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En 2008 se publicó en Alemania el libro “Reconocimiento y Liberación: Axel Honneth y el
pensamiento latinoamericano - Por un diálogo entre el Sur y el Norte”, generando en esa
instancia y posteriormente a la misma, valiosísimos comentarios de una gran riqueza.
Los mismos refieren a la presentación de una actual discusión en el Norte sobre el concepto
clave -diríamos fundante- del Reconocimiento en la Filosofía Política y Social y su relevancia
para las Ciencias Sociales, y a la propuesta de su recepción crítica por la Filosofía de o para la
Liberación y de su diálogo con la Teoría del Reconocimiento, ejemplar su aplicación en las
interpretaciones de unos clásicos del pensamiento latinoamericano.
Por tal motivo decidimos publicar este Reconocimiento en Diálogo, obra que contiene lo
esencial de la publicación alemana de 2008, los comentarios aludidos, así como otros que a
nivel internacional se dieron en 2009, enriqueciendo esta edición con artículos especialmente escritos durante ese año, lo que demuestra la actualidad del tema Reconocimiento en Diálogo. De manera muy especial, según expresa el subtítulo a propósito de
pensar el Bicentenario, se quiere hacer referencia al momento histórico por el que
transcurren Uruguay y la mayoría de los países hermanos latinoamericanos. Es una
invitación a profundizar en el tema desde el diálogo entre el Sur y el Norte, al repensar en el
marco de estas celebraciones el sentido de la identidad cultural nacional: ya no sólo desde
un pasado que por cierto no ha sido siempre glorioso, sino hacia un futuro, abriendo el
concepto de la Identidad al de la Pluralidad, la necesaria apertura a la alteridad que nos
propone la antropología crítica actual y que vale la pena en el contexto político de nuestros
días, tanto en América Latina como en Europa.

CONTENIDO
ÍNDICE

Adriana Aristimuño:
Testimonio de un comienzo difícil
- ad personam del autor
Francesc J. Hernàndez i Dobon:
Reconocimiento y Liberación – Un excelente diario de viaje
Introducción a Reconocimiento en diálogo
Reconocimiento y Universalismo contextualista – Una determinación de posición

I. Textos centrales
de Reconocimiento y Liberación
Acerca de La lucha por el reconocimiento:
Teoría del reconocimiento versus Teoría de la comunicación
o la pregunta, si el concepto del reconocimiento como lo desarrolla Axel Honneth, puede hacerse
cargo de la función que Jürgen Habermas había atribuido al concepto de la comunicación, en la
reconstrucción crítica de la idea hegeliana del Espíritu
El reconocimiento y el don: Parcours de la reconnaissance.
Paul Ricoeur en diálogo con Axel Honneth
Axel Honeth y la utopía de una Sociedad decente de Avishai Margalit
Egocentricidad y mística. El papel del concepto del reconocimiento en el Ensayo
antropológico de Ernst Tugendhat
Raúl Fornet-Betancourt: Teoría del reconocimiento y Filosofía Intercultural - Diálogo
intercultural: ampliación versus transformación
Acerca de Liberación y reconocimiento:
El problema de la fundamentación de una ética en la Filosofía para o de la liberación
latinoamericana
Hacia una reinterpretación del Pensamiento latinoamericano bajo la clave lucha por el
reconocimiento
Del Indigenismo al Indianismo. Una lucha por el reconocimiento

II. Comentarios
a Reconocimiento y Liberación
Jorge Liberati: …confrontación, aquilatación y unión de los pensamientos de Norte y Sur
Raquel Suárez Río: …una Filosofía que ya no pueda ser más el asunto de un solo pueblo
Dante Ramaglia: … preferible la versión de Marx, revisada y actualizada
Susana Monreal: … la ideologización que limita y la victimización que impide crecer
Yamandú Acosta: … trascendentalización del “pathos”, “ethos” y “logos” de Gregor
Sauerwald
Gregor Sauerwald: … apriorismos, insinuaciones y especulaciones de Yamandú Acosta
Celina A. Lértora Mendoza: … una síntesis de universalismo y contextualidad

III. Reconocimiento y Liberación:
un debate para continuar
Gregor Sauerwald
La religión en los límites de una razón postsecular
Ética profesional del trabajar social: tensiones paradigmáticas – Acerca de la necesidad de
unas reflexiones metateóricas sobre los conceptos clave de derecho y amor
Kant resucitado, junto a un renacimiento de Hegel en las últimas generaciones
de la Teoría Crítica. Por la necesidad de apostar a la idea de un progreso moral y a la utopía de
una sociedad cosmopolita pluralista de derecho
Grandes Aniversarios en 2009: Habermas 80 y Honneth 60 - Acerca de la pregunta por el
destino de la herencia de la Teoría Crítica
Apéndice
Las publicaciones. Datos de sus primeras ediciones

GRUPO MAGRO EDITORES
Dr. Gastón Ramón 2312 bis
Tel. (598) 2708 5498 - 2708 0386
E-mail: info@grupomagro.com
www.grupomagro.com
Montevideo - Uruguay

