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RESUMEN 

Cuando pensamos en una teoría de la justicia tendemos a relacionarla con un conjunto de principios e 

instituciones acordes a un ideal de justicia. Esta tendencia, pese a haber sido la opción predominante a lo 

largo de la historia de la filosofía política, puede no ser la manera más eficiente de perseguir una sociedad 

más justa. En este trabajo se analiza una teoría de la justicia alternativa, la propuesta por Amartya Sen en su 

obra La Idea de la Justicia. En esta encontramos un claro contraste entre el enfoque trascendental –centrado 

en la justicia perfecta y sus instituciones– y el enfoque comparativo –más orientado a combatir las injusticias 

a través del análisis de las realizaciones sociales. Durante el desarrollo del trabajo se exponen las razones 

por las cuales Sen considera necesario un cambio de rumbo en las teorías de la justicia; entre ellas se destaca 

el papel central de un razonamiento público, objetivo, plural e imparcial que permita establecer un vínculo 

entre la democracia –entendida como gobierno por discusión– y la idea misma de justicia. 

 

Palabras clave: Justicia, enfoque comparativo, realizaciones sociales, razonamiento público, 

democracia. 

  

 

ABSTRACT 

When we think about a theory of justice, we tend to relate it to a set of principles and institutions in accordance 

with an ideal of Justice. This trend, despite being the common choice throughout the history of political 

philosophy, may not be the most efficient way to pursue a more just society. This paper analyses an alternative 

theory of Justice, proposed by Amartya Sen in his work The Idea of Justice. In this work we find a clear contrast 

between the transcendental approach –focused on finding the perfect justice and its institutions– and the 

comparative approach –more oriented to combat injustices through the analysis of social achievements. During 

the development of our work are presented the reasons why Sen considers necessary a change of course in 

matter of theory of justice; among them is highlighted the central role of an objective, plural and impartial public 

reasoning able to establish a link between democracy –understood as government by discussion– and the 

idea itself of justice. 

 

Keywords: Justice, comparative approach, social achievements, public reasoning, democracy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se llevará a cabo un análisis sobre la concepción de la justicia 

del economista y filósofo Amartya Sen (1933). Con el objetivo de presentar y examinar 

críticamente su pensamiento, se recurrirá a su última obra La idea de la justicia (2010) en 

la que el autor propone una alternativa a las principales teorías de la justicia para lograr una 

idea de justicia más acorde al mundo actual.  

La estructura del trabajo se dividirá en cuatro partes, cada una de estas acorde a 

una idea central en la obra de Sen. La primera parte se desarrolla a partir de la idea de 

razonamiento público y gira en torno a algunas de las tesis presentadas en la teoría de la 

justicia de John Rawls con las que Sen se muestra escéptico al considerar que estas tienen 

el riesgo de caer en un fundamentalismo institucional que no tenga en cuenta el papel 

fundamental de las realizaciones sociales. Para el filósofo indio, una teoría de la justicia 

moderna exige un razonamiento público que analice las distintas ideas de la justicia, tanto 

las ya establecidas como las que pretenden serlo. Para el correcto desarrollo de este 

ejercicio, el razonamiento debe estar dotado de objetividad e imparcialidad; pues ello 

permitirá la adopción de un enfoque comparativo y no trascendental. Con tal objetivo, Sen 

recurre a la idea del espectador imparcial de Adam Smith y a la Teoría de la elección social. 

Mediante ambos recursos se tiene la pretensión de alcanzar la capacidad de adecuarse a 

las distintas situaciones reales, así como a los cambios que ocurren en una sociedad, con 

el propósito de poder evaluar y comparar las distintas propuestas para alcanzar una 

sociedad más justa.  

La segunda parte responde a la distinción entre racionalidad y razonabilidad. En ella 

se diferencia el comportamiento racional, caracterizado por el uso de la razón como único 

motivo para la toma de decisiones, del comportamiento real, en el que además de la razón 

intervienen otros estímulos como pasiones e instintos. En la misma línea, se plantea la 

distinción que expone Sen entre la teoría de la elección racional (TER) y la capacidad de 

elección racional de las personas. Así, mientras la TER pone el foco exclusivamente sobre 

la búsqueda del interés particular (el propio bienestar del individuo) a la hora de tomar una 

decisión, la racionalidad de elección se sustenta en el sometimiento de las distintas 

opciones a un escrutinio razonado, poniendo énfasis sobre motivaciones que van más allá 

del interés egoísta, teniendo en consideración el punto de vista de los otros y ofreciendo 

una pluralidad de razones a tener en cuenta. De acuerdo con Sen, en el ámbito de la justicia 

los razonamientos deben responder a una justificación basada en motivos que los otros no 
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sean capaces de objetar de forma razonable; por ello, mientras el escrutinio propio de la 

racionalidad es hacia uno mismo, cuando hablamos de razonabilidad es necesario tener en 

cuenta que el escrutinio debe incluir el punto de vista de los otros. Sólo así es posible lograr 

un comportamiento razonable hacia los demás individuos; comportamiento que, para Sen, 

abre un espacio para las demandas de la ética social y política. 

En la tercera parte se muestra la relación existente entre el razonamiento público y 

la democracia, entendiendo democracia no como un mero sistema electoral sino más bien 

como gobierno por discusión. Entendida así, Sen considera que la democracia está 

directamente vinculada con la misma idea de justicia. Para que exista este vínculo entre 

democracia y justicia (sustentado en la razón pública) es menester que el régimen 

democrático conste de una prensa y unos medios de comunicación libres e independientes 

capaces de garantizar el correcto ejercicio del razonamiento público. Para entender mejor 

esta relación se ha usado el mismo ejemplo que pone Sen, la hambruna ocurrida en 

Bengala en 1943, mediante el cual se evidencia el papel fundamental de la democracia –

así como el de una prensa y unos medios libres– en la búsqueda de la justicia. Finalmente, 

se aboga por la adopción de una ordenación parcial a la hora de luchar contra las injusticias 

manifiestas al considerar que esta proporciona una ayuda que no hay que rechazar; pues 

siempre será preferible solucionar parcialmente una injusticia que dejarla tal y como está. 

La introducción de la ordenación parcial pone de manifiesto las ventajas de un enfoque 

comparativo (como el propuesto por Sen) frente a un enfoque trascendental cuando se trata 

de resolver cuestiones prácticas sobre la justicia y la injustica; pues para fomentar la justicia 

debemos confiar en el razonamiento público y centrarnos en las realizaciones sociales y no 

en la evaluación de las instituciones. 

En la cuarta y última parte se recurre a un artículo escrito por Sen en 2004, “El 

ejercicio de la razón pública”, con el objetivo de manifestar la actualidad de las tesis del 

filósofo indio. En dicho artículo Sen analiza dos presupuestos generales que están 

causando cierto escepticismo en los debates internacionales respecto a la aceptación de 

los valores democráticos por parte de determinados países no occidentales. Para Sen, que 

hoy en día se dude de la necesidad de un régimen democrático es siquiera más grave que 

la propia privación de un régimen de dichas características; pues considera que la lucha 

por la democracia representa el reto más profundo de nuestros tiempos al reflejar la 

determinación de la gente por la obtención de un mayor nivel de participación política. 

Mediante varios ejemplos propuestos por Sen se llega a la conclusión de que la postura 
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escéptica frente a la democracia viene precedida por una mala concepción de la propia idea 

de democracia; entendiendo esta como un sistema de votos y urnas y no como lo que en 

realidad es: un gobierno por discusión en el que tanto la tolerancia como el fomento del 

debate público juegan un rol fundamental. 

1.1. SOBRE AMARTYA SEN 

Amartya Kunar Sen es un reconocido economista y filósofo indio, ganador del Premio 

Nobel en Ciencias Económicas en 1998. Sen nació el 1933 en la ciudad de Santiniketan, 

en Bengala occidental (India), y vivió la gran hambruna de 1943 que causó alrededor de 

dos millones de muertos y marcó al autor profundamente, motivándole en su afán por la 

búsqueda del desarrollo y el bienestar de las sociedades subdesarrolladas. Este realizó sus 

estudios universitarios primero en Calcuta, donde obtuvo la Licenciatura de Artes en 

Economía, y posteriormente en Cambridge, donde obtuvo una segunda Licenciatura –

también en economía– así como un Doctorado mediante una tesis sobre “La selección de 

técnicas”. Fue durante su estancia en Cambridge cuando cursó también sus estudios en 

filosofía. 

La carrera profesional de Sen se puede dividir en dos ámbitos: la docencia y la 

economía. Respecto a su vida académica, tras finalizar sus estudios Sen ha impartido 

docencia en distintas universidades entre las cuales se encuentran la Universidad de 

Calcuta, el MIT, la Universidad de Delhi, la Universidad de Oxford, la London School of 

Economics, el Trinity College de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Harvard, 

en la cual continúa actualmente impartiendo cátedra tanto en filosofía como en economía. 

Por otro lado, en cuanto economista, Sen ha dedicado su carrera a tratar de mejorar el 

desarrollo de las comunidades mediante la reforma de la economía y la política; poniendo 

énfasis en las sociedades menos desarrolladas. Asimismo, Sen ha hecho importantes 

contribuciones en campos como el de la teoría de la elección social, la justicia comunal, el 

razonamiento económico oculto tras las hambrunas o la pobreza y las medidas estimativas 

de las condiciones estándares de vida. Gracias a sus aportaciones, en 1998 Amartya Sen 

fue galardonado con el Premio Nobel de Economía por su contribución al mejoramiento de 

la economía del bienestar. 

