

desarrollo de una filosofía moral fundamentada en la razón práctica. Tal filosofía moral 

debe ser capaz de dar cuenta de las situaciones del panorama político internacional. Por tal 

motivo, el filósofo norteamericano redactó un ensayo sobre el derecho de gentes, a 

propósito de una invitación que le hizo Amnistía Internacional en torno al tema de los 

derechos humanos. Esta obra The Law of Peoples (1999) la escribió primero como un 

ensayo en 1993 después de haber escrito A Theory of Justice (1971) y Political Liberalism 

(1993). La propuesta central del ensayo es extender su teoría del contrato social a la 

sociedad de los pueblos, estableciendo los principios generales que serán aceptados por 

sociedades tanto liberales como no liberales y regularán las relaciones entre los pueblos. 

El propósito fundamental del trabajo es analizar y demostrar que el derecho de gentes  

rawlsiano es considerado como una teoría etnocentrista, y por ende, problemática como 

propuesta normativa para el mundo actual. A continuación se esobozará The Law of 

People con sus límites y problemas, y luego se planteará el problema del etnocentrismo, 

tema del presente trabajo. 

 

El filósofo norteamericano divide el derecho de gentes en dos partes: la primera la 

denominará la teoría ideal y la segunda la teoría no ideal. Con respecto a la primera, el 

propósito es proponer un contrato social del corte del liberalismo político de sociedades  

domésticas para una sociedad de pueblos liberales y no liberales pero decentes, utilizando 

como recurso de representación la posición original. Tal constructo de la posición original 

se usa en dos momentos: en el primero se utiliza para el caso doméstico y en él permite a 

los ciudadanos ubicarse en una situación de igualdad o equidad con el fin de elegir 

imparcialmente los principios que regularán su convivencia política. En la posición 

original los representantes de los ciudadanos  se ubicarán tras un velo de ignorancia con el 

fin de no saber hipotéticamente cuál es su posición en la sociedad, sus ventajas, sus 

capacidades intelectuales y técnicas que los lleven a desempeñar una función mejor que la 

del otro. El segundo uso de la posición original se emplea para establecer el derecho de 
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gentes entre sociedades liberales por un lado y entre sociedades liberales y no liberales  

pero decentes por otro lado. En este caso, tanto los representantes racionales de los  

pueblos liberales y los ciudadanos representados se encuentran en una situación simétrica 

y justa. Del mismo modo, los pueblos se ubicarían tras un velo de ignorancia según la 

situación del caso: ellos ignorarían el tamaño del territorio, la población o la fuerza 

relativa del pueblo cuyos intereses representan, los recursos naturales ni el nivel de 

desarrollo económico. Para Rawls las sociedades que reconozcan mutuamente la libertad e 

igualdad de los actores en la posición original, sin ser necesariamente liberales, podrían 

participar en un espacio político tal y como se propone en el derecho de gentes.  

 

Con esta idea nos da a entender Rawls que la sociedad bien ordenada no es exclusiva de 

sociedades liberales, sino que las sociedades jerárquicas decentes también pueden serlas  

en la medida en que tienen una concepción pública de la justicia. No obstante, las  

sociedades liberales y bien ordenadas ¿cómo pueden estar en una posición original con las  

sociedades jerárquicas? En primera medida tales sociedades, para que sean compatibles 

con las sociedades liberales, deben ser ante todo pacíficas y diplomáticas; en segundo 

instancia deben poseer un sistema legal que imponga deberes y obligaciones a sus 

ciudadanos con base a una concepción de justicia pública y a unos parámetros mínimos de 

equidad con el fin de legitimarlos; y en tercera instancia, la más importante para un 

posible derecho de gentes, deben respetar los derechos humanos que no son producto de 

una doctrina razonable sino que son neutrales, además éste sería el denominador común 

más preponderante entre los pueblos liberales y jerárquicos que posibilitaría un contrato 

social. La función de estas condiciones es expresar decencia y legitimidad en un orden 

legal, descartar cualquier intervención militar de una nación sobre otra que hagan parte del 

derecho de gentes y, consecuentemente, plantear un límite al pluralismo de tal manera que 

conlleve a la tolerancia entre pueblos.  

 

Así pues, los principios para un derecho de gentes serían ocho:  

 

1. Los pueblos son libres e independientes, y su libertad y su independencia deben 

ser respetadas por otros pueblos. 

2. Los pueblos deben cumplir los tratados y convenios. 
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3. Los pueblos son iguales y deben ser partes en los acuerdos que los vinculan. 

4. Los pueblos tienen un deber de no intervención. 

5. Los pueblos tienen derecho de autodefensa pero no el derecho de declarar la guerra 

por razones distintas a la autodefensa. 

6. Los pueblos deben respetar los derechos humanos. 

7. Los pueblos deben observar ciertas limitaciones específicas en la conducción de la 

guerra. 

8. Los pueblos tienen el deber de asistir a otros pueblos que viven bajo condiciones  

desfavorables que les impiden tener un régimen político y social justo o decente.  

 

Hasta aquí Rawls desarrolla su teoría ideal. La segunda parte, la teoría no ideal, consiste 

en el trato de las sociedades que hacen parte del derecho de gentes con las que no lo son, a 

saber: los Estados proscritos o criminales y las sociedadeds afectadas por condiciones  

desfavorables. Es en esta segunda parte donde Rawls hace mención y estudio particular 

sobre la guerra. Frente a la relación con los primeros – los Estados proscritos o criminales  

- el filósofo norteamericano explica su doctrina sobre la guerra justa y el derecho a la 

guerra. La idea del derecho a la guerra tiene un fin a corto plazo y otro a largo plazo. El 

primero consiste en la autodefensa: Los pueblos bien ordenados, tanto liberales como 

decentes, no libran la guerra entre sí; lo hacen sólo cuando están sincera y 

razonablemente convencidos de que su seguridad está en serio peligro debido a las  

políticas expansionistas de los Estados proscritos (Rawls: 2001ª, 108). El segundo, el 

objetivo a largo plazo, sería que los Estados proscritos respetaran el derecho de gentes y 

se convirtieran en miembros de buena fe de la sociedad de los pueblos bien ordenados 

(Cfr. Rawls: 2001ª: 110) a través de unas instituciones que sirvan como una especie de 

centro confederativo y foro público al estilo de las Naciones Unidas. El fundamento de 

esta idea de confederación se encuentra en los derechos humanos.  

 

Con respecto a la segunda etapa en el desarrollo de los pueblos en la teoría no ideal, se 

encuentran también las sociedades en condiciones desfavorables, que se caracterizan 

porque no son agresivas ni expansivas y carecen de los recursos necesarios para ser bien 

ordenadas, como las tradiciones políticas y culturales, el capital humano y la tecnología. 

El objetivo es que ellas, a través de un apoyo o un deber de asistencia de las sociedades  
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bien ordenadas, se incorporen al derecho de gentes. Claro que Rawls aclara que el 

objetivo con respecto al deber de asistencia no es aplicar un principio distributivo para 

regular las desigualdades sociales y económicas, sino de establecer y preservar las 

instituciones justas. Esto se debe a que Rawls piensa que la pobreza o riqueza de un 

pueblo…radica[n] en su cultura política y en las tradiciones religiosas, filosóficas y 

morales que sustentan la estructura básica de sus instituciones políticas y sociales, así 

como en la laboriosidad y el talento cooperativo de sus gentes, fundados todos en sus 

virtudes políticas (Rawls: 2001ª, 127; 1999, 108). 

 

Con la descripción anterior, podemos notar que en el filósofo norteamericano los pueblos 

que hagan parte del derecho de gentes, sólo necesitan estar bien ordenados y no ser 

exclusivamente de corte democrático constitucional, pues es claro que así como en el caso 

doméstico se presenta un pluralismo razonable, en las relaciones entre Estados se dará de 

igual manera y es importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer el derecho de 

gentes. Así pues, observamos entonces  que los principios que han de regular las  

sociedades entre los pueblos serían en Rawls los ocho principios mencionados  

anteriormente. Tales principios elegidos en la posición original de segundo nivel, harán de 

ellos unos imperativos categóricos que cumplirán con las mismas condiciones de los  

principios de justicia (generalidad, universalidad, perpetuidad y publicidad), y por ende, 

apoyarán la idea del respeto mutuo. Por lo tanto, para Rawls no es posible que haya guerra 

entre los pueblos que están bajo el derecho de gentes, a no ser que sea una guerra 

defensiva contra los Estados proscritos o criminales.  

 

Ahora bien, de la anterior exposción breve del derecho de gentes de Rawls surgen 

entonces varias preguntas-problema. Empezaré por la primera: como lo describe Rawls, 

sólo los pueblos que se encuentran bien ordenados o son decentes podrán participar de un 

posible derecho de gentes. No obstante surge una problemática: los conceptos de bien 

ordenados o decentes son nociones que construyen las sociedades liberales a partir de un 

primer uso de la posición original y que luego se aplican a otras sociedades no liberales – 

como sociedades jerárquicas consultivas – en un segundo uso de la posición original; por 

lo tanto, ¿no es esto una forma de etnocentrismo? Y si lo es, ¿qué forma de etnocentrismo 

sería: tenue o fuerte? La hipótesis que se plantea es la de que es un etnocentrismo 
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rortiano. Rorty consideraba que su propuesta del liberalismo posmoderno pluralista 

permitía abrirse a otras formas de culturas públicas y entretejerse, pero con la constante de 

que su liberalismo es el punto de partida correcto. A esto lo llamó un etocentrismo tenue. 

No obstante, considero al concepto de etnocentrismo rortiano como una forma de 

enocentrismo fuerte, puesto que el pluralismo liberal de Rorty se sustenta en falacias que 

intentan eclipsar una lectura etnocéntrica del mundo, pues consideran a cada cultura como 

una sociedad cerrada que se abre a las otras siempre y cuando compartan el mismo 

espíritu del pueblo. La defensa que haría Rawls contra la crítica del etnocentrismo, 

radicaría en la idea de la razón pública del derecho de gentes, en donde supuestamente 

entre todos los pueblos pertenecientes a la sociedad de pueblos razonables se construye 

una idea de tolerancia y respeto mutuo gracias a unos principios universales. Este proceso 

se da a través de la posición original que se realiza en tres momentos dos veces en las 

sociedades liberales  (una en el nivel doméstico y otra en el derecho de gentes) y una vez, 

en el segundo nivel, en las sociedades jerárquicas decentes (Rawls: 2001ª, 84; 1999, 70). 

En el primer momento Rawls comprende la posibilidad de una sociedad democrática que a 

través de un consenso traslapado puede llegar a establecer los principios de justicia y 

llegar a una mutua cooperación entre concepciones del bien de corte occidental o 

liberales; en el segundo se comprende del mismo modo pero aplicado en el caso 

internacional entre pueblos liberales; y en el tercer momento, se siguen los mismos  

lineamientos pero incluyendo a las sociedades jerárquicas decentes. La posición original 

en los dos últimos momentos se comprende no entre individuos sino entre representantes 

de las naciones capaces de escoger racional y razonablemente los términos de su 

asociación que llevarían también al respeto mutuo. Rawls presenta la posición original 

como un proceso que se va extendiendo: parte de los representantes de las naciones 

liberales y se extiende luego a las naciones no liberales pero decentes. No obstante, en el 

primer uso ya se toman unas decisiones – se establece la razón pública – y en el segundo 

momento no hay más opción para las sociedades no liberales que acogerse a ellas; por lo 

tanto, considero que la posición original, además de irse extendiendo, se va extinguiendo 

y es ella la que le va dar un carácter etnocentrista rortiano al derecho de gentes de Rawls. 

Por otra parte, en la situación excluyente de la posición original, Rawls parece mostrar 

que son las sociedades proscritas las que se excluyen y lo que en realidad sucede es una 

exclusión hacia sociedades que no comparten una misma razón pública: de nuevo se 
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plantea como hipótesis que la posición original llevaría a que el orden mundial fuera de 

corte liberal y conllevaría un etnocentrismo. En este caso la guerra sería inminente dentro 

de un derecho de gentes que propone Rawls a partir de tal posición original,  ya que 

ninguna sociedad particular permitrá que el orden mundial esté por encima de sus 

libertades como nación o comunidad. Al respecto surgen varias preguntas-problemas: 

¿será la posición original la que garantice una paz mundial y obligue a los estados 

proscritos a inscribirse en el derecho de gentes? Para Rawls es el contenido liberal del 

concepto de justicia establecido para ser aplicado al derecho internacional el que termina 

imponiéndose a través  de la posición original de segundo nivel,  desconociendo así la 

autonomía de las naciones y sus situaciones de vida como la pobreza, pues es claro que en 

esta posición el problema no es el de la repartición de las riquezas sino el de la seguridad. 

Por lo tanto, ¿acaso los Estados proscritos no se sienten amenazados también por los 

Estados liberales?, ¿los Estados proscritos se definen no con base en las violaciones de los  

derechos internacionales, sino con base en consideraciones culturales y morales  

unilaterales? ¿Qué tan flexible es la concepción liberal de la justicia frente a la tolerancia 

dentro de un marco mundial pluralista? Si el liberalismo político de Rawls es la mejor 

propuesta en cuanto al problema de la pluralidad y la estabilidad política, ¿por qué no 

extenderla sin utilizar otra posición original que apunta a una imposición arbitraria? 

 

Por otra parte, respecto a la relación con las naciones que por sus condiciones  

desfavorables aún no están ordenadas o no alcanzan la decencia, surgen otros 

cuestionamientos, a saber: ¿Por qué la propuesta distributiva de Rawls en el caso 

doméstico no se aplica del mismo modo en el caso de las relaciones interestatales y 

evitando una posible guerra por los recursos? ¿Hasta qué punto los pueblos democráticos 

tienden a ser expansionistas o imperialistas en el sentido de imponer leyes que favorezcan 

sus intereses de seguridad? Y en cuanto al deber de asistencia de los pueblos ordenados y 

decentes con los menos favorecidos ¿cuáles serían las ayudas y cuáles serían las  

condiciones desde el marco del derecho de gentes rawlsiano?  

 

Y por último, ¿en qué medida los derechos humanos son neutrales y no son producto de 

ninguna doctrina razonable como lo asegura Rawls? Estas preguntas nos llevarían a 

plantear, en últimas, que la propuesta de Rawls sobre el derecho de gentes es etnocéntrica; 
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demostrándonos así que en su teoría política como sistema se encuentran ciertas 

incoherencias entre A theory of Justice y Political Liberalism por una parte y The Law of 

Peoples por la otra.  

 

El trabajo se realizará en tres momentos distribuídos en cuatro capítulos: primero se 

realizará una exposición analítica sobre los constructos de la teoría política de Rawls con 

sus respectivos sub-constructos y que se encuentran en sus dos obras anteriores: la 

posición original con el sub-constructo del velo de ignorancia, los principios de justicia y 

el sub-constructo del orden lexicográfico, y el equilibrio reflexivo que están en Theory of 

Justice; el consenso entrecruzado y la razón pública como complementos de los anteriores  

en Political Liberalism. Esto con el fin de presentar sus influencias en The Law of Peoples  

– que es el objeto de estudio – y de plantear sus límites y problemas, en especial su 

carácter etnocéntrico. En un segundo momento, se considerá el concepto de 

etnocentrismo. Aquí se partirá de la definición clásica y para ello nos centraremos en lo 

que se entiende por el monismo universal que es considerado la forma radical de 

etnocentrismo y por otra parte, lo que se entiende por pluralismo cultural que a su vez es 

considerada como una forma de etnocentrsimo moderado. Estos conceptos se analizarán a 

la luz del profesor Parekh y que conduce necesariamente al estudio de universalismo y el 

contextualismo, debate que hubo entre Clifford Geertz y Richard Rorty. A continuación se 

realizará un análisis del concepto de entocentrismo en Rorty, en el que se argumentará que 

su etnocentrismo no es tan tenue o moderado como se considera, sino que sigue siendo tan 

radical como el universalismo moral del liberalismo clásico. Tanto su teoría como su 

defensa del liberalismo político de Rawls, que es una manera de justificar a través del 

equilibrio reflexivo rawlsiano su propuesta etnocéntrica “moderada”, serán importantes en 

este análisis para interpretar que el derecho de gentes de Rawls es un etnocenrismo 

rortiano en el sentido que sostuve anteriormente. Valga una aclaración: se puede objetar 

que la interpretación que hago sobre el etnocentrismo rortiano en el derecho de gentes de 

Rawls, lleva a pensar que Rawls es rortiano cuando posiblemente se puede afirmar que 

Rorty es rawlsiano desde el punto de vista filosófico - político. A ello respondo que no es  

que Rawls sea rortiano,  sino que a su derecho de gentes le aplico la categoría del 

etnocentrismo tipo Rorty, o que se puede decir que su derecho de gentes es etnocéntrico 

desde la perspectiva o a la manera de Rorty, y que ese etnocentrismo, a mi juicio, no es  
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tan “débil” como cree Rorty. De hecho, cuando Rorty propone ese etnocentrismo liberal 

está pensando de hecho en propuestas como la de Rawls, así que es Rawls quien inspira a 

Rorty pero precisamente por eso el etnocentrismo tipo Rorty parece aplicable a Rawls, o 

dicho de otro modo, la teoría de Rawls parece susceptible de entrar en esta categoría con 

la que Rorty interpreta el liberalismo, pensando justamente en teorías como la de Rawls. 

Por eso, en el cuarto momento, se argumentará de qué forma la propuesta rawlsiana del 

derecho de gentes cae en tal etnocentrismo rortiano y veremos que los procedimientos 

filosóficos y políticos de los dos usos de la posición original conllevan a este problema o 

dificultad que el mismo Rawls niega en su texto.  
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1. UNA MIRADA A LOS CONSTRUCTOS DE LA PROPUESTA 

FILOSÓFICO POLÍTICA DE JOHN RAWLS: ANTESALAS PARA THE 

LAW OF PEOPLES 

 

 

Antes de abordar las problemáticas que se plantean en El Derecho de Gentes, es  

imprescindible comprender varios de los constructos que emplea Rawls en su 

propuesta filosófico - política desde A Theory of Justice a Political Liberalism. Los 

constructos son el procedimento que asegura una convivencia política ya sea entre 

ciudadanos, como lo propone tanto en A Theory of Justice y lo complementa luego 

en Political Liberalism, o ya sea entre naciones a través de su propuesta en The Law 

of Peoples. Para tal comprensión, seguiremos la estructura explicativa que plantea 

Oscar Mejía Quintana1 en la que expone el proceso de Rawls desde A Theory of 

Justice a Political Liberalism: el proceso se evidencia mejor en el uso que hace 

Rawls de los constructos que permiten establecer una concepción política de la 

justicia en una sociedad de corte democrático y constitucional. En A Theory of 

Justice Rawls propone tres constructos, a saber: 1) la posición original y un sub-

constructo de éste que es el velo de ignorancia, 2) los dos principios básicos de su 

teoría de la justicia y un sub-constructo de éste que es el orden lexicogáfico, y 3) el 

equilibrio reflexivo. Y en Political Liberalism Rawls agrega otros dos constructos 

que son el resultado de las críticas que surgieron a raíz de su teoría de la justicia: 1) 

el consenso entrecruzado y 2) la idea de la razón pública. El análisis de estos 

constructos tiene como objetivo comprender las implicaciones que tienen en The Law 

of Peoples. Por lo tanto, la idea del presente capítulo es presentar con claridad los  

conceptos más relevantes que emplea Rawls en el derecho de gentes teniendo como 

punto de partida los antecedentes que se encuentran en sus obras anteriores. Así pues, 
                                                 
1 Ver MEJÍA, Quintana Oscar. La filosofía política de John Rawls: la Teoría de la Justicia. De la 
tradición analítica a la tradición filosófico – política y La filosofía política de John Rawls: el 
liberalismo político. Hacia un modelo de democracia consensual. En: BOTERO, Juan José. Con 
Rawls y contra Rawls. Una aproximación a la filosofía política contemporánea. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2005. 
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la idea no es presentar el giro pragmático que hace Rawls de Una Teoría de la 

Justicia al Liberalismo Político, ni tampoco analizar las críticas que surgieron en 

torno a su primer momento de su teoría de la justicia que luego lo llevaron al 

liberalismo político, sino presentar una mirada conceptual de los constructos 

filosófico–políticos con el fin de canalizarlos hacia lo que será la propuesta del 

derecho de gentes. El análisis de estos constructos que utlizará Rawls para 

argumentar del mismo modo en The Law of Peoples como lo hizo en Political 

Liberalism se hará en el capítulo siguiente cuando se presenten los límites y 

problemas del derecho de gentes rawlsiano. 

 

1.1 El uso de la posición original para el caso doméstico: una antesala de A 

Theory of Justice para The Law of Peoples.  

 

La posición original la usa Rawls en dos niveles: dos veces en las sociedades  

liberales (una en el nivel doméstico y otra en el derecho de gentes) [primer nivel] y 

una vez, en el segundo nivel, en las sociedades jerárquicas decentes (Rawls: 2001ª, 

84; 1999, 70). Explicaremos el primer uso del primer nivel,  es decir, su aplicación en 

el caso doméstico ya que el segundo uso se explicará en el capítulo siguiente. 

 

Sin lugar a dudas, la posición original de Rawls es uno de los constructos que mayor 

debate ha traído entre los filósofos políticos, precisamente porque esta propuesta es 

la que distanció a Rawls de los filósofos contractualistas clásicos. ¿De qué forma? 

Will Kymlicka (1995ª, 72) considera que para Rawls el argumento del contrato social 

de los clásicos es una propuesta débil para sustentar unos principios que regulen una 

sociedad. Por eso, la idea de Rawls es to present a conception of justice which 

generalizes and carries to a higher level of abstraction the familiar theory of the 

social contract as found, say, in Locke, Rousseau, and Kant (Rawls: 1971, 10; 

1997b, 24). Ahora bien, ¿por qué se cree que los argumentos del contrato social 

clásico son pocos sólidos? Porque, según Kymlicka (1995ª, 73 – 75), en el contrato 

social se nos pide que imaginemos un estado natural anterior a toda autoridad política 

y que luego de ello, se establezcan los términos del contrato con el fin de saber 

posteriormente las obligaciones de los ciudadanos y de la autoridad. Los teóricos  
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clásicos han usado este método y han llegado a diferenets respuestas, pero a una 

misma crítica: que nunca existió tal estado natural o tal contrato, por lo tanto, un 

contrato social producto de un estado hipotético lleva a pensar o que el acuerdo en 

contrato de igual forma es hipotético, o bien, no es un contrato como lo cree 

Dworkin. No obstante, a propósito de Dworkin que lo cita Kymlicka, hay otra forma 

de considerar el contrato social: Invocamos la idea del estado natural no para 

encontrar los orígenes sociales de la sociedad, o las obligaciones históricas de 

gobiernos e individuos, sino para conformar la idea de la igualdad moral de los  

individuos (Kymlicka: 1995ª, 74). En este sentido, el argumento del estado natural en 

el contrato social tiene como objetivo presentar a los seres humanos como iguales  

moralmente para que en esta situación originaria de igualdad se eligan los términos  

del contrato, es decir, los términos de cómo deben ser gobernados todos y de cómo se 

debe gobernar. Según Kymlicka, esta segunda consideración del contrato social es la 

que adapta Rawls en el sentido de que a partir de una posición de igualdad que se da 

en el contrato se determinarán los principios de justicia.  Es claro que el verbo 

utilizado por Kymlicka es adaptar porque Rawls de ninguna manera identifica la 

posición original con el estado natural de la teoría clásica del contrato social, sino 

más bien lo ve como una correspondencia, es decir, la posición original de la teoría 

de la justicia sería una analogía de estado de naturaleza del contrato social clásico. 

Cuando Rawls adapta esta consideración del contarto social, quiere decir que es 

necesario realizarle modificaciones sustanciales, pues según Kymlicka mientras que 

la posición originaria de Rawls se «corresponde» con la idea del estado natural, 

también difiera de ella, porque Rawls cree que el aceptado estado natural no es  

realmente una «posición inicial de igualdad» (Kymlicka: 1995ª, 75). Aquí Rawls 

recurre al argumento intuitivo y considera que en un estado natural es inequitativa 

porque algunas personas, por sus talentos, habilidades o fortaletza físicas, tendrán 

mayor poder de negociación que otras y estarán capacitadas para poner condiciones  

ventajosas para ellos que para todos por igual; por otra parte, los de menos poder o 

aptitudes en la negociación no tienen otras opción que hacer concesiones. Según 

Rawls, como los talentos, habilidades o fortalezas físicas son naturales y no 

merecidos, entonces en un contrato no se debería privilegiar a los poseedores de esa 

“lotería natural” y desfavorecer a los otros en la determinación de los principios de 
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justicia. De esta manera, según Kymlicka, se hace necesario un nuevo instrumento 

para descubrir las implicaciones de la igualdad moral, un instrumento que impida 

que la gente se aproveche de sus ventajas arbitrarias al elegir los principios de 

justicia. Ésta es la razón por la que Rawls desarrolla su peculiar interpretación, 

conocica como la «posición original» (Kymlicka: 1995ª, 75). Y es por esta razón por 

la cual Rawls se distancia de las interpretaciones clásicas del contarto social y por la 

que su teoría toma una posición innovadora. 

 

De esta manera, la posición original es un estadio donde los afectados, en la toma de 

decisiones con miras al ordenamiento de una sociedad  justa, no saben, 

hipotéticamente, cuál es su posición en la sociedad, sus ventajas frente a los otros 

afectados, sus capacidades intelectuales y técnicas que lo conlleven a desempeñar 

una función mejor que la del otro. En la posición original los individuos son 

racionales y desinteresados (Cfr. Rawls: 1971, 6 – 10; 1997b, 20 - 24) con el fin de 

que algunas personas no obtengan mayores beneficios que otras. Estas ideas, 

argumenta Rawls en Liberalismo político (Rawls: 1993, 23; 1995, 46), son obvias en 

la vida diaria, pero se encuentra con la dificultad que existe en cualquier concepción 

de la justicia que utilice la idea de contrato, y es la de encontrar un punto de vista que 

se aparte de las características y circunstancias particulares y un punto de vista a 

partir del cual sea posible llegar a un acuerdo justo entre personas consideradas libres  

e iguales: ésta es, de hecho, la concepción de la “justicia como equidad”: la idea de 

que los principios reguladores fundamentales (los principios de la justicia) pueden 

ser obtenidos a partir de la consideración de una situación en la que han sido 

canceladas ciertas posibilidades de perseguir el interés personal mediante la 

adhesión a un principio y no a otro (condiciones de equidad) (Barry: 1993, 20).  

