
Propuesta de seminario 
 
 
1. Nombre del profesor: 
Elisabetta Di Castro 
 
 
2. Nombre del seminario: 
Seminario de filosofía política y ética contemporáneas: libertad, justicia y democracia. 
 
 
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 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 él destacan 
especialmente las críticas al concepto de libertad e igualdad en el contexto del 
neoliberalismo. En el seminario nos centraremos en el análisis de algunas propuestas que 
cuestionan las concepciones liberales de la justicia y de la democracia a partir del concepto 
de libertad que suponen. Se revisarán cuatro obras en las que Philippe Van Parijs plantea el 
problema de la libertad real para todos en las sociedades capitalistas y propone una renta 
básica para todos los ciudadanos; Philip Pettit recupera, frente a las concepciones de la 
libertad positiva y negativa, el concepto de libertad republicana entendida como no-
dominación; Nancy Fraser y Rahel Jaeggi analizan la sociedad capitalista, sus 
contradicciones y conflictos a partir de una necesaria renovación de la teoría crítica; y 
Michael Sandel cuestiona la meritocracia que justifica las grandes desigualdades de las 
sociedades contemporáneas y que atenta contra el bien común y la dignidad del trabajo. 
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6. Criterios de evaluación: 
Para la acreditación del seminario, se tomará en cuenta la asistencia y participación en las 
clases. 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 


