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Introducción

En estas breves notas trato de presentar un concepto general de justicia 
intergeneracional y explorar algunas de las exigencias que extiende sobre 
el presentismo (cortoplacismo) y el individualismo de la cultura occidental 
moderna. La idea central del texto es que se volverá cada vez más costosa la 
exclusión del pasado y del futuro en los cálculos políticos y económicos de 
nuestras sociedades, y que por tanto debemos comenzar a pensar la previsión 
social de manera integral y sustentable. 

Hablo de notas porque estoy seguro de que las ideas aquí expuestas 
requieren más trabajo, discusión y elaboración que la que puedo ofrecer en el 
contexto de este trabajo. Lo aquí expuesto se encuentra crudo y necesitado de 
horas de conversación para volverse fácilmente digerible. Invitar a los lectores 
a participar de esa conversación es, por supuesto, el objetivo de poner estas 
notas sobre la mesa. 

i. Sociedad y libertad individual

Las vidas humanas, a diferencia de las vidas salvajes, están atravesadas de 
lado a lado por el hecho de vivir en sociedades fundadas en la cultura. El ser 
humano es, esencialmente, mimético: aprende imitando a otros y elaborando 
su mundo con aquello que aprende, pues sus instintos naturales son débiles. 
No existen, por tanto, personas que puedan llevar vidas humanas por fuera 
de los grupos humanos. Los “niños salvajes” (como el “niño lobo” de Puerto 
Varas o la “mujer gallina” de Lonquimay) son seres humanos que (dada su 
naturaleza mimética) aprendieron imitando a animales, por lo que llevaban 
un modo de vida bestial. Esto es lo que enfatiza el antropólogo Clifford 
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Geertz cuando advierte que “como nuestro sistema nervioso central —y muy 
especialmente la corteza cerebral, su coronamiento de capacidad y gloria— 
se desarrolló en gran parte en interacción con la cultura, es incapaz de dirigir 
nuestra conducta u organizar nuestra experiencia sin la guía suministrada 
por sistemas de símbolos significativos”. Así, concluye, “es cierto que sin 
hombres no hay cultura, pero igualmente, y esto es más significativo, sin 
cultura no hay hombres”1. 

El ser humano, afirma el ecólogo cultural Bernard Campbell, se distingue 
del resto de los animales por el hecho de que sus medios de adaptación “son 
aprendidos, se basan en la capacidad de comunicar y son acumulativos”2. 
A esto denomina “cultura”. En sus palabras, “un sistema de conocimiento, 
comportamiento y utensilios mediante el cual los seres humanos se 
comunican con el mundo externo”3, a diferencia de los sistemas naturales, 
cuya comunicación con el entorno está gobernada por patrones fijos e 
inflexibles. El medio cultural, nuestra “segunda naturaleza”, en suma, emerge 
de la comunicación, de la imitación y del aprendizaje en el contexto de vivir 
con otros. 

Así, el potencial de cada uno de nosotros, en tanto específicamente 
humano, se realiza de una sola forma, y esa forma de realizarse, ese modo 
de ser humano, es siempre un producto de la vida en común, de una forma 
de cultivar nuestros vínculos. Es decir, de una cultura. Somos “animales 
incompletos o inconclusos que nos completamos o terminamos por obra 
de la cultura, y no por la cultura en general, sino por formas en alto grado 
particulares de ella”4. Aprendemos imitando a otros semejantes, tenemos en 
el lenguaje (que nunca puede ser privado) nuestra principal herramienta y 
buscamos toda nuestra existencia el sentido a través del cultivo de relaciones 
significativas. Es esto lo que quiere decir el mismo Aristóteles cuando nos 
define como “animales políticos”: nuestro potencial solo puede desplegarse 

1 Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas (Barcelona: Gedisa, 2005), 55. 
2 Campbell, Bernard, Ecología Humana (Barcelona: Salvat, 1996), 12.
3 Ibid. 
4 Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas, 55. 
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en relación con otros5. Y esto significa también que podemos ser dañados de 
maneras específicamente humanas, capaces de introducir rasgaduras en el 
plano del sentido que pueden llevar al hombre a buscar su propia muerte, en 
contra del instinto de preservación. 

De este modo, para bien y para mal, somos con otros. No hay un escape real 
a esa condición y, por lo tanto, nuestra vulnerabilidad es inescapable, al igual 
que el dolor o la muerte, y es la condición de cualquier felicidad realmente 
humana. Al mismo tiempo que el mundo siempre es experimentado desde 
un yo que es irreductible, que exige su propio espacio, que disfruta de poder 
alejarse del “nosotros” y del “todos” para poder ser con otros sin diluirse en 
la masa. Así, llegamos a la paradoja constitutiva del ser humano que ha sido 
origen del desvelo de muchos a lo largo de la historia: animal mortal capaz de 
pensar el infinito, individuo que solo puede desplegar su dignidad viviendo 
entre otros. En suma, una particularidad que siempre parece tensionada por 
la posibilidad de fundirse en una otredad, pero cuya vida adquiere sentido 
justamente a partir de esa otredad. 

