
Propuesta de curso o seminario

1. Nombre del profesor: Pau Luque

2. Nombre del curso o seminario:  Bernard Williams y su visión de la ética

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Ética y
metaética.

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos): Bernard Williams tuvo un impacto
peculiar en filosofía moral: sin haber elaborado ninguna teoría moral (es más, haciendo
anti-teoría moral), consiguió marcar buena parte de los debates centrales de la filosofía moral
de su época. En este curso leeremos y estudiaremos cuatro grandes temas de la obra de
Williams que siguen influyendo la discusión: su crítica al sistema de moralidad y el papel de la
culpa y la vergüenza; su rechazo al externalismo; el papel de la suerte en nuestros juicios
morales; y los dilemas morales.

Objetivo general: Adentrarse y dominar con soltura algunos temas centrales de ética y
metaética contemporánea.

Objetivos particulares: El objetivo es comprender la singular y sugerente visión que tenía
Williams de la ética no como algo que es producto de la reflexión filosófica sino como el
resultado de vivir una vida humana.

Temas:

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria):

Obligatoria:

B. Williams, “La consistencia ética”, en Problemas del yo, 1973.
B. Williams, “La moralidad y las emociones”, en Problemas del yo, 1973.
B. Williams, “Razones internas y externas”, en La fortuna moral, 1981.
B. Williams, “La fortuna moral”, en La fortuna moral, 1981.
B. Williams, “Conflictos de valores”, en La fortuna moral, 1981.
B. Williams, La ética y los límites de la filosofía, 1985.
B. Williams, Vergüenza y necesidad, cap. 4 “Vergüenza y autonomía”, 1993.
B. Williams, “Internal reasons and the obscurity of  blame”, enMaking Sense of  Humanity, 1995.
B. Williams, “Nietzsche’s Minimalistic Moral Psychology”, en Making Sense of  Humanity, 1995.
B. Williams, “Professional Morality and Its Dispositions”, en Making Sense of  Humanity, 1995.
B. Williams, “Who Needs Ethical Knowledge”, en Making Sense of  Humanity, 1995.
B. Williams , Verdad y veracidad, cap. 8 “De la sinceridad a la autenticidad”, 2002.

Complementaria:



Sergi Rosell, “Nagel y Williams acerca de la suerte moral”, en Revista de filosofía, Vol. 31,
Núm. 1, 2006.

Lorenzo Greco, “Humean Reflections in the Ethics of  Bernard Williams”, Utilitas, 2007.

Nakul Krishna, “Add your Own Egg. Philosophy as a Humanistic Discipline”, January 13,
2016, ThePointMag, https://thepointmag.com/examined-life/add-your-own-egg/.

6. Criterios de evaluación: Un ensayo de veinte cuartillas sobre algún tema de ética o
metaética que esté relacionado, ya sea a favor o en contra, de algunas ideas de Williams
discutidas en el curso.

7. Propuesta de día y horario: Lunes de 12 a 2.

8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado: IIFs.

https://thepointmag.com/examined-life/add-your-own-egg/

