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Objetivos específicos del curso: 
- Comprender el sentido de las diferentes críticas filosóficas de la racionalidad ilustrada. 

- Comprender y valorar el carácter emancipatorio de la racionalidad moderna ilustrada y 
la posibilidad de recuperarlo en la actualidad. 

- Plantear y valorar posibles salidas de la crisis de la racionalidad moderna y del 
postmodernismo desde dos vertientes: la filosofía dialógica y la filosofía intercultural. 

- Proponer líneas de investigación. 
 
Contenidos: 
En la revisión crítica de la racionalidad moderna interesa examinar y reactualizar su 
carácter emancipatorio con planteamientos racionales y éticos construídos desde el 
pluralismo cultural y desde el reconocimiento de la persona como único sujeto de 
derechos inalienables: dignidad, libertad, solidaridad. ¿Qué aporta en este sentido 
humanizador la filosofía dialógica del siglo XX frente al desarme ideológico del 
postmodernismo? ¿Qué aporta la filosofía intercultural en el contexto de la 
globalización cultural? 

1.- Revisión crítica de la Ilustración. 

2.- Aportes de la filosofía dialógica. 

3.- E. Levinas: metafísica para la solidaridad. 

4.- La filosofía intercultural ante la globalización de la cultura. 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
Exposición amplia del profesor y discusión posterior con los alumnos. 

Trabajo monográfico del alumno sobre alguno de los diversos temas tratados. 

Criterios de evaluación:   
Asistencia y participación activa; y trabajo monográfico del alumno sobre alguno de los 
diversos temas tratados. 
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