
• Temas: filosofía, 
hermenéutica, sociología 
del conocimiento, Marx, 
Weber, Escuela de 
Frankfurt, socialismo 
utópico.

• Público: estudiantes y 
profesores de filosofía, 
humanidades y ciencias 
sociales.

Véase también:

Ideología y utopía
Paul Ricoeur
Este volumen reúne las conferencias so-
bre ideología y utopía impartidas por Paul 
Ricoeur en la Universidad de Chicago en 
otoño de 1975, convirtiéndose con el tiem-
po en obra de referencia para algunas co-
rrientes de la filosofía hermenéutica y la 
sociología del conocimiento. Ricoeur re-
toma la investigación de Karl Mannheim, 
quien entendía ambos conceptos como 
dos formas de desvío o incongruencia res-
pecto a la realidad. Frente a esta visión ne-
gativa, el filósofo francés considera que en 
ambos fenómenos se da también el factor 
positivo y hasta necesario de la construc-
ción de discursos sobre la vida social real.  

El análisis de ideología y utopía forma parte del proyecto más amplio de una filosofía 
de la imaginación, que Ricoeur estaba elaborando al mismo tiempo que se encamina-
ba hacia su vasta hermenéutica de la sociedad. Los discursos, tanto ideológicos como 
utópicos, son los lugares donde la sociedad elabora respuestas a los cambios históri-
cos y sociales. La investigación incluye un análisis detallado del concepto de ideología 
en Marx y de su evolución en las teorías de Weber, Althusser, Habermas y Geertz, en-
tre otros. En cuanto a la utopía, se proponen interpretaciones novedosas de las obras 
renacentistas y modernas desde Tomás Moro hasta Fourier y otros utópicos del xix.

Paul Ricoeur (1913-2005) fue catedrático de filosofía 
en las Universidades de la Sorbona y de Nanterre has-
ta 1970 y luego de teología y pensamiento social en la 
Universidad de Chicago. De sus muchas obras se han 
traducido al castellano, entre otras, Tiempo y narración, 
Finitud y culpabilidad, La metáfora viva, Historia y ver-
dad y Lo justo.
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