
JOHN RAWLS: UNA TEORÍA DE LA JUSTICIA 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL Y FILOSÓFICO. 

John Rawls (1.921 – 2002), Estados Unidos. 

Estudio en la universidad de Princeton. Profesor de Filosofía 

política en Harvard entre 1964 y 1995.  

Durante la Segunda Guerra Mundial presenció las secuelas del 

bombardeo de Hiroshima. Retorna a Princeton para obtener el 

doctorado en filosofía moral. Participa en un programa de  la 

Universidad de Oxford (Inglaterra), recibiendo influencias 

liberales de  Isaiah Berlín y H.L.A. Hart. Después de volver a 

Estados Unidos estuvo como profesor asociado en la Cornell 

University (Ithaca, Nueva York), y en 1.964 se incorpora a la Universidad de Harvard. 

Del contexto histórico cultural del siglo XX  podemos destacar que tras la  Iª Guerra 

Mundial se produce la Gran Depresión en 1.929, se desarrollan los sistemas totalitarios 

de Alemania, Italia y URSS; se produce la IIª Guerra Mundial (1.939 – 1.945), y tras ella 

una política de bloques, por un lado el bloque occidental de democracias liberales 

liderado por Estados Unidos y Europa Occidental (OTAN), por otro el bloque del Este 

liderado por la URSS con sistemas de comunismo autoritario (Pacto de Varsovia).  La 

guerra fría y la carrera de armamentos genera tensiones que estallan en Corea, Cuba, 

Vietnam y Afganistán (1.978).  

En 1.945 se funda la ONU y en 1.948 aprueba la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en un consenso entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las democracias 

occidentales desarrollan el Estado de Bienestar para contener al comunismo. 

El mundo está dividido entre países enriquecidos y países empobrecidos, muchas 

veces  mediante el colonialismo económico y la deuda externa. También  hay una 

contraposición entre la falta de libertad en los países comunistas y la falta de 

solidaridad en los países capitalistas.  

En Francia se inicia el “Mayo del 68” que supone una subversión contra la alienación 

en un sistema dominado por los medios de formación de masas y la promoción del 

consumismo. Es un movimiento contracultural que consigue cierto resurgimiento del 

movimiento obrero, y se extiende desde Francia a otros países de Europa y América. 



La situación política mundial cambia con la caída del muro de Berlín (1.986), la 

unificación de Alemania (1.990) y la descomposición de la URSS en 1.991, que supone 

el final de las dictaduras comunistas y la desintegración del Pacto de Varsovia. 

Otras tensiones permanecen, como el conflicto entre Palestina e Israel, y aparecen 

nuevos escenarios de conflicto en África, América Latina (Nicaragua, 1979) y el Golfo 

Pérsico (Kuwait 1991, Afganistán 2.001, Irak 2.003). 

Se desarrolla una gran revolución tecnológica en medicina (ingeniería genética), 

comunicaciones (radio y televisión, Internet), transporte (cohetes espaciales, llegada a 

la luna en 1.969), energía (nuclear). Hay un cambio en el modelo científico con las 

aportaciones de Einstein (Teoría de la relatividad) y Planck (física cuántica).  

Aparecen distintas corrientes artísticas de vanguardia: expresionismo, futurismo, 

cubismo, dadaísmo, surrealismo y el arte abstracto. Domina la actividad artística como 

impulso vital.  Hay una popularización del arte, la música y la ciencia.  

La actual era de la globalización es un intento de generalizar el sistema occidental 

(capitalismo y democracia liberal) por todo el mundo, priorizando la razón económica 

sobre la ética y la política, ampliando las desigualdades económicas y  generando 

tensiones sociales y políticas. 

En el contexto filosófico tenemos que 

decir que a lo largo del siglo XX se 

desarrollan diversas corrientes filosó-

ficas como la Fenomenología, la 

Hermenéutica, el Neopositivismo y la 

Filosofía Analítica, el Estructuralismo, y 

en la segunda mitad del siglo XX 

destacan:  

- El Existencialismo o filosofía de la 

existencia para quien el hombre no 

tiene esencia que lo determine sino  existencia en la que ha de determi-narse a sí 

mismo con absoluta libertad y responsabilidad. Destacan J.P. Sartre, A. Camus y G. 

Marcel.  

- La Escuela de Frankfurt que desde un revisionismo marxista estudia las posibilidades 

del marxismo y del socialismo como alternativa a los problemas humanos y sociales 

planteados en las sociedades tecnológicas del siglo XX, rechazando la versión marxista 

de la Unisón Soviética (capitalismo de estado y dictadura). Desarrolla la llamada Teoría 

crítica que intenta ofrecer un análisis global sobre la realidad teniendo en cuenta tanto 

las dimensiones teóricas, prácticas y pragmáticas de los seres humanos. Estos 

pensadores estudian las sociedades tecnológicas: formas de integración social y las 



clases sociales, la racionalidad tecnológica, el papel de la industria cultural. Destacan 

Horkheimer, Marcuse, Adorno, y en una segunda generación Appel y Habermas que 

propone una ética dialógica basada en el consenso.  

- En filosofía de la ciencia destacan Kuhn (las revoluciones científicas), Popper y 

Lakatos (Falsacionismo) y Feyerabend (anarquismo epistemológico y democratización 

de la ciencia). 

- La  Filosofía Posmoderna que se desarrolla en el último tercio del siglo XX donde 

destacan Vattimo o Derrida, que considera que el proyecto ilustrado de la razón ha 

fracasado, y ahora la tarea de la filosofía es reconocer que lo que caracteriza a los 

tiempos actuales es la multiplicidad, la pluralidad cultural y la mezcla de diversas 

formas de ver el mundo; apostando por un  relativismo que nos recuerda a la filosofía 

sofista. No hay razón universal como proclamaron los ilustrados, sino racionalidades 

parciales, además de impulsos, deseos…, es el llamado pensamiento débil que 

favorece una ética individualista para náufragos. La posmodernidad nos propone 

recuperar al individuo frente a las ideologías de pertenencia y las cosmovisiones 

(verdades absolutas), repotenciar el aliento laicista, el pensamiento crítico y la razón 

prudencial propios de la multiculturalismo actual y del desarrollo democrático.  

- El neocontratualismo, como nueva teoría del contrato social que surge en el siglo XX 

y que recupera la figura del contrato para explicar la legitimidad del poder político en 

un contexto donde el individualismo ha debilitado la conciencia comunitaria. Además 

de Rawls, destaca Robert Nozick que siguiendo a Friedman hace una crítica tanto del 

socialismo como del modelo liberal-social (estado de bienestar) y a las teoría de la 

justicia de Rawls, defiende una primacía de los derechos individuales (ilimitado de 

propiedad) y no cree justificado el sacrificio de unos a favor de otros. El también 

llamado libertarismo propugna un estado mínimo capaz de proteger los derechos 

individuales mediante el monopolio legal y moral de la violencia. También Jürgen 

Habermas que sitúa como base del contrato un proceso de formación democrática de 

una voluntad racional donde confluyen la voluntad de todos mediante un consenso o 

diálogo libre de dominio (situación ideal de habla). Racionalidad dialógica. 

La filosofía de Rawls, a caballo entre la ética y la política, supone una búsqueda de la 

justicia en una situación de naufragio de las grandes cosmovisiones sociales que 

aparecen desde la Ilustración intentando sintetizar lo mejor de las tradiciones liberales 

que ponen énfasis en las libertades individuales y las tradiciones socialistas que 

destacan el valor de la igualdad.  

