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INTRODUCCIÓN

La ética goza dé una lozanía que no siempre tienen otras ramas del saber 

filosófico: contrario a ellas, que muchas veces aguardan dormidas entre los 

estantes empollados de las bibliotecas, la ética sale a la calle a encontrarse con 

los problemas de la vida cotidiana. Y es que en tanto que el hombre es hombre 

tiene que habédselas con decisiones morales, decisiones que son asumidas 

personalmente y que en buena medida constituyen aquel acervo de lo que 

creemos y somos. Pero, aun cuando no haya cosa más humana que la ética, esto 

no implica que su horizonte filosófico esté mejor esclarecido que el de las otras

partes de la 

contemporáneo

filosofía, antes bien, existen muchos retos que el mundo 

le plantea a la ética, retos que no son únicamente teóricos, sino 

profundamente humanos, retos tales como la pobreza entre clases y entre países, 

choques culturales entre Oriente y Occidente, negación de las libertades más 

básicas en diversos lugares de la llamada aldea global, y en pocas palabras, la 

deletérea injusticia que acompaña tristemente a la historia de la humanidad.

Si la filosofía no se conforma con describir el estado de cosas vigente, si el 

pensador intenta ser algo más que un diletante que sistematiza al mundo con sus 

categorías a la par que se desentiende de él, si es así, el pensar filosófico debe 

entonces buscar caminos de esperanza y horizontes de sentido en un mundo en 

no haberlos. El mundo que se nos presenta como radicalmente 

, por tanto, la mejor ocasión para que la ética se ejercite con sus 

más afinadas herramientas en la búsqueda de soluciones, de respuestas, de vías 

posibles que nojs conduzcan a un mundo más justo, más digno, y en suma más

donde pareciera 

problemático es

humano. A este propósito ha dedicado sus esfuerzos teóricos Adela Cortina Orts, 

filósofa valenciana que se suscribe críticamente a la ética del discurso, y quien es 

el objeto de estudio de la presente investigación. Como heredera de los autores de 

la ética del discurso, Cortina apuesta por una ética mínima que haga posible el



pluralismo y que conserve, al mismo tiempo, algunos mínimos de justicia siempre 

exigidles en todó momento y lugar. Pero más allá de su deuda con los alemanes 

-Apel y Habermas- Cortina profundiza en el ámbito de la fundamentación de la 

ética del discuréo, sosteniendo que sólo una razón cordial llevará a plenitud los 

objetivos de la ética dialógica. Esclarecer en qué consiste la fundamentación ética 

de Cortina a partir de su ethica cordis (ética de la razón cordial) es el objetivo
r

concreto de esta investigación, cuyo principal motivo es subrayar la necesidad de 

una ética universalista que vaya más allá del procedimentalismo abstracto de los 

autores de la étipa del discurso, intentando mostrar que es precisamente esta ética 

de la razón cordial la que se halla en condiciones de profundizar tal ética de 

semejantes características.

Para lograr dicho propósito se procederá del siguiente modo: en el príhner 

capítulo se establecen las bases teóricas de la propuesta de Cortina; primero s¿ 

explicitan los planteamientos de la autora, para después profundizar en las ideas

centrales de los autores de la ética del discurso -Apel y Habermas-, puesto que
!

Cortina sostiene en buena medida muchas de las ideas de los autores|
procedimentalistas. Para concluir el capítulo, se realiza un bosquejo de la ética 

cívica que Cortina trabaja a partir de su distinción entre ética de mínimos y ética 

de máximos, distinción que resultará vital para los contenidos posteriores.

El segundo capítulo constituye el centro de esta investigación: allí 

primeramente s i detallan las diversas críticas que Cortina realiza a la ética del 

discurso, así como a la ética de Kant (no hay que olvidar que la ética discursiva 

abreva considerablemente de la fuente kantiana); posteriormente, se profundiza 

en la ¡dea de razón cordial como una reformulación del sujeto autónomo kantiano.

lo que también 

fundamentación

finalmente, el capítulo concluye explicitando este rebasamiento de una ética de la

implica establecer todo lo que supone una razón cordial para la 

de una ética que vaya más allá del carácter discursivo; y



razón cordial, puesto que allende las exigencias de justicia se hallan los bienes
!

gratuitos del corazón y del reconocimiento cordial. El capítulo pretende ser lo más 

fidedigno posible a lo establecido por Cortina en diversas partes de su obra.

