
Boletín del Instituto Riva-Agüero

225

Publicaciones del  Instituto Riva-Agüero

Fidel Tubino*
PUCP

Departamento de 
Humanidades

Resumen

Este trabajo intenta “demostrar” que si bien el hombre no tiene una concepción universali-
zable de justicia que posea consenso intercultural, este debe buscarla dialógicamente. El 
carácter multicultural de las sociedades de hoy en día exige normas que permitan garantizar 
la convivencia razonable entre los individuos. Para alcanzar este objetivo es necesario con-
tar con una concepción consensuada de justicia que proporcione criterios para el diálogo y 
la convivencia intergrupal. 
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Abstract

This paper aims to “demonstrate” that whereas man does not have a universalized concep-
tion of justice based on intercultural consensus, he must seek it dialogically. Nowadays, the 
multicultural nature of society requires rules to ensure reasonable coexistence among indi-
viduals. To achieve this goal, it is necessary to have a consensual conception of justice that 
provides criteria for dialogue and intergroup coexistence.

Key words: justice, moral, intercultural dialogue, universality 

***

Introducción

En el presente trabajo intento “demostrar” que si bien no disponemos de una concepción 
universalizable de la justicia con legitimidad intercultural, podemos y debemos buscarla 
dialógicamente. La razón de fondo es que las sociedades modernas son cada vez más 
multiculturales, por lo que necesitamos normas con legitimidad intercultural que permitan 
una convivencia razonable entre diferentes. Para asegurar una convivencia dignifi cante, de-
bemos contar con una concepción consensuada de justicia que proporcione criterios a las 

¿Es la justicia como equidad una exigencia moral universalizable?
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normas que rigen las relaciones intergrupales. Sin embargo, hablar de “demostraciones” en 
sentido estricto en el campo de la ética es una inexactitud. Pues como bien lo señalaba Aris-
tóteles en la Ética a Nicómaco, en el estudio de los asuntos humanos solo podemos aspirar 
a verdades groseras y aproximadas, pues se trata de asuntos transidos por la contingencia y 
la fragilidad. 

La fi losofía práctica no es el ámbito de las verdades necesarias ni de los juicios apodícticos, 
es el ámbito de las verdades contingentes y por lo mismo de lo discutible. Como dice Michael 
Walzer: “La fi losofía (práctica) es la política refl exionada con tranquilidad, y la política es la 
fi losofía llevada a la práctica en medio de la confusión […]” (2010: 113).

No requerimos un concepto de justicia para sentir indignación frente a las situaciones injustas 
que no dejan de sorprendernos en la vida cotidiana. Lo que subyace a la indignación es, sos-
pecho, un cierto sentido de la justicia que percibimos transgredido. En las situaciones injustas, 
el sentido de la justicia aparece como sentimiento de indignación. Es, en otras palabras, “[…] 
el tipo especial de ira que sentimos cuando se nos niega lo anunciado por una promesa y 
cuando no obtenemos lo que creemos que es lo debido […]” (Shklar 2010: 141). 

El sentido de “lo debido” lo asimilamos de manera prerrefl exiva en nuestros procesos de so-
cialización. No es universal, es contextual, pues depende de la normativa implícita en nuestros 
ethos de pertenencia. Sin embargo, el sentimiento de injusticia presupone la exigencia de 
justicia, “es en la propia justicia donde comienza el sentido de la injusticia” (Shklar 2010: 145). 
Parecería que, como sostenía Rousseau, “[…] los sentimientos de justicia e injusticia son inna-
tos en el corazón humano” (Shklar 2010: 147). Creo, sin embargo, que no habría que confundir 
entre disposiciones naturales y sentimientos adquiridos. Además, lo que se ve como injusto es 
variable; depende de la precomprensión desde la que lo percibimos. Es decir, depende tanto 
de los presupuestos de nuestro ethos y nuestra cultura de pertenencia, como de la ideología 
que hemos adquirido de manera no deliberada. Nadie piensa su ideología, sino que piensa a 
partir y a través de ella. Antes que un conjunto de ideas, las ideologías constituyen un conjunto 
de creencias que están en la base de nuestras actitudes y nuestros afectos. 