Obras: “Teoría de la Justicia” (1.971), “El Liberalismo Político” (1.993), “El derecho de 

gentes” (1.999), “La Justicia como equidad. Una formulación.” (2.002) 

2. INTRODUCCIÓN 



Antes de comenzar a explica la filosofía de John Rawls, vamos a recordar algunos 

aspectos importantes de filosofía política para poder entender el pensamiento de 

Rawls. 

Rawls defiende un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es un Estado social y 

democrático de derecho? 

Noción de Estado: el Estado es un conjunto de instituciones políticas que organizan y 

gobiernan un determinado territorio. Un Estado democrático se rige por una 

constitución (ley fundamental de un Estado que recoge los derechos, las libertades y 

los principios legales más importantes) y leyes (las leyes determinan el 

comportamiento lícito, es decir, adecuado o conveniente, en cualquier ámbito del 

Estado, organizan nuestra vida en sociedad y hacen posible la convivencia 

democrática) inspiradas en el respeto a los Derechos Humanos, y aspiran a convertirse 

en estados sociales y democráticos de derecho, lo que garantiza un alto grado de 

libertad, justicia, orden público y seguridad para sus ciudadanos a través del ejercicio 

de los distintos poderes. Un Estado es democrático cuando el poder reside en el 

pueblo, que decide colectivamente. En el siglo XX, no obstante, son mucho del Estados 

que conservaron y gestionaron el poder político (capacidad para organizar y ejercer un 

control imperativo sobre la colectividad que ocupa un determinado territorio. En los 

Estados democráticos el poder político está institucionalizado y es exclusivo del 

Estado, que ejerce el uso legítimo de la fuerza. El poder político es legítimo cuando es 

elegido conforme a las leyes del país (constitución). En países democráticos, la 

legitimidad proviene del voto popular) mediante mecanismos no democráticos: son los 

regímenes autoritarios. Entre estos regímenes políticos cabe citar: 

a. Las dictaduras. Son sistemas de organización política basados en la autoridad o 

el carisma de un líder. 

b. Los sistemas totalitarios. Son sistemas de organización política que se basan en 

la autoridad de una sola persona o de un grupo reducido, y que justifican su 

actuación política en una ideología o una doctrina globa. 

Estos sistemas originan una sociedad opresiva y carente de libertad individual y 

colectiva, y en ellos no existe el pluralismo político (diversidad de opciones políticas). 

En algunos regímenes autoritarios no se respetan los derechos humanos y se utiliza 

sistemáticamente el terror para eliminar la disidencia (separación de la común 

doctrina, creencia o conducta) o la oposición. 

Un Estado social y democrático de derecho se rige por los siguientes principios: 

a. La separación de poderes. Los poderes independientes (ejecutivo, legislativo y 

judicial) actúan como un sistema de contrapesos, de modo que no se 

produzcan abusos ni el poder se concentre en un solo punto. 



b. La justicia, la libertad y la igualdad. El Estado garantiza un marco jurídico que 

aplica a todos los ciudadanos por igual; la libertad de formas de vida, de 

expresión, de derecho a elegir a los representantes políticos, etc.; y la igualdad 

ante la ley y la eliminación de los extremos de riqueza y pobreza. 

c. La solidaridad. El Estado garantiza a los individuos unos derechos sociales y 

unos servicios públicos mínimos (educación y sanidad públicas, construcción de 

infraestructuras, transporte público, pensiones y seguros de desempleo, etc.) 

que proporcionan unos niveles razonables de vida. 

Vamos a explicar todo lo dicho a través del Estado español. España es un Estado 

social y democrático de derecho. El texto que recoge nuestra Constitución fue 

elaborado por una comisión de siete diputados electos y, posteriormente, debatido 

en el Congreso de los diputados y el Senado. Después el texto fue sometido a 

referéndum (consulta sobre una Constitución o cualquier otra ley al pueblo) y 

aprobado, la Constitución se promulgó el 29 de diciembre de 1978. 

La Constitución es la ley más importante: de ella deriva el ordenamiento jurídico 

que organiza nuestra convivencia. Incluye los valores superiores que deben 

orientar nuestra convivencia, libertad, justicia, igualdad, solidaridad y pluralismo 

político, así como información sobre los siguientes aspectos: 

a. Régimen político: España es un Estado social y democrático de derecho; la 

soberanía nacional reside en el pueblo español; la forma de Estado es la 

monarquía parlamentaria; se configura como un Estado descentralizado, 

compuesto por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. 

b. Derechos y deberes de los españoles: entre los derechos que recoge la 

Constitución destaca el derecho a la vida y a la integridad física y moral, a la 

libertad ideológica, religiosa y de culto, a la libre elección de residencia y de 

circulación, el derecho a la seguridad personal, al honor y a la intimidad, el 

derecho de libre expresión, de huelga, de reunión y de asociación, el derecho a 

la educación y a tener una vivienda digna, etc. 

Entre los deberes cabe citar el pago de impuestos y la conservación del medio 

ambiente. 

c. La principales instituciones democráticas del Estado español son: la Jefatura 

del Estado (Corona), la Presidencia del Gobierno, el Senado y el Congreso de los 

Diputados, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el 

Defensor del Pueblo. 

 

3. RAWLS Y EL LIBERALISMO POLÍTICO 

Rawls y sus escritos, en concreto el texto que vamos a comentar, se sitúan en el centro 

de la reflexión política de nuestro tiempo. Rawls trata de estudiar y dar soluciones en 



el ámbito de la filosofía política. El objetivo de la filosofía política siempre ha sido 

definir qué es la justicia y proponer, a partir de ella, modelos de organización de 

nuestra sociedad. De hecho, la primera obra de filosofía política, la República de 

Platón, se subtitula “sobre la justicia”. Así pues, la filosofía política no es sociología: no 

describe cómo es la sociedad, sino que propone cómo debe organizarse una sociedad 

para ser justa.  

Las preguntas que nos podemos plantear para reflexionar sobre la justicia de una 

sociedad son: ¿qué es la justicia? ¿cuándo tenemos una sociedad justa? ¿cuáles deben 

ser los principios de justicia que regulen la convivencia en una sociedad? ¿tenemos 

una sociedad justa si sus miembros no tienen libertad? ¿tenemos una sociedad justa si 

sus miembros no tienen las mismas oportunidades para acceder a la sanidad, la 

educación, etc.? ¿tenemos una sociedad si existen desigualdades? 

3.1. FORMAS DE DESIGUALDAD. 

¿Qué es más importante?¿qué todos tengamos lo mismo o que todos vivamos mejor? 

A primera vista puede parecer que se trata de la misma cosa, pero basta con pensar un 

poco para darse cuenta de que no. Hagamos un experimento mental. Imaginemos una 

sociedad compuesta por sólo dos personas a las que vamos a llamar el individuo A y el 

individuo B (es obvio que no existen sociedades tan pequeñas, pero esta clase de 

simplificación ayuda a ver más claro). Ahora imaginemos dos situaciones posibles. En la 

primera, tanto A como B tienen 2 unidades de algo que se pueda repartir fácilmente. 

No importa demasiado de qué se trate. Pueden ser euros, chocolates o cebollas. Lo 

verdaderamente importante es que es mejor tener una mayor cantidad de esas 

unidades que tener menos, porque eso no pone en mejores condiciones de satisfacer 

nuestras preferencias. Dicho de un modo ligeramente más técnico: estas unidades 

pueden ser consideradas un indicador razonablemente confiable de nuestro nivel de 

bienestar. 

En la primera situación, entonces, tanto el individuo A como el individuo B tienen 2 

unidades. La cantidad total (lo que los economistas llamarían el producto) es 4. 

Podemos representar este estado de cosas de la siguiente manera: 

A         2 

B         2 

           4 

Esta es una sociedad perfectamente igualitaria. Todos sus miembros tienen lo mismo. 