Por último, el capítulo tercero establece sintéticamente un balance de los 

límites y alcances de la propuesta teórica de Cortina: en un primer momento, se 

explícita cómo sje relacionan las éticas de mínimos y máximos a la luz de su razón 

cordial. Después, se juzga la viabilidad de la propuesta de Cortina en el horizonte 

latinoamericano a partir de los objetivos que persigue una ética de la liberación, 

tratando de determinar si la propuesta de Cortina responde o no a las exigencias 

de nuestro continente. Finalmente, se analiza el carácter utópico de una ética de la
| i

razón cordial, allí donde la realidad se presenta de múltiples formas, menos 

cbrdialmente. ¡

Antes de concluir esta breve introducción cabe señalar lo siguiente: si se ha 

elegido a Cortina como motivo de esta investigación es porque el autor de la 

misma se halla convencido de que, a pesar de las limitaciones de esta propuesta, 

la ética de la razón cordial es necesaria y responde en buena medida a las 

carencias de la etica discursiva. Sea pues este trabajo una breve presentación a la

obra de Cortina, 

ética cordial, de

y juzgue el amable lector la conveniencia de la propuesta de una 

una ética que aúna lo mejor del corazón y de la razón, porque no 

solamente conocemos lo justo por la razón, sino también por el corazón, o más 

aún, por una razón cordial que nos permite reconocernos compadecientemente 

con los otros.



Las bases

1.1.-La ética

caminos de respuesta

CAPITULO UNO
eóricas de la propuesta ética de Adela Cortina

i
de Cortina: Planteamientos, actitud y posibles

La filoso

algunos de sus 

conjunto de su 

soluciones a los

a Adela Cortina Orts (Valencia, 1947) ha brindado una sólida

bibliografía acerca del tema ético en las últimas décadas, y a pesar de qué

planteamientos teóricos han ido cambiando paulatinamente, el 

producción filosófica se ha caracterizado siempre por buscar 

dilemas éticos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea, 

así como por mantener una postura esperanzadora sobre el tema moral. Lejos del 

derrotismo de algunos o la apatía de otros, la obra de Cortina también se h^ 

caracterizado por nunca conformarse con el mundo ya dado, lo cual le impele a" 

buscar nuevos garrimos teóricos para dar respuestas satisfactorias a un mundo 

que cada vez se presenta como más problemático. Es este espíritu de búsqueda 

esperanzada el |que impregna a sus textos de una cierta lozanía que, aunada con 

la precisión teórico-metodológica propia de todo buen filósofo, vuelven sugerentes; 

a sus planteamientos éticos.

Antes de 

acerca de la ac

enmarcar la propuesta teórica de Cortina es conveniente hablar 

itud, los problemas y las raíces a partir de los cuales surge y se 

nutre su pensamiento, ya que, como ella misma señala, “planteamiento, actitud y 

posibles caminos de respuesta son, a mi juicio, el más duradero legado de un 

pensador”1. Analizar el planteamiento básico de la autora, así como la toma de 

postura ante loJ problemas de la fundamentación ética, son la antesala para una 

investigación Jás profunda sobre los temas éticos en la filósofa española;

Cortina, Adela, Razón comunicativa y  responsabilidad solidaria, Sígueme, Salamanca, 1985, p. 22



además, explicitar los contenidos de las fuentes teóricas de las que se nutre süi 

pensamiento ayudará a determinar los puntos en los cuales la autora diverge en 

ulteriores obras.

La actitud de la autora es siempre de apertura y de escucha, como bien lo 

atestigua el siguiente semblante de la española: “Adela Cortina prefiere hablar de 

lo que une a la igente, poner oído a la calle, a las personas normales y corrientes 

ocupadas y preocupadas por muchas cosas tan distintas, muchas veces, a 

nuestras diatribas. Se lamenta de la situación de crispación en la que vive nuestro 

país y se niega L ver el vaso medio vacío. Prefiere verlo medio lleno. Para ella es 

imposible que no pueda haber un mañana y un futuro claro como el haz de luz de 

esta tierra abieíta”* 2. Esta actitud le ha brindado una gran sensibilidad hacia lo 

moral, puesto que su ética se plantea como una ética incluyente en un mundo 

cada vez más éxcluyente. De allí su característica defensa del pluralismo y su 

oposición al relativismo: “« E l relativismo [comenta Cortina] consiste en decir que 

no hay criterios para distinguir el bien del mal si no es dependiendo de los 

contextos, mientras que pluralismo significa que hay distintas opciones de vida 

buena, pero unos valores universales compartidos. Me da la sensación de que 

quien no está dispuesto a asumir el pluralismo lo condena como si fuera 

relativismo», afirma”3. Esta idea resultará clave para entender las posturas 

teóricas que la autora asume, ya que en esta defensa del pluralismo se pone de 

manifiesto la necesidad de sentar las bases de unos principios mínimos, pero 

universales, que! hagan posible la convivencia de los diversos modos de vida feliz.