La propuesta J. Shklar de empezar por una fenomenología de las injusticias me parece suge-
rente. Pues “si la injusticia es tan compleja e inabarcable como parece, una fenomenología 
menos basada en un enfoque normativo se presentaría como una manera más adecuada de 
abordar la cuestión. Es más, una vez que se abre la puerta de la duda, penetra en nuestra 
mente una multitud de interrogantes. Entre ellas, un nuevo interés por las víctimas de la injus-
ticia” (Shklar 2010: 65). La comprensión intelectual y afectiva de las vivencias de las víctimas 
nos permite ampliar nuestra sensibilidad frente a la injusticia y el sufrimiento humano. Nos 
revela aspectos que no son visibles desde el horizonte de las normativas. Pues “siempre será 
más fácil ver en las afl icciones de los demás una desventura que una injusticia. Tan sólo las 
víctimas, a veces, no comparten esta tendencia” (Shklar 2010: 47). 

A primera vista, la injusticia parecería ser expresión de la “akrasia”, es decir, de la incapaci-
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dad para contener y orientar nuestros impulsos de una manera razonable. Generan daño, 
sufrimiento. “Es una condición consistente en una energía psíquica mal orientada, en la que 
se explayan los impulsos agresivos y posesivos […]” (Shklar 2010: 56). Cuando las víctimas 
de las injusticias manifi estan su indignación y reclaman justicia, están expresando el carácter 
injustifi cable del sufrimiento padecido. “Sin embargo, no basta sólo con examinar las causas 
del sufrimiento: la autopercepción de las víctimas ha de ser tomada en consideración para una 
teoría completa de la injusticia” (Shklar 2010: 76).

 La fenomenología de las injusticias es el punto de partida de la explicitación del sentido de la 
exigencia de justicia que subyace en dichas experiencias. Pero es importante subrayar que la 
percepción de una situación como injusta solo es posible desde una cierta idea de la justicia. 
Idea que posiblemente hemos asimilado de manera no deliberada y cuya explicitación es 
parte de dicha fenomenología.

Esta no tendría por qué limitarse a describir situaciones de injusticia activa. Necesitamos ex-
plicitar el concepto del sentido de justicia implícito en nuestras vivencias de la injusticia tanto 
activa como pasiva. Pues hay una diferencia entre ser un observador indolente y pasivo de las 
injusticias cotidianas y ser un agente de ellas. 

Necesitamos explicitar la noción de justicia implícita y tematizarla conceptualmente. Esta te-
matización nos permite ir más allá del sentimiento de indignación, es decir, generar cursos de 
acción y proponer arreglos institucionales que posibiliten una convivencia menos injusta y más 
razonable. Sin embargo, es bueno tener conciencia de que dichos arreglos son insufi cientes. 
Pues las injusticias no se resuelven solo con procedimientos y normas. Se requiere además 
una ética y una cultura política pública que impida que las instituciones y las normas se utilicen 
para fi nes prepolíticos. La tesis de John Rawls de que la justicia “es la primera virtud de las 
instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento” (Rawls 1991: 17) 
es una verdad parcial porque la existencia de leyes e instituciones justas no asegura la ausen-
cia de injusticias. Para reducir las injusticias se necesitan no solo leyes y políticas públicas de 
justicia redistributiva y de reconocimiento. 

Mientras que las virtudes cívicas y ciudadanas no sean cultura cotidiana y los responsables 
de hacer cumplir las leyes justas no sean justos, los procedimientos justos continuarán siendo 
potenciales mecanismos desnaturalizados de reproducción de injusticias. La necesidad de 
hacer de la justicia una virtud de las personas en la vida cotidiana no debe, sin embargo, lle-
varnos a rechazar la necesidad de hacer de la justicia una virtud también de las instituciones. 