Pero si se diera el caso de que esas dos unidades fueran muy poco (por ejemplo, 

podría tratarse de 2000 euros para vivir durante todo un año) sería también una 



sociedad pobre. Los individuos A y B tendrían la misma cantidad de unidades pero sólo 

podrían satisfacer una pequeña parte de sus preferencias.  

Imaginemos ahora una segunda situación. En este nuevo estado de cosas, el individuo 

A tiene 6 unidades y el individuo B tiene 10, lo que arroja un total de 16. La situación 

puede representarse así: 

A       6 

B       10 

          16 

Si pudiéramos pasar a esta segunda situación, tendríamos una sociedad bastante más 

rica que en el caso anterior. El producto habría pasado de 4 a 16, lo que quiere decir 

que se habría cuadriplicado. Tendríamos también una situación menos igualitaria, ya 

que en este caso el individuo B tendría bastantes más unidades que el individuo A. sin 

embargo, también el individuo A se habría beneficiado. Sin duda sería ahora menos 

rico que B, pero sería tres veces más rico de lo que él mismo era en la primera 

situación (para seguir con el ejemplo: ahora tendría 6000 euros para vivir todo un año, 

en lugar de 2000) 

¿Qué sociedad sería más justa? ¿es la igualdad estricta un principio de justicia? ¿se 

deben permitir desigualdades en una sociedad justa? 

El primero de los gesto de John Rawls en este tema consiste en aceptar que algo así 

puede suceder: cierto grado de desigualdad en la distribución de la riqueza puede ser 

necesario para permitir que todos vivamos mejor. Por ejemplo, podría ocurrir que, 

gracias a que el individuo B tiene ahora 10 unidades, esté en condiciones de invertir y 

darle empleo al individuo A. Si así fueran las cosas, la desaparición de la igualdad 

estricta y la mejora de la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad estarían 

estrechamente relacionados para Rawls. 

Es probable que esta conclusión sea difícil de aceptar para quienes tienen una 

sensibilidad igualitarista y que al mismo tiempo deje satisfechos a quienes piensan que 

la igualdad es poco importante. Pero estos estados de ánimo no durarían mucho 

tiempo, porque Rawls agrega enseguida que este razonamiento no debe convertirse 

en una excusa para aceptar cualquier forma de desigualdad. Si bien algunas formas de 

distribución desigual pueden ser necesarias y justas para permitir que todos vivamos 

mejor, de aquí no se sigue que toda forma de desigualdad deba ser aceptada. Puede 

que haya formas de desigualdad inevitables pero hay muchas otras que sencillamente 

debemos rechazar. Esta afirmación rotunda es el segundo “gesto de valentía” de 

Rawls. Y si el primero había hecho sonreír a quienes piensan que la igualdad no es 

importante, el segundo hará sonreír a los igualitarista. Porque Rawls es de los que 



piensa que el Estado debe distribuir la riqueza y los servicios del Estado a sus 

ciudadanos de forma equitativa. La equidad no debe identificarse con igualdad, 

aunque estén estrechamente relacionadas. Una sociedad que aplique la igualdad de 

manera absoluta será una sociedad injusta, pues no tiene en cuenta las distintas 

circunstancias sociales, personales y colectivas (pensemos en dos alumnas que quieren 

estudiar en la universidad. Una de ellas es de familia rica y puede pagarse la matrícula 

pero la otra es de familia pobre y no puede pagarse la matrícula. ¿Qué debe hacer el 

Estado, debe tratar de la misma manera a ambos ciudadanos, debe ayudar a la alumna 

de familia rica o debe ayudar a la alumna de familia pobre? ¿Cuándo tenemos un 

Estado justo?). Y, al mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se reconocen 

como iguales, tampoco podrá ser justas. Por ello el Estado debe velar por la libertad y 

la igualdad de todos los ciudadanos del Estado. 

Pues bien, la pregunta que debemos hacernos no es, entonces, si debemos aceptar o 

rechazar la igualdad estricta, sino otras más sofisticadas: ¿cuáles son las formas de 

desigualdad que podemos considerar aceptables? ¿Y cuáles son las formas de 

desigualdad que en ningún caso deberíamos admitir? John Rawls es un filósofo 

contemporáneo que dedicó su vida a intentar resolver estos interrogantes. 

3.2. EL LIBERLISMO POLÍTICO 

En general todos pensamos que la justicia es importante. Todos preferimos vivir en 

una sociedad justa antes que vivir en una sociedad donde reine la injusticia. Pero 

¿cómo saber cuando estamos ante una sociedad justa? O dados dos estados posibles 

en los que puede encontrarse una sociedad, ¿cómo decidir cuál de ellos es el más 

justo? 

Piensa en dos sociedades. En la sociedad A está permitida la esclavitud y la salud de 

las personas (todas, incluidos los esclavos) es pública y gratuita  y en la sociedad B no 

está permitida la esclavitud pero no hay sanidad pública y cada persona tiene que 

pagar sus servicios sanitarios. ¿Qué sociedad consideras más justa? ¿Por qué? 

Según la sociedad que hayas elegido, has elegido un principio de justicia. Los principios 

de justicia son los cimientos de toda sociedad justa y servirían de criterio para 

establecer si las leyes o decisiones políticas concretas son justas o no. Los principios de 

justicia política deben regular las estructuras básicas de una sociedad bien ordenada, 

justa. 

En resumen, las preguntas sobre la justicia son tan viejas como la filosofía misma. Hace 

unos dos mil quinientos años, Platón escribió una larga obra, la República, en la que 

intentaba darles respuesta. Pero los siglos se han sucedido sin que hayamos 

conseguido llegar a conclusiones definitivas, lo que llevó a mucha gente a pensar que 

simplemente no estamos equipados para resolver esta clase de problemas. Podemos 

calcular con precisión la velocidad a la viaja la luz, pero no podemos construir 



argumentos sobre la justicia (ni sobre lo bueno, ni sobre lo moralmente correcto) que 

puedan aspirar a ser aceptados por un auditorio más o menos universal. Esta es el reto 

de Rawls. 

Rawls defiende el liberalismo político. ¿Qué es el liberalismo político? 

El texto que vamos a comentar para la PAU comienza así: 

“La idea del liberalismo político surge del modo siguiente. Partimos de dos 

hechos: primero, del hecho del pluralismo razonable, el hecho de que la 

diversidad de doctrinas comprehensivas razonables es un rasgo permanente 

de la sociedad democrática; y, segundo, del hecho de que en un régimen 

democrático el poder político es concebido como el poder de los ciudadanos 

libres e iguales como cuerpo colectivo. Estos dos aspectos dan lugar a un 

problema de legitimidad política. Porque si el hecho del pluralismo razonable 

caracteriza siempre a las sociedades democráticas y si el poder político es 

en realidad el poder de los ciudadanos libre e iguales, ¿en virtud de qué 

razones y valores –en virtud de qué clase de concepción de la justicia- 

pueden los ciudadanos ejercer legítimamente el poder los unos sobre los 

otros?” 

Vamos a explicar qué es el liberalismo político, el pluralismo razonable, la sociedad 

democrática y el problema de la legitimidad política en nuestras sociedades 

democráticas.  

Para Rawls, todos las personas nacen libres e iguales, y son sujetos de unos derechos y 

libertades (esto es lo que se llama liberalismo) que el Estado debe protegen mediante 

una constitución, que regule las relaciones entre los individuos (por esto se llama 

político). ¿Cuáles son estos derechos y libertades básicos que tiene toda persona? 

