
1. Lo público, lo social y lo personal 
en la lucha por la igualdad

La enorme desigualdad entre los seres humanos, en lo relati-
vo a los bienes que necesitamos para cubrir dignamente nuestras
necesidades, ha sido y sigue siendo uno de los problemas más
lacerantes a los que debemos enfrentarnos, por poca sensibilidad
moral que tengamos. Durante mucho tiempo, los caminos que se
han estimulado para tratar de paliarla han sido dominantemente
personales y privados. Se ha alentado que, individualmente, ten-
gamos piedad del pobre y le socorramos, sobre todo con nuestra
limosna; o que, algo más organizada y sistematizadamente, cree-
mos voluntariamente en la sociedad civil instituciones privadas
de asistencia (de caridad) en aspectos básicos como el vestido,
la alimentación, la salud o el alojamiento, cuya eficacia depen-
derá de la generosidad de quienes las apoyan y de la capacidad
de quienes las gestionan.

La postulación de los derechos sociales va a cambiar radical-
mente este enfoque. Bienes básicos como los que acabo de citar,
a los que hay que añadir otros tan decisivos como la educación
o el trabajo, van a ser reclamados como derechos inalienables,
como exigencia derivada de la común dignidad humana. Por lo
que ya no cabe dejar la satisfacción de los mismos al albur de la
iniciativa privada movida por la compasión, porque es arbitraria
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y parcial incluso cuando está animada por las mejores intencio-
nes y porque, además, deforma moralmente el acto de asistencia
al convertir en generosidad supererogatoria lo que es de justicia.
Hay que remitirla a quienes pueden y deben garantizarla para
todos. Nos topamos entonces, claro está, con el Estado, cuya
justificación está precisamente en que sea garante de los dere-
chos. Es éste, son las instituciones públicas, las que deben asu-
mir como deber prioritario el objetivo de realización de los
derechos sociales, a los que, precisamente porque piden ofrecer
positivamente determinados servicios o bienes, se les acaba con-
cibiendo como derechos de prestación. Son las instituciones
públicas las que, en última instancia, deben prestarlos, ya sea
ofreciendo directamente los bienes y servicios necesarios, ya sea
garantizando las condiciones sociales que los hacen posibles
para todos. En este marco, la asistencia privada pasa a ser mar-
ginal y vista con suspicacia.

La complejidad de la realidad social, el enfoque interestatal y
no meramente intraestatal del problema de la desigualdad, y la
conexión que está teniendo con el deterioro ecológico, nos están
mostrando que hay que revisar estos esquemas simples. No voy
a describir aquí los factores citados y su impacto en los enfoques
sobre la justicia, puesto que en buena medida son objetivo de los
otros dos estudios que acompañan a éste (aunque haré algunas
menciones al último de ellos). Me voy a contentar con destacar
una de las conclusiones que puede extraerse: en la lucha por la
igualdad, a la simplicidad de la asistencia voluntaria no pode-
mos oponer la simplicidad de la asistencia del Estado. Primero,
porque este Estado tendrá que ser desbordado –lo que no quiere
decir suprimido– en instituciones internacionales (globales) de
atención a los derechos de todos los humanos desde esquemas
de justicia. Segundo, porque ya no va a bastar el referente de las
instituciones públicas; sin dejar de resaltar su importancia deci-
siva, habrá que articularlo explícita y planificadamente –a veces
tensionadamente– con otros dos: el de las organizaciones socia-
les y el de los comportamientos personales emanados de deter-
minadas convicciones morales. 
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