En cuanto a la obra de Sen cabe decir que su producción es extensa y variada, yendo 

desde la economía hasta la filosofía política. Publicó su primer libro, Choice of Techniques. 

An Aspect of the Theory of Planned Economic Development, en 1960; un libro basado en 

su tesis doctoral. Posteriormente se centró en la teoría de la elección social y publicó en 
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1971 el libro Collective Choice and Social Welfare. Más adelante escribió sobre las 

desigualdades, la pobreza y el hambre, como demuestra su libro de 1973 On Economic 

Inequality, para luego centrarse en la relación entre la ética y la economía con la publicación 

de On Ethics and Economics en 1987. En 1992, volviendo al ámbito de las desigualdades, 

publicó Inequality Reexamined en el cual introdujo su famoso enfoque de las capacidades. 

Ya en 1999 retomó la teoría del desarrollo, un tema central en su obra, con el libro 

Development as Freedom. Finalmente, Sen publicó en 2009 The Idea of Justice, su 

formulación más reciente y sistemática y sobre la cual se desarrolla este trabajo. 

1.2. UN ENFOQUE DE LA JUSTICIA 

Para la idea de la justicia resulta crucial que tengamos un fuerte sentimiento de injusticia con muchos 

y diferentes fundamentos, y sin embargo que no coincidamos en un fundamento particular como razón 

dominante para el diagnóstico de la injusticia. (Sen 2010: 34) 

Con estas palabras Sen nos deja ver, ya en la introducción, el rumbo que tomará su 

teoría de la justicia; una teoría que se desvía del camino trascendental y deja vía libre al 

razonamiento y la discusión con el objetivo de buscar una justicia comparativa y flexible, 

abierta a cambios. 

En la búsqueda de una teoría de la justicia existen dos corrientes centrales que 

divergen en su razonamiento. Por un lado, encontramos el llamado “institucionalismo 

trascendental”, caracterizado por la búsqueda de la justicia perfecta, de la naturaleza misma 

de lo “justo”; para ello se centra en identificar el ideal de unas instituciones justas. A esta 

corriente pertenecen autores como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, 

Immanuel Kant e incluso John Rawls. Por otro lado, se nos presenta la alternativa, un 

enfoque comparativo caracterizado por el análisis del comportamiento real de las 

sociedades, resultado de las instituciones de dichas sociedades. En lugar de centrarse en 

la búsqueda de una sociedad perfectamente justa, esta segunda corriente se concentra en 

comparar distintas sociedades con el objetivo de eliminar las diversas injusticias que ya 

existen en el mundo real. Algunos autores pertenecientes a esta segunda corriente son 

Adam Smith, Mary Wollstonecraft, Karl Marx y John Stuart Mill. 

La primera de las corrientes presentadas, el “institucionalismo trascendental”, ha sido 

la que ha predominado en las distintas teorías de la justicia de la modernidad. La teoría de 

Sen, en cambio, va dirigido a la investigación de comparaciones basadas en realizaciones 

orientadas al avance o al retroceso de la justicia (Sen 2010: 40), adoptando así el modelo 

comparativo en detrimento del trascendental; concentrándose mayoritariamente en el 
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comportamiento de las sociedades existentes y no tanto en sus pertinentes instituciones. 

El rechazo de Sen a las teorías trascendentales de la justicia viene dado principalmente por 

el hecho de la posibilidad de que no exista un esquema social perfectamente justo, que 

seamos capaces de identificar, capaz de hacer surgir un acuerdo imparcial entre la 

pluralidad de principios existentes en una sociedad que compiten constantemente para 

obtener cierta relevancia a la hora de evaluar la justicia. Por este motivo considera que si 

la elección de las instituciones, las políticas o las estrategias a seguir por una sociedad ha 

de ser guiada por una teoría de la justicia, esta no necesita de la identificación de un 

esquema social idealmente justo. 

Otro aspecto fundamental de la teoría de la justicia de Sen, en el que se distancia de 

la corriente trascendental, es el de la importancia de la capacidad de las personas de vivir 

una vida u otra. Para Sen, la libertad de elección es esencial, pues considera que la 

capacidad de razonamiento y elección es un aspecto significativo de la vida humana. El ser 

libres para escoger nos brinda la oportunidad de decidir qué hacer y qué no hacer; pero a 

la vez nos hace responsables de nuestros actos en tanto que estos son libremente elegidos. 

En relación a la distinción entre la visión trascendental y la visión comparativa de la 

justicia, Sen nos presenta una antigua distinción entre dos palabras usadas en sánscrito 

clásico para referirse a la justicia: niti y nyaya. El término niti se refiere a la idoneidad de las 

instituciones y la corrección del comportamiento. En cambio, la expresión nyaya es un 

concepto que abarca la justicia realizada; es decir, la realización de la justicia desde la 

perspectiva de nyaya no sólo pone énfasis en juzgar las instituciones y las reglas de una 

sociedad, sino que, además, lleva a cabo un juicio de la sociedad misma (Sen 2010: 52). 

Es manifiesto que la postura de A. Sen coincide con la justicia entendida como nyaya, pues 

este considera que la justicia no debe consistir exclusivamente en la instauración de unos 

esquemas perfectamente justos como defiende el “institucionalismo trascendental”, sino 

que también es menester evitar o corregir las injusticias y, para tal objetivo, un enfoque 

comparativo basado en la realización social es significativamente más idóneo.  

Estos son algunos de los principales motivos por los que Amartya Sen considera 

necesario realizar un importante cambio de rumbo en el enfoque de las teorías actuales de 

la justicia con el objetivo de lograr una sociedad realmente –que no idealmente– justa. 
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2. PRIMERA PARTE. LAS EXIGENCIAS DE LA JUSTICIA 

Es por todos conocido que el uso de la razón es indispensable en el ejercicio de la 

reflexión, pero que sea indispensable no implica que sea exclusivo, no implica que debamos 

dejar de lado herramientas como las emociones, sino que, según la perspectiva de Sen, 

deberíamos complementar razón y emoción; pues esta última puede ser apreciada dentro 

del mismo ámbito de la razón. Tanto Adam Smith como Hume consideraban razonamiento 

y sentimiento como actividades interrelacionadas, pues ambos autores otorgaron a la razón 

un papel esencial en lo que se refiere a la evaluación de los sentimientos. Sen apunta: 

Lo que Akbar llamaba la “senda de la razón” no excluye la valoración de las reacciones instintivas, ni 

el conocimiento del papel informativo que a menudo desempeñan nuestras reacciones mentales. Y 

todo esto resulta muy consistente con no conceder la última palabra a nuestros instintos inescrutados. 

(2010: 80) 

En su trabajo, Sen le atribuye un papel fundamental al razonamiento, al considerar 

la necesidad de un razonamiento objetivo para tratar temas relacionados con la justicia; 

este razonamiento debe ser público e incluir ciertas exigencias de imparcialidad. Como 

veremos más adelante, publicidad e imparcialidad son consideradas características 

esenciales para todo razonamiento que pretenda entrar en el amplio terreno de la justicia. 

Sen establece una relación entre razonamiento público y objetividad, considerando 

el primero como rasgo esencial para alcanzar la objetividad de las distintas creencias 

políticas y éticas (2010: 73). Para enfatizar en la importancia de la objetividad en el 

razonamiento público, Sen recurre a la idea del espectador imparcial de Adam Smith; pues 

estima que la introducción de esta figura nos permite librarnos de influencias e intereses 

particulares o regionales, así como de posibles costumbres y tradiciones que las distintas 

sociedades puedan tener. Con la introducción de la imparcialidad Sen pretende encontrar 

las distintas posiciones contrarias capaces de sobrevivir a un escrutinio razonado, no para 

quedarse con una de ellas y someter a las demás, sino básicamente para establecer cuáles 

de ellas son posiciones razonables y objetivas y cuáles no; pues considera que, además de 

enriquecer el razonamiento, muchas de las catástrofes causadas por la humanidad podrían 

haberse evitado mediante un escrutinio crítico capaz de diferenciar entre un razonamiento 

bueno o malo. 

Uno de los enfoques más célebres sobre la imparcialidad en el ámbito de la justicia 

es el propuesto por John Rawls en su obra Teoría de la justicia. El filósofo estadounidense 

plantea una concepción moral alternativa a la establecida por las corrientes predominantes 
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del siglo XX: el utilitarismo y el perfeccionismo. Rawls considera que ambas corrientes 

tienen problemas que hay que solucionar. Por un lado, el utilitarismo, centrado en la idea 

de utilidad agregada, no logra asegurar unos niveles de vida mínimos para todo individuo, 

generando así grandes desigualdades. Esta corriente, al considerar la riqueza como utilidad 

agregada, deja de lado la distribución de esta, legitimando la desigualdad por el aumento 

de dicha utilidad agregada. Rawls rechaza el carácter consecuencialista del utilitarismo, 

abogando por una concepción no-consecuencialista en la que la corrección moral de una 

acción dependa exclusivamente de las cualidades de dicha acción y no de sus 

consecuencias (Gargarella 1999:23). Por el otro, el perfeccionismo no encaja con las 

sociedades modernas plurales; pues aboga por una idea general del bien. 

