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ABSTRACT 

En su obra Derecho, Legislación y Libertad, Friedrich A. Von Hayek hace una encendida crítica al 

criterio de “justicia social”, entendida como el conjunto de medidas y políticas tendientes a lograr 

una pretendida igualdad entre los hombres, con vistas a subsanar las que se consideran inequidades 

socio-económicas.  Esa asignación no puede darse sin habilitar un intervencionismo estatal extremo, 

que atenta directamente contra el Orden Espontáneo y los derechos individuales. En este artículo se 

hace una presentación de la teoría de Hayek, resaltando algunos puntos que, considero, 

equivocadamente sugieren un desmérito de la posición austríaca, en relación a las ideas colectivistas 

de “justicia social”.  

Palabras clave: justicia, justicia social, orden espontáneo, libertad, igualdad, Hayek. 

 

 

 

I Introducción 

El común denominador de los distintos criterios e interpretaciones que existen sobre la “justicia” 

radica en la máxima categorización que este valor, principio rector de la humanidad, ocupa en la 

escala de aspiraciones a la que una vasta mayoría adhiere  

Sin embargo, la ambigüedad  del término ha originado distintos postulados y líneas filosóficas que 

pretenden explicar qué es la justicia. De ellos, las apreciaciones más antiguas se encuentran en 

Aristóteles, quien discernió entre la justicia distributiva (a cada uno lo que corresponde, según su 

mérito), y la justicia conmutativa (la obligación de indemnizar por los daños causados). 
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Pero por “mérito” no debe entenderse la consecuencia del obrar voluntario, sino que esta concepción 

de justicia permite interpretar que el “mérito” puede radicar en el mero hecho jurídico de haber 

nacido en la pobreza, o discapacitado, o menoscabado en algún sentido con relación a otros.  

De ahí que para el materialismo dialéctico marxista, la “lucha de clases” sea indiscutible, lo que 

conlleva a un permanente estado de belicosidad por los recursos disponibles y el posicionamiento de 

los individuos, también inevitable, en una u otra de tales clases sociales. 

Dado ese estado de cosas, la justicia distributiva, tal como la planteó Aristóteles, justificaría una 

asignación posterior y artificial de tales recursos con vistas a lograr la “igualdad” de clases y, en 

consecuencia, de todos los miembros de una sociedad. La artificialidad estaría dada por el hecho de 

que la asignación en cuestión provendría de un ente igualmente artificial: el estado.  

El avance de las ideas socialistas y colectivistas en general ha resultado lo suficientemente 

importante como para llevar a ciertos pensadores a extender el criterio de asignación de recursos 

planteado por la concepción distributiva de justicia, dando lugar a lo que actualmente se conoce 

como  “justicia social
1
”.  

Sería posible justificar tal aparición en el hecho de que una apreciación y aplicación lógicamente 

hilvanada de la justicia distributiva no podría tener lugar sin caer en groseras contradicciones, siendo 

el criterio insuficiente para fundamentar, de manera pacífica, la expoliación de quienes resultan 

favorecidos en términos de propiedad, a favor de “los menos afortunados”.   

¿Pero qué debe entenderse por “justicia social”? Y ¿cuáles son los elementos diferenciadores de esta 

justicia con respecto a las demás?, si es que los hay. Este tampoco es un concepto fácilmente 

asequible, y hay infinidad de aproximaciones a la misma, más ninguna definición acabada que 

permita identificar la justicia social ontológicamente sin caer en contradicciones más o menos 

resonantes.  

Pero ello no obsta a que su aceptación se haya generalizado. 

 

 

                                                             
1 Desafortunado mote a razón de su incongruencia y obviedad. La justicia impone, necesariamente la concreción y 
operatividad en un marco “social”. Solo la interrelación de los individuos genera situaciones “justas” o “injustas”.  
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I) Los orígenes de la “justicia social” 

El paso del tiempo conlleva la aparición de elementos, conceptos, preceptos y problemas 

desconocidos hasta entonces.  

El aumento de las poblaciones, de las ciudades y de la vida urbana significó la aparición de 

circunstancias desconocidas en la antigüedad y en la Edad Media, generando nuevas problemáticas 

sociales que, a su vez, originaron líneas de pensamiento novedosas que pretendían brindar 

soluciones para esas nuevas circunstancias.  

