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RESUMEN: Se marca la preponderancia cultural del acento puesto en los derechos humanos universales y la invisibilización de los correspondientes deberes humanos universales. Se analizan las
ideas de libertad y de justicia, en tanto origen de las ideas de derecho y de deber y la presencia de
las mismas en el pensamiento de John Rawls. Se analiza si la prioridad debe ponerse sobre el derecho o sobre el deber y se dan sugerencias conclusivas con relación a la poca presencia temática
acerca de los deberes humanos universales.

Introducción
1.Es notable la primordial importancia que ha tenido y que tiene de la concepción de los
derechos humanos universales y la invisibilización de la exigencia de los deberes humanos
universales, también como un hecho primordial.
Si bien nuestra cultura occidental moral se plasmó bajo el signo de los 10 mandamientos o deberes, no obstante, desde la Revolución Francesa, y al presente, está predominando la
importancia de los derechos -primero del hombre y del ciudadano- y luego de los derechos
humanos universales, hasta el punto que resulta no fácil probar la existencia de deberes humanos universales. La aparición de la moderna teoría de los deberes humanos está casi en sus
inicios, aunque ya han existido, especialmente desde América, varias declaraciones al respecto2.
Desde 1953, el filósofo John Rawls comenzó a desarrollar la idea de justificar los principios morales sustantivos mediante la referencia a un procedimiento deliberativo construido
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apropiadamente, reviviendo una concepción neocontractualista del derecho y de la gestión
política. Rawls dijo que la inspiración para esta idea le pudo haber venido de un ensayo de
Frank Knight, que menciona la organización de una situación comunicativa razonable. La idea
inicial de Rawls era que los participantes deberían deliberar independientemente unos de otros
y remitir sus propuestas de principios morales a un árbitro. Este proceso debería continuar
hasta que se llegara a un acuerdo.
Como con las versiones posteriores de la “posición original”, Rawls esperaba que se
pudieran derivar resultados sustantivos a partir de una especificación exacta y justificada detalladamente de una situación hipotética, es decir, sin tener que implementar un procedimiento
con participantes reales. En este punto, su enfoque ha sido siempre diferente del enfoque de
Jürgen Habermas de una situación ideal de habla3.
Se trata de una limitación importante de la teoría de la justicia de Rawls: las hipótesis
que la constituyen no tienen en cuenta la situación real, ya históricamente existente, de las
sociedades humanas, aunque Rawls estime que su teoría es la que mejor se acerca a lo que
puede suceder en la realidad social. Más aún, con esta limitación inicial, las hipótesis y las
utopías ayudaron a ver otras posibilidades para lo que realmente está existiendo, y sugerir algunos tipos de posibles orientaciones futuras.
El primer paso para entender la realidad humana social es, entonces, hacernos una idea
de lo que ella es, y para Rawls no hay duda que el punto de partida para entender lo humano
es advertir la existencia de la libertad; el segundo paso, para juzgarla, consiste en hallar un
criterio de valoración para posibles formas alternativas de ser.
Hacia una idea pura del derecho a partir la idea de libertad connatural
2.Se supone que las personas libres, iguales y autónomas -futuros socios- tienen derecho
a hacer un contrato, saben lo que hacen y son libres para hacerlo. La existencia de “derechos
naturales” o “inalienables”, base de la soberanía4, es admitida por Rawls y de ello hablaremos
luego.
Desde la Modernidad, se parte de una idea intuitiva de justicia que supone un mutuo,
consciente y libre acuerdo imparcial, dentro de las circunstancias dadas. Así lo expresa Rawls:
“La idea intuitiva de la justicia como imparcialidad (as fairness) implica pensar los primeros
principios de la justicia, como siendo ellos mismos el objeto de un acuerdo (agreement) original
en una situación inicial debidamente definida. Estos principios son aquellos que serían aceptados por personas razonables dedicadas a promover sus intereses, en una posición de igualdad
(position of equality) para asentar los términos básicos de su asociación. Habrá que mostrar, entonces, que los dos principios de la justicia son la solución al problema de elección (choice) presentados por la posición original. Para hacer esto uno debe establecer que, dadas las circunstancias de las partes y sus conocimientos, creencias e intereses, un acuerdo sobre estos principios es
el mejor camino para que cada persona asegure sus fines en vista de alternativas disponibles”5.