 

Brian Barry considera que las condiciones de la posición original pueden dividirse en 

dos clases: las condiciones que se refieren al conocimiento y las condiciones que se 

refieren a la motivación. En cuanto a la primera, trata de que los individuos en la 

posición original tengan un límite a la información; y a la segunda, significa que cada 

uno de los individuos tienen una concepción del bien que desean favorecer – en este 

sentido son racionales – pero con las limitaciones del conocimiento, no sabrá qué 
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contenido tendrá tal concepción. Para asegurar tales límites, Rawls emplea un sub-

constructo que es el “velo de ignorancia”, cuyo objetivo no es otra cosa que hacer 

que la justicia funcione como imparcialidad a través de los límites de la información, 

puesto que el ejercicio psicológico de la posición original no es suficiente para que 

los afectados no tomen decisiones para provechos particulares. Con respecto a la 

información necesaria, para evitar la objeción sobre la posibilidad o imposibilidad de 

que las partes establezcan unos principios sin tener en cuenta ciertos criterios básicos  

acerca de las particularidades de sus vidas y de la vida social cayendo en un 

abstraccionismo, Rawls introduce la noción de bienes sociales primarios como 

aquéllos que le impondrán límites a la realidad, tanto a la concepción como a la 

realización de los principios de la justicia elegidos en la posición original a través del 

velo de ignorancia (Mejía Quintana: 2005, 55). Oscar Mejía Quintana anota los 

bienes sociales primarios de Rawls 2 de la siguiente manera: 

 

- Derechos básicos y libertades políticas claramente establecidos. 

- Libertad de movimiento y libertad de escoger ocupación entre un espectro 

amplio de oportunidades. 

- Poder y prerrogativas de acceso a oficios y posiciones de responsabilidad en 

las instituciones políticas y económicas de la estructura básica de la sociedad. 

- Renta y riqueza. 

- Bases sociales de auto-respeto.  

 

 Así pues, el argumento para los principios de la justicia supone que las partes desean 

estos bienes primarios y se supone es razonable desearlos. Así, dada la naturaleza 

humana, el querer estas cosas es una parte de su racionalidad y se requieren para el 

desarrollo de sus planes racionales de vida. Tener conocimiento de ellos en la 

posición original hace que los principios de la justicia les asegure un número 

suficiente de bienes sociales primarios en su vida ciudadana.  

 

Por otra parte, en Rawls (1993, 23; 1995, 46) resulta también claro que la posición 

original con velo de ignorancia es un recurso de representación, y de ahí que 
                                                 
2 Tomado de: John Rawls, “ Unidad social y bienes primarios”, en: Justicia como equidad, Madrid, 
Técnos, 1986, pp 187 – 211.n 
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cualquier acuerdo al que lleguen las partes deba interpretarse como hipotético y no 

histórico. Por tal motivo, se requiere que las partes estén situadas simétricamente 

para llegar así a acuerdos en condiciones justas. Ni la posición o rol que se 

desempeña en la sociedad, ni las doctrinas comprensivas razonables serán 

argumentos sólidos para proponer y esperar que otros acepten una concepción de la 

justicia que favorezca a quienes están en nuestra misma posición. Entonces, 

análogamente como en Kant es necesario prescindir de las diferencias personales de 

los seres racionales y asimismo de todo contenido de sus fines privados, para pensar 

en un todo de todos los fines 3, de la misma manera para Rawls, a las partes no se les  

permitirá conocer la posición social de aquellos a quienes representan, ni la particular 

doctrina comprensiva de la persona a la que representan, ni acerca de las razas y 

grupo étnico, al sexo y al género de las personas, a las facultades naturales. Es claro 

entonces que la posición original con velo de ignorancia al ser un recurso de 

representación lo que hace es modelar las condiciones justas para especificar los  

términos justos de cooperación social en la estructura básica de la sociedad y las 

restricciones a los argumentos: The idea is to use the original position to model both 

freedom and equality and restrictions on reasons in such a way that it becomes  

perfectly evident which agreement would be made by the parties as citizens´ 

representatives (Rawls: 1993, 26; 1995, 48).  

 

The principles of justice for the basic structure of society are the object of the 
original agreement. They are the principles that free and rational persons 
concerned to further their own interests would accept in an initial position of 
equality as defining the fundamental terms of their association. These 
principles are to regulate all further agreements; they specify the kinds of 
social cooperation that can be entered into and the forms of  government that  
can be established. This way of regarding the principles of justice I shall call  
justice as fairness (Rawls: 1971, 10; 1997b, 24). 

 
 

                                                 
3 Escribe Kant en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres: Por reino entiendo el  
enlace sistemático de distintos seres racionales  por leyes comunes. Mas  como las leyes determinan 
los fines, según su validez universal, resultará que, si prescindimos de las diferencias personales de 
los seres racionales y asimismo de todo contenido de sus fines privados [lo subrayado es mío], podrá 
pensarse un todo de todos los fines (tanto de los seres racionales como fines en sí, como también de 
los propios fines que cada cual puede proponerse) en enlace sistemático; es decir, un reino de los 
fines, que es posible según los ya citados principios. (Kant: 1995:47).  
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Entonces, es a partir de esta posición original, cuya condición principal es el velo de 

ignorancia, que se pueden elegir los principios de justicia de una sociedad 

históricamente determinada. Dichos principios de Rawls son: “primero: Cada 

persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas  

que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás  

(Principio de igual libertad). Segundo: Las desigualdades sociales y económicas  

habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez: a) se espere razonablemente que 

sean ventajosas para todos (principio de diferencia), b) se vinculen a empleos y 

cargos asequibles para todos (principio de igualdad de oportunidades)” (Rawls: 

1971, 52 – 53; 1997b, 67 – 68).  En el marco de ellos, Rawls utiliza un sub-

constructo que denomina orden lexicográfico, cuyo fin es garantizar el cumplimiento 

de los principios pero atendiendo las prioridades, que en el caso de una sociedad bien 

ordenada son las libertades básicas. Por lo tanto, el segundo principio no se garantiza 

efectivamente si no se ha satisfecho primero el principio de igualdad libertad. De esta 

manera, será el principio de igualdad libertad el que regulará los principios 

relacionados con las desigualdades sociales y económicas: 
 

El orden lexi cográfico define las dos  normas de prioridad. En primer lugar, la 
prioridad de la libertad, y, en segundo lugar, la prioridad de la justicia sobre la 
eficacia y el bienestar: estos principios no solo constituye el fundamento 
consensual de todo el ordenamiento jurídico positivo sino que, simultáneamente, 
son un criterio de interpretación y legitimación de todas las medidas que el Estado 
tome en torno a la  sociedad. De ellos se derivan, pues, tanto las interpretaciones  
constitucionales como las interpretaciones ciudadanas sobre las leyes y medidas  
que afectan el orden social (Mejía Quintana: 2005, 57) 

 

Rawls introduce un tercer constructo que es denominado equilibrio reflexivo. Como 

lo expresa Oscar Mejía Quintana, el equilibrio reflexivo es un mecanismo que 

permite ir comprobando paulatinamente la plausabilidad de los  principios al 

contraponerlos con las propias convicciones y proporcionar orientaciones  

concretas, ya en situaciones particulares (Mejía Quintana: 2005, 59). De esta 

manera, el equilibrio reflexivo cumplirá con dos funciones específicas y son, según 

Mejía, una metodológica y otra política. En la primera función, comparto la teoría de 

la profesora Arnie Mejía (Arnie Mejía: 2005ª, 70) quien para ella, el equilibrio 
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reflexivo de Rawls se ubica en el campo epistemológico del coherentismo4, tanto en 

A Theory of justice como en Political liberalism. Así pues, la función del equilibrio 

reflexivo en una etapa después de llegar a una concepción política de la justicia y 

después de haber realizado un consenso traslapado con doctrinas razonables, es  

ayudar a encontrar la coherencia entre una doctrina razonable y la concepción 

sustantiva, es decir, es el método que busca en un alto grado encontrar la coherencia 

entre una doctrina razonable y la concepción de justicia: En este sentido, se busca 

confrontar las ideas intuitivas sobre la justicia, que todos poseemos, con los  

principios asumidos, logrando un proceso de ajuste y reajuste continuo hasta 

alcanzar una perfecta concordancia (Mejía Quintana: 2005, 59). Por otra parte, la 

función política del equilibrio reflexivo busca que los principios sean refrendados por 

la cotidianidad misma de las comunidades en tres dimensiones contextuales  

específicas, a saber, la de la familia, la del trabajo y la de la comunidad. En este 

campo, vemos que el equilibrio entre los principios y nuestros juicios, no se concibe 

como algo absoluto o permanente, sino que por las circunstancias de las tres 

dimensiones está sujeta a transformaciones, de aquí que sea a su vez reflexivo. 

 

Los constructos y sub-constructos que Rawls emplea, en especial la posición 

original, evidencian los conceptos de lo racional y lo razonable. Según Rawls ¿qué 

es lo racional y qué es lo razonable? El filósofo norteamericano llegó a los conceptos 

de racional y razonable, primero para justificar el contrato social y segundo, derivado 

del anterior, por su interpretación kantiana de la justicia como imparcialidad. Frente 

a lo primero, Rawls, como lo interpreta Oscar Mejía Quintana (1997a: 35), inicia con 

el siguiente planteamiento: ¿de qué manera el contrato social puedes ser moralmente 

legítimo y subsumido por el ciudadano sin atentar contra su autonomía política? 

Frente a esta pregunta Rawls desarrolla su idea de sociedad entendida como un 

sistema justo de cooperación: ...a society is a more or less self-sufficient association 
                                                 
4 El coherentismo lo define la profesora Arnie Mejía del siguiente modo: El coherentismo es una 
familia de teorías epistemológicas que tienen por fundamento dos tesis, una negativa y una positiva. 
La primera dicta que ningún juicio es epistemológicamente independient e de otro, con los cual se 
niega la existencia de juicios espistémicos básicos  o autoevidentes. La segunda tesis sostiene que la  
justificación se deriva del apoyo mutuo entre los juicios de un sujeto. […] Como agentes epistémicos  
sólo debemos contar como epistémicamente legítimo un jucio si poseemos alguna razón para tenerlo, 
es decir, si tenemos  otros juicios que apoyen este juicios  particular. […] para el caso de una ética 
consesual, no es permitido invocar razones a favor o en contra de una propuesta que no se apoye en 
otras razones (2005ª, 71). 
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of persons who in their relations to one another recognize certain rules of conduct as  

binding and who for the most part act in accordance with them. (Rawls: 1971, 4; 

1997b, 18). Tales reglas son las que especifican un sistema de cooperación que 

sirven para promover el bienestar de todos aquellos que hacen parte de la sociedad. 

Rawls (Rawls: 1971, 4; 1997b, 18) caracteriza el sistema de cooperación por tener 

intereses comunes, específicamente dos, a saber: por un lado la identidad de intereses  

cuyo propósito es el bienestar de todas la personas que hacen parte de la cooperación 

social; y en segundo lugar, está el conflicto de intereses que es el resultado de la 

colaboración dada en la cooperación social y en donde cada persona le interesa saber 

cómo han de distribuirse los mayores beneficios. Para que los fines de estos intereses 

se ejecuten de una manera justa es necesario la existencia de un conjunto de 

principios que regulen los deberes y derechos en las instituciones básicas de la 

sociedad y definan la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la 

cooperación social; tales principios son los principios de la justicia. 

 

Así pues, estos conceptos tienen su origen cuando Rawls, al igual que toda moral 

deontológica, se pregunta también por el qué deberíamos hacer, con base a la 

pregunta intersubjetiva: cómo debería ser una sociedad justa. Y siendo la justicia la 

base para que una sociedad tenga las mismas libertades y oportunidades, ¿cómo se 

construiría una sociedad con estas características? Para construir dicha sociedad los  

ciudadanos deben actuar de una manera racional y razonable, y es aquí donde la 

conjunción “y” desempeña un papel importante, ya que puede existir el aspecto 

racional pero no el razonable o viceversa. 

 

Rawls expresa lo razonable de la siguiente forma: The reasonable is an element of 

the idea of society as a system of fair  cooperation and that its fair terms be 

reasonable for all to accept is part of its idea of reciprocity. Y agrega más adelante: 

Reasonable persons, we say, are not moved by the general good as such but desire 

for its own sake a social world in which they, as free and equal, can cooperate with 

others on terms all can accept (Rawls: 1993, 49; 1995, 67). Tenemos entonces que 

lo razonable se asocia con dos  situaciones específicas, en primer lugar con la 

disposición para proponer y acatar los términos justos de la cooperación, y en 
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segundo lugar, con la disposición de reconocer la carga de juicio y aceptar sus 

consecuencias. Por otra parte, lo racional se determina como: The rational is, 

however, a distinct idea from the reasonable and applies to a single, unified agent 

(either an individual or corporate person) with the powers of judgment and 

deliberation in seeking ends and interests peculiarly its own (Rawls: 1993, 49; 1995, 

68). 

 

Con las nociones de lo razonable y lo racional se comprende el proceso de 

construcción de los principios evidenciados en la posición original. No obstante, 

antes de seguir con la posición original en el uso del derecho de gentes – el segundo 

uso – es necesario tener en cuenta una última consideración: la justicia como 

imparcialidad pretende articular la concepción de la persona moral en tanto libre e 

igual, racional y razonable con la de sociedad bien ordenada, a través de un 

procedimiento de argumentación moral dada en el modelo de la posición original. La 

persona es quien elige los principios de justicia de una sociedad con la idea de 

cooperación social.  Dentro de esta elección desempeñan un papel importante otras 

dos ideas, a saber: la autonomía racional y la autonomía plena. Oscar Mejía 

Quintana, teniendo claridad en los conceptos de racionalidad y razonabilidad antes 

expuestos, los explica de la siguiente manera: Lo razonable está incorporado al 

procedimiento de argumentación de los principios de la justicia y garantiza la 

autonomía racional de las partes; y lo racional está incorporado a la vida social del 

individuo y determina la autonomía plena del ciudadano (Mejía Quintana: 1997ª, 

53). De esta manera, la autonomía racional viene dada por la equidad que el velo de 

ignorancia avala entre las partes y la autonomía plena se realiza en la vida cotidiana 

de los ciudadanos. Esta forma de comprender lo razonable y lo racional nos conduce 

a establecer una prioridad de lo razonable sobre lo racional. Así pues, siguiendo la 

interpretación kantiana, donde la razón pura práctica se expresa en el imperativo 

categórico y es razonable, y la razón pura empírica se expresa en el imperativo 

hipotético y es racional, se explica el rasgo de unidad de la razón práctica: la razón 

pura empírica está subordinada a la razón pura práctica: Esta unidad está 

garantizada porque lo razonable encuadra a lo racional, lo cual es una 

característica del constructivismo kantiano: la prioridad de lo justo sobre lo bueno 
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(Mejía Quintana:1997ª, 53). Es de esta forma como se comprende que una sociedad 

bien ordenada es aquélla que tiene una concepción política y pública de la justicia 

por encima de cualquier idea de bien que tenga ciertos individuos o asociaciones. Se 

supone que en la sociedad de los pueblos debe imperar tal idea. 

 

1.2 El consenso traslapado (overlapping consensus) y la razón pública: una 

antesala de Political Liberalism para The Law of Peoples.  

 

Rawls introduce estos dos conceptos en Political Liberalism para realizar unos  

cambios de fondo a su teoría de la justicia, debido a las fuertes críticas que los  

comunitaristas le hicieron. La crítica más sobresaliente es  que su teoría de la justicia 

tiene un carácter tan abstracto que no logra percibir la existencia de otras doctrinas 

razonables o comprensivas, e incluso, su intepretación kantiana de la justicia como 

equidad hizo que su filosofía práctica fuera considerada otra doctrina comprensiva de 

más. Por eso en Political Liberalism su objetivo es tomar distancia frente al kantismo 

y considerar un cosntructivismo político y no moral. De aquí que complemente la 

justicia como imparcialidad con estod dos constructos adicionales, a saber: el 

consenso traslapado y la razón pública. Explicaremos brevemente cada uno de ellos. 

 

Después de las críticas  comunitaristas5 a su teoría de la justicia, Rawls pretende 

ahora analizar la justicia como imparcialidad desde el punto de vista del 

constructivismo político tomando distancia del constructivismo moral kantiano, 

considerado este último como otra doctrina comprehensiva entre otras varias. Inicia 

Rawls comprendiendo que en las sociedades demócraticas y liberales existe un 

pluralismo de corrientes filosóficas, religiosas y morales y cada una de ellas tiene un 

concepto diferente del “bien”. Esto lo lleva a preguntarse sobre cómo es posible 

construir unas instituciones básicas en la sociedad que asienten a una sociedad justa y 

bien ordenada, donde primen la igualdad y la libertad, cuando existe tal aporía como 

                                                 
5 En la década de los ochentas, filósofos tales como Charles Taylor, Michael Walzer, Alasdair 
McIntyre y  Michael Sandel, realizaron unas  fuertes críticas al liberalismo individualista. 
Concretamente rechazaron l a concepción ahistórica de un individuo cargado de derechos con 
anterioridad a l a de su marco soci al, político y cultural. Un liberalismo que propende de este 
individualismo liquida los valores culturales o  comunitarios. Precisamente, según los comunitaristas, 
en este error cayó el liberalismo de Rawls en su teoría de la justicia. 
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la pluralidad racional. Rawls piensa en el consenso traslapado como un elemento que 

posibilitará tal sociedad. 

  

En el constructivismo político Rawls había desarrollado con claridad el carácter 

meramente analógico con la concepción constructivista de Kant, en tanto la justicia 

como imparcialidad significaba sólo una versión kantiana del constructivismo. Ahora 

bien, aunque la estructura y el contendido representados por el método constructivo 

conservan sus elementos bajo la nueva acepción, el procedimiento de construcción 

de principios cumple en el Liberalismo Político el papel de sustentar la posibilidad 

de un pluralismo razonable, base del consenso traslapado, como concepto clave para 

la solución del problema de la estabilidad6. 

 

Dentro de la concepción política Rawls concibe una estructura y un contenido donde 

el constructivismo considera de una parte los principios, que representan el contenido 

propiamente dicho, y de otra el procedimiento mismo del cual son el resultado y 

muestra la estructura de la teoría. Por otro lado tenemos el equilibrio reflexivo, con 

lo cual la validez de los principios se irá evidenciando al ponerlos como una balanza 

con las propias convicciones debido a las razones comprensivas y proporcionar 

orientaciones concretas ya en situaciones particulares: Political constructivism is a 

view about the structure and content of a political conception. It says that once, if 

ever, reflective equilibrium is attained, the principles of political justice (content) 

may be represented as the outcome of a certain procedure of construction (structure)  

(Rawls: 1993, 89; 1995, 101). Desde su perspectiva política, considera Rawls la 

construcción de los principios como el resultado de un ejercicio de la razón práctica 

en unión con los conceptos propios tales como los de persona y sociedad; al igual 

                                                 
6 Rawls se da cuenta que en las sociedades existe un pluralismo en donde proli feran varias corri entes 
filosóficas, religiosas y morales y cada una de ellas tiene un concepto diferente del “ bien”. Por lo 
tanto, se pregunta cómo es posible construir unas instituciones básicas en la soci edad que permita 
establecer una sociedad justa y bien ordenada cuando existe tal aporía como la pluralidad racional. De 
ahí Rawls deba preguntarse por la estabilidad de la sociedad justa y bi en ordenada. En Theory of  
Justice Rawls había desarrollado con claridad el carácter meramente analógico con la concepción 
constructivista de Kant, en tanto la justicia como imparcialidad signi ficaba sólo una versión kantiana 
del constructivismo.  No obstante, con el constructivismo político de Political Liberalism se premitirá 
que el procedimiento de construcción de principios se logre a través del  constructo del consenso 
traslapado que da por hecho el pluralismo razonable. Es el consenso traslapado l a solución rawlsiana 
al problema de la estabilidad. 
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que los hace el constructivismo moral de Kant, a diferencia que éste es un punto de 

vista comprensivo (idealismo trascendental). Por esto debe distanciarse de visiones  

que se asientan en la racionalidad teórica y derivan de la intuición cognitiva – el 

intuicionismo racional - que conciben los principios morales o políticos como juicios  

verdaderos. 

 

Así pues, a rasgos generales, se destacan entonces cuatros características del 

constructivismo político de la justicia como imparcialidad: el primero de ellos nos 

dice que los principios son el resultado de un procedimiento de construcción: …los  

principios de la justicia política (el contenido) pueden presentarse como el resultado 

de cierto procedimiento de construcción (la estructura). La segunda apunta a que el 

procedimiento de construcción se funda esencialmente en la razón práctica y no la 

razón pura, siguiendo la tradición Kantiana. La tercera característica nos dice que la 

justicia como imparcialidad debe utilizar una concepción compleja de persona y 

sociedad, definiendo políticamente la persona como dotada de facultades o poderes 

morales y pertenecientes a la sociedad política entendida en términos de un sistema 

justo de cooperación, y no definiéndola moral o metafísicamente como lo había 

hecho en A Theory of Justice. Esto con el fin de que The procedure itself is simply 

laid out using as starting points the basic conceptions of society and person, the 

principles of practical reason, and the public role of a political concetion of justice 

(Rawls: 1993, 104; 1995, 113). Y una cuarta, nos dice que la justicia como 

imparcialidad desde el punto de vista constructivista especifica la idea de lo 

razonable, referido a varios aspectos de la teoría, empleando de este modo su 

aplicación y énfasis más allá de las  simples condiciones en que había sido concebida 

la situación de las partes en la posición original: concepciones y principios, juicios y 

fundamentos, personas e instituciones. No obstante, Rawls (1993, 106; 1995, 115) es  

claro al decirnos que las restricciones impuestas en la posición original son externas  

a ellas por el hecho de ser agentes racionales en la construcción. Sin embargo estas 

restricciones reflejan las condiciones razonables y, desde luego, las condiciones  

formales implícitas en los poderes morales de todas las personas que pertenecen a la 

sociedad bien ordenada representadas por aquellas partes.  
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En suma, podemos afirmar con Oscar Mejía Quintana respecto al consenso 

entrecruzado que se da por el hecho del pluralismo razonable: 

 

[…] dado el hecho del pluralismo razonable, que el trabajo de reconciliación de la  
razón pública hace posible, pueden concluirse dos cosas: primero, que el consenso 
entrecruzado identifica el rol fundamental de los valores políticos al expresar los  
términos de la justa cooperación social, concibiendo a los ciudadanos como personas 
morales, libres e iguales; y, segundo, que ello posibilita la convergencia y 
concordancia entre unos valores políticos y otros vistos como razonables en un 
mismo consenso entrecruzado. [Y más  adelante afirma] Con ello el liberalismo 
político de Rawls se revela, definitivamente, como el soporte de una democracia 
consensual justificada en sus procedimientos y contenidos mínimos, sin imponer una 
visión omnicomprehensiva sustancial sobre los principios políticos que deben regir la 
sociedad (Mejía Quintana: 2005, 85 – 86). 
 
 

Ahora bien, como garantía del constructivismo político se encuentra la idea de la 

razón pública. Respecto al concepto como tal, Miguel Vatter, siguiendo a Post, 

expone que su origen se encuentra en las teorías políticas medievales de los siglos  

XII y XIII, cuyo propósito era la de consolidar el estado de rey contra las  

reivindicaciones de parte de las instituciones privadas (nobles, iglesia). El término 

original de razón pública  viene del latín ratio publica utilitatis y significa la razón 

(ratio) de por qué un status (un oficio o un estado – en este caso el status regis [en el 

caso medieval] – tiene un derecho superior (jus) comparado con los derechos  

privados, debido a que ese status regis es de utilidad para todos igualmente (publica 

utilitatis), es decir, debido a que ese status regis es para el bien de lo público, de la 

sociedad entera (status regni) (Vatter: 2007, 106). Continuando con Vatter, la ratio 

publica utilitatis desde sus inicios tiene dos connotaciones: el primero se refiere a la 

razón pública para que un Estado con un derecho superior exista, con el fin de 

asegurar el bien de toda la comunidad. El segundo se refiere a la razón pública del 

Estado de interpretar lo que el bien de la comunidad requiere. Como afirma Vatter, 

en el primer caso se expresa la superioridad del poder de la comunidad sobre el 

Estado – una razón para el Estado – y el segundo caso denota la superioridad del 

poder del Estado sobre los derechos de los particulares – una razón de Estado. Para 

Vatter – y comparto tal idea – Rawls se encontaría en la primera connotación, pues 

es claro que el filósofo norteamericano el poder de la sociedad está por encima a la 

razón pública del Estado. En otras palabras, según la tesis de Vatter, la razón pública 

para el Estado es superior a la razón pública del Estado, por lo siguiente: 
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La razón pública para el Estado se modela con la posición original, en la  cual  
los términos imparciales para la cooperación social entre ciudadanos, es decir, 
los principios de justicia, son escogidos por los representantes de los 
ciudadanos. El resultado del reconocimiento público y mutuo entre ciudadanos 
sobre estos principios es nada menos que la Constitución de un pueblo con el 
poder de darse una Constitución política: la construcción del pueblo como 
legislador “extra-ordinario”. La razón pública del Estado, entonces, será 
simplemente la justificación que el Estado debe dar a sus ciudadanos de que sus  
leyes, instituciones y mandatos (su legislación “ordinaria”) no sólo respetan, 
sino que protegen este poder del pueblo (Vatter: 2007, 112). 

 

Cuando los ciudadanos eligen racional y razonablemente los principios de justicia 

que regularán su sociedad en la posición original con el uso del velo de ignorancia, 

ellos expresarán su disponibilidad para ofrecer los justos términos de cooperación 

social entre sí y acatar los principios elegidos. Esto es lo que Rawls denomina el 

criterio de reciprocidad. 

 

Así pues, vimos cómo los diferentes constructos y sub-constructos de Rawls se 

fueron entretejiendo en una red hasta llegar a pragmatizarse el proyecto liberal 

rawlsiano. Ahora el proyecto de Rawls es querer extender su liberalismo político con 

el fin de garantizar una convivencia política entre las naciones y para ello toma estos 

constructos, que si bien pudieron dar claridad conceptual a su liberalismo político, en 

el derecho de gentes, por el contrario, trajeron consigo fisuras o problemas de fondo 

que a continuación se presentarán. 
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2. EL DERECHO DE GENTES: LÍMITES Y PROBLEMAS. 

