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La resolución 
de los conflictos morales 
en la sociedad democrática

Demetrio Velasco Criado. Universidad de Deusto. Bilbao.

· El conflictivo pluralismo de las sociedades democráticas y la gene-
ración de actitudes polémicas amenazadoras de la razonable convi-
vencia democrática. Del conflicto al consenso razonable. El largo y
reiterado camino de Hobbes al pluralismo democrático. Vías recha-
zables y deficientes de legitimar la solución de los conflictos: mera
fuerza, manipulación, paternalismo... Ni “infierno moral” ni “paraíso
egoísta” [ni el modelo jacobino, ni el modelo americano] (Offe-
Preuß; Garzón Valdés).

· El pluralismo moral y sus límites. Pluralismo moral, escepticismo, mo-
nismo, relativismo y sincretismo (R.Beber, “Pluralisme moral: les va-
leurs, les croyances et les théories”, en Archives de Philosophie du
Droit. T. 49 (2006), pp. 21-46). 

· Leyes y valores. La legalidad necesitada de legitimidad. La cons-
trucción del consenso razonable y el proceso de legitimación del
poder. Hacia la construcción de una razón pública que asuma el plu-
ralismo razonable (Rawls y Habermas). 

· Ante la imposibilidad fáctica de alcanzar un consenso razonable, el
camino de la “vía negativa” y la aceptación de un “coto vedado” de
DDHH básicos, objeto de consenso y referente de lo irrazonable e
irrechazable (Garzón Valdés). 
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El pluralismo que define a las sociedades modernas es, además de un
rasgo congénito que las constituye, una fuente de conflictos potencial-
mente peligrosos para la convivencia y el orden sociales. El pluralismo,
como fenómeno social que refleja la falta de unanimidad y de consenso
respecto a cuestiones tan básicas como las relacionadas con la forma de
poder vivir juntos como iguales y diferentes, obliga a todos los miembros
de la sociedad a ejercitar, de una manera natural, una mirada “compara-
da” y necesariamente crítica de la propia forma de pensar y de vivir.
Valorar críticamente las propias creencias y valores, al compararlos con las
creencias y valores de los demás, ha sido uno de los ineludibles retos que
ha traído consigo el pluralismo. Los otros, con su forma de pensar y de
vivir, diferentes de las nuestras nos obligan a tener que dar razón de nues-
tra forma de hacerlo. El fenómeno del pluralismo nos desafía y nos posibi-
lita a la vez ejercer de seres humanos racionales que sabemos que el di-
senso y el conflicto que surge de nuestras diferencias no nos impiden con-
vivir respetándonos como iguales. 

Pero los seres humanos no siempre estamos a la altura de nuestras ca-
pacidades. La historia nos hace ver que, en demasiadas ocasiones, el plu-
ralismo se ha convertido en fuente de conflictos irresolubles que han lle-
vado a la guerra “civil” y fratricida. Hobbes ha sido el autor pionero en
describir esta situación, en la que no hay ni “sociedad” ni posibilidad de
construirla ya que falta el lenguaje racional que nos obligue a todos a
poder entendernos, es decir, falta el derecho obligatorio para todos, sin
distinciones, ni preferencias. Por eso veía imprescindible la creación de un
dios mortal, que a imagen del Dios inmortal y mediante un nuevo fiat crea-
dor, definiera de una vez por todas el lenguaje verdadero, el de la ley im-
puesta con la fuerza de la espada. El Leviatán de Hobbes solventaba el
conflicto surgido del pluralismo, pero lo hacía a costa de eliminar el plura-
lismo mismo. Su operación fue un éxito, lástima que el enfermo murió en
ella. Aunque no faltan opiniones que siguen manteniendo que, al menos,
con dicha operación se garantizó la paz y la seguridad –que no es poco–,
no parece razonable tener que mirar a Hobbes como ejemplo a seguir. 

La asunción del problema del pluralismo, hasta transformarlo de hecho
patológico en un derecho saludable para el bienestar del cuerpo social, ha
sido uno de los logros de las sociedades modernas, seculares y plurales, es-
pecialmente de las sociedades organizadas desde el constitucionalismo de-
mocrático. Ha sido fruto de un largo y complejo proceso histórico. Hoy, son
muchas las razones antropológicas, epistemológicas, éticas y políticas, que
avalan la condición plural de las sociedades modernas, como un hecho y, a
la vez, como un derecho-deber (ser y deber ser). Pero, es obvio que dicho
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logro es frágil y que será siempre discutido, por la lógica misma del plura-
lismo y, sobre todo, porque hay momentos históricos en que su problema-
tización es particularmente radical. Ahora vivimos uno de esos momentos. 

De la mano de la globalización y de diversos fenómenos que lo acom-
pañan en el actual momento histórico: el multiculturalismo y las políticas
identitarias, la repolitización de las religiones y los fundamentalismos vin-
culados a algunas de ellas, la escasez de recursos morales en las socieda-
des democráticas, etcétera, están replanteándose no pocas cuestiones
respecto al “problema” del pluralismo. 

