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La justicia social es una forma moderna de jus
ticia. Se pueden reivindicar cosas referidas a la 
justicia social si se reconoce que cada miembro de 
una sociedad en particular tiene derecho a hacer 
algunas reivindicaciones por el hecho de serlo, aun 
cuando la naturaleza de las reivindicaciones siga 
siendo oscura y controvertida. Esto puede suce
der si se dan cuatro condiciones interrelacionadas. 
En primer lugar, el contexto de la discusión debe 
ser «la sociedad» ( en singular) y no las «socieda
des» ( en plural); en segundo lugar, la «singulari
dad» de la sociedad tiene que deberse al hecho de 
que la autoridad del gobierno y la jurisdicción del 
sistema legal no experimenten ningún cambio, que 
sigan siendo las mismas; en tercer lugar, las rei
vindicaciones planteadas en esta sociedad deben 
ser de diferente clase, pero la diferencia no puede 
ser plenamente abarcada por las leyes ni plena
mente establecida por las instituciones políticas; 
en cuarto lugar, los reivindicadores deben ser ca
paces de defender sus propias reivindicaciones. 
Las condiciones mínimas previas de la controver
sia justicia/injusticia social son la diferenciación 
entre estado y sociedad y la abolición de la falta 
de libertad institucionalizada ( como la esclavitud 
y la servidumbre). Sus condiciones previas máxi
mas son unas instituciones estables liberales-de
mocráticas y una ciudadanía que las confirme de 
manera constante y continua. El camino que ha 

conducido desde las condiciones mínimas a otras 
mejores, y finalmente a la aceptación de una con
cepción ideal de las condiciones máximas, fue lar
go y abrupto. En el siglo XIX había serias dudas 
sobre la viabilidad de este camino. Hubo que 
afrontar muchos contratiempos, e incluso más que 
contratiempos. 

Aunque la justicia social es un tipo relativa
mente nuevo de justicia, lo que reivindica, por en
cima de todo, es una (más) justa distribución. Esta 
es la razón por la que podemos hablar de ella den
tro del marco (más amplio) de la justicia distribu
tiva. Pero la justicia distributiva de viejo cuño, tal 
como la elaboró Aristóteles, comprendía la distri
bución de todo tipo de bienes; la propiedad y las 
riquezas, pero también la posición y los honores. 
Se suponía que la propiedad y la riqueza eran «de
bidas» a la misma clase de personas a quienes les 
eran debidos los honores y la posición, aunque no 
según los mismos criterios. En Grecia o Roma, el 
hambre como resultado de la pobreza no se con
sideraba algo anómalo, a menos que las víctimas 
perteneciesen a las buenas familias antiguas, o que 
la hambruna fuera causada por un desastre natu
ral y/o por la guerra. El primero en expresar el 
pensamiento de que todos necesitan tener, por lo 
menos, las condiciones mínimas para sobrevivir 
fue el profeta Amos. 

Proteger a las personas del hambre o de la po
breza extrema se convirtió en una cuestión mo
ral, no porque dicha protección les fuera debida 
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-le era debida a Dios, al Creador de todos no
sotros-. Hasta la Edad Moderna, el hambre, la
enfermedad, la falta de un techo bajo el que co
bijarse eran cuestiones que quedaban en manos
de la caridad.

Las personas a menudo rechazaban por injus
tas las reglas y normas predominantes de distribu
ción, sobre todo porque sentían que no disfruta
ban de la misma libertad ni de las mismas opor
tunidades en la vida que los demás. Debido a las 
presiones, al ejercicio de la fuerza y de la violen
cia, se habían desbaratado muchas reglas del jue
go. Generalmente, la razón estaba del lado de la 
fuerza, aunque también podía llegarse a un acuer
do. La moderna justicia social sigue los pasos de 
estas antiguas controversias relacionadas con las 
oportunidades en la vida, si bien con una diferen
cia que no deja de ser importante. Mientras que 
en todos los casos antiguos se discutía una norma 
o una regla única (por ejemplo, la regla de los im
puestos), y una vez que esta norma se había mo
dificado, una vez establecidas otras nuevas, la con
troversia acababa para siempre, en el caso moder
no, siempre que algo se logra, se impone un pro
cedimiento, y lo que permanece no es sólo el re
sultado, sino también el procedimiento. En últi
ma instancia, sólo puede afirmarse la existencia
de una justicia social propiamente dicha si las ins
tituciones de debate de la justicia social son esta
blecidas, perfeccionadas y enriquecidas indepen
dientemente de la finalidad concreta a la que sir
ven. Por ejemplo, la huelga es un procedimiento
para reivindicar una mayor justicia social en cuan
to a la redistribución de la renta. Los sindicatos
son las instituciones que deciden si la justicia dis
tributiva requiere o no la puesta en marcha de este
procedimiento en un momento determinado.

* * *

Existe una discrepancia entre la estructura bá
sica del moderno pacto social y la forma óptima 
de su reproducción. Por discrepancia entiendo que 
el pacto moderno puede estar plenamente implan
tado sin asegurar, al mismo tiempo, el nivel ópti
mo de su reproducción. El moderno pacto social 
es más estable que el premoderno. Y más de un 
factor contingente contribuye a su viabilidad. Se 
trata de un pacto sensible a las decisiones. Ade
más, también es sensible a las posturas. Compar
te este último rasgo con el pacto premoderno, 
pero comparada con la sensibilidad respecto de las 
decisiones, la sensibilidad a las posturas puede 
convertirse en una fuerza incluso más desestabili
zadora. Es sumamente importante, para la mera 

supervivencia de la modernidad, lograr una forma 
de reproducción cercana a lo óptimo y mantener
la en ese nivel. 

