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Resumen: en el marco del debate entre 
liberalismo y comunitarismo es  posible 
encontrar  ejemplos  de  filosofías  que 
traten  de  conciliar  los  valores  de  la 
libertad individual y la  igualdad social. 
El  pensamiento  político  de  Michael 
Walzer  procede  en  esta  línea,  con  una 
teoría  de  la  igualdad  compleja  que  no 
pierda  de  vista  las  condiciones  de  la 
sociedad  concreta.  Sin  embargo,  su 
pensamiento marcadamente comunitaris-
ta  y  en  constante  polémica  con  John 
Rawls  también  coincide  en  numerosos 
puntos  con  el  liberalismo  político, 
demostrando que las barreras entre estas 
corrientes son más difusas de lo que se 
piensa, lo que revela también el carácter 
ambiguo y complejo de las filosofías de 
Kant  y  Hegel,  auténticos  “padres”  de 
estas posturas enfrentadas y su sucesivo 
debate.
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Abstract: in  the  frame  of  the  debate 
between  liberalism  and  comunitarism, 
some examples of philosophies that try 
to conciliate individual liberty and social 
equality can be found. Michael Walzer’s 
political  thought  proceeds  in  this 
direction,  with  his  theory  of  complex 
equality  analyzed  in  the  context  of  a 
concrete  society.  Nevertheless,  his 
clearly  communitarian  thought,  always 
polemical towards John Rawls, agrees in 
several  points  with  political  liberalism, 
showing  that  borders  between  these 
mainstreams  are  narrower  than  what 
might  be expected.  This  is  due also  to 
the ambiguity and complexity of Kantian 
and  Hegelian  philosophies,  mainly 
considered  as  “fathers”  of  these 
conflicting  positions  and  their 
subsequent debate.
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Una  reflexión  crítica  sobre  el  pensamiento  político  de  Michael  Walzer puede 
resultar particularmente apropiada para la línea sugerida en esta Mesa del Congreso. En 
efecto,  se  trata  de  un  autor  híbrido,  que  difícilmente  puede  ser  encuadrado  en  las 
corrientes liberal y comunitarista, protagonistas en nuestros días de un nuevo “duelo” 
entre caballeros como el que Kant presentaba en sus Antinomias de la Razón Pura.1 
Igual que en la Dialéctica Trascendental se proponía la necesidad de una “avenencia”, 
una “Genugtuung” entre ambos polos,2 también en Esferas de la justicia se encuentra la 
voluntad de acercar estas posturas encontradas, lo que provoca una argumentación a 
veces oscilante. De hecho, por una parte, Walzer lleva a cabo una crítica metodológica a 
algunos planteamientos liberales (en especial rawlsianos), poniendo implícitamente de 
manifiesto los rasgos que hacen de él un pensador comunitarista con una cierta impronta 
hegeliana, lo que constituye la parte sustantiva, más pro-positiva, de su teoría.3  Sin 
embargo,  por  otra  parte,  algunas  tesis  de  Walzer  –como  su  adhesión  a  una  visión 
mercantil  y  economicista  de  las  disputas  entre  concepciones  del  bien–  han  sido 
relacionadas por muchos intérpretes con puntos centrales del liberalismo político. Esta 
oscilación  de  Walzer  entre  los  polos  de  la  igualdad4 comunitaria  y  la  libertad 

1 Esta lucha entre el principio del individuo y el de la comunidad no se daría, según algunos autores,  
simplemente en el campo de la discusión académica, sino incluso en la esencia misma de la edad  
global en la que estaríamos inmersos. Cfr. Pulcini, E. “Patologie e chances dell’età globale”, en Pirni, 
A.  Globalizzazione, saggezza, regole, Pisa: ETS, 2011, p. 82: “l’età globale è caratterizzata da una 
sorta di polarizzazione –patologica–, che vede da un lato l’emergere di un individualismo illimitato, e 
dall’altro la nascita di forme di comunitarismo endogamico”.

2 Kant, I.  Kritik der reinen Vernunft, Gesammelte Schriften, (Ak.), Berlin: Preussische Akademie der 
Wissenschaften, 1900 y sigs., A 530/B 558,

3 Cfr. Mulhall, S., Swift, A. (eds.), El individuo frente a la comunidad, Madrid: Temas de hoy, 1996, p. 
212: “Hay que señalar que las críticas de Walter a Rawls no significan un rechazo del liberalismo en 
general […]”. Más adelante apuntaremos que algunos aspectos de la teoría walzeriana tienen raíces 
marcadamente liberales. Hay que notar además que la crítica contra Rawls vale también aplicada a 
Habermas y a su “comunidad ideal de díalogo”.

