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Título: OBLIGACIÓN Y JUSTICIA EN LA FILOSOFÍA POLÍTICA MODERNA.

Resumen: Nuestro proyecto se propone abordar dos núcleos conceptuales de la filosofía política 
moderna: la naturaleza del poder político y las concepciones acerca de la justicia. Ambas 
cuestiones se estudiarán a partir del modelo conceptual definido por Thomas Hobbes en sus obras 
clásicas y los objetivos del proyecto son los siguientes: a) el vínculo conceptual entre las nociones 
de autoridad política y obligación política, examinando para ello la forma en que la teoría política de
Hobbes articula las ideas de autoridad, obligación y racionalidad del cumplimiento político; b) 
analizar los elementos característicos de la concepción de la autoridad política y de la normatividad
del derecho de autores contemporáneos como Joseph Raz e investigar sus consecuencias 
respecto de las nociones de obligación y racionalidad del cumplimiento político; c) dilucidar el 
diagnóstico de Carl Schmitt en sus estudios sobre Hobbes, acerca de que el Estado moderno 
carece de capacidad mítica y, por tanto, está condenado a sufrir una impugnación desde su 
interior, frente a la cual es impotente; d) vincular el tratamiento lockeano de la necesidad vis à vis la
propiedad con sus antecedentes más inmediatos, a fin de insertar la revisión de la teoría de la 
propiedad de Locke en una revisión más general de las teorías filosóficas de la propiedad de la 
tradición iusnaturalista del siglo XVII. Nuestro proyecto buscará cuestionar dicotomías usuales en 
la exégesis, como la de “realismo – normativismo” pues nos interesa mostrar -a través del examen 
de los conceptos de “autoridad” y “mito político”, los cuales fueron utilizados profusamente en las 
interpretaciones sobre Hobbes del último siglo- que remitir el pensamiento del autor inglés a una 
forma de normativismo pierde de vista no sólo la racionalidad no instrumental de la obediencia (lo 
que abre la interpretación al lugar que tendrían en su pensamiento cuestiones como las de la 
costumbre y el ethos), sino también al carácter del Leviatán como tal, que al ser considerado como 
una autoridad posee no sólo capacidad constrictiva, sino también una dimensión simbólica 
completamente ausente en la consideración mecanicista. Los docentes que forman parte de este 
proyecto dictan cursos de grado de filosofía política y ética y de posgrado en la Maestría en 
filosofía de la UNQ, por ello, el desarrollo del proyecto significará la producción de insumos para la 
docencia en la universidad.