 

John Rawls (2001ª, 143; 1999, 121) en el capítulo 17 de The Law of Peoples afirma 

categóricamente que su propuesta del derecho de gentes no es etnocéntrica, inclusive 

su respuesta frente a tal objeción es: “no necesariamente” 7, pues todo depende del 

contenido del derecho de gentes que adopten las sociedades liberales. En otras 

palabras, no necesariamente es etnocéntrica porque el contenido del derecho de 

gentes está determinado por dos condiciones imprescindibles, a saber: la capacidad 

de satisfacer el criterio de reciprocidad y la capacidad de pertenecer a la razón 

pública de la sociedad de los pueblos liberales y decentes. Estas dos condiciones  

asegurarían tanto la objetividad de tal derecho como la tolerancia entre los pueblos 

decentes. No obstante, la afirmación de Rawls debe entenderse a la luz del 

planteamiento central: aplicar su teoría del contrato social propuesto en Political 

Liberalism a la sociedad de los pueblos, estableciendo, a través del uso de la posición 

original, principios generales que serán aceptados por sociedades tanto liberales  

como no liberales pero decentes, con el fin de regular las relaciones entre pueblos, o 

mejor, asegurar la paz entre ellos. Por ello, para entender por qué Rawls considera 

que su propuesta del derecho de gentes no es etnocéntrica, se realizará primero una 

exposición analítica de su teoría, resaltando sus límites y problemas. En un segundo 

momento se analizará el concepto mismo de etnocentrismo teniendo como base el 

análisis del profesor Parekh y luego a la luz del filósofo Richard Rorty, ya que es él 

quien esgrime una propuesta etnocéntrica de la cultura liberal y relega toda teoría 

política kantiana, esto es, donde no haya una fundamentación filosófica del 

liberalismo, pero a su vez hace valer las intuiciones universalistas de la cultura 

liberal. Pero antes es importante hacer una aclaración sobre el etnocentrismo que 

Rorty defiende. Desde cualquier punto de vista el etnocentrismo es considerado 

como algo negativo y hasta perjudicial para cualquier propuesta normativa en lo 

político y ético, ya que hace de una cultura propia y particular el criterio exclusivo 

para interpretar las demás culturas. No obstante, el etnocentrismo a la luz de Rorty 
                                                 
7 To the objection that to proceed thus is ethnocentric or merely western, the reply is: no, not 
necessarily… (Harvard: 1999, P. 121). 
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tiene otra connotación y sería positiva o tenue según él. Según la profesora Margarita 

Cepeda el etnocentrismo que Rorty defiende es uno que admite que no podemos 

hacer otra cosa que partir de donde estamos, pero que considera que se encuentra 

en el punto de partida correcto, el de “nosotros, los liberales”, inventores de la 

solidaridad y la justicia, “nosotros” que se extiende hasta incluir al “ellos”, al resto 

de la humanidad, en los logros de la justicia procedimental (Cepeda: 1996, 119. 

Nota 9). Por lo tanto, el etnocenrismo de Rorty difiere de un universalimo kantiano 

en cuanto que aquél parte de lo contextual e histórico de la cultura liberal para 

extenderlo a otras culturas y luego hacerlo universal; mientras que el universalismo 

kantiano parte de lo a priori y ahistórico para luego ser la base estructural de todas 

las sociedades liberales. Conforme a este contraste, entra Rorty a defender el 

contextualismo rawlsiano del liberalismo político, respondiendo a las críticas de los  

filósofos comunitaristas  – en particular de Michael Sandel – que interpretan la 

propuesta política de Rawls como si no fuera contextualista sino universalista debido 

a su influencia kantiana en la concepción  a priorística de la naturaleza humana. Para 

Rorty, como veremos más adelante, las críticas comunistaristas se deben a una mala 

interpretación de Theory of Justice y de Political Liberalism. Sin embargo, se 

argumentará que el etnocentrismo de Rorty será igual de fuerte como el 

universalismo y esta es la perspectiva etnocéntrica del derecho de gentes de Rawls. 

Por eso, en un siguiente capítulo se analizará de qué manera el derecho de gentes de 

Rawls cae en la dificultad que es el etnocentrismo rortiano. 

  

2.1 Presentación del problema: límites y problemas del derecho de gentes. 

 

El filósofo norteamericano divide el derecho de gentes en dos partes: la primera la 

denominará la teoría ideal y la segunda la teoría no ideal. Con respecto a la primera, 

Rawls expone el deber ser, esto es, responde a la pregunta de ¿cómo deberían ser las  

relaciones entre los Estados? La respuesta se centra en la teoría del contrato social.  

Por otra parte, con respecto a la teoría no ideal,  Rawls plantea el ser, es decir, lo que 

es el mundo global en aspectos que afectarían el deber ser como son las grandes  

injusticias y los males sociales. La pregunta sería: ¿cuál debería ser la conducta de 

los pueblos bien ordenados frente a los problemas de las injusticias y males sociales? 
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Aquí realiza entonces el análisis de los Estados proscritos o criminales y los pueblos 

que por sus condiciones desfavorables no están bien ordenados y por lo tanto no 

están incorporados al derecho de gentes. Ahora bien, frente a esta división que hace 

Rawls – la teoría ideal y la teoría no ideal - es importante realizar una aclaración: 

cuando Rawls hace la distinción entre la teoría ideal y la teoría no ideal, en ningún 

momento tiene la pretensión de derivar el deber  ser del ser, es  decir, no pretende 

hacer que la teoría ideal descanse o se fundamente en lo que es el mundo, pues esto 

haría de aquélla una teoría contingente, por lo tanto no sería ideal. Por el contrario, 

la teoría no ideal se pregunta cómo alcanzar el ideal o deber ser, de tal modo que, 

como afirma Rawls, la teoría no ideal presupone que la teoría ideal ya se encuentra 

disponible. Pues hasta que el ideal no sea identificado, al menos de manera 

esquemática, como todos esperamos, la teoría no ideal carece de un objetivo con 

respecto al cual se pueda responder sus preguntas (Rawls: 2001ª, 107; 89). Así 

pues, haciendo esta aclaración, entonces el derecho de gentes de Rawls sería un 

deber ser carente de contingencias, inclinaciones y particularidades. Es un deber ser  

al estilo kantiano: universal en cuanto que sus exigencias serían válidas para todos 

los pueblos racionales y razonables; y necesario en cuanto que los principios del 

derecho de gentes vienen exigidos por la razón pura práctica.  En este sentido 

estaríamos hablando de un universalismo moral en el derecho de gentes rawlsiano 

que podría ser interpretado como etnocentrismo, es decir, que parte de un deber ser 

que sirva como base teórica y práctica en las relaciones entre sociedades. Aquí, 

tomando como referencia a la profesora Cepeda, el punto de partida correcto es la 

propuesta normativa del liberalismo político de Rawls. 

 

Teniendo en cuenta la aclaración anterior, se analizará la primera parte del derecho 

de gentes. Rawls divide a su vez la teoría ideal en dos partes: la primera se refiere a 

la posibilidad de extender la idea general del contrato social a la sociedad de los  

pueblos democráticos liberales; y la segunda parte se refiere a la idea de extender la 

misma idea a pueblos no liberales pero decentes, es  decir, sociedades que a pesar de 

no ser democráticos liberales, tienen los elementos mínimos para participar de buena 

fe en una razonable sociedad de los pueblos. De esta manera, The Law of Peoples  

aspira a presentar cómo es posible una sociedad mundial de pueblos liberales y 
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decentes. Todo esto con base en dos motivaciones principales que identifica Rawls y 

los menciona en su introducción: primero, porque los grandes males de la historia de 

la humanidad se derivan precisamente de la injusticia política; y segundo, que tales  

injusticias deben ser eliminadas mediante políticas sociales justas con el fin de 

establecer instituciones básicas justas o decentes (Rawls: 2001ª, 19; 1999, 18).  

 

2.1.1 El derecho de gentes entre pueblos liberales. 

 

En la primera parte de la teoría ideal, Rawls comprende el derecho de gentes como 

una utopía realista. Según el filósofo norteamericano la filosofía política es utópica 

en sentido realista cuando extiende los límites tradicionales de la posibilidad 

política practicable y, de esta manera, nos reconcilia con nuestra condición política 

y social (Rawls: 2001ª, 23; 1999, 11). La reconciliación con las condiciones  

políticas, sociales e históricas razonablemente justas incluyen el hecho del 

pluralismo razonable. Precisamente la existencia de un pluralismo razonable, según 

Rawls, asegura la existencia de una sociedad con más justicia política y con más 

libertad; pues ningún Estado desearía que otro Estado le imponga arbitrariamente 

alguna doctrina religiosa, moral o filosófica. Si fuera así, esto traería consigo una 

guerra entre ellos: uno por querer imponer, el otro por no dejarse imponer. Tal 

argumento del pluralismo razonable es el que, en última instancia, permitiría pensar 

en la reconciliación entre las sociedades con la condición contemporánea tanto 

política como social.  

 

Según Rawls, para que una sociedad sea una utopía realista, ha de cumplir con seis  

condiciones; esto en el caso doméstico. Si tales condiciones se cumplieran, la 

sociedad de los pueblos sería un caso de utopía realista (Rawls: 2001ª, 24; 1999, 12). 

Luego, estas condiciones se deben analizar paralelamente con las de una sociedad de 

pueblos razonablemente justos y decentes con el fin de establecer el derecho de 

gentes. Las seis condiciones en el caso doméstico son: 1. esta primera se divide en 

dos: a) que las leyes de la naturaleza sean aceptadas al igual que las leyes positivas, 

esto es, acepta a las personas como son, según las leyes de la naturaleza, y las  

normas constitucionales y civiles como pueden ser, es decir, como serían en una 
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sociedad democrática razonablemente justa y bien ordenada (Rawsl: 2001ª, 24; 

1999, 13); b) que los principios y preceptos sean aplicables y practicables. El 

ejemplo que usa Rawls es el de los bienes primarios de la justicia como equidad, que 

a su vez de ser practicables, su distribución entre los ciudadanos se hace de una 

forma clara apelando a las comparaciones interpersonales. 2) Para que una 

concepción política de la justicia sea utópica debe establecer unos ideales, principios 

y conceptos políticos y morales. Asegura Rawls (Rawls: 2001ª, 25; 1999, 13) que 

existen varias  posibles concepciones  liberales razonables  de la justicia. No obstante, 

en tal familia de concepciones existen tres características comunes: a) deben 

enumerar derechos y libertades fundamentales; b) frente a estos derechos y 

libertades, deben asignar una especial prioridad respecto a las exigencias del bien 

común y del perfeccionamiento de los valores; y c) deben garantizar a los 

ciudadanos los bienes primarios para que estén habilitados de hacer un uso 

inteligente y efectivo de sus libertades. En suma, vemos entonces que toda sociedad 

de corte constitucional liberal debe tener unos derechos y libertades fundamentales, 

luego darles prioridad a ellos con miras al bien común y por último, para que las 

libertades se hagan efectivas por parte del ciudadano, es necesario garantizarles los  

bienes primarios. 3) La tercera condición para una utopía realista exige que la 

categoría de lo político incluya los elementos esenciales de una concepción política 

de la justicia. 4) Debido al pluralismo razonable, una democracia constitucional debe 

garantizar unas instituciones políticas y sociales que lleven al ciudadano a adquirir el 

sentido apropiado de la justicia según participen y crezcan en la vida social. Esta 

idea será importante para Rawls, ya que, así como en el caso doméstico los 

ciudadanos se comportan bajo las instituciones razonables y prácticas dentro de las 

cuales han crecido, de la misma manera en el caso internacional, los ciudadanos se 

comportan de acuerdo a la manera en que se ha desarrollado el carácter del pueblo a 

lo largo de su historia. 5) La unidad de una doctrina filosófica, moral o religiosa no 

es necesaria para establecer la unidad social, sino que al ser doctrinas razonables  

deben servir para establecer una concepción pública de la justicia a través de un 

consenso traslapado. Y 6) la concepción política debería incluir una concepción 

razonable de tolerancia derivada de la idea de lo político y de la razón pública.  
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Hasta aquí Rawls muestra las condiciones necesarias para que una sociedad 

doméstica adopte la forma de una democracia constitucional razonablemente justa. 

Ahora emprende la tarea de responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las 

condiciones paralelas de una sociedad de los pueblos razonablemente justa? 

(Rawls: 2001ª, 28; 1999, 17): 1) Por un lado, se considera a los pueblos como son – 

con su cultura pública y organizados dentro de una sociedad razonablemente justa – 

y al derecho de gentes como puede ser. El contenido razonable de un derecho de 

gentes – como puede ser – se fundamentará en la idea de la posición original en su 

segundo uso, que más adelante se analizará.  Por otra parte, el derecho de gentes es 

realista en el sentido de que servirá como medio para aplicar a los arreglos políticos  

y a las relaciones de cooperación entre pueblos. 2) Un derecho de gentes es utópico 

en el mismo sentido que el caso doméstico: por cuanto que emplea ideales, 

principios y conceptos políticos y morales como medios para definir arreglos  

políticos y sociales razonablemente justos para la sociedad de los pueblos. 3) Al 

igual que en el caso doméstico, la tercera condición exige que todos los elementos 

esenciales de una concepción política de la justicia estén incluidos dentro de la 

categoría de lo político. Según Rawls (2001ª: 29; 1999, 17), esta condición quedará 

satisfecha por el derecho de gentes cuando la concepción política liberal de una 

democracia constitucional se extienda políticamente a las relaciones entre los  

pueblos. 4) Debido al pluralismo razonable de la sociedad de los pueblos, el derecho 

de gentes deberá tener un contenido afín entre los pueblos para que las instituciones 

razonablemente justas de los pueblos la hagan efectiva y su lealtad a él sea 

suficiente. 5) Al igual que en el caso doméstico, la unidad de una razonable sociedad 

de los pueblos no requiere unidad religiosa. No obstante, en este caso Rawls no 

menciona la unidad filosófica ni moral, se limita exclusivamente a la unidad 

religiosa (Cfr. Rawls: 2001ª, 30; 1999, 18). 6) Las ideas de lo razonable y la razón 

pública incluye, al igual que en el caso doméstico, una idea razonable de tolerancia. 

 

Ahora bien, puestas en consideración las condiciones necesarias para que una 

sociedad de los pueblos sea una utopía realista análogamente a la de una sociedad 

doméstica liberal, Rawls pasa a desarrollarlas detalladamente a lo largo de la 

primera parte de la teoría ideal con el uso de las categorías más destacadas de su 
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teoría política y que se encuentran expuestas en Political Liberalism: la posición 

original y la razón pública, categorías que en el capítulo anterior fueron analizadas. 

A continuación se presentarán como constructos, no para liberalismo político, sino 

para el derecho de gentes, pues recordemos que la posición original que emplea 

notablemente para justificar unos principios de la justicia en el caso de una sociedad 

doméstica, ahora se utlizará para justificar los principios del derecho de gentes en el 

caso de una sociedad de los pueblos bien ordenados.  

 

En The Law of Peoples, Rawls (2001ª: 43 – 48; 1999, 30 – 35) menciona los dos  

usos que hace de la posición original: el primero es el que realiza para regular 

sociedades domésticas y para el derecho de gentes entre pueblos liberales, y el 

segundo para extender la idea liberal del contrato social a las sociedades no liberales  

pero decentes. Recordemos brevemente el uso de la posición original para el caso 

doméstico – que fue analizado en el primer capítulo –, para luego analizarlo en el 

derecho de gentes: la posición original es una manera hipotética de darle contenido 

legal y moral a los principios que regularán una sociedad doméstica liberal – de 

igual forma sucederá en una sociedad de pueblos bien ordenados –. En el proceso 

contractual de la posición original de Rawls, cuyo proceso justo debe asegurar 

resultados justos, los hombres en el caso doméstico, decidirán imparcialmente los  

principios fundamentales que regularán su sociedad y le darán un significado de lo 

justo o de lo injusto bajo el estado hipotético de la posición original 

complementándola con el sub-constructo del velo de ignorancia. Es bajo esta 

situación de igual libertad en la que prácticamente los hombres racionales, 

razonables y libres determinarán los principios asegurando de esta forma la 

autonomía. Así pues, como lo dice Oscar Mejía Quintana (1997a: 96) son la 

posición original y el velo de ignorancia los que van a garantizar esta autonomía 

como de la misma manera que los principios no sean escogidos heterónomamente: 

…la posición original es una interpretación procesal de la autonomía e imperativos 

categóricos kantianos, que permite que estas nociones dejen de ser trascendentales. 

(Mejía Quintana: 1997ª, 97). Es decir que a través de este proceso contractual, los  

principios elegidos son producto de un contexto social específico y no de un mundo 

trascendental. 
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Ralws emplea ahora el segundo nivel de la posición original para extender una 

concepción liberal al derecho de gentes: … se trata de un modelo de representación 

puesto que presenta lo que consideraríamos – usted y yo, aquí y ahora – como 

condiciones justas bajo las cuales las partes, en esta ocasión los representantes  

racionales de pueblos liberales guiados por las razones correctas, establecen el 

derecho de gentes (Rawls: 2001ª, 45; 1999, 32). En este caso, tanto los 

representantes racionales de los pueblos liberales y los ciudadanos representados se 

encuentran en una situación simétrica y justa. Del mismo modo, los pueblos se 

ubicarían tras un velo de ignorancia según la situación del caso: ellas ignorarían el 

tamaño del territorio, la población o la fuerza relativa del pueblo cuyos intereses 

representan, los recursos naturales ni el nivel de desarrollo económico. En esta 

medida, los principios básicos liberales no entrarían en conflicto, pues se saben que 

en el derecho de gentes se representan a sociedades liberales. Por lo tanto, la idea de 

posición original en el segundo uso cumpliría la misma función que en el primer uso 

– en el caso doméstico de una sociedad liberal –, es decir, como todos los que hacen 

parte del derecho de gentes representan sociedades bien ordenadas por concepciones  

liberales de la justicia, entonces entre ellos aceptarían los términos justos de 

cooperación, en tanto pueblos libres, iguales, racionales y razonables. Con lo 

anterior, la diferencia entre el primer uso y el segundo uso de la posición original 

radica en la adaptación que se hace de él, según los agentes y los temas que se traten. 

Este segundo uso de la posición original lo sintetiza Rawls en cinco características, 

que son los mismos del caso doméstico: 

 

Así, los representantes del pueblo están 1) razonable y justamente situados como 
libres e iguales, y los pueblos están 2) representados como racionales. De igual  
modo, su representantes 3) deliberan sobre el tema correcto, en este caso sobre 
el contenido del derecho de gentes. (Aquí podemos ver cómo ese derecho 
gobierna la estructura bási ca de las relaciones entre los pueblos). Más aún, 4) 
sus deliberaciones discurren según las razones correctas, restringidas por un 
velo de ignorancia. Finalmente, la selección de los principios para el derecho de 
gentes está basada 5) en los intereses fundamentales del pueblo, en este caso de 
acuerdo con una concepción liberal de la justicia, ya escogida en la primera 
posición (Rawls: 2001ª, 46; 1999, 33).   

 
 

Rawls introduce dos cuestiones respecto al paralelismo entre la posición original del 

primer nivel y la posición original de segundo nivel. En primera medida, en el caso 
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doméstico los ciudadanos se consideran libres e iguales porque así se consideran en 

tanto miembros de una sociedad democrática y según sus poderes morales y sus 

altos intereses, en otras palabras, según la concepción política que tenga su 

determinada sociedad; de igual forma en el derecho de gentes los pueblos se 

consideran libres e iguales según la concepción política del derecho de gentes. Y en 

segunda instancia, los representantes de los pueblos en la posición original de 

segundo nivel, en paralelo con el caso doméstico, deben desconocer toda concepción 

global del bien debido a que es una confederación de sociedades liberales. Como 

afirma Rawls, sólo los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, en el 

caso doméstico, tienen dichas concepciones del bien.  

 

Por último, Rawls (2001ª: 47; 1999, 34) resalta los intereses fundamentales de los  

pueblos en contraste con el de los Estados. Según el filósofo norteamericano, los  

intereses de los pueblos se determinan de acuerdo con su razonable concepción de la 

justicia política: proteger su independencia política y su cultura libre con sus 

libertades cívicas; y en defender su seguridad, su territorio y el bienestar de sus  

ciudadanos. No obstante, existe otro interés más significativo: el amor propio. Es el 

respeto de un pueblo por sí mismo, como pueblo que a su vez se manifiesta en 

recibir de otros pueblos el respeto apropiado y el reconocimiento de su igualdad. 

Como lo asegura Rawls, lo que distingue a los pueblos de los Estados, y esto es 

crucial, es que los pueblos justos están bien preparados para brindar a los otros 

pueblos el respeto y el reconocimiento como iguales (Rawls: 2001ª, 47; 1999, 35). 

Tal igualdad no significaría la igualdad absoluta entre los pueblos, pues es claro que 

existen pueblos en condiciones desiguales en aspectos sociales y económicos y que 

no obstante pueden hacer parte de la sociedad de pueblos. La igualdad referida en 

este caso es el uso de lo racional y razonable en la posición original de segundo 

nivel, en donde los pueblos con estas características iguales expresan su 

disponibilidad para ofrecer justos términos de cooperación social y política entre sí. 

Los principios que regulan los términos justos de cooperación sustentados por la 

posición original con velo de ignorancia en la sociedad de los pueblos, llevará 

consigo el criterio de reciprocidad, comprendido del mismo modo como en Political 

Liberalism: …reciprocity is a relation between citizens expressed by principles of 
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justice that regulate a social world in which everyone benefits judged wtih respect to  

an appropriate benchmark of equality defined with respect to that world (Rawls: 

1993, 17; 1995, 41). De esta forma, el criterio de reciprocidad vale igual para la 

sociedad de los pueblos, en donde los pueblos aceptarán y asumirán los términos 

justos de su asociación. Por lo tanto, se puede afirmar que el criterio de reciprocidad 

es producto de las ideas de lo racional y lo razonable, ya que ella se encuentra entre 

la imparcialidad que es altruista, pues su motivación es el bien general, y la idea de 

la mutua ventaja, que supone que cada cual tendrá ventajas respecto a su presente o 

esperada situación futura (Crf. Rawls: 1993, 16; 1995, 40). Por último, teniendo en 

cuenta que lo racional y lo razonable están implícitos en el criterio de reciprocidad, 

se puede afirmar del mismo modo que éste conllevará a su vez a la idea del respeto 

mutuo, idea central tanto en una sociedad doméstica y, más  aún, en una sociedad de 

pueblos regulados por los principios del derecho de gentes. 

 

Ahora bien, la posición original que trata de extenderse en la sociedad de los pueblos 

bien ordenados traerá consigo varias críticas por el presupuesto antropológico que se 

tiene de la persona moral y de ahí su etnocentrismo. Como se mencionó 

anteriormente, Rawls comprenderá cada sociedad, que hace parte del derecho de 

gentes, como una persona individual con las mismas  características de los  

ciudadanos en el caso doméstico: racionales y razonables, categorías derivadas de la 

razón pura práctica.  Las principales críticas vendrán de los comunitaristas como 

Michael Sandel, Charles Taylor y Michael Walzer. No se pretenderá en estos 

momentos desarrollar ampliamente las críticas, pues se desarrollará en los capítulos 

siguientes. Simplemente se dejará abierto, por ahora, el debate de la siguiente 

manera: Sandel enfatizó la crítica al liberalismo igualitarista de Rawls en la idea de 

persona cuestionando su visión apriorística, individualista y pre-social. Como vimos  

anteriormente, la concepción de la persona liberal es aquella que se encuentra 

desvinculada de la comunidad política y sus valores son anteriores a ella, en otras  

palabras, es la persona que se concibe en abstracto. Sandel afirma que esta 

concepción es totalmente errada, pues no se puede concebir a la persona como un 

ente abstracto desvinculado de la comunidad política y que lo que hace la 

concepción liberal es engrandecer el individualismo, socavando los valores de la 
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comunidad y deteriorando la vida pública. Asegura Sandel que el hombre se realiza 

como ciudadano sólo en la comunidad política en la que vive, según sus contextos 

culturales. Los fines son determinados por el contexto o la comunidad política, más  

no, como lo asegura el liberalismo, por el mismo agente moral. En otras palabras, el 

ataque central del comunitarismo hacia el liberalismo es que éste defiende una 

concepción deontológica universalista y transcultural del hombre, es decir, una 

concepción antropológica etnocéntrica. El debate que se deja abierto es si la posición 

original de una sociedad liberal doméstica ¿será igualmente válida para sociedades, 

en cuanto que las partes son consideradas sujetos morales dentro de una posible 

sociedad de pueblos ordenados? ¿Acaso Rawls se moverá entre el universalismo y el 

contextualismo en el derecho de gentes? Si en el primer nivel de la posición original 

se pretende aplicar principios universales con un diseño o una justificación de la 

posición original con bases contextuales de democracias occidentales y en el 

segundo nivel no existen exclusivamente democracias liberales sino además  

sociedades jerárquicas decentes ¿la posición original de primer uso no se contradiría 

con la posición original de segundo nivel?  

 

Ahora bien, con las ideas anteriormente expuestas sobre posición original, racional y 

razonable, y el criterio de reciprocidad, se abordará a continuación la otra categoría: 

la razón pública. Desde luego, hablar de la razón pública es hablar del contenido de 

un asunto que afecta a determinada sociedad en el campo del derecho. En el caso 

doméstico, como lo asegura Rawls (Cfr. 2001ª, 67; 1999, 55), la razón pública 

debate los asuntos constitucionales y de justicia básica que conciernen a su propio 

gobierno; mientras que en la sociedad de los pueblos la razón pública debate las  

relaciones mutuas entre los pueblos. De esta manera, se afirma que el contenido de 

la razón pública en la sociedad de los pueblos será el derecho de gentes con sus 

conceptos, principios, criterios e ideales políticos; mientras que en el caso 

doméstico, como se analizó en el primer capítulo, serán los principios de justicia que 

regularán la estructura básica de la sociedad: Aunque estas dos razones públicas no 

tienen el mismo contenido, el papel de la razón pública entre pueblos libres e 

iguales es análogo entre los ciudadanos libres e iguales de una democracia 

constitucional (Cfr. Rawls: 2001ª, 67; 1999, 55). Aquí es necesario entender que el 
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concepto de razón pública tanto en el caso doméstico como en el caso del derecho de 

gentes se debe a la idea del pluralismo razonable, cuyas diferentes doctrinas  

razonables deben estar puestas tras un velo de ignorancia con el fin de llegar a un 

consenso traslapado y así determinar los principios que los regirán. Estos últimos, 

como se afirmó, serán el contenido de la razón pública. En Political liberalism 

Rawls enumera tres maneras que hacen que las razones sean razones públicas, a 

saber: as the reason of citizens as such, it is the reason of the public; its subject is  

the good of the public and matters of fundamental of justice; an its nature and 

content is public, being given by the ideals and principles expressed by society´s  

conception of political justice, and conducted open to view on that basis (Rawls: 

1993, 213; 1995, 204). Por lo tanto, la razón pública se debe entender, en el caso 

doméstico, dentro del marco de una democracia constitucional donde el ciudadano 

se debe concebir como ciudadano, es decir, libre e igual, y racional y razonable. De 

esta forma, las doctrinas razonables sobre la justicia y la verdad son reemplazadas en 

la razón pública por una idea de lo políticamente razonable dirigida a los  

ciudadanos. De esta idea, comprenderá Rawls la razón pública en la sociedad de los 

pueblos en paralelismo con la razón pública en el caso doméstico: la razón pública 

es invocada por los miembros de la sociedad de los pueblos y sus principios están 

dirigidos a los pueblos como pueblos [en el caso doméstico los principios están 

dirigidos a los ciudadanos como ciudadanos]. Estos principios no se expresan en 

doctrinas generales de la verdad y la justicia, que pueden regir en una sociedad, 

sino en términos que pueden compartir diferentes pueblos (Rawls: 2001ª, 67; 1999, 

55). 