4 Es  importante  señalar  que  la  igualdad,  en  esferas  de  la  justicia,  es  considerada  a  través  de  tres  
características fundamentales. En primer lugar, es una igualdad producto del igualitarismo, esto es, de 
una pulsión negativa a liberarse del despotismo y de la dominación: Cfr. Walzer, M. Spheres of justice, 
Oxford-Cambridge: Blackwell, 1995, p. XIII: “the aim of political egalitarianism is a society free 
form domination”. En segundo lugar, es una igualdad compleja, esto es, que estudia en profundidad 
las  diferencias  de  significado  y  de  distribución  entre  distintos  conjuntos  de  bienes  sociales:  “the 
argument for complex equality begins from our understanding –I mean, our actual, concrete, positive 
and particular understanding- of  the various social  goods” (Ibidem,  p.  18).  En tercer  lugar,  como 
acabamos de ver, se trata de una igualdad compatible con la libertad.
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individual,5 implica  también  una  serie  de  acercamientos  y  distanciamientos  con los 
“padres” de ambas corrientes, Kant y Hegel. 

Si  atendemos  al  primer  lado,  el  de  la  contraposición  al  liberalismo,  parece 
conveniente citar el célebre texto en el que, en el  Prefacio de  Esferas de la justicia, 
Walzer define programática y polémicamente su postura filosófica: 

Mi  argumentación  es  radicalmente  particularista.  No  pretendo  haberme  alejado 
demasiado  del  mundo  social  donde  vivo.  Una  forma  de  empezar  la  empresa 
filosófica –quizá la forma originaria– consiste en salir de la cueva, dejar la ciudad, 
subir  a la montaña,  crearse un punto de vista objetivo y universal.  Entonces se 
describe  el  territorio  de  la  vida  diaria  desde  muy  lejos,  para  que  pierda  sus 
contornos específicos y adopte una forma general. Pero yo pretendo quedarme en la 
cueva,  en la ciudad, en el  suelo,  pues otra forma de hacer filosofía consiste en 
interpretar a nuestros conciudadanos el mundo de significados que compartimos.6 

En estas palabras, el principal blanco de la crítica de Walzer es el universalismo, la 
abstracción de los sujetos morales de los que habla el liberalismo y que hunde sus raíces 
en  la  figura  del  sujeto  trascendental  de  Kant:  en  el  sistema  ético  kantiano,  las 
particularidades individuales quedan suprimidas, subyugadas, por el mandato de un yo 
nouménico  suprapersonal,  identificado  con  la  razón  práctica,  es  decir,  con  la 
Humanidad. Como ya dijo el joven Hegel,  “la razón práctica de Kant es la facultad de 
lo universal,  es decir,  la facultad de excluir:  […] es una ley que contradice a  otros 
elementos que están presentes en el hombre; es una ley que domina”.7 Frente a esta 
“concepción kantiana del yo”, como la denomina Taylor,8 los comunitaristas creen que 
el sujeto “se encuentra «inserto» o «enmarcado» en las prácticas sociales existentes, de 
tal modo que no siempre podemos tomar distancia de ellas y optar hacer elecciones 
independientes de las mismas”.9 

Haber citado a Hegel más arriba no es una casualidad, pues con frecuencia se ha 
afirmado que la reacción antiliberal a partir de los años ’80 es el correlato, en el siglo 
XX,  de  la  crítica  del  autor  de  la  Fenomenología al  de  la  Fundamentación  de  la  
metafísica de las costumbres.10 Pero además, en el caso específico de Walzer, hay otra 

5 En esta simplificación no se ha podido considerar que, como sugiere López Castellón, E. “Autonomía 
y comunidad”. Revista de filosofía. 1996, núm. 15, p. 188, hay “una diferencia de posturas entre los 
liberales actuales.  Esta diferencia vendría marcada por el acento que se ponga en uno de los dos 
valores básicos del liberalismo: el de la libertad y el de la igualdad”.

6 Walzer, M. Spheres of justice, cit., p. XIV.
7 Hegel, G. W. F. Escritos de juventud, México: F.C.E., 1998, p. 270.
8 Cfr. Kymlicka, W. Filosofía política contemporánea, Barcelona: Ariel, 1995, p. 229.
9 Ibid. Contra el yo desvinculado los comunitaristas han esgrimido principalmente tres argumentos: el  

de la vacuidad de la libertad completa, el de la imposibilidad de la percepción de un yo separado de  
sus  fines,  y  el  argumento  del  yo  enmarcado,  es  decir,  del  razonamiento  ponderado  como 
descubrimiento de fines que ya nos constituyen frente a la visión liberal de la elección de fines.

