
Título: La separación entre lo político y lo doctrinal en el liberalismo 

político de John Rawls 

Sección temática: Filosofía, Política e Historia 

Autor: Dr. Juan Antonio Fernández Manzano 

Puesto de trabajo: Profesor Ayudante Doctor, Departamento de Filosofía 

del Derecho, Moral y Política II (Ética y Sociología), Facultad de Filosofía, 

UCM 

e-mail: jafmanzano@filos.ucm.es 

 

 

 

 

La separación entre lo político y lo doctrinal en el liberalismo político 

de John Rawls 
En los más de veinte años que median entre su Teoría de la justicia (1971) y 

Liberalismo político (1993), John Rawls atiende y responde a algunas de las críticas que 

suscita su primera obra. Como consecuencia de ello, entre otros cambios que no viene al 

caso comentar, Rawls se propone despojar de carácter moral a sus planteamientos 

filosóficos. Rawls acepta que su Teoría de la justicia no tenía suficientemente en cuenta 

el “hecho del pluralismo” y pretendía, de modo ingenuo, que los ciudadanos aceptasen 

una teoría de la justicia que en el fondo era una doctrina comprehensiva más.  

 

La distinción entre una concepción política de la justicia y una doctrina comprehensiva 

es uno de los aspectos más distintivos de Liberalismo político. El alcance de su revisada 

formulación teórica se presenta por tanto, como constreñida al plano estrictamente 

político. 

 

Esto es necesario para evitar que su teoría pueda ser contemplada como una doctrina 

perfeccionista más. Rawls intenta separar su teoría de las doctrinas comprehensivas, 

incluido el propio liberalismo kantiano, como modo de abrir un campo de consenso 

neutral: el político, en el que la convergencia que exige el consenso entrecruzado sea 

posible. Una sociedad libre no puede ser una comunidad, esto es, no puede estar basada 

en la común profesión de fe de todos sus integrantes en una única doctrina 

comprehensiva, religiosa, filosófica o moral.  

La neutralidad de lo político se hace exigible en tanto que sería uno de los pilares 

fundamentales en los que se basa la estabilidad de una sociedad.  

 

El problema radica en que la distinción entre lo político y lo doctrinal que le permite 

separar a las doctrinas comprehensivas de su concepción política depende de las ideas 

del bien que estén presentes en unas y otra. Por esta razón, Rawls presta una atención 

monográfica en Liberalismo Político a la idea del bien que su concepción política 

requiere. Para Rawls, a diferencia de las doctrinas comprehensivas, su concepción 

política, no emplea una idea del bien sustantiva, carece de concepciones acerca de los 

fines de la vida humana o lo que es valioso para su desenvolvimiento ni incluye ningún 

tipo de ideales de virtud o carácter que debieran ser promovidos. 

 

En lo que sigue, analizaremos a) si la idea del bien que Rawls propone en Liberalismo 

político ofrece una respuesta satisfactoria a las críticas (Sandel 1982; William Galston 



1982) acerca de la dudosa neutralidad de su idea del bien y b) si la idea del bien que 

Rawls emplea es conciliable con su pretensión de elaborar una concepción 

reductivamente política, no impregnada de compromisos doctrinales y si las 

justificaciones que aporta son suficientes para mantener que su teoría de la justicia está 

en condiciones de evitar el riesgo del perfeccionismo.   

 

La cuestión será la de hallar si el uso de dicha idea del bien supone una incursión de lo 

político en el territorio, más o menos comprehensivo, de lo doctrinal. Una cuestión que 

es relevante porque, de ser cierta esta posibilidad, podría considerarse inconsistente con 

su propia teoría, que a) quedaría convertida en una doctrina comprehensiva más, (un 

liberalismo comprehensivo no tan diferente del de Kant o Mill) y b) desarticularía 

conceptos como el velo de ignorancia, que fuerza a soslayar las doctrinas del bien de las 

partes. Sería entonces posible objetar que bajo la aparente neutralidad de la teoría 

rawlsiana, con la que se distingue de las diversas concepciones del bien que puedan 

existir en una sociedad plural, se esconde la pretensión subrepticia de elevarla 

jerárquicamente sobre el resto de  doctrinas generales. 