 

Por otra parte, Rawls (2001ª, 68; 1999, 56) identifica el ideal de la razón pública – 

diferente a la idea de razón pública – en el caso doméstico cuando los jueces, 

legisladores, gobernantes y otros funcionarios públicos actúan conforme a la razón 

pública de donde se deriva la concepción política de la justicia. En el caso de los  

ciudadanos que no son funcionarios públicos, cumplen el ideal de la razón pública 

cuando a través del voto en una democracia representativa se convierten en 

legisladores y son vistos como tales por el gobierno. En consecuencia, el gobierno 

debe preocuparse por hacer efectivas las normas que resulten más razonables. El 
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cumplimiento del ideal de la razón pública tanto de los funcionarios públicos y de 

los ciudadanos que no lo son, se convertiría, en lo que denomina Rawls, en el deber 

de civilidad. Este deber se sustenta, en lo que anteriormente se expuso, en el criterio 

de reciprocidad. De igual manera, este ideal de la razón pública se realiza en la 

sociedad de pueblos libres e iguales cuando los gobernantes, funcionarios y 

legisladores actúan según los principios del derecho de gentes y sustentan a otros 

pueblos sus razones para seguir o revisar la política exterior de un pueblo que afecta 

a otros. Y en cuanto a los ciudadanos privados, actuarían conforme al ideal de la 

razón pública cuando se les considere, al igual que en el caso doméstico, como 

gobernantes ideales y legisladores y en consecuencia tengan la oportunidad de elegir 

razonablemente la política exterior a seguir. Esta tarea de los ciudadanos permite 

tanto en el caso doméstico como en el caso de la sociedad de los pueblos, repudiar a 

los funcionarios y a los candidatos que violen la razón pública. Así, en última 

instancia, vemos que la razón pública de la sociedad de pueblos donde todos son 

vistos como legisladores y gobernantes ideales, será el fundamento político y social 

de la paz y del entendimiento entre pueblos.  

 

Ahora bien, surge entonces la pregunta de saber cuál es el contenido de la razón 

pública del derecho de gentes. En otras palabras, cuáles son los  principios, ideales y 

criterios para las relaciones entre pueblos. Los principios para un derecho de gentes 

serían ocho y se consideran primero como principios familiares y tradicionales de 

justicia entre pueblos libres y democráticos:  

 

1. Los pueblos son libres e independientes, y su libertad y su independencia 
deben ser respetadas por otros pueblos. 

2. Los pueblos deben cumplir los tratados y convenios. 
3. Los pueblos son iguales y deben ser partes en los acuerdos que los vinculan. 
4. Los pueblos tienen un deber de no intervención. 
5. Los pueblos tienen derecho de autodefensa pero no el derecho de declarar la 

guerra por razones distintas a la autodefensa. 
6. Los pueblos deben respetar los derechos humanos. 
7. Los pueblos deben observar ciertas limitaciones específicas en la 

conducción de la guerra. 
8. Los pueblos tienen el deber de asistir a otros pueblos que viven bajo 

condiciones desfavorables que les impiden tener un régimen político y social 
justo o decente (Rawls: 2001ª, 50; 1999, 37).  
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Como lo afirma Rawls (2001ª, 69; 1999, 57) tales principios son tomados de la 

historia del derecho y la práctica internacionales y cumplen con el criterio de 

reciprocidad, esto es, con los principios que son propuestos razonablemente y 

aceptados razonablemente – a través de la posición original de segundo nivel – por 

todos los pueblos que hacen parte de la sociedad. La idea de Rawls es que a través  

de estos principios se puedan conformar varias formas de asociación y federación 

entre los pueblos y no un Estado mundial,  pues esto último llevaría a un despotismo 

o tiranía global, y en consecuencia, a guerras en la medida en que cada pueblo 

lucharía por su libertad y su autonomía. Rawls (2001ª, 50; 1999, 37) comenta que 

tales principios están incompletos y es necesario agregar otros, pero justificados  

desde la razón pública. Por otra parte, algunos principios los considera superfluos 

pues se sobreentiende que si la confederación es de pueblos liberales, entonces no se 

necesitaría de un principio como el sexto que manda respetar los derechos humanos 

o el séptimo que habla acerca de la conducción de hostilidades. El argumento de tal 

idea es que el principio fundamental del derecho de gentes son los pueblos 

considerados como libres, iguales, independientes y bien ordenados. Esta última 

característica (bien ordenados) entendida como el pueblo que está efectivamente 

regulado por una concepción política de la justicia. No obstante, estos principios 

superfluos son necesarios y apropiados en la medida en que son los argumentos para 

hacerle frente a situaciones tales como las violaciones de los derechos humanos por 

parte de los Estados criminales. En general, los ocho principios del derecho de 

gentes son la garantía para que los pueblos que hacen parte de la confederación 

puedan desarrollar libremente su autonomía y se les pueda reconocer como tales, de 

tal suerte que ningún pueblo intervenga impositivamente sobre el otro en la 

conformación de su razón pública y del mismo modo que ningún pueblo sea el 

protagonista de la violación de los derechos humanos a través de sus propias 

instituciones: 

 

Así, ningún pueblo tiene derecho de autodeterminación o de secesión a expensas  
de otro pueblo. Un pueblo tampoco puede protestar por  la condena de la  
comunidad internacional si sus propias instituciones violan los derechos  
humanos o limitan los derechos de las minorías dentro de su territorio. El 
derecho de un pueblo a la independencia y a la autodeterminación no puede 
servir de escudo frente a  aquella condena, ni siquiera en casos graves de 
intervención de otros pueblos (Rawls, 2001ª, 51; 1999, 38). 
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Para terminar con la primera parte de la teoría ideal, es decir, el derecho de gentes  

entre pueblos liberales, Rawls analiza el porqué estos pueblos no librarían guerras  

entre sí y por lo tanto habría una estabilidad pacífica entre ellos. La respuesta se 

centraría en la paz democrática: Los intereses que mueven a los pueblos y que los  

distinguen de los Estados deben ser razonables y congruentes con la justa igualdad 

y el debido respeto por los otros pueblos (Rawls: 2001ª, 58; 1999, 44), y tales 

intereses razonables harían posible la paz democrática. Con la idea de paz 

democrática, se podría afirmar que el derecho de gentes no es tanto para proteger la 

libertad y la autonomía entre los pueblos liberales, ya que un pueblo liberal bien 

ordenado respetaría la libertad y la autonomía de otro pueblo bien ordenado, sino 

que el derecho de gentes sería para justificar una guerra contra un Estado criminal 

que pretenda poner en amenaza la seguridad de los pueblos liberales, además de su 

libertad y de su autonomía: La sociedad de los pueblos tiene que desarrollar nuevas 

instituciones y prácticas bajo el derecho de gentes a fin de meter en cintura a los  

Estados criminales  (Rawls: 2001ª, 61; 1999, 48). No obstante, Rawls precisa más el 

concepto de paz democrática a través de las dos siguientes ideas: primero, en la 

medida en que todas las democracias constitucionales satisfacen las cinco 

características propias de una forma de gobierno como ésta, a saber: a. igualdad de 

oportunidades; b. distribución decente de los ingresos y de las riquezas, de tal 

manera que todos los ciudadanos posean los medios suficientes para usar de manera 

inteligente sus libertades básicas; c. los ciudadanos deben estar seguros de que la 

sociedad les va a ofrecer oportunidades laborales significativas y una seguridad a 

largo plazo; d. asistencia sanitaria básica para todos los ciudadanos; y e. financiación 

pública de las elecciones y disponibilidad de información pública sobre cuestiones  

de política. Estos requisitos están satisfechos por los principios de justicia de todas 

las concepciones liberales. Por último, la segunda idea de la paz democrática es que 

si las sociedades liberales satisfacen las cinco características descritas anteriormente, 

entonces no librarán guerras entre sí y tampoco a Estados criminales no liberales, 

salvo en caso de legítima defensa propia o de otros pueblos, o de intervención en 

caso de graves violaciones de los derechos humanos.  
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2.1.2 Extensión del derecho de gentes a sociedades no liberales pero decentes. 

 

Para Rawls las sociedades que reconozcan mutuamente la libertad e igualdad de los  

actores en la posición original,  sin ser necesariamente liberales, podrían participar en 

un espacio político tal y como se propone en el derecho de gentes. Tales sociedades  

reciben el nombre de pueblos jerárquicos decentes. Con esta idea nos da a entender 

Rawls que la sociedad bien ordenada – que posee una concepción política de la 

justicia – no es exclusiva de sociedades liberales, sino que las sociedades jerárquicas  

decentes también pueden serlo. No obstante, las sociedades liberales y bien 

ordenadas ¿cómo pueden ser compatibles con las sociedades jerárquicas en una 

posición original? El argumento a favor de la pregunta se centra en el uso de la 

posición original en segundo nivel. Según Rawls, en una posición original con velo 

de ignorancia, los representantes de los pueblos jerárquicos decentes se encuentran 

equitativamente situados, son racionales y actúan movidos por razones correctas. Por 

lo tanto, las partes que representan a las sociedades jerárquicas decentes acogen el 

mismo derecho de gentes que las partes que representan las sociedades liberales.  

 

Ahora bien, Rawls (2001ª, 78 – 80; 1999, 64 – 67) define dos criterios para que las 

sociedades jerárquicas decentes sean miembros de buena fe de una razonable 

sociedad de los pueblos. En primera medida tales sociedades deben ser ante todo 

pacíficas y diplomáticas, respetando de esta forma el orden político y social de otras  

sociedades. Segundo, deben poseer un sistema legal que imponga deberes y 

obligaciones a sus ciudadanos con base a una concepción de justicia pública y a unos 

parámetros mínimos de equidad con el fin de legitimarlos. Tercero, y el más 

importante para un posible derecho de gentes, deben respetar un catálogo básico de 

derechos humanos que no son producto de una doctrina razonable sino que son 

neutrales, y que posibilitaría los términos de la cooperación social y política. Entre 

los derechos humanos que se encuentran son: el derecho a la vida, el derecho a la 

libertad, el derecho de propiedad y el derecho a la igualdad formal expresada en las  

reglas de justicia natural (casos similares deben ser tratados de manera similar).  

Entendidos de esta forma, se dice entonces que los derechos humanos no son propios 

del liberalismo o de la tradición occidental,  sino que son neutrales. La función de 
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ellos es expresar decencia y legitimidad en un orden legal,  descartar cualquier 

intervención militar de una nación sobre otra que haga parte del derecho de gentes y, 

consecuentemente, plantear un límite al pluralismo de tal manera que conlleve a la 

tolerancia entre pueblos. Y cuarto, debe existir una creencia sincera y razonable, por 

parte de los jueces y funcionarios públicos del sistema jurídico, en que el derecho 

está efectivamente orientado y regulado por una idea de la justicia como bien 

común. No obstante, tales ideas llevan a Rawls (2001ª, 98; 1999, 83) a afirmar que a 

pesar de que las sociedades jerárquicas decentes no tratan igualitariamente a sus  

miembros, precisamente porque existe jerarquía, no implica que no sean decentes, 

pues la decencia está en que tales sociedades tengan una concepción política de la 

justicia como bien común y, según Rawls, esta concepción se respeta en una 

jerarquía consultiva decente, es decir, en las sociedades que no son liberales pero 

cuyos miembros participan activamente en las cuestiones políticas (cfr. Rawls: 

2001ª, 90 – 91; 1999, 76 – 77). Antes de pasar a exponer los derechos humanos, 

como los  expone Rawls en esta segunda parte de la teoría ideal, se concluye (cfr.  

Rawls: 2001ª, 99; 1999, 84) que si las sociedades jerárquicas decentes cumplen con 

las condiciones que se mencionaron anteriormente, entonces los pueblos liberales las  

podrían ver como miembros de buena fe de una razonable sociedad de los pueblos. 

Esta idea, como los menciona Rawls, es el sentido de la tolerancia. 

 

… las sociedades jerárquicas  decentes tienen ci ertas características  
institucionales que merecen respeto, incluso si sus  instituciones no son 
suficientemente razonables desde el punto de vista del liberalismo político o del  
liberalismo en general. Las sociedades  liberales pueden diferir ampliamente en 
muchas formas: por ejemplo, algunas son mucho más igualitarias que otras. 
Pero estas diferencias se toleran en la sociedad de pueblos liberales. ¿No pueden 
ser igualmente tolerables las instituciones de algunas sociedades jerárquicas? 
Creo que sí (Rawls: 2001ª, 99; 1999, 83). 

 

Para terminar, se pretende ahora ampliar de una manera breve la importancia de las  

funciones de los derechos humanos en la sociedad de los pueblos que están regulados  

por el derecho de gentes. Rawls argumenta que los derechos humanos son aquellos  

que, tanto en las sociedades jerárquicas decentes como en las sociedades liberales, 

serán aceptados, ya que consisten en una clase especial de derechos urgentes, como 

la libertad con respecto a la esclavitud y la servidumbre, la libertad de conciencia y 

la protección de grupos étnicos frente al genocidio y la servidumbre (Rawls: 2001ª, 
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93; 1999, 79). Por lo tanto, la violación de estos derechos es condenada por los 

pueblos liberales y por los pueblos jerárquicos decentes. Ahora bien, teniendo clara 

esta idea, Rawls cree que la función principal de los derechos humanos en el derecho 

de gentes es restringir las justificaciones para librar la guerra y regular su 

conducción, y establecer límites a la autonomía interna de la forma de gobierno 

(Rawls: 2001ª, 93; 1999, 79). De esta manera, los derechos humanos serían el único 

argumento para justificar la guerra y limitar la autonomía interna de un régimen. En 

la primera situación, se libra la guerra en caso de defensa y en caso de graves  

violaciones de los derechos humanos; y en la segunda situación, se limita la 

autonomía interna de un gobierno en caso en que las instituciones del mismo 

gobierno sean la causa de las violaciones de los derechos humanos y las justifiquen 

por su autonomía y su soberanía. Además de la función principal, Rawls destaca tres 

funciones que dimanan de ésta, a saber: 1. Su cumplimiento es condición necesaria 

de la decencia de las instituciones políticas y del orden jurídico de una sociedad. 2. 

Su cumplimiento es suficiente para excluir la intervención justificada de otros 

pueblos a través de sanciones diplomáticas y económicas o manu militari. 3. Fijan 

un límite al pluralismo entre los pueblos (Rawls: 2001ª, 94; 1999, 80). Ahora bien, 

tales funciones que son aceptadas tanto por los pueblos liberales como los pueblos 

jerárquicos decentes, le imprimen un carácter de universalidad a los derechos  

humanos en el sentido en que son intrínsecos al derecho de gentes y tienen un efecto 

político y moral que se extiende a todas las sociedades incluyendo a los Estados 

proscritos o criminales. De esta forma, como el procedimiento del derecho de gentes 

es justo y sus resultados también lo serán, entonces se puede argumentar que quienes  

hacen parte del derecho de gentes – los pueblos liberales y los decentes – no podrán 

tolerar los Estados criminales cunado las instituciones de éstos son las causas de las 

violaciones de los derechos humanos. Como se dijo anteriormente, sólo los pueblos 

liberales toleran los pueblos decentes debido a que éstos respetan un catálogo general 

de los derechos humanos que hacen parte del derecho de gentes y cuyos principios 

están sustentados en la posición original, la razón pública y el criterio de 

reciprocidad. Así pues, con la idea de los derechos humanos y sus funciones, Rawls 

inicia ahora su análisis sobre la segunda parte del derecho de gentes: la teoría no 

ideal, en donde trata específicamente de los Estados criminales y los pueblos con 
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condiciones desfavorables en el aspecto económico. Frente a los primeros hay una 

clara intención: Los Estados criminales son agresivos y peligrosos; todos los pueblos  

están más seguros si dichos Estados cambian o son forzados a cambiar. De lo 

contrario, afectan hondamente al clima internacional de poder y violencia (2001a: 

95; 1999, 81). 

 

2.1.3 Los Estados proscritos en el derecho de gentes. 

 

Después de haber abordado Rawls las dos clases de pueblos de la teoría ideal dentro 

del marco del derecho de gentes – los pueblos liberales y los pueblos jerárquicos 

decentes -, continúa su exposición con respecto a pueblos que podrían afectar tal 

ideal, a saber: los Estados proscritos y las sociedades afectadas por condiciones 

desfavorables. Por lo tanto, aquí Rawls aborda la teoría no ideal a partir de una 

pregunta fundamental: ¿cómo hacer posible que estos pueblos que no se encuentran 

bien ordenados acepten y cumplan en un futuro el derecho de gentes? Con respecto 

al primer Estado, el proscrito, se desarrollará la idea del ius ad bellum, inspirado 

notablemente en Hacia la paz perpetua de Kant. Y respecto al segundo Estado, el de 

situaciones económicas desfavorables, se abordará la idea de la justicia distributiva. 

 

A los regímenes proscritos o criminales Rawls (Cfr. 2001ª: 108; 1999, 90) los define 

según los conceptos de racionalidad y razonabiblidad vistos en el primer capítulo. Si 

la sociedad a la que pertenecen los pueblos bien ordenados del derecho de gentes 

están regidos por la idea de lo razonable, entonces aquéllos estados que persiguen 

intereses racionales más no razonables, estarán fuera de tal sociedad de pueblos y se 

considerarán por lo tanto proscritos o criminales. Aquí la idea fundamental de los  

Estados proscritos es que se niegan a cumplir los  principios del derecho de gentes 

porque por encima de ellos están los intereses racionales y esto sería una justificación 

de ellos para librar una guerra. Es aquí donde Rawls inicia su teoría de la guerra 

justa. Según el derecho de gentes rawlsiano, como los pueblos bien ordenados, tanto 

liberales como decentes, no libran guerras entre sí porque respetan los principios del 

derecho de gentes que son razonables, entonces sería plausible pensar en la paz 

internacional. No obstante, como tienen frente a ellos los Estados proscritos con 
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políticas expansionistas, desde luego deberán asumir una actitud bélica de orden 

defensivo. De esta forma, Rawls cree entonces que sólo los pueblos bien ordenados – 

liberales y no liberales pero decentes – pueden declarar una guerra justa a los estados 

criminales, ya que la justificación es que por encima de los intereses racionales están 

los razonables que están representados en los principios del derecho de gentes y su 

respeto hacia éstos. Así pues, en las ideas de lo racional y lo razonable, se apoyará 

Rawls para elaborar el contenido de los principios del derecho de gentes para la 

conducción de la guerra y que se puede resumir en los dos siguientes puntos: 

 

a. Sólo las sociedades bien ordenadas, tanto liberales como decentes, pueden 

declarar justamente la guerra cuando los intereses razonables de un derecho 

de gentes a los cuales ellos pertenecen, se sienten amenazados por los Estados 

criminales. Así, sólo la categoría razonable es  lo que hace que una guerra sea 

justa y la categoría racional, por el contrario, es lo que hace que una guerra 

sea injusta. Podemos entonces afirmar que Rawls frente a la idea del derecho 

a la guerra tiene una visión maniquea: por un lado los buenos, quienes son las  

sociedades liberales y no liberales pero decentes; y por el otro lado, lo malos,  

quienes no son liberales, no son decentes y la actitud ante la comunidad 

internacional es seguir sus intereses racionales y no razonables. Los buenos  

no son agresivos y respetan los derechos humanos; los malos, por el 

contrario, son agresivos, no respetan los derechos humanos y tienen políticas 

expansionistas como la invasión de territorio. De esta forma, una 

característica del enemigo del derecho de gentes rawlsiano, además de ser 

agresivo y no respetar los derechos humanos, es que es expansionista en tanto 

que es considerado como invasor de territorio (Rawls: 2001ª, 110; 1999, 92). 

Parece entonces que Rawls no contempla otra forma de expansionismo como 

la económica y la cultural, que puede ser otra forma de expansión sin la 

necesidad de invadir un territorio. ¿Acaso un pueblo liberal con sus políticas 

económicas globalizadas no estaría expandiendo su ideología y cultura a los  

llamados Estados proscritos sin necesidad de invadir sus territorios? Este es 

un problema que se hará cada vez más evidente. 
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b. Un derecho de gentes orientará a las sociedades bien ordenadas para hacer 

frente a los regímenes proscritos: le indicará a los pueblos los medios que 

pueden emplear o no. No obstante, esta orientación no es el único objetivo, 

pues existe otro que es a largo plazo: … conseguir que todas las sociedades  

respeten el derecho de gentes y se conviertan en miembros de buena fe [in 

good standing] de la sociedad de los pueblos bien ordenados (Rawls: 2001ª, 

110; 1999, 93). Entiendo buena fe en el sentido de que los Estados criminales  

aceptarán los principios de derecho de gentes a la manera como un agente 

moral aceptaría la ley moral como imperativo categórico y no hipotético. Es 

decir, como principios morales producto de una concepción de persona 

rawlsiana de inspiración kantiana – apriorística y universal – y de la razón 

práctica; y no como principios que se acatan por condicionados externas  

como las sanciones. Ahora bien, ¿cómo hacer que entren de buena fe a la 

sociedad del derecho de gentes? Frente a esta pregunta, Rawls ofrece una 

respuesta desalentadora: Cómo conducir todas las sociedades a esta meta es  

una cuestión de política exterior; exige sabiduría política y su conducción 

depende en parte de la suerte. Éstas no son cosas sobre las cuales tenga 

mucho qué decir la filosofía política (Rawls: 2001ª, 110; 1999, 93). Las 

preguntas que surgirían es ¿qué clase de política exterior? ¿Cuál es la 

sabiduría política más  correcta si es  que la hay? Y si las hay, tanto la política 

exterior como la sabiduría política, entonces ¿por qué dejar que la conducción 

dependa de la suerte? Y ¿por qué la filosofía política no tiene mucho de que 

hablar al respecto? Estas son preguntas que surgen al interior de tal 

afirmación y que quedan en el aire. No obstante, Rawls (Cfr. 2001a: 110; 

1999, 93), como él lo afirma, recuerda apenas algunos aspectos conocidos 

que pueden hacer conducir a los Estados criminales a participar de buena fe 

en la sociedad del derecho de gentes: las sociedades bien ordenadas deben 

establecer nuevas instituciones y prácticas que sirvan como una especie de 

centro confederativo y foro público para deliberar acerca de opiniones  

políticas respecto a regímenes políticos. Tales deliberaciones pueden ser la de 

que los regímenes proscritos participen en la sociedad de los pueblos bien 

ordenados de una manera gradual, presionándolos a través de mecanismos  
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como las sanciones, la supresión de asistencia económica o la imposibilidad 

de acceder a prácticas  cooperativas mutuamente benéficas. Empero, cuando 

el régimen no es agresivo y por lo tanto inofensivo para las sociedades bien 

ordenadas, pero se sabe que violan los derechos humanos, entonces de igual 

forma habría que intervenir pero buscando salidas más  diplomáticas, como la 

de no hacerles partícipes en un sistema de cooperación, ya que sería 

contradictorio con el derecho de gentes realizar un tratado con un Estado que 

viole los derechos humanos dentro de su política interna. Ahora bien, ¿qué 

pasa con los ciudadanos que hacen parte de un Estado tiránico y cuyas 

consecuencias de las sanciones de la sociedad de los pueblos recaen sobre 

ellos sin tener culpa alguna, por pertenecer a una sociedad sin una concepción 

política de la justicia o sin razón pública? ¿Esta idea favorecerá acaso el 

aumento de la pobreza en la mayoría de las naciones no liberales? 

 

 

 

 

 

 

 



 46

 

 

3. DEBATE SOBRE EL ETNOCENTRISMO 

 

En el presente capítulo analizaré desde qué punto de vista es etnocéntrico el derecho 

de gentes de Rawls y consideraré que su etnocentrismo es el propuesto por Richard 

Rorty. Pero a su vez, analizaré que este etnocentrismo de Rorty no será tan tenue 

como él mismo lo plantea, sino que será igual de fuerte a como lo plantean las teorías  

universalistas. En este sentido hablaré en el cuarto capítulo de etnocentrismo 

rortiano y tal planteamiento me llevará a pensar que el derecho de gentes de Rawls 

lleva consigo un etnocentrismo rortiano. Para desarrollar este planteamiento, 

abordaré lo que clásicamente se ha definido como etnocentrismo, tomando como 

punto de referencia el análisis que Parekh hace del monismo moral y del pluralismo, 

con el fin de argumentar que ambos tienen un sesgo etnocéntrico fuerte. Luego 

desarrollaré el etnocentrismo que Rorty defiende, que es uno tenue, no obstante, 

conforme a los planteamientos de Parekh, argumentaré que seguirá siendo fuerte com 

el universalismo. De aquí analizarémos también el debate que sostiene Rorty con 

Clifford Geertz acerca del etnocentrismo. Por último, consideraré la defensa que hará 

Rorty al liberalismo político de Rawls, quien considera que éste es un buen ejemplo 

de su propia propuesta filosófico – política etnocéntrica. 

 

3.1 El concepto de etnocentrismo: ¿uno fuerte y otro tenue? 

 

Clásicamente los antropólogos han definido el etnocentrismo como la posición según 

la cual se hace una interpretación de los comportamientos de unas razas, grupos o 

sociedades conforme a una determinada perspectiva, privilegiando el criterio propio 

o las pautas propias. También se considera el etnocentrismo como una actitud 

psicológica que consiste en repudiar las formas culturales con las cuales no nos 

identificamos y por lo tanto son diferentes a la nuestra. De ahí que se hayan derivado 

conceptos excluyentes como “bábaros” en los griegos, “infieles o paganos” en el 

cristianismo o “salvajes” en la modernidad. Adjetivos que califican a los que no eran 

griegos o a los extranjeros, a los que no eran cristianos o fieles, o a los que no 
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pertenecían y compartían la concepción de naturaleza humana según los liberales  

modernos. No obstante, en la tradición tanto filosófica como sociológica, autores han 

sostenido que pueden existir dos vertientes del etnocentrismo: una fuerte que plantea 

la existencia de una interpretación única y absoluta de una determinada cultura o 

creencia respecto a otras formas de vida diferentes a la propia y por lo tanto es 

excluyente; una tenue que, si bien hay una interpretación de otras formas de vida o 

culturas a partir de la propia, permite abrirse a ellas, las diferentes culturalmente, 

pero no para hacer concesiones sino para que se adhieran, pues el punto de partida 

correcto es la cultura propia. Esta segunda vertiente, al contrario de la primera, es 

incluyente, pero establece condiciones por parte de la cultura que dice estar en el 

punto de partida correcto para incluir a las diferentes. La primera vertiente son los  

que clásicamente el profesor Parekh denominará monistas morales y a los de la 

primera vertiente les llamará pluralistas en tanto que reconocen las diferencias. De 

igual forma, los monistas morales son considerados universalistas por considerar 

iguales ontológicamente a todos los seres humanos debido a su naturaleza humana y 

en consecuencia los principios que los gobiernan deben ser universales. En contraste, 

los pluralistas son considerados  contextualistas por reconocer las diferencias  

culturales existentes entre los seres humanos y por estar regidos por principios que 

dependen del contexto cultural. La hipótesis que sostendré en este tercer capítulo es 

que los pluralistas serán igualmente fuertes en su etnocentrismo como lo son los  

monistas en el momento de establecer los principios que regularán la convivencia 

pacífica y política entre las sociedades. Para ello, me sustentaré en el análisis que 

hace el profesor Bhiku Parekh sobre el monismo moral y el pluralismo, para 

responder a la pregunta que titula este apartado: ¿existen dos vertientes del 

etnocentrismo, uno tenue y otro fuerte? 