10 Cfr. Macintyre, A.  Historia de la ética, Barcelona: Paidós, 2002, p. 195: “las consecuencias de su 
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razón para mencionar a Hegel: tanto en los Escritos de Juventud de este último como en 
Esferas  de la  justicia el  universalismo del  filósofo que se arroga  la  posesión de la 
verdad,  poniéndose  a  sí  mismo  como  un  individuo  privilegiado  por  encima  de  la 
comunidad, es considerado un índice de violencia, de abstracta dominación externa, una 
amenaza para la  democracia.  Esta  acusación resulta  curiosa si  se  piensa que,  según 
Rawls, la teoría de la justicia como imparcialidadtenía precisamente como misión evitar 
las  coacciones,  por  parte  de  un  Estado  perfeccionista,  para  que  los  individuos  se 
sometan a la  teoría  fuerte  del  bien (étnica,  religiosa,  ideológica)  que fundamenta la 
cohesión  de  la  sociedad.11 Frente  a  esto,  Walzer  afirma  que  en  sistemas  como  el 
rawlsiano  “la  particularidad  sólo  puede  superarse  desde  el  exterior  y  reprimiendo 
procesos y procedimientos políticos internos”.12 En otras palabras, el proceder abstracto 
y universal del liberalismo violaría el principio de adhesión,13 tal y como lo ha definido 
Kymlicka, al ser impuesto desde arriba, por los poderes públicos, a su vez aconsejados 
por las arrogantes pretensiones de los filósofos, convencidos de estar en posesión de la 
verdad. El liberalismo rawlsiano oculta tras su máscara amable e imparcial una lógica 
de violenta y abstracta dominación.

De nuevo, la figura del filósofo influyente en política a la que acabamos de aludir 
es de origen kantiano. En obras como  La paz perpetua, Kant entendía esta actividad 
formadora de opinión en dos direcciones opuestas y complementarias: por una parte, 
como consejero áulico del soberano, el filósofo sugiere las medidas políticas que deben 
ser adoptadas  desde arriba, y por otra, como escritor y publicista, pretende dirigir la 
opinión del pueblo e incitarle a que presione a los poderes públicos  desde abajo con 
determinadas reivindicaciones.14 Frente a esta superioridad del individuo filósofo sobre 
su propia comunidad, según Walzer, la opinión de todos los ciudadanos es la que debe 
ser  tenida  en  cuenta  a  la  hora  de  legislar.  La  frase  que  condensa  de  forma  más 
contundente  esta  teoría  walzeriana  es  bien  conocida:  “desde  el  punto  de  vista 
democrático,  lo  correcto es que [los ciudadanos]  hagan las leyes,  aunque las  hagan 

doctrina [de Kant] –por lo menos, en la historia alemana–” hacen pensar que el intento de encontrar un 
punto  de  vista  moral  completamente  independiente  del  orden  social  puede  identificarse  con  la 
búsqueda de una ilusión, y con una búsqueda que nos convierte en meros servidores conformistas del 
orden social en mucho mayor grado que la moralidad de aquellos que reconocen la imposibilidad de  
un código que  no exprese,  por lo  menos en alguna medida,  los  deseos y las  necesidades de los 
hombres en circunstancias sociales particulares”.

11 Para una reciente investigación sobre las raíces kantianas de la justicia como imparcialidad rawlsiana, 
cfr. Taylor, R. Reconstructing Rawls: The Kantian Foundations of Justice as Fairness, Philadelphia: 
Pennsylvania State University Press, 2011.

12 Walzer, M. “Philosophy and democracy”, Political Theory, 1981. vol. 9, núm. 3, p. 391.
13 Cfr. Kymlicka, W. op. cit., p. 224: “[…] una vida valiosa tiene que ser dirigida a partir de los propios 

valores de las personas. Una política perfeccionista [o liberal, como acabamos de ver] que vulnere este 
“principio  de  adhesión”  y  trate  de  pasar  por  alto  [vid.  infra a  este  propósito  el  significado  de 
übersehen]  o  de  prescindir  de  las  creencias  de  las  personas  acerca  de  los  valores,  resulta 
contraproducente”.

14 Cfr. Kant, I. Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die  
Praxis, Ak. VIII, p. 304.
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incorrectamente”.15 Para  el  autor  de  Esferas  de  la  justicia,  lo  que  cuenta  en  la 
legislación no es tanto si ésta se ajusta a criterios formales de justicia, sino que sea la 
expresión efectiva de la voluntad general y no de la de un puñado de filósofos que 
abandonan su papel de ciudadanos. Por esto mismo, frente a las apariencias, cualquier 
aparente punto de contacto entre Walzer y Rousseau debería ser rápidamente rechazado: 
en  efecto,  como  se  sabe,  en  El  contrato  social  aparece  la  inquietante  figura  del 
“legislador”,  elaborador  solitario  y  arbitrario  de  leyes  “inspiradas”  por  la  voluntad 
general y sometidas después al asentimiento o al rechazo del pueblo.16 Es precisamente 
contra este tipo de individualismos en la formación de concepciones del bien cómo nace 
buena parte de la filosofía pro-positiva de Walzer. 

En ella, las políticas de justicia, esto es, los criterios de distribución de los bienes, 
nacerían de los significados mismos de estos bienes. Es cada sociedad, a lo largo de su 
historia y en virtud de sus tradiciones, sus costumbres y sus creencias, la que determina 
estos  significados17.  En este  sentido,  el  significado atribuido a  un determinado bien 
social  varía en cada sociedad, y dentro de cada una de ellas en virtud del bien que 
estemos considerando. Walzer sostiene claramente que las comunidades son fuente de 
significados y también de dignidad: es el ethos, la eticidad, que se impone –como en el 
Hegel post-fenomenológico– por encima de la mera moralidad. 