En efecto, el “pluralismo democrático”1 está siendo cuestionado de
forma radical por quienes entienden que ha quedado obsoleto y que es in-
capaz de articular las enormes diferencias que nos separan. A diferencia
del pluralismo democrático, vivido bajo el “paradigma de la distribución”,
y cuyos conflictos fundamentales tenían que ver con la cues-
tión de los intereses socioeconómicos y con su distribución, el
pluralismo actual sería moral y cultural e identitario. Este plu-
ralismo postula ser vivido bajo el “paradigma de la diferen-
cia” y los conflictos por él generados no serían susceptibles
de una solución negociada. Así, el conflicto generado en la
defensa de unos principios o valores considerados indivisibles
e innegociables, como los religiosos o los identitarios, hace
prácticamente imposible el compromiso que evite la confron-
tación e incluso la guerra. La única solución, según los defensores de este
pluralismo axiológico e identitario, es reconocer su carácter innegociable
y concederle el marco jurídico y sociopolítico correspondiente. 

En mi opinión, esta forma de distinguir los pluralismos, tanto por lo que
se refiere a sus contenidos innegociables, como por lo que se refiere a la
inevitable relación polémica por ellos generada, es claramente reduccio-
nista y, por tanto, falsa. Ni en el paradigma de la distribución los conflictos
eran sola y exclusivamente socioeconómicos, ni en el paradigma de la di-
ferencia los conflictos son exclusivamente identitarios. Lo económico, lo
social, lo cultural, lo religioso, etcétera, son dimensiones constitutivas de
las relaciones que los seres humanos viven entre si. El carácter plurirregio-
nal de las ideologías nos recuerdan que las cuestiones socieconómicas son
a la vez cuestiones morales y que las legitimaciones de carácter explícita-
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1  Me refiero al pluralismo entendido como valor y principio fundamental de los ordenamientos consti-
tucionales. Aunque no faltan autores que acusan de ideologizada esta sacralización del pluralismo polí-
tico como valor superior.
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mente ético y religioso suelen tener pretensiones materialistas, a menudo
inconfesables por su carácter excluyente y criminal. Reducir las luchas so-
ciales a una mera cuestión de reparto de recursos materiales es tan sim-
plificador, como pretender que los conflictos de valores e identitarios no
esconden una pretensión de legitimar situaciones de privilegio y de domi-
nación sobre los demás. No creo exagerado afirmar que la mayoría de los
conflictos sociales y políticos han nacido de la experiencia de quienes han
sido explotados y dominados, que han sido capaces de gritar el “no hay
derecho” frente a los argumentos morales o religiosos de quienes eran los
explotadores y dominadores. 

Alex Honneth ha elaborado en su interesante obra una “gramática
moral de los conflictos sociales”2. Partiendo de que dichos conflictos no
son totalmente reductibles a conflictos de interés, ya que se originan en
una lucha social motivada, sobre todo, por la experiencia moral del des-

precio padecida en situaciones de dominio, Honneth
distingue entre los conflictos que son moralmente signi-
ficativos de los que no lo son. Los moralmente significa-
tivos son los conflictos que no se solucionan en un sim-
ple arbitraje entre los intereses enfrentados, sino que
exigen fórmulas para hacer justicia a las pretensiones
morales planteadas y a su reconocimiento jurídico y polí-
tico. Experiencias de dominación, vividas como violación
de la propia dignidad o como falta de reconocimiento
de la misma, impiden el ejercicio moral de la necesaria
autoestima. Son las convicciones morales de quienes no

se sienten adecuadamente respetados individual y socialmente las que
dan una dimensión no cuantificable a sus exigencias de reconocimiento. La
distribución de los recursos sociales debe adecuarse a estas exigencias. 

Pero las exigencias nacidas de la autoestima (confianza, respeto y esti-
ma de sí) que por definición tiene una carga de subjetividad difícilmente
universalizable, no serán fácilmente compartibles en una valoración moral
imparcial de lo que debe ser un orden social justo y equitativo. Se impo-
ne, pues, una deliberación democrática en la que todos pueden explicitar
y argumentar sobre el sentido y alcance de sus exigencias. La discusión pú-
blica debe legitimar las medidas jurídicas y políticas que se tomen al res-
pecto. Tomarse en serio los conflictos morales es obligarse a preguntarse
por la legitimidad de un orden social cuestionado por quienes no se sien-
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2 A. Honneth. La lucha por el reconocimiento, Crítica, Madrid 1997.



ten adecuadamente reconocidos; por la forma de tener en cuenta en los
procesos de toma de decisiones democráticas ese subsuelo moral conflic-
tivo al que nos hemos referido; por la forma política concreta de suprimir
la supuesta injusticia. El camino no puede ser otro que el de la construc-
ción de una razón pública que exprese el consenso razonable de sujetos
autónomos diferentes y capaces de ponerse de acuerdo. 