Llegados a este punto, podemos afirmar que el ser humano se caracteriza 
por vivir en sociedades, pero sabemos también que siempre vive en 
sociedades determinadas. No hay una sola gran comunidad humana, sino 
que múltiples organizaciones, basadas en principios distintos, operando a 
partir de lógicas diferentes. La diversidad cultural es casi tan amplia como la 
individual. Nos completamos como humanos viviendo en una determinada 
comunidad y son las costumbres ahí aprendidas, con variaciones y cambios, 
las que traspasamos luego a nuestros sucesores. 

Invito ahora al lector a reflexionar respecto de lo leído. En realidad, todo 
lo dicho es muy simple (y bastante obvio), pero, sin embargo, no son ideas 
que se lleven muy bien con nuestras concepciones comunes sobre la libertad 
humana. Después de todo, se nos ha enseñado que la libertad es una especie 
de reino de la autonomía individual. De hecho, la filosofía moral moderna 
tiene serios problemas para concebir al ser humano como dependiente y 

5 Siendo la polis la forma de comunidad más perfecta, en la cual se logran realizar las demás 
formas, como la casa, la aldea o la familia. Ver Vigo, Alejandro, Aristóteles. Una introducción 
(Santiago: IES, 2007), 216. 
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vulnerable6. Es decir, tiende a sostener que somos más libres en la medida 
en que nuestra voluntad no se ve limitada por otras personas o grupos. Sin 
embargo, tal idea de la realización humana, llevada al extremo, propondría la 
soledad como la forma más perfecta de libertad, lo que resulta contradictorio 
con la propia condición humana. Así, se configura la gran paradoja que las 
sociedades modernas han tratado de resolver: la búsqueda de un equilibrio 
entre la maximización de la autonomía individual y la integración social. 
Equilibrio que la fe en el progreso ilimitado que caracterizó a la modernidad 
prometía que sería no solo rápidamente alcanzado, sino que perfeccionado 
cada vez más. Pero vamos más despacio.

ii. La soledad de las generaciones

Uno de los grandes debates en los inicios de la modernidad tuvo lugar entre 
quienes consideraban que había que cortar por completo los lazos entre 
las generaciones, de modo que cada una se autodeterminara y configurara 
el mundo según sus propios anhelos de libertad, y quienes insistían en que 
toda sociedad humana era un pacto entre los vivos, los muertos y los que 
están por nacer, por lo que era imposible destruir esos vínculos, y tratar de 
hacerlo podría traer graves consecuencias. Los campeones de la primera 
posición fueron Thomas Paine y Thomas Jefferson, mientras que Edmund 
Burke aparece como el más importante defensor de la segunda postura: así 
nace el conservadurismo moderno. 

El intelectual francés Alain Finkielkraut resume esta disputa de esta 
manera: “Contrariamente a la orgullosa razón ilustrada, la sabiduría 
conservadora da crédito a los muertos, es decir, a la razón oculta en las 
costumbres, las instituciones y las ideas transmitidas. Frente al hombre 
en general, el conservador opone tradiciones concretas. A la abstracción, la 
autoridad de la experiencia. Al individuo quimérico, la realidad efectiva del 
ser social. A las reivindicaciones presentes, la piedad respecto al pasado. A la 

6 Esto es muy bien explicado por Alasdair MacIntyre en su libro Animales racionales y 
dependientes (Barcelona: Paidós, 2001), 15-24. 
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filosofía, en fin, la sociología y la historia”7. No sería, a pesar de esto, la razón 
conservadora la que triunfara en dicho debate. Y buena parte del siglo XIX y 
XX serían dedicados por la humanidad a disolver todo lo posible el vínculo 
entre pasado, presente y futuro, guiados por la ilusión del progreso ilimitado. 

Sin embargo, la ilusión de progreso ilimitado llega a su fin estrepitosamente 
en el siglo XX con el hundimiento en los totalitarismos, con la consecuente 
pérdida de confianza en la razón y finalmente con la masificación de posturas 
existenciales hedonistas que ya no esperan más que cierto bienestar y placer, 
disociado de todo vínculo significativo. Nuevamente, nos dice Finkielkraut, 
recordando a Hannah Arendt, “nosotros sabemos, y es doloroso saber, que se 
puede ser hombre, solo eso. El hombre a secas, el hombre sin determinativos, 
el hombre liberado de todo anclaje y extraído de toda comunidad, el hombre 
reducido a sí mismo y exclusivamente identificable con su humanidad, no 
es una quimera metafísica o una concepción mental. Al hacer de la persona 
desarraigada su figura distintiva, nuestro tiempo se las ha ingeniado para 
producir millones de ejemplares de ese hombre. Así pues, el hombre existe; 
y a todo existir; pero la pertenencia a esa especie es la peor prueba de ese 
existir: reducido a lo que es, el ser humano pierde a la vez la posibilidad de 
existir humanamente sobre la tierra y las cualidades que permiten a los otros 
tratarlo como un semejante”8. 