Rawls plantea una concepción moral en la que la justicia es la prioridad absoluta, la 

primera virtud que deben poseer las instituciones sociales. Así, la estructura básica de la 

sociedad debe ser el foco de la justicia social; pues es el elemento esencial para organizar 

la sociedad. Para ello es menester determinar un conjunto de principios de justicia que 

permitan establecer el modo de asignación de derechos y obligaciones. Estos principios de 

justicia deben ser reconocidos por toda la sociedad –entendida por Rawls como la 

asociación de individuos capaces de reconocer reglas de conducta y de cooperar entre ellos 

con el objetivo de aumentar el bienestar– independientemente de su pluralidad. Para lograr 

tal objetivo, Rawls aboga por un modelo contractualista. En Teoría de la justicia se introduce 

la idea de un contrato hipotético acordado bajo unas condiciones ideales que garantizarían 

la libertad y la igualdad entre individuos en el establecimiento de los principios básicos de 

justicia. 

Estos principios de justicia deben ser elegidos mediante un procedimiento imparcial 

por individuos libres, racionales y autointeresados, situados en una posición de igualdad 

para lograr lo que él llama un sistema de justicia como equidad (Gargarella 1999: 36). Para 

lograr tal objetivo Rawls introduce dos herramientas teóricas: la “posición original” y el “velo 

de ignorancia”. En primer lugar, la posición original es una situación hipotética en la que 

distintas personas, representantes de la sociedad, deben acordar cuáles serán los 

principios que regirán la estructura básica social. En segundo lugar, el velo de ignorancia 

consiste en la adopción, por parte de los individuos de la posición original, de una situación 

de ignorancia casi absoluta; en la que estos desconocen su lugar en la sociedad, sus 

ventajas naturales y su concepción del bien. Con la introducción de ambas herramientas, 

Rawls pretende dotar de equidad e imparcialidad al proceso de elección de los principios 
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de justicia; imposibilitando la influencia de las distintas circunstancias particulares. La 

motivación de las partes en la posición original debe ser la de obtener lo que Rawls llama 

“bienes primarios”, aquellos bienes básicos necesarios para satisfacer todo plan de vida; 

pues cualquier individuo debe ser capaz de optar a su particular proyecto de vida 

independientemente del contenido de este. Estos “bienes primarios” pueden ser de dos 

tipos: sociales (riqueza, derechos, oportunidades, etc.) y naturales (talentos, salud, 

inteligencia, etc.). Los sujetos participantes en el hipotético contrato también responden 

según Rawls a una regla de racionalidad: la “regla maximin”. Esta regla, en situaciones de 

incertidumbre, aboga por la jerarquización de las alternativas de acuerdo a sus peores 

resultados posibles; eligiendo la opción cuya peor situación sea superior a la peor situación 

de las demás opciones (Gargarella 1999: 37-38). Los principios de justicia resultantes de 

este procedimiento serían los siguientes: 

1. Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que 

sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. 

2. Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) 

se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles 

para todos. (Gargarella 1999: 39) 

El primer principio pretende garantizar la libertad, mientras que el segundo principio, 

o “principio de diferencia”, se asocia a la idea de igualdad (Gargarella 1999: 39). Dichos 

principios son considerados por Rawls como principios necesarios y universales para lograr 

una sociedad justa; en cambio, Sen considera que no existe necesidad alguna de 

establecer unos principios determinados para la consecución de la justicia, más bien aboga 

por el establecimiento de una metodología de razonamiento dirigida a la búsqueda de la 

idea de justicia independientemente de que existan estos principios o no. 

Un enfoque no resulta derrotista por admitir juicios inacabados, ni por aceptar la ausencia de una 

finalidad definitiva. Es particularmente importante que una teoría de la razón práctica adopte un marco 

de razonamiento dentro del cuerpo de una teoría espaciosa. Tal es, en cualquier caso, el enfoque de 

la teoría de la justicia que persigue este trabajo. (Sen 2010: 119) 

Un enfoque contractualista, como el de Rawls, centrado exclusivamente en la 

aplicación de los principios de justicia puede traer grandes problemas, mayormente 

provocados por las siguientes razones: 

1. Exclusión de las cuestiones comparativas acerca de la justicia; 

2. Preocupación exclusiva por las instituciones, ignorando las realizaciones sociales; 

3. Nula preocupación por los efectos causados en el exterior de sus fronteras; 
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4. Fracaso en la corrección de la influencia de los valores locales; 

5. Imposibilidad de una pluralidad de principios de justicia, y 

6. No admisión de comportamientos no “razonables”. 

Por ello Sen considera necesario el establecimiento de un marco para la razón 

pública acorde a un ejercicio más amplio como el que posibilita el enfoque comparativo. 

Para ello recurre a la teoría de la elección social: 

Como disciplina evaluativa, la teoría de la elección social está profundamente preocupada con la base 

racional de los juicios sociales y las decisiones públicas al escoger entre alternativas sociales. Los 

resultados del procedimiento de elección social asumen la forma de órdenes de preferencias sobre 

estados de cosas desde el “punto de vista social”, a la luz de las evaluaciones de las personas 

involucradas. (Sen 2010: 125) 

La equidad, esencial en el planteamiento rawlsiano, puede verse según Sen como la 

exigencia de imparcialidad; es decir, dejar a un lado prejuicios e intereses propios y tener 

en consideración los intereses de los demás. Esta equidad, para John Rawls, es la que 

permite que, en la deliberación entre ciudadanos con ideologías contrarias (discrepantes 

en diversos aspectos) sea posible llegar a un acuerdo sobre cómo alcanzar un conjunto de 

principios de justicia equitativo para todo el grupo sin dejar de tener en consideración las 

diferencias existentes entre los miembros de este (Sen 2010: 85). Es decir, el ejercicio de 

la equidad para Rawls tiene un objetivo: encontrar unos principios unánimes que 

determinen las instituciones necesarias para poder construir una estructura social justa.  

Como hemos visto, Sen se muestra escéptico con la postura de Rawls, pues no 

considera necesaria la elección de un único conjunto de principios para que una sociedad 

pueda considerarse justa; más bien aboga por la existencia de una pluralidad de principios 

imparciales que cumplan con las exigencias del razonamiento público, ya que esta 

pluralidad, al permitir la convivencia de perspectivas divergentes, es más acorde a la idea 

de imparcialidad que él defiende. Como explica Sen, ya el propio Rawls matizó en escritos 

posteriores su tesis a favor de un conjunto único de principios de justicia, reconociendo la 

existencia de múltiples consideraciones a las que apelar en la posición original que pueden 

llevar a distintas concepciones de la justicia. 

Otro aspecto con el que Sen se muestra en desacuerdo con Rawls es la poca 

relevancia que este último le otorga al comportamiento real de la sociedad. Sen considera 

que efectivamente la búsqueda de unas instituciones justas debe tener un papel importante, 

pero por ello no se debe dejar de lado la idea misma de sociedad justa; pues las 
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experiencias reales de la gente, lo que le sucede, debe ser una preocupación central en 

una teoría de la justicia que tome la perspectiva de nyaya (Sen 2010: 97). Es decir, dado 

que la justicia depende tanto de las instituciones como del comportamiento real de la 

sociedad, es menester combinar ambos aspectos para el correcto establecimiento de una 

justicia social. 

Para hacer ver que la teoría de la justicia como equidad de Rawls (al ser de corte 

contractualista) está limitada en aspectos que responden a una imparcialidad cerrada, Sen 

recurre a la idea del espectador imparcial de Adam Smith. Esta herramienta teórica permite 

a Sen (como veremos más adelante) explicar la imparcialidad abierta; pues desde la 

perspectiva de un espectador imparcial se abren dos posibilidades: examinar la propia 

conducta y tener en consideración opiniones ajenas. En su obra Teoría de los sentimientos 

morales, Smith introduce al espectador imparcial arguyendo que el comportamiento de un 

agente es considerado adecuado o inadecuado en función de lo que la figura de todo 

espectador imparcial considere como tal; por ello expone lo siguiente: 

Aparecerá como merecedor de recompensa quien para una persona o personas resulte ser 

objeto de una gratitud que todo corazón humano esté dispuesto a experimentar, y, por lo tanto, a 

aplaudir; y, por otra parte, aparecerá como merecedor de castigo quien, del mismo modo, sea para 

una persona o personas el natural objeto de un resentimiento que el pecho de todo hombre razonable 

está dispuesto a albergar y a otorgarle su simpatía. (Smith 1992:79) 

Smith plantea el espectador imparcial no como un agente externo, sino como 

instancia dentro del mismo agente que debe ser construida mediante la observación y el 

juicio tanto de sus actos como de los actos de los demás agentes. Para ello es menester 

tanto un amplio conocimiento que permita el buen juicio de las diversas situaciones como 

una simpatía hacia el agente; pues esta simpatía es considerada por Smith como la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro mediante la imaginación. Esta simpatía, que hoy 

conocemos como empatía, constituye el primer paso para la formación de juicios morales, 

ya que mediante la participación en esta se empiezan a formar juicios sobre el 

comportamiento adecuado e inadecuado del agente, convirtiéndose finalmente en reglas 

de comportamiento acordes a criterios y valores sociales. De esta manera el agente logrará 

identificar y moderar sus pasiones, sesgos e intereses particulares, adoptando un punto de 

vista imparcial; asumiendo la posición de espectador. Por lo tanto, la figura del espectador 

imparcial corresponde a aquella posición que una persona debe adoptar para poder juzgar 

de forma imparcial, honesta y equitativa las acciones de un agente en unas circunstancias 
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determinadas; pues sólo mediante la asunción de dicha perspectiva esta será capaz de 

emitir juicios imparciales y desinteresados.  