En el siglo XVIII, y con la instauración de la Revolución Industrial, los individuos se alejaron de los 

campos y la vida rural para pasar a vivir en las ciudades donde las fábricas causaban un nuevo tipo 

de organización social, dando lugar a lo que Karl Marx identificó como la burguesía y la clase 

obrera, y originando una interpretación casuística de la tan mentada “lucha de clases” (Marx, 1850).  

Esta conceptualización de la sociedad industrial como abusiva e injusta para con quienes dejaban 

sus hogares rurales para pasar a formar parte de la población urbana y obrera es parcial y 

condicionada a la perspectiva marxista que abona su teoría en la existencia de “burgueses” versus 

“obreros”.  

Pero, desafiando esa interpretación, vale preguntarse por qué las personas consentían y aceptaban 

esas condiciones como “dadas”, a lo que resulta razonable responder “porque aún siendo tan malas 

esas condiciones les permitían evitar morir de hambre”. Como enseña Benegas Lynch (h) (2007: 69) 

“Sin duda que las condiciones iniciales fueron muy duras: mujeres y niños tuvieron que trabajar en 

condiciones penosas. Pero no cabe suponer que antes del advenimiento de la Revolución Industrial, 

la gente bailaba y cantaba ociosa en torno a ollas siempre llenas de alimentos”. 

Sin embargo, ésta no es la aproximación más generalizada, y la interpretación marxista ha sido más 

exitosa en instalarse como “cierta” en la convicción mayoritaria.  

En su obra magna “Tratado Teórico del derecho natural basado en los hechos” (1843) el sacerdote 

jesuita Luigi Taparelli acuñó y utilizó por primera vez el término “justicia social”. En esa obra, 

Taparelli intentó armonizar los preceptos artistotélicos-tomistas con la filosofía política imperante 

durante el Iluminismo, de manera tal de lograr un marco teórico y práctico para la aproximación y 

solución a los problemas políticos, económicos y sociales de su época, los que –a su vez, y 
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posteriormente- se dio en llamar “la cuestión social” (Behr, 2003). Básicamente, Taparelli presentó 

este nuevo tipo de justicia, diferente en su contenido y método de la justicia conmutativa y 

distributiva que formaban parte del esquema filosófico aristotélico – tomista.  

Desde entonces, el término ha experimentado un éxito notable tanto en su adopción como figura 

gramatical como en la masificación de su contenido, identificado casi unívocamente como un 

objetivo altruista, meritorio y moralmente valioso a ser perseguido.  

II) El concepto de “justicia social” en Hayek.  

La palmaria aceptación del término se vio sacudida en 1976, con la publicación del Volumen 2 de 

“Derecho, Legislación y Libertad” del notable austríaco Friedrich von Hayek, quien en The Mirage 

of Social Justice plantea una aproximación diametralmente opuesta a la sostenida hasta entonces, 

presentando sustantivos alegatos contra el término mismo y su contenido.  

La incorrección política de la obra (aún hoy en día) motiva gran entusiasmo en los seguidores de 

Hayek, dada la contundente oposición al término y sus consecuencias.  

A) El “orden espontáneo” como punto de partida. 

Para comprender cabalmente la crítica intensa de Hayek a esta concepción de “justicia” es menester 

tener claramente presente su elaboración previa del precepto “orden espontáneo” como orden 

regulador, autónomo e independiente de cualquier parámetro de organización y exógeno a los 

individuos que compongan la sociedad de que se trate. Por supuesto que no fue el primero, sino que 

es acertado tenerlo como el gran continuador del Siglo XX de los filósofos morales escoceses, 

Bernard de Mandeville, David Hume y Adam Smith, a “los que él tanto admiró”, como bien lo 

sindica van Seumeren  (2001). 

De ahí que para Hayek la incorrección del criterio “justicia social” proviene, fundamentalmente, del 

hecho que tal tipo de justicia importa e implica un mecanismo de distribución deliberado, 

previamente pergeñado y aún ejecutado por una o varias mentes humanas, las que por tal simple 

condición son incapaces –materialmente- de contar con la totalidad del conocimiento necesario para 

lograr la “justicia” tan procurada.  
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Para Hayek, consecuencia directa de la justicia social sería la consideración de la sociedad como un 

ente separado y autónomo de los individuos que la componen, y –por ende- un centro de imputación 

particular de derechos y obligaciones. El hombre, entonces, dejaría de ser  tenido en su 

universalidad como tal, como individuo, como sujeto, y pasaría a tener un rol de factor o elemento 

en las constelaciones de interrelaciones dadas en el marco de la sociedad en la que se desempeñe, la 

que  habría logrado un carácter antropomórfico que la diferenciaría de los individuos (y aún de la 

sumatoria de todos ellos) que la componen.  