En esta atención a la dimensión social del bien, Walzer abre una nueva vertiente en 
el movimiento comunitarista, que pasa por atacar la definición de “bienes primarios” del 
primer Rawls;  estos serían unos bienes  básicos (derechos,  libertades,  oportunidades, 
capacidades, renta y patrimonio), universalmente deseados, pues son los que consienten 
al individuo “la realización plena de un proyecto racional de vida”. Precisamente para 
asegurarse  una  distribución  inicial igualitaria  de  estos  bienes  los  agentes  morales 
rawlsianos  se  pondrían  en  la  posición  original,  vendarían  sus  ojos  con  el  velo  de 
ignorancia, aplicarían todos el mismo razonamiento  maximin y llegarían a un acuerdo 

15 Walzer, M. “Philosophy and democracy”, cit., p. 386. Aquí se ve perfectamente que Walzer es un 
comunitarista  atípico.  En  Kymlicka,  W.  op.  cit.,  p.  220,  el  comunitarista  se  opone  a  la 
autodeterminación  rawlsiana  precisamente  porque no  podemos  consentir  que  los  sujetos  cometan 
errores:  “Cuando  las  personas  son  incapaces  de  dirigir  su  vida  de  manera  diestra,  respetar  su 
autodeterminación puede en la implicar en la práctica abandonarlas a un destino poco feliz”. Pero  
Walzer, como los liberales, se opone a este paternalismo del Estado.

16 Cfr. Rousseau, J.-J. Del contrato social. Discursos, Madrid: Alianza, 2003, p. 64-66: “El legislador es, 
en todos los aspectos, un hombre extraordinario en el Estado. Si debe serlo por su genio, no lo es 
menos por su empleo. […] En la obra de la legislación se encuentran a la vez dos cosas que parecen 
incompatibles: una empresa por encima de la fuerza humana y, para llevarla a cabo, una autoridad que 
no es  nada.  […] He ahí  lo que forzó desde siempre a los padres  de las naciones a  recurrir  a  la 
intervención del  cielo y a  honrar  a  los  dioses  con su propia sabiduría,  a  fin  de que los pueblos,  
sometidos tanto a las leyes de los Estados como a las de la naturaleza, y reconociendo el mismo poder  
en la formación del hombre y en la de la ciudad, obedeciesen con libertad y portasen dócilmente el 
yugo de la felicidad pública”.

17 Cfr. Walzer, M. Spheres of justice, op. cit., p. 9: “social meanings are historical in character; and so 
distributions, and just and unjust distributions, change over time”.
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sobre los dos principios de la justicia.18 A Walzer esta explicación cuasi-mítica, este 
abstracto experimento mental, no le convence: la sociedad, cada sociedad tiene un papel 
importantísimo y diferente a la hora de valorar y distribuir los bienes. De hecho, cada 
cultura  confiere  un  significado  social  a  un  tipo  de  bienes,  y  normalmente  en  este 
significado están implícitos los criterios de distribución.19

Es  interesante  destacar  que  un  movimiento  semejante  a  esta  negación  de  la 
individualidad (del filósofo) y de la universalidad abstracta (de las normas de justicia) a 
través de una reivindicación de los roles de la particularidad lógica y de la sociedad se 
encuentra en el segundo Wittgenstein; éste, por un lado critica la abstracción universal 
declarando que “el filósofo no es ciudadano de una comunidad de ideas”,20 y por otra 
critica la posibilidad de un lenguaje privado.21 Walzer, con esta doble navaja heredada 
de Wittgenstein, quiere destruir los cimientos mismos de la teoría de Rawls, y de paso 
limitar notablemente las funciones del filósofo dentro de la sociedad. En efecto, Walzer 
se opone enérgicamente a que los filósofos se entrometan en la vida pública e impongan 
valores  distintos  a  los  de  la  comunidad:  su  rol  sería  simplemente  el  de  interpretar, 
explicitar,  los  significados  sociales  compartidos;  además,  no  podrían  extender  su 
análisis  a  otras  culturas,  por  razones  relativistas  que recuerdan notablemente  (no se 
olvide que hablamos de significados) a la crítica de Quine a la indeterminación de la 
traducción radical: el filósofo siempre juzgará las realidades distintas a las suyas según 
sus propios esquemas mentales, por lo que no podrá comprenderlas, y nunca podrá estar 
seguro de la bondad de su teoría.  Este relativismo, que quiere evitar toda forma de 
invasión  axiológica  e  ideológica,  que  muchas  veces  no  es  sino  la  premisa  de  una 
invasión económica, política y militar, parece sin embargo conllevar dos defectos: en 
primer lugar, la imposibilidad de intervención desde el exterior en casos de flagrante 
injusticia de unos gobernantes sobre su población, dado que no habría metavalores en 
base a los cuales justificar estas actuaciones. Por otra parte, desde el punto de vista 
intelectual, parece que a la filosofía no le quedaría sino levantar acta de los significados 
sociales imperantes, no pudiendo denunciar injusticias o manipulaciones por parte del 
poder  político.  Este  justificacionismo y  conformismo saltaría  a  los  ojos  en  algunos 
pasajes como esos, en Esferas de la justicia, en que se llega a alabar el sistema indio de 
castas  por  ser  estar  constituido  por  “una extraordinaria  integración  de  significados” 
producto de un sólido entramado de tradiciones milenarias.22