La pérdida de los horizontes de sentido históricos se da junto con un 
“creciente dominio tecnológico sobre la organización de la sociedad, lo 
cual ha generado un doble movimiento simultáneo de globalización y de 
segmentación”9. Dicho proceso puede ser entendido, siguiendo al sociólogo 
alemán Niklas Luhmann, como una “imposibilidad de jerarquización interna 
de los sistemas sociales, mediante la cual uno adquiera un rol rector sobre los 
otros”, comportándose cada subsistema social “selectivamente, procesando 
solo aquella información que es útil para garantizar su propia información 
y resultando así una sociedad ‘acéntrica’ o ‘policéntrica’, en el sentido de 
que su centro dependerá en cada caso del tipo de problema que se trate de 

7 Finkielkraut, Alain, La ingratitud (Barcelona: Anagrama, 2001), 120.
8 Ibid., 121-122.
9 Morandé, Pedro, Familia y Sociedad (Santiago: Universitaria, 1998), 76.
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solucionar o de quien posea mejor información para aplicar al caso”10. Esto 
conlleva la llamada “muerte de las ideologías” y el surgimiento de una “era del 
pragmatismo ideológico en relación con la toma de decisiones”, caracterizada 
por una actitud de “todo tiene su precio” que se extiende a “otros ámbitos 
de la sociedad y de la cultura, creando un clima de relativismo moral, de 
hedonismo y de permisivismo”11. 

El principal motor y signo distintivo de este proceso es la monetarización. 
Esto es, la autonomización y progresiva expansión de la forma dinero como 
mediador preferencial de los vínculos sociales. Este fenómeno ocurre 
cuando “todas las operaciones económicamente relevantes comienzan 
a ser procesadas única y exclusivamente en términos económicos, es 
decir, a través del dinero”12. El efecto de esta autonomización del sistema 
económico es “la emergencia de todo un ámbito de articulaciones sociales 
que prescinden tanto de la experiencia de la presencia como de la mediación 
reflexiva por la conciencia (y) en tal sentido, la monetarización introduce 
una nueva forma de integración social”13. Esta nueva forma de integración 
social tiene la característica de ser “altamente desocializada”, en la medida 
en que el dinero, en palabras de Niklas Luhmann, se caracteriza por “lograr 
un máximo de poder vinculante con un mínimo de información”14. 

De hecho, una de las características del dinero derivada de lo anterior es 
su ausencia de memoria. Es decir, que no guarda en sí mismo la historia de 
las relaciones sociales que lo produjeron. De ahí la fuerza democrática de las 
sociedades de mercado, donde cada uno es valorado simplemente a partir 
de lo que logra obtener. De ahí, también, su fuerza destructiva, que amenaza 
con “desvanecer todo lo sólido en el aire”, poniendo un precio incluso a sus 
propias condiciones de existencia. No por casualidad Lenin profetizaba que 
los burgueses serían los primeros en vender a la revolución las horcas con 
las que serían colgados. 

10 Ibid., 77. 
11 Ibid., 78. 
12 Cousiño, Carlos y Eduardo Valenzuela, Politización y monetarización en América Latina 

(Santiago: IES, 2011), 117. 
13 Ibid., 118.
14 Ibid. 
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Es innegable que la autonomización del sistema económico tiene una 
serie de efectos virtuosos y es, además, un aliciente de la diferenciación fun-
cional de la sociedad, que es la base de muchas de las libertades modernas. 
Dicha diferenciación en ningún caso es un fenómeno que se genere ni que se 
mantenga por sí solo. De hecho, una sociedad funcionalmente diferenciada, 
o “policéntrica” (por el hecho de que cada subsistema social opera según su 
propia lógica y, por lo tanto, ninguno se ubica en el “centro” de la coordina-
ción social), puede devenir en una sociedad concéntrica (donde la operación 
de todos los subsistemas remite finalmente al código de uno solo, como el 
poder o el dinero). Así, si en una sociedad policéntrica tener, por ejemplo, más 
dinero no significa necesariamente que uno pueda obtener mejor educación, 
salud o bienes espirituales, en una concéntrica significa exactamente lo con-
trario. Lo mismo con el poder político (muchos países socialistas, por ejem-
plo, simplemente reemplazaron el “capitalismo salvaje” por un “partidismo 
salvaje”). También es posible que el sistema económico se diferencie y opere 
simplemente en coordinación con el sistema político, concentrándose así los 
privilegios, el poder y el dinero. Después de todo, tanto los políticamente po-
derosos como los económicamente poderosos pueden verse beneficiados por 
una pantalla de diferenciación funcional que les entregue legitimidad y esta-
bilidad a sus intereses (mucho de esto ha sido puesto sobre la mesa en Chile 
producto de los escándalos por el financiamiento de la política). 

