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PROPUESTA DE SEMINARIO – FILOSOFÍA - AÑO:  

1) Disciplina Filosófica 

 

               Filosofía política.  

2) Temática 

 

Concepciones de la libertad, la participación y el 

conflicto político desde la tradición republicana.  

3) Fundamentación de su 

pertinencia y relevancia en la 

formación del profesorado 

 

 

El presente seminario pretende, en primer lugar, 

presentar algunos de los rasgos de lo que se 

comprende como pensamiento republicano clásico y 

mostrar cómo estos han sido parcialmente recogidos 

por distintos republicanismos contemporáneos.  

Los ejes por los que se transitará serán los 

siguientes:  

 

- Concepciones de la libertad, sus condiciones 

de posibilidad material y subjetiva como la 

virtud. Interpretaciones de la libertad 

negativa y de los mecanismos de dominación 

estructural. 

- La participación política vinculada a la 

noción de agencia y ciudadanía. El 

populismo como un riesgo o como un 

momento necesario para irrumpir en la cosa 

pública.  

- La valoración del conflicto como discordia 

necesaria para la salud de la República o 

como dificultad que ha de superarse 

consensualmente.  

 

En segundo lugar, se pretende abordar algunas de las 

diferencias que la tradición republicana presenta con 

el liberalismo, y mostrar algunas de las críticas que 

el primero le ha realizado al segundo, y finalmente, 

se pretende presentar algunas discrepancias internas 

del republicanismo, a modo de plantear que no es 

una tradición homogénea.  

 

Sin pretensiones reduccionistas se pretende avanzar 

en la distinción de los republicanismos y en los 

compromisos que cada uno pretendidamente busca 

alcanzar.   

 

En síntesis, el seminario pretende mostrar a las/os 

estudiantes diferencias entre familias de 

pensamiento político en función de compromisos 

normativos diversos asumidos que se proyectan 

sobre lo social.   

 

4) Desarrollo/Contenido 

 

 

 

1) Se partirá de concepciones republicanas clásicas 

mostrando sus asunciones con los tres ejes 

categoriales planteados: en Aristóteles se expondrá la 

noción de virtud política del sector medio. Nicolás 

Maquiavelo se expondrá la noción de conflicto, en 
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Robespierre el derecho a la existencia. Se pretende 

establecer criterios de distinción entre los 

republicanismos democráticos de los no 

democráticos.  

 

2) Se mostrará como una parte de tradición republicana 

contemporánea recoge algunos de esos conceptos a 

través del neorepublicanismo de Philip Pettit.  

3) Se mostrará cómo otra parte de la tradición 

republicana recoge otros conceptos (distintos al 

anterior) que se reflejan en el republicanismo de 

Antoni Domenech y estos son continuados por 

algunos republicanismos latinoamericanos.  

4) Debates y tensiones internos al republicanismo: 

acusaciones cruzadas respecto a formas de 

dominación e injusticias estructurales no visualizadas 

por ciertas vertientes y el temor de la tiranía populista 

que no todos sostienen.  

5) Evaluación de las convergencias y distancias 

adoptadas entre los republicanismos y con respecto a 

las concepciones liberales de la libertad, la 

participación y el conflicto.  

 

6) Bibliografía tentativa.  

      

 

 

 

 

– Aristóteles (1988). Política. Gredos.  

– Bertomeu, María Julia. (2005) «Republicanismo y 

propiedad». Sin Permiso, 5 de julio. Disponible en 

https://bit.ly/37ajluy [consulta: 3 marzo2022]. 

– ______ (2021). «Reflexiones republicanas sobre la 

libertad y la dominación. Conceptos y actores» en 

Marey, M. (2021). Teorías de la república y prácticas 

republicanas. Barcelona: Herder Editorial. 

– Cadahia L. & Coronel, V. (2021) «Volver al archivo. 

De las fantasías descoloniales a la imaginación 

republicana» En Marey, M. (2021). Teorías de la 

república y prácticas republicanas. Barcelona: Herder 

Editorial. 

– Cadahia, L., & Biglieri, P. (2021/2022) Profanar la 

cosa pública: la dimensión plebeya del populismo 

republicano. Revista Temas, 12. 

– Constant, B., & Zipes, J. (1988). De la libertad de los 

antiguos comparada con la de los modernos en Del 

espíritu de conquista. Madrid: Tecnos. 

– Diab F. (2020). Neorepublicanismo: Tensiones entre 

democracia y libertad política en el pensamiento de 

Philip Pettit. Montevideo: Unidad de comunicación de 

la Universidad de la República (UdelaR). 

– Domènech, A. (2004). El Eclipse de la fraternidad, 

una revisión republicana de la tradición socialista, 

Ed. Crítica, Barcelona, 2004. 

– Domènech, Antoni (2017). La democracia republicana 

fraternal y el socialismo con gorro frigio, Editorial de 

Ciencias Sociales, La Habana: Editorial de Ciencias 

Sociales Facultad Latinoamericana. 

– Domènech, A. (2013). «La metáfora de la fraternidad 

republicano-democrática revolucionaria y su legado al 

socialismo contemporáneo». Revista de estudios 

sociales, (46), 14-23. 

– Maquiavelo, N. (2021). Discurso sobre la primera 

década de Tito Livio. Greenbooks editore. 

– Marey, M. (2021). Teorías de la república y prácticas 
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republicanas. Herder Editorial. 

– Pettit, P. (1999). Republicanismo: una teoría sobre la 

libertad y el gobierno. Barcelona: Paidós. 

– ______ (2004). «Liberalismo y Republicanismo» en 

Ovejero, F., & Gargarella, R. (2004). Nuevas ideas 

republicanas: autogobierno y libertad. Barcelona: 

Paidós. Estado y Sociedad. 

– Raventós D & Wark J. (2021). Republicanismo para el  

antropoceno: ¿dónde estás, Clístenes? Sin permiso. 

– Raventós, D. (2007). Las condiciones materiales de la 

libertad. Editorial El Viejo Topo. 

– Robespierre, M. (2005). Por la felicidad y la libertad. 

Editorial El Viejo Topo. 

– Skinner, Q. (2020). Maquiavelo. Alianza Editorial. 

– Villacañas, J. L. B. (2002). «Republicanismo y 

dominación. Una crítica a Philip Pettit». Daimon 

Revista Internacional de Filosofia, (27), 73-87. 

– Vergara, C. (2020). República plebeya: guía práctica 

para constituir el poder popular. Valparaíso: Editorial 

Sangría. 

– Wollstonecraft, M. (2020). Vindicación de los 

derechos de la mujer. Barcelona: Penguin. 

 
* Hay cierta bibliografía relevante en inglés que dejo 

en suspenso según capacidad de estudiantes.  

7) Requisito para cursar el seminario 

–si corresponde-: 

- Asignatura/s aprobada/s requerida/s- 

Se exige que el estudiante haya aprobado filosofía 

política.  

8) Lugares en los cuales tiene 

disponibilidad para dictar el 

seminario / semestre / día y hora:  

- Profesorado Semipresencial. 

- Segundo semestre 2023.  

 

 

Profesor/a:  

 

Asignatura:  

 

Instituto:  

Luciana Soria 

 

Filosofía política e historia de la filosofía moderna.  

 

Profesorado Semipresencial  

        

 


