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DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Se impartirá un programa que comprende la segunda parte de la Ética de la Liberación. Se 

trataría de la exposición y desarrollo de los tres principios críticos de la Ética-crítica 

expuestos en la segunda parte de esta Ética, en el contexto de los procesos de 

transformación y cambio que se siguen dando en el presente, veinte años después de su 

primera edición. La aparición de esta Ética no presuponía los procesos de transformación 

que empezaron a acontecer con fuerza en este nuevo siglo XXI. En parte esta Ética las 

anunciaba y ahora que aparecieron con toda su fuerza, vuelve a ser sumamente actual la 

tematización y reflexión de estos principios de la Ética de la liberación de cara a la 

continuidad y profundización de estos procesos de transformación y de cambio, tan actuales 

en esta coyuntura en la cual se ve las contradicciones en las cuales están sumidas el 

capitalismo y la modernidad europeo occidental.  

 

MODALIDAD DE TRABAJO Y EVALUCIÓN  
La modalidad pedagógica consistirá en exposiciones presenciales del profesor. La 

evaluación se concretará a pedir a cada participante del curso una asistencia mínima del 

80% a las clases, así como un trabajo final sobre algún tema expuesto durante el curso que 

manifieste una investigación particular del estudiante. Para los alumnos no inscriptos en la 

FFyL se les otorgará un certificado previo cumplimiento de un mínimo de 80 % de la 

asistencia a las clases, más un trabajo final.  

 

ALUMNOS PARTICIPANTES  
Los del Colegio de Filosofía, de otras carreras o especialidades y oyentes.  

 

HORARIO Y LUGAR  

Un aula de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM, C. de México)  

Los miércoles de 12 a 14 horas, a partir del 31 de enero de 2018  



 

PROGRAMA DESGLOSADO EN PARÁGRAFOS  
(El número sistemático de los Capítulos y Parágrafos continúan los ya indicados en la 

primera parte de la obra de E. Dussel, Ética de la Liberación. En la edad de la globalización 

y de la exclusión). La Primera parte ha ocupado toda la Introducción y los tres primeros 

principios de la Ética. Esta segunda parte continúa con los principios críticos de esta Ética.  

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO POR SESIÓN. 16 Sesiones 

 

Primera Sesión.  

La relevancia de la Ética de la liberación, veinte años después de su publicación. 

 

SEGUNDA PARTE 

CRÍTICA ÉTICA, VALIDEZ ANTIHEGEMÓNICA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN  

 

CAPÍTULO 4 (Cinco sesiones) 

LA CRÍTICA ÉTICA DEL SISTEMA VIGENTE: DESDE LA NEGATIVIDAD DE 

LAS VÍCTIMAS 

 

§ 4.1. La Crítica de la Economía política en Marx.  

§ 4.2. Lo «negativo» y lo «material» en la «Teoría Crítica»  

§ 4.3. La dialéctica de lo pulsional  

§ 4.4. «Sensibilidad» y «Alteridad» en Emmanuel Lévinas 

§ 4.5. El criterio y el principio crítico-material o ético  

 

 

CAPÍTULO 5 (Cinco sesiones) 

LA VALIDEZ ANTIHEGEMÓNICA DE LA COMUNIDAD DE LAS VÍCTIMAS 

 

§ 5.1. Me llamo Rigoberta Menchú y así «me nació la conciencia»  

§ 5.2. Proceso ético-crítico en Paulo Freire  

§ 5.3. Paradigmas funcionales y paradigmas críticos  

§ 5.4. El «Principio Esperanza» en Ernst Bloch  

§ 5.5. El criterio y el principio crítico-discursivo de validez 

 

CAPÍTULO 6 (Cinco sesiones) 

EL PRINCIPIO-LIBERACIÓN 

 

§ 6.1. La «cuestión de la organización»: de la vanguardia a la participación simétrica.  

¿Teoría y Praxis?  

§ 6.2. La «cuestión del sujeto». Emergencia de nuevos «sujetos socio-históricos» 

§ 6.3. La «cuestión Reforma-transformación»  

§ 6.4. La «cuestión de la violencia». Coacción legítima, violencia y praxis de liberación 

§ 6.5. El criterio crítico de factibilidad y el «Principio-Liberación» 

 



CONCLUSIÓN  

LA TRANSICION AL NUEVO ORDEN ÉTICO  
§ 7. “Pretensión Crítico-Ética de liberación”  
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