18 Cfr. Rawls, J. Teoría de la justicia, México: FCE, 2002, p. 24-29.
19 Walzer, M. Spheres of justice, op. cit., p. 8: “there is no single set of primary basic goods conceivable 

across all moral and material worlds”.
20 Wittgenstein, L. Zettel, cit. en Mulhall  Y Swift, op. cit., p.187.
21 Cfr. particularmente  los §§ 243 y sigs. de las Investigaciones filosóficas. Acerca de qué contrapone 

Wittgenstein al uso privado del lenguaje, algunos como Kripke han conectado este tema con el de las  
reglas,  hablando  de  un  uso  social del  lenguaje;  en  esta  interpretación  “comunitarista”  de  las 
Investigaciones, el lenguaje sólo se podría dar en el entramado sólido de la comunidad, productora de 
reglas.

22 Walzer, M. Spheres of justice, cit., op. p. 27.
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Frente a estas importantes objeciones, hay que señalar que en sus últimos escritos, 
en  especial  en  Interpretación  y  crítica  social,  Walzer  ha  matizado  mucho  su 
relativismo,23 sugiriendo  que  “la  labor  del  teórico  político  es  algo  más  creativo  y 
dinámico que la mera transcripción de los significados de los diversos bienes de su 
sociedad […] El crítico puede recoger otros discursos de nuestra cultura basados en la 
igualdad  que  implican  principios  de  distribución  alternativos,  y  sugerir  que 
responderemos mejor a nuestros significados sociales generales si cambiamos nuestra 
práctica  ordinaria”.24 Además  de  esta  posibilidad  de  crítica  de  su  propia  sociedad, 
Walzer  admite  ahora que sí  se puede intervenir  en contextos culturales  alejados,  de 
distintas maneras: a) evaluando la bondad de la conexión creencias-significados de los 
bienes-distribución de los mismos, b) denunciando, como ya había apuntado Gramsci, 
cuando los significados sociales son productos de una oligarquía y no del conjunto de la 
sociedad,  c)  considerando  si  las  concepciones  sociales  violan  el  “código  moral 
compartido” al que nos referimos antes, o la concepción inviolable y transcultural del 
hombre como “productor de cultura”. En todos estos casos el filósofo puede intentar 
persuadir a las comunidades en cuestión de que hay inconsistencias en su sistema de 
creencias, y sólo en caso de no producirse cambios, podría justificarse la intervención 
externa, impositiva, contra la que protestaba en sus primeras obras. En este sentido, no 
está de más recordar que uno de los temas que han estado constantemente en el centro 
de la reflexión de Walzer ha sido el de la “guerra justa”.25

Si recordamos el texto citado al comienzo, en el que Walzer definía polémicamente 
su  proyecto,  en  clave  radicalmente  antiplatónica,  como un querer  permanecer  en la 
cueva y en la ciudad, habría que decir que el blanco parece ser aquí otra vertiente del 
universalismo, y seguramente la más influyente en Kant, en el iusnaturalismo de Grocio 
y Pufendorf así como en Rawls: el cristianismo. La montaña a la que se hace referencia 
es  el  Monte  Sinaí,  donde acude Moisés  a  recibir  los  mandamientos  universales.  La 
bajada de la montaña es semejante a la del cautivo-liberado de la República, aunque con 
mejor suerte: Moisés impone a su pueblo la abstracta ley de un Ser que se autonombra 
con la mayor de las abstracciones, la tautología, el siempre válido “Yo soy el que soy”. 
Ya el joven Hegel, inspirado por Lessing, había identificado la abstracta universalidad 
del judaísmo con la filosofía kantiana. Pero todavía en la Fenomenología se encuentra 
un resumen de los dos puntos de vista, el judío-kantiano-liberal, que es trascendido por 
un contextualismo idealista-comunitarista; nótese que para salir de los dos estados es 
imprescindible la violencia, y esto explica la recíproca acusación entre Walzer y Rawls 
sobre la coacción a la que aludimos más arriba: 

23 Walzer, M. Interpretation and Social Criticism, Cambridge: Harvard University Press, 1987. Cfr. en 
especial la p. 41.