Del conflicto al consenso. 
Aprendiendo de la experiencia 

Aunque la historia no se repite, la experiencia que en ella hemos ad-
quirido nos enseña que hay formas de lograr el consenso que son o bien
claramente rechazables o manifiestamente insuficientes. Es obvio que,
como y hemos dicho, aunque la solución hobbesiana al conflicto originado
por el pluralismo religioso e ideológico fue en su momento probablemen-
te la solución menos inadecuada, hoy no parece asumible la fórmula del
absolutismo político. Tampoco parece razonable someter el pluralismo a la
horma de un liberalismo homogenizador que acabe eliminando las dife-
rencias.

Por otro lado, la experiencia nos enseña que ni el fanatismo religioso o
moral (que ha pretendido confundir la política con el triunfo de la Virtud,
convirtiendo al individuo egoísta y corrompido en un ciudadano ejemplar
y en un santo laico), ni el dogma del individualismo posesivo (que ha pre-
tendido deducir de la suma de los egoísmos el bien común), han sido ca-
paces de convertir el pluralismo de intereses y pretensiones propias de las
voluntades empíricas en un pluralismo razonable. No debemos, pues, re-
petir esta experiencia. 

Sin embargo, hemos aprendido que en la tradición occidental de plura-
lismo democrático, más allá de sus evidentes limitaciones y deficiencias
históricas, hay algunos elementos susceptibles de propiciar un pluralismo
“razonable” y de articular democráticamente el moderno pluralismo de los
valores, resolviendo el conflicto por este originado. 

En efecto, en la tradición revolucionaria occidental ha habido dos tradi-
ciones democráticas con sus correlativas formas paradigmáticas de res-
ponder al dilema de si es necesario transformar las voluntades “empíri-
cas”, entendiendo por tales las que quieren realidades tan plurales como
los particularismos y egoísmos que las persiguen, en voluntades “razona-
bles”, entendiendo por tales las que se adecuan a los proyectos universa-
les del bien común, o no. 
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C. Offe y U. Preuss han explicado con gran lucidez cómo ambas tradi-
ciones democráticas, la americana y la francesa, tuvieron esta misma pre-
ocupación: “la de lograr que los individuos trasciendan sus pasiones e in-
tereses egoístas y se comporten con la moralidad que exige la vida en
común con los demás, la vida democrática” y, para ello, se plantearon un
dilema que, todavía hoy, sigue siendo fundamental: 

“El dilema es el siguiente: ¿deberían las instituciones o constituciones
democráticas construirse en torno a la voluntad ‘empírica’ del pueblo o más
bien en torno a su voluntad ‘razonable’? ¿Debieran las reglas y procedi-
mientos constitucionales ser considerados primeramente como un mecanis-
mo de controles, equilibrios, dispositivos autovinculantes o autopaternalis-
tas que imponen sin distinción restricciones sobre las élites gobernantes y
los ciudadanos, o debieran ser más bien vistas como mecanismos de capa-
citación diseñados para alterar y ‘desnaturalizar’ la voluntad empírica del
pueblo, aproximándola así a una cierta noción de voluntad razonable?…
¿Es el pueblo empírico como multitud de individuos el que constituye la
base y el punto de referencia de una política democrática o lo es el pueblo
que debe alcanzarse en última instancia como cuerpo colectivo con una his-
toria y un destino comunes? ¿Es el principio de legalidad el que proporcio-
na la legitimidad a un régimen democrático o debe más bien la legalidad
someterse a algún tipo de prueba de legitimidad sustantiva?”3.   

El empeño básico de ambas tradiciones fue erigir las instituciones de-
mocráticas adecuadas y promover los recursos morales necesarios para
que el ejercicio de los derechos y libertades individuales o particulares no
pusieran en peligro la consecución del bien general de la sociedad.

“Podría incluso mantenerse que los dispositivos institucionales que fa-
vorecen la educación de las preferencias políticas es el único problema que
las dos tradiciones democráticas mantienen en común. ¿Cómo puede trans-
formarse la ‘materia prima’ de la voluntad popular, con toda su ceguera,
egoísmo y miopía, en una serie de productos razonables y no susceptibles
de ser deplorados con posterioridad?”4.

Es obvio que, cuando se trata de las cuestiones relacionadas con la le-
gitimidad que nace de una voluntad razonable, no basta con apelar a me-
didas meramente legales, institucionales u organizativas, como las arbitra-
das por las democracias liberales. De hecho, como siguen constatando
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3  Offe, C y Preuss, U. “Instituciones democráticas y recursos morales”, en Isegoría. Nº 2. 1990. p. 59;
Ver D. Velasco. “La democracia a profundizar y extender”, en Estudios de Deusto vol. 47/2. julio-
dic. 1999.