En este trabajo busco sentar las bases de una comprensión conceptual de la justicia que 
sea capaz de conducirnos a una concepción transcultural y posconvencional de la misma. 
Para ello, empiezo advirtiendo la importancia de la diversidad de contextos y maximalismos 
morales en el interior de los cuales la exigencia de justicia es elaborada y expresada de dis-
tintas formas. En un segundo momento presento una propuesta de justicia tridimensional que 
recupera y parte del principio de la diferencia. Soy consciente de los límites contextuales de la 
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propuesta y de la necesidad de reformularla mediante el debate racional y el diálogo intercul-
tural. Tiene la pretensión de ser un punto de partida, no de llegada. 

1. No una, sino múltiples concepciones de la justicia

No hay una, sino muchas formas de entender y de conceptualizar ese “cierto sentido de la jus-
ticia”. Solemos representarnos la justicia como exigencia de muchas maneras porque –como 
dice Michael Walzer– “[…] la justicia es una construcción humana, y es dudoso que pueda ser 
realizada de una sola manera” (Rawls 1991: 19). La justicia, antes que una realidad objetiva, 
es una exigencia subjetiva, una exigencia moral transcultural que, sin embargo, se interpreta, 
elabora y tematiza de formas culturales diversas. Es el mínimo moral de la convivencia digna.

Los mínimos morales afl oran en momentos críticos como exigencias colectivas, luego son 
elaborados como maximalismos. Sin embargo, no existen independientemente de los maxi-
malismos morales que engendran, es decir, de sus elaboraciones contextuales. Esto quiere 
decir que la justicia como exigencia transcultural y mínimo moral se encuentra “íntimamente 
ligada con las moralidades máximas creadas aquí y allá, en lugares y tiempos específi cos” 
(Rawls 1991: 40). 

Los maximalismos morales son las interpretaciones contextuales que se hacen de los míni-
mos. Son elaboraciones culturales basadas en experiencias históricas y horizontes de com-
prensión contextuales. Los horizontes culturales de comprensión no existen en estado puro, 
son el resultado de fusiones y mezclas del contacto intercultural. Así, por ejemplo, los pueblos 
amazónicos cuando exigen justicia demandan al mismo tiempo la restauración de un orden 
natural arcaico quebrantado por una acción humana y ser respetados como ciudadanos mo-
dernos.

Los maximalismos morales propios de las éticas contextuales no son inconmensurables, pues 
“aunque tenemos historias diferentes, tenemos también experiencias comunes” (Rawls 1991: 
50). Si bien es verdad que existen experiencias morales transculturales, las respuestas a di-
chas experiencias siempre poseen un nivel de elaboración cultural que las distingue. En todas 
las culturas tenemos, por ejemplo, la experiencia del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. 
Sin embargo, la manera de vivirlas y de entenderlas no es necesariamente igual. La respuesta 
a dichas vivencias difi ere de acuerdo con los presupuestos con los que se elabora. La moral 
de mínimos es la moralidad de la universalidad situada, la moralidad posconvencional exis-
tente. Si esto es realmente así, entonces podemos decir que los maximalismos morales son 
respuestas parcialmente inconmensurables a experiencias conmensurables. 

En la tradición fi losófi ca occidental, la exigencia de la justicia ha sido tematizada básicamente 
de dos maneras: como una disposición del carácter que se manifi esta en actitudes y compor-
tamientos o como un principio de la voluntad que se expresa en intenciones y compromisos. 
En la tradición aristotélica, la justicia como virtud del carácter es concebida como una dispo-
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sición ética que se adquiere y forma por el hábito. Las personas justas son aquellas que han 
adquirido la tendencia y la sabiduría práctica sufi ciente como para generar lo mejor dentro de 
lo posible en las diversas situaciones concretas de la vida. En la tradición kantiana, la justicia 
como principio de la voluntad es entendida como una convicción subjetiva que se expresa en 
el respeto incondicional a la dignidad humana. Desde esta óptica, la justicia es un imperativo 
internalizado que elegimos conscientemente y que nos manda respetar a los demás y respe-
tarnos a nosotros mismos como sujetos y fi nes en sí mismos. 

