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CAPÍTULO IX. 
LA DIALÉCTICA DE LO JUSTO Y DEL BIEN:  
¿UNA ÉTICA PARA EL DERECHO EN RED?

Este último capítulo será dedicado a las cuestiones axiológicas, ético-
políticas, de las transformaciones jurídicas estudiadas en esta obra. Esto no 
es porque sea posible asociar, sin más, una ética específica al modelo de la 
pirámide y otra al modelo de la red, sino porque ciertamente las cosas son 
más complejas y las convivencias son menos nítidas. No obstante, lo que 
es posible, e incluso necesario, es aclarar los trasfondos éticos y políticos 
de nuestros dos modelos, con el fin de progresar en su comprensión, 
tomando en cuenta las recomposiciones presentes del espacio público y 
de las relaciones entre lo individual y lo colectivo, las cuales son una de las 
manifestaciones de estos trasfondos.

Partiremos de esta observación realizada por Albrecht Wellmer: “El 
yo liberal está desenraizado. Su lugar no es una comunidad limitada por 
un territorio, que pueda ser el objeto de una lealtad total. Sino su lugar 
son más bien los puntos nodales, migrante en el espacio y el tiempo, de 
una red variable de asociaciones y de lealtades voluntarias que no están 
condicionadas sobre una base territorial, sino sobre una base temática, 
profesional o personal.”1

Traduzcamos esto en nuestro lenguaje: el yo contemporáneo –aquí 
calificado de liberal (en el sentido de “descomprometido”), como se verá más 
adelante– se libera de comunidades de pertenencia estables que comparten 
códigos de valores claramente identificados (comunidades “piramidales”) 

1 WELLMER, Albrecht, “Conditions d’une culture démocratique. À propos du débat entre 
libéraux et communautariens”, en BERTEN, André et al. (eds.), Libéraux et communautariens, 
París, PUF, 1997, p. 391 [“Condiciones de una cultura democrática”, Finales de partida. Una 
modernidad irreconciliable, Madrid, Cátedra, 1996].
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y, cada vez más, este pertenece a redes diversas, al capricho de afiliaciones 
variables que este manifiesta en el ejercicio de su autonomía personal erigida 
como valor supremo.

Sin embargo, esta evolución no deja de ser problemática si se toma 
en cuenta la siguiente opinión de Luc Boltanski y Ève Chiapello: “la red en 
sí no puede constituir el soporte de una ciudad”.2 Entonces, se comprende 
que, desprovista de cierre y de principios de justificación específicos, la red 
no representa una ciudad en cuyo seno los bienes puedan ser repartidos, 
los valores reconocidos y los logros asignados; en efecto, están ausentes los 
criterios de pertenencia que permiten determinar entre quienes se efectúan 
las reparticiones, así como los criterios de juicio susceptibles de ajustar los 
balances. Nos adentramos así al núcleo de la cuestión de este capítulo: ¿el 
modelo político liberal, producto de la liberación del yo respecto de todas 
sus afiliaciones normativas previas, es capaz de proveer los recursos éticos 
necesarios al establecimiento de una ciudad?, ¿se obtiene el mínimo de 
solidaridad social y de responsabilidad cívica a partir de un espacio social 
recompuesto sobre la base de individuos atomizados?

A decir verdad, este cuestionamiento inicia con la modernidad 
misma. Kant encontró una buena definición de la Ilustración: la crítica 
a la autoridad.3 Al tomar conciencia, de manera muy moderna, del 
irrecusable hecho del pluralismo de valores, Kant defendía la tesis, las cual 
será bastante discutida en este capítulo, de la prioridad de lo justo sobre el 
bien. En efecto, si hay que privilegiar la conformidad al deber, expresada 
mediante reglas neutras de repartición (lo justo) sobre el seguimiento de tal 
o cual determinada concepción de la vida buena (el bien), es porque existe 
una multitud de formas válidas de realización de sí, sin que entre estas 
formas haya una jerarquía evidente, y que los seres razonables tengan una 
tendencia natural a discrepar sobre la naturaleza de una vida plenamente 
realizada.4