El nuevo pacto social se basa en relaciones de 
reciprocidad simétrica, mientras que el antiguo se 
basaba en relaciones de reciprocidad asimétrica. 
En el caso de reciprocidad asimétrica, los hom
bres y las mujeres son arrojados por su nacimien
to en el seno de una clase social, de una catego
ría, de un estamento o de una casta. Allí ya en
cuentran preparado su destino. La jerarquía se es
tablece en la cuna, en el ámbito de la vida diaria. 
Los hombres y las mujeres van a realizar sus fun
ciones sociales de acuerdo con el lugar que hayan 
ocupado desde el momento de su nacimiento. Es 
evidente por qué este pacto no es sensible a las de
cisiones. Ninguna decisión aislada (ni siquiera se
ries de decisiones) afecta a la vida diaria y a la es
tructura jerárquica de las clases -se las considera 
como «orgánicas»-. Sin embargo, es igualmente 
evidente por qué este pacto es «sensible a las pos
turas». El todo se mantiene cohesionado por la 
aceptación de las posturas de mandato y obedien
cia. En el momento en que se plantean las cues
tiones relativas a la legitimidad no de una u otra 
relación concreta de mandato y obediencia, sino 
de la relación, independiente de la acción, de or
den y obediencia en general, la duda sobre la le
gitimidad del pacto social se extiende y el acuer
do empieza a tambalearse. Esta es la razón por la 
cual los sofistas se volvieron tan peligrosos a los 
ojos de Platón y por la cual Nietzsche detectó la 
principal fuerza desestabiliz�dora en el igualitaris
mo oculto de la ética judeocristiana. Cuando la 
gente empezó a creer que todos los hombres na· 
cen libres, la muerte del antiguo régimen fue 
anunciada. Fue desmontado pieza a pieza. El nue
vo pacto, nacido al mismo tiempo que se desmon
taba el antiguo, se basa en la afirmación evidente 
en sí misma de que todos los hombres (y muje
res) nacen libres. Por lo que respecta al pacto so
cial, eso significa que las personas ya no nacen en 
el seno de categorías sociales y castas, sino que na
cen con un haz de posibilidades abiertas. Sólo den
tro de las instituciones pueden jerarquizarse o, 
como lo señaló Rousseau, encadenarse. Como re
sultado, su posición dentro de la jerarquía social 
dependerá de la función que les toca en la divi
sión del trabajo. En realidad, son las instituciones 
las que determinan hasta qué punto las personas 
nacen libres y en qué medida se les pondrán ca
denas o cuáles habrán de ser éstas. Es por esta ra
zón que las sociedades modernas son sensibles a 
las decisiones. Las decisiones humanas, especial
mente las decisiones políticas, pueden cambiar y 
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transformar las instituciones de una manera mu
cho más fácil que la vida diaria en su conjunto. 
Por ejemplo, un partido totalitario, o un líder de 
este partido, puede abolir en un plazo de unos 
cuantos años, o incluso en menos tiempo, la inde
pendencia de todas las instituciones que existían 
antes de que gobernara ese único partido, e intro
ducir el elemento de la inestabilidad total dentro 
del pacto moderno. La rigidez externa de un ré
gimen de este tipo es la manifestación de su 
inestabilidad. 

Volvamos a la cuestión de la sensibilidad hacia 
las actitudes. Tal como antes mencioné, tanto el 
pacto premoderno como el moderno son sensibles 
a las actitudes. Pero se necesita una actitud total
mente diferente para su respectiva estabilización. 
El pacto premoderno se desestabiliza cuando las 
normas y las reglas son cuestionadas y rebatidas 
constantemente, mientras que la misma actitud es 
el elemento nutricio y vital de la modernidad. La 
modernidad debe institucionalizar la justicia diná
mica para sobrevivir. Necesita instituciones per
manentes, así como procedimientos permanentes 
para poner en tela de juicio la justicia. Y puesto 
que «todos nacen libres» y todos están también es
tratificados y jerarquizados por las instituciones 
(por lo general por más de una), se necesita la po
sibilidad de respuesta libre tanto personal como 
colectiva (grupal). El pacto moderno se corrige es
pontáneamente, pero no por propia iniciativa. Ne
cesita la actitud que promueve la autocorrección 
por negación. Hay dos actitudes diferentes de este 
tipo. Una tiene que ver con la trascendencia de 
los límites o fronteras individuales (personales) ta
les como la ambición, la competitividad o el per
feccionismo; la otra se relaciona con la trascen
dencia de los límites o fronteras colectivos, tales 
como la solidaridad. Llevó tiempo darse cuenta 
de que ambas actitudes son necesarias al mismo 
tiempo, para establecer las condiciones óptimas 
para la reproducción del moderno pacto social. Si 
falta cualquiera de estas dos actitudes, el moder
no pacto social empieza a tambalearse. Si faltan 
las dos, como sucedió en los regímenes totalita
rios de tipo soviético, es inevitable que el caos lle
gue tarde o temprano después de haber sido con
tenido durante largo tiempo por un uso perpetuo 
de la fuerza. 