Así, para Smith, la adopción de la figura del espectador imparcial permite tanto el 

reconocimiento de la igualdad entre personas e intereses como el cuestionamiento de 

costumbres y tradiciones. Con la introducción (por parte de Sen) de la figura del espectador 

imparcial se nos abren distintas posibilidades no dadas en un enfoque contractualista: 

1. Adoptar un enfoque comparativo y no trascendental; 

2. Dar relevancia de las realizaciones sociales además de las exigencias 

institucionales; 

3. Tener la capacidad de contar con evaluaciones sociales incompletas, así como la 

orientación en solventar injusticias manifiestas, y 

4. Dar reconocimiento a voces externas al grupo que suscribe el contrato. 

Este último punto es clave para Sen, quien otorga gran relevancia a las perspectivas 

globales por dos razones. Primero, dado que lo que sucede en una sociedad tiene efectos 

más allá de sus fronteras debemos reconocer perspectivas externas; segundo, un escrutinio 

global puede evitarnos caer en creencias parroquiales (provincianas o chovinistas), por ello 

es importante tener en cuenta la experiencia de otras sociedades al evaluar cuestiones 

éticas o políticas. 

Es por ello por lo que Sen aboga por la búsqueda de instituciones que promuevan la 

justicia en lugar de entender estas instituciones como la manifestación misma de la justicia; 

solo así seremos capaces de superar el fundamentalismo institucional (2010: 112). Este 

considera que, de acuerdo con la perspectiva de nyaya, es necesario tener en cuenta las 

realizaciones sociales, que son fruto de las instituciones básicas; pues dejándolas a un 

lado, estaríamos apartando de la ecuación la parte correspondiente a las vidas de las 

personas. Esto es lo que hace el fundamentalismo institucional, simplificar el entramado 

social reduciéndolo únicamente al ámbito institucional. Por ello es de vital importancia 

adoptar un enfoque de la justicia comparativa: 

En la perspectiva incluyente de nyaya, simplemente no podemos confiar la tarea de la justicia a un 

niti de instituciones y reglas sociales que estimamos correctas para detenernos ahí y librarnos de toda 

evaluación social posterior (…) Preguntar cómo van las cosas y si pueden mejorar es una parte 

ineludible de la búsqueda de la justicia. (Sen 2010: 116) 

Un enfoque trascendental no puede responder a las demandas de la gente, no tiene 

la capacidad de adecuación a las distintas situaciones reales, a distintos cambios de rumbo 
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que ocurren en una sociedad, que sí tiene el enfoque comparativo para evaluar y comparar 

propuestas alternativas con el fin de alcanzar una sociedad más justa o de resolver una 

injusticia manifiesta. En este sentido, la teoría de la elección social es considerada una 

herramienta muy útil en el amplio marco del enfoque comparativo; pues contribuye 

significativamente de distintas formas: 

1. Enfatiza lo comparativo y no sólo lo trascendental; 

2. Reconoce la pluralidad de principios contrarios; 

3. Permite y facilita el reexamen; 

4. Permite las soluciones parciales; 

5. Aporta diversidad de interpretaciones e insumos; 

6. Enfatiza la articulación y el razonamiento de forma precisa y clara; 

7. Dota de importancia al razonamiento público. 

Respecto al último punto, el razonamiento público, Sen considera que la conexión 

de este con las exigencias de las decisiones sociales participativas es esencial para el buen 

funcionamiento de una sociedad democrática, así como para tratar de solucionar el 

problema conceptual de fundar una idea articulada de justicia social sobre los principios y 

exigencias tanto de la elección social como de la equidad (Sen 2010: 142). Al plantear la 

cuestión del razonamiento público se hace manifiesta la necesidad de determinar la 

extensión de la palabra público; para responder a tal necesidad Sen adopta para su trabajo 

la perspectiva de Mary Wollstonecraft respecto a la inclusión o no inclusión de todo el 

espectro de personas al tratar temas éticos o políticos. Wollstonecraft considera que dicha 

inclusión debe ser universal, dado que todo individuo es, o debería ser, política y 

moralmente relevante. Por ello, la universalidad de inclusión es considerada como una parte 

integral de la imparcialidad (Sen 2010: 146). 

Sen considera que el razonamiento público juega un rol vital a la hora de analizar las 

ideas de la justicia; pues es preciso llevar a escrutinio el razonamiento en el cual se basan 

tanto las tesis ya establecidas como las posibles tesis con pretensión de serlo; así como la 

aceptabilidad de esa determinada forma de raciocinio. Para llevar a cabo el ejercicio del 

razonamiento público debe entrar en juego la exigencia de objetividad, pues dicha exigencia 

guarda relación con la habilidad de encarar un razonamiento público abierto que, al mismo 

tiempo, nos conduce a adoptar una posición imparcial.  

La necesidad de la objetividad para la comunicación y para el lenguaje del razonamiento público está 

seguida por los requerimientos más específicos de la objetividad en la evaluación ética, que incorpora 
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exigencias de imparcialidad. La objetividad, en cada uno de estos dos sentidos, tiene un papel en 

este ejercicio de razonamiento público. (Sen 2010: 151) 

Es manifiesto el papel central que Sen otorga a la imparcialidad en la evaluación de 

la justicia social y los posibles arreglos a llevar a cabo. Solo así será posible una adecuada 

comprensión de la justicia. Es menester, sin embargo, distinguir dos formas de 

imparcialidad: la imparcialidad “abierta” y la imparcialidad “cerrada”. La diferencia entre ellas 

es la siguiente: mientras que la imparcialidad cerrada tiene en cuenta exclusivamente a los 

miembros de una sociedad a la hora de hacer juicios imparciales para dicha sociedad, la 

imparcialidad abierta posibilita la participación de miembros externos a dicha sociedad para 

evitar caer en posibles prejuicios parroquiales. 

La teoría de la justicia como equidad de Rawls, al estar enmarcada en el 

contractualismo, limita el proceso deliberativo en la posición original a un grupo de personas 

pertenecientes a una sociedad determinada; es decir, a una imparcialidad cerrada, 

condenando así a dicho proceso a no poder garantizar que los valores en cuestión 

respondan a un escrutinio abierto y no parroquial. 

El “velo de la ignorancia” en la “posición original” es un recurso muy efectivo de Rawls para hacer que 

la gente vea más allá de sus personales intereses creados y objetivos. Y sin embargo, hace muy poco 

por asegurar un escrutinio abierto de los valores locales y posiblemente parroquiales. (Sen 2010: 157) 

El enfoque de Rawls es considerado por Sen como un intento de imparcialidad 

fallido. Rawls se esfuerza, mediante la introducción de recursos como la posición original y 

el velo de ignorancia, en crear un marco deliberativo que garantice la imparcialidad. Por un 

lado, con el velo de ignorancia Rawls pretende incluir una exigencia de imparcialidad en el 

procedimiento reflexivo, que obligue a los participantes a mantenerse dentro de unos límites 

en cuanto a la reflexión moral y política se refiere. Por otro lado, Rawls ve en la posición 

original una herramienta mediante la cual combatir la arbitrariedad de pensamiento y lograr 

un sometimiento a la disciplina de la ética, alcanzando así un punto de vista imparcial (Sen 

2010: 161).  Sin embargo, dicha garantía queda a medias al no incluir en el proceso 

deliberativo puntos de vista externos, quedándose restringida a las perspectivas de los 

miembros de un grupo focal; al mantenerse, podemos decir, en una imparcialidad cerrada. 

Contrariamente a Rawls, Sen aporta tres motivos que considera esenciales para optar por 

la imparcialidad abierta: 

La evaluación de la justicia exige compromiso con “los ojos de la humanidad”; primero, porque 

debemos identificarnos con los otros y no sólo con nuestra comunidad local; segundo, porque 
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nuestras opciones y acciones pueden afectar las vidas de otros aquí y allá; y tercero, porque lo que 

los otros ven desde sus respectivas perspectivas históricas y geográficas pueden ayudarnos a superar 

nuestro propio parroquialismo. (2010: 159) 

Considerando que en la actualidad vivimos en un mundo global e interconectado, 

parece ser necesaria la adopción de un punto de vista totalmente abierto como el que se 

plantea en la teoría del espectador imparcial de Smith; pues un enfoque de tales 

características posibilitaría el cumplimiento de las exigencias de imparcialidad en el terreno 

de la filosofía política y en el extenso campo de la moral. 

3. SEGUNDA PARTE. FORMAS DE RAZONAMIENTO 

Lo que importa para este trabajo no es cualquier presunción de que la gente actúa invariablemente 

de manera racional, sino más bien la idea de que la gente no está alienada del todo con respecto a 

las exigencias de la racionalidad (…) La naturaleza del razonamiento al cual la gente puede responder 

es más central para este libro que la exactitud de la capacidad de la gente para hacer lo que la razón 

dicta en cada caso sin excepción. (Sen 2010: 209) 

Sen es consciente de que el ser humano no es un ente perfectamente racional, que 

actúa en cada situación de acuerdo a las exigencias de la razón; por ello considera que 

debemos distinguir entre comportamiento racional y comportamiento real. Las personas no 

actúan en todos los casos de manera racional, en ocasiones se dejan llevar por pasiones e 

instintos tomando elecciones que no se corresponden con los dictámenes de la razón; sin 

embargo, el hecho de no elegir actuar invariablemente de forma racional no imposibilita 

afirmar que la gente posee dicha capacidad de razonamiento. 