Como se advierte, la justicia no surge de la imposición de un legislador externo a las
personas de los socios de una sociedad, ni toma Rawls su concepción de la justicia de una
sociedad concreta e histórica, aunque con frecuencia se remite a la experiencia norteamericana. Su concepto de justicia surge de la interpretación teórica de una exigencia que trasciende
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las condiciones concretas de los hombres y de las sociedades: ellas surgen de la exigencia de
racionalidad de los hombres libres y moralmente iguales de poder hacer un contrato.
Nos hallamos frente a una teoría inventada por Rawls, aunque con fuerte influencia de
Kant, en su primera versión6.
La justicia como imparcialidad no supone atenerse fríamente a las leyes en una sociedad que es injusta. No supone que “los ciudadanos queden obligados por regímenes injustos
que obtienen su consentimiento por medio de la coerción” o por otros medios sutiles. Ya Locke sostenía, y Rawls lo hace suyo, “que la conquista no otorga derechos, como tampoco la
violencia”, por más que tenga ropaje y pretensiones de ley7.
Rawls no parte, pues, de un punto de vista empírico, ni utilitarista, donde se acepta un
pacto por las ventajas que aporta a un grupo mayoritario (por ejemplo, la mayor felicidad del
mayor número).
3.La libertad aparece como el primer derecho natural: tener derecho es poder hacer.
Pero este derecho, este poder hacer, puede entrar en conflicto con el de los demás por lo que
urge conocer los límites que él tiene; y éste límite, entre personas razonables, no puede venir
impuesto desde afuera, sino que debe surgir de los mismos poseedores de la libertad. Este poder hacer es pensado por Rawls, como algo igual para todos los hombres. Los hombres nacen
entonces, como sostenía J. Locke, “libres e iguales”8 en derechos, seres autónomos, nacidos
en una comunidad que aprecia estos bienes y capaces de cooperar9.
La libertad humana, de todos y cada uno de los seres humanos, para poder conservarse
y ejercerse, exige que ella, en cada uno de los humanos, se ponga límites. Surge así la llamada
posición originaria de la teoría de Rawls.
Rawls parte del “supuesto de que las personas pertenecientes a la situación inicial tienen conciencia de que sus libertades básicas pueden ser efectivamente ejercidas” y no las
cambian o reducen para tener “mayores ventajas económicas”10. Con este principio, Rawls
supera una concepción de las personas como seres primeramente económicos y utilitaristas.
Teóricamente parte de una concepción del hombre igual a todos en abstracto (utópico), universalizable, como un ser con capacidad para conceptualizar sus situaciones actuales y sus
posibilidades futuras; como un ser racional y razonable; no parte de un homínido centrado en
los instintos de supervivencia.
Bajo estos supuestos, libertad e igualdad son las dos cualidades típicas de la persona
humana, y de ellas se deducen también los dos principios de la justicia:
“1. Toda persona tiene igual derecho a un régimen plenamente suficiente de libertades básicas
iguales, que sea compatible con un régimen similar de libertades para todos.
2. Las desigualdades sociales y económicas han de satisfacer dos condiciones. Primero, deben
estar asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en las condiciones de una equitativa igual6
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dad de oportunidades; y, segundo, deben procurar el máximo beneficio de los miembros menos
aventajados de la sociedad”11.