De allí también que Cortina se enfrente a una serie de posturas éticas que, 

aunque parecieran a primera vista más “abiertas” y “plurales”, llevadas a sus 

últimas consecuencias terminarían por hacer imposible la sana convivencia entre 

las personas; pLr ello la eterna necesidad de fundamentar -dar razones de- la
____________ i
2 Revista Vida Nueva, 13 de febrero de 2008,, p. 8

Ibidem



ética, aunque con este afán fundamentador vaya a contracorriente del espíritu de 

la época, que sé solaza en las diferencias absolutas y en el derrotismo inane:

El fundamentalismo sería específico de aquel tipo de doctrinas que 

mantiene un conjunto de principios como racionalmente intocables, a partir 

de los cuales se deriva el resto de la doctrina. Mientras que 

«fundamentar» significa únicamente « d a r razón» hasta el final. El 

fundamentalismo es sin duda un dogmatismo, pero mala defensa frente a él 

es prescindir de todo fundamento y conformarse con lo dado: con los 

hechos sociológicos, con las instituciones y leyes vigentes, con los -siempre 

oscurantistas- poderes tácticos. Las antípodas del fundamentalismo 

dogmáticb no se sitúan en la ausencia del fundamento desde el que criticar

y en la resignación ante los hechos, sino en el afán de dar razón,

impidiendo que los poderes fácticos se sustraigan a la crítica racional4.

Por ello, 

fundamento de 

medida en que

Cortina considera importante el plantearse la pregunta por el

la ética, esto es, el poder dar razones del actuar ético, en la

a disciplina ética goza de la primacía del tema moral en el campo

de lo teórico. Dicho de otra manera, aun cuando la moral “no la inventa” el filósofo,

sino que de suyjo ya la vivimos en la vida cotidiana, de ella debe y tiene que dar

cuenta el filosofó moral desde el plano teórico; en este campo, tiene la obligación

de explicar el qué y el por qué del tema moral, fundamentarlo, esto es, dar razones

de él. Para dar una sólida respuesta filosófica a este problema, la autora ha creído

pertinente recudir en primera instancia al método kantiano, llamado método 
I -

trascendental, que, de manera sucinta, Cortina explica del siguiente modo: “A fin

de cuentas, lo que viene a decir el trascendentalismo es que para diseñar los

procedimientos que andamos buscando [procedimientos racionales] no hay que

salir de la vida diaria, sino buscar en ella algún hecho indiscutible y significativo, y

Cortina, Adela, Ética sin moral, Técnos, Madrid, 2007, p. 32



tratar de reflexionar sobre las condiciones racionales sin las cuales carece de 

sentido”5.

A partir de lo anterior se pueden señalar algunos elementos concretos 

dentro del planteamiento teórico de Cortina, a saber: a) la búsqueda de la 

fundamentación de la ética; b) determinar los valores universalmente válidos que 

hacen posible el pluralismo; c) para lograr ambos propósitos, echar mano del 

método trascendental con el fin de buscar las condiciones de posibilidad de una 

ética que es universalista a la par que pluralista. Detrás de estos elementos, se¡ 

encuentra una loción clave en Cortina, a saber, la noción de razón, ya que, loj 

mismo que los autores en los que se inspira, Cortina sigue creyendo en elj 

proyecto ilustrado, aunque esta razón no sea entendida en el sentido dado por la 

modernidad -razón estratégica o instrumental- sino un tipo de razón distinto, una 

razón comunicativa, o más aún, una razón cordial, tema del que se tratará

posteriormente, 

ética de Cortina

Contra cualquier tipo de filosofía post o pre moderna, la propuesta 

es moderna en toda la extensión de la palabra:

Mucho se ha hablado del totalitarisrmo de la racionalidad moderna

argumentativa en los corrillos del gremid’filosófico. Sin embargo, yo tengo 

para mí que totalitario puede ser precisaímente el dogmatismo de lo que se 

sustrae d la argumentación. Por <<dogma» entenderemos, en principio,

cualquier

racional,

acepción o prescripción que se inmuniza frente a la crítica 

haciendo depender su valor de verdad -en el caso de las

aserciones- o su validez -en el de las prescripciones- de determinados

criterios, como la autoridad, la evidencia, la conexión inmediata con los

sentimientos y las costumbres o su carácter metafórico6.

5 Cortina, Adela, Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI, Ediciones Nobel, 
Madrid, 2009, p. ¿1

6 Cortina, A., Etica sin moral... p. 34



Por lo anterior, la filósofa se asume como parte de una tradición moderna y 

racional, puesto que sólo aquello que es llevado hasta el tribunal de la razón se 

sustrae al dogma, esto es, a no verse obligado a fundamentar sus aserciones y 

dar razones de su actuar. Sin embargo, Cortina es consciente de la dificultad de la

empresa que se propone -la fundamentación ética-, y sabe que existen
i

tendencias filosóficas que tajantemente niegan que esto sea posible. En el análisis 

de la filosofía apeliana que la autora realiza en su obra Razón comunicativa y 

responsabilidad solidaria, señala tres adversario teóricos que niegan la posibilidad 

de la fundamentación, por diversas razones, a saber: el irracionalismo, el 

decisionismo y él solipsismo metódico. Brevemente se caracterizará a cada unaí
de estas tendenbias.