En la primera mitad del siglo XIX, las cosas te
nían un aspecto bastante sombrío. El moderno 
pacto social ya había reconstruido estructuralmen
te al antiguo, pero no culturalmente. Y en la es
fera de la política, la transformación todavía no se 
ha terminado. La conducta competitiva, el «espí
ritu del capitalismo», fue la principal fuerza moti-

Los movimientos socialistas y la justicia social 

vadora del impulso de la modernidad. Las clases 
sociales ocuparon los espacios, dejados libres en 
parte, de los antiguos estamentos. Sólo fueron de
jados libres en parte por las clases socioeconómi
cas, ya que estas formaciones, tal como las descri
bieron correctamente los eruditos del siglo XIX, 
Marx entre ellos, conservaban algunos rasgos bá
sicos del antiguo pacto social que transmitieron a 
la nueva era. Dado que dentro del moderno pac
to, en la red de las relaciones de reciprocidad si
métrica, se supone que todos nacen libres con un 
haz de posibilidades abiertas e indeterminadas, la 
idea de que a todos les son debidas oportunida
des justas e iguales es parte integrante de él. En 
el primer período de la modernidad esta idea si
guió siendo algo marginal. Allí donde el derecho 
a voto está aún cualificado por la propiedad, por 
el nivel de renta, o incluso por el hecho de saber 
leer y escribir, la idea de la igualdad de oportuni
dades no existe. Y no existe en un doble sentido: 
primero, porque la igualdad política se correspon
de con la igualdad de oportunidades y, segundo, 
porque la igualdad política es la primera condi
ción previa para que los que se sienten tratados in
justamente reivindiquen su derecho a unas opor
tunidades justas e iguales en la vida. Es cierto que 
las personas que tienen derechos políticos pueden 
hablar por los demás; sin embargo, el sustitucio
nismo, además de ser políticamente paternalista y 
problemático, a la larga no mantiene la marcha de 
la modernidad. Sólo cuando las personas apren
den a proclamar sus propias reivindicaciones de 
justicia política y social, adoptan las actitudes ne
cesarias para la autorreproducción de la vida 
moderna. 

En los comienzos de la modernidad no existía 
la igualdad política. Había muy pocos canales le
gítimos para cuestionar la justicia social y para 
oponerse a la injusticia. Como no existía ni siquie
ra la idea de la igualdad de oportunidades, se daba 
por sentado que los pobres, los oprimidos, los tra
bajadores industriales y los agricultores seguirían 
siempre encadenados a sus mal pagadas o detes
tadas funciones, y que sus hijos y nietos seguirían 
haciendo exactamente lo mismo. Las nuevas cla
ses socioeconómicas (la capitalista y la clase tra
bajadora) estratificaban a sus miembros del mis
mo modo que los estamentos o las castas lo ha
bían hecho antes. Transmitieron el esquema pre
moderno de la reciprocidad asimétrica al esquema 
moderno, sin transmitir también sus propias pau
tas de solidaridad y de caridad. Culturalmente, 
esto significó la conservación de la conducta pro
pia del Estado en la relación de clases que en nin
gún sitio fue más explícita que en la cuna del ca-
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pitalismo clásico, Gran Bretaña. En Norteaméri
ca, en cambio, puesto que el pacto moderno no 
tuvo que soportar el lastre del antiguo, las clases 
configuradas como estamentos existían sólo mar
ginalmente. Disraelí señaló que Gran Bretaña era 
una nación dentro de la cual existían dos naciones 
totalmente separadas -ni siquiera podían hablar 
la una con la otra. 

El Nuevo Mundo se consideró moderno, pero 
no dejó de percibir sus conflictos fundamentales a 
la luz de los antiguos. Era obvio que la industria 
manufacturera era algo totalmente nuevo y que el 
desarrollo de la producción barrería con todas las 
formas de vida tradicionales. Pero por lo que al 
tratamiento y a la resolución del conflicto se re
fiere, nada nuevo apareció hasta ahora. Ante la 
acumulación de la riqueza, por una parte, y el au
mento de la pobreza y del desempleo, por la otra, 
ante el surgimiento de las <<clases peligrosas», el 
aumento de la violencia y muchas cosas más, pa
recía como si por todos lados se cerniera la ame
naza de una guerra de clases. Algunos la temían 
y trataban de ponerle coto desplegando más y más 
fuerzas contra las clases bajas, mientras que otros 
esperaban ansiosos la hora de la verdad y trata
ban de desencadenar más violencia contra los ri
cos y poderosos. La antigua Roma era y siguió 
siendo el modelo político durante largo tiempo. 
Realmente, en los dos últimos siglos de la repú
blica de Roma, el capitalismo había alcanzado un 
rea] desarrollo y los libros de historia enseñan que 
en él tuvieron su origen muchas calamidades po
líticas. Los conflictos de clase habían traído apa
rejada la guerra civil, el gobierno de las masas y 
el de los demagogos, así como el cesarismo y la 
dictadura de la oligarquía. Marx criticaba a los ja
cobinos por haber desfilado vestidos de romanos 
en vez de descubrir su modernidad. Pero también 
él aceptó el programa político y el lema de la dic
tadura del proletariado que no era sino otro anti
guo disfraz romano transmitido erróneamente a la 
nueva era y que hizo grandes estragos en su pos
terior carrera. 

¿Acaso fue ésta una cuestión de «falsa concien
cia»? Puede que lo fuera, porque la analogía fue 
creída a pies juntillas; pero también puede que no 
lo fuera. Haciendo unas consideraciones retros
pectivas, no podemos asegurar que no habrían es
tallado devastadoras guerras de clase en el si
glo XIX y en el siglo xx con el resultado de la es
tabilización de una especie de «cesarismo» impe
rial; después de todo, no estuvimos muy lejos de 
semejante resultado final. Con todo, el fondo de 
la cuestión es que si los conflictos sociales se re
suelven mediante guerras de clase (por la fuerza 
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y la violencia) o son eliminados por dictaduras (to
talitarias), la modernidad no puede sobrevivir. 
Realmente, la irrupción de la modernidad tam
bién se vio obstaculizada en Roma, y nuestra pro
pia cultura podría haber sido el siguiente intento 
fallido. 