4.El primer principio tiene prioridad y un lugar especial; tiende a lograr un igual derecho
en el ejercicio de las libertades básicas; el segundo en realidad se divide en otros dos: a) supone una equitativa igualdad de oportunidades y b) tiende a conciliarlo con ciertas desigualdades o diferencias condicionadas social y económicamente. Estos dos -y en realidad tresprincipios de justicia permiten comprender las “exigencias de libertad e igualdad en una sociedad democrática”12 de tinte liberal. En realidad se trata de una igualdad de derecho en libertades; y de la tolerancia de desigualdades económico-sociales presentes, con el proyecto de ir
mejorando, sobre todo (utópicamente) con el ahorro, la situación futura de los menos aventajados.
El segundo principio, además, no puede estar sobre el primero, por “un orden lexicográfico”13, esto es, de diccionario. Dicho sea de paso, esta expresión y este recurso aparecen
como banales y no son aclarados por Rawls, aunque sí deja en claro la “prioridad de la libertad”. Si no se da el primer principio de la teoría de la justicia, no vale el segundo. Se trata de
una clara opción por la libertad como valor prioritario, a la luz del liberalismo norteamericano,
naturalmente asumido y pocas veces declarado.
La idea del deber derivada de la libertad y del derecho
5.Rawls no se ha detenido tanto en la idea de deber como en la idea de derecho. Como
suele ocurrir, la idea de deber viene dada por añadida a la idea de derecho. Pero cabría preguntarse si no existen deberes anteriores, que parten de una relación previa al derecho. ¿El hijo
tiene deber de obedecer al padre porque éste tiene la libertad y el derecho de engendrar? ¿O
hay deber de obedecer por imposición y tradición? ¿Se debe algo a quien no se le ha pedido
nada? A partir del ejercicio de la libertad, surge rápidamente la idea del derecho a hacer; pero
queda casi obliterada la idea del deber.
Las normas son pautas de conductas establecidas por los ciudadanos, en las sociedades
liberales democráticas. Los principios, por el contrario, son anteriores a las sociedades -las
cuales se fundan en ellos- y son el objeto de estudio y deducción de los que hacen filosofía.
Los dos principios de la justicia se deducen, pues, lógicamente de quienes aceptan que las
personas son seres que conocen y tienen, al menos en parte, voluntad libre para elegir y decidir de qué manera vivir.
Rawls no parte del positivismo jurídico para establecer qué es la justicia; no parte tampoco de una idea filosófica de lo que es el hombre en todo sentido, ni de lo que es el hombre
bueno o perfecto (perfeccionismo); o de la naturaleza esencial del hombre (esencialismo, iusnaturalismo). Para él, es suficiente partir de las dos condiciones mencionadas: el hombre tiene
conocimiento y capacidad de elegir y decidir. En este sentido, Rawls no parte de una concepción metafísica del hombre14, pero sí de una concepción trascendental o abstracta, universal y
utópica del ser humano, en cuanto ser capaz de una conducta racional y razonable.
La idea del deber (duty) es la otra medalla de la libertad: implica idea de la responsabilidad racional ante una acción libre. Entonces, si los derechos son universales o universalizables, los deberes también lo son.
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No solo se es libre sino, al mismo tiempo, se es responsable de esa acción: como sujeto
de derecho debe responder por la acción por ser causa libre de ella, en una sociedad en la que
nace y que hereda. Todas personas libres quedan ligadas, sujetas, al deber generado por sus
acciones libres de la sociedad en las que viven, al menos hasta tanto no cambien los principios
del ejercicio de la libertad socializada.
“La generación presente no puede hacer lo que le plazca, sino que está sujeta a los principios
elegidos en la posición original y que defienden la justicia entre las personas en los diferentes
momentos del tiempo”15.

Las personas, al constituirse como socios, generan la ciudadanía y “las libertades de la
igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente”. Por su libertad, toda persona tiene previos derechos (aun no jurídicos o positivos) que no están sujetos a los intereses
políticos o sociales, aunque a partir de éstos se puede limitar el ejercicio de aquellos. Las personas son libres (derecho moral previo) de establecer un contrato social (ley fundante del derecho positivo); pero una vez establecido, con este contrato, se limita el ejercicio de ese derecho y surge el deber juridico.