El irracionalísimo nace de las tendencias cientificistas -aunque también se 

enmarquen algunas otras filosofías7- que distinguen entre hechos y valores, 

postulando a los primeros cómo “objetivos” y a los segundos como “subjetivos”; si
i

se les considera de tal forma, se termina por aceptar un cierto monoteísmo de lai
razón -la razón es científica, pues trata con los hechos- y un politeísmo axiológico, 

puesto que los jalores son subjetivos, y al negarles el carácter de la racionalidad, 

“todo vale” en el campo de las decisiones subjetivas. Es evidente que a partir de

tal punto de inicio, toda posible fundamentación de la moral resulta un proyecto
i

fallido antes siquiera de intentar plantearlo. Pero este irracionalismo ético puede 

conducir a un silencio irresponsable, toda vez que, desde su postura, no existirían 

argumentos válidos -esto es, razonables- para la exigencia de justicia. Incluso, 

toda crítica se vuelve imposible a partir de este irracionalismo. Cortina advierte los 

riesgos que entraña esta postura filosófica.

El silencio moral a nivel intersubjetivo en el que necesariamente desemboca

7 El existencialismo francés apoyaría esta división, por ello Apel considera que ambas tendencias forman 
parte de un modelo complementario. Cfr. Apel, Karl-Otto, El a priori de la comunidad de comunicación y  
los fundamentos de la ética, en: Apel, Karl-Otto, Transformación de la filosofía, T. II, p. 355 ss.



el ¡(racionalismo ético, puede parecer más elegante, e incluso más 

«ab¡erto|», que pedir razones morales en el ámbito público, porque existe
' i

una tendencia a identificar falsamente -a mi juicio- «argumentación» con 

«im posición», «irracionalismo» con «tolerancia pluralista». Da la
i

impresión hoy en día de que quien exige razones y está dispuesto a darlas
il

pretende someter la vida social a un nuevo absolutismo. Y, sin embargo, 

resulta curioso que sean los pobres de la tierra quienes con mayor fuerza 

claman contra ese silencio moral al que conduce el irracionalismo ético; tal 

vez porqúe la conjugación casual de emociones subjetivas, exentas de la 

obligación de « d a r razón», no parece haber jugado nunca a su favor8.

El irracionalísimo en ética sería moralmente reprobable porque en última 

instancia estaría legitimando el estado de cosas, en detrimento de los más 

de allí la apuesta de la española por la necesidad de 

ética. Resulta contraria la postura del decisionismo, que no niegai
la racionalidad dentro del ámbito de la moral, sino que, en última instancia -allí 

donde se lleva a cabo el papel fundamentador de la propia ética- el ser humano

opta por un modo de actuar éticamente responsable a través de una decisión que
i

no puede argumentarse. Esta es la postura del racionalismo crítico representado 

por Karl Popper y Hans Albert, el cual, en defensa de una teoría falibilista del

conocimiento, negará rotundamente la posibilidad de una fundamentación última
!

de lo moral. Habermas y Apel9 coincidirán en afirmar que el decisionismo resulta 

ser un peligro latente que pudiera conducir al escepticismo. Cortina lo explica de la 

siguiente manera:

“Si la opción a favor de la razón es tan razonable como la opción en contra

desfavorecidos,

fundamentación

Cortina, A., Razón comunicativa...,, p. 43
Afirma Apel: “A^í por ejemplo, tanto P. Lorenzen como K. Popper creen tener que admitir que los 
principios en virtud de los cuales podemos justificar normas morales no pueden ser, a su vez, justificados, 
sino que deben aceptarse mediante un « a c t  of fa ith » , entendido como una fe en la razón” Apel, Karl 
Otto, La transformación de la filosofía. II.-El a priori de la comunidad de comunicación, Taurus, Madrid, 
1985, p. 399 '



de ella, entonces el dogmático se conduce de un modo tan racional como el 

racionalista crítico o el constructivista, al elegir el oscurantismo dogmático 

frente a la Aufklärung de la razón; siempre que no intente dar razones de su 

rechazo, 'porque entonces estaría en juego racional y lo repudiaría desde 

dentro”10.

