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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA O ASIGNATURA
El curso se ofrece como una actividad de Vinculación con la Colectividad desde la Carrera de Filosofía,
Sociología y Economía, y versará sobre el problema de cómo organizar la vida en común principal-
mente de la sociedad, y secundariamente, del género humano. Pero no se dará una visión panorámi-
ca de las varias corrientes que dan respuesta a ciertos problemas seleccionados --como podría ser el
caso en un curso general–, sino que el Curso habrá de concentrarse en la filosofía social, jurídica y
política de Lorenzo Peña. Se abordarán varios temas, dentro de los cuales figuran prominentemente
las necesidades humanas, el bien común, los derechos fundamentales del hombre y su fundamenta-
ción, la justicia distributiva, el Estado de bienestar y los servicios públicos. El curso se extenderá du-
rante cuatro meses, con una sesión semanal, en la cual el profesor expondrá razonadamente un as-
pecto del pensamiento de Lorenzo Peña, dando la oportunidad para que los participantes puedan
debatir.

OBJETIVO(S) DE LA ASIGNATURA
Fomentar una conciencia pública de una estructuración social basada en el bien común y la república.
Familiarizarse con varias facetas de la concepción de Lorenzo Peña relativas a un conglomerado de

cuestiones que en conjunto proporcionan una visión del hombre, la sociedad, la política y la
historia, centradas en la preocupación acerca de cómo debemos vivir colectivamente.

Ofrecer un espacio en el que se pueda discutir argumentadamente varios temas de la filosofía social y
política.

NÚMERO DE SESIONES, CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Número
de sesio-

nes:

Contenidos: Estrategias de aprendi-
zaje:

3 1. Introducción. Ideas para un mundo mejor. Fundamentos teóri-
cos: progresismo, igualitarismo. Tesis de filosofía política: populis-
mo, republicanismo. Refutación del ciudadanismo. El hombre co-
mo especie social.

El profesor, en cada uno de
los varios temas a tratarse,
e intentando estimular la
formación de un pensa-
miento crítico, expondrá
los textos de estudio, en
los cuales Lorenzo Peña
defiende argumentativa-
mente su posición en diá-
logo con otros autores.

4 2. Algunos valores que están a la base de la filosofía normativa: el
bien común, la hermandad, la solidaridad, la igualdad, la libertad. 

3 3. Un poco de ética. La adopción de una modalidad de consecuen-
ciliasmo y el rechazo del intrinsecismo. El utilitarismo.

8 4. Derechos humanos. Evolución histórica del reconocimiento de
los DD.HH. La constitucionalización de los derechos de bienestar.
¿Qué son los DD.HH? El vínculo entre deberes y derechos. Dere-
chos negativos y positivos; derechos de bienestar y derechos de
libertad. La correlación entre deberes positivos y derechos de bie-
nestar. La fundamentación de los derechos: positivismo jurídico vs.
jusnaturalismo. El vínculo social y el bien común. Crítica de la fun-
damentación egológica. El derecho a una mejora del nivel de vida.



3 5. Libertad y derechos de bienestar. El principio de autonomía, el
sueño libertario y al paternalismo.

5 6. La justicia. ¿Qué y por qué hay que distribuir? Los criterios de
distribución: el mérito, las aportaciones, las necesidades. La pro-
piedad privada.

2 7. La crítica a la economía de mercado. Las tareas del Estado. De-
fensa del Estado social (intervencionista). La planificación. El Esta-
do de Bienestar. La justificación del poder político: los servicios
públicos.

4 8. Comunismo ético y socialismo. Antecedentes: Fray Tomás Cam-
panella, el socialismo reformista, las aportaciones de la Escuela de
Burdeos, la Ley de Wagner; el marxismo.

RECURSOS O MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE:
Textos de estudio, resúmenes, mapas conceptuales, tablas, videos, pizarrón.

ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA
Al final del curso, se extenderá un Certificado de Asistencia a los participantes que no hayan supera-
do el 30 % máximo de faltas.

TEXTOS Y OTRAS REFERENCIAS REQUERIDAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
Se mencionan únicamente textos de Lorenzo Peña a utilizarse.

Textos Principales de consulta
“Derechos de bienestar y servicio público en la tradición socialista”. En Ética y servicio público, Ed. by

Lorenzo Peña, Txetxu Ausín & Óscar Diego. Madrid-México, Plaza y Valdés, 2010. Pp. 173--
232. 

“Derecho a Algo: Los derechos positivos como participaciones en el bien común”. Doxa: Cuadernos
de Filosofía del Derecho 30 : 293-317.

“La fundamentación jurídico-filosófica de los derechos de bienestar”. En Los derechos positivos: Las
demandas justas de acciones y prestaciones, ed. por Lorenzo Peña y Txetxu Ausín. Madrid-
México, Plaza y Valdés, CSIC, 2006. Pp. 163-386.