Pero esta vez la modernidad no se vio coarta
da, y hasta el momento no ha fracasado, ya que 
empezó a encontrar vías cada vez más aptas para 
su reproducción. Hemos visto que en un pacto 
sensible a las decisiones casi todo depende de la 
estabilidad de las instituciones. La modernidad ha 
ido estableciendo poco a poco unas instituciones 
en el marco de las cuales los conflictos pueden re
solverse satisfactoriamente; también elaboró las 
principales modalidades de resolución de conflic
tos, incluidos ciertos tipos de uso legítimo de la 
fuerza, cuando la fuerza se propone establecer la 
situación de reciprocidad simétrica entre los reí
vindicadores y los reivindicados, sin proponerse la 
destrucción de unos y otros. Cuando se cumplen 
todas las condiciones del pacto moderno no pue
de haber guerras civiles por causas sociales. La es
clavitud es, por definición, totalmente opuesta al 
pacto moderno, de ahí que la guerra civil ameri
cana fuera inevitable. 

El hecho de que la modernidad fuera capaz de 
sobrevivir, a pesar de todos los desastres que nos 
sobrevinieron durante los dos últimos siglos, de
bido a su capacidad para ampliar las condiciones 
de su reproducción desde unas condiciones míni
mas hasta la aceptación de las ideas de la condi
ción máxima, se debió, en primer lugar, al surgi
miento de los movimientos democráticos de ma
sas. Por movimientos democráticos de masas en
tiendo los movimientos de los menos favorecidos 
que se propusieron obtener el respaldo de la ma
yoría para sus reivindicaciones. Un movimiento de 
este tipo puede proponerse la transformación de 
las instituciones, establecer otras nuevas y abolir 
algunas de las antiguas. No fueron los paternalis
tas bien intencionados, sino los esfuerzos de los 
que plantearon sus reivindicaciones, los que am
pliaron el espacio de maniobra tanto para sí mis
mos como para otros reivindicadores. Fue así 
como la práctica de la controversia en torno a la 
justicia social se convirtió en algo natural. Lo que 
se discute aquí es de la distribución de los recur
sos naturales, de las condiciones de igualdad de 
oportunidades y de posibilidades de vida. La jus
ticia como tal nunca se alcanza; si así fuera, no po
dóan plantearse más reivindicaciones y eso signi
ficaría también el fin de la modernidad. Además, 
la justicia nunca está «allí», ya que la percepción 
de lo que es la justicia o la injusticia es un fluir. 
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Lo que alguien percibe como justo suele ser per
cibido como injusto por otro, y así muchas con

troversias terminan en compromiso, sólo para co

menzar una vez más. 

En el continente europeo los movimientos de
mocráticos de masas que han ampliado el espacio 

para la disputa por la justicia social fueron casi ex

clusivamente socialdemócratas o socialistas. En 

opinión de Hannah Arendt, esto fue un grave in
conveniente si lo comparamos con el caso ameri
cano, porque aquellos movimientos dieron priori

dad a la cuestión social frente al republicanismo. 

Pero en las condiciones en que se encontraban las 

sociedades de clase europeas esto no podía haber 

sido de otra manera. Indudablemente, muchos 
partidos socialistas no desarrollaron una sensibili

dad adecuada por cuestiones de republicanismo, 
ni entendieron plenamente, diría yo, las implica
ciones más amplias de la manera liberal de con

cebir los derechos. Que el socialismo pudiese mi
rar con buenos ojos a los regímenes dictatoriales 
porque supuestamente éstos se ocupaban más de 
los «problemas sociales», que llegase a soluciones 
intermedias en cuestiones de libertad, fue una fla
queza. También fue un serio malentendido, ya 
que en la modernidad la libertad fue la condición 
absoluta, aunque no suficiente, del bienestar. Sin 
la libertad democrática-liberal la sociedad moder
na no puede funcionar de una manera adecuada 
para garantizar el bienestar del pueblo. Pero si el 
análisis se limita a los movimientos socialdemó
cratas y socialistas, por ser los que contribuyeron 
a la ampliación de la democracia tratando de con
seguir el sufragio universal y los que siguieron tra
bajando dentro de este marco, o lo que es lo mis
mo, si dejamos fuera de toda consideración al co
munismo y a los movimientos con él relacionados, 
entonces podríamos sostener que las debilidades 
obvias de los movimientos socialdemócratas no re
cortaron ni un ápice su capacidad para contribuir 
al desarrollo del pacto moderno y además para ha
cerlo bien. Tanto más cuanto que los demás cons
tituyentes (igualmente necesarios) de la sociedad 
moderna fueron arrastrados por otras fuerzas so
ciales -liberales y, más tarde, también conserva
doras- y el resultado -es decir, la reproducción 
del equilibrio de la modernidad- fue logrado por 
todas esas fuerzas sin que ninguna de ellas fuera 
prescindible. No les faltaba razón a los comunis
tas cuando acusaron a la socialdemocracia y al so
cialismo de mejorar, en lugar de minar, el orden 
existente. 