Corolario lógico de este esquema de pensamiento sería la radicación del valor “justicia” en la 

mensura de las distribuciones practicadas en consecuencia. Es decir, si la sociedad es la merecedora 

de bienestar, y dicho bienestar puede lograrse sustrayendo recursos de unos (individuos) para 

entregárselos a otros (individuos), pues entonces el criterio justicia operaría sobre el método y el 

resultado del método de distribución utilizado.  

De ahí que Hayek se cuestione “si existe el deber moral de someterse a un poder que pueda 

coordinar los esfuerzos de los miembros de la sociedad en orden a obtener un modelo de 

distribución particular, considerado como justo” (Hayek, 1976:263). La respuesta cae por su propio 

peso, y es por la negativa.  

Además, asignar recursos (o “redistribuirlos”) no resulta un ejercicio de fácil concreción para 

ninguna mente humana, dado que el problema de la escasez se aúna al problema de la falta de 

información sobre cuáles recursos asignar a cuáles necesidades. Sobre el punto, Hayek (1945) ha 

dicho “El problema económico de la sociedad no es, por consiguiente, simplemente un problema 

relativo a cómo asignar recursos ‘dados’, si ‘dados’ significa dados a una sola mente que 

deliberadamente resuelve el problema que plantean esto ‘datos’”. Y continúa (1945): “Si 

disponemos de toda la información pertinente, si podemos empezar con un sistema dado de 

preferencias, y si poseemos conocimiento completo de los medios a nuestra disposición, el problema 

que queda es puramente un problema de lógica” 

Resulta consecuente que la “justicia social” pueda ser fácilmente atacable como herramienta de 

distribución eficiente, en presencia de una sociedad coordinada en virtud del orden espontáneo. Pero 

¿qué tan eficiente puede ser el orden espontáneo como antídoto a la justicia social cuando la 



6 
 

desigual distribución se debe a la intervención legítima y legal (normas, leyes y sistemas 

institucionales) o ilegal (desviación de recursos a manos de la corrupción)? 

B) La sociedad intervenida.  

La columna vertebral de la crítica de Hayek a la justicia social radica en la ineficacia de imponer 

mecanismos de distribución artificiales, entendidos como diferentes a las distribuciones que 

pudieran tener lugar como consecuencia directa de intercambios voluntarios.  

Básicamente, en una sociedad en la que el Orden Espontáneo impera, no es “justo” aplicar ninguna 

distribución de recursos exógena a la devenida por las decisiones de las partes intervinientes. Esto, 

en un orden social de mercado.  

Así, equipara la inoperancia del intervencionismo redistribucionista para el caso de las 

circunstancias en las que los resultados se dan por el mero acontecimiento de hechos naturales, o 

ajenos a la voluntad de algún hombre (o conjunto de hombres), con la distribución resultante de los 

intercambios libres y voluntarios: “No hay diferencia respecto del sentimiento general de injusticia 

en el caso de la distribución de bienes materiales en una sociedad de hombres libres” (2006: 269) 

Y continúa Hayek diciendo: “No existe ningún individuo o conjunto de individuos que actúen en 

cooperación, contra el que quien sufre pueda quejarse con razón; no existen reglas imaginables de 

conducta individual que puedan al mismo tiempo asegurar un orden que funcione y prevenir tales 

frustraciones” (2006: 269). 

Es más, con toda razón dice “ningún sistema de normas de recta conducta individual, y por lo tanto 

ninguna acción libre de los individuos, podría producir resultados que puedan satisfacer un principio 

cualquier de justicia distributiva” (2006: 270).  

Es decir, Hayek fundamenta –de manera lógica e hilvanada razonablemente- su crítica a la justicia 

social en la existencia de una sociedad operada en mérito al orden espontáneo, a la libertad de 

acción y a la existencia de intercambios voluntarios. Toma como punto de partida una sociedad 

liberal, en la que ningún criterio distribucionista artificial podría tenerse por “acertado” o “erróneo” 

desde una visión de la estricta eficiencia en cuanto a la asignación de recursos y responsabilidades.  
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Así, dice “En una sociedad libre, en la que la posición de los distintos individuos y grupos no es 

resultado de la voluntad consciente de nadie – o no podría ser modificada según un principio 

generalmente aplicable – las diferencias de remuneración no pueden definirse significativamente 

como justas o injustas” (2006: 270) (El remarcado me pertenece).  

