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Presentación 

Cada generación tiene que afrontar los retos de su tiempo y de sus circunstancias. Las éticas que han 

existido hasta el momento se han desarrollado para hacer frente a una serie de problemas. Por 

supuesto que muchos planteamientos siguen siendo válidos, pero nuestro mundo ha cambiado 

radicalmente y tenemos que ser capaces de hacernos cargo de sus desafíos. La novedad de nuestra 

época viene dada por el aumento de nuestro poder, que pone en peligro la vida del planeta, la 

comunicación de los seres humanos entre sí y hasta la estima de nosotros mismos. Y si hay poder, ha de 

haber responsabilidad, es decir, un poder sobre nuestro poder. Las éticas del pasado se muestran 

insuficientes. Sólo una ética de la responsabilidad nos permitirá sobrevivir como especie y vivir 

humanamente. Pero ¿en qué consiste esta ética de la responsabilidad? ¿Cómo se configura? ¿Es 

realmente nueva? 

 

Objetivos 

- Mostrar la necesidad de una nueva ética para nuestra época 
- Analizar la experiencia de la responsabilidad, el concepto mismo de “responsabilidad”, así como su 
gramática (red conceptual) y su historia 
- Presentar las tres grandes configuraciones de la ética de la responsabilidad: E. Lévinas 
(responsabilidad como respuesta ante/del otro), H. Jonas (responsabilidad como cuidado del planeta) y 
P. Ricoeur (responsabilidad como sabiduría práctica) 
- Prolongar la ética de la responsabilidad en función del interés del grupo de alumnos (responsabilidad y 
circunstancia). ¿De qué somos responsables nosotros, aquí y ahora? 
 

Contenido (programa) 

1. ¿Qué es la responsabilidad? Un término moderno para una experiencia moderna. La categoría 

responsabilidad. Virtud, deber y responsabilidad. Vulnerabilidad y fragilidad como categorías morales y 

políticas. 

2. La historia de un joven concepto. La irrupción de Nietzsche (“el hombre responsable”). Del sentido 

jurídico al sentido moral del término. La ética en el siglo XX. Um nuevo paradigma: responsabilidad. 

3. La tradición fenomenológica. Algunas perspectivas: E. Husserl (laresponsabilidad como imperativo), 

M. Heidegger y J.-P. Sartre (responsabilidad, autenticidad y existencia), J. Ortega y Gasset 

(responsabilidad, vocación y circunstancia; hombres y gentes). 

3. La responsabilida de un mundo convulso. Ciencia, política y sociedad. Responder a La crisis. M. 

Weber (ética de la responsabilidad y ética de la convicción). 
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4. E. Lévinas: la ética de la responsabilidad como cuidado del otro. Guerra, justicia, amor. 

5. H. Jonas (I): la ética de la responsabilidad como cuidado de la vida. 

6. H. Jonas (II): del fundamento de la ética de la responsabilidad a su práctica (el ejemplo de la bioética) 

7. P. Ricoeur: la ética de la responsabilidad como cuidado de la ciudad. 

8. La urdimbre de la responsabilidad: otro (Lévinas), ciudad (Ricoeur), vida (Jonas). El ejercicio de la 

responsabilidad: sabiduría práctica. Ser responsables y el miedo a la responsabilidad. Negaciones de la 

responsabilidad (“el caso Eichmann”). Educación y política de la responsabilidad. 
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