 

Antes de iniciar con Parekh y responder a la pregunta, es necesario realizar primero 

una aclaración sobre conceptos que tenderían a confundirse erróneamente y que 

inclusive llegarían a identificarse: una cosa es el universalismo, otra el 

contextualismo y tanto el uno como el otro pueden ser etnocéntricos. Por un lado, el 

universalismo se refiere a la idea de que existe algo común entre todos los seres 

humanos que nos obliga a tratarnos moral y políticamente, ya sea porque somos 
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iguales ante Dios (universalismo religioso) o porque todos somos seres racionales  

(universalismo secular). Por otra parte el contextualismo afirma que los principios 

que regulan las relaciones entre las personas dependen del contexto cultural, la 

historia, los deseos y las creencias de los miembros de la comunidad. El hecho que 

una teoría sea contextualista no excluye inmediatamente un posible etnocentrismo en 

tal teoría. Unos principios contextualistas podrían tener un sesgo etnocentrista 

siempre y cuando éstos sean el espejo por donde se miran y se interpretan las demás  

sociedades o comunidades políticas; y éstas, las demás comunidades políticas, se 

reflejan en tal espejo. Por otra parte, el universalismo puede caer también en el 

etnocentrismo cuando a partir de una concepción ahistórica y abstracta sobre la 

naturaleza humana y proveniente de una determinada posición filosófica o visión – 

por ejemplo la de occidente – se pretende interpretar la humanidad independiente de 

sus culturas, costumbres, deseos, creencias. De acuerdo con lo anterior, podemos 

realizar un acercamiento a la respuesta diciendo que el contextualismo que pretende 

extender sus principios es un etnocentrismo tenue y el universalismo que pretende 

interpretar a la humanidad conforme a un criterio ahistórico y abstracto es un 

etnocentrismo fuerte. No obstante, analizaremos la posición que tiene el profesor 

Bhikhu Parekh sobre el multiculturalismo y sus interpretaciones etnocéntricas, con el 

fin de tomar posición respecto a la pregunta y saber si existe o no tal distinción entre 

etnocentrismo tenue y etnocentrismo fuerte. 

 

El profesor Parekh identifica dos modos de interpretar las culturas y sus formas de 

vida: por un lado se encuentra el monismo moral y por el otro el pluralismo. El 

primero afirma que sólo hay un modo de vida plenamente humano o auténtico, y 

todos los demás presentan defectos, muestran carencias (Parekh: 2005ª, 37). Sobre 

esta idea, Parekh asegura que el monismo moral tiene dos opciones: o defiende que 

un valor es más elevado que otro y por lo tanto los demás son meros medios para 

alcanzarlo, o que todos los valores son igualmente importantes pero que existe una 

única forma verdadera y racional de combinarlos. Tanto la primera como la segunda 

opción conllevan a plantear al monista moral la idea de que existe una sóla vida 

buena digna de ser loable, es decir, que existe un único modo de vida realmente 

humano. Esto no implica para ellos que exista un rechazo a las demás formas de 
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vida, pues al fin y al cabo cada comunidad o individuo elegirá libremente la que más  

le convenga; no obstante, de esto no se defiende que tal elección de vida buena – que 

no sea la mejor forma vida según la proposición del monista – sea del mismo modo 

loable, al contrario, es un tipo inferior de vida que se ajusta a las necesidades. 

 

Ahora bien, para demostrar que existe un solo modo de vida que resulta ser mejor 

que los otros, el monista debe fundamentar su argumento en un rasgo común que 

tengan todos los seres humanos y que sea de carácter transcultural. Desde luego, tal 

rasgo será el concepto de naturaleza humana. Conforme a la concepción que se tenga 

de naturaleza humana, entonces dependerá cuál es el modo de vida mejor y se 

justificará a partir de ella. De esta noción monista, se establecen varias concepciones  

universales sobre la naturaleza humana, tales como el monismo griego, el monismo 

cristiano y el monismo del liberalismo clásico. Todos ellos son de carácter 

universalista y por lo tanto caen de alguna manera en un enocentrismo radical como 

ya se describió anteriormente. Pero, ¿por qué el universalista o monista moral cae en 

tal etnocentrismo radical? Podemos sustentar la respuesta con base a lo que el 

profesor Parekh (2005ª: 39 – 41) sostiene cuando describe en cinco pasos lo que 

requiere el monista para fundamentar filosóficamente su tesis sobre la naturaleza 

humana: 1. El monista debe asumir la uniformidad de la naturaleza humana: todos 

los seres humanos comparten una naturaleza en común que se materializa en ciertas 

capacidades, disposiciones y deseos únicos. Tales capacidades, disposiciones y 

deseos únicos es lo que hace que un individuo se diferencie de otro, esto es, son ellas  

las que diferencia las peculiaridades, más no la humanidad. Por lo tanto, estas 

diferencias no son autónomas y sólo representan otras tantas formas de expresar o 

combinar unos rasgos que son universales […] Desde esta perspectiva, las 

capacidades (igual que los deseos) tienen básicamente la misma estructura y forma 

de funcionamiento. La razón, (supuestamente la más elevada de las capacidades) es  

la misma en todos los seres humanos y funciona o debería funcionar de manera 

idéntica (Parekh: 2005ª, 39). 2. El monista asume la primacía moral u ontológica de 

las similitudes sobre las diferencias: como lo que tiene en común los seres humanos 

es aquello que hace parte de su humanidad, entonces ontológicamente es más  

importante las similitudes que las diferencias. En este terreno se dice entonces que 
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las diferencias son accidentales y las similutes son sustanciales en términos  

ontológicos. 3. El monista insiste en el carácter socialmente trascendente de la 

naturaleza humana: ésta aunque se desarrolle plenamente en la sociedad, no implica 

que la sociedad afecte a la naturaleza humana; de esta manera, las diferencias  

culturales o modos de vida no perturban en ningún modo la igualdad entre los seres 

humanos. 4. El monista asume la posibilidad de llegar a conocer plenamente la 

naturaleza humana. 5. El monista considera que la concepción de la naturaleza 

humana es la base en la que descansa lo que deber ser la vida buena: Para el 

monista el contenido de la vida buena debe determinarse a la luz de verdades 

fundamentales sobre la naturaleza humana, no sólo porque el «deber ser» implique 

«poder ser», sino también porque el bien carece de base ontológica y se convierte 

en algo puramente subjetivo si no se le fundamenta en la naturaleza humana 

(Parekh: 2005ª, 40). Estos cinco pasos dieron lugar a las diversas formas de 

monismo: el racionalista de la filosofía griega, el teológico del cristianismo y el 

normativo del liberalismo clásico y que no dieron explicaciones claras sobre lo que 

era un hecho inevitable, a saber, el pluralismo cultural. La posición de relegar toda 

clase de pluralismo como esencial para la humanidad y establecer principios a partir 

de lo que es común a todos los seres humanos, conllevó a los monistas a caer en un 

etnocentrismo radical: interpretar a los diferentes (indios, salvajes, bárbaros, etc.) 

conforme a lo que es común para lo monistas o nosotros (racionalistas, fieles, 

liberales clásicos), a saber, una concepción única de la naturleza humana. De aquí, 

como lo afirma el profesor Parekh, autores como Vico, Montesquieu y Herder hayan 

creado los fundamentos filosóficos del pluralismo, la otra cara de la moneda del 

monismo.  

 

Aquí no vamos a realizar un estudio concienzudo de cada uno de los autores que 

defienden el pluralismo8. Sencillamente nos centraremos en lo que Parekh (2005ª: 

124) encuentra en común entre ellos tres en los errores a los cuales llegan estos 

pluralistas: su etnocentrismo.  En contraste con el monismo, el pluralista asegura que 

                                                 
8 Para un comentario sobre estos autores véase el trabajo del Profesor Parekh en: Repensando el  
multiculturalismo. Diversidad cultural y teoría política. España: Ediciones  Istmo, 2005. Traducción 
de Sandra Chaparro. Pp. 87 – 124. 
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los seres humanos nacieron en comunidades culturales y esto es un indicio para 

asegurar que la noción de naturaleza humana es modelada conforme a las  

costumbres, por eso existe entre los seres humanos la similitud y la diferencia 

simultáneamente. De esta manera, la diferencia recobró dignidad, idea que los  

monistas no reconocían. Como afirma Parekh, recuperar la dignidad ontológica de la 

diferencia permitió argumentar que no era posible pensar en unos principios morales  

desarraigados de la cultura, ni menos ponerlos en un ámbito trascendental o 

metafísico.  Así pues, teniendo en cuenta que cada comunidad tiene su propia cultura 

y representa un modo de vida específico, es necesario acercarse a ellas con una 

actitud de sensibilidad y empatía. El pluralismo permitió plantear nuevas reflexiones  

en torno al multiculturalismo, tales como: la forma en que podemos juzgar y 

comprender otras culturas, la pregunta por qué existen culturas diferentes, de si 

estas diferencias eran un fenómeno transitorio o un rasgo permanente de la vida 

humana, y si la diversidad cultural era o no un valor importante (Parekh: 2005ª, 

125). No obstante, Parekh cree que estos teóricos del pluralismo caen en errores que, 

a mi juicio, no son más que el etnocentrismo llamado “tenue” de Rorty, pero que es 

igualmente radical como la de los monistas. Son siete errores que Parekh 

sistemáticamente identifica de los tres teóricos pluralistas que él menciona: 

 

a. Falacia del holismo: los pluralistas creían que la cultura era un todo integrado 

y orgánico, por lo tanto ignoraban la diversidad interna en cada comunidad y 

las tensiones que ésta podía llegar a crear. 

b. Falacia de la inconfundibilidad: las culturas eran sociedades cerradas, 

autosuficientes y con un ethos propio, por lo tanto era sencillo 

individualizarlas y diferenciarlas de otras.  

c. Falacia positivista o historicista: la cultura tenía un proceso histórico estático, 

es decir, concebían que la identidad de la cultura, en el momento en que 

escribían sus obras, debía preservarse su autenticidad o conservarse intacta. 

d. Falacia de etnicizar la cultuta: la cultura era fruto de un solo espíritu, alma o 

carácter nacional conllevando a homogeneizar la cultura y a los miembros de 

la misma comunidad. Esto no pemitió a los pluralistas explicar sobre la 
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diversidad interna de la cultura, los disidentes internos, el porqué diversas 

culturas compartían los mismos rasgos. 

e. Falacia conservadora: como la cultura es un todo integrado, entonces es  

necesario conservarla, incluso los cambios se ponían en tela de jucio o se 

asumía una actitud un tanto escéptica. Lo mejor era evitar las reformas y en 

caso de no ser posibles, llevarlas a cabo con la mayoría, si no en su totalidad, 

de los ciudadanos. 

f. Falacia del determinismo cultural: el espíritu de la cultura – según la falacia 

de etnicizar la cultura – determina el deber ser o la normatividad de los  

miembros de la comunidad, concretándose en las prácticas y creencias, 

siguiendo su propia lógicas interna y sus propias leyes. 

g. Falacia de la autonomía cultural: los teóricos pluralistas separaron la cultura 

de la estructura política y económica de la sociedad: De esta forma, cada 

cultura al intepretar el mundo conforme a su espíritu o alma, establece una 

forma de vida autónoma e independiente de la estructura política y 

económica: Siendo la cultura un sistema de poder en sí mismo, está 

interconectada con otros sistemas de poder y nunca puede ser políticamente 

neutral (Parekh: 2005ª, 127). 

 

Estos errores o falacias que identifica Parekh en los teóricos del pluralismo llevan 

necesariamente a realizar una lectura etnocéntrica del mundo, pues consideran a 

cada cultura como una sociedad cerrada que se abre a las otras siempre y cuando 

compartan el mismo espíritu del pueblo, porque la diferencia lo único que trae 

consigo es inestabilidad para un cultura que pretende conservar su identidad: 

 

Y una vez que llegamos a considerar que las culturas son algo así como mundos más o 
menos cerrados, podemos vernos inmersos en un debate interminable y sin solución 
posible sobre cómo debemos juzgarlas. No podemos aplicar para ello «nuestros» 
estándares y puede que los «suyos» nos  resulten difíciles de descubrir o de aceptar, y 
que sea imposible dar con estándares comunes que vayan más allá de la pércepción del  
etnocentrismo en un mundo así de fragmentado (Parekh: 2005ª, 128). 

 

Por lo tanto, así se defienda un pluralismo que en últimas resulta siendo un 

contextualismo que es capaz de abrirse o extenderse a los otros, el etnocentrismo 

sigue siendo tan fuerte como el mismo monismo o universalismo moral. Así pues, la 
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respuesta a la pregunta que se formuló al principio es: no existen dos vertientes del 

etnocentrismo, sólo hay una, a saber, la fuerte. Por otra parte, estos autores del 

pluralismo al caer en los errores que Parekh enumera, terminan cayendo también en 

el relativismo. Por eso, desde la lectura de Parekh, hablar de un etnocentrismo 

solidario como la que va a plantear Rorty – el nosotros que se abre al ellos como una 

mónada abierta – sería una forma de justificar la imposición de principios 

determinados por una cultura a otras. Es necesario entonces encontrar un punto 

intermedio entre el contextualismo y el universalismo, entre la existencia de la 

naturaleza humana y la fuerte superposición de los seres humanos a su propia 

cultura. Es de esta forma como algunos autores liberales contemporáneos le hacen 

frente al problema de la diversidad cultural sin desdeñar los principios universales  

del liberalismo e intentan redefinirla en contraste a la concepción clásica. 

Posiblemente Rorty ofrezca esa posiblidad, pero de entrada, considero que el 

etnocentrismo de Rorty sigue siendo fuerte por más débil o tenue que se defina. No 

obstante, vamos a centrarnos ahora en la idea principal de Rorty respecto al 

etnocentrismo y quien luego hace una defensa clara al liberalismo político de Rawls  

con miras a jutificar su etnocentrsimo. La idea a continuación es presentar el 

etnocentrismo “tenue” de Rorty con el fin de mostrar que su etnocentrismo no está 

eximido de las falacias que Parekh señala como peligros de los “pluralistas”, y que 

por lo tanto, la propuesta del derecho de gentes de Rawls tampoco lo estará: tanto 

Rorty como Rawls son contextualistas etnocéntricos. 

 

3.2 Concepto de etnocentrismo en Rorty.  

 

En su artículo Del derecho de los pueblos a los pueblos sin derechos la profesora 

Margarita Cepeda califica la segunda parte del derecho de gentes de Rawls (la teoría 

no ideal) con el etnocentrismo de Richard Rorty: El muy tenue tono contractual, ya 

menguado en el segundo paso, desaparece ahora por completo. Aquí no hay 

naciones decidiendo nada, o, mejor dicho, sólo hay democracias que se ven a sí 

mismas como justas y ordenadas, decidiendo qué hacer y qué no hacer con los  

demás pueblos del mundo. A mi juicio, se trata de un modo maniqueo de considerar 

el problema reminiscente del liberalismo abiertamente etnocéntrico de Rorty (Rorty: 
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2005, 119). Antes de entrar en materia sobre el análisis de la aseveración de la 

profesora Cepeda, primero será necesario adentrarnos en el concepto de 

etnocentrismo en Rorty con el propósito de mostrar luego que puede aplicarse al 

derecho de gentes rawlsiano. 

  

En ¿Solidaridad u objetividad? Rorty intenta desarrollar una teoría política que 

relegue toda idea de objetividad y relativismo, y en contraste, esgrime el 

etnocentrismo liberal. La postura de la objetividad, que va desde la filosofía griega 

hasta la Ilustración, consiste en unificar un criterio de Verdad que sea aplicado 

universalmente a la humanidad, apartando de esta forma la idea de una comunidad 

cultural específica: … es describirse a sí mismos como seres que están en relación 

inmediata en el sentido de que no deriva de una relación entre tal realidad y su 

tribu, o su nación, o su grupo de camaradas imaginario (Rorty: 1996, 39). Según 

Rorty, lo que estimuló a los griegos a buscar la objetividad, sacrificando la 

comunidad fue la toma de mayor conciencia sobre la gran diversidad de las  

comunidades humanas. Esto trae consigo la diversidad de culturas, creencias, 

verdades y por supuesto la actitud escéptica por parte de los filósofos. Por lo tanto, la 

manera de superar el escepticismo fue buscar una única Verdad como meta común 

acerca de la persona humana y que posibilitará la regulación de la vida política y 

ética de la humanidad. Del mismo modo, en el siglo XVIII los pensadores que 

tuvieron acceso al conocimiento de la naturaleza desde la ciencia física, 

comprendieron que las instituciones sociales, políticas y económicas deberían crearse 

análogamente a la naturaleza. De este modo, la estructura básica de la sociedad que 

propondrá el pensamiento social liberal estará sentada sobre una base absoluta: la 

idea objetiva que se tiene de la persona humana lograda por el conocimiento objetivo 

de la naturaleza. No de lo que son los griegos, o de lo que son los alemanes o de lo 

que son los franceses; sino de lo que es la humanidad como tal. Y según Rorty (1996: 

40), somos herederos  de esta tradición objetivista que pretende fundamentar el 

liberalismo a partir de una noción de naturaleza humana ahistórica y previa a todo 

proceso de aculturación, es decir, previa a todo proceso de asimilación de elementos 

culturales de un grupo humano por parte de otro. Según Rorty, quienes desean fundar 

la solidaridad en la objetividad se denominan realistas, es decir,  que conciben la 
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verdad como correspondencia de la realidad. En contraste con el objetivismo está la 

solidaridad y que Rorty lo distingue como pragmatismo. La solidaridad no precisa o 

tiene como presupuesto una metafísica o una epistemología que conduzcan a una 

Verdad absoluta. La solidaridad, por el contrario, tiene como presupuesto que la 

verdad es tan sólo una creencia, una opinión, más no un conocimiento absoluto. Este 

presupuesto lleva a aceptar la presencia de varias creencias y la multiculturalidad, 

por lo tanto, no sería sano tratar de imponer una verdad absoluta, sino más bien llegar 

a un consenso inter-subjetivo tan amplio como sea posible, o en los mismo términos 

de Rorty, el deseo de extender la referencia del «nosotros» lo más lejos posible 

(Rorty: 1996, 41). 

 

Ahora bien, el calificativo que le dan los realistas a los pragmáticos es «relativismo». 

Según Rorty (1996: 42), esta categoría designa tres concepciones, a saber: la primera 

consiste en que una creencia es tan buena como cualquier otra; la segunda presenta la 

idea de «verdadero» como un término equívoco, es decir, que posee varios 

significados como procedimientos de justificación existen; y la tercera consiste en 

que no se puede decir nada sobre la verdad o racionalidad aparte de las descripciones  

de los procedimientos de justificación conocidos que una determinada sociedad  - la 

nuestra  - utiliza en uno u otro ámbito de indagación. Según Rorty, el pragmatista 

sostiene la tercera concepción: la etnocéntrica. Desde luego Rorty va a rechazar la 

idea de los realistas que conciben a los pragmatistas como relativistas, ya que el 

pragmático no va a tener ninguna teoría de la verdad, ni epistemológica y menos 

metafísica. La posición del pragmatista es la solidaridad y no la objetividad, y tal 

objetividad se fundará en el etnocentrismo: Pues decir ahora que debemos operar de 

acuerdo con nuestras luces, que debemos ser etnocéntricos, no es más que decir que 

deben contrastarse las creencias sugeridas por otra cultura intentando tejerlas con 

las creencias que ya tenemos (Rorty: 1996, 45). Esto es ser etnocéntrico en el sentido 

de Rorty, es decir, entretejer “nuestras” creencias con las de “otras” culturas con el 

fin de llegar a un consenso y a su vez a la solidaridad – no a la objetividad –. Por lo 

tanto, es a partir de esta concepción que se deriva la imposibilidad de fundamentar 

filosóficamente el liberalismo porque en opinión de Rorty la filosofía implica 
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universalismo a partir de conceptos objetivos y unívocos, y no de creencias  

multiculturales que se apoyan en la concepción contextualista de la moral.  

 

Ahora bien, el etnocentrismo no significará el encierro total en la propia cultura, 

antes bien, desea abrirse a otras culturas a través del consenso y no la imposición, 

pero cuyo punto de partida es el «nosotros». Es interesante ver cómo Rorty sitúa la 

cultura liberal por encima de las otras culturas, es decir, el liberalismo – el 

«nosotros» – es más plausible que las demás posturas porque es la que más 

coincidencias tendría con el liberalismo como para entablar una conversación: 

Tendríamos que decir que, en la práctica, debemos privilegiar a nuestro propio 

grupo, aun cuando puede no haber una justificación no circular para hacerlo. (…) 

Nosotros los intelectuales liberales norteamericanos deberíamos aceptar el hecho de 

que tenemos que partir de donde estamos, y que esto significa que hay numerosas 

perspectivas que simplemente no podemos tomar en serio (Rorty: 1996, 49). El 

«nosotros» liberal es por lo tanto concebido como el punto de partida correcto para 

extenderlo al «ellos». La pregunta central es ¿por qué el liberalismo desempeña esta 

función respecto al «ellos»? La profesora Margarita Cepeda cita en una nota de su 

artículo Del derecho de los pueblos a los pueblos sin derechos (2005) una idea muy 

clara que podría responder a la pregunta: El liberalismo de Rorty, aunque tiene el 

valor de admitir el carácter contingente de la sociedad liberal y renunciar a los  

coqueteos con fundamentaciones supuestamente racionales del liberalismo, no 

renuncia a su extensión universal apoyado en una visión pragmática que lo defiende 

en términos de utilidad, como vencedor en la “comparación histórica” con las  

demás alternativas de organización política y social (Cepeda: 2005, 119). De la 

anterior cita se pueden analizar dos ideas: primero, «nosotros, los liberales» es el 

punto de partida correcto; y segundo, la extensión universal está apoyada en la 

noción pragmática de la “comparación histórica”. 

 

Respecto al «nosotros, los liberales» como el punto de partida correcto, Rorty (1996: 

280) nos ofrece una respuesta en Sobre el etnocentrismo: respuesta a Clifford 



 57

Geertz9. En Sobre el etnocentrismo: respuesta a Clifford Geertz Rorty aclara que su 

etnocentrismo no es cerrado como afirma Geertz, sino que es un etnocentrismo 

abierto. Retomemos el debate a partir de la siguiente afirmación de Geertz respecto a 

la diversidad cultural y que Rorty cita:  

 

«Hemos llegado a tal punto en la historia moral del mundo que estamos obligados a 
pensar acerca de la diversidad [cultural] de manera bastante diferent e a como hemos  
estado habituados a concebirla». Geertz desarrolla esta idea diciendo que «vivimos  
cada vez más en medio de un enorme collage», que «el mundo está empezando a 
parecerse más en cada uno de sus puntos local es a un bazar kuwaití que a un club de 
gentlemen inglés» (Rorty: 1996, 282). 
 

Según lo anterior, la diversidad cultural ya no se encuentra dividida por fronteras, 

sino que la diversidad se encuetra inclusive dentro de las mismas aldeas o 

comunidaes, por lo tanto, toda relación entre miembros de una comunidad se 

concibe dentro de un enorme collage. Esta analogía de Geertz lleva a pensar que la 

diversidad cultural se está disipando, se está difuminando al no existir barreras claras  

que diferencien una cultura de la otra. De esta forma el etnocentrismo ganará fuerza 

en el collage por lo menos en dos aspectos: o habrá una cultura predominante dentro 

del collage con respecto a los otros grupos, los diferentes, que puede conducir a 

actitudes tales como el racismo, el nacionalismo e inclusive la tiranía; o ayudará el 

etnocentrismo a mantener una identidad y cohesión social de un grupo dentro del 

collage,  de tal forma que respete los principios que lo rija y exista una apertura a 

otros grupos. La primera forma se le llamará etnocentrismo fuerte y la segunda 

etnocentrismo moderado. Según Geertz, éste último, cae indefectiblemente en el 

relativismo cultural. Precisamente de relativismo cultural le critica Geertz al 

etnocentrismo moderado de Rorty, quien tiene claro que para llegar a un consenso 

intersubjetivo con otras creencias o culturas, hay que partir de algo concreto y no de 

la nada. Ese algo concreto es el nosotros los liberales posmodernos, la forma de vida 
                                                 
9 Geert z en su artículo Los usos de la diversidad realiza una crítica a las propuestas de Lévi Strauss y 
de Richard Rorty al considerarlos como etnocéntricos en el sentido de considerar los demás puntos de 
vistas diferentes como inferiores a los suyos. Por un lado, Lévi Strauss defiende un etnocentrismo que 
no es malo en sí, sino que al contrario ayuda a que una comunidad especí fi ca le brinde lealtad a su 
conjunto de valores hast a llegar incluso a despreciar o sentir ciert a insensibilidad haci a otros valores  
que no son los propios. Tal lealtad llevaría consigo la pluralización de las culturas e impedería la 
homogenización del mundo. Por otra part e, según Geertz, el etnocentrismo de Rorty es aquel que 
respecto a “ ellos, los no liberales” no tiene otra opción más que considerarlos inferiores a su propia 
cultura liberal que es el punto de partida correcto. Son a estas críticas que Rorty le responde en su 
artículo. Para ampliar sobre este tema ver: Geertz, Clifford. Los usos de la diversidad. En: Los usos de 
la diversidad. Barcelona: Paidós, 1996. Pp. 72 – 92. 
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que es preferible a otras formas de vidas alternativas. Por lo tanto, Rorty va a 

encontrar en este etnocentrismo una mónada con ventanas abiertas para que ingresen 

las otras formas de vida: la cultura liberal burguesa es una cultura que se 

enorgullece de agregar constantemente nuevas ventanas, de ampliar constantemente 

sus simpatías (Rorty: 1996, 276). Tal mónada pretende extenderse a otras culturas, 

pero ella es el punto de partida correcto, por lo tanto su etnocentrismo sería 

moderado; pero por otra parte, en mi opinión no sería más que un relativismo 

cultural, pues considera que el mundo social no se divide entre un nosotros los  

liberales que tiene claridad en su posición y pueda simpatizar con un ellos a pesar de 

las diferencias,  y un ellos extraños con los que no podemos simpatizar a pesar de 

que se defienda el respeto por la diferencia del nosotros lo liberales. Rorty negaría 

rotundamente esta crítica y va a afirmar que el etnocentrismo que defiende es, ante 

todo, moral y político. Es un etnocentrismo abierto a los otros, es inclusivo más no 

excluyente, es un etnocentrismo solidario.  

