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¿QUÉ ES LO POLÍTICO PARA LOS CLÁSICOS 

Y PARA LOS LIBERALES? 

Por Gabriela García Vázquez* 

 

Para explicar “lo político” desde el punto de vista 
clásico, dividiré la definición en tres esferas que 
abarquen el significado. En primer lugar; la 
acción y la vida política que son el paso anterior 
para entender el significado de filosofía política. 
Finalmente, sin adelantarnos al resultado es 
preciso decir que el significado de lo político para 
los clásicos y mejor dicho para Leo Strauss, está 
determinado desde la filosofía política. Por otra 
parte; es necesario hacer una diferencia entre el 
significado de lo político para los clásicos contra 
los liberales (Rawls). 
 
La acción y vida política muchas veces se 
caracteriza por los conflictos que se dan entre 
hombres, muestran muchos puntos de vista 
distintos, y estos puntos diferentes son los que 
hacen que una comunidad conviva en pluralidad 
democrática. La vida política se refiere a la vida 
de los todos. Lo que es importante remarcar 
acerca de los conflictos políticos es que siempre 
se hacen dentro de la comunidad política. Desde 
otro punto de partida, Leo Strauss, nos dice que 
la acción política está guiada por pensamientos 
buenos y malos, pero finalmente, estos 
pensamientos siempre están en términos del 
bien. 
“Todo el conocimiento de las cosas políticas 
implican suposiciones sobre la naturaleza de las 
cosas políticas, supuestos que no se refieren sólo 
a la situación política dada, pero si a la vida 
política o a  la vida humana”. 
 
La filosofía política clásica para Leo Strauss, 
está relacionada directamente con la vida 
política. Ésta intentó alcanzar su objetivo 
mediante la aceptación de las distinciones 
básicas hechas en la vida política, en el sentido 
exacto y con la orientación en la que se 
conforma la vida política, y por el pensamiento a 
través de, al entender el fenómeno de la mejor 
forma. La filosofía política está sumergida en la 
estructura de la comunidad, porque todo lo que 
le pase a la sociedad envuelve a la misma.   

 
 
 
 
 
Una conclusión que nos dejan los textos de Leo 
Strauss es la diferencia que hay acerca de la 
virtud para los clásicos. La idea del filósofo 
norteamericano y su referencia a los clásicos no 
nos aporta nunca una definición concreta de lo 
que es lo político, todo se entiende desde la 
filosofía política clásica y a través de las virtudes 
(deber ser) de los ciudadanos. 
 
¿Qué es lo político para los liberales? como 
autor principal se encuentra John Rawls. Antes 
de adentrarnos al significado de “lo político”, 
sería importante reflexionar sobre los tres 
momentos históricos clave que diferencian lo 
clásico de lo moderno: 1. Reforma del siglo XVI 
[fragmentó la unidad religiosa de la Edad Media y 
condujo al pluralismo religioso)  2. Desarrollo del 
Estado Moderno 3. Desarrollo de la ciencia 
moderna. 
 
Los supuestos sobre los que reflexiona el 
liberalismo político arrojan un pluralismo 
razonable que incluye doctrinas religiosas y no 
religiosas. Este pluralismo es el resultado natural 
de las actividades de la razón humana en 
regímenes de instituciones libres y duraderas. El 
problema del liberalismo político es de justicia 
política según Rawls; no es un problema acerca 
del mejor bien. Es importante mencionar que 
para los modernos, el bien era conocido a través 
de su religión. Las condiciones de una sociedad 
viable y justa no existían desde la postura del 
ciudadano. Rawls afirma que su liberalismo 
político no es un liberalismo comprensivo, pues 
no adapta una posición general, deja que los 
diferentes puntos de vista comprensivos 
resuelvan a su manera. 
 
El liberalismo político, por otra parte, afirma que 
la concepción política de la justicia se puede 
basar en un régimen constitucional democrático. 
Sería importante hacer énfasis en que los 
problemas generales de la filosofía moral no son 
responsabilidad del liberalismo político, a menos 
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que afecten la manera en que el trasfondo 
cultural y sus doctrinas comprensivas tienden a 
apoyar a un régimen constitucional.  Dicho lo 
anterior, para conservar la imparcialidad entre 

doctrinas comprensivas, el liberalismo político no 
encara específicamente los tema del deber ser 
que lo divide de la filosofía política. 
 

 

 

 