Dicho con otras palabras, el decisionismo defendido por el racionalismo 

crítico no tendría razones suficientes para asumir una postura racional ante otra 

dogmática: su decisión descansa en lo irracional, y es una apuesta ciega y, por 

ende, no fundamentada. Por último, el solipsismo metódico es un grave error que 

a los ojos de Apel y de Cortina, impregna a toda la filosofía de Occidente, sobre 

todo a la llamadL filosofía de la conciencia. El solipsismo metódico, individualismo 

metódico o modo de pensar monológico es una tendencia filosófica que presupone 

que la posibilidad y validez de formar un juicio pueden considerarse como fruto de 

la conciencia individual, sin reparar en la importancia de la comunidad de

comunicación. Este error se encuentra presente en diversas filosofías, incluso en
I

Kant, quien, pdr otra parte, será de los principales inspiradores de una ética 

procedimental, como lo es la ética del discurso. Nuevamente, Cortina subraya las 

deficiencias de esta postura filosófica:

Su error del solipsismo metodológico] sólo puede captarse desde la crítica

del sentido, y concretamente desde una filosofía del lenguaje que tenga en 

cuenta la triple dimensión de los signos, sintáctica, semántica y pragmática. 

Tanto la filosofía de la conciencia, como el análisis lingüístico que se reduce 

a las dimensiones sintáctica y semántica, incurren en el error de creer que 

un hombrp puede forjar su pensar y actuar sin estar « y a  siempre» inserto 

en una comunidad lingüística cuyas reglas sigue. Pensar y querer no son

actos de una conciencia individual, ni siquiera trascendental, sino actos



I
i

mediados lingüísticamente; y preciso es reconocer con Wittgenstein que
j

«u no  solo y sólo una vez no puede seguir una regla». El seguimiento de 

reglas lingüísticas, indispensables en cualquier acción con sentido, requiere 

la inserción en una comunidad de hablantes como condición de 

posibilidad11.

Así pues, Cortina consideraba en 1985 -y a partir del análisis que realizaba 

en aquel entonces de la ética apeliana- que estas tres tendencias imposibilitaban 

por una u otra razón la labor de la fundamentación última de la ética. Para 1990,

en su obra Ética sin moral, Cortina engrosará las filas de estas tendencias que se
i

oponen a la fundamentación: además de mencionar nuevamente al irracionalismo 

y al decisionismo inherente al racionalismo crítico (curiosamente el solipsismo 

metódico no es vuelto a mencionar, al menos no explícitamente), aparecen 

también tres nuevas tendencias: la filosofía de Richard Rorty, el post-modernismo 

y el anti-mode'rnismo de Maclntyre. De cada una de ellas se puede decir 

brevemente lo s guíente.

La crítica de Rorty a la epistemología y a su eterno afán de “objetividad” lo 

conduce a cierta postura hermenéutica negadora de toda fundamentación última, 

en aras de un'a defensa de la solidaridad, en consonancia con esto, Rorty

considera a la 

solidaridad con 

la contingencia

justicia como una lealtad ampliada, aunque vinculando a esta 

os contextos propios de cada comunidad, de allí la importancia de

para este autor. Contra la búsqueda de fundamento, y aún más,
I

contra toda posibilidad de una ética universal, Rorty afirma: “Los kantianos insisten 

en que la justicjia surge de la razón y la lealtad del sentimiento. Sólo la razón, 

dicen, puede imponer obligaciones morales incondicionales y universales, y 

nuestra obligación de ser justos es de esta clase. ”12. La ética sostenida por este

" Ibid, p. 54
12 Rorty, Richard, La justicia como lealtad ampliada, en: Rorty, Richard, Pragmatismo y  política, Paidós,



autor no es coghitivista, puesto que los conflictos morales poco o nada tienen que 

ver con las cuestiones de la razón y del sentimiento, sino entre identidades

alternativas, de allí que todo se resuelva en el campo del consenso y la retórica, y
í

la justicia no sea más que una lealtad ampliada. Por ello, en otra de sus obras 

afirma: “We can work toward intersubjective agreement without being lured by the 

promise of universal validity. We can introduce and recommend new and startling 

ideas without attributing them to a privileged source”13.

Al negar la posibilidad de un fundamento Rorty postula un comunitarismo 

contextualista, bastante distante del universalismo de la ética discursiva de Apel y, 

por ende, de Cdrtina, ya que el nosotros de Rorty no apela a la universalidad, sino 

a una tradición -ja la lealtad de una tradición-, la democrática, la anglosajona. Rorty 

coincide con los autores de la ética dialógica en su afán de rescatar la 

intersubjetividad y de replantear el problema de la verdad a partir de ésta; sin 

embargo, el debate surge al determinar a quienes haya de considerárseles como 

interlocutores válidos: para Rorty únicamente lo serían quienes comparten la 

misma tradiciórj y lenguaje que uno mismo tiene14, en tanto que para Apel y 

Habermas, lo sérían todos aquellos que poseen competencia comunicativa. Por un 

lado, Rorty apela a la retoricidad y al convencimiento, mientras que los autores de
í

