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La Ética John Rawls 

Para superar el utilitarismo, que beneficia a la mayoría, pero 
no a todos, que genera desigualdades que esta en contra de la 

ética que busca el bienestar de toda la sociedad. 

El pensamiento ético de 
Rawls 

Busca  

Partir de unos 
principios éticos 
razonables  para 

todos. 

Que sea la base común 
para llegar a un acuerdo 

beneficioso para todos los 
miembros. 
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Las condiciones para llegar a una acuerdo 
beneficioso 

Una sociedad 
democrática Filtro 

Posición 
original 

Velo de la 
ignorancia 

Los dos 
principios de 

justicias 

Consenso 
traslapado 

dentro de una 
sociedad 

democrática  

Pacto entre 
personas que sean 
libres de prejuicios 

e intereses 

Aplicado para 
los 

representantes 
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El consenso 
traslapado es 
un acuerdo 

aceptado por 
todos de 
manera 
intima o 

profunda, 
por 

considerarlo 
lo mas 

beneficioso 



Velo de la 
ignorancia 

Falta de 
información 
particular, 
pero si se 

conoce toda la 
información 

general.  

Posición 
original  

Situación 
abstracta de 

igualdad, por el 
desconocimiento 
de la información 

subjetiva. 

El velo de la ignorancia 

La posición original  

Situación 
imparcial, en 

la cual se 
debe de 

buscar lo 
justo y lo más 

beneficioso 
para todos. 

Para evitar 
los 

desacuerdos 
generados 

por intereses, 
prejuicios y 

deseos 
irracionales.  Personas autónomas 

porque se encuentran 
libres de prejuicios y 
deseos irracionales. 
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Representantes 
(de las 

diferentes 
doctrinas 

razonables y 
niveles sociales) 

Los cuales son 
elegidos por los 
miembros de las 

diferentes doctrinas 
razonables y niveles 

sociales.  

Conocen 

•La psicología 
humana 
•Los fundamentos de 
la vida social.  
•Y los fundamentos 
de la economía. 

La función de los representantes 

Es escoger lo más 
beneficioso para sus 
representados, pero 

al desconocer las 
posiciones en que se 

encuentran ellos, 
deberán escoger lo 

más justo y 
beneficioso para 

todos.  
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I. Cada persona tiene igual 
derecho a exigir un esquema 
de derechos y libertades 
básicas e igualitarias 
completamente apropiados, 
esquema que sea compatible 
con el mismo esquema para 
todos; y en este esquema, las 
libertades políticas iguales, y 
solo esas libertades, tienen 
que ser garantizadas en su 
valor justo. 

II. Las desigualdades 
sociales y económicas solo 

se justifican por dos 
condiciones: en primer 

lugar, estarán relacionadas 
con puestos y cargos 
abiertos a todos, en 
condiciones de justa 

igualdad de oportunidades; 
en segundo lugar, estas 

posiciones y estos cargos 
deberán ejercerse en el 

máximo beneficio de los 
integrantes de la sociedad 

menos privilegiados.  

Los dos principios de justicia de 
Rawls 
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Los  dos 
principios 
de justicia 

Escogidos por 
personas 

autónomas 

solidaridad 

Libertades 
básicas 

Los principios de justicia según 
Rawls 

De tal manera 
que lo mejor 
que se puede 

hacer es 
aprovecharlas 
para el bien de 

toda la 
sociedad.  

Las 
desigualdade
s económicas 

son 
inevitables en 

las 
sociedades 

Para que sean 
beneficiosas deben 

desarrollarse dentro de 
una justa competitividad, 
para ello es necesario que 
todos tengan las mismas 

razonables 
oportunidades. 

competitividad 

LIC. ALAN ELIAS RAMOS 



La competitividad 

Se logra la adquisición 
de los bienes 

materiales por medio 
de la meritocracia 

Se debe de 
realizar dentro 
de la justicia y 
con las mismas 

razonables 
oportunidades 

Se lograra el 
desarrollo de las 

personas y las 
sociedades 

Entonces será 
favorable para 
las sociedades 
democráticas 

Competitividad 
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Además para 
que la 

competitividad 
sean favorable 

para toda la 
sociedad  

Deben 
favorecer 

A los menos 
privilegiados 

Justo desde la 
posición 
original  

Solidaridad  

Lo cual permita que cada persona 
pueda generar sus propios bienes 

espirituales, intelectuales y 
materiales.  

Probablemente 
será 

considerado 
como injusto 
para los que 
tienen que 
pagar mas 
impuestos, 

pero si 
estuvieran en 

el lado 
opuesto, es 

probable que 
les parezca 

justo.   

Por medio 
de una 
justicia 

solidaria.  

Que busque la 
superación de las 

necesidades básicas 
como la educación, 
salud y seguridad. 
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Educación  

Salud  

Seguridad  

Es una necesidad 
básica, sin la cual 

no se puede ser un 
efectivo 

cooperador de la 
sociedad 

Es una necesidad 
básica, que propicia 

un ambiente de 
confianza, 

cooperación y 
solidaridad 

La educación es 
fundamental , para 
la producción de 

los bienes 
materiales de las 

personas 

Ser solidario es buscar la superación de las necesidades básicas  

Permitirá 
la 

realización 
de la 

«Libertad 
positiva».  

No se 
puede tener 

un nivel 
digno de 

vida. 

Peligra la 
libertad, la 
educación, 
la salud, la 
democracia 
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Libertades 
básicas, 

compatibles 
con las 

libertades 
básicas de los 

demás 

Las libertades básicas 

De tal manera, se 
asegurara la 

dignidad de cada 
uno de los 

ciudadanos, al ser 
considerado como 

libres e iguales. 

Se asegura que las personas 
sean tratadas siempre como 
fines y no como medios, por 

intereses individuales o 
grupales, que solo buscan 

sus propios beneficios. 
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Gracias por su atención  
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