Los movimientos socialistas y la justicia social 

II 

Dos actitudes diferentes mantuvieron la mo
dernidad: la competitividad, la insatisfacción, el 
impulso hacia la perfección, el elitismo, la ambi
ción y el individualismo, por una parte, y la soli
daridad, el impulso hacia la igualdad, un espíritu 
«mayoritario» y comunitario, por otra. Existen ac
titudes muy diferentes en ambos extremos, parti
cularmente desde el punto de vista ético. El so
cialismo, al igual que los movimientos democráti
cos de América, tiene una afinidad con el segun
do grupo, mientras que el liberalismo y (a veces) 
el conservadurismo, con el primero. El esquema 
está, sin duda, supersimplificado; siempre hay 
combinaciones; por ejemplo, existe un tipo comu
nitario de conservadurismo y un tipo individualis
ta de socialismo. Por ejemplo, lo que se denomi
naba «liberalismo» en los Estados Unidos es un 
tipo de socialdemocracia combinado con algunas 
(pero de ningún modo todas) tradiciones liberales. 

La sociedad moderna llegó a existir con la li
beración de las fuerzas del mercado y con el de
sarrollo acelerado de la industria manufacturera. 
De ahí la ilusión emergente de que todo está de
terminado en ella por la «economía» o por la «tec
nología». Pero, como ya lo señaló Polányi hace 
medio siglo, el mercado autorregulador no fue 
más que una utopía. Ya el despliegue de una ten
dencia hacia dicha autorregulación y hacia una 
acumulación capitalista sin trabas amenazaba a la 
modernidad con el colapso total, con la autodes
trucción de todos sus recursos naturales y, sobre 
todo, de sus recursos humanos. La catástrofe se 
evitó por la intervención de los movimientos so
cialistas de todo tipo, incluidos los movimientos 
sindicales. Primero lucharon no tanto por un tipo 
de justicia social como por unas simples condicio
nes mínimas suficientes para la supervivencia de 
la clase trabajadora industrial. Sin embargo, este 
logro, junto con el miedo a las revoluciones, tuvo 
el saludable efecto de poner freno a la aceleración 
autodestructiva del desarrollo capitalista. 

Desde entonces, una de las principales cuestio
nes de la justicia social sigue estando relacionada 
con las operaciones del mercado. En un extremo, 
las fuerzas del mercado son los únicos distribuido
res de la riqueza y de los servicios. Como ya diji
mos, este extremo nunca puede conseguirse sin 
volver a caer en la guerra civil y en el caos. En el 
otro extremo, las riquezas de una nación se redis
tribuyen totalmente otorgando absoluta preferen
cia al bienestar de los que tienen menos éxito. Si 
esta tendencia va demasiado lejos, se instala el es
tancamiento y las actitudes paternalistas son sus-
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tituidas por otras democrático-liberales. Para no 
andarnos con rodeos, ni «demasiado capitalismo» 
ni <<demasiado socialismo» aseguran el equilibrio 
del moderno pacto social. Por último, no existen 
organismos ni institución capaces de planificar la 
proporción adecuada de capitalismo y socialismo, 
porque simplemente no existe una proporción fija. 
La proporción óptima depende de las condiciones 
culturales, históricas y psicológicas, y esas condi
ciones están materializadas en las actitudes, en las 
acciones y en los discursos de la población de un 
estado democrático. Si el pueblo tiene la sensa
ción de que existe demasiada inseguridad social y 
de que se descuidan los objetivos públicos lucha
rá por conseguir más bienestar y una distribución 
más igualitaria. En cambio, si percibe que la so
ciedad se vuelve demasiado rígida, uniforme y sin 
vida, y que las iniciativas empiezan a flaquear, em
pezará a luchar por más capitalismo. La sociedad 
moderna consigue y mantiene su estabilidad como 
un péndulo. El estado democrático (y liberal) pro
porciona las mejores condiciones para el libre ba
lanceo de ese péndulo. Si este libre balanceo se 
ve obstruido, la sociedad moderna no puede de
sarrollarse adecuadamente, o será incapaz de 
mantenerse en ese nivel preciso. La idea de que 
las dictaduras podrían abrir la vía hacia la moder
nidad mediante el aumento de la producción per 
cápita resultó un tremendo error, por el cual paí
ses enteros han pagado ya un precio muy alto y 
otros todavía lo harán. El hecho de que los inte
lectuales europeos, con un inauténtico complejo 
de inferioridad, hayan vendido al Tercer Mundo 
mentiras tan flagrantes durante tantos años, sigue 
siendo la vergüenza más oprobiosa de las culturas 
occidentales. El balanceo del péndulo es libre no 
porque sea independiente de los esfuerzos de los 
actores, sino precisamente por lo contrario, por
que es el resultado de la controversia sobre la jus
ticia, de la fuerza, del impulso, que las diferentes 
partes (desde diferentes direcciones) le imprimen. 

Al menos en Europa, fueron principalmente 
los movimientos socialistas los que impulsaron el 
péndulo en una dirección más igualitaria, más bie
nestarista, más redistributiva; sin ellos no podría 
haberse conseguido equilibrio alguno. Es eviden
te que normalmente se necesita un empuje menos 
fuerte desde la otra dirección; las fuerzas del mer
cado parecen operar de una manera bastante es
pontánea. Pero en circunstancias específicas, aun 
esta verdad de sentido común puede resultar fal
sa. Al desmontar la sociedad totalitaria, los parti
dos y movimientos de la Europa Central y del Este 
tienen que empujar muy fuerte a fin de establecer 

un espacio mínimo en el que las fuerzas del mer
cado puedan empezar a funcionar. 

