Universidad de Costa Rica
Facultad de Letras
Escuela de Filosofía
F 0016 Seminario sobre John Rawls
I CICLO 2018, 3 créditos
Sección: Filosofía Práctica
Prof: Mario Solís Umaña
Correo electrónico: mario.solisumana@ucr.ac.cr
Horario: L, 10:00-12:50
Aula: 110 de la Facultad de Letras
Atención a estudiantes: V 14-16 hrs. Cubículo: 243
Justificación:
Parte del proceso de formación en filosofía moral y política consiste en visitar la obra de autores
cuyas teorías han logrado posicionarse y poner de relieve problemas fundamentales como la
libertad, la igualdad, la autonomía, el poder, la legitimidad, etc., todos ellos convertidos luego en
principios o valores fundamentales. El trabajo de John Rawls es sin duda uno de los referentes
ineludibles. Abordar críticamente el trabajo del filósofo estadounidense y la gran variedad de
respuestas críticas subsecuentes constituye una oportunidad para investigar a fondo los grandes
asuntos de la política y la moral, relativos al problema de la justicia y la concepción política
(liberal) que la alberga. Piénsense por ejemplo en la tolerancia, el pluralismo, el bienestar, la
justicia distributiva, universalismo y contextualismo, derechos humanos, etc. El presente
seminario pretende sacar provecho de tales recursos y ofrecer un espacio de estudio y reflexión
crítica para estudiantes de filosofía, y particularmente para quienes quisieran afinar su formación
en filosofía moral y política.
Descripción:
El seminario aborda en detalle el trabajo de uno de los filósofos contemporáneos más
influyentes: John Rawls (1921-2002). Con la lectura del trabajo filosófico-político del autor se
examinarán los problemas fundamentales en filosofía política relativos a la composición y
recomposición de las instituciones socio-políticas guiadas por los valores de igualdad y
libertad—lo cual constituye el núcleo de su teoría de la justicia como equidad (fairness). A
través de una lectura sistematizada de las tres obras principales del autor (Teoría de la Justicia
(1971) El liberalismo Político (1993) y Derecho de Gentes (1999)), y de la problematización de
sus tesis centrales, se discutirá la teoría política del liberalismo igualitarista, el neocontractualismo, las concepciones de bien y de razón, la psicología moral, y las tensiones y
desafíos actuales en la política, sus instituciones, sus alcances.

Objetivo general:
El seminario busca estimular el análisis de los problemas filosófico-políticos contemporáneos
más relevantes a partir de la obra y pensamiento de John Rawls, esto es, a partir de la lectura
crítica del liberalismo político y de la teoría de la justicia como equidad (fairness).
Objetivos específicos:
Al finalizar el seminario, se espera que los estudiantes logren:
1. Interpretar de modo preciso los textos clave de John Rawls
2. Mostrar un buen nivel de conocimiento de la filosofía política del autor y del modo en el
que se trabaja la filosofía política y moral contemporánea, de tradición anglosajona.
3. Desarrollar destrezas respecto del planteamiento de problemas y valoración de soluciones
a problemas particulares en la filosofía moral y política contemporánea, concernientes a
los temas que estudiaremos (La relación entre ética y política, justicia distributiva,
constructivismo, contractualismo, los valores de libertad e igualdad, etc.)
Contenidos
1. Marco de trabajo
1.1.

Filosofía moral y política (filosofía práctica), una introducción.
a. Filosofía política y filosofía moral: estilos, métodos, objetivos, alcances.
b. Antecedentes teóricos y sus reformulaciones modernas: Utilitarismo,
intuicionismo, racionalismo, contractualismo.

1.2.

Un vistazo general a la obra de J. Rawls.
a. Justicia como fairness [Rawls temprano (1971) y Rawls tardío (1993)]
b. El liberalismo político: concatenaciones.

2. Temas/problemas específicos en filosofía política y moral vistos desde la obra de Rawls.
a. Métodos y aproximaciones [la posición original, el velo de ignorancia, la idea
del contrato social, la idea de la razón práctica, teórica, pública, el equilibrio
reflexivo]
b. Los principios de justicia [la idea de la igualdad, la idea de la libertad, la
distribución justa].
c. El liberalismo [político no metafísico, el liberalismo del miedo, filosofía
moral, economía, sociedad y política (el consenso traslapado), razón pública]