Y reafirma la idea de la incorrección del término “justicia social” al decir “El atributo de justicia se 

puede pues traer a colación en el caso de resultados buscados, pero no en el caso de circunstancias 

que no hayan sido deliberadamente ocasionadas por los hombres” (2006: 270) 

Indiscutiblemente, el razonamiento es impecable. Más, ¿cuál es tal sociedad de la que Hayek habla? 

Las políticas asistencialistas, en general, ¿no resultan en un posicionamiento de un grupo –los 

asistidos- como consecuencia de decisiones deliberadas de otro –los asistentes-? Y los actos de 

corrupción pública, ¿no son hechos voluntarios que consisten en una distribución no sólo artificial, 

sino inmoral, en términos del liberalismo clásico? ¿No generan esos actos de corrupción un 

posicionamiento dado de unos individuos, como “resultado de la voluntad consciente” de otros? 

Fundamentar la crítica a la justicia social en su carácter de falacia de lógica formal no resulta de 

gran ayuda al momento de fundamentar la oposición sostenida contra la misma, y –más bien por el 

contrario- significa un espaldarazo a los colectivismos que echan mano a la justicia social como 

herramienta de equidad, ya que la sociedad en la que se aplica dista largamente de ser una sociedad 

con pleno imperio del Orden Espontáneo, por lo que –a la vista de los adherentes al criterio- es 

imperativo una reorganización de esa inequitativa distribución.  

C)  La búsqueda de la igualdad.  

Quienes adhieren a la justicia social, y su procuración, en realidad abogan por la “igualdad” entre 

los individuos.  

Esa divergencia de circunstancias que afectan a los distintos individuos, y a la que tan enfáticamente 

el marxismo combate podría subsanarse, presuntamente, a través de la justicia social.  

Esta concepción antropomórfica de la sociedad impuso la interpretación de la justicia 

ineludiblemente ceñida al valor igualdad, por oposición al valor libertad. A partir de ahí, no puede 

haber una aproximación correcta a la “justicia social” sin considerar cuál es la posición que tienen 

los individuos de una determinada sociedad, en relación a cada uno de ellos. Y, en consecuencia, las 
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distintas circunstancias socio-económicas que los afecten serían, eventualmente, causa de 

“injusticias sociales”.  

Así, algunos entienden que el lugar de nacimiento, la raza, el sexo y los bienes materiales 

disponibles al momento de nacer significan, per se la injusticia a reparar por el sistema de justicia 

social. Para estas líneas de pensamiento, habría una injusticia intrínseca en que un mismo día, y a la 

misma hora, hubiera niños naciendo en lugares extremadamente carenciados, y otros naciendo en 

lugares extremadamente afortunados.  

La justicia social toma como elemento rector al valor “igualdad”, pero ¿qué tipo de igualdad?, ¿a 

qué clase de igualdad se refiere y aspira?.  

La realidad es que, como bien indica Benegas Lynch (h) “Todos los seres humanos somos distintos 

desde el punto de vista anatómico, fisiológico, bioquímico y, sobre todo, psicológico. Tenemos 

distintas vocaciones, distintas inclinaciones y distintos proyectos de vida. Para que podamos 

convivir en una sociedad civilizada se hace imperioso el sistema pluralista, es decir la aceptación de 

distintas valoraciones, distintos gustos y distintas preferencias siempre y cuando no se lesionen 

derechos de terceros” (2006:74).  

Indiscutiblemente que medidas tales como subsidios e impuestos, afectando a unos sí y a otros no, 

imponen “desigualdad” de trato, generando distorsiones y transferencias de recursos en mérito a 

criterios de “justicia” que en nada garantizan un mejor estado de cosas, para un mayor número de 

personas.  