La metáfora del movimiento del péndulo pue
de ampliarse aún más sin miedo a forzarla. El pén
dulo principal oscila entre un mercado incontrola
do y un mercado totalmente controlado, entre un 
estado mínimo y una intervención estatal comple
ta, sin llegar a uno de los dos extremos, ya sea la 
distribución por un mercado autorregulador puro 
o la redistribución totalmente bienestarista, ya
que si se llegara a ellos, el péndulo no podría vol
ver a oscilar en el sentido contrario nunca más. Y
existen otros movimientos pendulares cuya impor
tancia varía de acuerdo con las culturas y las eda
des, que indican otras oscilaciones, a veces no me
nos importantes, en el estado de ánimo popular,
tales como el individualismo frente al comunita
rismo, el cosmopolitismo frente al nacionalismo ( o
jingoísmo), el anarquismo frente al autoritarismo.
La democracia liberal permite el balanceo en am
bas direcciones, pero hay extremos que amenazan
su supervivencia y el mundo moderno necesita en
contrar formas de enfrentarse a estas amenazas
para preservar su frágil equilibrio. Los conflictos
entre comunitarismo e indivualismo coinciden, a
veces, con la oscilación del péndulo principal del
capitalismo/socialismo, pero a veces con la oscila
ción de ese otro péndulo afín del cosmopolitismo
(internacionalismo )/nacionalismo o jingoísmo.
Durante algún tiempo éstas fueron cuestiones so
ciales de gran importancia que no tenían nada que
ver (o, al menos, no de una manera directa) con
la justicia social como distribución justa de la ri
queza y de la renta.

En las últimas décadas hubo varias cuestiones 
nuevas que se convirtieron en cuestiones de con
troversia social y que apenas pueden ser discuti
das según los patrones de justicia distributiva. El 
socialismo solía aplicar estos estándares, ya que 
eran estándares socialistas propiamente dichos. El 
credo socialista afirmaba que una vez alcanzado 
el sufragio universal, la justicia dependerá de la 
igualdad, o al menos de una mayor igualdad, y 
que la igualdad de oportunidades quedará mejor 
garantizada por la distribución de los recursos ma
teriales. Los socialismos consiguieron grandes éxi
tos en la educación secundaria y en los seguros so
ciales en general, en la medida en que los princi
pios redistributivos por sí mismos fueron capaces 
de garantizar resultados. Los Estados Unidos, que 
nunca tuvieron un partido socialista de cierta en
vergadura, no tienen ni un sistema de atención sa
nitaria adecuada ni un sistema apropiado de edu
cación secundaria general. Pero la imaginación so
cialista no consiguió grandes logros en las contro-
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versias tradicionales sobre individualismo-comuni
tarismo, cosmopolitismo-nacionalismo, donde los 
movimientos no socialistas ( demócratas y antide
mócratas) impulsaron los péndulos en dos direc
ciones. La socialdemocracia nunca fue inspirada 
por la diferencia, nunca se manifestó a favor de fe
nómenos peculiares (o idiosincrásicos). Puede que 
ésta sea la razón de que haya perdido a muchos 
intelectuales de primera línea que se unieron a las 
filas del comunismo y del fascismo, a movimien
tos que hicieron de la distinción su bandera. 

Es posible que debido tanto a sus extraordina
rios éxitos en cuestiones de justicia social, como 
a su insensibilidad respecto de otras cuestiones so
ciales, los partidos socialistas pierdan terreno en 
el futuro a menos que pongan en marcha toda su 
imaginación social. Como resultado del éxito so
cialista las cuestiones de bienestar van a ser asu
midas por otros movimientos y partidos. Por 
ejemplo, en algunos países el catolicismo puede 
convertirse en una de las fuerzas principales que 
empujen el péndulo hacia la dirección socialista. 
Por otra parte, los cambios arrolladores ocurridos 
después de 1968 trajeron consigo una pléyade de 
cuestiones nuevas, tales como la ecología y el fe
minismo radical. El feminismo radical pide justi
cia, pero la justicia distributiva desempeña un pa
pel subordinado en esta reivindicación. Al menos 
en un sentido directo, la ecología no tiene nada 
que ver con la distribución, sino más bien con la 
producción y el consumo. Estas son cuestiones 
complejas y suscitan una gran diversidad de pre
guntas cuyas respuestas no pueden ser cuantifica
das. Por ejemplo, en la imaginación ecológica la 
libertad ya no se presenta como una condición 
perfecta para la concertación social por medio de 
la cual pueda sostenerse una mayor igualdad ( en 
cuestión de bienes y servicios). Puede que tenga
mos que enfrentarnos a conflictos entre la liber
tad y la vida, entre la dignidad individual y la su
pervivencia de la especie. El viejo instinto del so
cialismo ( que ha servido fielmente al movimiento 
durante dos siglos) de establecer una nueva insti
tución a fin de regular la cuestión con toda pro
babilidad no funcionará en este caso. Sin la 
reaparición del espíritu republicano esas institu
ciones pueden ir en detrimento de las libertades 
sin las cuales la modernidad está muerta. 

Da la impresión de que el socialismo hubiese 
adquirido cierta sensibilidad hacia las nuevas cues
tiones. Los partidos socialistas de España, Fran
cia, Portugal e Italia están subyugados por los 
grandes cambios acaecidos en Europa a partir de 
1968. Se trata, sin duda, de grandes cambios, aun
que es difícil captar en qué consisten exactamen-
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te. Considero que el aspecto más importante de 
estos cambios es, precisamente, que no pueden ser 
captados mediante una teoría sociológica abruma
doramente generalizada. Yo hablaría de estos 
cambios en función de la conciencia que tiene la 
modernidad de sí misma. Los modernos creían 
que su mundo podía ser entendido en su totalidad 
mediante la ayuda de leyes universales científica
mente establecidas. También creían que la moder
nidad era, en cierto modo, una estación ferrovia
ria de tránsito desde la cual los trenes salen hacia 
algún otro sitio, por ejemplo, hacia un destino fi
nal llamado socialismo. 