 

Por otra parte, respecto a la “comparación histórica”, Rorty nos ofrecerá argumentos 

que la sustente en Liberalismo burgués posmoderno (1996). Es importante aclarar 

que el liberalismo de Rorty es el burgués posmoderno muy en contraste con el 

liberalismo filosófico moderno. El primero es del que hemos venido tratando: por un 

lado, la que evacua toda idea ahistórica y fundamentación filosófica para sustentar 

las instituciones y prácticas democráticas; por otro lado, la que tiene una actitud de 

rechazo hacia la metanarrativa10, es decir, a los relatos metafísicos. Y el segundo, es 

el que tiene un soporte transcultural y ahistórica de la racionalidad y la moralidad 

para las prácticas sociales. La idea, según Rorty, es convencer a la sociedad de que la 

lealtad a los liberales burgueses posmodernos es suficiente moralidad y que por ende 

ya no necesita de una base ahistórica. Su responsabilidad será ante sus propias 

tradiciones y no sólo ante la ley moral. Ahora bien, esto se explica teniendo en 

cuenta que Rorty (1996: 270) va a concebir al yo moral como una red de creencias, 
                                                 
10 Escribe Rorty: Lo llamó «burgués» [al liberalismo] para subrayar que la mayoría de las personas 
de las que hablo no tendrían problema en aceptar las tesis marxista de que muchas de aquellas 
instituciones y prácticas son sólo posibles y justificables en determinadas condiciones históricas, y en 
especial económicas. (…) Utilizo el término «posmoderno» en el sentido que da a este término Jean-
Françoise Lyotard, quien afirma que la actitud posmoderna es la de «desconfianza a las 
metanarrativas», narrativas que describen o predicen la  actividad de entidades semejantes al  yo 
nouménico, al Espíritu Absoluto o al proletariado (1996: 269). 
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deseos y emociones. Para los fines de la deliberación y la conversación moral y 

política, una persona será simplemente esa red que se ajusta conforme lo hace una 

célula frente a las presiones del entorno. Este yo moral concebido de tal forma, se 

relacionará entonces con la «dignidad humana» en tanto que ésta no se puede 

constituir a partir del sujeto kantiano, sino a partir de las personas particulares que 

somos en un contexto cultural específico. Respecto a las lealtades y convicciones que 

se entrelazan con la dignidad humana, Rorty afirma que no existen fundamentos 

racionales; 

 
… salvo el hecho de que las creencias, deseos y emociones que apoyan tales lealtades 
y convicciones se solapan con muchas de otros miembros del grupo con los que nos  
identificamos para los fines de la deliberación moral o política, y el hecho adicional  
de que éstos son los rasgos distintivos de ese grupo, rasgos que éste utiliza para 
construir su autoimagen mediante contrastes con otros grupos. Esto significa que el  
análogo hegeliano naturalizado de la «dignidad humana intrínseca» es la dignidad 
comparativa de un grupo con el que una persona se identifica (Rorty: 1996, 271). 

 

Ahora bien, ¿qué sucede entonces con los que no hacen parte de nuestra comunidad? 

¿Acaso porque no hacen parte de nuestros otros conversacionales carecen de 

dignidad humana y por lo tanto pueden ser tratados como animales? Frente a la 

primera cuestión, comparto la idea de la profesora Cepeda: el trato con las otras 

comunidades, «ellos», no es más que la expansión del «nosotros». Y respecto a la 

segunda objeción, Rorty (1996: 273) afirma que el hecho de que no sean parte de 

nuestra comunidad, no implica que carezcan de tradición y por lo tanto de dignidad 

como lo animales, puesto que forma parte de nuestra comunidad el que un ser 

humano extraño al que se ha despojado de toda dignidad ha de ser integrado con, o 

revestido de, dignidad. 

 

En primera instancia porque el liberalismo burgués posmoderno permite tener dos 

agentes interesantes en el proceso de la justicia procedimental: por un lado, los 

especialistas de la diversidad (agentes del amor) quienes insisten en que existen 

pueblos fuera que la red o la sociedad no ha percibido, en estos casos los pueblos no 

liberales. Éstos hacen visibles el conjunto de creencias y deseos coherentes, 

explicando su conducta más no juzgándolos como los perversos. Y por el otro lado, 

están los agentes de la universalidad (agentes de la justicia), quienes habiendo 
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escuchado a los especialistas, aseguran que una vez que estas personas sean 

consideradas y admitidas como ciudadanas, sean tratadas igual que el resto de 

«nosotros, los liberales». Tal idea de los agentes del “amor” y de la “justicia” 

posibilitará, como lo afirma Rorty, el funcionamiento adecuado de la justicia 

procedimental en un posible orden mundial, que podría ser análogo a un bazar 

rodeado por numerosos clubs privados exclusivos (Rorty: 1996, 283). El bazar en el 

que existen clubes en el orden mundial, consiste en la posibilidad de reconocer al 

«ellos» para vincularlos al «nosotros» sin la necesidad de una concepción filosófica, 

de una concepción  a priori de la naturaleza humana o del significado de la vida 

humana que lo justifique: Todo lo que deberíamos hacer [el liberalismo posmoderno] 

es señalar la ventaja práctica de las instituciones liberales para permitir la 

convivencia de individuos y culturas sin entrometerse en su respectiva privacidad, 

sin entrometerse en las concepciones del bien de los demás (Rorty: 1996, 283). El 

liberalismo posmoderno comprenderá el bazar sin atender el ideal ilustrado de 

autorrealización de la humanidad como tal, no les interesa saber de cómo son las  

personas en general. Sencillamente, como lo asegura Rorty, hay que atender más 

bien a los informes de los agentes de amor (los especialistas de la diversidad) y a los  

agentes de la justicia (los especialistas de la universalidad) para dejar abierta la 

ventana del bazar a través de la cooperación de los yoes exclusivistas y etnocéntricos 

y así mantener funcionando las instituciones de la justicia procedimental al estilo 

rawlsiano, como lo sustenta Rorty: 

 
Al confrontar ambos tipos de informes, constatamos que la Ilustración no debió 
haber ansiado una comunidad universal cuyos ciudadanos comparten aspiraciones  
comunes y una cultura común. (…) No aspiraremos a nada más fuerte que al 
compromiso con la justicia procedimental rawlsiana – un compromiso moral 
cuando lo formulan los miembros de algunos clubs (por ej emplo, el nuestro) pero 
una cuestión de conveniencia cuando lo formulan los miembros de otros. La 
síntesis política definitiva del amor y la justicia puede resultar así un collage de 
densa textura del narcisismo privado y el pragmatismo público (Rorty: 1996, 284). 

 

Recordemos la posición de Geertz sobre el collage en donde afirma que el mundo 

está empezando a parecerse más en cada uno de sus puntos locales a un bazar 

kuwaití que a un club de gentlemen. Rorty (1996: 283) afirma que es posible 

convivir mundialmente en un bazar redeado por numerosos clubs privados 

exclusivos. ¿Es posible esta clase de convivencia mundial? Según Rorty sí es posible 
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vivir de tal forma, como el collage, pero ¿cómo es posible vivir en un bazar, 

compartir solidariamente con los diferentes y luego partir e irse a encerrar al club 

privado exclusivo? Rorty responde: A menos que todos estén bastante de acuerdo en 

qué se considera un ser humano decente y qué no, no se puede tener una 

trasnochada Gemeinschaft [comunidad]. Todo lo que se necesita es la capacidad de 

controlar nuestros sentimientos cuando una persona radicalmente diferente se 

presenta en el ayuntamineto, en la verdurlería o en el bazar. Cuando esto sucede, lo 

que hay que hacer es sonreír, hacer el mejor trato posible y, tras un esforzado 

regateo, retirarnos a nuestro club. Allí nos sentiremos reconfortados por la 

compañía de nuestros partenaires morales (Rorty: 1996, 282) 

 

Lo que le interesará a Rorty en su idea etnocéntrica es el compromiso que se tiene 

con la justicia procedimiental.  Y aquí, no es más  que otra cosa que la defensa del 

equilibrio reflexivo de Rawls (que se explicó en el primer capítulo) y con ello la 

aceptación de la prioridad de la justicia sobre las concepciones del bien, o como lo 

titula Rorty en uno de sus ensayo, la prioridad de la democracia sobre la filosofía.  

Este es el propósito del siguiente apartado.  

 

3.3 Rorty y su defensa del liberalismo político de Rawls. 

 

Rorty inicia la defensa a Rawls contra las críticas de los comunitaristas, en especial 

las críticas de Sandel, haciendo remembranza de la política liberal de Thomas  

Jefferson: Los ciudadanos de una democracia jeffersoniana pueden ser tan 

religiosos o irreligiosos como plazcan siempre que no sean «fanáticos» (Rorty: 

1996, 239).  

 

Rorty emplea tres conceptos fundamentales que abren paso a una discusión en una 

forma de gobierno de corte liberal: religioso, irreligioso y fanáticos. Los dos 

primeros harían parte de un sistema democrático liberal, ya que el hecho de 

considerarse religioso o no un ciudadano en un sistema liberal, no afectaría en gran 

medida una democracia constitucional debido al pluralismo y a la toleancia. Por otra 

parte sería diferente el discurso si entre esos grupos religiosos o irreligiosos el 
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fanatismo fuera el foco de la sociedad en las decisiones políticas. En el primer caso, 

Rorty identificará a los pragmatistas, cuyos representantes son John Dewey y John 

Rawls; y en el segundo caso (los fanáticos), se encontrarán los “absolutistas”. 

Respecto a los absolutistas, éstos afirman que todo ser humano tiene todas las  

creencias necesarias para la virtud cívica y se derivan de una facultad humana 

universal, es decir, de una conciencia cuya posesión constituye específicamente la 

esencia de cada ser humano (Rorty: 1996, 240). Por otro lado, los pragmáticos  

afirman que los individuos encuentran en sus conciencias creencias relevantes, pero 

en aras de la convivencia general deben ser sacrificadas, esto es, que lo político debe 

prevalecer sobre las convicciones religiosas y morales.  

 

De estas nociones se desprenden diferentes concepciones de “derechos humanos”. 

Por una parte, el absolutista hablará de derechos humanos inalienables, 

argumentando que en todo lugar, época y cultura, los miembros de nuestra especie 

han tenido los mismos derechos; de esta manera se abandona toda explicación 

metafísica acerca de la naturaleza de un derecho. Por otra parte, si el pragmático 

considera la referencia a los “derechos” un intento de disfrutar de los beneficios de la 

metafísica sin asumir las responsabilidades correspondientes, necesitará de un 

criterio que logre distinguir entre la conciencia individual que se respeta en un estado 

liberal posmoderno del grado de conciencia que termine condenada por el mismo 

liberalismo como “fanática”. Según Rorty, este criterio será algo relativamente local 

y etnocéntrico, es decir, que se define conforme a la tradición de una comunidad 

particular o al consenso de una cultura específica: De acuerdo con esta concepción, 

lo que pasa por racional o por fanático es relativo al grupo ante el que creemos 

justificarnos – al cuerpo de creencias comunes que determina la referencia al 

término «nosotros» (Rorty: 1996, 241). En esta última concepción – la pragmática – 

se encuentra, según Rorty, John Rawls, para quien es irrelevante la formulación de 

una idea de la verdad que sirva como base para la estructura política. No obstante, 

Rorty además de identifcar estas dos vertientes del liberalismo, la absolutista y la 

pragmática, identifica una tecera teoría social: el denominado comunitarismo cuyos 

representantes son Alasdair McIntyre, Charles Taylor, Robert Bellah y Michael 

Sandel. Éste último es el crítico comunitarista más relevante de la teoría de la justicia 
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de Rawls. Rorty encontrará discrepancias con las críticas de Sandel y verá en la 

teoría de Rawls un liberalismo pragmatista que un liberalismo universalista abstracto. 

Es importante comprender la posición de Rorty respecto a la crítica comunitarista 

debido a que su etnocentrismo “tenue” se identifica claramente con el liberalismo 

político de Rawls, pero los comunitaristas lo ven como un universalista y, por ello, 

un etnocentrista fuerte. 

 

El comunitarismo rechaza el individualismo racional de la Ilustración y la idea de 

“derechos” al igual como lo hace el pragmatismo, pero discrepa de éste en que el 

comunitarismo además pone en juicio las instituciones y la cultura de los estados 

democráticos supervivientes (Rorty: 1996, 242). Son tres los argumentos que Rorty 

enumera respecto a este pensamiento del comunitarismo: a. …la predicción 

emprírica de que ninguna sociedad deja de lado la idea de verdad moral ahistórica 

de la manera desprecocupada en que Dewey recomendó puede sobrevivir (Rorty: 

1996, 242). Es decir, que la sociedad que planteaba la Ilustración puede sobrevivir 

sin los argumentos universalistas de la filosofía moral liberal. b. … el tipo de ser 

humano creado por las instituciones y la cultura liberal es indeseable; y c. … las  

instituciones políticas presuponen una doctrina sobre la naturaleza del ser humano 

y que – al contrario del racionalismo de la Ilustración – esta doctrina debe poner en 

evidencia la índole esencialmente histórica del yo (Rorty: 1996, 242). Tales críticas 

de los comunitaristas a estos liberales absolutistas llevaron a Sandel a realizar su 

rechazo al supuesto universalimo rawlsiano. De esta manera escribe Sandel: 

 

… en la teoría de la justicia de Rawls se encuentra implícita una concepción del sujeto 
moral que tanto modela los principios de la justicia como es modelado a su imagen a 
través del medio de la posición original. Es esta concepción la que me propongo 
iluminar y explorar. Si puede hacerse explícita de alguna manera, ayudaría no 
solamente a resolver  las perplejidades  relativas al rango de la  posición original, sino 
también a evaluar los presupuestos centrales de la concepción como un todo. Mientras  
que el argumento principal de Rawls tiende a asumir la naturaleza del sujeto moral 
como dada, y a llegar a los principios de la justicia a través de la posición original, me 
propongo a trabajar en el sentido opuesto: tomar los principios de la justicia como 
provisionalmente dados y volver sobre nuestros pasos hacia la naturaleza del sujeto 
moral. Al hacerlo, asumo que estoy volvi endo sobre los lineamientos de un argumento 
del siguiente tipo: asumiendo que somos seres capaces de justicia, y más precisamente,  
seres para quienes la justicia es  primaria, debemos ser criaturas de un cierto tipo, 
relacionados con las circunstancias humanas en cierta forma. ¿Qué debe ser verdad 
acerca de un sujeto para quien la justicia es la primera virtud? ¿Y cómo se incorpora la 
concepción de este tipo de sujeto en la posición original? (Sandel: 2000,71). 
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Es claro entonces que para Sandel la posición original de Rawls es un mecanismo 

que al asegurar autonomía y libertad a los ciudadanos racionales y razonables, le 

imprime un carácter universalista relegando toda circunstancia contextual y 

presuponiendo una doctrina sobre la naturaleza humana. Sandel plantearía un 

proceso diferente al de Rawls: partiría no de un sujeto moral dado que sea capaz de 

deliberar los principios de justicia a través de la posición original, sino que partiría de 

los principios de justicia provisionalmente como dados para volver al sujeto moral 

con el fin de acomodarlos a las circunstancias humanas de las criaturas de un cierto 

tipo.  No obstante, en Rorty ronda una pregunta sobre esta interpelación de Sandel y 

concretamente sobre la tercera afirmación de los comunitaristas – la c. –: si la 

democracia liberal necesita justificación filosófica alguna como por ejemplo una 

justificación sobre la naturaleza humana. En este caso, según la interpretación de 

Rorty (1996, 243), Sandel cree que Rawls antepone una filosofía universalista en la 

posición original,  y en razón de ella, ubica luego la política o las instituciones. Es  

decir, Sandel piensa que Rawls justifica filosóficamente las instituciones políticas sin 

tener en cuenta el yo histórico de las culturas, pero Rorty va a negar rotundamente 

esta perspectiva de Sandel y va a argumentar que Rawls muestra cómo puede 

funcionar la democracia liberal sin presupuestos filosóficos universales.   

 

Rawls, según Rorty, soslaya temas como una naturaleza humana ahistórica, la 

naturaleza del yo, la motivación de la conducta moral y el sentido de la vida humana. 

Estos temas son irrelevantes para la política, por eso la solución no está en saber cuál 

es la mejor postura filosófica que pudiera fundamentar la teoría política. De aquí 

procede la idea de Rorty del porqué la actitud historicista y antiuniversalista de 

Rawls, pues como lo cita el Rorty (1996: 246), Rawls afirma que «la filosofía en 

cuanto búsqueda de la verdad sobre un orden metafísico y moral independiente no 

puede… proporcionar una base operativa y común a una concepción política de la 

justicia en una sociedad democrática11». Por lo tanto, como la filosofía no puede ser 

la base de una sociedad democrática, entonces es necesario recoger las convicciones  

consolidadas de una democracia liberal tales como la tolerancia religiosa y el rechazo 

de la esclavitud con el fin de organizar las intuiciones implícitas en estas 

                                                 
11 Rawls. Justice as fairness. Pp. 230. 
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convicciones de una concepción de la justicia. Esta postura rawlsiana lo acerca con la 

actitud hegeliana del historicismo y a su vez le da un giro pragmático a la teoría 

kantiana. De esta manera, todos los ciudadanos podemos ser indiferentes ante los 

desacuerdos filosóficos sobre la naturaleza del yo, hasta llegar a la instancia de 

realizar una defensa de la tolerancia filosófica, análoga a lo que fue en su época la 

tolerancia teológica. En otras palabras, Rawls deja en el ámbito privado estas 

convicciones filosóficas y religiosas con el fin de separarlas de la política, pues éstas 

podrían ser una amenaza para la libertad y la justicia si en algún caso se llegará a 

imponer una convicción interna o una legislación moral sobre lo político o la 

legislación jurídica. El recurso del equilibrio reflexivo de Rawls asegurará tal 

tolerancia filosófica y religiosa, y como método para las discusiones de política 

social, servirá para equilibrar las intuiciones: Mientras sigamos pensando que las 

conclusiones políticas requieren fundamentos extrapolítiocos – es decir, mientras 

pensemos que el método de equilibrio reflexivo de Rawls no es suficientemente 

bueno –, desearemos una explicación de la «autoridad» de aquellos principios  

generales (Rorty: 1996, 250). De esta forma, con el equilibrio reflexivo de Rawls, 

Rorty plantea un contextualismo en donde la justicia, como primera virtud de una 

sociedad, se deriva del acuerdo entre la deliberación de individuos que son herederos  

de las mismas tradiciones históricas y se encuentran enfrentados a los mismos  

problemas de su propia comunidad.  

 

En contraste, Sandel considera que Rawls ofrece una «deontología de aspecto 

humeano», es decir, una aproximación universalista kantiana del pensamiento social.  

En otras palabras, Sandel atribuye a Rawls la construcción de cierta concepción del 

yo haciendo uso de la metafísica para legitimar la política liberal. Un planteamiento 

de este tipo tenderá a carecer de todo tipo de pragmatismo y conducirá 

indefectiblemente a un absolutismo: Según la interpretación de Sandel, la doctrina 

de Rawls según la cual «la justicia es la primera virtud de las instituciones  

sociales», requiere el respaldo de la pretensión metafísica, por la cual «sobre la 

base de una teología invertida, lo más esencial para nuestra personalidad no son los  

fines que elegimos, sino nuestra capacidad para elegirlos. Y esa capacidad se halla 

en un yo que debe ser anterior a los fines que elige» (Rorty: 1996, 253). De este 
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modo, Sandel en El liberalismo y los Límites de la justicia (Sandel: 2000, 76 – 83) 

considerará que los fines son previos a la persona, que ya están fijados cuando nace 

por la cultura a la cual pertenece. Esto será contrario al liberalismo político de Rawls, 

pues para éste último el “yo” es anterior a los fines que mediante él se afirman. 

Según Sandel esto es lo característicos de la ética deontológica cuya autonomía de la 

persona será anterior a los fines; pero no es así en Sandel: los fines son anteriores a la 

autonomía de la persona y sencillamente esta autonomía deberá ser respetuosa con 

los valores y fines de la comunidad. Por eso concluye Sandel que Rawls a través de 

la posición original lo que hace es ocuparse de la naturaleza del “yo”, cuáles son las 

características de quienes eligirán los principios que no entren en conflcito con los  

fines de la comunidad y de los ciudadanos, más no se ocupa de la naturaleza de los  

deseos u objetivos del “yo”: Se refiere al sujeto de los intereses y fines, y no al 

contenido de éstos, cualesquiera que sean (Sandel: 2000, 77). Desde luego, Rorty va 

a rechazar este plateamiento de Sandel. Él considera que la lectura que se debe hacer 

de Theory of Justice debe ser desde la perspectiva política y no metafísica. Si se 

realiza conforme a lo político, se verá que la afirmación de Rawls acerca de que el yo 

está antes que los fines que se afirman con él no se debe interpretar como el yo ajeno 

y diferente al cojunto de creencias y deseos que posee. Cuando Rawls afirma en 

Theory of Justice que «no debemos intentar dar forma a nuestra vida, remitiéndonos 

en primer lugar al bien definido de modo independiente», Rorty (1996: 253) 

interpreta el «debemos», no en razón de la naturaleza intrínseca de la moralidad ni 

tampoco porque la capacidad de elección constituye la esencia de la personalidad, 

sino en razón a que el «nosotros» – quienes practican la tolerancia religiosa y tienen 

un gobierno constitucional – ponen a la libertad por encima de la perfeción. Es esta 

idea la que va a tener en cuenta Rorty (1996: 254) para decir que Rawls, a través del 

recurso del equilibrio reflexivo, evocará los espectros del etnocentrismo y el 

relativismo: Rawls no desea una «visión deontológica completa», que explicase por 

qué debemos dar a la justicia la prioridad sobre nuestra concepción del bien. Está 

completando las consecuencias de la afirmación de que es aquélla [la justcia] la que 

tiene prioridad, no sus presupuestos. Rawls no se interesa por las condiciones de la 

identidad del yo, sino solamente por las condiciones de la ciudadanía en una 

sociedad liberal (Rorty: 1996, 258). Así pues, las condiciones de la ciudadanía en 
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una sociedad liberal son las que van a determinar la estructura básica de la sociedad y 

no serán las diferentes concepciones del bien que se tengan acerca de la justicia, ni 

tampoco lo será la misma filosofía. La verdad y la filosofía serán irrelevantes para la 

democracia política y cuando entren en conflicto, la democracia es la que tendrá 

prioridad sobre la filosofía.  
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4. EL ETNOCENTRISMO RORTIANO EN EL DERECHO DE GENTES DE 

RAWLS 

 

En los capítulos anteriores mi objetivo fue ilustrar el panorama que antecede al 

problema del etnocentrismo en el derecho de gentes de Rawls. En el primer capítulo 

realicé una presentación de los constructos y sub-constructos en dos momentos según 

el esquema que presenta Oscar Mejía Quintana: en el primer momento, cuando 

escribe A Theory of Justice, Rawls hace uso de la posición original y el sub-

constructo del velo de ignorancia con el fin de que los ciudadanos eligan de manera 

autónoma los principios de la justicia, que a su vez éstos deben estar acompañados 

del sub-constructo del orden lexicográfico. Por último se analizó el concepto de 

equilibrio reflexivo, que es el constructo que posibilita al individuo interiorizar los  

principios como propios, pero con la posibilidad de replantearlos conforme a las  

circunstancias y las convicciones y que luego se presenta como la “cultura pública”. 

En el segundo momento, cuando Rawls le responde a los comunitaristas, 

complementa su teoría de la justicia en Political Liberalism con los constructos del 

consenso traslapado y la razón pública. El primero permite poner en el terreno 

político las doctrinas comprehensivas que se sabe que asumirán y acatarán los  

términos justos de cooperación, pues además de considerarlas racionales, también 

son razonables. Y la segunda, la razón pública, es el constructo que permite asignar 

el poder para el Estado por parte de los ciudadanos a través de la Constitución de su 

país en el marco de los principios de la justicia. Tales constructos, como mencioné en 

su momento, son una antesala para el derecho de gentes y que en el segundo capítulo 

expongo planteando sus límites y problemas. En el tercer capítulo centré la atención 

en el concepto de etnocentrismo con el fin de ver desde qué perspectiva el derecho de 

gentes tiene este sesgo: la perspectiva etnocéntrica es rortiana. Por una parte, 

argumenté, a través del análisis de Parekh sobre el monismo moral y las falacias del 

pluralismo, que no existen dos vertientes del etnocentrismo, uno fuerte y otro tenue, 

sino que por el contrario existe uno sólo y es el fuerte. Por otra parte, lo anterior me 

llevó a considerar que el etnocentrismo de Rorty – que él considera tenue – no escapa 
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de las falacias en las que caen los pluralistas. Su defensa del liberalismo político de 

Rawls como ejemplo del liberalismo burgués posmoderno, responde a su 

planteamiento etnocéntrico que por ser contextualista tiene un sesgo “tenue”, pero 

que en realidad es fuerte: tanto Rorty como Rawls son contextualistas etnocéntricos 

fuertes. Este contextualismo etnocéntrico fuerte es lo que llamaré etnocentrismo 

rortiano. 

 

4.1 El etnocentrismo rortiano en la posición original de segundo nivel. 

 

Deseo empezar por analizar el papel que desempeña el lenguaje en Rorty en el 

diálogo entre las  diferentes creencias. Para él el uso del lenguaje común es necesario 

entre los miembros que participan en el diálogo, puesto que con ello tendrían la 

capacidad de ser interlocutores: Formar parte de una sociedad es… ser integrado 

como posible interlocutor por aquellos que configuran la autoimagen de esa 

sociedad (1996: 279). En este caso quienes configuran la autoimagen de la sociedad 

es el «nosotros, los liberales» y análogamente en el derecho de gentes serán los  

pueblos liberales bien ordenados.  