Toda persona tiene libertad política, que es el derecho a votar y a ser votado; libertad 

de expresión y de reunión; libertad de conciencia y de pensamiento; libertad personal, 

que es la libertad frente a la opresión psicológica, a la agresión física y a los ataques a 

la integridad de la persona; derecho a la propiedad privada o personal; libertad frente 

al arresto y a la detención arbitrarios. Para Rawls, estos derechos y libertades son 

inviolables, es decir, un Estado justo no puede eliminar estas libertades y derechos 

sino que tiene que garantizarlos y para ello, el liberalismo político defiende la 

separación de poderes, la soberanía nacional, el sufragio universal y la separación 

Iglesia y Estado. Esta corriente de pensamiento tiene a su padre en John Locke y se 

puede resumir en que un Estado es justo cuando garantiza los derechos y libertades 

inviolables de los ciudadanos y para que el Estado no abuse de su poder contra los 

ciudadanos formula mecanismos de defensa de esos derechos y libertades, como la 

separación de poderes. 



Rawls, como hemos dicho arriba, pretende establecer las bases teóricas y prácticas 

que den lugar a una sociedad justa. Considera que solo en una sociedad democrática 

liberal se puede conseguir este objetivo. Es decir, Rawls dice que su teoría solo sirve 

para nuestras democracias modernas y lo que va a proponer con su filosofía no se 

puede aplicar a una tribu africana o una sociedad no democrática liberal (como la 

organización de algunos países musulmanes o comunistas).  

¿Qué es una sociedad democrática liberal? Las sociedades democráticas se organizan 

a través del Estado. El Estado tiene el poder político, que es la capacidad para 

organizar y ejercer un control imperativo sobre una colectividad de ciudadanos que 

ocupan un territorio. En los Estados democráticos el poder político está 

institucionalizado y es exclusivo del Estado, que ejerce el uso legítimo de la fuerza. El 

Estado puede obligar, por ejemplo, a pagar los impuestos, obligarnos a venir a la 

escuela o echarnos de nuestra casa si tenemos una deuda con el banco que no 

podemos pagar, meternos en la cárcel si cometemos un delito, etc. El poder político es 

legítimo (justo) cuando es ejercido conforme a las leyes del país (constitución). De 

modo que cuando hablamos de legitimidad política es la forma de justificación del 

poder político.  

La pregunta que podemos hacernos es ¿por qué me puede detener la policía y no ser 

una acto injusto? Porque existen las leyes que determinan el comportamiento lícito 

(conveniente o adecuado) en cualquier ámbito, organizan nuestra vida en sociedad y 

hacen posible la convivencia democrática. Todos estamos obligados por las leyes y, a la 

vez, las leyes nos permiten vivir en sociedad con unas ciertas garantías de justicia, 

libertad e igualdad (Piensa que las leyes están para que el Estado solucione los 

conflictos que se pueden dar entre dos ciudadanos. Por ejemplo, la ley que impide 

robar lo que hace es evitar un conflicto entre dos personas y en caso de que suceda el 

robo, el Estado, a través de la policía, detiene al ladrón que ha violado una ley). Pero, 

¿cuándo son legítimas (justas) las leyes? ¿Pueden existir leyes ilegítimas (injustas)? En 

los sistemas democráticos, una norma o ley para ser legítima debe contar con el 

consentimiento de todos los ciudadanos. Para Rawls, la acción política es legítima si se 

justifica en razones que todos los ciudadanos puedan aceptar. Por último, decir que en 

los países democráticos, la legitimidad proviene del voto popular que es la manera más 

fácil de expresar el acuerdo o desacuerdo con una norma o ley que regula la sociedad. 

El conjunto de normas, principios y libertades que regulan una sociedad se llama 

constitución y todas las leyes del Estado deben estar de acuerdo con la constitución. 

La constitución es la ley fundamental de un Estado que recoge los derechos, las 

libertades y los principios legales más importantes de un Estado. En nuestras 

sociedades, al ser democracias representativas, las leyes son votadas en el parlamento 

y el senado por nuestros representantes y no pueden ser leyes que vayan en contra de 

los principios constitucioneles. Aunque no hay que olvidar que existe el referéndum 



donde se pide la opinión del pueblo para alguna decisión colectiva que afecte a la 

sociedad. 

Pues bien, Rawls aplica su teoría en estos Estados democráticos liberales como de 

nuestro país, donde existe una constitución elegida por el pueblo y que es la base de 

los principios de justicia que regulan nuestra sociedad (en la constitución están 

recogidos nuestras libertades y derechos que el Estado debe garantiza y nuestros 

deberes con el Estado). 

A. CARACTERÍSTICA DE LAS DEMOCRACIAS LIBERALES 

Estas democracias liberales se caracterizan por dos hechos: el pluralismo razonable y 

la soberanía popular. 

EL PLURALISMO RAZONABLE: el dato fundamental a partir del que tenemos que 

intentar filosofar, dice Rawls, es lo que él mismo llamará “el hecho del pluralismo”. 

Este hecho consiste en la radical diversidad de convicciones morales, metafísicas y 

religiosas con las que se identifican los integrantes de las sociedades democráticas 

contemporáneas. Según Rawls, tenemos que tener presente dos cosas muy claras 

respecto de esta situación. La primera es que estamos ante un hecho y no ante una 

opinión. Nos guste o no nos guste, las cosas son así. La segunda es que este hecho no 

tiene nada de pasajero. La diversidad que caracteriza a nuestras sociedades no es el 

tipo de desacuerdo que pueda superarse mediante la argumentación, sino el resultado 

del libre intercambio de ideas y del respeto hacia múltiples formas de vida. Esto tiene 

una consecuencia enormemente importante, y es que no podemos esperar a superar 

la diversidad de convicciones para embarcarnos en la tarea de construir instituciones 

comunes. El desafío consiste en diseñar instituciones políticas que puedan ser 

reconocidas como legítimas en un contexto de diversidad. Por ejemplo, imaginemos 

una sociedad en la que encontremos a personas cristianas, musulmanas, judías y 

budista, cada una con su idea del bien y de cómo se debe vivir; también 

encontraríamos ateos, personas hedonistas que consideran que lo más valioso son los 

placeres terrenales, personas con ideología nazi, personas que consideran que la mejor 

forma de vivir es siendo egoísta y enriquecerse lo máximo posible, personas que odian 

a las mujeres, a los inmigrantes, a los homosexuales, personas ecologistas, votantes de 

P.P. y del PSOE, etc. Para Rawls, no se trata de que estas personas renuncien a sus 

convicciones más profundas ni de renunciar a justificarlas con razones. A lo que hay 

que renunciar es a edificar directamente sobre ellas la justificación de las instituciones 

comunes del Estado. Es decir, a que el Estado sea un Estado católico, musulmán, 

homófobo, ecologista, etc. Que el Estado considere justo lo que yo considero justo. Lo 

que Rawls intenta con su filosofía es reconocer que, aun cuando tengamos nuestras 

propias convicciones y aun cuando podamos invocar razones en su favor, esto no será 

suficiente para lograr la unanimidad en torno a ellas. Los otros pueden tener sus 

propias razones para defender convicciones más o menos incompatibles con las 



nuestras. Pero Rawls piensa que podemos llegar a otro tipo de acuerdo comunes y que 

son unos principios de justicia que todos podemos aceptar como miembros de una 

sociedad. 

En resumen, la primera característica de las democracias liberales es el pluralismo 

razonable. Por “pluralismo” entendemos el hecho de que entre los ciudadanos de 

estas sociedades existen diversas doctrinas políticas, religiosas, filosóficas y morales, es 

decir, que tienen opiniones y creencias distintas. Por “razonable” entendemos que 

ninguna de esas creencias puede imponerse a las demás ni usarse para impedir el 

consenso sobre los principios básicos que deben regular la convivencia entre los 

ciudadanos.  

