
 

 

Nombre del curso Ética y Ontología: aproximaciones fenomenológicas a la 
relación entre pasividad y alteridad (Ricoeur – Levinas)   
 

Descripción del curso La asignatura tiene como propósito principal interrogar las 
relaciones –y sus múltiples sentidos- entre pasividad y alteridad a 
partir de una lectura atenta de las obras de Emmanuel Levinas y 
Paul Ricoeur. Se trata de examinar, por tanto, las posiciones y el 
diálogo entre ambos autores respecto de lo que significa recibir, 
acoger u hospedar a la otra persona en el marco de las relaciones 
personales e institucionales. Con ello, y al buscar profundizar en las 
maneras como puede ser comprendida la pasividad en relación con 
la alteridad del otro, se reconocerá dos vías posibles de indagación: 
una, que es la seguida por Levinas, según la cual es preciso llevar a 
cabo una ética sin ontología, y otra, la de Ricoeur, que fundará su 
propuesta ética en una ontología buscada o segunda, que tiene como 
fondo una filosofía de la acción. El examen de ambas propuestas 
permitirá a su vez distinguir los caminos fenomenológicos de ambos 
pensadores y delimitar las maneras cómo comprenden al sí mismo 
y al otro.    
 

Objetivos  
Objetivo General: 
Conocer y comprender las investigaciones fenomenológicas de 
Emmanuel Levinas y Paul Ricoeur en torno a las relaciones entre 
pasividad y alteridad. 
 
Objetivo Específico: 

1. Comprender e identificar críticamente la concepción de 
ética primera de Emmanuel Levinas. 

2. Comprender e identificar críticamente la concepción de 
ontología buscada o segunda de Paul Ricoeur. 

3. Examinar críticamente cuestiones como: pasividad, 
actividad, alteridad, institución, identidad, mismidad, 
ipseidad, al alero de las filosofías de Levinas y Ricoeur.     

 
Contenidos Unidad I: Las pretensiones de una ética primera en Emmauel 

Levinas.  
− Lo Otro en vez de lo Mismo: una primera crítica a la 

Metafísica tradicional. 
− La Exterioridad antes que la Totalidad. 
− Pasividad, pasibilidad, disponibilidad: el sujeto en 

acusativo. 
 

Unidad II: Las pretensiones de una ontología buscada o 
segunda en Paul Ricoeur. 

− Sí-mismo antes que ego cogito. 
− El camino de la atestación y del testimonio antes que el 

de la doxa y la certidumbre.  



 

 

− El trípode de la pasividad: el cuerpo, el otro, la 
conciencia. 

 
Unidad III: Pasividad: vulnerabilidad y fragilidad. 

− Pasividad como receptividad sin bosquejo previo. 
− La pasividad como vivencia de la alteridad. 
− ¿De qué modo pensar la fragilidad y la vulnerabilidad en 

relación a la pasividad en su doble acepción? 

Modalidad de 

evaluación 

Un trabajo final que contemple los contenidos del curso en formato 
Ensayo-Artículo (100%) 
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