El primer caso, propio de países desarrollados, es el identificado por 
Luigi Zingales en su libro Salvando el capitalismo de los capitalistas. Ahí el 
economista italiano señala que los mercados libres —que son el correlato 
económico de sociedades diferenciadas— descansan en un frágil entramado 
político y que “a pesar de que todos se benefician de mantener los mercados 
competitivos, nadie en particular hace grandes ganancias con ello”, por 
lo que muchas veces son los propios capitalistas, en su afán por obtener 
prebendas gubernamentales, “los que se convierten en los peores enemigos 
del capitalismo”15. El segundo caso, propio de países en vías de desarrollo, es 
identificado por Aldo Mascareño —haciendo referencia explícita a Chile— en 

15 Zingales, Luigi y Raghuram Rajan, Saving capitalism from capitalists (Nueva York: Princeton 
UP, 2003), 311. 
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su libro Diferenciación y contingencia en América Latina, donde advierte que 
los medios poder y dinero operan en conjunto, evitando la diferenciación de los 
sistemas funcionales y manteniendo el poder concentrado en un solo punto, 
lo que se plasma en el hecho de que la responsabilidad de la producción de 
muchos bienes colectivos (salud, educación, medio ambiente, transporte) es 
trasladada “a decisiones basadas predominantemente en criterios parciales 
de maximización de corto plazo”16. Con esto, Mascareño busca evidenciar que 
el cortoplacismo chileno es mucho menos un rasgo cultural que un efecto de 
la fusión entre el interés político y el económico, que ha terminado por volver 
imposible cualquier perspectiva de más largo plazo.

El efecto de la crisis de la noción de progreso, de la monetarización 
excesiva y de la orientación hedonista de la vida es un creciente presentismo. 
Al no poder proyectarnos en un horizonte temporal más amplio, quedamos 
sujetos, en palabras de Innerarity, a una “tiranía del presente”, “de la actual 
legislatura, el corto plazo, el consumo, nuestra generación, la proximidad...”17. 
A pesar de estar estancados en el presente, la sensación que se experimenta 
es el vértigo de la aceleración. Vivimos cada vez más rápido, pero esa velocidad 
es la que al mismo tiempo acorta el alcance de nuestra visión. La aceleración 
“produce la seducción de acercar el futuro, pero realmente lo elimina en 
tanto que dimensión estratégicamente configurable”18. El efecto de esto, 
hacia adelante, es “una colonización del futuro que consiste en vivir a costa 
de él, un imperialismo del presente que absorbe y parasita el tiempo futuro”19. 

El correlato del presentismo es un individualismo absoluto, cuya 
manifestación práctica es el egoísmo. Al desaparecer el pasado y el futuro 
de nuestro horizonte temporal, también desaparecen los vínculos y las 
obligaciones que podamos tener con otras generaciones. 

La familia, principal espacio de articulación de la sucesión entre 
generaciones, queda en este contexto “progresivamente entregada a sí 

16 Mascareño, Aldo, Diferenciación y contingencia en América Latina (Santiago: Universidad 
Alberto Hurtado, 2010). 

17 Innerarity, Daniel, El futuro y sus enemigos (Barcelona: Paidós, 2009), 22. 
18 Ibid., 23. 
19 Ibid., 22. 



LOS INVISIBLES • 97

misma, a la autorregulación de sus propios problemas”, convirtiéndose cada 
vez más en una “organización informal, de convivencia de hecho, a la que la 
sociedad en su conjunto presta poca atención, y cuya suerte queda entregada 
a los propios convivientes”20. Es objeto solo en forma indirecta (y en relación 
con sus funciones secundarias) de políticas públicas y pierde libertad en el 
ámbito de decisión respecto a la reproducción, que pasa a ser tratado en 
referencia a la “salud reproductiva”. El efecto de esto es una disminución en 
la cantidad de miembros de la familia, la extinción de la “familia extendida” 
(es decir, se expulsa a los abuelos) y su redefinición como “un grupo más 
pequeño y más íntimo, dependiendo su estabilidad y desarrollo cada vez más 
de la libertad de sus mismos integrantes”21.

La contaminación, por su parte, pasa a ser vista simplemente como un 
“riesgo” necesario para el desarrollo económico. Muchos ni siquiera se toman 
en serio las consecuencias que dicha contaminación puede tener ni lo injusto 
que es el legar a las nuevas generaciones un planeta donde bienes básicos 
para la vida se encuentran degradados. Esto ha llevado al extremo de que un 
papa de la Iglesia Católica, tradicionalmente ajena a estos asuntos, resalte en 
una encíclica el problema, denunciando que “la tierra, nuestra casa, parece 
convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería”22 y alegando 
que “el cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de 
lo inmediato, porque cuando solo se busca un rédito económico rápido y fácil, 
a nadie le interesa realmente su preservación”23. 

La misma economía, de hecho, se ve afectada por “la tiranía del corto 
plazo”, buscándose la ganancia a cualquier precio, generándose estructuras 
de incentivos perversas y atentando cada vez más las empresas contra el 
propio libre mercado, tal como mostramos que plantea Zingales. 

La política, por supuesto, entra en el mismo esquema, reduciéndose 
a una frenética búsqueda de votos mediante promesas dudosamente 
realistas financiadas mediante deudas que son arrojadas hacia el futuro 

20 Morandé, Familia y sociedad, 80. 
21 Ibid., 84.
22 Francisco, Laudato si (Santiago: Ediciones UC, 2015), 19. 
23 Ibid., 30. 
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sin asco. El gasto público, nos dice Jesse Norman, se ha vuelto “un asunto 
sin responsabilidades para los políticos, en el cual pueden, sin asumir costo 
alguno, hipotecar las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer 
a la generación actual o a sus propios proyectos regalones”24. 