Esta capacidad de elección racional, a la que se refiere Sen, debe ser distinguida de 

la “teoría de la elección racional” (TER). La TER defiende que la elección racional depende 

exclusivamente de la búsqueda del propio interés, identificando así la racionalidad en el 

proceso de elección como una maximización del interés particular. La racionalidad de la 

elección, en cambio, es caracterizada por Sen como la capacidad de sustentar las 

elecciones en un proceso racional capaz de sobrevivir reflexivamente a un escrutinio crítico. 

Es decir, la elección racional consiste en someter las posibles opciones a un escrutinio 

razonado. 

Este enfoque está basado en la idea de un vínculo entre lo que para nosotros sería racional escoger 

y lo que tenemos razón para escoger. Tener una razón para hacer algo no es sólo cuestión de 

convicción sin escrutinio – un fuerte sentimiento instintivo – de que tenemos “excelentes bases” para 

hacer lo que escogemos hacer. En su lugar, se trata de que investiguemos las razones subyacentes 

de la elección y determinemos si las supuestas razones sobreviven al examen crítico penetrante, que 
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puede asumirse si y cuando la importancia de tal autoescrutinio se entienda (…) No podemos 

solamente evaluar nuestras decisiones de acuerdo con nuestros objetivos y valores; también 

podemos examinar la sostenibilidad crítica de tales objetivos y valores. (Sen 2010: 211) 

Este escrutinio crítico permite constatar cómo las personas, como señalaba Adam 

Smith, pueden actuar, y de hecho actúan, de acuerdo a motivaciones que van más allá de 

la mera persecución de su propio bienestar; teniendo en cuenta una multiplicidad de 

factores externos. Por ello es necesario esclarecer que –contrariamente a lo que afirma la 

TER– una elección que escapa de la búsqueda exclusiva del interés particular no debe ser 

considerada como irracional; pues calificándola como tal estaríamos cayendo en un 

reduccionismo que devaluaría enormemente el razonamiento humano. Entonces, es 

menester tener en consideración la existencia de una pluralidad de razones que actúan 

sobre la conducta humana. 

La racionalidad es, en efecto, una disciplina más bien permisiva, que exige la prueba del 

razonamiento, pero que permite que el razonado autoescrutinio adopte formas muy diferentes, sin 

imponer necesariamente ninguna gran uniformidad de criterio. Si la racionalidad fuera una iglesia, 

sería una iglesia más bien amplia. (Sen 2010: 226) 

Así, a esta racionalidad permisiva cabe diferenciarla, como apunta Rawls, de la idea 

de razonabilidad, en sí más rigurosa. Las exigencias del escrutinio del comportamiento 

razonable deben ser acentuadas y dirigirse no sólo hacia uno mismo, sino también hacia 

los otros. Entonces, para la conducta razonable es necesario tener en cuenta las 

perspectivas y las preocupaciones de los demás, entrando estos a formar parte del 

escrutinio al cual nos sometemos para tomar ciertas decisiones. Así, lo que una sociedad 

entiende como justo o injusto debe trascender lo que Smith llamaba los dictados del amor 

propio (Sen 2010: 228). 

Como ha apuntado Thomas Scanlon (Sen 2010: 228), el pensamiento sobre temas 

de justicia e injusticia debe responder a una justificación sobre ciertas bases que los otros, 

razonablemente, no sean capaces de objetar. Mientras en la idea de racionalidad es 

menester la supervivencia del escrutinio hacia uno mismo, cuando hablamos de 

razonabilidad o comportamiento razonable es necesario tomar atenta nota del escrutinio 

crítico desde una perspectiva que incluya el punto de vista de los otros; de modo que este 

punto de vista ajeno adquiera un papel significativo en impulsarnos más allá de la 

racionalidad, hacia lo que podemos considerar como comportamiento razonable en relación 

con las otras personas (Sen 2010: 228). Y es en este comportamiento razonable donde Sen 

considera que se abre un espacio para las demandas de la ética social y política. 
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El tener en cuenta la relación con las otras personas para el escrutinio de un 

comportamiento razonable plantea la idea de la cooperación entre estas. Dicha cooperación 

ha sido enfocada des distintas maneras con sustanciales diferencias entre ellas. Por un 

lado, la cooperación en el enfoque contractualista, defendido por Rawls, está orientada 

hacia el beneficio recíproco resultante de un acuerdo. Desde este punto de vista, la 

cooperación responde a la idea de ventaja; las partes del contrato se someten a ciertas 

reglas a sabiendas de que estas impulsarán su propio bienestar a través de un beneficio 

mutuo. Por otro lado, el enfoque que defiende Scanlon se centra más en un amplio análisis 

del razonamiento a la hora de tomar decisiones. En este se toman en cuenta no sólo los 

diferentes intereses de las partes afectadas, como es el caso del enfoque contractualista, 

sino también, y con mayor énfasis, los distintos argumentos en torno a lo que puede ser o 

no ser rechazado de manera razonable (Sen 2010: 230). Estos argumentos pueden 

provenir tanto de dentro de la sociedad en cuestión como de fuera; pues lo realmente 

importante es la aportación razonable de distintas perspectivas morales. Este enfoque 

posibilita el reconocimiento de diferentes puntos de vista para la consecución del 

comportamiento razonable que no necesariamente responden a la cooperación basada en 

la ventaja. Como afirma Sen: 

El beneficio mutuo, basado en la simetría y la reciprocidad, no es el único fundamento para pensar 

en el comportamiento razonable hacia los demás. El poder efectivo y las obligaciones que surgen de 

él de manera unilateral pueden constituir también una base importante para el razonamiento imparcial, 

mucho más allá de la motivación por los beneficios mutuos. (2010: 238) 

4. TERCERA PARTE. RAZÓN PÚBLICA Y DEMOCRACIA 

La democracia, entendida como gobierno participativo, ha desafiado a lo largo de la 

historia la fuerte creencia en el autoritarismo como forma inamovible de poder. Debido a la 

importancia capital que Sen otorga al razonamiento público para una correcta interpretación 

de la justicia, debemos establecer una conexión entre la práctica democrática y la misma 

idea de la justicia; pues es necesario entender la democracia como “el gobierno por 

discusión” y no tanto como un mero sistema electoral. Autores como Rawls o Habermas 

han contribuido significativamente al correcto entendimiento del sistema democrático. En 

su obra Teoría de la justicia, Rawls acentúa el papel del ejercicio de la razón pública 

poniendo énfasis en señalar que la idea de la democracia deliberativa radica en la misma 

deliberación; pues es en el ejercicio de la deliberación ciudadana cuando surgen las 

razones sobre cuestiones políticas públicas. Habermas por su parte contribuye a darle 
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mayor alcance a la idea de razonamiento público; además de aclarar la dualidad que existe 

en el discurso político entre “cuestiones morales de justicia” y “cuestiones instrumentales 

de poder y coerción” (Sen 2010: 355). 

Pese a existir varias diferencias entre los distintos enfoques en los cuales el 

razonamiento público juega un papel esencial en cuestiones éticas y políticas, Sen 

considera que lo realmente importante no son dichas diferencias, sino el reconocimiento, 

por parte de los diversos enfoques, del papel central que ocupan en una democracia 

cuestiones como la participación política, el diálogo y la interacción pública (Sen 2010: 356).  

El papel crucial del razonamiento público en la práctica de la democracia hace que la entera cuestión 

de la democracia se relacione muy de cerca con el tópico central de esta obra, a saber, la justicia. Si 

las exigencias de la justicia pueden ser evaluadas sólo con la ayuda del razonamiento público, y si el 

razonamiento público está constitutivamente relacionado con la idea de justicia, entonces hay una 

íntima conexión entre justicia y democracia, que comparten características discursivas. (Sen 2010: 

356) 

Para el correcto avance del razonamiento público, Sen considera esencial el rol que 

desempeñan la prensa y los medios de comunicación, siempre que estos gocen de 

independencia y libertad. Son varias las contribuciones que unos medios de comunicación 

libres e independientes pueden aportar en beneficio del sistema democrático y, por ende, 

del ejercicio del razonamiento público: 

a. La libertad de expresión y la libertad de prensa tienden a mejorar la calidad de las vidas de 

la gente; permitiendo la comunicación abierta con los demás y una mejor comprensión de 

la situación en la que vivimos. Un régimen autoritario que coarta la libertad de medios y la 

capacidad de comunicación entre la gente reduce drásticamente la calidad de vida de dicha 

sociedad. 

b. El importante papel informativo que tiene la prensa a la hora de difundir el 

conocimiento y fomentar el escrutinio crítico. 

c. Unos medios libres permiten dar voz a quien no la tiene, a los grupos más 

desaventajados de la sociedad, contribuyendo así a proteger sus intereses. 

d. La libertad de prensa contribuye a una libre formación de valores; pues este proceso 

requiere un espacio abierto para el ejercicio de comunicación y discusión social. La 

prensa posibilita la interacción necesaria en una sociedad para que se lleve a cabo 

un proceso razonado de formación de valores (Sen 2010: 366). Unos medios libres 

que permiten la discusión pública promueven una relación entre la opinión de la 

mayoría y la de las minorías, posibilitando la formación de unos valores tolerantes; 
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consiguiendo así una garantía de libertad social sin la necesidad de limitar la ley de 

la mayoría. 

e. Unos medios de comunicación que gozan de libertad facilitan el razonamiento 

público y este tiene una importancia capital para la búsqueda de la justicia; pues el 

ejercicio de evaluación llevado a cabo para ponderar la justicia consiste en una 

práctica discursiva y no en un ejercicio solitario (Sen 2010: 367). Entonces, unos 

medios eficientes juegan un rol esencial tanto para la democracia como para la 

búsqueda de la justicia. 