4 Ibid. p. 58.



Offe y Preuss, las soluciones prácticas arbitradas, en vez de resolver el pro-
blema de cómo educar la voluntad empírica del pueblo, lo han puesto
entre paréntesis. De hecho, fracasaron ante la lógica colonizadora del ca-
pitalismo. Analizando dos de los rasgos institucionales claves de las de-
mocracias contemporáneas: el sufragio y el estado de bienestar, concluyen
que lejos de servir a la creación de ciudadanos adultos y responsables,
profundizando y ampliando la democracia, han creado
sociedades alienantes al sofocar las capacidades racio-
nales y cívicas de los individuos. Tanto el sistema re-
presentativo como el estado de bienestar han preten-
dido conseguir el bien común, sin preocuparse de
crear primero ciudadanos capaces de trascender sus
intereses particulares y egoístas. Fruto de esta estrate-
gia se produjo una alienación política, que se ha mani-
festado, al menos, en tres dimensiones: temporal (ten-
sión entre elecciones y decisiones), social (separación
entre pueblo y políticos) y sustantiva (distancia entre ciudadanos y su
mundo de la vida y los políticos profesionales, que se traduce en unas éli-
tes miopes y oportunistas y en una ciudadanía discapacitada y cínica), ha
provocado que ni la legislación realizada a través de los órganos repre-
sentativos, ni la autoridad legal, hayan bastado para alcanzar los objetivos
propios de una voluntad razonable5. 

En este contexto fallido tiene poco sentido pretender resolver el dile-
ma arriba planteado apelando a la fórmula mítica de la “democracia di-
recta”. Offe y Preuss afirman que se equivocan los críticos de la democra-
cia liberal cuando creen que el remedio evidente para los resultados irra-
zonables e injustos de la acción gubernamental consiste en la extensión de
la co-determinación y de la participación democrática en las categorías de
la población admitida a participar (mujeres, adolescentes, inmigrantes,
etcétera) tanto como en lo referente a las áreas sustantivas de participa-
ción (gobierno local, empresas, servicios, universidades, etcétera).

ESTUDIOS Demetrio Velasco Criado
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5  Para abundar en las lacras de las instituciones representativas y de la autoridad legal, véase el mag-
nifico artículo de E. Garzón Valdés. “Instituciones suicidas”, en el que analiza pormenorizadamen-
te el comportamiento parasitario de la democracia representativa, del Parlamento, de los partidos,
etcétera. “La ética, dirá, es indispensable para el control de las instituciones que, libradas a sí mis-
mas, tienden a autodestruirse , si no formalmente, sí substancialmente. Lo grave no es el simple
hecho del “suicidio” sino las consecuencias del mismo dado el tipo de instituciones a las que quie-
ro referirme: la democracia y el mercado”. Isegoría, Nº 9, 1994, p. 64.



De hecho, esta consideración ha perdido buena parte de su capacidad
de convicción6. Se trata, por tanto, de afrontar con claridad lo que esta
constatación supone y, como siguen haciendo nuestros autores, tomar
buena nota de tres dificultades que de ella se derivan. En primer lugar, la
idea de extender la participación a “todos” se torna inviable cuando,
“como lo demuestran las reivindicaciones de índole regionalista y sexual,
el espinoso problema de definir el universo adecuado de acción e identi-
dad no puede resolverse mediante la ampliación de la participación”. En

segundo lugar, cuando al tratarse de derechos humanos
y civiles no se trata tanto de “lograr mayorías” cuanto de
proteger determinados derechos incluso de las mismas
mayorías. En tercer lugar, existe “la decepcionante posi-
bilidad de que la calidad de los resultados no siempre se
torne superior con la ampliación del derecho de partici-
pación y codeterminación”, ya que algunas acciones co-
lectivas suelen ser más irracionales que las individuales.
En definitiva, parece claro que los poderes de co-deter-

minación y participación se pueden fácilmente emplear para propósitos
particularistas y egoístas.

Pero, obviamente, tampoco se trata de cuestionar la participación de-
mocrática, sin más, dando así paso a un retorno de formas predemocráti-
cas, elitistas, autoritarias o paternalistas. La forma de hacer más razonable
la democracia no está en reducir la participación sino, precisamente en lo
contrario: 

“Radicalizar el principio de participación democrática: generalizar las ca-
tegorías de personas con derecho a la participación; generalizar las áreas
sustantivas y los sectores institucionales a los que se aplique el derecho de
participación, someter a sufragio las diversas preferencias existentes entre
los ciudadanos/votantes a fin de organizar un conflicto social ordenado, no
sólo entre mayorías y minorías (o entre trabajadores y empresarios en el
caso de la ‘democracia económica’), sino, también, en igual medida, un
‘conflicto interno’ entre lo que los propios individuos consideren sus deseos
más o menos deseables. Semejante radicalización del principio democráti-
co tendría como objetivo una estimulante reflexión”7.

Aquí es donde las instituciones y los procedimientos cobran una impor-
tancia clave para moralizar la voluntad egoísta de los ciudadanos educán-
dola en un proceso de deliberación. Esto solamente se puede lograr re-
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forzando la acción consciente y responsable de la ciudadanía que a su vez
supone el ejercicio de la reflexividad y de la deliberación democráticas. 