El envejecimiento, en tanto, pasa a ser un asunto tabú. Tal como señala 
Gilles Lipovetsky en La era del vacío, “el miedo moderno a envejecer y morir es 
parte del neo-narcisismo: el desinterés por las generaciones futuras intensifica 
la angustia de la muerte, mientras que la degradación de las condiciones de 
existencia de las personas de edad y la necesidad permanente de ser valorado 
y admirado por la belleza, el encanto y la celebridad hacen la perspectiva de la 
vejez intolerable. De hecho, es el proceso de personalización el que, al evacuar 
sistemáticamente cualquier posición trascendente, engendra una existencia 
puramente actual (el presentismo), una subjetividad total sin finalidad ni 
sentido, abandonada al vértigo de su autoseducción. El individuo, encerrado 
en ese gueto de mensajes, se enfrenta a su condición mortal sin ningún apoyo 
‘trascendente’ (político, moral o religioso)”25. 

El cuerpo y la salud mental, espiritual y física, en este contexto, se ven 
trastocados y convertidos en objetos ajenos a la propia persona que deben 
ser sometidos a las exigencias sociales. Así como la conciencia respecto a la 
naturaleza desaparece, la conciencia respecto a la dignidad y las necesidades 
del yo físico, mental y espiritual son administradas mediante criterios de 
maximización que muchas veces resultan nocivos y autodestructivos. El 
abuso de drogas legales e ilegales, los desequilibrios alimenticios y el abuso 
de la cirugía estética caracterizan a una época en que el propio cuerpo 
humano comienza a ser concebido como una máquina disociada de la propia 
identidad y sometida a intervenciones con base en criterios anclados en la 
contingencia, sin considerar las consecuencias futuras. Así como la ausencia 
de conciencia ecológica lleva a destruir el medio ambiente, existe un déficit 
de autoconciencia que lleva a la autoexplotación. Esto ha sido tratado en 
profundidad por el filósofo Byung-Chul Han, quien señala que “en nuestra 

24 Norman, Jesse, La Gran Sociedad (Santiago: IES, 2014), 253. 
25 Lipovetsky, Gilles, La era del vacío (Barcelona: Anagrama, 2003), 61. 
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época, el trabajo se presenta en forma de libertad y autorrealización. Me 
(auto)exploto, pero creo que me realizo. En ese momento no aparece la 
sensación de dominación. De esta manera, el primer estadio del síndrome de 
agotamiento (burnout) es la euforia. Entusiasmado, me vuelco en el trabajo 
hasta caer rendido. Me realizo hasta morir. Me optimizo hasta morir. Me 
exploto a mí mismo hasta quebrarme […] hoy todo se convierte en objeto de 
rendimiento. Ni siquiera el ocio o la sexualidad pueden rehuir el imperativo 
del rendimiento”26. 

El paradójico resultado final que nos entrega este panorama es que 
el miedo de Jefferson y Paine a la dictadura del pasado sobre el futuro se 
haya vuelto realidad justamente gracias a los intentos por buscar la total 
autonomía de las generaciones. La despreocupación por nuestros sucesores y 
la externalización de los impactos del presente en un futuro percibido como 
ajeno termina por generar un escenario de “irresponsabilidad organizada”, 
convirtiendo al futuro “en el basurero del presente”27. Por su parte, la 
democracia, en tanto juego de mayorías contingentes, tiene muy poca 
capacidad para lidiar por sí sola con estos problemas. 

Y es ahora, con la quiebra de sistemas completos de previsión social, con la 
crisis de los sistemas democráticos y con la constatación de la existencia de 
un proceso de cambio climático que supone enormes riesgos para millones 
de personas en el mundo, que de a poco comenzamos a internarnos en la 
basura que nosotros mismos arrojamos desde el pasado. Y es por eso que el 
concepto de justicia intergeneracional adquiere, por primera vez, relevancia 
en el debate público: es el nombre de la lección que debemos aprender. 

iii. Justicia intergeneracional

Envejecer implica asumir a lo largo de la vida distintos roles y establecer 
relaciones diferentes con personas de otras generaciones. El destino final de 
este proceso es la muerte, pero los intereses significativos de una persona 

26 Han, Byung-Chul, entrevista en el diario ABC (3 de febrero de 2015). 
27 Ibid., 31.
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no se agotan en ella. Es decir, las personas tenemos intereses que son 
trascendentes respecto a nuestra propia desaparición del mundo, y estos 
intereses son una fuente fundamental de sentido en las distintas etapas del 
existir. 

Honrar y preservar la memoria y el legado de las generaciones pasadas, 
así como configurar nuestra acción en el mundo de modo de dejar un 
legado significativo a quienes vengan después de nosotros es parte de una 
existencia humana plena, que es lo mismo que decir que es parte de una 
vida con sentido. Al ser esto así, los intereses trascendentes de las personas 
son también fuente de ciertas obligaciones morales. La filósofa australiana 
Janna Thompson resume esta idea en la siguiente fórmula: “Debemos 
hacer por nuestros predecesores aquello que creemos que podemos exigir 
legítimamente a nuestros sucesores”28. El correlato obvio de dicha fórmula 
es que podemos exigir a nuestros antecesores aquello que consideramos que 
nuestros sucesores tienen derecho a exigirnos. 