Además, Sen apunta la existencia de una conexión entre la práctica de la razón 

pública y el modelo institucional de una sociedad, afirmando que la fuerza que el 

razonamiento público tiene en una sociedad viene dada no sólo por la cultura heredada de 

esta, sino también por el modelo institucional y las consiguientes oportunidades que este 

ofrece para la discusión y la interacción social. 

Los parámetros culturales, supuestamente centenarios e inamovibles, que se invocan con demasiada 

frecuencia para “explicar” e incluso justificar las deficiencias de la discusión pública en un determinado 

país, ofrecen una visión muy pobre que debe superarse mediante una comprensión más completa del 

funcionamiento del moderno autoritarismo, que apela a la censura, la reglamentación de la prensa, la 

supresión de la disidencia, la proscripción de los partidos de oposición y el encarcelamiento (o algo 

peor) de los disidentes. (Sen 2010: 367-68) 

Eliminar estas trabas es un ejercicio necesario y crucial en el cual la idea de 

democracia está inmersa. Esta contribución, además, contribuirá a la correcta búsqueda de 

la justicia. 

Sen pone el ejemplo de la gran hambruna de Bengala en 1943 (de la que él mismo 

fue testigo) para ilustrar cómo tanto la ausencia de un régimen democrático como 

determinadas restricciones en el ámbito del debate público pueden producir o agravar 

situaciones como las hambrunas. En este caso en particular, en la India colonial del 43 se 

impuso una restricción sobre la prensa india en lo referente a la hambruna que, unido a la 

práctica del silencio adoptada por los medios de comunicación británicos, provocó una falta 

total de discusión pública y evitó tomar las medidas adecuadas para tal situación. Según 

Sen, de haber existido un sistema democrático con crítica pública y presión parlamentaria 

no se habría permitido que dicha hambruna adquiriese tal magnitud; pues como se 

demostró posteriormente, cuando en octubre de 1943 el editor Ian Stephens rompió el 

silencio publicando información veraz sobre la catástrofe, al iniciarse la discusión pública 
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fue cuestión de dos meses terminar con la hambruna gracias a las campañas públicas de 

asistencia humanitaria. Asimismo, Sen pone de manifiesto el hecho de que la prevalencia 

de hambrunas que había caracterizado la historia del dominio británico en la India terminó 

desde el momento en el que esta logró la independencia y estableció un régimen 

democrático (Sen 2010: 372-373). 

Situaciones límite como las hambrunas afectan de manera distinta a la población. 

Las penalidades más acentuadas sólo las sufren los más desfavorecidos, no así la clase 

alta de la sociedad o los gobernantes. Es en circunstancias como estas cuando el 

razonamiento público entra en juego. A través de unos medios de comunicación libres, la 

gente puede exigir responsabilidades al gobierno, estableciendo una relación directa con 

este y provocando que, al saberse expuesto ante el público, dicho gobierno deba esforzarse 

para erradicar el problema. La democracia, entendida como gobierno por discusión, 

constituye así tanto un incentivo político como un órgano informativo para/con la sociedad. 

La discusión pública sobre la naturaleza de la calamidad puede hacer de la suerte de las víctimas un 

formidable tema político con vastas consecuencias sobre el clima de cobertura mediática y discusión 

pública, y en definitiva sobre la participación electoral de una mayoría potencial. Uno de los logros de 

la democracia es su capacidad de hacer que la gente se interese, a través de la discusión pública, en 

las peripecias de los demás y comprenda mejor las vidas ajenas. (Sen 2010: 375) 

Otro punto fundamental en la defensa de Sen hacia la democracia es la relación 

existente entre esta y el desarrollo; una relación históricamente cuestionada tanto por los 

defensores de la democracia –reticentes a tal afirmación– como por sus detractores. Estos 

últimos defienden la existencia de tensiones insalvables entre democracia y desarrollo; sin 

embargo, Sen considera que estas supuestas tensiones son resultado de una 

conceptualización inadecuada tanto del desarrollo como de la democracia, por lo que es 

menester redefinir ambos conceptos para resolver el conflicto. 

La evaluación del desarrollo no puede divorciarse de las vidas que la gente puede vivir y de 

la libertad que puede disfrutar. El desarrollo escasamente puede verse sólo desde el punto de vista 

del mejoramiento de objetos inanimados de conveniencia, tales como un incremento del producto 

nacional bruto (o de los ingresos personales), o la industrialización, a pesar de la importancia de estos 

medios para los fines reales. Su valor tiene que depender de su impacto en las vidas y las libertades 

de las personas implicadas, que debe ser central para la idea de desarrollo. (Sen 2010: 377-378) 

Mediante una concepción de desarrollo más amplia, más centrada en las vidas de 

las personas y no tanto en marcadores económicos, seremos capaces de observar como 

la relación entre democracia y desarrollo debe ser considerada desde el punto de vista de 
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su conexión constitutiva; pues las libertades políticas y los derechos que ofrece un régimen 

democrático se encuentran entre los “componentes constitutivos” del desarrollo (Sen 2010: 

378). Una de las exigencias de la justicia social es precisamente el entendimiento del 

desarrollo de una sociedad no sólo como mero crecimiento económico sino más bien como 

la capacidad de los individuos de disfrutar de un abanico de derechos civiles y políticos que 

doten de libertades a todos los ciudadanos, incluidos los más desfavorecidos; pues ello, 

como el ejemplo de las hambrunas ha dilucidado, contribuirá a garantizar la seguridad de 

las vidas humanas. 

En un régimen democrático el poder tiene que preocuparse tanto por la mayoría 

como por las minorías. Pese a que con frecuencia se considera la democracia desde una 

perspectiva organizacional, como un sistema de elecciones; una de las cuestiones que es 

menester abordar por parte de esta es la de no olvidarse de garantizar los derechos de las 

minorías mientras gestiona el gobierno de la mayoría. Para poder realizar dicha tarea con 

éxito son necesarios dos aspectos. En primer lugar, se debe entender la democracia desde 

un punto de vista más amplio, sin dejar de tener en cuenta el sistema electoral, pero 

centrándose en la capacidad de razonamiento público que esta nos brinda y; en segundo 

lugar, se deben alcanzar los valores de tolerancia que esta puede generar en la sociedad. 

Para la generación de estos valores de tolerancia es de vital importancia contar con unos 

medios de comunicación activos que den visibilidad a los problemas y situaciones que viven 

determinados grupos sociales. 

El éxito de la democracia no consiste únicamente en disponer de la más perfecta estructura 

institucional imaginable. Depende ineludiblemente de nuestros patrones reales de conducta y del 

funcionamiento de las interacciones políticas y sociales. No hay esperanza de confiar el asunto en las 

manos “seguras” del virtuosismo puramente institucional. (Sen 2010: 386) 

Como ya ha defendido anteriormente Sen, adoptar una perspectiva de nyaya, en 

lugar de centrarnos exclusivamente en niti, nos permite tomar nota de las experiencias 

empíricas que deben ser un complemento para los argumentos teóricos; pues no debemos 

olvidar que el obrar de las instituciones democráticas depende de las actividades de las 

personas que utilizan sus oportunidades para las realizaciones razonables (Sen 2010: 386). 

Es en este marco donde Sen pregunta cómo debemos proceder a la hora de juzgar 

la aceptabilidad de los mandatos de los derechos humanos. Este considera que los 

derechos humanos, al igual que otras proposiciones éticas, demandan ser aceptadas 

mediante el ejercicio del escrutinio imparcial. Al mismo tiempo, cree que existe una 
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suposición generalizada en la sociedad respecto a la coherencia de los axiomas morales 

latentes en la declaración de los derechos humanos; pues cualquier persona afirmaría la 

supervivencia de dichos pronunciamientos a un hipotético escrutinio abierto e informado. 

Por lo tanto, los derechos humanos deben mantener una exigencia de sostenibilidad, 

de los mandatos éticos que promueven, frente al razonamiento público. La viabilidad de 

estos depende básicamente de su capacidad para sobrevivir al ejercicio del escrutinio. De 

esta manera consigue establecer una conexión entre los derechos humanos y el 

razonamiento público. Para Sen esta conexión es de vital importancia, pues la pretensión 

del establecimiento de unos derechos humanos universales depende en gran medida de 

que las exigencias morales subyacentes a estos sean capaces de sobrevivir a un proceso 

de razonamiento o escrutinio público abierto. Como el propio autor afirma: 

Se puede sostener de manera razonable que cualquier credibilidad general que tengan estas 

exigencias éticas —o su rechazo— depende de su supervivencia cuando encuentren discusión y 

escrutinio sin obstrucción, junto con disponibilidad informativa adecuadamente amplia. La fuerza de 

la reivindicación de un derecho humano quedaría seriamente socavada si fuera posible mostrar que 

es imposible que sobreviva al abierto escrutinio público (Sen 2010: 419). 

Más allá de los derechos humanos, Sen considera que, para el propósito de combatir 

la injusticia manifiesta, es necesario interesarse por todo aquello que tiende a afectar 

negativamente a la mente de la población que se siente víctima de una injusticia. Este 

sentimiento de indignación frente a la injusticia que padecen las personas debe ser 

analizado meticulosamente para poder determinar si está bien fundado o si, por el contrario, 

carece de fundamento. Cualquiera que sea el caso, el sentimiento frente a la injusticia ha 

de ser tenido en cuenta a la hora de formular políticas y dar un diagnóstico de la injusticia. 