Una de las lecciones de la historia occidental es que no es posible re-
solver los conflictos de la sociedad pluralista mediante el logro de meros
consensos fácticos, que pueden convertirse, como de hecho ha ocurrido,
en nuevas fuentes de alienación y de negación del mismo pluralismo moral
y social. El consenso razonable exige un ejercicio de reflexividad y de de-
liberación que sitúa al ser humano frente al conflicto planteado por el plu-
ralismo y que le exige una respuesta responsable al mismo.

Reflexividad significa incitar a los actores a razonar sobre sus preferen-
cias hasta ser críticos en relación a sus propias elecciones, a abrirse al
aprendizaje para poder evaluar mejor las consecuencias de sus actos, a au-
tolimitarse desarrollando la identificación con el otro. La reflexividad es el
paso de las racionalidades locales y sectoriales a formas de racionalidad
más englobantes, del autocentrismo a la empatía, de la miopía a las visio-
nes de más largo alcance. 

La reflexividad es, pues, una racionalidad más amplia en la decisión polí-
tica, reduciendo el riesgo de tener que lamentarse una vez tomada por
falta de alguno de los siguientes criterios cualitativos de una voluntad “ra-
cional” e “ilustrada”: Semejante voluntad tendría que ser a la vez “cons-
ciente de los hechos” (por oposición a la ignorancia y al doctrinarismo),
consciente del futuro (por oposición a la miopía) y consciente del otro (por
oposición al egoísmo)”8. El trabajo de reflexividad se sitúa en el nivel
simbólico de la construcción social de las situaciones a través de su defini-
ción; de este ejercicio de definición se esperan resultados positivos para el
bienestar colectivo. 

Para promover las decisiones esclarecidas y los recursos morales de los
actores, las instituciones deben favorecer la comunicación entre ellos, para
remediar la fragmentación, permitiendo corregir los errores, gracias a la
puesta en práctica de la deliberación. Deliberación consigo mismo para
observar, experimentar y razonar sobre sus elecciones, confrontación con
los otros puntos de vista y tentativa de ajuste mutuo, aprendizaje sobre la
base de la opinión de expertos que disponen del saber especializado
apropiado. 
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El pluralismo moral y sus límites. 
La construcción de la razón pública y el consenso razonable 

Conviene dejar claro que, cuando hablamos del pluralismo axiológico y
de su articulación democrática, desde la reflexividad y deliberación, esta-
mos descartando otras formas concurrentes con el pluralismo como el es-
cepticismo, el sincretismo o el relativismo, que impiden cualquier acuerdo
basado en razones convincentes y asumibles por todos9.  Asimismo, como
ya hemos dicho, rechazamos el “monismo” de quienes creen que es posi-
ble establecer, de una vez por todas, un sistema de valores preponderan-
te que crea autoridad porque es el más alto, universal, invariable y abso-
luto. Este monismo incapacita para una verdadera deliberación democrá-
tica, ya que sólo podría convertirse en el código obligatorio para todos im-
poniéndose despóticamente. 

Si, como parece claro, el pluralismo de valores es un hecho incontesta-
ble y su alcance sociopolítico es innegable, por el carácter conflictivo que
tiene, parece obvio que nos plantea el reto de los límites de dicho plura-
lismo. Pensar en los límites del pluralismo significa al menos dos cosas im-
portantes. En primer lugar, que hay que poner límites a un “politeísmo de
los valores”, como diría Weber, que niegue la posibilidad de un consenso
en una ética de mínimos, sin la cual sería inviable toda convivencia huma-
na. Hay cuestiones relacionadas con la justicia básica y con el respeto de
los derechos y libertades fundamentales que, para que no sean resueltos
por la fuerza despótica de los poderes fácticos, exigen un acuerdo razo-
nable entre todos. En segundo lugar, pensar en los límites del pluralismo
significa asumir lo que puede parecer una paradoja, como es la de los lí-
mites de la tolerancia10. La tolerancia positiva que supone el reconoci-
miento mutuo, entre individuos racionales y razonables, del derecho a par-
ticipar en la deliberación política, es incompatible con aquellas cosmovi-
siones religiosas o morales que no respetan el sistema de libertades y de
derechos democráticos. 

La posición de quienes, como el Rawls de Política liberal, afirman que
hay que ser tolerantes incluso con las cosmovisiones omnicomprensivas
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1998.
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Paris, pp 294-311.



que no asumen el reto de la reflexividad y de la deliberación racionales, ya
que aunque la verdad sea una finalidad importantísima de la vida humana,
no le interesa a la esfera política (en el contexto de la deliberación políti-
ca, se dice, se busca obtener el consenso acerca de los principios de justi-
cia básica, pero no se busca probar la verdad de las creencias, aunque esto
no quiere decir que sean falsas), me parece inadecuada, ya que lejos de
acercarnos a un consenso razonable nos aleja de él. La justificación públi-
ca de las propias creencias y valores pasa por el ejercicio de la autonomía
y la capacidad de razonar que todo individuo tiene obligación de poner en
juego en una sociedad plural. Si, como el mismo Rawls dice, la justificación
es un acto de respeto entre personas razonables o que tienen sentido de
la justicia, que es necesario porque hay desacuerdo; si es un acto de “re-
conciliación por la razón”, dirigido a quienes están en desacuerdo con no-
sotros o a nosotros mismos cuando tenemos opiniones diferentes, y busca
convencer(nos) del carácter razonable de los principios sobre los que están
fundados nuestros principios o juicios, no parece adecuado renunciar a
dicha justificación por razones prácticas de coexistencia política. 