SOBERANÍA POPULAR: la segunda característica de las democracias liberales es la 

soberanía popular. En las democracias liberales el poder político, es decir, el poder que 

puede ejercer de forma legítima el Estado sobre los ciudadanos está justificado porque 

los ciudadanos como cuerpo colectivo otorgan de forma libre y voluntaria el poder al 

Estado. Por ello, la segunda características de las democracias es que los seres 

humanos disponen de unos derechos que les corresponden por el mero hecho de ser 

humanos y de los que, por tanto, no se les puede privar. Estos seres humanos, en 

cuanto ciudadanos (cuerpo colectivo), tienen el poder político. Esta concepción del 

poder político como soberanía popular obliga al Estado a proteger los derechos de los 

ciudadanos de lo que recibe su legitimidad. En resumen, el poder político debe 

proteger unos derechos y libertades iguales para todos. 

Esto plantea un problema según Rawls, un problema de legitimidad política.  

B.  EL PROBLEMA DE LEGITIMIDAD POLÍTICA. 

Las dos características anteriores generan el problema de legitimidad política de las 

sociedades democráticas. En palabras de nuestro autor: “¿Cómo es posible una 

sociedad justa y estable entre ciudadanos libres e iguales (2ª característica), que no 

dejan de estar profundamente divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y 

morales razonables (1ª característica)?”. ¿Cómo se organizará la sociedad de forma 

justa, es decir, cómo se llegará a un consenso en el que estén de acuerdo todos los 

ciudadanos sobre las normas o leyes que deben regular nuestra convivencia, si existe 

un pluralismo, es decir, si las personas tienen un concepto diferente sobre la justicia o 

sobre lo que es justo para la sociedad ya que cada persona piensa y tiene creencias 

diferentes? Por ejemplo, para algunas personas será justo desahuciar a una familia que 

no paga la hipoteca de su casa porque es una persona que trabaja en la banca y es rica 

y, por otra parte, una persona pobre y con una idea de la justicia como igualdad 

considerará injusto el desahucio.  

¿Cuál es la solución de Rawls a este problema de legitimidad política? ¿Cuándo las 

leyes son justas y el Estado tiene el poder político de forma legítima? 



La solución de Rawls es lo que llama PRINCIPIO LIBERAL DE LEGITIMIDAD. 

3.3.  EL PRINCIPIO LIBERAL DE LEGITIMIDAD. 

El liberalismo político busca, como hemos dicho más arriba, la justicia en la sociedad, 

es decir, busca una razón de peso para justificar el poder político del Estado. ¿Cuándo 

el poder político es legítimo o justo? Cuando es aceptado por todos los ciudadanos 

(contrato social), cuando todos los ciudadanos dan su consentimiento al Estado para 

otorgarle el poder. 

Debemos aclarar antes de seguir qué es el contrato social. Rawls es un 

neocontractualista, es decir, nuestro autor retoma la tradición intelectual, que se 

remonta a los siglos XVII y XVIII, llamada contractualismo. Los autores más destacados 

de esta corriente son John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau y Kant.  

Cada filósofo contractualista había adaptado el contractualismo a sus intereses 

filosóficos y cada uno había llegado a conclusiones diferentes a las defendidas por los 

demás. Pero todos compartían una idea esencial: la mejor manera de pensar las 

instituciones que una sociedad debe darse a sí misma consiste en imaginar que esa 

sociedad es el fruto de un contrato voluntario entre sus miembros, y luego 

preguntarse si una institución específica podría o no formar parte de ese contrato. Si la 

respuesta es afirmativa, podemos considerar que esa institución es legítima. Si la 

respuesta es negativa, debe ser rechazada o profundamente reformada.  

Pues bien, Rawls retoma esta idea del contrato social y afirma que el poder del Estado 

es legítimo cuando todos los ciudadanos dan su consentimiento al Estado para darle el 

poder. El problema es que los ciudadanos nacen en una sociedad determinada y este 

pacto o acuerdo del que hablan los filósofos no se ha dado nunca, es un pacto 

imaginario. Pero, como dicen los filósofos, nos ayuda a pensar qué instituciones 

políticas consideraríamos justas e injustas en el caso de que se diera un acuerdo como 

el contrato social. Imaginemos que un grupo de ciudadanos tienen que pactar o 

acordar qué instituciones políticas y qué leyes van a regular su convivencia. ¿Qué 

elegirían los ciudadanos un Estado sin constitución o un Estado con constitución? ¿Qué 

elegirían, un Estado democrático donde el poder estuviera en el pueblo o un Estado 

totalitario o una dictadura? ¿Qué elegirían, un Estado con división de poderes o un 

Estado con el poder centrado en una persona o un grupo de personas? ¿Qué elegirían, 

un Estado que garantice la educación de todos sus ciudadanos o un Estado en el que 

sólo puedan estudiar los que se lo puedan permitir económicamente? En resumen, si 

nos ponemos en una situación imaginaria donde tuviésemos que elegir qué 

instituciones formarían el Estado y qué principios regularían la convivencia dentro 

del Estado, consideraríamos más justo aquello en lo que todos estaríamos de 

acuerdo. Es decir, construiríamos un Estado basado en el pacto o el consenso de todos 



los ciudadanos. El problema es: ¿cómo podemos llegar a ese acuerdo? Rawls cree 

poder solucionar este problema. 

Rawls habla del PRINCIPIO LIBERAL DE LEGITIMIDAD. En el texto Rawls lo expresa de 

la siguiente manera: 

“El liberalismo político responde que la concepción de la justicia debe ser 

una concepción política. Dicha concepción, cuando es satisfecha, nos 

permite decir lo siguiente: el poder político es legítimo sólo cuando es 

ejercido de acuerdo con una constitución (escrita o no escrita), cuyas 

esencias pueden aceptar todos los ciudadanos, como ciudadanos razonables 

y racionales que son, a la luz de su común razón humana. Este es el 

principio liberal de legitimidad. Es un desideratum adicional el que todas 

las cuestiones legislativas que conciernen a esas esencias o lindan con ellas, 

o son altamente divisivas, también se resuelvan, en la medida de lo posible, 

siguiendo directrices y valores que puedan aceptarse de forma similar. 

En materias de esencias constitucionales, así como en cuestiones de justicia 

básica, tratamos de apelar tan sólo a principios y valores que todo 

ciudadano puede aceptar” 

 

Vamos a explicar este principio de legitimidad. 

En primer lugar, Rawls afirma que el poder político del Estado es legítimo  cuando es 

ejercido con una constitución, es decir, el Estado justo para nuestro autor es el Estado 

democrático liberal con una constitución. Una constitución es la ley fundamental de 

un Estado que recoge los derechos, las libertades y los principios legales más 

importantes de ese Estado. Los Estados democráticos se rigen por constituciones y 

leyes cuyas esencias pueden aceptar todos los ciudadanos. ¿Cuáles son estas esencias 

constitucionales que todos los ciudadanos aceptan como justas? Es decir, ¿qué tiene 

que garantizar la constitución de un Estado para ser justo? Rawls  defiende el Estado 

social y democrático de derecho que se rige por las siguientes esencias 

constitucionales: 

a. La esencias que definen la estructura general de Estado (separación de 

poderes y las diferentes instituciones del Estado, por ejemplo, jefatura del 

Estado, Parlamento, Senado, Tribunal constitucional y Defensor del pueblo) y el 

proceso político (pluralismos político y derecho al voto) 

b. Los derechos y libertades que el Estado debe respetar y que se recogen en la 

constitución: derecho a la vida y a la integridad física y moral; la libertad 

ideológica, religiosa y de culto; la libre elección de residencia y de circulación; el 

derecho a la seguridad personal, al honor y a la intimidad; el derecho de libre 



expresión, de huelga, de reunión y de asociación; el derecho a la educación y a 

tener una vivienda digna, etc. 