 

A propósito del uso del lenguaje en el proceso del consenso intersubjetivo, el 

profesor Federico Gallego Vásquez en Universalismo Vs. Contextualismo (1996ª) 

hace una aclaración interesante sobre Rorty. Según Gallego (1996ª: 303 – 306) para 

Rorty lo único que hace posible que dos personas se entiendan entre sí es su 

pertenencia a una misma comunidad de lenguaje o cuando han participado más o 

menos en los mismos procesos de aprendizaje del lenguaje. Sólo a través de este 

procedimiento los miembros de una comunidad pueden expresar sus creencias y 

deseos particulares con miras a establecer acuerdos, basados en razones, sobre la 

validez que pretenden para sus respectivas convicciones.  Frente a lo anterior, le 

surge una pregunta al profesor Gallego: ¿por qué no pueden hacer lo mismo los  

miembros de comunidades de lenguaje diferentes? Es en la respuesta a esta pregunta 

donde se va a manifestar el contextualismo de Rorty con una tendencia etnocéntrica 

de carácter fuerte: 
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Siguiendo una línea de argumentación desarrollada inicialmente por Wittgenstein 
en el “Tractatus” y luego por Kuhn en “La estructura de las revoluciones 
científicas”, dice que «no habría forma de elevarse por encima del lenguaje, de la  
cultura, de las instituciones y de las prácticas que uno ha adoptado, ver a éstas en 
plano de igualdad con todas las demás»12. En otras palabras, dice que los sujetos 
no pueden hacer  abstracción de su situación como miembros de una determinada 
comunidad de lenguaje, que no pueden prescindir de sus diferencias (de sexo, raza, 
clase, religión) para asumir una perspectiva suprahistórica desde la  cual podrían 
evaluar, en condiciones de igualdad, la validez que pretenden para sus respectivas  
convicciones. Esto lo conduce a profesar, en palabras de Cortina, un 
«contextualismo radical confeso de etnocentrismo», posición según la cual no 
tenemos más alternativa que privilegiar nuestra propia perspectiva como miembros 
de una determinada comunidad de lenguaje y sólo podemos evaluar las  
convicciones de los otros «conforme a nuestras propias pautas» (Gallego: 1996ª, 
308).  

 

 

Las palabras de Cortina explican el etnocentrismo de Rorty, en la que se privilegia la 

perspectiva de una determinada comunidad de lenguaje como la única que evalúa las  

convicciones de otros debido a que en el debate político no se puede hacer del 

lenguaje un mecanismo abstracto o suprahistórico que desconozca la cultura 

particular. Es claro que en el derecho de gentes en el primer uso de la posición 

original con velo de ignorancia13 no habría dificultades en el momento de extender 

el liberalismo político a los otros pueblos liberales. Es decir, aquí existiría un 

«nosotros» que se extendería – permítanme utlizar esta idea – a «otro nosotros». 

Sería, en términos de Rorty, una determinada comunidad de lenguaje en la cual 

podría haber interlocutores: se llegaría a acuerdos comunes sobre los mismos  

principios de justicia y los derechos humanos, además se usaría un lenguaje común, 

tales como los conceptos de pluralismo, tolerancia religiosa y rechazo a la 

esclavitud, razón pública, decencia y sociedad bien ordenada. Por otra parte, el uso 

de la primera posición original, tanto para el caso doméstico como para la sociedad 

de pueblos liberales, permite elegir unos principios universales, aunque los  

principios derivados del experimento hipotético resultarán apropiados sólo para las 

democracias occidentales, ya que las bases del diseño, es decir,  la justificación de la 

posición original, son bases contextuales de sociedades liberales. En otras palabras, 

la posición original se apoya en ideas ampliamente compartidas en una cultura 

                                                 
12 Cita del autor en: Rorty, Richard. Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona, Paidós, 1989. p. 
69. 
13 Recordemos los usos de la posición original en pal abras de Rawls: dos veces en las sociedades 
liberales (una en el nivel doméstico y otra en el derecho de gentes) y una vez, en el segundo nivel, en 
las sociedades jerárquicas decentes (Rawls: 1999, 84). 
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pública que es la cultura pública de democracias occidentales. Por eso, no habría 

mayores inconvenientes a la hora de definir la concepción pública del derecho de 

gentes. No obstante, tal idea se transfigura cuando se hace uso del segundo nivel de 

la posición original con las sociedades jerárquicas decentes: hay un falso 

universalismo moral que en realidad sería un etnocentrismo que se extendería hasta 

alcanzar dimensiones universales. Retomando a Rorty es el «nosotros, los liberales» 

(etnocéntricos) extendiéndose a los «otros, los no liberales pero decentes» para 

alcanzar universalidad. He aquí en donde surge el etnocentrsimo rortiano en el 

derecho de gentes de Rawls, crítica que a continuación se argumentará. 

 

Pero primero consideremos las razones por las cuales Rawls cree que su derecho de 

gentes no es etnocéntrico. Para ello, retomemos desde The Law of Peoples los  

términos propios de exposición del filósofo norteamericano:  

 

Al desarrollar el derecho de gentes, he dicho que las sociedades liberales se preguntan 
cómo deben comportarse con las demás sociedades desde el punto de vista de sus 
propias concepciones políticas. Hemos de partir siempre de donde nos encontramos  
ahora y suponer que hemos tomado todas las precauciones razonables para revisar los 
fundamentos de nuestra concepción política y evitar así prejuicios y errores. Frente a la 
objeción de que este proceder resulta etnocéntrico u occidental, la respuesta es : no 
necesariamente. Depende del contenido del derecho de gentes  que adopten las  
sociedades liberales. La objetividad de ese derecho no está determinada por su época,  
lugar o cultura de origen, sino por su capacidad para satisfacer el criterio de 
reciprocidad y por su pertenencia a la razón pública de la sociedad de los pueblos  
liberales y decentes (Rawls: 2001ª, 143; 1999, 121). 

 

En el texto anterior podemos encontrar una idea fundamental en el que se sustenta 

Rawls para decir que su propuesta no es etnocéntrica, a saber: el derecho de gentes  

deberá satisfacer el criterio de reciprocidad y la razón pública de los pueblos  

liberales y decentes. Como vimos en el capítulo primero, el criterio de reciprocidad 

se cumple cuando los principios tanto en el caso doméstico como en el caso del 

derecho de gentes entre pueblos liberales son tan razonables, que no pondrán ni a los  

ciudadanos ni a los pueblos en una posición de inferioridad o superioridad, que por 

el contrario, el criterio de reciprocidad asegurará el respeto mutuo entre las partes. Y 

recordemos que lo razonable es un elemento tanto del ciudadano como del pueblo 

para establecer principios con base a dos disposiciones: la disposición para proponer 

y acatar los términos  justos de la cooperación y la disposición de reconocer la carga 
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de juicio y aceptar sus consecuencias. Hasta aquí podemos comprender que en un 

derecho de gentes entre pueblos liberales sería razonable pensar en el criterio de 

reciprocidad que se asegura a través de la posición original con velo de ignorancia 

en uno de sus primeros usos. El contextualismo que logra Rawls se garantiza a 

través de la razón pública, que como define en Political Liberalism es 

citizens´reasoning in the public forum about constituitional essentials and basic 

quiestions of justice (Rawls: 1993, 10; 1995, 35) y que está basada en la concepción 

pública de la justicia. Como es pública la justicia, su concepción deberá ser política 

más no metafísica y esto lo garantiza Rawls en las condiciones que plantea en la 

posición original. De esta forma no se hablará de una concepción de ser humano o 

de naturaleza humana, sino de ciudadano; no de razón humana, sino de razón 

pública; no de poderes humanos, sino poderes de los ciudadanos (Cfr. Parekh: 2005ª, 

134). Por eso el punto de partida, es decir, la condición de la posición original de 

Rawls, no es el del conocimiento y la verdad sobre la naturaleza humana, no parte de 

un mundo suprasensible o metafísico, sino de la cultura pública, esto es, de las ideas  

políticas de la cultura, como la concepción de ciudadano libre e igual: The third 

feature of a political conception of justice is that its content is expressed in terms of 

certain fundamental ideas seen as  implicit in the public political culture of a 

democratic society. This public culture comprises the political institutions of a 

constitutional regime and the public traditions of their interpretation (including 

those of the judiciary), as well as historic texts and documents that are common 

knowledge (2005: 1993, 13; 1995, 38). La cultura pública como condición del diseño 

de la posición original se refiere entonces al campo de lo político.14  Ahora bien, 

tanto el criterio de reciprocidad como la razón pública garantizarán unos principios 

que regularán las relaciones entre los pueblos. Pero es necesario tener en cuenta que 

la razón pública del derecho de gentes en ningún momento se centra en asuntos 

constitucionales y de justicia básica, pues esto le concierne a cada gobierno o 
                                                 
14 Aquí es prudente realizar una di ferencia entre la cultura pública y la cultura de tras fondo. La 
primera se refiere a las ideas políticas de la cultura como los son las concepciones de ciudadano y 
sociedad. En este caso se hace referencia a la cultura pública de las sociedades democráticas y que 
además es una condición de la posición original. La segunda, la cultura de tras fondo, es la que 
comprende las doctrinas comprensivas religiosas, filosóficas y morales de toda clase y es la cultura de 
lo social y no de lo político. Tales doctrinas no son condiciones de la posicón original, sino que están 
en ella tras el velo de ignoranci a. Esto posibilitará el consenso traslapado y llegar a definir el carácter, 
no sólo racional, sino razonable de ellas en el sentido que propondrán y acatarán los principios 
elegidos. 
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sociedad doméstica – es decir, a la razón pública de cada sociedad doméstica –, por 

el contrario, se centrará única y exclusivamente en cómo regular las relaciones  

mutuas entre los pueblos. Así pues, con estas ideas fundamentales que expresa 

Rawls – reciprocidad, razonable, respeto mutuo, razón pública y cultura pública – se 

logrará establecer una sociedad bien ordenada en donde lo privado no se impondrá 

sobre lo público, en donde las concepciones del bien no estarán por encima de la 

primera virtud que es la justicia pública, en donde lo razonable no estará supeditado 

por lo racional o, en términos de Rorty, en donde la democracia estará por encima de 

la filosofía. 

 

Una de las preguntas que habíamos planteado en el primer capítulo era si la posición 

original de una sociedad liberal doméstica será igualmente válida para la sociedad de 

pueblos liberales, teniendo en cuenta que los pueblos son considerados sujetos 

morales dentro de una posible sociedad de pueblos ordenados. De acuerdo a lo dicho 

anteriormente sobre la razón pública, consideramos que el primer uso de la posición 

original en el caso del derecho de gentes entre pueblos liberales es tan válido 

práctica y argumentativamente como en el caso doméstico de una sociedad liberal.  

En la posición original, como se argumentó anteriormente, hay una idea clara de 

Rawls en expresar unos principios basados en las condiciones contextualistas – la 

cultura pública – de la posición original, para ser luego aplicados políticamente de 

una forma universal a todos los ciudadanos  de la sociedad doméstica liberal o los  

pueblos liberales en su relación con otros de igual forma liberales. Es decir, los  

pueblos que escogen los principios aceptan las condiciones porque comparten la 

misma cultura pública: la democracia occidental.  El punto aquí es que ellos escogen 

principios para ellos mismos. No obstante, considero que existe una ruptura 

argumentativa cuando se pasa del primer al segundo uso de la posición original y es  

por este motivo que el derecho de gentes de Rawls cae en el etnocentrismo rortiano. 

 

Retomemos una parte de la cita de Rawls que anotamos anteriormente: Hemos de 

partir siempre de donde nos encontramos ahora y suponer que hemos tomado todas 

las precauciones razonables para revisar los fundamentos de nuestra concepción 

política y evitar así prejuicios y errores (Rawls: 2001ª, 143; 1999, 121). Aquí el 
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punto radica ahora en que ellos ya no escogen principios para ellos, sino que escogen 

principios para otros. Ahora bien, por una parte, ¿quiénes son los que deben partir de 

dónde se encuentran? y por otro lado, ¿quiénes son los que no se encuentran en ese 

punto de partida? A la primera pregunta la respuesta es: los liberales o el «nosotros»; 

a la segunda pregunta la respuesta es: los no liberales pero decentes o el «ellos». 

Rawls pretende extender ese «nosotros, los liberales» ahora al «ellos, los no 

liberales» y no a un «otro de nosotros, los liberales» al cual representan 

democráticamente como se hace en el pimer uso de la posición original. En la 

primera posición original Rawls realiza un paralelismo claro entre lo que serían los  

principios en una sociedad doméstica y los principios del derecho de gentes entre 

pueblos liberales. Frente a tal paralelismo se pregunta sobre ¿cuáles son las  

condiciones paralelas de una sociedad de los pueblos razonablemente justa? (Rawls: 

2001ª, 28; 1999, 17): la primera condición que ofrece es que por un lado, se 

consideran a los pueblos como son – con su cultura pública y organizados dentro de 

una sociedad razonablemente justa – y al derecho de gentes como puede ser. El 

contenido razonable de un derecho de gentes – como puede ser – se fundamentará en 

la idea de la posición original en su segundo uso15. Se supondría que en el segundo 

uso de la posición original debería desempeñar un papel la cultura pública de los  

pueblos no liberales, pero en realidad no es así. La extensión del derecho de gentes al 

«ellos, los no liberales» tiene varias complicaciones en el orden argumentativo y que 

afecta el orden práctico. Rawls no argumenta teóricamente cómo pasa del primer uso 

de la posición original al segundo uso, dejando esto un vacío conceptual entre los 

dos. A su vez deja un vacío conceptual entre la razón pública de la relación entre los  

pueblos liberales y la razón pública de la relación entre los pueblos liberales y no 

liberales. Rawls sale a llenar tal vacío a través del término de decencia. Como existe 

una vacuidad entre los liberales y no liberales para establecer un derecho de gentes 

                                                 
15 Dentro de la sociedad doméstica dirá de igual forma: acepta a las personas como son, según las  
leyes de la naturaleza, y las normas constitucionales y civiles como pueden ser, es decir, como serían 
en una sociedad democrática razonablemente justa y bien ordenada (2001ª: 24; 1999, 12). Esto 
define aún más el  carácter contextualista en la sociedad doméstica –  lo que son las  personas – para 
luego definir su normatividad. El hecho que Rawls pregunte por lo que son las personas no quiere 
decir que está incurriendo en el monismo moral que se expuso con Parekh, pues es claro que Rawls lo 
que está plant eando es “ una concepción de la persona humana” y no “ una teoría de la naturaleza 
humana”. La primera, part e de la cultura pública y se solidifica en la razón pública; la segunda, parte 
de lo ahistórico, lo metafísico – sea de carácter teológico o filosófico.  
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que acaten y respeten los principios, pero como el mundo real presenta otro escenario 

– un mundo que presenta diversidad cultural y que esto de una manera u otra afecta 

la cultura política – entonces será necesario llamar decentes a esos pueblos no 

liberales o teocráticos como es el caso del Kazanistán rawlsiano. Así pues, este vacío 

argumentativo tendrá implicaciones en el orden práctico: primero se hace un 

consenso entre «nosotros, los liberales» porque es el punto de partida correcto, luego 

para hacer que «ellos, los no liberales» entren se deben acoger a ese primer consenso 

y la condición es que deben ser decentes en términos de «nosotros, los liberales». Por 

más razonables que sean los principios, el punto de partida en el segundo uso de la 

posición original es un debate en condiciones de desigualdad en el foro público del 

derecho de gentes que establece la razón pública. Por lo tanto, el contenido del 

derecho de gentes desde el incio ya está viciado metodológicamente por principios 

liberales para las sociedades no liberales. Y de acuerdo con esta situación, la posición 

original con velo de ignorancia irá perdiendo fuerza a medida que se vaya 

extendiendo, es decir, su extensión implicará disipación hasta perder sentido en el 

debate entre pueblos liberales y pueblos no liberales. Como conclusión: la posición 

original de ser necesario en su primer uso, se extiende y disipa – segundo uso – hasta 

eliminarse a sí misma. Se elimina a sí misma porque se vuelve una sombra o 

fantasma sin ningún papel real en la argumentación; sin desempeñar el papel genuino 

de experimento hipotético imparcial del cual se derivan unos resultados y no otras 

con transparencia y sin influencias arbitrarias. Aunque Rawls es claro al decir que 

tanto los representantes racionales de los pueblos liberales y los ciudadanos 

representados se encuentran en una situación simétrica y justa, y del mismo modo los  

pueblos se ubicarían tras un velo de ignorancia según la situación del caso16, no 

parece que tuviese efecto el velo de ignorancia porque no existe tal simetría por lo 

menos en el primer momento de la elaboración de los principios del derecho de 

gentes que es el foro público con miras a constituir la razón pública. Como bien se 

sabe, es claro que en la razón pública, como su nombre lo indica, se trata de lo 

público o lo político y en este caso goza de beneficios los pueblos liberales porque no 

su cultura pública no se encuentra arraigada en una sola doctrina filosófica o moral,  

                                                 
16 Ellas ignorarían el tamaño del territorio, la población o la fuerza rel ativa del pueblo cuyos intereses 
representan, los recursos naturales ni el nivel de desarrollo económico. (Ver 2.1.1 sobre la posición 
original en el derecho de gentes) 
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sino en una democracia occidental, pero ¿qué sucede con los pueblos cuyas bases de 

su cultura política es la religión como en el caso de los musulmanes o los judíos? Si 

es así, entonces tendrían que declararse no interlocutores en el foro público del 

derecho de gentes y esperar qué deciden los pueblos liberales en el primer uso de la 

posición original. Si las sociedades jerárquicas decentes o las sociedades teocráticas, 

como el ejemplo rawlsiano de Kazanistán, cumplen con las condiciones que los 

pueblos liberales decidieron, entonces estos pueblos liberales las podrían ver como 

miembros de buena fe de una razonable sociedad de los pueblos. Ahora bien, según 

lo anterior, ¿sí existirá entonces una razón pública en el segundo uso de la posición 

original? A esta pregunta me acogeré a lo que el profesor Parekh dice: 

 
… la deliberación política es contextual y está incardinada en una cultura, nunca es 
totalmente cerebral ni se basa exclusivamente en argumentos, y no existe un modelo 
único que convenga a todas las sociedades. La teoría de la razón pública de Rawls 
(1971, 1993) no parece tener en cuenta estos rasgos  básicos. Muestra un prejuicio 
racionalista, homogeneiza y adopta un punto de vista unidimensional sobre lo que es la 
razón pública, asimilando los razonamientos políticos a los judiciales y universalizando 
de forma poco astuta lo que es la práctica norteamericana, dando de ésta además una 
visión altamente idealizada. […] Rawls adopta un punto de vista estrechamente 
racionalista, centrándose en los argumentos e ignorando otro tipo de razones. Defiende 
una idea homogénea de los argumentos políticos, postula una «intersubjetividad pura», 
sin mediaciones culturales y un lenguaje «purificado de historia». Se centra en el «qué» 
se dice e ignora «quién» lo dice y, a menudo, parece estar asimilando el discurso 
político a un modlo idealizado de discurso filsófico (Parekh: 2005ª, 458). 

 

Este texto de Parekh merece unos comentarios. Ante todo, ¿por qué Parekh piensa 

que los argumentos no son lo exclusivo y lo único válido en la deliberación política? 

Precisamente porque a los argumentos se les da peso a partir de valores, intuiciones, 

sentido común, experiencias históricas propias. En otras palabras, son los factores 

contextuales los que le van a dar valor o peso a un argumento sobre otro y a convertir 

tal argumento en relevante o bueno. De esta manera, Parekh cree que las razones de 

los argumentos no se pueden desvincular de valores morales, aunque aparentemente 

se exprese así, y por tal motivo resulta ser complejo sopesarlos: Hablar de «sopesar» 

argumentos y optar por  los «más fuertes» o los «de más peso», es tener una idea 

ingenuamente homogénea de lo que son (Parekh: 2005ª, 454). Así pues, una razón 

pública en el derecho de gentes entre pueblos liberales y pueblos jerárquicos  

decentes no tendría ningún sentido si el punto de partida es el consenso logrado en el 

primer uso de la posición original para luego extenderlo, y menos aún cuando en el 
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debate político que define las relaciones mutuas entre los pueblos lo importante es 

qué se dice y se ignora quién lo dice.  Se insiste que en el debate político en donde se 

definirá la razón pública del derecho de gentes y a su vez sus principios, se deben 

buscar interlocuores que se encuentren en una situación de paridad, posibilidad que 

lo impide el doble uso de la posición original. Y como consecuencia de lo anterior, 

con el debate político entre interlocutores en una situación de paridad, se podrán 

poner primero sobre la mesa las diferencias y asimetrías, antes que la igualdad. 

Respecto a lo anterior, comparto la idea del profesor Monsalve quien asegura que no 

se trata, entonces, en el campo internacional, de presuponer un intercambio entre 

iguales como modelo sino de afirmar las asimetrías para buscar sus causas y 

correcciones reales. Cualquier acuerdo debe partir del reconocimiento de esta 

situación, por las partes (Monsalve: 1996ª, 225). De igual forma la Profesora 

Margarita Cepeda sostiene que el liberalismo de Rawls no permite de ninguna forma 

dar cuenta del pluralismo y por lo tanto para hacerle justicia a la diversidad es  

necesario de una corrección comunitarista de sus presupuestos, a saber: la «política 

de la diferencia» que propone Taylor17. 

 

¿Qué clase de igualdad se da Rawls en la posición original? En el caso doméstico, 

como ya se ha mencionado, los ciudadanos son iguales en tanto que: primero, se 

consideran son miembros de una sociedad democrática y, segundo, son iguales por 

tener sus dos poderes morales y sus altos intereses según la concepción política que 

tenga su determinada sociedad. Análogamente, en el derecho de gentes los pueblos 

se consideran libres e iguales según la cultura pública del derecho de gentes. En este 

último caso, los representantes de los pueblos en la posición original de segundo 

nivel, en paralelo con el caso doméstico, deben desconocer toda concepción global 

del bien debido a que es una confederación de sociedades liberales. Según Rawls, en 

                                                 
17 Al respecto menciona la profesora Margarita Cepeda que la «política de la diferencia» se… propone 
considerar las diferencias yendo más allá de la igual garantía de derechos fundamentales, hacia la  
protección de la integridad de culturas y el fomento de metas comunes; los vínculos constitutivos 
específicos se vuelven de esta manera objeto de la política. Desde esta mutua complementareidad, el 
principio de la igualdad pierde su pasivo papel de tolerancia frente a  lo diferente, y se convierte en 
apertura hacia el encuentro de los otros y de lo otro bajo la forma de la asunción inicial de igual 
valor de las diferentes culturas, la cual sirve de comienzo a un diálogo cuya continuación conduce a 
la consideración crítica y a la relativización de las perspectivas a  la vez que les posibilita entrar a  
jugar un papel activo en la sociedad. Nos encontramos aquí frente a un proyecto político fundado en 
el propósito de dejar hablar a los otros (1996ª: 182). 
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una posición original con velo de ignorancia, los representantes de los pueblos 

jerárquicos decentes se encuentran equitativamente situados, son racionales y actúan 

movidos por razones correctas. Por lo tanto, las partes que representan a las 

sociedades jerárquicas decentes acogen el mismo derecho de gentes que las partes 

que representan las sociedades liberales. De nuevo aquí se insiste en buscar la 

igualdad y no permitir el diálogo entre culturas públicas para decidir las condiciones  

de la posición original. El argumento que utilizará Rawls para proponer la igualdad 

como punto de partida y no la diferencia en el nivel del diálogo político, es el hecho 

del pluralismo razonable de la sociedad de los pueblos. Argumenta que para mediar 

en tal pluralismo es necesario el consenso traslapado y el equilibrio reflexivo con el 

fin de que en el derecho de gentes se deba tener un contenido – la razón pública – 

afín entre los pueblos para que las instituciones razonablemente justas de los pueblos 

lo hagan efectivo y su lealtad a él sea suficiente, pues si el debate cae en discusiones  

sobre el bien, entonces no sería un debate político sino filosófico o teológico. No 

obstante, es importante recordar lo que Parekh decía: todo argumento tiene peso 

porque a sus razones se les imprime un valor por las intuiciones, sentido común, 

experiencias históricas, deseos o creencias, es decir, por la cultura pública. De esta 

manera, los argumentos planteados por los liberales serían producto del contexto 

histórico, deseos y convicciones y que al sopesarlos con los otros tendrían más valor 

o fuerza, por lo tanto serían dignos de ser practicados. Auque como argumentamos  

anterioremente con el uso de la posición original, ni siquiera los argumentos se 

sopesan porque nunca se da la voz a “ellos, los no liberales pero decentes”. Sólo vale 

lo decidido incialmente entre liberales. El resultado final de este proceso será el 

etnocentrismo. 

 

En suma, conforme a todo lo anterior tenemos: 1) el punto de partida de Rawls en el 

debate político para establecer la concepción pública es el que se realiza en el primer 

uso de la posición original, es decir, entre los pueblos liberales; 2) tal posición 

original se hace extensiva en su segundo uso para las  relaciones  entre los pueblos  

liberales y los pueblos jerárquicos decentes (no liberales), pero la constante es que 

ya está definida una razón pública para éstos; 3) si en la posición original en el 

primer uso ya está definida la razón pública y los principios del derecho de gentes, 
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entonces el segundo uso no se justificaría y de esta forma su disipación terminaría en 

su extinción, convirtiéndose tan sólo en un pretexto para justificar los principios ya 

justificados por los principios liberales; 4) como la posición original de segundo 

nivel tan sólo es un pretexto para “entretejer”18 a los pueblos jerárquicos decentes o 

teocráticos en el derecho de gentes ya establecido por principios liberales, entonces  

la situación de estos pueblos en el debate político como interlocutores no sería de 

igual condición19, ya que no se podría hablar de cuestiones filosóficas o teológicas  

que son las que sustentan su cultura pública, sino de cuestiones políticas; 5) como 

consecuencia, no hay derecho de expresar las diferencias políticas, culturales y hasta 

económicas; y 6) todo esto lleva a pensar que la propuesta del derecho de gentes de 

Rawls es etnocéntrica rortianamente, por lo tanto, se sigue que es un etnocentrismo 

fuerte. 

 

4.2 Del imperialismo al etnocentrismo rortiano con los pueblos proscritos. 

 

Si la posición original de segundo nivel por lo menos se tuvo como punto de partida, 

es decir,  fue un hecho su aplicación – entre pueblos liberales – y extensión – a 

pueblos no liberales pero decentes – hasta su extinción, en lo referente a las  

relaciones con los pueblos proscritos y a las sociedades menos favorecidas su 

existencia como punto de partida desaparece en el discurso. En esta etapa del 

derecho de gentes ya no existe como pretexto para aceptar de buena fe a las  

sociedades jerárquicas decentes, sino que no existe de facto. Desde este punto de 

vista, el derecho de gentes es visto, además como etnocéntrico, también como una 

propuesta que pretende esatablecer una paz democrática a través  del imperialismo. 

