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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA 

Licenciatura en Filosofía 

 

 

UEA: Estudios de filosofía política II  

Trimestre 2022- Otoño (22O) 

 

Clave del curso en Classroom: priiczh 

 

 

Profesor: Dr. Jesús Rodríguez Zepeda 

Email: cursos.jrzepeda@gmail.com 

Página electronica: https://www.jesusrzepeda.org/ 

 

 

Tema del curso: La obra de John Rawls y la filosofía política contemporánea. 

 

 

I. Objetivo general 

Este curso pretende introducir a las y los a algunos de las complejidades y perplejidades 

del debate contemporáneo de la filosofía política, a partir de la revisión de la obra del 

filósofo norteamericano John Rawls.  En el año 2021 se cumplieron 100 años de 

nacimiento de este destacado pensador y, a la vez, 50 años de la publicación de su obra 

más reconocida: Una teoría de la justicia (1971). Estas efemérides y las discusiones que 

han acarreado nos ofrecen la oportunidad de llevar a cabo una evaluación de los aportes 

conceptuales de este filósofo —aportes a los que se adjudica, sin exageración, gran parte 

del renacimiento de la filosofía política en el siglo XX. También nos da la oportunidad 

de discutir algunas de las principales corrientes de la filosofía política de nuestros días 

que, aunque poseen autonomía conceptual, se han definido en general a partir de su 

relación con el paradigma rawlsiano. 

El eje de este curso será la revisión de los principales argumentos de la filosofía 

rawlsiana, presentes en sus obras Una teoría de la justicia (1971) y El liberalismo político 

(1993). A partir de este eje, se revisarán algunas de las obras emblemáticas de las teorías 

de la justicia posrawlsianas que, en buena medida, surgen de los contrastes y críticas con 

la obra de Rawls. De este modo, en el curso se revisarán los discursos del comunitarismo, 

del multiculturalismo, del feminismo, del cosmopolitismo y de la teoría de la 

discriminación, entre otros. 

 

II. Objetivos específicos 

1. Determinar los elementos discursivos centrales de la tradición liberal, en 

particular los relativos a la articulación de un modelo de individualismo 

normativo. 

2. Identificar los principales argumentos de la tradición liberal contemporánea que 

son objeto de discusión actual, en particular la idea de la prioridad de lo justo 

sobre lo bueno y el recurso a una teoría de corte contractual (John Rawls). 

3. Identificar, en las obras de Michael Sandel y Michael Walzer, el desarrollo del 

comunitarismo. 
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4. Identificar, en las obras de Charles Taylor y Will Kymlicka, el nacimiento del 

multiculturalismo de compromiso liberal. 

5. Identificar, en la obra de Susan Moller Okin, el planteamiento de una crítica 

feminista a la obra de Rawls. 

6. Identificar, en la obra de Jeremy Waldron, el desarrollo de una crítica cosmopolita 

tanto al liberalismo rawlsiano como al multiculturalismo. 

7. Identificar, en la obra de Jürgen Habermas, una concordancia crítica con el 

proyecto rawlsiano. 

8. Revisar el desarrollo de una teoría de la discriminación a partir de la lectura crítica 

de proyecto rawlsiano. 

 

III. Temario 

 

Tema 1.  

Introducción al debate sobre el peso e influencia de la obra de John Rawls: 

principales coordenadas, referentes históricos clásicos y discusión contemporánea. 

Número de sesiones: 1 

 

Tema 2. 

La filosofía política de John Rawls 

Número de sesiones: 8 

 

- Rawls, John, A Theory of Justice (1971), New York, Oxford University Press, 1973, pp. 

3-33 y 60-108. (Hay traducción al español bajo el título Teoría de la justicia, México, F. 

C. E., 1977).  

- Rawls, John, "Fundamental Ideas", en Political Liberalism político, New York, 

Columbia University Press, 1993. (Hay traducción al español bajo el título Liberalismo 

político, en el Fondo de Cultura Económica, México, 1996). 

- Rawls, John, The Law of Peoples with The Idea of Public Reason Revisited, Cambridge, 

Massachusetts y Londres, Inglaterra, Harvard University Press, 1999. 

 

Tema 3. Críticas comunitaristas al liberalismo contemporáneo 

 

Número de sesiones: 2 

 

- Sandel, Michael J., Liberalism and the Limits of Justice, USA, Cambridge University 

Press, 1982, pp. 147-154. 

- Sandel, Michael, Democracy´s Discontent, Cambridge, Mass.,/London, England, The 

Belknap Press of Harvard University Press, 1996, pp. 3-24. 

- Walzer, Michael, Las esferas de la justicia, México, F. C. E., 1993, pp. 9-43 y 260-290.  

 

Tema 4. El discurso filosófico del multiculturalismo y de la política de la diferencia 

 

Número de sesiones: 3 

- Taylor, Charles, "The Politics of Recognition", en Gutmann, Amy, (comp.), 

Multiculturalism, Princeton University Press, 1994 (Hay traducción al español bajo el 

título de Multiculturalismo en F. C. E.) 
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- Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship, Oxford University Press, 1995, pp. 10-48. 

(Hay traducción al español). 

 

- Parekh, Bhikhu, “The Rushdie Affair: Research Agenda for Political Philosophy”, en 

Kymlicka, Will, (Ed.), The Rights of Minority Cultures, Oxford University Press, 1995. 

 

- Young, Iris Marion, Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, 

1990, pp. 15-38 (“Displacing the Distributive Paradigm”). 

 

 

Tema 4. La crítica feminista al liberalismo y al multiculturalismo 

Número de sesiones: 2 

 

- Okin, Susan M., Justice, Gender and the Family, USA, Basic Books, 1989. 