Creo que es posible mostrar que la abstinencia epistémica (abstenerse
de argumentar críticamente la propia posición frente a los demás) no es,
como entiende Rawls, la solución que mejor promueve el
respeto mutuo entre los ciudadanos. En primer lugar, no
se trata solamente de respetar las concepciones del bien
de los ciudadanos en el estado, como hace Rawls, sino
que lo que caracteriza la facultad del ciudadano racional
es, además, valorar críticamente dichas concepciones del
bien. Ofrecerle a alguien sólo razones compatibles con su
particular concepción del bien no es respetar su libertad,
ya que una persona libre puede y debe revisar e incluso
llegar a cambiar dichas razones basándose en argumen-
tos racionales y razonables. En segundo lugar,  una razón pública que re-
nuncia a esta deliberación crítica puede generar en la ciudadanía derivas
irrespetuosas que se conforman con la "comedia pública" (aparentando lo
que no se piensa) o que justifican comportamientos no razonables.
Finalmente, la abstinencia epistémica no sólo impide la realización de la
reciprocidad en el respeto mutuo, sino que tampoco sirve para alcanzar el
consenso razonable impresicindible en una sociedad cabalmente demo-
crática11.
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Esto que decimos vale para cuestionar la posición de aquellos autores
que, en la línea del mencionado Rawls, defienden que –ante la existencia
de grandes religiones e ideologías que afirman su verdad y su salvación de
forma dogmática y fundamentalista, es decir, sin respetar los principios de
la deliberación y reflexividad racionales–, deberíamos apostar por un con-
senso que priorice la paz y la seguridad, obviando la cuestión de la verdad.
Así lo expresa U. Beck al decir que, dado que "la tentación totalitaria es
inherente al humanitarismo de la religión” y que “la amenaza de una nueva
era oscurantista es la otra cara del fracaso de la secularización”, “hoy es
decisiva para la supervivencia de la humanidad la pregunta sobre si se
puede sustituir la verdad por la paz”12. Creo que vale la misma respuesta
que la dada al Rawls del “consenso fáctico”.

La legitimación democrática y la aceptación razonable de
un “coto vedado” de derechos humanos básicos, objeto
de consenso y referente de lo irrazonable e irrechazable 

Hay un autor que, consciente de la amenaza de un pluralismo no razo-
nable y de la frecuente objeción de la imposibilidad fáctica de encontrar un
consenso “razonable” que permita solventar los conflictos, ha formulado un
camino que me parece sugerente, ya que, además de garantizar la cons-
trucción de un consenso razonable, reafirma una relación fecunda entre
consenso, racionalidad y legitimidad. Es el caso de E. Garzón Valdés13. 

E. Garzón Valdés, tras puntualizar con la lucidez que le caracteriza los
peligros que se derivan de una afirmación excesiva de las diferencias en el
ámbito de la política, la ética y el derecho, especialmente por la forma con-
fusa en que se utilizan algunos conceptos y en que se legitiman algunos
efectos que se quieren hacer derivar de los mismos, señala cinco confu-
siones básicas, que, a su vez, generan otras confusiones derivadas: la con-
fusión entre tolerancia y relativismo moral; la confusión entre diversidad
cultural y enriquecimiento moral; la confusión entre identidad personal e
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todoxia católica”.

13 E. Garzón Valdés, “Consenso, racionalidad y legitimidad”, en Isegoría Nº 2 (1990) pp. 13-28. 



identidad social; la confusión entre unidad cultural y unidad institucional;
la confusión entre sujetos jurídicos y sujetos morales. Después de analizar-
las una por una, concluye con una propuesta crítica a dichas confusiones
básicas enunciadas que es la siguiente: 

...El rechazo de la tolerancia boba y la práctica de una tolerancia activa
que no tenga reparo en rechazar lo intolerable (“coto vedado”); precisa-
mente porque no todo es tolerable no es lícito moralmente aceptar incon-
dicionalmente toda variedad de vida por el solo hecho de ser diferente; a
la vinculación telúrica o étnica incondicionada conviene oponerle la posibi-
lidad de alternativa cosmopolita (posibilidad de poder pasar de una cultura
a otra y reconocerse en cada una como ser humano); a la confusión entre
unidad institucional y unidad étnica cabe responder que si no se quiere caer
en patologías jurídicas no hay que asustarse ante la vigencia de un único sis-
tema jurídico dentro de un Estado pluricultural; los derechos fundamenta-
les de la persona son el límite moralmente insuperable de toda propuesta
de ordenamientos jurídicos alternativos; conviene andar con cuidado y no
crear entes supraindividuales portadores de derechos morales colectivos”14.