Las obligaciones de justicia intergeneracional emanadas de esta visión 
son personales e impersonales. Las obligaciones personales tienen que ver 
con nuestros antecesores y sucesores directos: abuelos, padres, hijos o nietos. 
También, por supuesto, con amigos y otras personas con las que tengamos 
vínculos directos significativos. Las obligaciones impersonales tienen que 
ver con nuestra comunidad política en general, así como con la humanidad 
toda. Por supuesto, estas obligaciones pueden aparecer cruzadas, pero es 
importante distinguirlas porque en muchos casos importantes no aparecerán 
así. 

Las obligaciones personales tendrán mayor fuerza moral que las 
impersonales, pero las impersonales serán, aunque más débiles (y por lo 
mismo), más posiblemente traducibles en obligaciones legales. Así, si bien 
no es posible hacer una ley que obligue a los hijos a amar a sus padres o a los 
padres a amar a sus hijos, sí se puede establecer un descuento en transporte 
urbano para los adultos mayores financiado mediante impuestos que 
afecten principalmente a la generación de sus hijos, o bien aprobarse leyes 

28 Thompson, Janna, Intergenerational justice. Rights and responsabilities in an intergenerational 
policy (Londres: Routledge, 2009), 62. 
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que limiten severamente las posibilidades de explotación medioambiental 
de una generación en función de proteger el medio ambiente para las 
generaciones siguientes. 

La orientación de las obligaciones morales intergeneracionales 
impersonales suele apuntar hacia la preservación de ciertos bienes 
considerados básicos. Los bienes básicos son aquellos que todo ser 
humano requiere para desplegar una existencia plena. 

iv. Justicia intergeneracional y bienes básicos

Los bienes básicos que se pretende resguardar a lo largo de la vida, y preservar 
de una generación a otra, según explicaba el filósofo chileno Alfonso Gómez-
Lobo, pueden ser ordenados en siete grandes conceptos29: la vida biológica 
(en relación también con la salud, la integridad física y la propia transmisión 
de la vida), la familia, la amistad (en relación con el afecto, la reciprocidad y 
el desear el bien al otro), el trabajo (entendido también en su dimensión de 
autonomía económica) y el juego, la experiencia de la belleza, el conocimiento 
(teórico y práctico) y la armonía interior. 

El ámbito de la vida biológica exige una alimentación saludable, una 
vida no sedentaria, un medio ambiente no contaminado, cierta seguridad 
respecto al acceso a las prestaciones médicas y a los medicamentos (lo que 
demanda un sistema de salud, de seguros médicos y de provisión de fármacos 
que sea eficiente) y también la posibilidad de un buen morir, evitando el 
encarnizamiento terapéutico y los tratamientos excesivamente invasivos. 
En cuanto a la salud mental, evitar la depresión se vincula con los demás 
elementos de una vida física sana, pero también contar con la adecuada 
integración social y vida interior. 

En el ámbito de la familia y de la amistad, lo ideal es cultivar vínculos lo 
suficientemente sólidos como para contar con la familia como una red de 
apoyo. Asimismo, resulta necesario que existan espacios de encuentro y de 
actividad que faciliten la actualización de dicha red. El apoyo familiar y de 

29 Gómez - Lobo, Alfonso, Los bienes humanos (Santiago: Mediterráneo, 2006), 29-45. 
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los amigos, por último, está muy relacionado con la recuperación médica, la 
salud mental y el sobrellevar enfermedades crónicas30. 

En cuanto al trabajo, hay que destacar que es muy importante la 
integración al sistema laboral en ámbitos donde uno pueda sentir que su 
trabajo es valorado y obtener por ello una retribución. El juego, entendido 
como distracción o entretenimiento, es y sigue siendo tan necesario como el 
trabajo y corresponde a su contracara en términos de ocio constructivo. 

El disfrute de la belleza y del conocimiento (teórico y práctico) tiene 
muchísimo que ver con el acceso a la cultura a lo largo de la vida. La educación, 
en efecto, es condición de disfrute de una serie de bienes que hacen más 
agradable la vida. Y la posibilidad de gozar de estos bienes, a su vez, está 
relacionado con una mejor salud mental, con una vida menos sedentaria, con 
una vida social más activa y con la sensación de realización31. 

La armonía interior, finalmente, es “la coordinación, dentro de uno mismo, 
de la búsqueda y apropiación de los diversos bienes […] la persona que 
organiza su vida tratando de unificar en forma consciente su participación en 
la enorme diversidad de instancias de los bienes básicos posee este bien”32. Tal 
armonía se alcanza y se preserva mediante la reflexión y el autoexamen y se 
manifiesta en la aplicación del conocimiento práctico a nuestras elecciones 
concretas. 