Pero más grave aún es pretender una igualdad distinta a la igualdad ante la ley perdiendo de vista 

una realidad irrefutable: no todos los individuos tienen las mismas capacidades, ni las mismas 

necesidades, ni las mismas valoraciones…  

Ante la expectativa de crear “igualdad de oportunidades”, como así también de puntos de partida, 

Hayek dice “Pocos ponen en duda que sería deseable que algunas instituciones públicas asistieran en 

lo posible a los niños desafortunados cuando los padres o los vecinos no pueden hacerlo. Sin 

embargo, pocos creen seriamente (como Platón) que pueda repararse completamente tal deficiencia, 

y considero aun más inaceptable la pretensión de que, como ese beneficio no puede garantizarse a 

todos, se deba –en razón de la igualdad- privar de él a quienes lo disfrutan” (Hayek 1976:290). 
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No debería resultar deseable una aspiración de igualdad que llevara a la nivelación por debajo de las 

mejores condiciones de satisfacción vigentes. Es decir, más iguales a inferiores condiciones no 

implica un hecho moral más valioso que la situación de desigualdad de partida.  

IV) Conjugando la justicia social con el Orden Espontáneo. 

Los críticos de Hayek y su oposición enfática al concepto de justicia social, en principio, parecerían 

estar en lo cierto al  decir que oponerse a la justicia social en base a premisas de aplicación 

imposible (una sociedad libre, con pleno imperio del orden espontáneo) no sería ni ética ni 

epistemológicamente apropiado.  

Sin embargo, una lectura coordinada de la obra del gran pensador austríaco haría caer tal 

convicción, dado que Hayek no se opone a la intervención estatal per se, sino que –por el contrario- 

la considera necesaria y aún alienta a vislumbrar las ventajas que la misma podría traer aparejadas.  

Es decir, Hayek admite la planificación, pero es corolario directo de tal admisión la posibilidad de 

contar con el marco institucional de libertad y responsabilidad por los actos propios que arrojen los 

beneficios y las pérdidas correspondientes a la planificación realizada. Y dice (2008: 125) “es 

importante no confundir la oposición contra la planificación de esta clase [se refiere a la 

planificación central] con una dogmática actitud de laissez-faire. La argumentación liberal defiende 

el mejor uso posible de las fuerzas de la competencia como medio para coordinar los esfuerzos 

humanos, pero no es una argumentación a favor de dejar las cosas tal como están”.  

Y de hecho, (1945) expresamente se pronuncia a favor de la planificación, siempre y cuando la 

misma sea descentralizada, y realizada por los propios individuos, en uso del conocimiento que 

dispongan de las circunstancias de tiempo y lugar que los afecten. 

Así, la competencia abonará el orden espontáneo en virtud del cual los individuos asignarán más o 

menos correctamente sus recursos, por lo que tales resultados –por tratarse, precisamente, de 

consecuencias de decisiones previas libres y voluntarias- no pueden ser juzgadas de justas o injustas.  

Ergo, cualquier intervención posterior que modifique tales resultados  resultaría, en rigor de verdad, 

efectivamente injusta, en tanto estaría burlando el efecto natural de las decisiones individuales 

adoptadas.  
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Hayek apela al resguardo y protección de la competencia, dado su carácter de herramienta de 

coordinación de conductas por excelencia; generadora de resultados positivos para la generalidad, y 

–aún- de canalizadora de “justicia” en la asignación de recursos y efectos naturales de intercambios 

libres y voluntarios.  

De ahí que la crítica que pudiera recibir Hayek de los colectivistas, en cuanto a su oposición a la 

intervención demuestra una parcialidad inadecuada. Si bien es cierto que Hayek descree y rechaza la 

intervención general de la economía, la admite como instrumento para el mantenimiento de la 

competencia, que –como dijimos- es una palmaria manifestación del orden espontáneo.  

Por eso dice (2008:125): “El uso eficaz de la competencia como principio de organización social 

excluye ciertos tipos de interferencia coercitiva en la vida económica, pero admite otros que a veces 

pueden ayudar muy considerablemente a su operación e incluso requiere ciertas formas de 

intervención oficial. Pero hay buenas razones para las exigencias negativas, los puntos donde la 

coerción no debe usarse, hayan sido particularmente señalados” 

Y adhiere al rol del estado como árbitro imparcial de los intercambios (2008:128) “En ningún 

sistema que pueda ser defendido racionalmente el Estado carecerá de todo quehacer. Un eficaz 

sistema de competencia necesita, tanto como cualquier otro, una estructura legal inteligentemente 

trazada y ajustada continuamente. Sólo el requisito más esencial para su buen funcionamiento, la 

prevención del fraude y el abuso (incluida en éste la explotación de la ignorancia), proporciona un 

gran objetivo nunca, sin embargo plenamente realizada para la actividad legisladora”. 