En otras tradiciones culturales, la concepción implícita de la justicia en las experiencias de la 
injusticia se entiende y practica según las experiencias históricas y precomprensiones propias. 
Así, mientras que en la tradición fi losófi ca occidental los hechos naturales no se conciben 
como causados por acontecimientos morales, en muchas tradiciones no occidentales entre 
los hechos humanos y los acontecimientos naturales hay fl ujos e infl uencias mutuas, no son 
ámbitos sustancialmente diferentes. En la tradición fi losófi ca occidental se parte del supuesto 
de la separación entre la “physis” y el “ethos”. Sin embargo, en muchas tradiciones no occi-
dentales dicha dualidad no existe. Por ello, la justicia es entendida como el restablecimiento 
de un equilibrio cósmico que ha sido roto por una acción humana. En la tradición fi losófi ca 
occidental, la justicia es un asunto humano, no cósmico. 

En síntesis, podemos decir que los conceptos de justicia son creaciones humanas, maximalis-
mos morales culturalmente condicionados. Frente a la vivencia de la injusticia, lo que se pro-
duce es una exigencia de justicia que se elabora siempre a partir de un determinado sistema 
de creencias. Dicha elaboración aparece como un deber ser cultural internalizado como súper 
yo individual al que buscamos adecuar el curso de los acontecimientos. Hay tantos conceptos 
de justicia como paradigmas culturales hay. Y en el interior de un mismo paradigma cultural 
incluso coexisten diversas maneras de elaborar y entender ese “cierto sentido de la justicia” 
que se expresa preferencialmente cuando experimentamos situaciones de injusticia.

La diversidad de conceptos no debe hacernos perder de vista que los seres humanos, más 
allá de las diferencias culturales, compartimos ciertos mínimos morales que irrumpen como 
exigencias transculturales en momentos críticos. La exigencia de justicia se manifi esta en 
dichos momentos en la exigencia de equidad. Pero, ¿equidad de qué? Y sobre todo, ¿entre 
quiénes? La idea no es buscar un denominador común entre la diversidad de respuestas 
culturalmente condicionadas, sino de identifi car las condiciones mínimas del diálogo. En éti-
ca, la universalidad no preexiste, se construye dialógicamente. Y para que pueda acontecer 
el diálogo hay que empezar por identifi car y crear las condiciones objetivas y subjetivas que 
lo hacen posible. No puede haber diálogo intra o intercultural en condiciones de inequidad y 
de coacción. La simetría y la libertad son las condiciones mínimas del diálogo. Asimismo, no 
puede haber diálogo intercultural entre personas que se estigmatizan y menosprecian, sea 
por razones culturales o ideológicas. Sin una auténtica empatía intercultural no es posible el 
diálogo entre personas de culturas diferentes. La empatía es por eso el mínimo subjetivo del 
diálogo intercultural. 
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El diálogo presupone la autorrefl exión. El reconocimiento del carácter provisional y fi nito de 
nuestros puntos de vista. Dialoga quien conoce sus límites. Y dialoga con la fi nalidad de 
ampliarlos mediante la escucha empática. La esencia del acto de dialogar es la “fusión de 
horizontes”, no el consenso. Para poder deliberar con la fi nalidad de llegar a consensos in-
terculturales sobre el sentido de la justicia entre diferentes, primero hay que dejar de mirar al 
otro como amenaza. Hay que aprender a escuchar y a poner entre paréntesis las asimetrías 
que nos separan. 

Tematizar la exigencia de justicia tomando en cuenta la diversidad de horizontes de sentido 
desde los que experimentamos la injusticia es una tarea todavía en germen. El lugar desde el 
que nosotros pensamos es el de la fi losofía política occidental contemporánea, en la que el 
debate sobre la justicia renació a partir de la teoría de la justicia de John Rawls. Pero hay una 
diferencia entre el Rawls anterior al debate y lo que dicho debate generó. Ese es nuestro “lugar 
de enunciación”, nuestro punto de partida, no de llegada. 

