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El dilema metafísico actual: Mismidad o Alteridad
-Heidegger o Levinas: Ser Finito o Ética Infinita-

Objetivo:
o Disputar, en contrapunto, la Ontología Fundamental de Martin Heidegger y
la Ética de la Responsabilidad Infinita de Emmanuel Lévinas
Metodología y Evaluación:
o La materia es anual; su dictado comprende cuatro horas semanales, dos se
dedican a las clases magistrales (no obstante ello éstas revisten la
modalidad “teórico-práctica”), y las dos horas restantes consisten en la
práctica de la lectura de una selección de textos fundamentales de
Heidegger y Levinas.
o La regularización de la asignatura implica el 75% de asistencia y
aprobación de los prácticos, parciales u otras modalidades evaluativas que
se indiquen oportunamente. En condición de alumno/a regular, la
asignatura podrá ser promovida, mediante la presentación de una
monografía –orientada tutorialmente desde la cátedra-, que deberá ser
presentada en la fecha a determinar por la cátedra al finalizar el dictado de
la asignatura. En caso que el/la alumno/a opte por rendirla en condición de
regular, lo hará presentándose al examen oral ante tribunal en cualquier
turno después de regularizar la materia, incluyendo todos los temas
tratados durante el dictado de clases. La modalidad de aprobación del
alumno en condición de libre es la pautada por la normativa que rige en la
facultad (examen escrito y, de aprobar este, examen oral ante tribunal).
o Consignas para la aprobación de la asignatura Metafísica 2010:
o En el caso de los alumnos regulares y libres serán evaluados sobre
todo el contenido que se haya desarrollado durante el año (Para
preparar la materia, en cuanto a la extensión, consultar en la cátedra
cuáles son los puntos a evaluar; en cuanto a la modalidad de estudio
respetando la incondicionada libertad de interpretación de los
alumnos, es sí imperativo atender a las consignas de lectura
establecidas en los títulos del contrapunto entre los textos de
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Heidegger y Levinas, desarrollados más ampliamente en el dictado
de la asignatura.
o En el caso de los alumnos que se postulen como promocionales,
además de ser válido lo dicho referidos a las consultas y
orientaciones que han de buscar en la cátedra para preparar la
monografía, han de cumplimentar una consigna específica: elaborar
una reflexión metafísica sobre el tema monográfico del curso lectivo
2010: “El dilema metafísico actual: Mismidad o Alteridad. Heidegger
o Lévinas…”, y deberán ocuparse al menos de tres (3) contrapuntos
entre ambos pensadores.

Programa
El dilema metafísico actual: Mismidad o Alteridad
-Heidegger o Levinas: Ser Finito o Ética Infinita-

A. Martin Heidegger. El camino del pensar: La Ontología Fundamental
como fundación de la metafísica
B. Emmanuel Levinas. Ética como Filosofía Primera e Infinito

1.- Lo Mismo o lo Otro. O la Ontología Fundamental Finita y la Ética Infinita
• Martin Heidegger. Ser y Tiempo:
o Capítulo IV: El “ser en el mundo” como “ser con” y “ser sí
mismo”. El “uno”
o Capítulo VI: La cura, ser del “ser ahí”
• Emmanuel Lévinas. Totalidad e Infinito:
o 1. El Mismo y lo Otro.

2.- Ética Política de la Mismidad Finita o Ética Política de la Alteridad Infinita
• Martin Heidegger.
o La autoafirmación de la Universidad alemana
o Introducción a la Metafísica
• Emmanuel Lévinas.
o “Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo”
o (De Entre Nosotros) Filosofía, Justicia y Amor
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3.- Estética de la Finitud o Estética de la Infinitud
• Martin Heidegger. El origen de la obra de arte / Hölderlin y la
esencia de la poesía
• Emmanuel Lévinas. “La realidad y su sombra”1
4.- El monólogo ontológico de la hermenéutica de la finitud o el diálogo ético
del decir infinito
• Martin Heidegger. Ontología –Hermenéutica de la Facticidad(Primera Parte. Capítulo 1. Hermenéutica / Cap. 2 La idea de
facticidad y el “concepto de hombre”): § 3 Hermenéutica en cuanto
interpretación que la facticidad hace de sí misma. / § 6 Facticidad:
el existir en su ocasionalidad. La actualidad.
 Martin Heidegger. Ser y Tiempo: §31 El ser ahí como comprender; §32
el comprender y la interpretación; §33 La proposición, modo derivado
de la interpretación y §34 El ser ahí y el habla. El lenguaje

•

•

Emmanuel Lévinas Entre Nosotros –Ensayos para pensar en otroo “¿Es fundamental la ontología?”
o “La conciencia no intencional”
Emmanuel Lévinas De otro modo que ser, o más allá de la esencia
o Capítulo 2. De la intencionalidad al sentir
 Tiempo y Discurso
 El Decir y la Subjetividad

5.- Temporalidad, Finitud e Inmanencia como “ser para la muerte”, o Tiempo
del Infinito y Trascendencia como “ser contra la muerte”
o Martin Heidegger. Ser y Tiempo
 Segunda Sección. El “ser ahí” y la temporalidad:
o § 47 La posibilidad de experimentar la muerte de los otros y la
de aprehender un “ser ahí” todo
o § 51 El “ser relativamente a la muerte” y la cotidianidad del “ser
ahí”.
o Emmanuel Lévinas.
 Dios, la muerte y el tiempo
• La muerte y el tiempo
 Entre Nosotros
• Del Uno al Otro –Trascendencia y Tiempo"La realidad y su sombra". En Los imprevistos de la historia. Ediciones Sígueme. Salamanca,
2006. Pág. 127.
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6.- La destrucción ontológica del Humanismo de la Mismidad o la santidad
ética del Humanismo del Otro Hombre
 Martin Heidegger. Carta sobre el Humanismo
 Emmanuel Lévinas. Humanismo del Otro Hombre
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