A la hora de valorar críticamente la construcción del consenso de-
mocrático, el autor adopta “la posición de un liberal coherente que con-
fiere importancia esencial al respeto de ciertos derechos básicos de liber-
tad e igualdad individuales o, más exactamente, al ejercicio de la auto-
nomía personal en condiciones de igualdad dentro del marco de un
Estado social de derecho”15.  Desde esta posición, considera que ni la dis-
cusión moral razonable encuentra su fórmula adecuada en el sucedáneo
institucionalizado de la discusión democrática (parlamento y sufragio me-
diatizados por deseos e intereses no universalizables), ni el consenso fácti-
co ni el hipotético bastan para fundamentar la legitimidad política de la
democracia. El hecho de que los procedimientos democráticos permitan
un ejercicio irrestricto de la autonomía individual no es garantía de que así
se realicen los valores de una democracia liberal. Tampoco lo son los ar-
gumentos de carácter utilitarista y epistémico que se utilizan para legitimar
la toma de decisiones democráticas desde el principio de la mayoría. Es
imprescindible tener presente el valor del “disenso” de las minorías, cuan-
do este se hace por razones morales, para que el principio de la mayoría
no se convierta en “dominio de la mayoría”. 
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Para Garzón Valdés, tanto el consenso como el disenso se deben valo-
rar desde algo que, a su vez, no es fruto del consenso. “Lo que parece in-
discutible es que no es la existencia del consenso o del disenso lo que
fundamenta los derechos humanos o la legitimidad sino justamente al
revés. Sostener lo contrario equivaldría a aceptar una especie de “alqui-
mia del consenso” o del disenso, que transformaría los actos de voluntad
de quien consiente o disiente en moralmente valiosos por el solo hecho
de ser manifestaciones consensuales o disensuales. Sólo un consenso que
respete los derechos humanos es éticamente aceptable. Lo mismo vale
para el disenso. El hecho de que el consenso presuponga pluralidad de
individuos o el disenso proceda “de una decisión tomada en la soledad

de la conciencia” no constituye una diferencia esencial
entre ambos ya que también quien consiente puede
prestar su consentimiento en virtud de una decisión to-
mada en la “soledad de su conciencia”. Pero, en todo
caso, queda en pie la incapacidad de ambos recursos
para fundamentar la corrección moral de la democra-
cia”16.

El recurso al “coto vedado”, en el que han de res-
guardarse los derechos fundamentales no negociables,
debe afrontar cuestiones relacionadas con su definición

y vigencia, procurando evitar actitudes arbitrarias. Por eso propone una
fundamentación racional del contenido y límites de “coto vedado”. Cons-
ciente de que el pluralismo axiológico actual hace muy difícil formular con
precisión qué es lo bueno para cada cual, propone la “vía negativa” de
“considerar no lo que es lo bueno sino lo que es lo malo”. Esta vía negati-
va partiría de tres proposiciones básicas: “la primera es que, sobre el trans-
fondo de la ignorancia querida, aceptamos una concepción del agente hu-
mano cuyas reglas de comportamiento no son las de un ‘club de suicidas’.
La segunda suposición es que, aunque admitamos que no existe ninguna
concepción de lo bueno que no pudiera ser puesta en duda razonable-
mente, de aquí no se infiere sin más una neutralidad razonable que se so-
porte a sí misma: así como la tolerancia, si es que no quiere convertirse en
‘tolerancia boba’, ha de estar enmarcada por un cerco de intolerancias, así
también lo razonable requeriría el cerco de lo irrazonable. La tercera está
relacionada con la cuestión de por qué la moralidad del sentido común es-
tablece una distinción entre evitar un daño y promover un bien”17.
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Me parece pertinente esta vía negativa porque creo que refleja el
mismo proceder que se dio en el origen del núcleo duro de este coto ve-
dado, es decir, en la creación de los derechos humanos de la mano de las
Grandes Declaraciones. Se reproduce la experiencia de una situación cuya
“perversión irracional” y cuya barbarie obligaban a gritar el “no hay dere-
cho” y se rechaza todo lo que impide la realización de un plan de vida
digno de llamarse humano. Así, la esclavitud o el holocausto pueden ser
aceptados como radicalmente malos y, desde un acuerdo básico en lo que
es radicalmente irracional, se puede ir caminando en una vía negativa de
definición de lo que es malo conforme a un criterio de razonabilidad cuyas
exigencias serán distintas según tiempos y lugares. Pero cada uno de los
pasos que nos alejan de la perversión irracional podrán ser calificados de
razonables. La historia de las generaciones de derechos humanos reflejan
este mismo proceso. 