la ética discursiva se atienen a los argumentos racionales, y por ello Apel comenta 

contra la postura de Rorty: “Richard Rorty ha elucidado este giro al confesar su 

propia pertenencia a una forma extrema de historicismo etnocéntrico, diciéndonos

Rorty, Richard, Philosophy as cultural politics. Philosophical papers. Volume 4, Cambridge University 
Press, New York!, 2007, p. 85-86. En ese mismo escrito, Rorty arremete contra la pretensión del 
fundamento filosófico: “The arguments about relativism between pragmatists like myself and those who 
denounce us as «den iers of truth» excite only very languid interest. The idea that the philosophical 
foundations of our culture need attention or repair now sounds silly, since it is a long time since anybody 
thought that it had foundations, philosophical or otherwise. Only the philosophy professors still take 
seriously the Cartesian idea of a «natural order of reasons», an ahistorical and transcultural inferential 
structure that dictates the priority of the questions philosophers ask to the questions other intellectuals ask” 
p. 87-88
De ser cierto lo sustentado por Rorty, esta tesis conduciría a cierta contradicción performativa a los 
seguidores rortianos en América Latina, puesto que no podrían considerarlo como interlocutor válido al no 
ser parte de su misma tradición.



que, como norteamericano, debe insistir en la prioridad de la constitución y las 

instituciones políticas de su país, por encima y en contra de cualquier reclamo de 

una crítica filosófica a esta tradición local. Si llegara a darse una discusión con 

personas como Ignacio de Loyola o Nietzsche, quienes en principio negarían la 

tradición democrática, él no podría, dice, intentar defender esa tradición mediante 

argumentos filosóficos, es decir, recurriendo a principios o criterios de validez 

universal, sino «que eventualmente tendría que considerar a la otra parte como 

<<demente»”15 16

Por ello se puede decir que, con Rorty, se intenta eliminar la figura del 

filósofo rey -el 'filósofo cuya labor es juzgár las demás formas de saber- pero 

entonces la misma filosofía se vuelve ancilla politicae, sierva de la política, en la
i-

medida en que su labor será ahora la de desencantar al mundo y acabar con las

ideologías. Cortina pone especial atención a esta nueva servidumbre de la filosofía
I

así entendida: “Nunca fue bueno, ni para la sierva ni para la señora, poner a laI
filosofía al servicio ciego de la religión, de las ciencias o la economía, y no puede 

ser mejor privarle de su capacidad argumentativa en aras de la política. No sólo 

porque esta nueva señora y sus representantes poco superen en gallardía a los 

anteriores dueños, sino por otras tres razones de mayor peso: porque no colabora 

en desencantar el mundo quien lo «encand ila» con un nuevo tabú, aunque se

llame «dem ocracia» jeffersoniana; porque no pertenecerá a la esencia de la
!

filosofía ser reina, pero sí ser libre; y porque, si la democracia quiere seguir 

ostentando su Superioridad como forma de convivencia política, más vale que en 

vez de tornarsé chistosa muestre fundamentos razonables que, además de 

recomendarla, permitan corregir las relaciones que no se ajusten a lo que se 

espera de ella”1®.

También el amplio espectro de tendencias filosóficas que se pudieran

15 Apel, Karl-Otto, Hacia una macroética de la humanidad, UNAM, México, 1992, p. 21
16 Cortina, A., Ética sin moral..., p. 114-115



catalogar como “post-modernas” niegan la posibilidad de la fundamentación de la 

moral, y presentan argumentos afines a Rorty, acerca de la preponderancia de la 

epistemología én la tradición filosófica occidental. La postmodernidad postula 

además que la razón totalizadora ha fracasado -y en este fracaso han reparado 

autores tan disímiles como Nietzsche, Freud y la primera escuela de Frankfort- por 

lo que se vuelvé conveniente apostar por la diferencia y lo fragmentario. Esta idea 

la expresa claramente Zygmunt Bauman en Ética post-moderna: “El requisito de 

reconocer como morales únicamente las reglas que pasan la prueba de los 

principios universales, extemporáneos y extraterritoriales significó, ante todo, el 

desconocimiento de las pretensiones comunitarias, temporales y territoriales, de 

hacer juicios morales autorizados”17 Para el post-modernismo, el nihilismo es ía 

verdadera base ¡emancipadora del ser humano, puesto que si no existe un mundo 

real, entonces realmente somos todos iguales. Considero que en esta línea seí
puede leer el llamado pensamiento débil de Vattimo. Nuevamente, la agravante de

este modo de proceder es que incluso hace imposible toda crítica fundamentada.
í

La española subraya:

Colaborar en la tarea de mostrar a los hombres que vivir como libre es una 

posibilidad por la que cabe optar con pleno sentido, mientras que vivir como 

esclavo es también una opción, pero inhumana, es -a mi modo de ver- la 

inveterada misión de la filosofía. Para ejercerla son impotentes los 

«pensamientos débiles», que abjuran de todo fundamento y, en 

consecuencia, de todo criterio racional para la crítica. Por eso, aun con
i .

plena conciencia de estar escribiendo este libro tras la «revolución» 

introducida por autores «edificantes», como Wittgenstein, Heidegger o 

Dewey, sigo pensando que son los pensamientos « fu e rte s»  los que 

permiten a la filosofía ejercer su tarea, porque nos pertrechan de un criterioi
racional para la crítica y de una orientación para la acción'18.

Bauman, Zygmunt, Ética posmoderna, Siglo XXI, México, 2005, p. 49
Cortina, A., Etica sin moral..., p. 31



Consideré por tanto la española que únicamente los pensamientos “fuertes” 

son capaces de revisarse críticamente, lo que sería imposible desde el así llamado 

pensamiento débil defendido por la posmodernidad. Por último, y en una tendencia 

totalmente opuesta a la postmoderna, el pensamiento pre-moderno (incluso 

conservador) de'Alasdair Maclntyre, quien detecta que existe una escisión entre el 

uso impersonal que se utiliza en las aseveraciones morales -como si tuviesen una 

base racional- pero las utilizamos convencidos de que son sólo sentimientos 

personales; por tanto, Maclntyre repara en esa tajante separación que se 

encuentra muy cercana del emotivismo moral que impera en la épocaIi
contemporánea:! “Así, el punto terminal de la justificación siempre es, desde esta 

perspectiva, una elección que ya no puede justificarse, una elección no guiada por 

criterios. Cada individuo, implícita o explícitamente, tiene que adoptar sus primeros 

principios sobre la base de una tal elección. El recurso a un principio universal es, 

a la postre, expresión de las preferencias de una voluntad individual y para esa 

voluntad sus principios tienen y sólo pueden tener la autoridad que ella misma 

decide conferirles al adoptarlos. Con lo que no hemos aventajado en gran cosa a 

los emotivistas, a fin de cuentas”19.

Pero este autor considera que en la Época de oro de la filosofía -la griega, y 

más aún, con Aristóteles- esta disyuntiva no se tenía presente, por lo que apela a 

una ética de corte premoderna, anterior a Nietzsche, e incluso anterior también a 

los postulados éticos de la modernidad que cristalizan en Kant y Hegel, quienes

intentaban una fundamentación de una ética de corte universalista, por ello

Maclntyre afirma: "... lo que revela la conjunción de la argumentación filosófica e 

histórica es que o bien continuamos a través de las aspiraciones y colapso de las 

diversas versiones del proyecto ilustrado hasta recalar en el diagnóstico de 

Nietzsche y la problemática de Nietzsche, o bien mantenemos que el proyecto



ilustrado no só o era erróneo, sino que ante todo nunca debería haber sido 

cometido. No Hay una tercera alternativa...”20. Evidentemente, a partir de una 

postura pre-moderna, la fundamentación sale sobrando. MacIntyre apela alI
regreso de la virtud -o  a la búsqueda de ella- retomando la idea de una teleología

de la naturaleza humana que ha de buscarse siempre en comunidades, que a su
|

vez han de estar ancladas en su propia tradición21. Sólo a partir de la tradición, 

nociones como mérito cobran un sentido que va más allá de las necesidades y los 

derechos de sujetos de individuos egoístas propuestos por la modernidad -  

proyecto moral jdestinado al fracaso al obviar el ámbito del fin humano (un fin 

comunitario, cabe aclarar). Son estas y otras ideas las que emparentan a
i

MacIntyre con el pensamiento comunitarista que suscribe muchas de las ideas de 

este autor22.

I
Estas tesis y otras semejantes han conducido a que resulte hasta 

moralmente reprobable hablar de una fundamentación en la filosofía moral. Pero

tanto los post-rhodernos como los pre-modernos se hallan en la siguiente aporía:
i

consideran a lá razón moderna insuficiente, pero no pueden prescindir de las
! '