Cuando se trata de establecer la paz entre las naciones es muy probable que no se 

                                                 
18 Recordemos que l a idea de Rorty consiste también en entretejer las creenci as a las  propias, a las  
que ya existen: Pues decir ahora que debemos operar de acuerdo con nuestras luces, que debemos ser 
etnocéntricos, no es más  que decir  que deben contrastarse las creencias sugeridas por otra cultura 
intentando tejerlas con las creencias que ya tenemos (1996: 45). 
19 Es de acl arar que la igualdad que se reclama es la igualdad de condiciones como interlocutores en 
el debate político, más no la igualdad de principios o rasgos comunes entre las partes en el debate 
político que Rawls cree asegurar con el uso de la posición original. Es necesario en el debat e político 
asegurar la iguladad como interlocutor para así poder identi ficar las di ferenecias de condiciones  
sociales, culturales y económicas de los pueblos. 
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pueda tener un diálogo político con aquellos Estados20 llamados criminales o 

proscritos y que, por lo tanto, el camino para la paz deseada sea la guerra o las  

diferentes sanciones que se les pueda imponer. Esto se debe a que tales Estados 

criminales tienen como objetivo expandir sus fines racionales a otras sociedades a 

través del expansionismo territorial para luego dominarlos. Mientras que los pueblos 

liberales lo único que buscan es proteger su teritorio, responder por la seguridad de 

sus ciudadanos, preservar sus intituciones que son quienes garantizan el 

cumplimiento de la concepción política de la justicia. De esta forma, un pueblo 

liberal trata de asegurar justicia razonable para todos sus ciudadanos y para todos 

los pueblos; un pueblo liberal puede vivir con otros pueblos que comparten su 

interés de hacer justicia y preservar la paz, y por eso concluye Rawls que cualquier  

esperanza de alcanzar una utopía realista descansa en regímenes constitucionales  

liberales o decentes suficientemente establecidos y capaces de sostener una sociedad 

viable de los pueblos (Rawls: 2001ª, 41; 1999, 29). He aquí la visión maniquea de 

Rawls: los buenos  son los pueblos liberales y decentes; los malos son los Estados no 

liberales y no decentes. Pero en este maniqueísmo rawlsiano existen tres niveles en el 

derecho de gentes según la extensión de la paz democrática, de aquí los verbos en 

cursiva que se van a emplear a continuación: el primer nivel es el derecho de gentes 

que se establece entre pueblos liberales; el segundo nivel es aceptar a los pueblos no 

liberales pero decentes al derecho de gentes ya establecido en el primer nivel; y el 

último es presionar21 a las sociedades no liberales ni decentes a que acaten el 

derecho de gentes establecido en el primer nivel. En el primer nivel existe la posición 

original que tiene las mismas características del caso doméstico pero que se extiende 

para los otros pueblos liberales; en el segundo se sigue extendiendo ahora para los  

                                                 
20 Recordemos que para Rawls Estados tiene una connotación di ferente a Pueblos. Los primeros son 
actores racionales más no razonables que siguen sus propios intereses con el fin de ejercer influencia 
sobre otros Estados, mientras que los pueblos son actores racionales y razonables: La diferencia entre 
Estados y pueblos depende de la racionalidad, la preocupación por el  poder y los intereses básicos  
del Estado. […] Una diferencia entre pueblos liberales y Estados radica en que aquéllos limitan sus 
intereses básicos como lo exige lo razonable. En contraste, el contenido de los intereses de los 
Estados no les permite se estables por las razones correctas, o sea aceptar y cumplir un justo derecho 
de gentes (Rawls: 2001ª, 40 – 41; 1999, 28 – 29). 
21 De manera gradual, los pueblos bien odenados pueden presionar entonces a los regímenes 
proscritos para que cambien su conducta; pero en sí misma esta presión tal vez no sea efectiva. 
Puede requerir el respaldo de sanciones, como la supresión de asistencia económica o la 
imposibilidad de acceder a prácticas cooperativas  mutuamente benéficas (Rawls: 2001ª, 111; 1999, 
93). 
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pueblos no liberales pero decentes, pero, como argumentamos anteriormente, se 

extingue – es un pretexto –; y en el último nivel la posición original ya no existe 

como punto de partida para las sociedades no liberales ni decentes. En el segundo 

nivel, como argumentamos anteriomente, existe un etnocentrismo rortiano. En el 

tercer nivel además del etnocentrismo rortiano, existe un imperialismo de los  

principios liberales occidentales. Esta última idea es la que pretendo argumentar a 

continuación.  

 

En primera instancia ¿se puede hablar de diálogo reflexivo en este nivel del derecho 

de gentes? El profesor Eric Rodríguez Woroniuk parece ser optimista al respecto:  

 

El carácter de su doctrina de justicia [de Rawls] da prelación al acuerdo reflexivo 
antes que la confrontación violenta. Por ello al revisar sus concepciones acerca del  
orden global, vemos que no promueve imágenes pesimistas acerca de un choque de 
civilizaciones, y en su lugar impulsa desde su convicción filosófica la posibilidad 
de un genuino diálogo de civlizaciones. Apreciamos  desde su perspectiva no un 
Occidente hostil contra las formas  de vida particulares de las culturas, sino 
Occidente proclive al diálogo reflexi vo entre ellas, promotor de relaciones de 
aceptación mutua y tolerancia (Rodríguez, Eric: 2005, 207). 

 

Difiero de la posición del profesor Eric Rodríguez. Él sustenta que existe un diálogo 

reflexivo porque Rawls en cierta medida no utiliza la guerra como el único camino 

para lograr el orden global, antes bien, acota sus condiciones y limita sus acciones, 

además acepta la guerra exclusivamente en situaciones de legitima defensa y bajo 

determinadas acciones 22. Pero no se observa en qué momento del derecho de gentes 

en el tercer nivel se permite el llamado diálogo reflexivo entre liberales y no liberales  

pero decentes con los proscritos. Cuando Rawls justifica la guerra contra las  

sociedades agresivas y expansionistas lo hace con el fin de que éstas respeten el 

derecho de gentes ya establecido, por lo tanto la guerra es un medio. Pero además, su 

objetivo es conseguir que todas las sociedades respeten el derecho de gentes y se 

conviertan en miembros de buena fe de la sociedad de los pueblos bien ordenados  

(Rawls: 2005ª, 110; 1999, 93).  Ahora bien, el concepto de buena fe se puede 

interpetar kantianamente en que los Estados criminales aceptarán los principios de 

derecho de gentes a la manera como un agente moral aceptaría la ley moral como 

                                                 
22 Véase el capítulo titulado Doctrina de la guerra justa: la  conducción de la guerra. En: Rawls. El 
derecho de gentes. “Una revisión de la idea de razón pública”. España: Paidós, 2001ª. Pp. 113 – 120. 
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imperativo categórico y no hipotético, es decir, no como principios que se acatan por 

condicionados externas como las sanciones. Ahora bien, ¿cómo hacer que entren de 

buena fe a la sociedad del derecho de gentes? Como ya se había mencionado en el 

capítulo II (2.1.3) frente a esta pregunta, Rawls ofrece una respuesta desalentadora: 

Cómo conducir todas las sociedades a esta meta es una cuestión de política exterior; 

exige sabiduría política y su conducción depende en parte de la suerte. Éstas no son 

cosas sobre las cuales tenga mucho qué decir la filosofía política (Rawls: 2001ª, 

110; 1999, 93). Las preguntas que surgieron fueron: ¿qué clase de política exterior? 

¿Cuál es la sabiduría política más correcta si es que la hay? Y si existe, tanto la 

política exterior como la sabiduría política, entonces ¿por qué dejar que la 

conducción dependa de la suerte? Y ¿por qué la filosofía política no tiene mucho de 

que hablar al respecto? La respuesta que se considera es que Rawls en este tercer 

nivel del derecho de gentes cae primero en un imperialismo de los principios 

liberales y luego, después de hacer conscientes a los Estados criminales que la mejor 

vía para el orden global es aceptar de buena fe los principios del derecho de gentes, 

retoma el etnocentrismo rortiano: primero se se usan la guerra y las sanciones para 

que cambien de conducta los regímenes proscritos y cambiar de conducta implica 

aceptar los principios liberales occidentales que se establecieron en el derecho de 

gentes entre pueblos liberales  (imperialismo); luego de haber cambiado de conducta, 

entonces se les permitirá entretejerse con nosotros, los liberales (etnocentrismo 

rortiano). 

 

El imperialismo se evidencia claramente en lo que Rawls denomina paz democrática: 

La idea de paz democrática implica que los pueblos liberales sólo libran la guerra 

contra Estados insatisfechos o criminales que amenazan su seguiridad, pues deben 

defender la libertad y la independencia de su cultura liberal, y oponerse a aquellos  

que pretenden dominarlos (Rawls: 2001ª, 61; 1999, 48). ¿Por qué existe un 

imperialismo en la paz democrática de Rawls?  

 

Veamos primero qué entiende Rawls por paz democrática. El filósofo 

norteamericano (Rawls: 2001ª, 59; 1999, 48) identifica la paz democrática con la paz  

por satisfacción  y ésta comprende dos ideas: la primera consiste en que las  
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instituciones políticas y sociales pueden ser revisadas y reformadas con el propósito 

de ser felices a los pueblos; la segunda idea consiste en lo que Montesquieu enendía 

por costumbres moderadas, según la cual una sociedad comercial tiende a fomentar 

virtudes para incentivar el comercio, y el comercio tiende a la paz. Al juntar estas dos 

ideas, entonces se infiere que los pueblos democráticos dedicados al comercio no 

librarían la guerra entre sí, pues la satisfacción de las necesidades básicas se logra 

fácilmente a través del comercio que de la misma guerra y esto es compatible con los  

pueblos democráticos. Es de esta manera como se comprende la paz democrática: 

como la paz por satisfacción23. Ahora bien, la paz por satisfacción sólo será duradera 

si es general, es decir,  si impera en todas la sociedades, por eso la sociedad de los  

pueblos tiene que desarrollar nuevas instituciones y prácticas bajo el derecho de 

gentes a fin de meter en cintura a los Estados criminales. Entre estas nuevas 

prácticas debe estar la promoción de los derechos humanos24, que se debe convertir  

en preocupación prioritaria de la polítca exterior de todos los regímenes justos y 

decentes (Rawls: 2001ª, 61; 1999, 48). No obstante, Rawls describe claramente las  

condiciones necesarias para la estabilidad de la paz democrática a través de la 

siguiente hipótesis: 1. las democracias constitucionales serán razonablemente justas 

cuando satisfagan las cinco características25 propias de este régimen y los ciudadanos  

entienden y acepten sus instituciones, entonces la paz entre las democracias  

constitucionales será estable; y 2. cuando se satisface (1), todas ellas son menos  

proclives a hacer la guerra Estados criminales no liberales a no ser por defensa 

propia o a terceros y en caso de graves violaciones de los derechos humanos. Ahora 

                                                 
23 Aquí es importante aclarar la idea de paz por satisfacción en contraste con la paz por poder o  paz 
por impotencia. Estas dos últimas consisten en querer alcanzar una paz a través de la satisfacción de 
los Estados en extender su territorio o de gobernar a otras poblaciones, o aumentar sus recursos 
materiales  o humanos, diseminar sus instituciones o dis frutar del pacer embriagante de gobernar. 
Mientras que la satisfacción de la primera consiste en satis facer las necesidades básicas y los intereses  
fundamentales según las caract erísticas de las sociedades liberales (Rawls: 2001ª, 59; 1999, 48). 
24 Recordemos cuál es son las tres funciones de los derechos humanos para Rawls: 1. Su cumplimiento 
es condición necesaria de la decencia de las instituciones políticas y del orden jurídico de una 
sociedad. 2. Su cumplimiento es suficiente para excluir la intervención justificada de otros pueblos a 
través de sanciones diplomáticas y económicas o manu militari. 3. Fijan un límite al pluralismo entre 
los pueblos (Rawls: 2001ª, 94; 1999, 80). 
25 1. igualdad de oportunidades, especialmente en materi a de educación y capacitación, 2. distribución 
decente de los ingresos  y las riquezas  con el fin de que los ciudadanos  puedan usar de unam anera 
inteligente y efectiva sus libertades básicas, 3. la sociedad como empleador de último recurso, a través  
del gobierno nacional o local, o de otras políticas sociales y económicas, 4. asistencia sanitaria bási ca 
para todos los ciudadanos, y 5. financiación pública de las elecciones y disponibilidad de información 
pública sobre cuestiones de política (Rawls: 2001ª, 62 – 63; 1999, 50). 
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bien, Rawls (2001ª, 57; 1999, 44) menciona otro elemento esencial para la 

estabilidad de la paz democrática, a saber: el proceso pricológico del aprendizaje 

moral. ¿En qué consiste? Así como en el saco doméstico los ciudadanos desarrollan 

un sentido de justicia a medida que crecen y participan en su mundo social ajustado, 

el derecho de gentes, como utopía realista, debe llevar un proceso paralelo que 

conduzca a los pueblos tanto liberales y decentes a aceptar y a acatar en buen grado 

los principios del derecho de gentes. Como verán tales principios como beneficiosas  

para sí y para todos, entonces paulatinamente irán aceptando el derecho como un 

ideal de conducta. Este proceso a través del tiempo se adquiere a través de un 

proceso psicológico que llamará Rawls aprendizaje moral. Si todos los pueblos 

tienen un sentido sobre los principios del derecho de gentes como se hace 

paralelamente en el caso doméstico con la justicia, entonces entre ellos se cumplirá el 

criterio de reciprocidad y por lo tanto existirá un respeto mutuo y habrá estabilidad 

de la paz por las razones correctas. No obstante, como los pueblos poseen intereses 

que los mueven, éstos deben ser razonables y no racionales como los intereses de los  

Estados, y es esta razonabilidad la que permitirá la paz democrática, hasta el punto 

que su ausencia conduce a que la paz entre Estados sea apenas un modus vivendi o 

un precario equilibrio de fuerzas (Rawls: 2001ª, 58; 1999, 45).  

 

Así pues, en la segunda posición original debe estar incluido el tema del aprendizaje 

moral, pues éste permite que los pueblos, al igual como sucede en el caso doméstico, 

acepten el derecho de gentes como justo al especificar los términos básicos de 

cooperación entre los pueblos. Esto permitiría que la justa sociedad de los pueblos 

liberales fuera estable por las razones correctas, lo cual significa que la esatbilidad no 

es un modus vivendi sino que descansa en parte en la fidelidad al derecho de gentes. 

Precisamente es en este aspecto de la psicología del aprendizaje moral en donde 

fácilmente se cae en un imperialismo. Como lo expresa Catherine Audard, el 

aprendizaje moral en cierto sentido reemplaza los mecanismos de coerción y llevaría 

a la autonomía: Rawls, interestingly, mentions 'moral learning' as the process that 

leads to autonomy and should replace coercion or group pressure (Audard: 2006, 

63). Veamos cómo Audard ve en el aprendizaje moral una dificultad para la 

estabilidad de la paz democrática: 
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An added difficulty is that the basis for international stability is presented as 
psychological and very narrow. How is it psychologically possible that non-liberal, 
but decent peoples, might be ready to switch allegiances and to accept liberal 
principles, even if at the domestic level would find them repulsive? Here we have a 
situation not entirely dissimilar to the problem of the ´divided Self´ in PL, where a 
member of a liberal society is said to be capable of being devoted to liberalism as a 
citizen, even while, as a private person, he or she is opposed to it. To ask peoples to 
give their allegiance to values that are alien to them can sound fairly imperialistic 
(Audard: 2006, 65).  

 

Audard cree que el proceso psicológico en el derecho de gentes es totalmente 

diferente en el caso doméstico, idea que Rawls comprende de una forma paralela y 

no distante, de tal manera que querer imponer un aprendizaje moral en el derecho de 

gentes es querer imponer los valores de las sociedades liberales. De aquí que Audard 

se acoga a la crítica de Kok – Chor Tan: the main flaw in Rawls´s global thesis is his  

belief that the global overlapping consensus between different political societies is  

moraly equivalent to a domestic overlapping consensus between different 

comprehensive doctrines… the consensus Rawls presents in LoP is more a political 

compromise than a consensus around genuine liberal values (Audard: 2006, 65). 

 

Así pues, vemos entonces que en relación con los Estados proscritos, Rawls al querer 

extender de una u otra forma los valores liberales de occidente a otras sociedades que 

no son ni liberales ni decentes, no logra escapar de un imperalismo. Rawls ve con 

malos ojos los Estados proscritos porque son expansionistas territorialmente 

hablando, pero no contempla otra forma de expansionismo como la económica y la 

cultural. Y es en este caso cuando las sociedades no liberales como las llamadas  

criminales y hasta las decentes e incluso las sociedades que por condiciones  

desfavorables no están bien ordenadas, se sentirán en gran medida atacadas, ya que 

un pueblo liberal con sus políticas económicas globalizadas estaría expandiendo su 

ideología y cultura sin la necesidad de invadir un territorio. Esta es otra forma más  

moderna de expansionismo. Ahora bien, cuando el terreno político está ya asegurado 

globalmente para los pueblos liberales, es decir, cuando las otras sociedades desean 

entrar de buena fe a la sociedad de los pueblos bien ordenados después de haber 

usado la guerra, las sanciones o el deber de asistencia para los pueblos menos 

favorecidos, entonces la mónada abre sus ventanas para que se entretejan con las 

condiciones que ya fueron establecidas por nosotros, los liberales. De esta manera, el 
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imperialismo de los pueblos liberales que se da en la relación con los Estados 

proscritos y las sociedades menos favorecidas, pasa a un segundo nivel: al 

etnocentrismo rortiano.   
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CONCLUSIONES 

 

El siglo XXI ha tenido como grandes protagonistas dos movimientos que han 

influenciado en las relaciones entre los pueblos, a saber: la globalización y el 

terrorismo. Si bien el primero ha llevado a mejorar las relaciones entre pueblos 

razonables y justos en el campo económico permitiendo con esto alcanzar lo que 

llama Rawls  la paz por satisfación y en consecuencia su estabilidad, el segundo, por 

el contrario, ha sido la piedra en el camino que ha impedido este progreso. ¿Cuál 

podría ser la solución a este problema? Posiblemente la respuesta a tal pregunta o, 

mejor, la propuesta que se consideraría más cercana y sensata a tal problema en la 

actualidad sería la de Ralws con su The Law of Peoples. No obstante, ¿el derecho de 

gentes no sería otro problema en vez de ser una solución para el mundo actual al 

tener un sesgo etnocéntico? Precisamente esa es la gran dificultad de Rawls al querer 

extender su teoría del liberalismo político a un derecho de gentes que pretende 

regular las relaciones entre pueblos: el derecho de gentes es etnocéntrico. Por 

consiguiente, el trabajo centró tácitamente su atención en dos preguntas: ¿desde qué 

punto de vista es etnocéntrico el derecho de gentes de Rawls? Desde el punto de 

vista rortiano. Y ¿cómo el derecho de gentes tiene un sesgo de etnocentrismo 

rortiano? A través de los dos usos o la extensión de la posición original.  

 

En un primer capítulo se quiso presentar un análisis sobre los conceptos más 

relevantes que emplea Rawls en el derecho de gentes teniendo como punto de partida 

los antecedentes que se encuentran tanto en Theory of Justice como en Political 

liberalism. El giro pragmático que hace Rawls de Una Teoría de la Justicia al 

Liberalismo Político, como respuesta a sus críticas, especialmente la del 

comunitarismo, fue necesario comprenderlo para aclarar los constructos – posición 

original con velo de ignorancia, equilibrio reflexivo, orden lexicográfico, consenso 

entrecruzado y razón pública – que argumentarán el derecho de gentes. Precisamente 

esta idea de Rawls de querer ampliar los constructos, en especial la posición original,  

a las relaciones entre los pueblos trajo consigo dificultades porque Ralws quiso 
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analizar paralelamente el derecho de gentes con una sociedad doméstica buscando 

justificar la esatbilidad de la paz democrática: Rawls´s conception of stability may be 

criticised in that he does not ditinguish between stability in a domestic context of 

opposing comprehensive doctrines and stability in an international context of 

conflicting peoples (Audard: 2006, 64). 

 
 
Sin embargo, Rawls (2001ª, 143; 1999, 121) en el capítulo 17 de su The Law of 

Peoples afirma que su propuesta del derecho de gentes no es etnocéntrica porque su 

contenido está determinado por dos condiciones: la capacidad de satisfacer el criterio 

de reciprocidad y la capacidad de pertenecer a la razón pública de la sociedad de los 

pueblos liberales y decentes. Estas dos condiciones asegurarían tanto la objetividad 

de tal derecho como la tolerancia entre los pueblos decentes. La afirmación de Rawls  

debe entenderse a la luz de Political Liberalism, en donde la sociedad de los pueblos 

se esatablece a través del uso de la posición original, cuyo fin es asegurar que los  

principios generales sean aceptados por sociedades tanto liberales como no liberales  

pero decentes y así regular las relaciones entre pueblos, o mejor, asegurar la paz 

entre ellos. Pero, como argumentamos en el trabajo, el etnocentrismo del derecho de 

gentes de Rawls se debe al uso del constructo de la posicíon original en dos nivles. El 

primero para sociedades domésticas que luego se extiende a otras sociedades  

liberales; el segundo, que se extiende desde el primer uso, para sociedades no 

liberales pero decentes. En este sentido afirmamos que el derecho de gentes posee un 

etnocentrismo rortiano, en cuanto que Richard Rorty es quien recurre a una propuesta 

etnocéntrica de la cultura liberal y relega toda teoría política kantiana, esto es, donde 

no haya una fundamentación filosófica del liberalismo. Pero el etnocentrismo de 

Rorty no possen un cariz negativo como normalmente se puede llegar a pensar, sino 

que posee un carácter positivo o tenue para él: no es cerrado, al contrario, es una 

mónada con ventanas abiertas que pemite que los otros, los no liberales, puedan 

entretejerse con los liberales después de un proceso que deben hacer los agentes de la 

justicia y los agentes del amor para que sean aceptados; tal mónada, desde luego, es  

para Rorty  el punto de partida correcto, el de “nosotros, los liberales”, inventores  

de la solidaridad y la justicia, “nosotros” que se extiende hasta incluir al “ellos”, al 

resto de la humanidad, en los logros de la justicia procedimental (Cepeda: 1996, 
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119. Nota 9). Así pues, el etnocenrismo de Rorty difiere de un universalimo kantiano 

en cuanto que aquél parte de lo contextual e histórico de la cultura liberal para 

extenderlo a otras culturas y luego hacerlo universal; mientras que el universalismo 

kantiano parte de lo a priori y ahistórico para luego ser la base estructural de todas 

las sociedades liberales. Es por esta razón y en defensa de la justicia procedimental 

que Rorty entra a defender el contextualismo rawlsiano del liberalismo político, 

respondiendo a las críticas de los filósofos comunitaristas  – en particular de Michael 

Sandel – que argumentan a favor de una teoría no contextualista de la propuesta 

política de Rawls debido a su influencia kantiana en la concepción  a priorística de la 

naturaleza humana.  

 

Ahora bien, tal etnocentrismo de Rorty no será igual de tenue como él mismo lo 

declara, antes bien, es igual de fuerte como el universalismo y es en este sentido en el 

que concibo un etnocentrismo rortiano del derecho de gentes de Rawls. Los  

argumentos para afirmar que el etnocentrismo de Rorty es fuerte y no tenue, se 

sustentan en el análisis que hace Parekh sobre el monismo moral y las falacias del 

pluralismo. Así como el monismo moral tiende a un etnocentrismo fuerte, su 

contraste – el pluralismo – que trata de superar los errores del universalismo, tiene 

unas falacias que apuntan también a un etnocentrismo fuerte. Tal análisis de Parekh 

me llevó a considerar que el etnocentrismo de Rorty – que él considera tenue – no 

escapa de las falacias en las que caen los pluralistas. Su defensa del liberalismo 

político de Rawls como ejemplo del liberalismo burgués posmoderno, responde a su 

planteamiento etnocéntrico que por ser contextualista tiene un sesgo “tenue”, pero 

que en realidad es fuerte: tanto Rorty como Rawls son contextualistas etnocéntricos 

fuertes. Así pues, como lo afirmé anteriormente, este contextualismo etnocéntrico 

fuerte es lo que llamaré etnocentrismo rortiano. 

 

Ahora bien, como se mencionó, la manera de cómo el derecho de gentes de Rawls  

posee un etnocentrismo rortiano se explica a través de los dos usos de la posición 

original. En priemra instancia vemos que el punto de partida de Rawls en el debate 

político para establecer la concepción pública del derecho de gentes es el que se 

realiza en el primer uso de la posición original, es decir, entre los pueblos liberales; 
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luego tal posición original se extiende – segundo uso – hacia los pueblos no liberales  

pero decentes (los llamados por Rawls pueblos jerárquicos decentes) para regular la 

relación de los liberales con éstos. No obstante, hay una diferencia entre el primer 

uso de la posición original con el segundo: en este caso ya está definida una razón 

pública para los pueblos jerárquicos decentes. Esta idea sugiere entonces que si bien 

en la posición original en el primer uso ya está definida la razón pública y los 

principios del derecho de gentes, entonces el segundo uso ya no se justificaría, pues 

los pueblos jerárquicos decentes no tendrían opción para participar en condiciones de 

igualdad como interlocutores en el debate política con sus cultura pública y como 

consecuencia, no hay derecho de expresar las diferencias políticas, culturales y hasta 

económicas. De esta forma la extensión de la posición original terminaría en su 

extinción, convirtiéndose tan sólo en un pretexto para justificar los principios ya 

justificados por los principios liberales. Por último, respecto a los Estados procritos y 

a las sociedades que no están bien ordenadas por condiciones desfavorables, Rawls  

utiliza un mecanismo en el que la posición original ya no desempeña ningún papel 

fundamental. Al desaparecer de facto la posición original como punto de partida y no 

permitir que los Estados criminales entren en el terreno del diálogo político con los  

pueblos liberales y no liberales pero decentes, entonces se cierra como primera 

posibilidad en este nivel del derecho de gentes el etnocentrismo rortiano. Queda 

entonces una segunda posibilidad y es el imperialismo de los principios liberales de 

occidente. Cuando Rawls hace uso del derecho a la guerra justa como mecanismo 

legítimo para garantizar la seguridad y los ciudadanos de los pueblos liberales junto 

con sanciones económicas de cooperación, lo hace con el fin de poner en cintura a 

los Estados y obligarlos a entrar a la sociedad de los pueblos bien ordenados, que en 

últimas, es hacerlos aceptar los principios liberales del derecho de gentes. No 

obstante, después de hacer conscientes a los Estados criminales que la mejor vía para 

el orden global es aceptar de buena fe los principios del derecho de gentes, se vuelve 

al etnocentrismo rortiano. En resumen, los pueblos liberales en este nivel del derecho 

de gentes con miras a establecer la paz, primero hace uso de mecanismos legítimos, 

según ellos, como la guerra justa y las sanciones para que cambien de conducta los  

regímenes proscritos. Cambiar de conducta implica aceptar los principios liberales  

occidentales que se establecieron en el derecho de gentes entre pueblos liberales  
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(imperialismo); luego de haber cambiado de conducta, entonces se les permitirá 

entretejerse con nosotros, los liberales (etnocentrismo rortiano). 
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