Como concluye Garzón Valdés, “acuerdos razonables no son aquellos
que realizan personas razonables sino que personas razonables son aque-
llas que no se saltan el cerco de la irrazonabilidad. En este sentido, podría
hablarse de pautas de irrazonabilidad o de razonabilidad. O sea que ahora
el razonamiento sería el siguiente: 1) Personas razonables son aquellas que
rechazan máximas irrazonables de acción. 2) Esto vale para todas las per-
sonas, cualquiera que pueda ser su concepción de lo bueno. 3) Las con-
cepciones de lo bueno no son inconmensurables, como suelen sostener al-
gunas versiones del multiculturalismo. 4) Todas aquellas concepciones de
lo bueno que excluyen máximas irrazonables son razonablemente acepta-
bles. 5) Entre dos concepciones de lo bueno razonablemente aceptables,
aquélla que permite una promoción mayor del bienestar (entendido como
un mayor alejamiento del mal-estar) es mejor.

Es obvio que el criterio de razonabilidad debe servir para comprender
que en los procesos humanos lo menos malo suele ser el camino de lo
bueno posible, que es otra forma de decir que “lo mejor suele ser enemi-
go de lo bueno”. La aplicación concreta de una regla puede sacar a la luz
su irrazonabilidad, cuando se hace sin respetar el ritmo y la razonable au-
tonomía de todo ser humano. Creo que es importante tener esto muy pre-
sente en un mundo en el que hay concepciones religiosas del bien que
postulan comportamientos morales de máximos, que pretenden moralizar
a la sociedad imponiéndoselos a todos y despreciando los consensos ra-
zonables de las éticas de mínimos. La experiencia nos dice que, con de-
masiada frecuencia, con estas propuestas de máximos no solamente no se
suele alcanzar el umbral de los mínimos morales razonables, sino que se
acaba convirtiendo la vida en un infierno moral, que sólo cabe calificar de
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perversión irracional. No olvidemos que lo contrario de la verdad del ser
humano no es el error (o su razonable parcialidad) sino la violencia de la
dominación que le impide ser sujeto de su propia vida. Desafortunada-
mente, hay religiones e Iglesias que siguen empeñadas en salvar al ser hu-
mano a toda costa de su nihilismo moral, aunque sea a costa de su auto-
nomía y de su libertad. 

Resolver los conflictos: legalidad, legitimidad y legitimación

Resolver los conflictos morales en una sociedad plural pasa necesaria-
mente por alcanzar un consenso razonable respecto a la existencia de un
coto vedado, cuyo contenido debe quedar garantizado legalmente. La fór-
mula democrática del constitucionalismo parece ser la menos inadecuada
y recorrer su senda es garantía de razonabilidad. Es verdad que la distan-
cia que suele separar lo legal de lo legítimo es equiparable a la distancia
entre la voluntad empírica y la voluntad razonable. Pero el secreto para
pasar de una a otra no está, como ya sabemos por experiencia, ni en la im-
posición heterónoma de una verdad y un bien pretendidamente objetivos
y absolutos, ni en la arbitrariedad subjetiva de los particularismos y egoís-
mos. La reflexividad y la deliberación democrática nos obligan a todos a
aportar lo mejor que cada uno tenemos para posibilitar la legitimación de
la legalidad haciéndola cada vez más legítima. No se trata, por tanto, de
deslegitimar la legalidad en nombre de las propias creencias, como con
frecuencia vemos que hacen ciertas jerarquías religiosas. Reiterar la con-
dena del mundo en nombre de una moral pretendidamente verdadera
puede convertirse en un ejercicio de inmoralidad radical, si no se está dis-
puesto a poner en juego la virtualidad de dicha moral para cambiar la rea-
lidad. Pero, en sociedades pluralistas y conflictivas, la forma de hacer valer
los propios recursos morales pasa por aceptar el marco democrático y sus
propias reglas de juego. Pretender obviar esto, en razón de un estatuto
privilegiado del que los demás no gozan, bien sea porque se piensa que
los demás no han sido elegidos por la providencia o porque ya se han ol-
vidado de que ésta existe, es negarse de entrada la condición de posibili-
dad de aportar nada valioso a la resolución de los conflictos sociales y mo-
rales.

La resolución razonable de cualquier conflicto pasa por la aceptación
previa de un “coto vedado”, que nos recuerda que todos los seres huma-
nos, por muy diferentes que seamos, somos libres e iguales, y que estamos
capacitados, si nos respetamos como tales, para ponernos de acuerdo en
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lo que es lo menos malo (¿lo mejor?) para todos. Las leyes que plasmen
este acuerdo serán las que la mayoría apoye. Su legitimidad dependerá de
la forma en que garanticen el respeto al coto vedado y permitan una
mayor implicación de todos en mejorar la calidad de las razones del acuer-
do. El camino para lograrlo es el de la reflexividad y deliberación de-
mocrática. Creo que éste es un buen programa para la imprescindible
“educación para la ciudadanía”.

Soy consciente de que alguien, tras leer estas páginas, echará de más
una cierta frialdad propia del ejercicio de la razón crítica, porque echará de
menos la presencia de la “razón compasiva”, sin la que la razón crítica aca-
bará por volverse algo cínica e indolente. Confío en que esta laguna será
colmada en el siguiente artículo. 
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