24 Mulhall, S., Swift, A. op. cit., p. 197.
25 Cfr.  sobre este tema Walzer,  M.  Guerra, política y moral,  Barcelona: Paidós, 2001, y Walzer,  M. 

Arguing about war, London: Yale University Press, 2004.
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El sentido de cuanto es radicaba en el hilo de una luz que lo unía al cielo […]. Para 
dirigirse a lo terrenal, el ojo tenía que ser coaccionado […]. Actualmente, parece 
que  el  sentido  se  halla  tan  enraizado  en  lo  terrenal,  que  se  necesita  la  misma 
violencia para elevarlo de nuevo.26   

La montaña del texto también podría ser la del ermitaño, el “piojo de la sociedad” 
según Hegel, que se refugia en ella para meditar, desvinculándose de su comunidad; el 
ejemplo  más  famoso de  esta  actitud  se encuentra  en  el  más  mordaz  anti-Evangelio 
jamás escrito: “apenas llegó Zaratustra a los treinta años, dejó su patria y el lago de su 
patria y se refugió en la montaña. Durante diez años disfrutó allí, sin cansarse, de su 
espíritu y de su soledad”.27 Este es el pecado que denuncia Walzer, escapar de la patria, 
del Estado-padre que nos educa, nos protege, y nos confiere dignidad; sin embargo, si 
en  general  el  comunitarismo ve este  alejamiento  en  los  términos  de  una  ingratitud, 
Walzer lo critica desde el punto de vista metodológico: sólo en la sociedad se forjan los 
significados de los bienes, por lo que el filósofo debe permanecer lo más apegado a ellas 
si  quiere  comprenderlos  y,  eventualmente,  luchar  para  transformarlos.  En efecto,  la 
consecuencia  del  alejamiento  de  la  particularidad  social  hacia  una  abstracta 
universalidad es  una disminución del  contenido de  los  principios  de justicia  que se 
elaboran;  en  el  caso  de  Kant  el  distanciamiento  era  infinito,  por  lo  que  el  Yo 
trascendental dictaba una ley moral “cuyo contenido es la forma de toda ley”. En la 
lectura que Rawls hace del imperativo categórico, éste se concibe como un experimento 
mental que “debe adaptarse a nuestras circunstancias en el orden de la naturaleza. Esta 
adaptación se hace mediante el procedimiento-IC, por cuanto éste tiene en cuenta las 
condiciones formales  de la  vida humana”.28 Rawls concibe sus  dos  principios de la 
justicia  como  el  resultado  necesario  de  un  experimento  mental  realizado  por  cada 
individuo:  lo  que  se  encuentra  a  la  base  de  esta  concepción  es  un  discutible 
universalismo psicológico, según el cual todos los seres humanos (razonables) piensan 
de la misma manera (según un criterio  maximin),  y una homogeneidad a la hora de 
atribuir significado y valor a los bienes. 

Pero  contra  esos  presupuestos  Walzer  argumenta,  por  una  parte,  que  “no  cabe 
imaginar  que exista  un mismo conjunto de bienes  primarios  y básicos en todos los 
mundos morales  y materiales,  o,  si  existiera,  habría  que concebirlo  en términos tan 
abstractos que serviría de muy poco a la hora de aplicarlo a distribuciones concretas”.29 
Por otra parte, “como los principios rawlsianos de la justicia han sido concebidos para 
que rijan la distribución de los bienes primarios, poseen un grado de abstracción que nos 
impide  aplicarlos  a  los  bienes  particulares  de  sociedades  particulares”.30 Tanto  el 

26 Hegel, G. W. F. Fenomenología del Espíritu, México: FCE, 2000, p. 11.
27 Nietzsche, F. Así habló Zaratustra, Madrid: EDAF, 1998, p. 37.
28 Rawls, J. Lecciones sobre la historia de la filosofía moral, Barcelona: Paidós, 2001, p. 184.
29 Walzer, M. Spheres of justice, cit., p. 9.
30 Mulhall, S., Swift, A. op. cit., p., 185.
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imperativo categórico como los dos principios de  A theory of justice  son demasiado 
abstractos  para  servir  para  la  vida  diaria.  Precisamente  para  responder  a  estas 
acusaciones Rawls en sus  Lecciones ofrece la visión pragmática, aplicable, de la ley 
moral  kantiana  que  hemos  visto  más  arriba;  pero  al  hacerlo  fuerza  sobremanera  el 
planteamiento  del  filósofo  de  Königsberg,  pues  presenta  la  libertad  trascendental 
kantiana  en  términos  de  la  autodeterminación  liberal.31 Frente  a  estos  principios 
generales, que no respetarían sinceramente la opinión de los hombres en carne y hueso, 
Walzer propone una atención a cada realidad concreta, pero en los límites de un “código 
mínimo moral  universal”,  coincidente  con el  derecho natural,  lo  que  restringiría  un 
absoluto relativismo.