De más está decir que “poder alcanzar y disfrutar de estos bienes básicos 
depende de la posesión de otros bienes […] sin una cierta cantidad de cosas 
materiales es imposible sobrevivir, tener una familia, disfrutar de la belleza, 
adquirir conocimientos, etc. […] en otras palabras, necesitamos bienes 
externos, bienes cuyo valor deriva de aquello que nos permiten alcanzar”33. 
Estos bienes son instrumentales y carecen, por tanto, de valor intrínseco, 
siendo el más común de ellos el dinero. También depende, por supuesto, de 

30 Beca, Juan Pablo, “La amistad y la recuperación de la enfermedad”, en Jano, nº 1.655 (8-14 de 
junio de 2007), 66-68. 

31 Ver Veenhoven, Ruut, “Capability and Happiness. Conceptual difference and reality links”, en 
Journal of Socio-Economics, nº 39 (2010), 344-350. 

32 Gómez, Lobo, Alfonso, Los bienes humanos, 43.
33 Ibid., 47. 
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ciertos bienes llamados “de la fortuna”, que corresponden a elementos no 
adquiridos (como, hasta cierto punto, la salud mental, la apariencia física, 
la constitución familiar) que facilitan o dificultan la adquisición de bienes 
fundamentales. 

Cuando se habla de previsión integral, se habla de una estrategia para 
asegurar que la posibilidad de adquirir estos bienes sea traspasada de una 
generación a otra de manera sustentable, cuidando que las generaciones 
siguientes puedan también tener la oportunidad de gozar de ellos. 

v. Previsión integral, oportunidades vitales y bienes públicos

Entenderemos la previsión, en términos generales, como la organización 
sistemática de algunos ámbitos de la existencia en función de asegurar 
ciertos bienes durante la vejez. La naturaleza de los bienes que se busca 
asegurar es diversa, por lo que las relaciones e instituciones de las cuales 
dependerá su provisión también lo es. Un sistema de pensiones, en este 
contexto, sería simplemente un subsistema del sistema previsional orientado 
al aseguramiento de ciertos ingresos monetarios durante la vejez. 

La combinación general de los bienes involucrados en una vida con 
sentido, que ya fueron enumerados de acuerdo con Gómez-Lobo, puede 
abordarse mediante el concepto de “oportunidades vitales”, utilizado por el 
sociólogo alemán Ralf Dahrendorf para referirse a la conjunción y el equilibrio 
de vínculos o lazos sociales y de opciones de acción34. Una vida sin vínculos 
sociales, aunque posea muchas opciones de acción, sufrirá un serio déficit de 
sentido: piénsese por ejemplo en un millonario que tiene suficiente dinero 
como para que la cantidad de opciones entre las que puede elegir en cada 
momento sea de una enorme amplitud, pero que no tiene familia, amigos ni 
ningún vínculo significativo en el mundo. Al revés, una vida estructurada por 
fuertes lazos sociales pero que no posee opciones de acción resulta en buena 
medida ajena a quien la vive: piénsese en una sociedad tradicional, donde los 
roles de las personas están fuertemente regulados por la tradición y cada uno 
debe cumplir un libreto predeterminado. 

34 Dahrendorf, Ralf, Oportunidades vitales (Madrid: Espasa-Calpe, 1983), 52. 
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La previsión, entonces, tiene como objetivo asegurar una vejez con 
oportunidades vitales tales que pueda disfrutarse de los bienes humanos 
básicos. Ello se logra tejiendo redes sociales y relaciones de reciprocidad en 
el ámbito familiar y de la amistad, las que luego serán un soporte importante 
durante la vejez. También se logra asegurando ciertos recursos económicos 
para el momento en que se carezca de un trabajo remunerado. Dicho 
aseguramiento es fundamental para tener opciones de acción durante la 
vejez. Los sistemas de pensiones que cada país tiene cumplen la función de 
asegurar, en la medida de lo posible, dichos recursos. 

Pero la previsión no se agota en los vínculos sociales y en ciertas 
estrategias de sustento económico. Ella involucra ciertos bienes públicos 
que posibilitan que las estrategias previsionales individuales tengan mayor 
éxito. Luego, un sistema previsional en sentido amplio se refiere a la suma de 
estrategias previsionales asumidas por una persona, y también a los bienes 
públicos ofrecidos por una sociedad para hacer más probable el éxito en 
las estrategias previsionales individuales. Y ya que, como dijimos, los bienes 
humanos son múltiples, necesariamente esas estrategias involucrarán una 
amplitud de instituciones y relaciones sociales que no pueden ser reductibles 
unas a otras.

Podemos entonces afirmar que la obtención y la armonización de los 
bienes básicos depende principalmente de las propias opciones individuales 
que se toman durante la vida. Sin embargo, hay que reconocer también que 
una opción siempre existe dentro de un contexto, y que la organización de 
dicho contexto no depende casi nunca exclusivamente del individuo. Así, 
llegamos a la pregunta por las condiciones externas que hacen más probable 
la adquisición y el mantenimiento de estos bienes, y desde ahí podemos 
movernos a la pregunta respecto a cómo dichas condiciones pueden ser, 
de alguna manera, aseguradas o al menos incentivadas mediante políticas 
públicas. 