“Ideas para un mundo mejor”. España Roja 12 (2006).

Bibliografía complementaria, ordenada por temas
“Introducción: Verdades abiertas, puños cerrados. Consideraciones solidaristas sobre el pacto social, la justifi-

cación del poder político y los compromisos contraídos por los gobernantes”.
“La significación jurídico-política del republicanismo”.
“Capítulo 0. El republicanismo como filosofía política”.
“Dictadura, democracia, república: Un análisis conceptual”.
“El manifiesto populista”.
“El bien común, principio básico de la ley natural”.
“Derecho y bien común en Leibniz (una apología de la fraternidad)”.
“La Idea de Bien Común en la Filosofía Medieval y Renacentista”.
“Capítulo 1. El valor de la hermandad en el ideario republicano radical”.
“«Sobre el concepto de igualdad» de Alfonso Ruiz Miguel”.
“Igualdad ¿de qué? — Comentario crítico al ensayo de Alfonso Ruiz Miguel «La justicia como igualdad»”.
“Comentario a dos textos de Kant sobre libertad, igualdad y ciudadanía”.
“Prólogo: Ubicación del utilitarismo de J. Stuart Mill en el panorama de las doctrinas éticas”.
“Comentario al capítulo V (y último) del Utilitarismo de John Stuart Mill”.
“Presentación: Los derechos fundamentales del hombre en el mundo de hoy”.
“Una fundamentación jusnaturalista de los derechos humanos”. Inédito.
“¿Cabe un abuso de los derechos positivos?”.
“Los derechos positivos desde una perspectiva analítica”.
“¿Más allá del positivismo jurídico?”.



“La correlación lógico-jurídica entre deberes y derechos”.
“El concepto de justicia y la teoría de los derechos de Liborio Hierro”.
“Comentario sobre varios capítulos de la obra de Georg Jellinek La declaración de los derechos del hombre y

del ciudadano (1895)”.
“Comentario a Los derechos del hombre de Tomas Paine”.
“Comentario a «Conceptos jurídicos fundamentales» de Hohfeld y a «¿Existen derechos naturales?» de H.L.A.

Hart”.
“La paradoja de la prohibición de prohibir y el sueño libertario de 1968".
“Anthropoid rights and paternalism”.
“¿Hay derechos para con uno mismo?”
“Principio de Autonomía y los Límites del Consentimiento”.
“Liberalismo sin Autonomía (Comentario al ensayo de J.L. Colomer «Libertad individual y límites del derecho. El

liberalismo y sus críticos»)”.
“¿Sirve para algo la autonomía? (Comentario al ensayo de Silvina Álvarez «La autonomía personal»)”.
“Comentario al capítulo «La autonomía personal» (visión crítica de un heteronomista)”.
“Comunismo sin dogmas”.
“Todo en común: Espacio de debate sobre el ideal comunista”.
“Un balance a contracorriente de la experiencia del comunismo real”.
“Apuntes sobre la crisis del comunismo”.
“Por un partido verdaderamente comunista”.
“Por un Reparto Global de la Riqueza”.
“Por un Reparto Igualitario (Defensa del Estado del Bienestar) [Comentario al ensayo de Alfonso Ruiz Miguel

«Concepciones de la igualdad y justicia distributiva»]”
“Estudio Introductorio al opúsculo de Fray Tomás Campanella «Alegato a Favor de la Comunidad de Bienes»”.
“Estudio Introductorio al Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels”.
“Flew on Entitlements and Justice”.
“Miseria o esplendor de la economía de mercado”.
“In Defence of Full-Scale Planning”
“Cantidad y calidad del servicio público”. Discurso inaugural del IV Simposio «La razón jurídica» (Los fundamen-

tos filosófico-jurídicos del servicio público)”.
“Introducción: Cantidad, calidad y honestidad en los servicios públicos”.

Los textos precedentes pueden encontrarse en una de las tres siguientes páginas de internet.
La alhóndiga. Textos de Lorenzo Peña y Gonzalo en la Abarrotería Digital del CSIC.

http://lp.jurid.net/repo.htm 
El Mostrador: Un surtido de publicaciones jurídicas, lógicas y filosóficas de Lorenzo Peña y Gonzalo.

http://lp.jurid.net/hispano/escritos.htm#iuspol
Ficheros disponibles en el sitio lorenzopena.es. Portal jurídico-filosófico de Lorenzo Peña y Gonzalo.

http://lp.jurid.net/tree.html

Libros
Hallazgos filosóficos. Salamanca: Ediciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, 1992.
Estudios Republicanos: Contribución a la filosofía política y jurídica. México/Madrid: Plaza y Valdés,

2009.

Firma del Profesor:                                                 Vist o Bueno del Director de Carrera:

-------------------------------                                           ----------------------------------------------------

Fecha: 8 de septiembre, 2013