El deber social
6.En la concepción de Rawls, la conducta racional se aplica a quien (en forma individual
o cooperativa) tiene capacidad de juicio y deliberación, para perseguir fines e intereses “sólo
en su propio beneficio”16. El deber es una conducta racional para consigo mismo, obligante
por el propio beneficio, y como hay derechos naturales morales y universales, hay también
deberes naturales morales y universales, pero sin fuerza legal y social hasta tanto no se realice
el contrato social entre los socios17.
Rawls admite “deberes naturales positivos y negativos”, para todos los hombres: “el deber
de ayudar a otro cuando lo necesita o está en peligro, siempre y cuando se pueda hacerlo sin
riesgo y pérdida excesivos”; el deber de no dañar, de no causar sufrimiento innecesario. El
primer deber positivo es el de la ayuda mutua. Lo característicos de estos deberes naturales se
halla en que “obligan con independencia de nuestros actos voluntarios”, y con prescindencia
de las relaciones institucionales; y son universales en cuanto se aplican a las “personas en general”. “El deber natural básico es el deber de justicia”18. En este primer Rawls, la justicia y el
derecho se deducen de la racionalidad de la moral humana universal.
Lo razonable no se deduce, por el contrario, de la actitud sólo racional; el contrato social requiere de personas razonables -que tienen el cuenta “el bienestar de los demás”- para
elaborar el marco del mundo social público. El deber social implica tener en cuenta el bienestar de los demás.
Los seres humanos, en cuanto son socios, no son ni santos ni sólo egocéntricos: pueden
tener ambas formas de conductas; pero, en el nivel social, lo que importa es pensar una teoría
que estructuralmente posibilite una vida social razonable, con un deber social, y no solo racional. En quien acepta libremente ser socio con los otros, surge la responsabilidad correspondiente o el deber moral (no legal) de civilidad19, de convivencia en una urbe. “El deber de
urbanidad”20 impone la aceptación de los defectos de las instituciones, implicando la mutua fe
y confianza entre los socios de una sociedad que ha realizado un pacto social fundante.
15
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7.Pero es en el tratado acerca del contrato social internacional y el derecho de gentes
cuando Rawls tiene más presente las exigencias de los deberes y no solo la de los derechos.
En este contexto, Rawls enuncia algunos de sus posibles principios que constituirían la carta
fundamental de igualdad y de derecho de gentes entre los pueblos:
1) Los pueblos son libres e independientes, y su libertad e independencia deben ser respetadas por otros pueblos. El derecho a la independencia y a la autodeterminación tiene ciertos
límites que el derecho de gentes no ha fijado aún de manera fija, como en los casos de secesión, violación de derechos humanos y de minorías.
2) Los pueblos deben cumplir los tratados y convenios.
3) Los pueblos son iguales y deben ser partes en los acuerdos que los vinculan.
4) Los pueblos tienen un deber de no intervención.
5) Los pueblos tienen el derecho de autodefensa, como por ejemplo, la defensa del derecho a
la posesión de su territorio a perpetuidad.
6) Los pueblos deben respetar los derechos humanos. Esto supone la admisión de derechos
estimados como tales, más allá de las constituciones nacionales o locales.
7) Los pueblos deben observar ciertas limitaciones específicas en la conducción de la guerra.
8) Los pueblos tienen el deber de asistir a otros pueblos que viven bajo condiciones desfavorables que les impiden tener un régimen político y social justo o decente21.
También para Rawls, el deber es algo que viene de añadidura a la temática del derecho.
La misma justicia es pensada como un mutuo poder hacer y, solo como consecuencia secundaria aparece la exigencia del deber para con el derecho del otro.