Estos credos se han desvanecido en el aire. Con 
cierta dosis de hegelianismo podríamos denomi
nar postmoderna a la conciencia que la moderni
dad contemporánea tiene de sí misma: no estamos 
después de la modernidad, sino después del sur
gimiento de la modernidad. Las clases socioeco
nómicas, esos remanentes de los antiguos esta
mentos, finalmente han desaparecido en Europa 
y quizá también en Gran Bretaña. La democracia 
liberal, la condición óptima para los movimientos 
pendulares, se ha establecido por fin en Europa, 
quizás incluso al este del Elba. Sin embargo, no 
creemos que las «leyes» de este mundo puedan ser 
detectadas, porque concebimos al mundo moder
no más bien como un marco que nuestra genera
ción y la próxima pueden llenar con un contenido 
u otro, pero que puede también ser destruido. 
Dado que el mercado sigue siendo el mecanismo 
fundamental de distribución mientras el péndulo 
siga funcionando, la justicia social como justicia 
( re )distributiva conserva su importancia. Pero es 
posible que en las circunstancias postmodernas 
también los antiguos hábitos socialdemócratas 
puedan adecuarse a algunas exigencias nuevas y 
apremiantes. 

III 

Volvamos por un momento a los conceptos pre
modernos de la justicia distributiva. En la concep
ción antigua se distribuyen todo tipo de bienes. La 
riqueza (la propiedad) es sólo uno de esos bienes, 
hay también otros, tales como los honores y las 
posiciones sociales. Dar a otros los bienes que les 
son debidos es una cuestión ética. En Aristóteles, 
el más moderno de todos los antiguos pensadores, 
las diferentes sociedades políticas (poleis) tienen 
sus propias pautas inherentes de distribución jus
ta. Estas pautas se mantienen vivas por los actos 
justos de los ciudadanos. En el universo cristiano 
la caridad es una de las principales virtudes; Pas-
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cal coloca la caridad incluso por encima de la fe y 
la esperanza. 

En el mundo moderno la distribución ha de ba
sarse en el principio: a cada uno de acuerdo con 
sus méritos. El socialismo yuxtapuso otro princi
pio a éste: a cada uno según sus necesidades. En 
teoría, ambos principios son adecuados para regu
lar la distribución de acuerdo con las condiciones 
de la reciprocidad simétrica, mientras que el prin
cipio rector del acto de reciprocidad asimétrica, a 
cada uno según su categoría, fue eliminado y per
dió su legitimidad. Los dos principios de la distri
bución moderna representan los dos puntos extre
mos del recorrido del péndulo. Ninguno de ellos 
puede ser el principio exclusivo. 

Existe una diferencia entre los dos principios y 
también una sorprendente similitud. La diferen
cia puede describirse de la siguiente forma: el pri
mer principio puede ser corregido por el segundo, 
pero el segundo no puede ser corregido por el pri
mero. Si aceptamos el principio «a cada uno se
gún sus méritos», también puede aceptarse el prin
cipio que considera a las necesidades como un 
principio secundario. Es preciso aceptar que las 
necesidades de aquellos que son incapaces de so
bresalir deben tenerse en cuenta y que todo el 
mundo debe tener, al menos, la cantidad de bie
nes que lo ponga en condiciones de garantizar el 
ejercicio de sus cualidades sobresalientes. No es 
necesario determinar a qué nos referimos con 
<�méritos», ni cómo y en qué aspectos pueden so
bresalir las personas. Sin embargo, si se acepta el 
principio de «a cada uno según sus necesidades», 
uno se suscribe a un mundo que no reconoce ni 
la competencia ni las cualidades sobresalientes. 
Porque si lo hiciera habría una escasez relativa, al 
menos en algo. Esto es verdad por lo que respec
ta a todas las posibles interpretaciones del lema, 
que puede ir desde una especie de igualitarismo 
dictatorial a la fantástica utopía de la absoluta 
abundancia. Indudablemente, la socialdemocracia 
nunca fue igualitaria en el sentido extremo que 
acabamos de mencionar. Recomendaba el «prin
cipio de la necesidad» como principal principio 
correctivo, y como tal debe permanecer. 

La sorprendente similitud entre las dos concep
ciones de justicia consiste en la ausencia total de 
un elemento ético-moral. Si tenemos que dar ( al 
otro) el bien que le es debido, el acto requiere una 
actitud ético-moral. Como es obvio, la caridad es 
una cuestión moral. U no actúa caritativamente 
siempre que (como persona) satisface una necesi
dad del otro, sólo por el bien del otro. Si las co
sas les son debidas a los hombres y a las mujeres 

según sus méritos, entonces se trata simplemente 
de que yo sobresalga ( o no) y de que tú sobresal
gas ( o no), y los dos recibamos lo que nos es de
bido de acuerdo con nuestros méritos. Además, 
cuando algo nos es debido por nuestros méritos, 
ya no se trata de una cuestión moral. Es la «so
ciedad» la que se ocupa de la distribución, no una 
persona individual. Si yo no pago a alguien lo que 
le es debido por su servicio la ley puede penali
zarme. Y si pago correctamente y a tiempo por 
los servicios de un pintor, esto no es porque yo so
bresalga en la virtud de la justicia (distributiva). 
Esto significa que sin sanciones legales puede que 
nadie pagara por los servicios que le prestasen, 
del mismo modo que uno no se preocupa si con
sigue un puesto de trabajo reemplazando a otra 
persona que tiene muchos más méritos, ni siquie
ra teniendo conciencia de la superioridad del otro. 
El primer principio moderno de la justicia distri
butiva funciona por un mecanismo que es moral
mente demasiado endeble. 