- Okin, Susan M., "Is Multiculturalism Bad for Women?" en Okin, S. M. (comp.), Is 

Multiculturalism Bad for Women?, Princeton University Press, 1999, (pp. 9-24). 

 

Tema 5. Las críticas cosmopolita (Waldron), de las capacidades (Sen) y republicana 

(Habermas) al liberalismo y al multiculturalismo 

Número de sesiones: 4 

 

- Waldron, Jeremy, "The Cosmopolitan Alternative" en Kymlicka (comp.), The Rights of 

Minority Cultures, Oxford University Press, 1995.  

 

- Sen, Amartya, "La razón antes que la identidad", en Letras Libres, México, enero de 

2001.  

- Sen, Amartya, Development as Freedom, New York, Anchor Books, 2000, capítulo 10: 

“Culture and Human Rights”. (Hay traducción al español en F. C. E.)  

 

- Habermas, Jürgen, "Ciudadanía e identidad popular" en Facticidad y validez, Madrid, 

Trotta, 1998, pp. 619-643. 

 

Tema 6. La crítica de la teoría de la discriminación a la teoría rawlsiana 

Número se sesiones: 2 

 

-Nussbaum, Martha, Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, 

(Cap. 2: “Disabilities and the Social Contract”), Cambridge, Massachusetts y Londres, 

Ingleterra, The Belknap Press of Harvard University Press, 2006. 

 

-Rodríguez Zepeda, J. “¿Es posible justificar un enfoque rawlsiano de la no 

discriminación?” en Rodríguez Zepeda, J. (Coord.) La discriminación en serio: estudios 

de filosofía política sobre discriminación e igualdad de trato; México, Departamento de 

Filosofía, UAMI y Ediciones del Lirio, 2021. 
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IV. Bibliografía complementaria 

 

 

- Barry, Brian, Culture & Equality, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2001. 

- Colom, Francisco, Razones de identidad. Pluralismo cultural e integración política, 

Barcelona, Anthropos, 1998. 

- Garzón Valdez, Ernesto, "El problema ético de las minorías étnicas", en Carbonell, Cruz 

Parcero y Vázquez (comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, 2ª edición, 

México, Miguel Ángel Porrúa-UNAM, 2001. 

- Kymlicka, W., y Norman, W., Citizenship in Diverse Societies, Oxford, Oxford 

University Press, 2000. 

- Kymlicka, Will, Politics in the Vernacular, Oxford, Oxford University Press, 2001. 

- Lukes, Steven, “Five Fables about Human Rights”, en Stephen Shute and Susan Hurley 

(Eds.), On Human Rights, The Oxford Amnesty Lectures 1993, USA, Basic Books, 1993. 

- Nussbaum, M., Rorty, R., Rusconi, G. E., Viroli, M., Cosmopolitas o patriotas, México, 

F. C. E., 1997. 

- Mulhall Sthepen & Swift, Adam, Liberals & Communitarians, Oxford, Blackwell, 1992 

(hay traducción al español.). 

-  Parekh, Bhikhu, Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, 

Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2000, pp. 295-335 (“Politics, Religion and 

Free Speech”)  

- Rawls, John, Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge, Mass., Harvard University 

Press, 2001. 

- Rodríguez Zepeda, Jesús, "El desafío multicultural: el uso político de la identidad" en 

Guatavo Leyva (Ed.),  Identidad, memoria y narración, México, Miguel Angel Porrúa-

UAMI, 2003. 

- Rodríguez Zepeda, Jesús, La política del consenso, Barcelona, Anthropos, 2003.- 

- Rodríguez Zepeda, Jesús, El igualitarismo liberal de John Rawls. Estudio de la Teoría 

de la justicia, México, UAM-Miguel Ángel Porrúa, 2010. 

- Taylor, Charles, "Identidad y reconocimiento" en Revista Internacional de Filosofía 

Política, 7, mayo de 1996, Barcelona, Anthropos UAM-UNED. 

- Villoro, Luis, "Autonomía y ciudadanía de los pueblos indios", Revista Internacional 

de Filosofía Política, 11, mayo de 1998, Barcelona, Anthropos UAM-UNED. 

-Young, Iris M., Justice and the Politics of Difference, New Jersey, Princeton University 

Press. 

 

 

V. Criterios de trabajo y evaluación: 

 

El curso se impartirá de manera presencial, con el apoyo de la plataforma electrónicas 

Google Classroom (de acceso gratuito) 

 

En la plataforma de Google Classroom se pondrán a su disposición algunos materiales 

del curso (programa, lecturas, examenes, etcétera) y se hará el seguimiento del desempeño 

de los alumnos.  

 



 5 

 

Las y los estudiantes deben disponer de un correo electrónico de Gmail, en el que su 

nombre y apellido sean claros (no se registrarán correos sin identificación de las personas 

inscritas). 

 

Las y los estudiantes, después de su inscripción escolar, deberán inscribirse en la 

plataforma de Google Classroom con la siguiente clave del curso:  

 

priiczh 

 

Sin esta inscripción en línea no podrán ingresar al curso. 

 

Se mantendrá comunicación sobre el curso mediante la plataforma de Classroom y 

también mediante el correo cursos.jrzepeda@gmail.com 

 

Las y los estudiantes deberán entregar un control de lectura por cada lectura básica que 

les será indicada por el profesor. Éste es un requisito de trabajo del curso y no de 

evaluación, aunque, en todo caso, la no entrega de los controles implicará una reducción 

de la puntuación del alumno en su evaluación final. 

 

El curso se evaluará sobre la base un trabajo final que consistirá en el desarrollo de una 

serie de preguntas temáticas propuestas por el profesor. 
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