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Claves para pensar la violencia 
Luis Felipe Reyes Magaña 
El presente artículo, parte de una problematización de aquellos tratamientos simplificadores del hecho violento y 
plantea un modelo alternativo para acercarse analíticamente a la violencia, que ponga de manifiesto aquellos 
componentes que la estructuran, pero que están negados ideológicamente. Asimismo, se hace un breve acercamiento 
filosófico a la ultimidad de la violencia a partir de la noción de pecado. 
 

La violencia en Paul Ricoeur 
Comentarios a un texto 
Jorge Luna 
El influjo de Paul Ricoeur es creciente en torno a temas que tienen que ver con la ética, la política y no menos con la 
religión. En el presente artículo me detendré en la reflexión del filósofo francés acerca de la violencia, sin otra 
pretensión que la de comentar alguna de sus ideas al respecto. El tema de la violencia en la obra de Ricoeur ha sido ya 
presentado de manera general por X. Etxebarria, en un texto donde ofrece un panorama de la impostación que fue 
tomando en el pensamiento ricoeuriano2. Intentaré aquí dar cuenta de ese estudio de manera sintética, para 
acercarme enseguida, en diálogo con la teología, a un texto de Ricoeur a partir del cual introduciré algunos 
comentarios articulados en torno al tema de la violencia, y que tiene que ver con aquello que el filósofo francés 
considera como «fuentes no filosóficas» de su filosofía, a saber: la Sagrada Escritura. 
 

Labilidad y déficit dela razón. 
El anhelo de instituciones justas en Paul Ricoeur 
bajo el prisma de la Teoría Crítica 
Jaime Torres Guillén 
En un primer momento, trato de unir la idea de Ricoeur en torno a que el “hombre lleva marcada constitucionalmente 
la posibilidad del mal moral” debido a la tensión entre finitud e infinitud de que éste es consciente, con la intención 
del mismo autor, por incorporar el amor a la justicia para que las instituciones incluyan en sus códigos y normas con 
mayor énfasis, la compasión y la generosidad. Posteriormente, esta vía que construyo de Ricoeur, será contrastada 
con la posición de la llamada Teoría Crítica (especialmente, Horkhiemer, Adorno y Honneth), en torno a que la justicia 
no se logra debido a las patologías de la razón generadas dentro del sistema capitalista. 
 

El Ateneo dela juventud y la Revolución Mexicana 
Gabriel Vargas Lozano 
El presente trabajo tiene el propósito de responder a la pregunta de si los miembros del Ateneo de la Juventud y en 
especial, los filósofos que conformaban el núcleo dirigente de dicha asociación, estuvieron a la altura, desde el punto 
de vista filosófico político, de la difícil situación por la que atravesaba nuestro país en aquellos años y que, como se 
sabe, desembocó en una de las más sangrientas revoluciones del Siglo XX: La Revolución Mexicana de 1910. Me 
referiré básicamente al período que va desde fines del Siglo XIX hasta los inicios de la lucha armada y no, a las 
posiciones que adoptan posteriormente los principales ateneístas. 