Muchos socialistas creen que su principio 
(correctivo) es moralmente fuerte, en la medida 
en que el compromiso con este principio es en si
mismo lo moralmente correcto. Pero están equi
vocados y existe una buena razón para cometer 
este error. Los reivindicadores de una mayor jus
ticia social han dado frecuentes muestras de for
taleza y vigor moral (por ejemplo, durante una 
huelga prolongada); sin embargo, una vez estable
cidas firmemente las reglas del juego, mediante el 
impulso del péndulo metafórico, el aspecto moral 
de este tipo de reivindicación de la justicia social 
también se desvanece. Las personas que se reú
nen en una sala de conferencias y piden la mejora 
de los servicios sanitarios gratuitos no manifiestan 
una moralidad personal mejor, sólo puntos de vis
ta diferentes de los de aquellos que asisten a la 
misma sala de conferencias y tienen opiniones di
ferentes sobre la adjudicación alternativa de los 
recursos. No cabe duda de que, incluso en el cur
so de una conferencia de este tipo, uno puede ha
cer alarde de su propio carácter moral, pero no 
simplemente por abogar en pro de una política 
más bienestarista. Una persona que expresa su 
desacuerdo con las opiniones de la mayoría, a pe
sar de las fuertes presiones públicas, demuestra 
una buena dosis de valor cívico. Este es un acto 
de valor moral, pero su impacto ético no es con
secuencia del contenido completo de la distribu
ción, sino de la dignidad de la libre expresión de 
la que se hace uso frente a la actitud opresiva de 
la mayoría. Puesto que lo que se pone en juego 
no es la distribución de la riqueza, sino la libre ex-
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pres1on, la acc1on es republicana y como tal no 
guarda relación con la cuestión de la justicia 
distributiva. 

Al igual que las demás organizaciones moder
nas, las instituciones que redistribuyen la riqueza 
de otros bienes en los Estados de bienestar son or
ganizaciones enormes. Se supone que son «racio
nalizadas», y aun cuando no lo sean, se compor
tan como si lo fueran. En suma, no es necesaria 
ninguna demostración de ética personal para man
tener esas organizaciones en buen estado de fun
cionamiento. Además, las instituciones de este 
tipo normalmente reemplazan a la caridad allí 
donde ésta todavía existe; hacen que la caridad 
sea redundante. Ya ni siquiera son necesarios los 
simples actos de amor. Si unos padres ancianos 
son bien atendidos por el estado, ya no hay mo
tivo para que el hijo se ocupe de ellos. Pero ima
ginemos que un día, por una u otra razón, estas 
organizaciones desaparecen repentinamente y, sin 
embargo, la disposición moral para actuar con jus
ticia, cuando sea necesaria, ha desaparecido. En 
ese caso, ¿no dejarán las personas que otras mue
ran ante sus ojos sin siquiera pestañear? 

Dondequiera que uno dirija la mirada, las per
sonas como tales ya no necesitan ser justas en 
cuanto a la distribución. La justicia distributiva es 
el resultado de un estado y una sociedad bien or
denados. Uno podría hacerse la pregunta de si 
esta forma de administrar la justicia distributiva 
es mejor o peor de lo que eran los modos del es
tado premoderno. Pienso que ni mejor ni peor, es 
simplemente una forma diferente de distribución. 
La virtud personificada de la justicia distributiva 
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(incluida la caridad) era el resultado de la depen
dencia personal y con ella estaba relacionada. La 
gente besaba las manos de quienes los rescataban 
junto con su familia del hambre o del estado de 
privación. El mundo moderno elimina la depen
dencia personal. Uno ya no suplica, uno exige sus 
derechos. Esto es lo que le va a nuestra libertad 
y a nuestra dignidad. 

Si todo va bien y la modernidad sobrevive, la 
demostración de virtudes personales en cuestio
nes de distribución pronto se convertirá en una 
anomalía, en una señal inequívoca de la descom
posición de las instituciones de administración y 
reclamación de la justicia social en cuestiones de 
distribución. Los partidos y los movimientos so
cialistas tienen que hacer algo ante esta posibili
dad. La revitalización de las antiguas virtudes per
sonales de la justicia ya no corresponde a su au
toridad. Si la distribución justa-injusta no depen
de de la ética personal, entonces las antiguas vir
tudes personales de la justicia todavía pueden flo
recer más allá del alcance de la justicia, como bon
dades éticas o como placeres religiosos. Los mo
vimientos socialistas pueden más bien entrar en 
una alianza perdurable con el republicanismo. Las 
luchas étnicas, raciales y religiosas, los conflictos 
entre modos de vida que consideran sus diferen
cias irreconciliables, pueden ocupar pronto el lu
gar que acaba de dejar vacante la lucha de clases. 
La justicia distributiva por sí misma no puede ha
cer frente a este nuevo cisma. Se necesitan nue
vas instituciones imaginativas, un marco más am
plio para la reclamación de la justicia donde vuel
van a ser posibles la participación masiva y la de
mostración de virtudes republicanas. 
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