En la cultura de Occidente, apreciador de la actividad y de la libertad, el derecho es lo
fundamental. En la cultura Oriental, sujeta a la idea de fuerzas superiores al individuo particular, lo primordial es la obediencia, el deber religioso para con esas fuerzas.
Actualmente, Oriente se está occidentalizando: el deber sigue siendo algo secundario
ante la impotencia y prestigio del derecho, del poder hacer. Deber y derecho no son aún, culturalmente, las dos caras constituyentes de una misma moneda. Quizás la prepotencia y abuso
del derecho que terminó sometiendo a gran parte de Occidente, sea la causa de priorizar la
prioridad del derecho sobre el deber. ¿Cuándo la declaración de los deberes humanos universales tendrá el mismo espacio, prestigio e importancia que las declaraciones de los derechos
humanos universales? Posiblemente cuando la idea de justicia incluya, en la conciencia de
todos los humanos, efectivamente tanto al deber como al derecho.
Algunas conclusiones
8.En la vida humana, espontáneamente vivida, lo que prima es el poder hacer y, por lo
tanto, aparece primeramente la idea de derecho. Mas cuando, en la vida social, aparecen otras
personas también con derechos, surge la idea del deber de respetar los derechos ajenos, si desean que se reconozcan recíprocamente los derechos.
Los derechos razonablemente requieren límites para poder ser ejercidos por todos los
que aceptan el contrato social primitivo; y esto hace surgir el deber de responsabilidad para
atenerse al ejercicio de los derechos dentro de esos límites que imponen deberes. “Los límites
de la libertad, son, en el fondo, límites a nuestra razón” de no disponer de ella arbitrariamente
sin consideración del entorno social22.
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Ambas ideas -la del derecho y la del deber- parecen tener su base en la justicia, la cual
le da en sentido moral a ambas.
Dado que espontáneamente estamos más preocupados con el hacer, que con el poner
un límite a este hacer, aparece como primaria la idea del derecho. El deber tiene más en cuenta
el propio límite que nuestro hacer de debe imponerse y padecer. En este contexto, es lógico y
psicológicamente comprensible que el deber cueste ser cumplido, pues el hacer da placer y
fortifica la idea que cada sujeto tiene de sí mismo; el deber se impone más bien al sujeto un
límite moral que él debe respetar, a partir del derecho del otro. Es comprensible también que
el deber tienda a ser invisibilizado, para con cada poseedor de un derecho, y que el deber sea
ubicado preferentemente en “los otros” que deben respetar mi derecho, mi poder hacer.
Sólo las personas, capaces de tener contemporáneamente conciencia de sí mismas y de
las demás, perciben -como las dos caras de una misma moneda, de una misma actividad
humana-, el derecho y el deber. Sólo el hijo, o el ciudadano, que tiene conciencia del derecho
al mando de su padre o autoridades, capta el sentido del deber para con ellos.
9.Los deberes, primeramente morales, (por ejemplo, de los padres, para con sus hijos; o
de las sociedades desarrolladas para con las desarrolladas) pueden ser legalizados, en una sociedad, y convertidos en obligaciones jurídicas, y en derechos a la protección para aquellos a
los que tienen el deber moral de obedecer. No obstante, existe un deber moral de ayudar, sin
esperar una respuesta de obediencia, cuando se trata de personas libres individual o socialmente.
“Los pueblos bien ordenados tienen el deber de ayudar a las sociedades menos favorecidas”23.

Entre ciudadanos libres, como entre los pueblos libres, el reconocimiento de la libertad
es mutuo. Pero la relación, incluso para quienes no aprecian la libertad de los demás, parece
tener sus límites.
¿Hasta donde, por ejemplo, los pueblos liberales deben tolerar a los pueblos no liberales?