Rawls dice que estas esencias constitucionales podrían ser aceptadas por todos los 

miembros de la sociedad como ciudadanos razonables, es decir, como personas 

que tienen la capacidad de desarrollar e intentar poner en práctica una concepción 

del Bien Común (esto es, un conjunto de ideas acerca de cómo vale la pena vivir 

que orientará sus elecciones individuales a lo largo de su vida) y como ciudadanos 

racionales, es decir, ciudadanos que tienen la capacidad de desarrollar un sentido 

de la justicias, esto es, la capacidad de entender los principios normativos (normas 

o leyes) que se hayan decidido respetar entre todos y de actuar en consecuencia 

con ello. Por ejemplo, una persona es razonable cuando tiene la capacidad de 

entender que en una sociedad donde no se tenga derecho a votar a su gobernante 

se vivirá peor que en una sociedad que se tenga derecho a votar y a elegir a sus 

representantes en el poder político y al mismo tiempo, es racional cuando respeta 

la ley que regula el derecho al voto y el pluralismo político. Otro ejemplo más 

cercano, un alumno es razonable si tiene una concepción del Bien Común y 

entiende que una sociedad más justa para todos es aquella donde la educación es 

pública y obligatoria porque de esta manera todos los niños podrán ir a la escuela y 

educarse para tener perspectivas de un buen futuro y, por otro lado, es racional 

cuando entiende que la ley que obliga a los niños a ir a la escuela es justa y actúa 

en consecuencia, respeta la ley. 

En resumen, Rawls considera que los ciudadanos deben compartir unos principios 

de justicia, que solo serán posibles si suponemos que en el ser humano existe un 

sentido de justicia: una capacidad para juzgar cosas como justas y actuar en 

consecuencia. Esto implica, por tanto aceptar la existencia de una racionalidad 

colectiva: lo que Rawls llama la razón pública. 

 Además, nuestro autor afirma que es deseable que las leyes concretas, y no solo 

las esencias constitucionales (libertades, derechos e instituciones plasmadas en la 

constitución), que se formulen en un Estado se hagan por consenso (acuerdo entre 

los ciudadanos). Esto es lo que llama en el texto, el “desiderátum adicional”.  Por 

ejemplo, imaginemos que queremos cambiar la constitución en algún punto 

esencial como cambiar de un Estado monárquico a un Estado republicano, este 

cambio esencial en la constitución debería ser producto del consenso o el acuerdo 

de todos los ciudadanos.  

Pero ¿qué ocurre con las leyes concretas que formula un Estado?¿cuándo son 

justas estas leyes que se formulan en las asambleas legislativas? Rawls afirma que 

la forma más justa es a través del voto de nuestros representantes en el 

parlamento y el senado.  



Pero, al menos respecto de las esencias constitucionales y en cuestiones de 

justicia básica, dice Rawls que deberíamos encontrar una base consensuada. Es 

decir, no solo las esencias constitucionales deben ser producto de un acuerdo 

entre todos los ciudadanos y que el Estado debe respetar y garantizar sino que 

también el Estado debe garantiza una justicia básica a los ciudadanos, es decir, 

debe poner las condiciones para garantizar la igualdad equitativa de oportunidades 

(toda persona, cualquiera que haya sido su punto de partida en la vida, tenga las 

mismas oportunidades para desarrollar sus talentos hasta el nivel que sea capaz, 

de manera que pueda competir sin las desventajas derivadas de sus orígenes). Por 

ejemplo, el Estado debe intervenir en las desigualdades que se producen en la 

sociedad y darle la oportunidad a una persona pobre para que estudie (educación 

pública) y ayudarla a estudiar en la universidad con una beca si demuestra su valía 

intelectual en las mismas condiciones que otra persona que no tenga dificultades 

económicas. Rawls cree también que en cuestiones de justicia básica, todos los 

miembros de la sociedad aceptarían esta intervención del Estado y verían justo 

que el Estado garantizase la igualdad de oportunidades. 

Una concepción liberal de justicia implica definir una lista de derechos, libertades y 

oportunidades básicos. Esta lista tiene que ser conocida y aceptada por los 

ciudadanos como si ellos la hubiesen acordado. ¿Cuáles son los principios de 

justicia que nos van a permitir acordar o pactar los derechos, libertades y 

oportunidades que deberíamos tener todos los ciudadanos de un Estado y que el 

Estado debe proteger y garantiza si es justo? 

3.4.  LOS DOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA 

Los principios de justicia intentan definir los derechos y libertades básicos de la 

sociedad para regular las desigualdades sociales y económicas de la misma. Estos 

principios de justicia serán elegidos mediante el consenso de todos los ciudadanos. 

El primer principio se refiere a la igualdad de libertades y derechos. El segundo, a la 

regulación de desigualdades sociales y económicas.  

Rawls lo expresa en el texto de la siguiente manera: 

“Para tratar de responder a esta cuestión recurriremos a una formulación 

revisada de los dos principios de justicia discutidos en la Teoría de la 

Justicia. Ahora deberían rezar así: 

a) Cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a una esquema 

plenamente adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con 

un esquema similar de libertades para todos; y 

b) Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos 

condiciones: en      primer lugar, tienen que estar vinculadas a cargos y 



posiciones abiertos a todos en      condiciones de igualdad equitativa de 

oportunidades; y, en segundo lugar, las desigualdades deben redundar en 

un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad (el 

principio de diferencia).” 

 

El primer principio se encarga de la distribución del bien primario de la libertad, y 

tiene dos pretensiones: igualdad y maximización de las libertades básicas (libertad 

política, que es el derecho a votar y a ser votado; libertad de expresión y de 

reunión; libertad de conciencia y de pensamiento; libertad personal, que es la 

libertad frente a la opresión psicológica, a la agresión física y a los ataques a la 

integridad de la persona; derecho a la propiedad personal; libertad frente al 

arresto y a la detención arbitrarios). De acuerdo con este principio, todos deben 

tener igual derecho a estas libertades, porque son requisito para lograra la 

realización de cualquier proyecto de vida y condición necesaria para la dignidad 

personal. Sin ellas, el individuo no podría tener el sentido de su dignidad ni la 

capacidad de llevar a cabo las propias intenciones. Rawls considera que las 

libertades básicas son un bien fundamental para los ciudadanos y no se pueden 

violar.  

Esta prioridad significa que nuestras libertades básicas no pueden ser sometidas a 

ningún cálculo de utilidad. Por ejemplo, imaginemos que una sociedad permite la 

esclavitud y se esgrime como argumento que un régimen esclavista va a tener 

consecuencias beneficiosas sobre la productividad de la economía. Para Rawls no 

es aceptable que sacrifiquemos una o varias de nuestras libertades para aumentar 

la eficacia económica. Y tampoco es aceptable sacrificar una o varias de estas 

libertades en beneficio de la igualdad materia. La igualdad es un valor importante, 

pero debe ser alcanzada por vías que sean compatibles con el respeto de las 

libertades fundamentales. 

Esto no significa que el ejercicio de nuestras libertades fundamentales no admita 

limitaciones, pero sí implica que una libertad fundamental sólo puede ser limitada 

en beneficio de otra libertad fundamental. Podemos, por ejemplo, mandar a un 

individuo a prisión (es decir, restringir severamente su libertad de movimiento) 

para asegurar la integridad física o el derecho a la vida de los demás. Pero no 

podemos hacerlo con el propósito de aumentar la eficiencia económica, 

instalando, por ejemplo, un régimen de trabajos forzados. Del mismo modo, 

podemos aceptar ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de prensa como 

parte de las garantías que definen el debido proceso (por ejemplo, podemos 

prohibir que se publique el nombre de personas sin antecedentes en las primeras 

etapas de la investigación jurídica). En cambio, no podemos prohibirle a alguien 



que manifieste sus opiniones políticas con la excusa de mejorar la imagen del país 

en el exterior. 