d. El igualitarismo [la idea suficientista, el maximun minimorum, la moneda de
cambio de la igualdad]
e. Derecho de gentes, relaciones internacionales y justicia global [razón pública,
guerra justa, justicia transicional, derechos humanos]
f. Aproximaciones alternativas (normatividad, racionalidad y justicia
situacional)
g. Otros (abierto a la necesidad y/o expectativa de los estudiantes)
--Lecturas asignadas (de Rawls):
(2001) Justicia como equidad: una reformulación. Partes
(1979) Teoría de la Justicia. [versión en inglés, revisada, 1999] Partes
(1996) El liberalismo político. [versión en inglés, 2004] Todo
(2000) Debate sobre el liberalismo político (J. Habermas/J. Rawls). Todo
(2001) El derecho de gentes. Todo.
--Algunas lecturas asignadas y complementarias (sobre Rawls o pertinentes a los
problemas tratados)
“Equality and Priority” Parfit (1997)
“El retorno de lo político” (Mouffe)
“Rawls y más allá” (Amartya Sen)
“El liberalismo del miedo” (Charles Taylor)
“Justicia situacional” (Solís)
“Igualdad y prioridad” (Parfit)
“El problema de la estabilidad normativa en la filosofía política de Rawls” (Alútiz)
“Political Liberalism II: Overlapping Consensus and Public Reason” (Samuel Freeman)
“El problema de la justicia global” (T. Nagel).
“Constructivism vs Contractualism” (O’Neill)
Metodología:
Se trabajará con base en las lecturas y la generación de discusión y debate en clase. Se intentará
crear un ‘ambiente natural de aprendizaje crítico’ por contraste con el tradicional esquema de
aprendizaje por instrucción. Para estimular el trabajo individual y grupal, se combinarán las
presentaciones magistrales con exposiciones de la producción filosófica de los estudiantes, sea
en la forma de sistematización y exposición de lecturas, sea en la forma de discusión en plenaria,
sea en la elaboración de planes de ensayo y en la misma escritura de ensayos filosóficos. El
seminario requiere la asistencia permanente a las sesiones de trabajo, así como la lectura puntual
de los textos asignados (algunos de los cuales se han publicado solamente en idioma inglés). Más
de dos ausencias injustificadas implicarán su pérdida. Para facilitar el trabajo del seminario en
cuanto a la comunicación, la entrega de trabajos y el acceso a las lecturas asignadas, se habilitará
un espacio virtual en la plataforma virtual institucional: (mediaciónvirtual.ucr.ac.cr).

Evaluación:
Sistematización escrita de lecturas y mapeos conceptuales……. 40%
Plan del ensayo …………………………………….….………... 5%
Recapitulación evaluada …..….…………..….……………...…..15%
Elaboración y defensa de una sistematización propia………......10%
Defensa de borrador del ensayo…………..…..………….....…...5%
Ensayo……………………………………………………...….... 25%
Cronograma básico:
Semana

Contenido/lecturas

Actividad

1 (12 m)

Filosofía política y filosofía
moral: estilos, métodos, objetivos,
alcances.
Antecedentes teóricos y sus
reformulaciones modernas

Presentación del programa. Clase magistral
(CM): filosofía política analítica.

2 (19 m)

3 (26 m)
4 (2 ab)
5 (9 ab)

Receso SS
Justicia como equidad (JE)
JE: [“Voz y elección social”, A. Sen]

6 (16 ab)
7 (23 ab)

JE: Segundo principio
JE: [“Igualdad y prioridad”, Parfit]

8 (30 my)
9 (7 my)
10 (14 my)

LP: Razón pública, consenso
traslapado, estabilidad política.
LP: Primer principio
LP: [El liberalismo del miedo”, J. Shklar]

11 (21 my)
12 (28 my)
13 (4 jun)

El Derecho de Gentes I (DG)
DG II.
Alternativas a TJ

14 (11 jun)

Repercusiones desde JS: Justicia
transicional, Derechos humanos,
ética del desarrollo.
Reperscusiones desde JS II
Cierre del seminario

CM: Contractualismo, constructivismo, utilitarismo,
intuicionismo,
racionalismo.
[ejercicio
de
sistematizaciones]
Receso SS [asignación amplia de lectura (JE y LP)]
CM: los núcleos de JE
CM: Trascendentalismo institucional (Discusión
plenaria sobre la primera sistematización)
CM: el valor de la igualdad
CM: El valor de la igualdad revisado (Discusión
plenaria sobre la segunda sistematización)

CM: Lo nuevo del Liberalismo Político
CM: El valor de la libertad I
CM: El valor de la libertad II(Discusión plenaria sobre la
tercera sistematización)

15 (18 jun)
16 (25 jun)

Justicia y liberalismo: la extensión.
Repaso evaluado
CM: Localizando LP y JE (Discusión plenaria sobre las
sistematizaciones propias)
CM: La categoría de situación: razón, normas,
valores, pensamiento, acción.
Defensa de la idea del ensayo
Defensa de la idea del ensayo

Bibliografía:
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Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard University Press.]

(1996) El liberalismo político. Critica, Barcelona. [(1993) Political Liberalism, New York:
Columbia University Press. Con una edición ampliada del 2005]
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(2001) Justicia como equidad: una reformulación. Barcelona: Paidós. [(2001), Justice as
Fairness, Cambridge, MA: Harvard University Press, ed. by E. Kelly]
(2009) Lecciones sobre la historia de la filosofía política. Paidós: Barcelona. [(2007) Lectures
on the History of Moral Philosophy. B. Herman (ed), Cambridge, MA: Harvard University
Press.]

Algunos textos sobre John Rawls:
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(eds.) (2005), The Legacy of John Rawls, London: Continuum.

