
El velo de la ignorancia, John Rawls 

Introducción 

• Su propuesta 

o Teoría liberal de la justicia crítica con las tesis del utilitarismo. 

• Pretensión 

o Asentar unos principios de justicia aceptables para todos y en el seno de 

una sociedad democrática y con independencia de creencias éticas, 

filosóficas o religiosas. 

• Utiliza 

o Teorías contractualistas. 

o Elementos de la filosofía kantiana. 

• En su obra, Teoría de la justicia 

o Reformula las teorías contractualistas de la sociedad con el objetivo de 

superar la dicotomía establecida entre libertad e igualdad en las 

sociedades modernas contemporáneas. 

El velo de la ignorancia 

• Contrato social 

o Fiel a las tesis contractualistas, Rawls concibe el pacto social como un 

contrato fundacional, pactado, imparcial y razonable.  

• Este pacto debe dilucidar 

o Principios de justicia 

o Los procedimientos racionales para determinar qué es lo justo. 

• Esa dilucidación se torna inviable desde ese estado de naturaleza explicitado por 

los diversos autores contractualistas: velo de la ignorancia. 

• El velo de la ignorancia consiste en situarse más allá del lugar de cada uno en la 

sociedad, la clase y el status social, las dotes naturales e, incluso, el plan de vida 

personal. Al ignorar estas circunstancias, los participantes han de elegir 

principios válidos para todos y para siempre, principios racionales y universales. 

• La posición original en la que se aplica el velo de ignorancia asegura una 

concepción de la justicia en términos de cooperación social, muy superiores al 

criterio de utilidad que surgía del egoísmo, como quiso plantear en un principio. 

• Se pretende, de esta manera, liberar del egoísmo a los participantes en el 

contrato, de modo que puedan participar en condiciones de imparcialidad -la 

Justicia es entendida como Imparcialidad-. 

• El velo de la ignorancia hace posible adoptar una noción de justicia 

procedimental (formal), es decir, una justicia que depende del procedimiento 

mediante el cual se establece lo que es justo. 

 

 



Principios de justicia que se desprenden de ese procedimiento 

• "Toda persona posee igual derecho a la más amplia libertad compatible con una 

igual libertad para todos". 

• "Las desigualdades sólo se pueden aceptar sí es razonable esperar, primero, que 

actuarán en beneficio de todos, y segundo, que las posiciones o los oficios a los 

que se vinculan están a abiertos a todos". 

• "Todos los bienes sociales 'primarios' -libertad, oportunidades, ingresos, riqueza 

y bases de autoestima- deben ser distribuidos por igual, a menos que una 

distribución desigual de alguno o de todos produzca ventajas a los menos 

favorecidos." 

 