La prioridad de las libertades fundamentales en el orden institucional es un asunto 

extremadamente importante, pero también será necesario decidir cómo se van a 

distribuir las oportunidades y los recursos materiales entre los miembros de la 

sociedad. ¿Deberemos dejar que este asusto se resuelva solo, por la vida del libre 

intercambio entre los individuos, o debemos asignar a las instituciones políticas 

alguna función redistributiva? El segundo principio nos permite resolver este 

problema. 

El segundo principio establece las dos condiciones que han de darse para que las 

desigualdades sociales y económicas sean admisibles en una sociedad justa. En 

primer lugar, el Estado deberá garantizar que una persona con una posición social y 

económica inferior a otra pueda hacer efectivos sus derechos y libertades iguales, 

así como realizar su propio plan de vida si su mérito y esfuerzo se lo permiten. El 

Estado deberá conceder ciertas ventajas a estas personas en forma de becas, 

exenciones fiscales (eliminar algún pago de impuestos, por ejemplo), etc., que 

repercuta en una sociedad más justa y equitativa (igualdad equitativa de 

oportunidades). 

Por lo anterior, y en segundo lugar, solo admitiremos cierto grado de desigualdad 

cuando ésta suponga un beneficio para los miembros más desfavorecidos de la 

sociedad, atenuando así las desigualdades reales (principio de diferencia). Este 

principio establece que las desigualdades estarían justificadas si incidieran a 

favor de los peor situados. Según Rawls, las personas acordarían una sociedad con 

una distribución desigual de los bienes primarios como la riqueza, la autoridad y los 

ingresos, si esta distribución desigual mejorara las expectativas de los menos 

favorecidos, es decir, les otorgara mayor bienestar que el que obtendrían con una 

distribución formalmente igualitaria.  

¿Qué entiende Rawls por igualdad equitativa de oportunidades? 

La igualdad equitativa de oportunidades es un postulado central de la filosofía de 

Rawls. No solo significa la ausencia de barreras para competir por posiciones en la 

jerarquía social y económica, de modo que cualquier persona puede escalar hasta 

un puesto para el que está cualificada. Imaginemos una sociedad donde no se 

permita a las mujeres o los gitanos estudiar. En esta sociedad no habría igualdad 

equitativa de oportunidades porque este sector de la población no tendría las 

mismas posibilidades de llegar a trabajar, por ejemplo, de médico. Pero, por otro 

lado, la igualdad equitativa de oportunidades impone más requisitos, además de 

que las leyes no impidan la igualdad de oportunidades. El Estado debe garantizar 

que toda persona, cualquiera que haya sido su punto de partida en la vida, tenga 



las mismas oportunidades para desarrollar sus talentos hasta el nivel que sea 

capaz, de manera que pueda competir sin las desventajas derivadas de su origen. 

En nuestro ejemplo, esta igualdad requiere que el Estado intervenga facilitando el 

estudio de las mujeres o los gitanos ayudándolos con becas. En resumen, dado que 

las desigualdades sociales y económicas son el impedimento mayor para lograr una 

sociedad justa, Rawls clarifica su idea de igualdad equitativa de oportunidades. No 

es justa la mera ausencia de impedimentos legales, formales, para optar a 

cualquier cargo o posición social. Se trata, en cambio, de que el Estado garantice a 

los ciudadanos desfavorecidos una igualdad real, equitativa, de oportunidades. 

Aquí la educación juega un papel fundamental porque Rawls considera que estas 

desigualdades estructurales de las sociedades democráticas liberales solo pueden 

corregirse si existe una efectiva igualdad equitativa de oportunidades en la 

educación, para que todas las clases sociales puedan estar representadas en todas 

las profesiones y cargos de la sociedad. 

Rawls lo expresa así: 

“Antes de continuar, deberíamos prestar atención al significado de la 

igualdad       equitativa de oportunidades. Esta es una idea difícil y no 

del todo clara; tal vez podamos hacernos idea de cuál es su papel si 

entendemos por qué se introduce, a saber: para corregir los defectos de 

la igualdad formal de oportunidades –las carreras abiertas al talento- en 

lo que llamamos sistema de libertad natural. En este sentido, se dice que 

la igualdad equitativa de oportunidades no exige meramente que los 

cargos públicos y las posiciones sociales estén abiertas en un sentido 

formal, sino que todos tengan una oportunidad equitativa de llegar a 

ocuparlos. Para precisar la idea de oportunidad equitativa decimos lo 

siguiente: suponiendo que haya una distribución de dotaciones innatas, 

los que tienen el mismo talento y habilidad y la misma disposición a 

hacer uso de esos dones deberían tener las mismas perspectivas de 

éxito independientemente de su clase social de origen, la clase en la que 

han nacido y crecido hasta la edad de la razón. En todas partes de la 

sociedad debe haber aproximadamente las mismas perspectivas de 

cultura y logro para los que están similarmente motivados y dotados.” 

¿Qué principio tiene más valor y es prioritario en caso de conflicto entre 

principios? 

A. JERARQUÍA DE LOS PRINCIPIOS 

Dice Rawls: 

“Como explicaré más adelante el primer principio es previo al segundo; 

asimismo, en el segundo principio, la igualdad equitativa de oportunidades 

es previa al principio de diferencia. Esta prioridad significa que, al aplicar un 



principio (o al ponerlo a prueba en casos difíciles), asumimos que los 

principios previos están plenamente satisfechos. Buscamos un principio de 

distribución (en el sentido más restringido) operativo en el escenario del 

trasfondo institucional, que asegure las libertades básicas iguales (incluido 

el valor equitativo de las libertades políticas) así como la igualdad equitativa 

de oportunidades. Hasta qué punto sea operativo ese principio fuera de 

aquel escenario institucional es una cuestión aparte que no 

consideraremos.” 

 

Los principios básicos de justicia, que hemos explicado más arriba, establecen una 

serie de prioridades. El primer principio (igualdad de derechos y libertades) tiene 

prioridad sobre el segundo, y la primera parte del segundo principio (igualdad 

equitativa de oportunidades) tiene prioridad sobre la segunda parte del segundo 

principio (principio de diferencia). El criterio principal para equilibrar los dos 

principios es la prioridad de la libertad, y que la libertad ha de garantizarse antes 

que la igualdad en caso de que compitan entre sí. Con otras palabras, estos 

principios se complementan con lo que Rawls llama dos reglas de prioridad. La 

primera de ellas (la regla de prioridad de la libertad) establece la preeminencia del 

primer principio sobre el segundo principio. Esto significa que en ningún caso las 

libertades pueden ser sacrificadas para favorecer una distribución más justa. Por 

ejemplo, en unas sociedad con ricos y pobres, el Estado no puede expropiar la 

propiedad privada de los ricos para repartirla por igual a todos los ciudadanos. 

Rawls está a favor de las políticas redistributivas, pero bajo la exigencia 

innegociable de distribuir en libertad. La segunda regla (la regla de prioridad de la 

justicia sobre el bienestar) establece la prioridad de la igualdad equitativa de 

oportunidades sobre el principio de diferencia. Podemos aceptar desigualdades 

asociadas al ejercicio de ciertas responsabilidades sociales (en el supuesto de que 

esas desigualdades van a beneficiar a los más desfavorecidos) pero sólo si 

previamente nos hemos asegurado de que el acceso a esos puestos de 

responsabilidad está abierto a todos los miembros de la sociedad en un marco de 

igualdad de oportunidades. 