Lo sugerente de la propuesta es que –en primer lugar– no alberga la pretensión de ser verda-
dera ni de ser aplicable a cualquier esfera de la vida social. Y en segundo lugar, es una pro-
puesta que busca generar consensos básicos traslapados sobre el sentido de la justicia sin 
que nadie renuncie a la cultura o doctrina comprensiva desde la que dialoga. Por esta razón, 
considero que puede alentar un debate intercultural de ancha base que posibilite –a través del 
diálogo y el consenso– una concepción posconvencional de la justicia que permita establecer 
los cimientos de una convivencia transcultural razonable entre diferentes. 

2. La justicia distributiva como equidad, ¿es universalizable?

La idea de justicia distributiva es compleja porque –como sostiene Walzer– “[…] guarda re-
lación tanto con el ser y el hacer como con el tener […]” (1997: 17). No se limita a explicitar 
aquellos mínimos sin los cuales no es posible una distribución moralmente razonable de opor-
tunidades objetivas para tener acceso a la posesión de bienes económicos. Abarca también la 
distribución de oportunidades que debe existir para que los seres humanos sean reconocidos 
en su dignidad y en su especifi cidad, para que amplíen su capacidad de hacer y puedan ser y 
realizarse humanamente de acuerdo con el modelo de vida buena que hayan escogido. 

 Los talones de Aquiles de la teoría de justicia de John Rawls han sido ampliamente señalados 
por sus críticos. Además de presuponer aquello que debe ser materia de consenso trasla-
pado, la normativa que nos propone no parte de una fenomenología de las experiencias de 
la injusticia. Parte, más bien, de la explicitación del sentido de justicia vigente en sociedades 
similares a las que él pertenece. Su teoría de la justicia es, en este sentido, una propuesta 
cultural que pretende un consenso intercultural. Sin embargo, en su propuesta quisiera des-
tacar un aspecto que, sin dejar de ser culturalmente determinado, creo que tiene un potencial 
muy grande en el diseño de políticas y respuestas a nivel institucional. Me refi ero al llamado 
principio de la diferencia, el cual es constitutivo de la versión abierta que hace Rawls de la 
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concepción ilustrada del contrato social, sobre todo en sus últimas obras. Y digo abierta por-
que, como sostiene reiteradas veces, su concepción política de la justicia no pretende ser 
verdadera, sino útil para sentar las bases de la normatividad que una sociedad multicultural 
debe darse a sí misma. Es una concepción fi losófi ca y culturalmente condicionada como 
toda concepción de la justicia. Su peculiaridad es que posee, creo, la capacidad de generar 
debates sobre los mínimos de justicia entre personas que no comparten la misma doctrina 
comprensiva, y yo añadiría, el mismo paradigma cultural. 

Subrayo que no es ni pretende ser universal a priori pues, como todo concepto moral, se haya 
ligada a una determinada doctrina comprensiva del bien. “[…] La justicia como imparcialidad 
empieza desde el interior de cierta tradición política […]” (Rawls 1996: 38), nos dice el propio 
Rawls. No es pues, una concepción de la justicia moralmente neutral como a veces se puede 
deducir contradictoriamente de algunos de sus textos. 

Rawls nos propone una idea de la justicia a partir de la comprensión prerrefl exiva que se tiene 
de lo justo y de lo injusto en la vida cotidiana de las sociedades occidentales de tradición 
democrática. En esta tradición parece de sentido común que las desigualdades sean consi-
deradas en principio como injustas y que lo justo esté asociado a la equidad. Rawls sostiene 
que “[…] la idea de equidad es la idea fundamental en el concepto de justicia” (1999: 78). 

