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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (UNAM) 

COLEGIO DE FILOSOFÍA 

TEMAS SELECTOS DE ÉTICA 

 

ENRIQUE DUSSEL 

 

 

 

 

TÍTULO DEL CURSO: 

 

SOBRE EL MÉTODO ANALÉCTICO CRÍTICO  

  
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Se impartirá un programa que comprende el método de la ética y la filosofía política 

crítica de la obra del profesor del curso denominada Filosofía de la Liberación y Política 

de la Liberación. Se trataría de bosquejar la continuación de sugerencias ya avanzadas 

sobre la problemática en otras obras. En el listado de los temas desglosados más abajo 

por semanas se expone el título de la problemática que se proyecta dictar. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO Y EVALUCIÓN 

La modalidad pedagógica consistirá en exposiciones del profesor grabadas y a 

disposición posterior en video al que podrán acceder los participantes. La evaluación se 

concretará a pedir a cada participante en el curso un trabajo final sobre algún tema 

expuesto que manifieste una investigación particular del estudiante. Para los alumnos no 

inscriptos en la Facultad se les otorgará un certificado exigiéndose además un 80 % de la 

asistencia a las clases. 

 

ALUMNOS PARTICIPANTES 

Los del Colegio de Filosofía, de otras especialidades u oyentes. 

 

HORARIO Y LUGAR 

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

Los miércoles de 14 a 16 horas 

a partir de febrero de 2016. 
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PROGRAMA DESGLOSADO EN 15 TEMAS 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

§ 1. Descripciones primeras: dialéctica,univocidad (identidad y diferencia), equivocidad  y 

analogía (semejanza y distinción). El método dialéctico, analéctico y anadialéctico como 

subsunción y superación plurisémica de los dilemas univocistas de la razón moderna.  

 

 

PRIMERA PARTE  

EL MÉTODO DIALÉCTICO 

  

§ 2. Visión aristotélica de la dialéctica, la analogía y la retórica 

 

§ 3. La dialéctica unívoca  en la Modernidad: R. Descartes, I. Kant, Fichte. La razón 

dogmática y eurocéntrica univocista 

 

§ 4. La dialéctica hegeliana. La Identidad y la Diferencia 

  

§ 5. La dialéctica  poshegeliana. F. Schelling, Feuerbach, K. Marx, J.-P. Sartre   

 

SEGUNDA PARTE  

EL MÉTODO ANALÉCTICO 

 

 

§ 6. Historia de la analogía. Primer concepto de Analogía. Razón unívoca y totalidad 

abstracta; razón equívoca  y escepticismo; razón analógica  y complejidad 

plurisémica.¿Por qué la Modernidad olvidó la analogía? Más allá  de la postmodernidad 

de la “raggione debbole” de G. Vattimo.  

 

§ 7. Tipos de analogía. De atribución, de proporcionalidad. Sintaxis, semántica y 

pragmática; índice, ícono y símbolo; imagen, diagrama, metáfora en Ch. Peirce 

 

§ 8. Analogía  y retórica. El buen uso retórico de  la analogía 

 

§ 9. Flexibilidad analógica  y conveniencia retórica. Política del uso de la analogía dentro 

de la complejidad de la comunicación política. El caso del mal llamado “ populismo”  

 

§ 10. Analogía en la totalidad ontológica y óntica. Identidad o semejanza, diferencia 

específica o distinción analógica. Riqueza política de la semejanza para el consenso o 

validez racional 
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TERCERA PARTE  

EL MÉTODO ANADIALÉCTICO O CRÍTICO  

 

§ 11. La analogía fidei. E. Levinas, Ph. Secretan, M. Beuchot  y la palabra del Otro. La 

interpelación a la justicia política como analogía crítica. La palabra mesiánica (W. 

Benjamin). La razón política  crítico analógico transversal. De la totalidad concreta al 

pluriverso futuro: tradición y creación 

 

§ 12.El método ana-diá-léctico: la dialéctica analógica o la analogía dialéctica. El pasaje 

transontológico en política: analogía y hegemonía, Transformación analógica de los 

sistemas políticos  

 

§ 13. Denominación analógica I: el Pueblo. El analogado principal crítico (lo popular) y 

los analogados secundarios (el populismo y el pueblo como población dentro de un 

territorio). La solución analógica del debate 

 

§ 14. Denominación analógica II: el Estado plurinacional y pluricultural transmoderno. De 

la articulación analógica de la representación y la participación . El Estado moderno como 

un analogado secundario 

 

§ 15. Denominaciones analógicas III: el  Poder político, la Legitimidad dominadora y 

liberadora, la Ley antigua  y nueva, el Orden antiguo político y el nuevo. Las Edades del 

Mundo en una interpretación transmoderna y analógica de la futura Historia pluriversal 

mundial, no unívoco universal (ni abstracta ni concreta) 
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