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Peter McLaren: de la pedagogía de la resistencia a la pedagogía de la 
transformación 
Entrevista por Héctor David León Jiménez 

 
Karl Rahner, teólogo y filósofo 
Luis Armando Aguilar Sahagún 

 
Esperanza 
Karl Rahner 

 
Vida consagrada y acción social 
Jean Lamonde 

 
Resumen: 
Los acontecimientos trágicos de Ayotzinapa e Iguala nos fuerzan a preguntarnos sobre la calidad de 
nuestra sociedad y sobre la profundidad de nuestro compromiso para establecer paz y justicia en 
nuestro país. Las personas consagradas y los jóvenes que se preparan para consagrarse a Dios y a su 
pueblo, por medio del ministerio sacerdotal, reciben valor y ánimo de la gran tradición de la Iglesia en 
el campo de la acción social. En estas líneas quiero abonar al deseo sincero y al compromiso duradero 
por un espíritu de colaboración con los hombres de buena voluntad. Se trata de compartir las 
enseñanzas que me ha dejado la vida durante mi ministerio en África. 

 
Filosofía, ciencia y utopía 
Mario Alberto Lozano 



La estetización biográfica de la vida. Ensayo sociológico sobre la 
acción social 
Jaime Torres Guillén 

 
Resumen: 
El ensayo explora el despliegue de la subjetividad de la vida en el siglo XXI, bajo la mediación de la 
experiencia estética de la vida biográfica de los agentes sociales. Se trata de un ejercicio sociológico 
de un tipo de acción social, que para comprenderla, se requiere tratar a los agentes como sujetos que 
saben lo que quieren y no bajo un esquema interpretativo de sociedad de masas, que no otorga 
agencia a los actores de la vida social. 

 
Los límites de la conciencia y la imposibilidad de la libertad 
Héctor Sevilla Godínez 

 
Resumen: 
La reflexión del presente trabajo gira alrededor del concepto sartreano del “ser en sí” y su relación 
específica con la conciencia y la libertad. Se aborda también una concepción de la nada asociada a la 
negación y a la posibilidad de la duda cartesiana, es decir, una nada que posibilita el ejercicio 
especulativo, por ende, filosófico. Se enfatiza en la carencia y en la paradójica cuestión que tal hecho 
implica en lo que respecta a saber de sí y la posibilidad de la libertad. 

 
La esperanza a partir del ser del hombre. Razón y sin-razón de la 
esperanza en Ernst Bloch 
Luis Armando Aguilar Sahagún 

 
El concepto de historicidad en Ser y Tiempo de Martin Heidegger 
Luis Ángel Lome Hurtado 

 
Resumen: 
La historia de la filosofía es –para Heidegger– la historia de la metafísica y ésta es el olvido de la 
pregunta por el ser. El proyecto filosófico del maestro de la Selva Negra consiste en realizar una 
destrucción de los conceptos de la tradición metafísica como un camino para acceder al sentido de la 
pregunta por el ser en general. El propósito del escrito consiste en interpretar los elementos que 
constituyen la noción de la historicidad en el tratado Ser y Tiempo a la luz de los conceptos sustancia, 
sujeto y objeto para acceder a la noción más originaria del acontecer de la vida humana. La pregunta 
fundamental que se dilucida aquí es si existe una superación de la metafísica con el concepto de 
historicidad de Heidegger. 



Sobre la pretensión del derecho animal: Reflexiones filosóficas 
antiespecistas 
Hilda Nely Lucano Ramírez 

 
Resumen: 
El maltrato, la crueldad y muerte innecesaria de millones de animales no humanos (AnH) ponen en 
entredicho el pretendido desarrollo moral humano. La discusión en torno a las buenas razones para 
incluir a los AnH en la comunidad moral resulta impostergable para la filosofía moral y del derecho. 
En este trabajo se critican los argumentos especistas que niegan la posibilidad de discutir el derecho 
animal, con el fin de abrir espacios para lograr un debate y reflexión ética racional más incluyente. El 
artículo parte del supuesto de que la responsabilidad moral y jurídica ante el daño que ocasionamos 
a los demás animales, es la base para una revolución de nuestras prácticas y por su puesto de nuestro 
marco conceptual moral. 

 
RESEÑAS 
 
Jaime Torres Guillén; Dialéctica de la imaginación: Pablo González 
Casanova, una biografía intelectual. 
Rafael Rivadeneyra Fentanes 


