
 

1. Nombre del profesor: 

 

 Elisabetta Di Castro 

 

 

2. Nombre del seminario:  

 

 Seminario de filosofía política y ética contemporáneas. Debates sobre la teoría de la 

justicia: desigualdad y exclusión. 

 

 

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado: 

 

 Filosofía Política y Ética 

 

 

4. Breve descripción del curso: 

 

 El seminario está dedicado al análisis de algunos de los principales debates 

contemporáneos sobre la teoría de la justicia. A partir de la publicación en 1971 de 

la Teoría de la justicia de John Rawls, -cuya propuesta es considerada una 

"revolución teórica"-, surgieron múltiples críticas y contrapropuestas que han 

marcado el desarrollo de dicho debate. En este desarrollo destacan especialmente las 

críticas que consideran a la propuesta rawlsiana una teoría insuficiente en la medida 

en que se limita al problema de la distribución sin tomar en cuenta otros aspectos 

relevantes para la justicia como han destacado, entre otras autoras, Iris Marion 

Young y Nancy Fraser. Para Young una concepción de la justicia debe partir del 

contexto social en el que tiene lugar la reflexión sobre la teoría y, en lugar de 

centrarse en la distribución, debería comenzar por los conceptos de dominación y 

opresión; para Fraser la justicia no se reduce al problema de la redistribución sino 

también implica la dimensión del reconocimiento y la representación política, 

asimismo no se limita a la relación entre ciudadanos de un mismo país en la medida 

en que muchas injusticias rebasan las fronteras estatales. 

  En virtud de que estos debates llevan cinco décadas, nos interesa analizar en 

el seminario las últimas versiones de cada propuesta. En el caso de Rawls, después 

de la publicación de la teoría de la justicia de 1971, publicó otras dos obras en las 

que revisa su propuesta original e incorpora algunas objeciones: Liberalismo 

Político (1993) y Justicia como equidad. Una reformulación (2001), en el seminario 

nos centraremos en el análisis de esta última obra, aunque también se revisará su 

texto dedicado al derecho internacional con el fin de tener los elementos necesarios 

para analizar después la crítica a su nacionalismo metodológico: El derecho de 

gentes (1999). Por lo que se refiere a las otras dos autoras, cada una de ellas cuenta 

con una publicación en la que retoman y desarrollan las diversas críticas que 

formularon a Rawls así como sus propuestas: Young La justicia y la política de la 

diferencia (1990) y Fraser Escalas de la justicia (2008). 



  De acuerdo con los intereses de los alumnos inscritos en el seminario, las 

últimas sesiones se dedicarán al análisis y reflexión de algunas propuestas de 

movimientos sociales como pueden ser, por ejemplo, el feminismo o la lucha contra 

el racismo. 
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6. Criterios de evaluación: 

 

 Para la acreditación del seminario, se tomará en cuenta la asistencia y participación 

en las sesiones semanales. En fechas preestablecidas, se deberá entregar un esquema 

de trabajo y un trabajo final por escrito, así como defender este último en una 

réplica oral. 

 

 

7. Propuesta de día y horario:  

 

 Jueves de 16 a 20 hrs. 

 

 

8. Sede:  

 

 Facultad de Filosofía y Letras 

 


