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PREGUNTAS-GUÍA 

 

1. ¿Qué es una doctrina general? 

 

 

 

2. ¿Qué es una doctrina comprehensiva? 

 

 

 

3. ¿Qué diferencia a una doctrina parcialmente comprehensiva de otra 

plenamente comprehensiva?  
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4. ¿Hace uso la concepción política liberal de la justicia de Rawls de 

alguna idea del bien? 

 

 

 

5. Las ideas del bien incluidas en la concepción política de la justicia: 

a. ¿Deben ser ideas políticas, es decir, pertenecer a una 

concepción política razonable de la justicia? 

b. ¿Pueden ser compartidas por los ciudadanos? 

c. ¿Presuponen alguna doctrina comprehensiva? 

d. ¿Deben respetar los límites de la concepción política de la 

justicia y desempeñar un papel dentro de ella? 

e. ¿Jerarquizan los valores y virtudes no políticos? 

 

6. La concepción política liberal de la justicia de Rawls considera que 

lo justo y lo bueno son complementarios 
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7. ¿Es cierto que la concepción política liberal de la justicia de Rawls 

no se compromete con la verdad de ninguna doctrina comprehensiva, 

excepto si esta es mayoritaria?  

 

8. ¿Puede afirmarse que la concepción política liberal de la justicia de 

Rawls deja espacio para que los ciudadanos puedan llevar múltiples 

estilos de vida pero en caso de conflicto, los valores de la concepción 

política prevalecen sobre los de las diferentes doctrinas 

comprehensivas, que pueden ser limitadas y restringidas por aquella? 

 

 

 

9. ¿Es correcto afirmar que la justicia como equidad es: 

• Procedimentalmente neutral? 

• Neutral en sus propósitos? 

• Neutral en sus efectos o influencias? 

 

10. ¿Puede afirmarse que, según Rawls, el Estado: 

a. Debe intentar promover la excelencia humana en diversas 

facetas? 
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b. Puede actuar para respaldar y favorecerla religión mayoritaria? 

c. Debe garantizar la igualdad de oportunidades para promover 

cualquier estilo de vida permisible? 

d. Debe garantizar el acceso a los bienes primarios como medios 

de uso universal? 

e. Debe abstenerse de llevara a cabo actividades que aumenten la 

probabilidad de que los individuos acepten una doctrina 

particular en detrimento de otras a no ser que se tomen 

medidas que anulen o compensen los efectos de la políticas 

que así lo hagan? 

f. Puede lanzar campañas contrarias a la discriminación religiosa 

y racial? 

g. Puede tomar medidas para favorecer y promover una 

determinada religión? 

h. Puede tomar medidas para robustecer virtudes como la 

tolerancia, la confianza mutua, la civilidad, el sentido de 

equidad o la razonabilidad? 

 

11. ¿Cree Rawls que todos los ciudadanos tienen un plan racional de 

vida cuya realización requiere aproximadamente el mismo tipo de 

bienes primarios? 
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12. La intensidad de los deseos, convicciones y preferencias de los 

ciudadanos ¿debe ser tenida en cuenta de cara al reparto de bienes 

primarios? 

 

 

 

13. ¿Es la lista de bienes primarios que Rawls presenta exhaustiva y 

cerrada? 

 

 

 

14. ¿Hace la justicia como equidad comparaciones de bienestar? 

 

 

 

15. ¿Pretende la justicia como equidad maximizar el bienestar general de 

los ciudadanos? 
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16. ¿Por qué razones puede decirse que la sociedad bien ordenada de la 

justicia como equidad puede entenderse como un bien para los 

ciudadanos? 

 

 

 

17. ¿Qué significa que “no hay mundo social sin pérdida”? 

 

 

 

18. En lo tocante a la participación policía de los ciudadanos ¿en qué 

coincide el liberalismo político con el republicanismo clásico? 

 

 

 

19. ¿En qué aspecto difiere el liberalismo político del humanismo cívico 

de autores como Hannah Arendt? 
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20. Detalle las cinco ideas del bien empleadas en el liberalismo político. 

 