No obstante, indudablemente, el “reino de la crítica”, el progresivo 
abandono axiológico del Estado y el empoderamiento del principio de 
discusión se remontan mucho más atrás. Es desde el siglo XVI que las 
guerras de religión, las cuales separaron a Europa, hicieron percibir el 

2 BOLTANSKI, Luc y CHIAPELLO, Ève, Le nouvel esprit du capitalisme, París, Gallimard, 1999, p. 
159 [El nuevo espíritu del capitalismo, Madrid, Akal, 2002].
3 KANT, Immanuel, “Qu’est-ce que les Lumières?”, Oeuvres, trad. de Heinz Wismann, París, 
Gallimard, La Pléiade, 1985, t. II, p. 209 [Qué es la ilustración, México, Alianza, 2007].
4 KANT, Immanuel, Critique de la raison pratique, trad. de François Picavet, París, PUF, 1966 
[Crítica de la razón práctica, México, FCE-UAM-UNAM, 2005]. Para un comentario al res-
pecto, véase LARMORE, Charles, Modernité et morale, París, PUF, 1996, pp. 52 y ss.
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peligro, para la cohesión social, de darle una base de convicciones morales 
y religiosas a la unidad de lo político. En una época en la cual la religión aún 
podía pretender organizar lo social (lógica “teológico-política”), Hobbes, 
preocupado por cuidar a Gran Bretaña de las guerras civiles, inició la 
neutralización axiológica del Estado, que no ha dejado de desarrollarse hasta 
nuestros días. En efecto, la separación de la Iglesia y del Estado sólo sería la 
primera de las diferenciaciones que condujeron a lo político a distinguirse 
de otras esferas sociales para llegar, en el pensamiento actual de John 
Rawls, al abandono de toda consideración moral sustancial para fundar y 
guiar la acción de los poderes públicos (véase infra). Así, progresivamente 
se privatizaría el ámbito de las convicciones morales y religiosas, mientras 
que las “esferas de valores autónomos” (Max Weber) y los “subsistemas 
funcionales” (Talcott Parsons) no cesarían de diferenciarse, y el Estado se 
especializaría en su papel de guardián de la paz civil.5 A raíz de ello, se 
dibuja la diferencia entre la “ética de las convicciones” (la cual reenvía a 
las elecciones personales) y la “ética de la responsabilidad” (que caracteriza 
la acción de los sujetos públicos encargados de tomar decisiones, ahora 
obligados a relativizar sus propias convicciones cuando tienen que regular 
las interacciones colectivas). Sin embargo, Weber, quien plantea esta célebre 
diferencia, por otro lado, se ve incapaz de pensar la racionalidad formal (no 
sustancial) de la ética de la responsabilidad en otros términos diferentes 
a la racionalidad funcional del cálculo (en el caso extremo, una lógica 
instrumental). No es sorprendente que Weber sólo pueda prever el futuro 
de la razón práctica bajo la forma, pesimista, de un “desencantamiento del 
mundo”, y de una pérdida de sentido y de libertad.6 ¿Estamos, entonces, 
condenados a esta salida pesimista? Uno de los principales desafíos de la 
reflexión ético-política contemporánea es reflexionar la razón práctica 
en términos no reductores a la racionalidad calculadora, sin –por tanto– 
reducirla a los códigos monolíticos de las comunidades tradicionales.

A decir verdad, la evolución misma de las sociedades modernas no 
se piensa exclusivamente en los términos de una formalización progresiva, 
como lo pensaba Max Weber. Mientras que Kant construía una moralidad 
abstracta compatible con el pluralismo del cual este tomaba nota, autores 
como Rousseau, Hegel y Tocqueville señalaban la doble naturaleza 
(liberadora y deshumanizante) del liberalismo político que se establecía, 
y buscaban pensar una implicación más comprometida por parte de los 
ciudadanos en la cosa pública planteada, no en el exterior de la libertad 

5 FERRY, Jean-Marc, L’éthique reconstructive, París, Editions du Cerf, 1996, pp. 74 y ss. [Ética 
reconstructiva, Bogotá, Siglo del Hombre, 2001].
6 Ibidem, pp. 84 y 85.
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