Es un hecho que gran parte de las injusticias sociales mantienen una estrecha 

relación con la fractura social, ya sea a causa de las distintas clases sociales, los distintos 

géneros, estatus o cualquier otra frontera establecida socialmente. A la hora de llevar a 

cabo un estudio objetivo entre la situación real y las hipotéticas soluciones, estas barreras 

sociales deben ser superadas para poder llegar a conclusiones sobre el avance de la 

justicia. 

Un enfoque de la justicia que está particularmente comprometido con el diagnóstico de la justicia, 

como el de este trabajo, tiene que permitir que se tome atenta nota de las mentes inflamadas como 

preludio del escrutinio crítico. La indignación puede emplearse para motivar el razonamiento y no para 

reemplazarlo. (Sen 2010: 422) 
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Para Sen, en lugar de rechazar las creencias divergentes incluso antes de entrar a 

analizarlas detenidamente, es menester exigir el ejercicio del razonamiento público; pues, 

para la búsqueda de la justicia, mantener una perspectiva abierta que permita una discusión 

pública e imparcial, en la que tengan cabida tanto las posturas mayoritarias como las de las 

minorías, es de vital importancia. 

El sentimiento de indignación frente a la injusticia, mencionado anteriormente, puede 

ser un aliado para la lucha contra esta; pues es un elemento motivacional para la conducta 

humana en aras de lograr un cambio. Pero esta motivación debe ir siempre acompañada 

de un escrutinio razonado para la consecución de un diagnóstico plausible y objetivo, ya 

que, al tratar de averiguar el camino óptimo para el avance de la justicia, es necesario un 

ejercicio de razonamiento público capaz de contar con una pluralidad de argumentos y 

perspectivas; pues existe una clara conexión entre la capacidad de tolerar el escrutinio 

público de un juicio y la objetividad de este (Sen 2010: 427). 

La pluralidad de razones que una teoría de la justicia debe articular puede llevar a 

dos escenarios; las conclusiones definitivas y las parciales. Una teoría amplia debe acoger 

ambos tipos de conclusiones sin que ello signifique ningún tipo de incongruencia; pues entre 

el blanco y el negro existe toda una escala de grises que debe ser tomada en consideración. 

Para ser útil, una ordenación social ha de tener alguna cobertura sustantiva, pero no tiene que ser 

completa. Una teoría de la justicia tiene que descansar fundamentalmente en ordenaciones parciales 

basadas en la intersección o comunalidad de las distintas ordenaciones extraídas de diferentes 

razones de justicia que puedan todas sobrevivir al escrutinio del razonamiento público. (Sen 2010: 

432) 

Una ordenación parcial puede ser de gran ayuda a la hora de luchar contra las 

injusticias manifiestas. Cuando se nos presenta un problema, en lugar de buscar 

exclusivamente la solución perfecta, aquella que consideramos más racional y que sería la 

mejor elección; dado que puede no estar a nuestro alcance, es necesario contar con la 

ordenación parcial. Esta proporciona una ayuda, aunque no sea la ideal, que no tenemos 

razón para rechazar; pues es preferible solucionar una parcialmente una injusticia 

manifiesta que dejarla tal y como está. 

Con la aceptación de la ordenación parcial se hace evidente la importancia de 

adoptar un enfoque comparativo como el que propone Sen. Un debate sobre la justicia que 

deba ocuparse de cuestiones prácticas no puede estar centrado en el plano trascendental, 

sino que necesita el comparativo. Sen considera que incluso en los casos en los que 
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seamos capaces de identificar aquello perfectamente justo no debemos abstenernos de 

mantener el enfoque comparativo latente; pues para llevar a cabo cambios o reformas que 

realmente mejoren la justicia, es menester exigir evaluaciones comparativas y no 

centrarnos exclusivamente en tratar de identificar el ideal de sociedad justa o de 

instituciones justas (Sen 2010: 434). El razonamiento y el escrutinio crítico, herramientas 

con las que cuenta el enfoque comparativo, son de gran importancia para poder ampliar el 

alcance de la justicia; sin embargo, no debemos caer en el error de pensar que el escrutinio 

razonado será capaz de resolver todas y cada una de las decisiones relevantes a las que 

la idea de la justicia se enfrenta. Como afirma Sen, avanzamos al ritmo que razonablemente 

somos capaces de avanzar (2010: 435). 

Existen dos principales razones para exigir que el encuentro del razonamiento público con la justicia 

debe ir más allá de las fronteras de un Estado o una región, y están basadas respectivamente en la 

relevancia de los intereses de otras personas para evitar prejuicios y preservar la equidad hacia los 

demás, y en la pertinencia de las perspectivas de otras personas que ensanchen nuestra propia 

investigación de los principios relevantes para evitar el parroquialismo acrítico de valores y 

suposiciones en la comunidad local. (Sen 2010: 435) 

En un mundo globalizado como es el contemporáneo es fácil apreciar la primera de 

las razones en favor de la exigencia del razonamiento público de las que habla Sen. Por un 

lado, es notorio que los intereses de una región no están aislados del resto del mundo, sino 

que existe una interdependencia en forma de relaciones de todo tipo, ya sean financieras, 

comerciales, de comunicación, sanitarias, etc. Por otro lado, esta interdependencia implica 

que los sentimientos sobre cuestiones de justicia o injusticia de un país afecten directa o 

indirectamente en el resto de los países, haciendo muy difícil la tarea de confinar a la 

ciudadanía de cierto país una determinada consideración de intereses o preocupaciones 

sin que los demás países tengan conocimiento de esta (Sen 2010: 436). 

Respecto a la segunda razón para abogar por un razonamiento público, Sen 

considera que es necesario adoptar la imparcialidad abierta, tratada anteriormente, para 

evitar caer en un chovinismo. Si sólo ejercemos la discusión pública en un entorno local 

estaremos privando a dicha discusión de multitud de puntos de vista dignos de ser tomados 

en cuenta para el ejercicio de la imparcialidad; corriendo el riesgo de confinar nuestras 

creencias al resultado de un razonamiento regional. Dada esta falta de perspectiva lejana, 

que puede evitar escrutar la influencia de intereses culturales, la imparcialidad cerrada, 

restringida a un cierto nicho cultural o regional, es una imparcialidad limitada; pues carece 
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de uno de los elementos que convierten a la imparcialidad en un requisito central de la idea 

de la justicia (Sen 2010: 438). 

La ventaja de adoptar una imparcialidad abierta frente a una imparcialidad cerrada 

es que la primera dota al ejercicio del razonamiento público de mayor conocimiento, 

aportando un abanico de experiencias globales que enriquecen el pensamiento de la gente 

y permiten que dicho ejercicio llegue a alcanzar juicios sólidos, comprometidos con la razón 

y no influenciados por valores y prácticas locales. 

Otorgar seria consideración a los argumentos y análisis distintos y contrarios procedentes de 

diferentes sectores es un proceso participativo que tiene mucho en común con el trabajo de la 

democracia a través del razonamiento público, como se ha visto ya. Desde luego, no son la misma 

cosa puesto que la democracia se ocupa de una evaluación política, que nos conduce, en esta 

interpretación, al “gobierno por discusión”, mientras que la realización de un escrutinio no centrado 

en el yo y no parroquial, mediante la atención a las perspectivas distantes, puede obedecer en gran 

medida a las exigencias de la objetividad. Y sin embargo, existen características comunes, y en efecto 

incluso las exigencias de la democracia pueden ser (al menos en cierta interpretación) vistas como 

formas de mejoramiento de la objetividad del proceso político. (Sen 2010: 441) 

Esta estrecha relación entre democracia y razonamiento público es vista por Sen 

como una oportunidad para llevar a cabo la práctica de una democracia global. Para ello es 

menester que las distintas instituciones nacionales actúen como fuentes de información, 

así como ámbitos de discusión, con el objetivo de que las instituciones globales puedan 

funcionar con efectividad. Desde este punto de vista, la pluralidad es un requisito esencial 

para que la democracia global sea una posibilidad real. Y esta pluralidad no debe ser vista 

sólo como pluralidad de instituciones nacionales interrelacionadas, sino que, como se ha 

visto en el trabajo de Sen, las instituciones son una parte de la ecuación; una ecuación que 

no funciona sin la otra parte, constituida por la discusión pública, por la participación de los 

medios de comunicación, por la agitación de masas. Sin este proceso de participación 

pública no se puede entender el proyecto de democracia global y, por ende, tampoco la 

búsqueda de una justicia global. 

De esta manera, afirma Sen, para fomentar la justicia debemos confiar en el 

razonamiento público y centrarnos en evaluar lo que ocurre realmente, en las realizaciones 

sociales y no en la evaluación de las instituciones; asimismo, es necesaria la adopción de 

un enfoque comparativo que cumpla con las exigencias de la imparcialidad abierta. El 

enfoque de Sen, influenciado por la disciplina de la elección social, pone el foco en la 

realización de “comparaciones evaluativas sobre distintas realizaciones sociales” (2010: 
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443). Su teoría intenta mantener una relación directa con las vidas de la gente, a menudo 

olvidadas por las distintas teorías de la justicia; teniendo en cuenta las reflexiones de la 

gente a lo largo del planeta para evaluar qué puede hacer una teoría de la justicia para 

erradicar injusticias manifiestas y fomentar la búsqueda de la justicia en el mundo. 