Tolerar, en este caso, significa no sólo abstenerse de imponer sanciones políticas, militares, económicas o diplomáticas a un pueblo para obligarlo a cambiar sus costumbres; significa, además, el deber de reconocer a los pueblos no liberales como miembros iguales y de
buena fe en la sociedad de los pueblos, con ciertos derechos y deberes, incluido el deber de
civilidad, o sea, justificar con razones sus acciones ante otros pueblos24.
La tolerancia surgió históricamente como un modus vivendi entre confesiones hostiles
y, luego, se convirtió en un principio y deber moral compartido por todos los pueblos civilizados. Lo mismo se puede predicar “de la garantía de los derechos humanos, que se han convertido en ideales y principios de las civilizaciones liberales y decentes, en postulados del derecho de todos los pueblos civilizados”25.
Importa mantener el respeto mutuo entre los pueblos, lo que implica el deber de reconocerse mutuamente una cierta igualdad en dignidad.
10.- Si prescindimos ahora del derecho a la legítima defensa de la propia vida, el deber y el
derecho, si bien se espera que sean recíprocos, no son moralmente proporcionados. No puedo
dejar de cumplir con mi deber, aún cuando la otra persona no cumpla con el suyo. La injusticia ajena no me autoriza moralmente a iniciar un círculo vicioso de injusticias mutuas.
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La defensa del derecho a la libertad (que es lo mismo que el derecho a tener derecho) y
de la felicidad, la de los demás y la nuestra, puede ser una finalidad última del derecho y del
deber que surge de un proceso educativo. Lamentablemente, en no pocos casos, en el contexto
sociopolítico vigente, estas finalidades tienen una fuerte base yoica, individualista. Mi felicidad es mi peculiar modo y derecho de autorrealización, que depende de mi constitución biológica, de mi biografía y de mi contexto afectivo y social; hecho por el cual no es conveniente
universalizar un solo contenido de lo que es la felicidad e imponerlo políticamente. Lo que me
hace feliz no tiene por qué hacer felices a todos.
Por eso, es imprescindible, en una concepción de vida democrática, tener en cuenta en
la educación moral el derecho del deseo de libertad y felicidad de los hombres, y el deber de
respetar la forma en que se realiza, siempre que no suprima el derecho y el deber de los demás.
No es siempre desde el derecho que surge el deber. El deber de los demás para conmigo surge de mi derecho y ambos de la justicia de las acciones; pero mi deber puede surgir previamente de un lazo aceptado de dependencia y gratitud y, admitido el justo deber, éste hace
surgir el justo derecho moral. La Antígona de Sófocles nos recuerda el deber de enterrar a su
hermano, aunque el rey Creonte no le reconociera ese derecho.
El deber es una exigencia moral que hace nacer la obligación moral de realizar una acción moral correspondiente26. El deber es una obligación, una intimación a realizar una acción
de devolución; una intimación ejercida hacia un ente intelectivo en conformidad con su exigencia moral que le exige devolución27. Por surgir de una exigencia moral justa, el deber exige
ser protegido por un derecho, por un poder hacer justo.
Deber y derecho se requieren mutuamente y la prioridad es mutua, pues ambos dependen de la virtud de la justicia moral en el estado natural. Con este Estado y desde este Estado
Natural, se genera el Estado Civil o la ciudadanía.
Quien antepone el deber al derecho, está priorizando su necesidad de hacer algo justo a
lo que se siente obligado, prescindiendo de pensar en que los demás se lo impedirán. Quien
antepone el derecho al deber, está priorizando su defensa ante quien pueda intentar impedirle
obrar lo justo. Ante el deber, los otros son objeto de respeto y reconocimiento; ante el derecho,
los otros son vistos como posibles obstaculizadores de mi libertad para cumplir con un deber.
Parece pues, más humanitario dar una prioridad al deber. Priorizar el deber no significa negar
le derecho.