Los bienes que hacen más probable la adquisición y el mantenimiento de 
los bienes humanos básicos y que no dependen exclusivamente del individuo 
son los llamados bienes públicos. Un ambiente libre de contaminación, un 
sistema de salud eficiente y accesible, un sistema de transporte urbano que 
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facilite el desplazamiento, una ciudad integrada y segura, espacios amplios 
y adecuados para el deporte y la recreación, una economía próspera, un 
mercado del trabajo digno y pujante, museos, galerías y bibliotecas accesibles 
y de calidad, una educación que habilite cognitivamente de manera adecuada 
a los estudiantes, un sistema de educación y capacitación continua, un Estado 
eficiente y profesional, una sociedad civil activa y un mercado competitivo y 
libre son, entre otros, bienes públicos que hacen más fácil obtener y mantener 
los bienes fundamentales antes mencionados. Un sistema de pensiones 
eficiente es, por supuesto, también un bien público.

Estos bienes públicos, a su vez, son aquellos que resulta imprescindible, 
desde la perspectiva de la justicia intergeneracional, buscar traspasar desde 
una generación a la otra. Son públicos, en parte, porque quien los usa debe 
preocuparse de dejarlos en condiciones tales que puedan ser utilizados por 
el siguiente usuario, en vez de degradarlos o desmejorarlos. Esta obligación 
debe ser demostrada en su configuración interna: el régimen institucional de 
su operación debe estar guiado por esta exigencia de sustentabilidad, y debe 
ser, a su vez, coherente con la sustentabilidad sistémica del conjunto de los 
otros bienes35. Un mercado competitivo y libre, pero altamente contaminante, 
por ejemplo, no es coherente con su función pública en la medida en que 
preserva ciertos bienes dañando otros que son igualmente importantes. 

La previsión integral, luego, se refiere desde el punto de vista individual 
a todas aquellas estrategias que hacen más probable asegurar ciertos 
bienes fundamentales durante la vejez, pero desde el punto de vista social 
se refiere a aquella configuración política e institucional que hace más 
probable el éxito de esas estrategias individuales mediante la generación y 
el mantenimiento de un sistema de bienes públicos que sea sustentable y 
transmisible de generación en generación. De esta forma, no puede pensarse 
seriamente ni de manera integral la previsión social sin pensar en términos 

35 Aquí vale la pena destacar el esfuerzo del profesor Fernando Atria en el sentido de buscar 
imaginar dicho “régimen de lo público”, aunque no haya tenido mucho éxito, a mi juicio. El 
resumen de su planteamiento y mis observaciones a él pueden verse en la reseña que hice 
de su libro Derechos sociales y educación. El nuevo paradigma de lo público (Santiago: LOM, 
2014) y que apareció bajo el título “El sueño de la razón” en la revista Estudios Públicos, nº 139 
(invierno de 2015), 211-230. 
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de justicia intergeneracional. Un verdadero sistema previsional es un sistema 
previsional integral e intergeneracional. 

vi. Conclusiones previsionales provisionales

A partir de las notas anteriores, podemos ya vislumbrar algunas ideas que 
pueden resultar valiosas para iniciar una conversación. 

La justicia intergeneracional demanda exigir a nuestros antecesores 
tanto como creemos justo que nuestros sucesores nos exijan a nosotros, y, 
asimismo, exigir a nuestros sucesores tanto como creemos justo que nuestros 
antecesores nos exijan a nosotros. El resultado de esto es una perspectiva que 
favorece la sustentabilidad de las decisiones. 

La previsión debe ser distinguida de los sistemas de pensiones. La previsión 
incluye todas las estrategias individuales que buscan asegurar ciertos 
bienes fundamentales durante la vejez mediante una serie de acciones. Las 
posibilidades de obtener y cultivar estos bienes a lo largo de la vida pueden 
ser llamadas “oportunidades vitales”. Un sistema de pensiones, en tanto, es 
simplemente un mecanismo diseñado para facilitar el aseguramiento de 
una provisión de dinero, que es un bien instrumental respecto a los bienes 
fundamentales, durante la vejez. 

El aseguramiento de ciertos bienes fundamentales durante la vejez, 
es decir, la expansión de las oportunidades vitales, se ve facilitado por una 
serie de bienes públicos que vuelven más probable el éxito de las estrategias 
orientadas a asegurar dichos bienes. El conjunto de estos bienes puede ser 
llamado “sistema previsional integral”. Estos bienes públicos dependen de 
delicados equilibrios políticos e institucionales que requieren ser sustentables 
para poder ser transmitidos de generación en generación. Así, todo sistema 
de previsión requiere, en última instancia, sostenerse sobre una mirada de 
largo plazo propia de la justicia intergeneracional. 

La modernidad, junto con la generación de muchos bienes, ha tenido 
por defecto la erosión, la destrucción o el dificultamiento de la emergencia 
y consolidación de una serie de bienes públicos, así como la promoción de 
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valores que atentan contra la sustentabilidad de las instituciones orientadas 
a proveer esos bienes. El contexto actual de crisis nos exige, entonces, avanzar 
en transformaciones institucionales y políticas que vayan en el sentido de la 
generación de bienes públicos sustentables.
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