A causa de estas habilidades humanas básicas —comprender, simpatizar, argumentar— las personas 

no tienen que estar ineludiblemente condenadas a vivir vidas aisladas sin comunicación ni 

colaboración. Es suficientemente malo que el mundo en que vivimos sufra tanta indigencia de una 

clase u otra (del hambre a la tiranía); sería aún más terrible si no fuéramos capaces de comunicación, 

respuesta y discusión. (Sen 2010: 448) 

5. CUARTA PARTE. EL EJERCICIO DE LA RAZÓN PÚBLICA 

Pese a los avances en materia democrática que se han dado estas últimas décadas, 

siguen existiendo países en los que el régimen democrático no es siquiera una posibilidad; 

países en los que, además, los prospectos democráticos son vistos con un alto grado de 

escepticismo por parte de sus ciudadanos. Amartya Sen, firme defensor de la democracia, 

considera que el hecho de que hoy en día se dude de la necesidad de un régimen 

democrático es siquiera más grave que la propia privación de un régimen de dichas 

características; pues para Sen, la lucha por la democracia representa el reto más profundo 

de nuestros tiempos al reflejar la determinación de la gente por conseguir un mayor nivel 

de participación política (Sen 2004). 

La postura escéptica hacia el régimen democrático se puede condensar en dos grandes 

objeciones que ocupan un lugar central en los debates internacionales actuales. Por un 

lado, existe la creencia de que la democracia podría actuar como barrera para el desarrollo 

de los países más pobres, al considerar que un régimen autoritario garantizaría mejor que 

uno democrático la atención a los grupos más vulnerables de la población al proporcionarles 

cierta protección –como hemos visto en la tercera parte de este trabajo, esta crítica 

responde a una inadecuada conceptualización de los conceptos de desarrollo y 

democracia; desvaneciéndose en el momento en que se hace un uso correcto de ambos 

conceptos. Por otro lado, la presunta imposición de los valores democráticos, considerados 

como valores ajenos a la historia y la cultura de la sociedad en cuestión, no goza de buena 

acogida en el seno de sociedades muy arraigadas a su cultura. 

Sen considera que ambas críticas vienen dadas a causa de una mala interpretación 

conceptual de la democracia; una interpretación que no tiene en cuenta las amplias 

exigencias de un régimen democrático y del ejercicio público de la razón que este conlleva. 
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En realidad, los puntos débiles de ambas críticas radican principalmente en el intento por ver 

indebidamente la democracia como un camino estrecho y restrictivo – en particular, exclusivamente en 

términos del voto público y, no mucho más ampliamente, en términos de lo que John Rawls llama “el 

ejercicio de la razón pública”. Este concepto más amplio incluye la oportunidad de los ciudadanos para 

participar en las discusiones políticas y para estar en condiciones de ejercer influencia sobre la decisión 

pública. (Sen 2004) 

De esta manera, en sociedades plurales como las actuales es imprescindible un 

gobierno capaz garantizar la libertad de discusión pública para todos los ciudadanos, 

dotándoles de la oportunidad de ejercer influencia sobre las decisiones políticas y 

posibilitando así el conocimiento por parte del gobierno sobre la propia sociedad y sobre 

las prioridades de los individuos que la componen. Así, un concepto más amplio de 

democracia, que más allá del simple proceso de votos y urnas se centre en el ejercicio 

público de la razón, pone de manifiesto que los valores democráticos no son, ni mucho 

menos, exclusivamente occidentales; pues la defensa de la pluralidad, la diversidad y los 

derechos y libertades fundamentales corresponden a la historia de sociedades tanto 

occidentales como orientales. Dado que se puede afirmar que el favor hacia el debate 

público, la tolerancia y la pluralidad en asuntos políticos y sociales es un patrimonio global 

y no exclusivamente occidental, la crítica que considera a la democracia como una mera 

forma de occidentalización debe ser puesta en cuestión (Sen 2004). 

Para el filósofo indio existen dos prácticas sociales que representan a la perfección el 

ideal del uso público de la razón: la tolerancia hacia la pluralidad de opiniones distintas, así 

como la posibilidad de estar o no en desacuerdo con ellas; y el fomento de la discusión 

pública junto con la capacidad de aprender de los razonamientos ajenos (Sen 2004). Pese 

a que ambas prácticas han sido frecuentemente consideradas como características 

exclusivas de la cultura occidental; la realidad es que tanto la práctica de la tolerancia como 

el fomento del debate público han estado históricamente presentes en Oriente, al igual que 

ha ocurrido en Occidente. Sen, para traer a colación dicha afirmación, presenta dos 

ejemplos. En primer lugar, el ejercicio de la tolerancia era ya practicado por el emperador 

mongol Akbar en la década de 1590 cuando, dada su creencia en la pluralidad y el debate 

público, manifestaba en la India la necesidad de tolerancia a la vez que organizaba diálogos 

entre practicantes de distintas religiones (Sen 2004). En segundo lugar, Sen considera que 

los intelectuales budistas representan un claro ejemplo de la importancia otorgada en 

Oriente al debate público; pues además de realizar extensas deliberaciones sobre asuntos 

tanto seculares como religiosos en Asia, estos organizaban “concilios” abiertos dirigidos a 
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resolver disputas en determinadas prácticas (principalmente de carácter religioso pero 

también de carácter social y civil) en los que se abogaba por el ejercicio de la discusión 

pública entre distintos puntos de vista (Sen 2004). Es de vital importancia para la tarea de 

la aceptación mundial de los valores democráticos que las sociedades no occidentales 

comprendan que dichos valores forman parte de su historia y que al aceptarlos no están 

siendo víctimas de la imposición de una cultura y unas tradiciones ajenas; sino más bien 

están siendo partícipes de un patrimonio en riesgo de caer en el olvido. Como Sen afirma:  

Ignorar la centralidad del uso público de la razón para la idea de democracia no sólo distorsiona y limita 

la historia de las ideas democráticas, también distrae la atención lejos de los procesos interactivos a través 

de los cuales funciona una democracia y sobre los que ésta funda su éxito. El descuido de las raíces 

globales del uso público de la razón, que constituye una pérdida en sí mismo, conlleva la ruina de una 

comprensión adecuada del lugar y el papel de la democracia en el mundo contemporáneo. (2004) 

6. CONCLUSIÓN 

Amartya Sen nos presenta en La Idea de la Justicia una alternativa a las tradicionales 

teorías de la justicia; una alternativa que se aleja de la búsqueda del ideal de justicia –cuya 

posibilidad de realización es prácticamente inexistente– para centrarse en encontrar un 

método capaz de tener en cuenta las vidas de los individuos para así identificar y erradicar 

injusticias manifiestas y fomentar la búsqueda de la justicia en el mundo. Con tal objetivo 

se aboga por una justicia comparativa que sea capaz de adaptarse a los requisitos de 

pluralidad y globalidad propios de las sociedades actuales. Este enfoque comparativo –

contrariamente al enfoque trascendental– no pone énfasis en las instituciones y los 

principios de justicia que deben regir el comportamiento social; sino que, mediante el 

análisis del comportamiento real de las sociedades trata de encontrar los principios e 

instituciones que se adaptan mejor a una u otra sociedad. Y para ello es menester la 

realización de un ejercicio comparativo entre las distintas perspectivas sociales. 

Aquí es donde entra en juego el razonamiento público –núcleo de la teoría de Sen. Para 

poder llevar a cabo el contraste entre los múltiples puntos de vista existentes y, además, 

para asegurar que dicho ejercicio se lleve a cabo de una forma objetiva e imparcial que 

garantice el cumplimiento de las exigencias de la justicia, Sen considera que se le debe 

otorgar un rol central al ejercicio de la razón pública; pues mediante la promoción del debate 

público se apuesta por dotar de voz a toda persona que tenga la intención de –

razonablemente– expresar su opinión acerca de cualquier tema. El rol que juega el 

razonamiento público en un enfoque comparativo es equiparable al papel de los principios 
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de justicia en un enfoque trascendental; pues ambos sirven como garantía de justicia. Sin 

embargo, mientras unos principios de justicia fijos pueden llegar a provocar situaciones 

injustas mediante el escaso reconocimiento de las voces minoritarias, el razonamiento 

público –como método para lograr una sociedad justa– garantiza una inclusión universal de 

todo individuo y toda perspectiva que cumpla con las exigencias de la razonabilidad; pues 

la misma idea de razonabilidad va ligada a la toma en consideración tanto del examen de 

la propia conducta como de las opiniones o perspectivas ajenas. De esta manera, una 

conducta razonable garantiza un escrutinio crítico de nuestras propias elecciones, así como 

la toma en consideración de las perspectivas y las preocupaciones ajenas. Es por estos 

motivos que Sen otorga un papel nuclear al razonamiento público; pues el cumplimiento de 

las exigencias de objetividad e imparcialidad implícitas en este garantizan la satisfacción de 

los mandatos de la justicia. 

Finalmente, el hecho de que el ejercicio de la razón pública goce de un rol capital en la 

práctica de la democracia –entendida como gobierno por discusión– y que el razonamiento 

público represente el método mediante el cual se evalúan las exigencias de la justicia 

permite establecer cierta conexión entre democracia y justicia. Esta relación existente entre 

la idea misma de la justicia y el ejercicio democrático es la razón por la cual Sen considera 

que la lucha por la democracia representa uno de los mayores desafíos del mundo actual.  
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