Acabamos de decir  que,  para Walzer,  la  abstracción metodológica rawlsiana no 
tiene sentido pues trasciende la sólida urdimbre de significados compartidos que fundan 
(y se  fundan en)  la  cohesión  social  de un  grupo.  Sin  embargo,  este  planteamiento, 
propio de todo comunitarismo, encierra una ingenuidad que ya había sido puesta de 
manifiesto hace más de dos milenios por Aristóteles. También éste creía que existe algo 
común, un fin específico a todos los hombres, la eudaimonía, “pero sobre lo que es la 
felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios”.32 Si en Hegel 
encontramos  esta  ingenuidad  con  respecto  a  la  familia,  considerada  como  un  todo 
unitario  que persigue los  mismos intereses  en la  lucha campal  de la  sociedad civil, 
Walzer incurre en ella al referirse a la sociedad. La tesis descriptiva comunitarista según 
la cual “los individuos se hallan insertos en comunidades hasta el extremo de que sus 
identidades se hallan constituidas por su pertenencia a un ámbito lingüístico y cultural 
de  significados  comunes”33 no  tiene  en  cuenta  la  fragmentación  social,  económica, 
lingüísticade los Estados modernos.34  Ante esta deficiencia del análisis comunitarista, 
cabe  decir  con  Kymlicka  que  “la  neutralidad  liberal  es  el  principio  que  tiene  más 
probabilidades de conseguir la aprobación de sociedades como las nuestras,  que son 
plurales e históricamente excluyente”.35 Dicho en otros términos, 

El  liberalismo  es  una  respuesta  a  aquéllas  situaciones  que  se  caracterizan 
precisamente por el hecho de que la gente no está de acuerdo sobre cómo deben 
orientar sus vidas o cómo han de distribuirse determinados bienes. ¿Y no sería esta 
una  descripción  empírica  de  lo  que  sucede  en  las  sociedades  industriales 
avanzadas?.36

31 Rawls, J. Lecciones sobre la historia de la filosofía moral, Paidós, Barcelona, 2001, p. 305.
32 Aristóteles, Ética Nicomáquea, Madrid: Gredos, 2000, p. 26-27.
33 López Castellón, E. op. cit., p. 190.
34 Cfr. Kymlica, W. op. cit., p. 256: “Sin embargo la mayoría de los países son Estados multinacionales,  

con dos o más comunidades lingüísticas”. A continuación se expone que tampoco algunos liberales 
como Rawls y Dworkin han puesto en duda la homogeneidad lingüística de los Estados.

35 Kymlica, W. op. cit., p. 253.
36 Mulhall, S., Swift, A. op. cit., p. 210.
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Esta crítica medular dirigida contra el comunitarismo y su ingenuidad al considerar 
las comunidades políticas como sumamente compactas no afecta tanto a Walzer, ya que 
este se encuentra próximo, como se ha dicho, a la tradición liberal, al menos en algunos 
aspectos.  En  primer  lugar,  se  acoge  más  a  un  perfeccionismo  social que  a  un 
perfeccionismo  estatal  o  político:contra  toda  imposición  del  Estado,  es  la  propia 
sociedad  la  que,  en  un  “mercado  de  las  ideas”  elige  los  significados  sociales  más 
apropiados.37 Esta elección, que conforma la identidad del grupo, es susceptible de una 
evolución, según se opte en determinados momentos por una u otra de las tradiciones 
presentes  en  la  cultura  compartida.  La  intervención  del  Estado  se  limita  a  poner 
restricciones a ese mercado material o cultural prohibiendo las contaminaciones entre 
algunas esferas de significados diferentes. En este sentido, el poder estatal determina la 
imposibilidad  de  intercambiar  algunos  conjuntos  de bienes  por  otros  conjuntos,  por 
ejemplo de todo trueque entre derechos inalienables y capital,  lo que justificaría las 
restricciones  o  las  prohibiciones  de  la  prostitución,  de  la  simonía,  del  tráfico  de 
influencias, de la compra de votos, de la corrupción o de los matrimonios concertados38, 
entre otros ejemplos.39 En esto radica el perfeccionismo “descafeinado” de Walzer. 

Sin  embargo,  y  ésta  es  una  segunda  analogía  con  una  cierta  teoría  liberal,  la 
imposibilidad de intercambiar bienes con significados distintos estaba ya en Rawls: 

Imaginemos  que  las  personas  están  dispuestas  a  renunciar  a  ciertos  derechos 
políticos cuando las compensaciones económicas sean significativas. Éste es el tipo 
de intercambio que eliminan los dos principios; estando dispuestos en orden serial 
no permiten intercambios de libertades básicas y ganancias económicas y sociales 
[…].40 

Por otra parte, “¿quién sino los liberales han insistido en la separación de Iglesia y 
Estado, de lo económico y lo político y, más en general, de lo público y lo privado?”41 

Una tercera razón del acercamiento de Walzer al liberalismo se encuentra en su 
respeto  a  las  concepciones  políticas  enraizadas  en  una  tradición  sólida:  ya  que  las 
culturas  occidentales  están  impregnadas  de  liberalismo,  aceptado  por  casi  todos  los 
sectores  políticos  y  sociales,  el  relativismo  se  traduce  en  un  respeto  al  liberalismo 
vigente en Europa. 