Así, su vehemente crítica a la justicia social radica en su uso como obstáculo al orden espontáneo, 

representado éste último a través de la competencia.  

Y expresamente lo enseña al decir (2008: 131) “La planificación y la competencia sólo pueden 

combinarse para planificar la competencia pero no para planificar contra la competencia”  

V Conclusión  

La justicia social ha avanzado de manera irrefutable en la convicción de una sustantiva mayoría, 

tanto de manera formal (leyes y regulación en tal sentido), como informal (discursos y 

manifestaciones en el arte, la cultura, la prensa, etc).  



11 
 

Hayek (1976:280) explica que “la referencia de ‘social’ a la sociedad en su conjunto, o a los 

intereses de todos sus miembros, ha hecho que fuera adquiriendo gradualmente el significado 

predominante de aprobación moral” Por lo que “el término social vino cada vez más a significar la 

virtud preeminente, la cualidad en que destacaba el hombre bueno, y el ideal que debía siempre 

guiar toda acción de la comunidad” (1976:281).  

Sus seguidores tildan, a quienes adherimos a Hayek, de “neo-liberales” quienes, en el imaginario 

popular, somos vistos como viles capitalistas, egoístas e indiferentes a las penurias y sufrimiento de 

los pobres, o menos afortunados; somos calificados de “burgueses”, y –en consecuencia- enemigos 

de los “proletarios”.  

Pero tales críticas son, además de superfluas, vanas e inconsistentes.  

En primer término, Hayek fundamentó su oposición en que ninguna distribución artificial (por 

oposición a natural, directa y consecuente) de resultados puede tener el carácter de “justa”, en tanto 

no pueden ser los resultados sino las conductas que los motivaron las que ostenten el carácter de 

“justas” o “injustas”.  

Esos resultados son objetivamente tales, beneficiosos o perjudiciales, por tratarse de resultados 

consecuentes a decisiones libres y voluntarias, tomadas por los individuos en un marco institucional 

en el que el Orden Espontáneo impere.  

Sin embargo, no debe entenderse que tal marco es utópico o inexistente; tampoco es un escenario 

anarquista, sin ningún tipo de intervencionismo estatal, sino que, por el contrario, es un orden que se 

exterioriza y representa a través de la “competencia”, y que en presencia de un sistema de libre 

competencia los intercambios que tienen lugar son consecuencia directa de actos libres y 

voluntarios.  

Pero para que este esquema opere en plenitud, es imperativo adoptar una determinada concepción 

filosófica del individuo. Considerado éste como un ser capaz y hábil de elegir voluntaria y 

libremente, pues entonces nadie debería poder juzgar tales decisiones, sea que las mismas huiberan 

resultado acertadas o no, causándole beneficios o pérdidas.  

En cuanto a las condiciones de “justicia” o  “equidad” como posición de punto de partida, no resulta 

tampoco dable asignarles ese valor, en tanto el lugar de nacimiento, la raza, el género, o las 
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condiciones físicas o psíquicas de las personas no dependen de actos voluntarios imputables a 

ningún individuo, por lo que no pueden ser tildados de “justos” o “injustos”.  

Consecuentemente, un sistema jurídico y político que 1) admitiera al ser humano en la magnitud de 

su entidad ontológica, a quien se le reconociera derechos (individuales) pre-existentes e inalienables; 

2) velara por la igualdad de los individuos ante la ley, y no a merced o en virtud de ella; 3) admitiera 

un gobierno limitado, y un Estado acotado al rol de árbitro de los intercambios, estrictamente sujeto 

a regular e intervenir a los fines de tutelar y engrosar el sistema de competencia, en el que todos los 

individuos, con independencia de sus condiciones de origen pudieran participar… se lograría, 

entonces la justicia social de promover la expansión y aumento del mercado, conformado por una 

gran cantidad de personas, funcionando en términos de igualdad ante la ley, y beneficiándose 

particularmente y unos a otros, de la diversidad natural que –afortunadamente- permiten la división 

del trabajo y la productividad.  

La justicia social, entonces, vendría de la mano de la concepción de dignidad humana, ajena a los 

criterios colectivistas que demandan, imperativamente, la existencia de “pobres” y “minusválidos” 

sociales a los cuales, los iluminados presten el asistencialismo que, ineludiblemente, los perpetuará 

en tales condiciones.  
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