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Propuesta de comunicación: 

La experiencia de la reciprocidad es, en la actualidad, inseparable de las nuevas 

formas de interrelación que introducen las exigencias vitales e institucionales que dan 

lugar a un mundo cada vez más complejo, siendo así que principios tales como el 

respeto, la tolerancia y, en último término, el reconocimiento, constituyen tres 

experiencias decisivas en la vida contemporánea. En este sentido, difícilmente parece 

que pueda analizarse en profundidad aquello que constituye en gran medida una 

sociedad democrática sin referirse, directa o indirectamente, al reconocimiento que 

gozan sus miembros a la hora de participar en los diferentes procesos en que dicha 

sociedad se articula; esto es, en procesos de índole normativa, económica, política y 

cultural. 

 Ahora bien, remitirse al concepto de reconocimiento como constitutivo de las 

sociedades modernas, implica, de modo necesario, hacer referencia a la experiencia 

recognoscente tal y como aparece formulada en Hegel, si bien actualizando su 

pensamiento al contexto postmetafísico actual. Hegel, ya en los Principios de la 

Filosofía del Derecho (1821) entiende, de hecho, la experiencia del reconocimiento 

desde la perspectiva de una realización plena de los intereses y fines que constituyen la 

particularidad del individuo en el seno de la eticidad del Estado como instancia superior. 

Esta dimensión del reconocimiento, considerando ahora la perspectiva de una 

eticidad democrática, bien puede, a su vez, permitir la integración de derechos 

subjetivos iguales y la participación ciudadana en una cultura deliberativa que dote a la 

democracia misma de vitalidad ciudadana sin violentar las libertades individuales, 

superándose, por tanto, el potencial autoritarismo derivado de la teoría hegeliana. Así 

mismo, las dinámicas y tensiones sociales, así como las demandas de mayor 

participación democrática, bien pueden ser explicadas también a partir de la necesidad 

del reconocimiento recíproco como clave de la constitución de la subjetividad. 

Considerado lo previo, el objetivo de esta comunicación será, pues: 1) 

reflexionar sobre el concepto de reconocimiento como un valor orientado a la 

dinamización social y ampliación del universo democrático desde exigencias 

normativas asentadas en la necesidad del respeto y tolerancia activas, y 2) analizar la 

posibilidad de actualizar el concepto clásico hegeliano de eticidad, ampliándolo con la 

perspectiva de las virtudes democráticas que han de constituir una cultura deliberativa 

que garantice iguales derechos fundamentales y que promueva la participación 

ciudadana. 
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