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“Hacia una filosofía de la solidaridad” 

Profesor: D. Gonzalo Verdasco Arias 

Días: Viernes. Del 16 de septiembre de 2022 al 20 de enero de 2023 

Campus: Getafe – Modalidad presencial 

Horario: 10:30 - 13:30 horas 

Horas Lectivas: 45 horas   Sesiones: 15 
 

Objetivos: 

El término “solidaridad” no goza hoy del prestigio y la solidez de otro tiempo. En su uso más 
extendido, alude a cierto altruismo de baja intensidad, en la medida en que el compromiso que exige 
no tiene por qué comprometer las propias condiciones de la existencia. Hoy parece razonable y 
tolerable que la solidaridad se limite a la cierta empatía manifiesta, o a gestos que no pueden por sí 
mismos reparar la situación de daño o injusticia en la que se inscriben. Sin embargo, la solidaridad ha 
sido el nombre de formas de vinculación social de gran ambición política y social. Este curso se 
propone explorar el sentido específico de la solidaridad en la reflexión sobre la acción colectiva y la 
cooperación, en el fortalecimiento identitario y en el reconocimiento de la alteridad. Para ello, se 
propondrá una exploración que, si bien se estructura a partir de un enfoque filosófico social, recurrirá 
a un análisis interdisciplinar que combinará la historia conceptual, la historia del pensamiento político 
y social contemporáneo, como también la ética en su diálogo con la psicología y la antropología. El 
objetivo último será proponer una teoría de la práctica solidaria en el contexto de fragmentación 
identitaria de las sociedades contemporáneas   
 

Programa: 

Sesión 1. Introducción: vínculo social, altruismo y acción colectiva. 

Sesión 2. La solidaridad y las emociones morales: empatía, simpatía y compasión. 

Sesión 3. Solidaridad en el eclipse de la fraternidad. 

Sesión 4. De la solidaridad mecánica y a la orgánica: el vínculo social en la división industrial del trabajo. 

Sesión 5. Solidaridad en las tradiciones socialista y anarquista. 

Sesión 6. Deuda y mutualidad: el solidarismo francés. 

Sesión 7. Cooperación y solidaridad (1): perspectivas antropológicas y evolutivas. 

Sesión 8. Cooperación y solidaridad (2): perspectivas organizativas y acción colectiva. 

Sesión 9. Solidaridad e identidad (1): memoria y discurso de las identidades dañadas. 

Sesión 10. Solidaridad e identidad (2): historia y práctica de la solidaridad feminista. 

Sesión 11. Solidaridad e identidad (3): historia y práctica de la solidaridad racial. 

Sesión 12. Solidaridad e identidad (4): el enfoque interseccional y la coalición entre diferentes. 

Sesión 13. La solidaridad como sustituto de la justicia en contextos de injusticia estructural. 

Sesión 14. Teoría y práctica de la solidaridad en contextos de injusticia epistémica: fraternidades epistémicas. 

Sesión 15. Teoría moral de la solidaridad: hacia una práctica de la deferencia. 

Información y matrícula: https://www.uc3m.es/uc3msenior/aula-educacion-permanente 
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