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[Datos de interés] 

Este compendio de 
perspectivas sobre la justicia 
ofrece la oportunidad de 
explorar nuevas visiones sobre 
el problema y descubrir 
puntos de encuentro, 
controversia y 
enriquecimiento. La variedad 
de visiones y modos de 
aproximarse e interpretar la 
justicia en esta colección de 
ensayos nos recuerda que, a 
pesar de ser un tema clásico 
para la filosofía, necesita ser 
repensado y actualizado. 
Autores de prestigio nacional, 
como Jorge Riechmann, o 
internacional, como Thomas 
Pogge, forman parte de este 
libro que sin duda llamará la 
atención de juristas, 
académicos y público general. 

[Justicia ¿Para 
todos? 
Perspectivas 
filosóficas] 
La justicia es un ideal político y 
ético difícil de definir. Desde 
Platón, los filósofos se han 
preocupado por comprender 
los correlatos de la justicia ―la 
equidad, la igualdad, la 
paridad o el respeto de los 
derechos― y sus enemigos 
―la discriminación, la 
exclusión, la explotación―. 
Las propuestas 
contemporáneas de la idea de 
justicia siguen sin generar 
unanimidad. Los catorce 
capítulos breves que contiene 
este libro son, o bien un 
acercamiento teórico al modo 
de concebir y representar la 
justicia, o bien una reflexión 
sobre ámbitos específicos de 
la praxis actual en los que la 
justicia se ve comprometida. 
Sirven de panorámica sobre 
algunos de los debates 
históricos y contemporáneos 
más relevantes en torno a la 
justicia: desde sus aspectos 
abstractos a su concreción en 
contextos específicos; desde la 
filosofía política a la ética 
aplicada.  
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