La idea de la justicia como equidad y como imparcialidad es el resultado de la explicitación 
discursiva de certezas intuitivas que son más del orden del sentimiento que de la refl exión. 
Certezas emocionales, que si bien son propias de una determinada tradición sociocultural, 
son compartidas también por personas que pertenecen a universos culturales distintos. La 
percepción de la inequidad como injusta es un criterio –no universal– pero sí transculturalmen-
te compartible. Lo mismo se puede decir de la exigencia de justicia como equidad. Se trata de 
una exigencia que posee diversas facetas. “[…] la idea de justicia distributiva guarda relación 
tanto con el ser y el hacer como con el tener, con la producción tanto como con el consumo, 
con la identidad y el status tanto como con el país, el capital o las posesiones personales […]” 
(Walzer 1997: 17). En otras palabras, la justicia tiene que ver con el acceso a bienes, sí, pero 
con el reconocimiento de nuestras identidades. Redistribución y reconocimiento son aspectos 
inseparables de la justicia.

Rawls propone dos principios que condensan la aspiración humana de lograr generar equi-
dad en libertad. Se trata de principios que encuentran su razón de ser como ejes articuladores 
de una reforma de la estructura básica de la sociedad, ya que se considera que existe una 
“injusticia estructural” que actúa como condición de posibilidad de las injusticias cotidianas. 
Rawls maneja una concepción en exceso institucionalista de las estructuras de base de la 
sociedad que le impide dar cuenta de las dinámicas inherentes a la capa estructural de las 
injusticias sociales. Rawls dice: “Por estructura básica entiendo las principales instituciones 
políticas, sociales y económicas de una sociedad, y cómo encajan estas instituciones en un 
sistema unifi cado de cooperación social” (1995: 36).
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El principio de la diferencia alude al criterio que deberíamos de seguir como si fuera un impe-
rativo categórico, que nos permita reducir las llamadas “desigualdades de origen”, o, dicho en 
otras palabras, las injusticias que son refl ejo de injusticias propias de procesos socioestructu-
rales. Desde el punto de vista rawlsiano cabe destacar que no toda desigualdad es injusta ni 
toda igualación es justa, pues hay dos tipos de asimetrías sociales: las asimetrías de origen 
y las que se generan a partir de la equidad de oportunidades (Rawls 1999: 80). Las primeras 
son inmerecidas, son injustas. Pero las asimetrías que resultan a partir de una distribución 
equitativa de oportunidades, no son injustas. Para generar justicia, es decir, para superar las 
asimetrías de origen, lo que hay que hacer es tratar de manera diferenciada las diferencias. 
Ello implica legislar favoreciendo al injustamente desfavorecido porque “las desigualdades 
inmerecidas piden reparación; y como las desigualdades de nacimiento y de dotes naturales 
son inmerecidas, esas desigualdades deben ser compensadas de algún modo” (Rawls 1999: 
138). 

Dicho en otra manera, para producir justicia no basta que todos los ciudadanos sean iguales 
ante la ley. Esta es una manera de desconocer la existencia de asimetrías de origen. Lo jus-
to no es pues legislar de manera indiferenciada, sino de manera diferenciada para generar 
equidad de oportunidades. Según Rawls (2002), “[…] la desigualdad de oportunidades debe 
aumentar las oportunidades de aquellos que tengan menos”. Las políticas de acción afi rma-
tiva o de derechos especiales de grupo son, en este sentido, la concreción del principio de la 
diferencia. Lo difícil es hacer marchar los dos principios juntos. Pero en eso precisamente con-
siste lo justo. Pues por un lado, “[…] no se compra el bienestar en detrimento de la libertad” y, 
por otro lado, “los menos favorecidos […] deben ser tenidos como […] prioritarios a juicio de 
los otros participantes” (Ricoeur 1999: 88).

Ninguna situación justifi ca la suspensión de libertades. Ni la guerra, ni el terrorismo, ni la 
injusticia social. Tampoco justifi ca las inequidades de origen. En moral, hablar de principios 
es hablar de imperativos categóricos. La propuesta rawlsiana consiste en hacer que ambos 
principios –sin ser imperativos categóricos– actúen “como si” lo fueran en el diseño de la 
estructura básica de la sociedad. Para que dicha estructura institucional cumpla sus fi nes es 
necesario que dichos principios sean asimilados en el núcleo duro de las morales convencio-
nales y que sean internalizados como motivaciones e intenciones subjetivas. Estos principios 
–de ser asumidos– tienen la capacidad de permitir razonar y deliberar entre personas razona-
bles que no comparten la misma cultura, la misma doctrina comprensiva ni el mismo horizonte 
de comprensión.