11.- El educador no tiene, pues, derecho a inculcar como universalizable su modo de ser
feliz, sabiendo que el derecho a la libertad (origen de los demás derechos) tiene como contraparte un deber de respeto para con las otras libertades y una responsabilidad social. Aquí no
caben sino la invitación y el consejo, y percibir las consecuencia de una u otra opción; comunicar las propias experiencias y narrar experiencias ajenas; enseñar a deliberar bien. La felicidad requiere frecuentemente la paz interior, espiritual, la conciliación o reconciliación con
todo y con todos y, para empezar y terminar, con nosotros mismos. Por eso, es preciso aprender a deliberar bien sobre los derechos y sobre los deberes; pero con la conciencia de que ser
feliz, es no sólo una tarea, sino sobre todo una consecuencia de una vida afectiva, inteligente,
libre, justa que da sentido pleno a la vida humana compartida28.
El altruismo, en una vida social, requiere de dos principios, fundados en la justicia:
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Cfr. Rosmini, A. (1967), Filosofia del derecho. Padova, Cedam. Vol. I, cap. I, art. VIII, p. 120. La palabra deber procede del latín dehabeo, y etimológicamente se refiere a tener algo que procede de otro, en préstamo. La palabra obligación produce del latín: ob-ligare, estar
ligado por; y el verbo obedecer produce de ob-audire: estar dependiente por lo que se oye, por la orden dada.
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Rosmini, A. (1907), Compendio di etica e breve storia di essa. Roma, Desclée, p. 60.
28
Cfr. Cortina Adela. “La educación del hombre y del ciudadano” en Revista Iberoamericana de Educación , nº 7. Cfr. weboei@oei.es
(20/01/06).

- La vida de cada persona es igualmente importante a la de cualquier otra persona.
- Cada persona tiene el derecho de orientar libremente su propia vida y tiene el deber
de hacerse cargo de la misma y de sus consecuencias29.
12.- Estas concepciones fueron importantes en los escritos del llamado primer Rawls (hasta
1982 aproximadamente). Luego, en el segundo Rawls, cuando éste acentúa la perspectiva política de las decisiones sobre lo que es constitucional y justo, prescindiendo (no negando) las
diversas concepciones sobre la vida moral de las personas, el tema de los deberes parte y se
funda en la responsabilidad correspondiente para con la aceptación del pacto o contrato social
constituyente de la sociedad y de los socios o ciudadanos en cuanto tal. Con el pacto social
constituyente, el poder político se hace legítimo por sí mismo, por ese mismo acto fundacional. El deseo de ser ciudadano impone un deber primeramente moral (no legal): el “deber de la
civilidad”30; y luego, realizado el contrato social, este deber procederá de ese contrato y de las
leyes que se encuadren en el marco del contrato fundamental o constitucional.
La preocupación de Rawls no ha estado centrada en los deberes, y menos aún en los
deberes humanos universales (de los cuales hay apenas una breve mención de ellos en su obra
Teoría de la Justicia). Su preocupación se halla enfocada en la justicia en cuanto se concreta
en el derecho. En sus últimos escritos, se da por sentado que los deberes proceden de las libertades y derechos básicos. Al ejercicio de la libertad formulada en los derechos, le siguen “sus
correspondientes deberes”31.
Establecido el pacto social, el deber deja de ser meramente un deber moral, y pasa a
ser y fundarse en una decisión política realizada por los socios o ciudadanos. Surge así el
“principio de legitimidad”: “vivir políticamente con los otros a la luz de las razones (derechos
y deberes) que todos pueden razonablemente suscribir”32. Por esto mismo, los derechos y deberes son universales para los ciudadanos que se constituyen como tales en el pacto o contrato social (tácita o explícitamente). Los deberes y derechos naturales, procedentes de la libertad, no se niegan, sino que éstos son subsumidos en la formulación política y evolucionan históricamente, dejando de tener un carácter inter-subjetivo natural, para cobrar vigencia sociallegal, la que necesita ser actualizada.
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