PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO
Novedades
Dos tomos de la colección Sapere aude!
Con Rawls y contra Rawls. Una aproximación a la filosofía política
contemporánea, Juan José Botero (ed.) Unibiblos, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá 2005.
Se publican en este libro los textos de las lecciones sobre la filosofía
política de John Rawls ofrecidas entre los meses de marzo y junio de
2002 por siete profesores de filosofía estudiosos de la obra de este autor
y que trabajan en diversas instituciones universitarias colombianas.
Estas lecciones estuvieron destinadas a un público de no especialistas
y en esa medida constituyen una introducción, no solamente al pensamiento de Rawls, sino a un segmento importante de las discusiones y
debates en el ámbito de la filosofía política contemporánea.
Los contenidos de los ensayos reflejan perspectivas diversas de la
obra de Rawls, tanto en lo que se refiere a su comprensión y a su
interpretación propiamente dichas, como a la posición que los autores
asumen ante ella. La obra de este importante filósofo contemporáneo,
en efecto, ha marcado de tal modo la escena de las discusiones y debates filosófico-políticos, que es prácticamente imposible avocar su estudio sin terminar tomando una posición ante ella. De ahí el título que se
le ha dado a este volúmen: Con Rawls y contra Rawls.
Contribuciones de: Juan José Botero, Óscar Mejía, Margarita Cepeda,
Ángela Uribe, Rodolfo Arango, Francisco Cortés y Andrés Hernández.

Relativismo y racionalidad, Luis Eduardo Hoyos (ed.) Unibiblos,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2005.
¿Qué quiere decir que el hombre es un ser racional? ¿Hay una o
muchas racionalidades? ¿Son los límites de lo que podemos decir sobre la realidad, también los límites de la realidad? ¿Es la percepción
de algo real la garantía de que todos percibimos lo mismo? ¿Son la
explicación y la comprensión formas de justificación dependientes de
contextos culturales, de la escogencia más o menos convencional de
modelos de explicación, o de estructuras de comprensión universales? ¿Hay una verdad y una realidad en la matemática con independencia de nuestras formas de razonar, relacionadas de algún modo
con nuestras formas de vida?
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Estas y otras preguntas del mismo tenor son tratadas en el libro
Relativismo y racionalidad, resultado de un Coloquio Internacional de
filósofos iberoamericanos en Bogotá, Colombia. Se trata de un grupo
de investigadores e investigadoras conscientes de que bajo los términos “relativismo” y “racionalidad” se agrupa una serie de temas de la
filosofía de nuestro tiempo en los que se juega el futuro mismo de la
filosofía como disciplina de estudio. Por eso puede decirse que esas
dos palabras convocan los problemas y propuestas que están nutriendo lo más importante de la discusión filosófica contemporánea. Este
libro puede ser considerado como una buena muestra del modo como
se “cocinan” en el ámbito filosófico iberoamericano esos problemas y
esas propuestas. Su lectura es necesaria para todo aquel que quiera
acercarse a las discusiones más básicas de la filosofía actual.
Contribuciones de: Pablo Quintanilla Pérez-Wicht, Víctor J. Krebs,
Ignacio Ávila Cañamares, Eduardo Alejandro Barrio, Jaime Ramos
Arenas, Dan López de Sa, Guillermo Hurtado, Plinio Junqueira Smith,
Verónica Tozzi, Marina Velasco, Luis Eduardo Hoyos, Roberto Horácio de Sá Pereira, Ulysses Pinheiro, Eleonora Orlando, Juan José
Botero, Manuel García-Carpintero, Silvia Faustino, Raúl Meléndez,
Marco Ruffino, Samuel Cabanchik, Federico Penelas, José Antonio
Díez Calzada y William Duica.
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