Finalmente,  por  lo  que  respecta  a  la  dura  crítica  de  Walzer  a  la  metodología 
rawlsiana, “su exigencia de que el teórico político atienda a las particularidades de los 

37 Cfr. Walzer, M. Spheres of justice, cit., p. 4: “no state power has ever been so pervasive as to regulate 
all the patterns of sharing, dividing, and exchanging out of which a society takes shape. Things slip 
away from the state’s  grasp –familial  networks,  black markets,  bureaucratic  alliances,  clandestine 
political and religious organizations”.

38 Cfr. Walzer, M. Spheres of justice, op. cit, p. 9.
39 Cfr. Walzer, M. Spheres of justice, op. cit, p. 9.
40 Rawls, J. Teoría de la justicia, op. cit., p. 70.
41 Mulhall, S. Swift, A. op. cit, p. 212.
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significados sociales revela un compromiso con los valores de la tolerancia y del respeto 
hacia culturas ajenas que es impecablemente liberal”.42

En conclusión, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que Walzer, un autor tan crítico 
con Rawls, tan próximo a Hegel y a planteamientos comunitaristas, tenga tantos puntos 
de contacto con el liberalismo? Una primera respuesta es que hay que tomar cum grano 
salis las denominaciones de las dos grandes corrientes, extremadamente heterogéneas 
en su interior: un ejemplo significativo de cuán borrosos son los confines entre ambos 
movimientos involucra a Rawls y Hegel, dos de los “co-protagonistas” de esta ponencia, 
al decir el primero del segundo, “presunto” padre del comunitarismo: “Hegel era un 
liberal  de  mente  reformista  moderadamente progresista,  y  […] su liberalismo es  un 
importante ejemplar en la historia moral y política del liberalismo de la libertad”.43 Si 
consideramos  la  impronta hegeliana en Walzer,  no debería  sorprendernos que en su 
sistema comunitarista lata un alma liberal. 

Una  segunda  razón  de  la  dificultad  de  adscribir  a  Walzer  a  la  corriente 
comunitarista  o a la  liberal  se debería fundamentalmente a dos características de su 
pensamiento:  la  complejidad y  la  historicidad.  Por  una parte,  su teoría  armoniza la 
igualdad y la libertad en el marco de una jerarquía axiológica compleja y dinámica: en 
el “igualitarismo compatible con la libertad”44 que explícitamente propone, los derechos 
fundamentales a la libertad, a la vida y a la propiedad son sagrados, pero “no porque se 
deduzcan  de  nuestra  común  Humanidad,  sino  porque  derivan  de  concepciones 
compartidas  sobre  bienes  sociales”.45 Por  otra  parte,  Walzer  desafía  la  abstracción 
intemporal  del  liberalismo  con  un  recurso  a  la  historia,  y  en  esto  concuerda  con 
comunitaristas ortodoxos como MacIntyre o Taylor, pero se distancia de ellos por un 
matiz de vital importancia: su mirada a la historia está libre de toda nostalgia y de todo 
esencialismo, y constituye tan sólo una mirada científica, genealógica, hacia el proceso 
de construcción social del significado de los bienes. En esa mirada racional y fría al  
pasado, en ese poner la historia al servicio de la comprensión del presente, Walzer se 
acerca aún más a la posición de Hegel; en este sentido, habría que decir que el autor de 
Esferas  de  la  justicia  no  tiene  simplemente  la  voluntad  de  situarse  en  un  lugar 
intermedio entre liberales y comunitaristas sino que pretende asumir, con toda la carga 
lógica del aufheben hegeliano, las contradicciones entre ambos bandos.46

42 Ibidem.  Cabe  preguntarse,  como  hace  López   Castellón,  E.  op.  cit.,  p.  207,  si  “la  admisión 
«transcultural» de la tolerancia que mantiene Walzer [no está] en clara contradicción con su «enfoque 
interno»”.

43 Rawls, J. Lecciones, cit., p. 367. No ha faltado tampoco el movimiento recíproco, esto es, una lectura 
de la filosofía kantiana en clave comunitaristas. Uno de los mejores ejemplos en este sentido es el de  
Alberto Pirni, el traductor e introductor de Taylor en Italia. Cfr. Pirni, A. Kant filosofo della comunità, 
Pisa: ETS, 2006.

44 Walzer, M. Spheres of justice, op. cit., p. XIV.
45 Walzer, M. Spheres of justice, op. cit., p. XV.
46 Mulhall,  S.,  Swift,  A. op. cit.,  p.  212: “el  caso de Walzer  refuerza la  idea de que […] la  crítica  

comunitarista al liberalismo no entraña en absoluto un rechazo global de éste y de sus valores más 
característicos”.
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