El primer principio es de estricta igualdad y el segundo es de desigualdad 

permitida. El primero se aplica a las estructuras y garantías constitucionales de los 

sistemas políticos y jurídicos, y el segundo al funcionamiento de los sistemas 

sociales y económicos. Se actúa sobre estos sistemas mediante políticas tributarias 

y regulando el funcionamiento de la seguridad social, el empleo, la indemnización 

por invalidez, el mantenimiento de los hijos, la educación, la atención médica, etc. 

La prioridad de los derechos y libertades individuales sobre la reducción de las 

desigualdades sociales y económicas constituye la esencia del liberalismo. 



 

3.5. LA POSICIÓN ORIGINAL Y EL VELO DE LA IGNORANCIA. 

¿Cómo puede decir Rawls que todos los miembros de la sociedad pactarían estos 

principios de justicia? ¿Cuál es el procedimiento para llegar a un consenso justo 

sobre los principios que van a regular la convivencia en una sociedad? 

Imaginemos una asamblea en la que todos los miembros de una sociedad van a 

elegir sus instituciones de base. Por “instituciones de base” se entiende el conjunto 

de instituciones fundamentales que determinarán el modo en que se organizará la 

vida económica y política de esa sociedad. Rawls llama a esta asamblea imaginaria 

la posición original. Los individuos que participan en ella saben que las decisiones 

que tomen van a condicionar toda su vida, así como la vida de sus hijos y de sus 

nietos. No se trata de tomar medidas coyunturales, sino de fijar reglas del juego 

muy estables. Todos aceptan que esas reglas serán fijadas mediante un acuerdo 

que contemple los intereses y preocupaciones de cada uno. 

En el momento de ingresar en esta asamblea imaginaria, los individuos caen bajo 

un velo de ignorancia. Esto significa que los individuos “olvidan” cuáles son sus 

características particulares: no saben si son ricos o pobre, hombres o mujeres, 

blancos o negros, creyentes o no creyentes. Tampoco conocen cuál es su propia 

concepción del bien, es decir, el “sistema de fines” que va a orientar sus 

elecciones. 

Este velo de ignorancia no implica que los individuos lo olviden todo. De hecho, los 

participantes en la posición original siguen disponiendo de abundante información. 

Saben que hay negros y blancos, mujeres y hombres, creyentes y no creyentes, etc. 

Saben que tienen discrepancias a propósito de cómo vale la pena vivir y saben que 

son capaces de ajustar su comportamiento a exigencias normativas (leyes). 

También saben que la sociedad en la que viven hay escasez de recursos, conocen 

las leyes fundamentales de la economía, y las condiciones culturales y sociales que 

deben darse para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones. Lo único 

que no conocen es su propio lugar en la sociedad, ni cuáles son sus ideas acerca de 

cómo vale la pena vivir. Se cuenta con conocimientos generales pero no se tiene 

ninguna información particular. 

La pregunta que surge de inmediato es por qué los individuos deberían aceptar 

semejante restricción. Y Rawls responde diciendo que hacerlo es una decisión 

racional. Recordemos que las instituciones de base que sean pactadas en la 

posición original van a determinar las condiciones en las que se va a desarrollar 

nuestra vida, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Cuando uno toma 

decisiones de tan largo alcance debe tener presente que las circunstancias pueden 

cambiar enormemente a lo largo del tiempo. Puede que hoy seamos ricos, pero 



nada asegura que dentro de unos años no seamos pobres. Puede que ahora 

estemos en mayoría, pero nada impide que mañana quedemos en minoría. Por 

tanto, los términos del contrato no deben ser evaluados a la luz de nuestros 

intereses actuales, sino de los intereses más permanentes que podamos tener. La 

vida social está demasiado cargada de incertidumbre como para que sea racional 

tomar decisiones en función de las ventajas de las que disfrutamos en el momento 

presente. 

Aceptar el velo de ignorancia va entonces a favor de nuestros intereses a largo 

plazo. Pero eso no quita que, una vez que lo hemos adoptado, la lógica del propio 

interés queda neutralizada. En definitiva, lo que hace el velo de ignorancia es 

obligarnos a negociar bajo la perspectiva del universalismo moral. Detrás de toda la 

argumentación de Rawls está la expectativa optimista de una confluencia final 

entre racionalidad (en el sentido de autointerés) y moralidad. 

Al igual que todos los contractualista, Rawls niega que una asamblea de este tipo 

haya tenido lugar. Pero eso no le impide creer que la posición original resume de 

manera adecuada los datos esenciales en los que se desarrolla la vida social (la 

escasez de recursos, la multiplicidad de concepciones del bien), así como las 

características de cada uno de nosotros en tanto que participantes de la 

cooperación social (nuestra racionalidad y nuestra razonabilidad). Suponiendo que 

esto sea así, la pregunta inmediata es: ¿qué decisiones adoptarían los individuos 

una vez que se encontraran sometidos a tales condiciones? 

Rawls afirma que lo racional en esas condiciones sería adoptar una estrategia 

llamada maximin (una palabra que proviene de la jerga económica y que abrevia la 

expresión “maximizar el mínimo”). Recordemos que los principios y normas que 

vamos a adoptar van a influir a lo largo de nuestras vidas. Recordemos también 

que no sabemos cuál es nuestra concepción del bien ni qué lugar ocupamos en la 

sociedad. Puestos en estas condiciones, si negociamos mal podemos lamentarlo 

mientras vivamos. Por ejemplo, podemos condenarnos a nosotros mismos a no 

estar nunca en condiciones de realizar nuestra propia concepciones del bien si 

votamos por prohibir la religión y después somos creyentes. 

Visto este grave peligro, argumenta Rawls, lo racional no sería tratar de maximizar 

los posibles beneficios que podamos obtener, sino minimizar los riesgos a los que 

podríamos enfrentarnos en el caso de que nos toque estar entre los miembros 

menos favorecidos de la sociedad. En otras palabras, lo que tenemos que hacer no 

es maximizar nuestras ganancias potenciales en el caso de que nos toque ganar, 

sino minimizar los eventuales daños en el caso de que nos toque perder. Rawls 

resume esta idea diciendo que tenemos que diseñar las instituciones de base de la 

sociedad bajo el supuesto de que nuestro lugar será asignado por nuestro peor 

enemigo. Supongamos, por ejemplo, que tenemos que decidir si habrá esclavitud 



en la sociedad. No es imposible encontrar argumentos a favor de esta idea. Por 

ejemplo, puede sostenerse que un régimen esclavista va a tener consecuencias 

beneficiosas sobre la productividad de la economía. Pero el modo correcto de 

evaluar este argumento, dice Rawls, consiste en imaginar que, una vez levantado el 

velo de ignorancia, vamos a descubrirnos del lado de los esclavos. Y vistas las cosas 

desde esta perspectiva, parece claro que el argumento de la productividad no es 

demasiado atractivo, porque nuestra condición de esclavos no nos dejaría ninguna 

oportunidad de aprovecharnos de sus beneficios. 

Suponiendo que esta argumentación es aceptable (es decir, asumiendo que las 

condiciones de la posición original reflejan adecuadamente nuestras circunstancias 

de elección, y  que en esas condiciones es racional adoptar la estrategia maximin) 

¿qué decisiones específicas tomaría los individuos? Ya lo hemos explicado, a 

través del velo de ignorancia llegaría a un pacto o consenso sobre los principios 

de justicia que hemos explicado más arriba: el principio de libertad, el principio 

de igualdad equitativa de oportunidades y el principio de diferencia. 

 

 

 