Según Rawls, “[…] las personas son razonables en lo que se refi ere a las demás personas [si] 
están dispuestas a regir su conducta por un principio a partir del cual ellas y las demás per-
sonas pueden razonar unas con otras… [además,] las personas razonables toman en cuenta 
las consecuencias de sus actos en el bienestar de los demás. La disposición a ser razonable 
no se deriva de lo racional, ni se opone a lo racional, sino que es incompatible con el egoísmo, 
así como se relaciona con la disposición a actuar moralmente” (1995: 67). 
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Según lo dicho, una persona es razonable si es capaz de dejar a un lado sus creencias y 
valores para abrirse al otro y razonar con él sobre temas de justicia básica. En otras palabras, 
lo que esto quiere decir es que en una deliberación pública entre personas que no comparten 
la misma doctrina comprensiva o visión del mundo, para llegar a acuerdos consistentes es 
necesario que no se utilicen argumentos doctrinarios. Los argumentos públicos deben ser 
compartibles por los que no piensan como nosotros. Ese es el reto. Una persona razonable es 
aquella que es capaz de razonar y deliberar con quienes no comparten su punto de vista, con 
la intención de buscar juntos la justicia y el bienestar general más allá de sus intereses particu-
lares. Y yo añadiría una característica más de lo que signifi ca ser razonable en una sociedad 
multicultural. Me refi ero a la importancia que tiene el poseer una disposición de apertura emo-
cional y empática hacia lo culturalmente diferente.

Personas abiertas y razonables las encontramos en todas las culturas. Y es solo entre las per-
sonas razonables de las diversas culturas que es posible dialogar de manera auténtica con la 
fi nalidad de acceder a consensos interculturales traslapados sobre la justicia y las normas que 
deben regir las relaciones entre los diferentes. 

En conclusión, podemos afi rmar sin temor a equivocarnos que estos principios son el núcleo 
de una propuesta razonable, que, justo es reconocer, se conciben en un contexto cultural 
históricamente condicionado. Pero su contextualidad no anula su capacidad de generar con-
sensos intercontextuales, sin los cuales no podemos convivir dignamente en las sociedades 
multiculturales existentes. 

El principio de igualdad de libertades y el principio de la diferencia no son ni pretenden ser a 
priori universales. Son propuestas propias de una moral convencional que apelan al núcleo 
razonable de personas que pertenecen a otros horizontes culturales, como criterios que pue-
den servir para llegar a un consenso sobre asuntos básicos de justicia que sean el trasfondo y 
el sentido de la legislación vigente en las sociedades plurales. Al mismo tiempo, se proponen 
como base para un diálogo entre personas de culturas diferentes con la fi nalidad de instaurar 
una convivencia dignifi cante entre diferentes basada en un pacto social de ancha base. Son 
principios que, más allá de la manera de presentarlos, podrían contribuir a generar una agen-
da sobre asuntos medulares de justicia en contextos de diversidad cultural. Estos dejan de ser 
letra muerta y se convierten en postulados prácticos cuando son interiorizados por personas 
de diferentes culturas. 

El pacto social se hace realidad no solo cuando se hace ley. Para que “funcione” es nece-
sario que se convierta en hábito social, ética pública y cultura política compartida. Para que 
exista es preciso que se incorpore a las distintas morales convencionales. O, dicho en otras 
palabras, es necesario que se convierta en el deber ser societal de los diferentes grupos cultu-
rales. El pacto social debe pasar por el diálogo intercultural para que se convierta en “sentido 
común” compartido. Cuando una ley aparece como justa ante una diversidad de horizontes 
culturales y doctrinas comprensivas, adquiere legitimidad intercultural. Y adquiere vigencia 
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cuando se ve respaldada además por una cultura de legalidad de ancha base. En sociedades 
como las nuestras, la tarea de reconstruir el pacto social sobre las bases expuestas es tan 
necesaria como difícil. 
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