instituciones creadas por la misma modernidad, por mucho que éstas les

Ibid, p. 152 ¡
Parece ser que desde este autor, tender un puente entre la tradición de un grupo y nociones morales de 
alcance universal ¡es imposible, o al menos resulta sospechoso: “Cuando hombres y mujeres identifican 
con demasiada facilidad y demasiado completamente las que son de hecho sus causas parciales y 
particulares con la causa de algún principio universal, normalmente actúan peor”, Ibid, 272-273. De ello 
se colige una cierta imposibilidad de comunicación con otros grupos y tradiciones, con los que viviríamos 
en constante conflicto sin posible tregua para alcanzar un consenso: “... la política moderna no puede ser 
asunto de consenso moral auténtico. Y no lo es. La política moderna es una guerra civil continuada por 
otros medios”, Ibid, 311.
Cortina establecerá un diálogo importante con los autores comunitaristas en muchas de sus obras, esto sin 
abandonar la búsqueda de principios morales que valgan en toda circunstancia y sin ninguna excepción; 
retomando lo particular -el ámbito de la comunidad y del reconocimiento que subrayan los comúnitaristas- 
y lo universal -el proceso racional que nos permite establecer acuerdos, rescatado por la ética del 
discurso-, intenta ¡extraer la verdad de ambas para establecer su ética cívica: “Lo que sucede es que las 
normas concretas, los códigos éticos de las distintas esferas sociales (bioética, genética, ecoética, 
« in fo é t ic a » , empresas, organizaciones solidarias, etc.), tienen que establecerse por acuerdo tras un 
proceso de deliberación, pero los principios y valores que les dan sentido y legitimidad no son objeto de 
acuerdo. Por eso la ética cívica se encuentra «en tre  la alianza y el contrato»”, Cortina, A., Alianza y  
contrato, p. 37



I
i¡

incomoden, aunjado al hecho de que la sociedad civil no parece estar dispuesta a 

rechazar sin más los frutos de la modernidad, ni a renunciar a los derechos y 

obligaciones que ésta les ha otorgado y de los que se han beneficiado en buena 

medida:
i!

... un indeterminado género de filósofos se enfrenta a un incómodo dilema: 

les resulta molesta la Modernidad moral por su afán fundamentador y, sin 

embargo, no pueden prescindir del orden jurídico y político por ella 

fundamentado, porque a fin de cuentas el público -el contribuyente- no 

parece dispuesto a liquidarlo. Se trata entonces de oficiar de funámbulo y

subir al hilo ensayando el difícil equilibrio de exhortar a las masas a guardar
I

el orden moral democrático, aunque fuera ficticio, a encarar la tolerancia y 

demás virtudes cívicas, aunque no hubiera para ello ningún fundamento en 

la razón23,.

Cortina señala la necesidad de la fundamentación racional del actuar moral,i
y para dar una respuesta filosóficamente acorde a este propósito, la autora 

retomará en gran medida a la denominada ética dialógica o ética del discurso dei
los autores alerrjanes de la segunda escuela de Frankfort, Karl-Otto Apel y Jürgen 

Habermas, identificándose más con la pragmática trascendental del primero que 

con la pragmática universal del segundo. No está por demás decir que, si bien es

cierto que algur 

presentes en la 

expositora acrí

os presupuestos de la ética del discurso se encontrarán siempre 

obra de Cortina, la autora nunca se ha conformado con ser una 

ica de dicha tendencia; antes bien, gradualmente ha ido

complementando dicha propuesta con sus propias aportaciones. De esta postura 

crítica de Cortina ante la ética del discurso se hablará posteriormente, por ahora 

es dable presentar en qué consiste la afinidad del proyecto ético de Cortina con 

los dos autores citados, en el marco de la necesidad de la fundamentación

Cortina, A., Ética sin moral..., p. 20



racional de la moral.

1.2.-Breve bosquejo de la ética del discurso

Adela Cortina es, en buena medida, discípula del filósofo alemán Karl-Otto

Apel: de ello se tiene constancia desde las primeras publicaciones de la autora,
j

como bien lo demuestra Razón comunicativa y responsabilidad solidaria, en donde

explica paso a paso los motivos y argumentos de la llamada ética del discurso en
!

la línea del autor mencionado. En esta obra, Cortina dice: “El presente libro se 

inscribe precisamente en esta línea de filosofía moral propositiva, que no desdeñaI
su tarea teórica !n¡ su misión práctica. Esta es la razón por la que he elegido como 

hilo conductor una de las éticas contemporáneas más profundas desde el punto 

de vista especulativo, más acorde con la tradición ética de occidente, más próxima 

a las motivaciones y a la conciencia de la vida cotidiana: la ética dialógica, en la

versión que de 

Habermas”24.

ella ofrece K. O. Apel y también, en muy buena medida, J.

Por ello es conveniente plantear los principales elementos de la ética del 

discurso según la ha venido trabajando Karl-Otto Apel, si bien es cierto que la 

referencia a Habermas también es necesaria muchas ocasiones, si consideramos

que esta propuesta ética tiene como punto de partida la resolución de problemas 

comunes a arribaos -como el subrayar el carácter pragmático del discurso-, aunque 

paulatinamente se han ido separando -y distinguiendo- sus posturas24 25. En lo que

24 Cortina, A., Razón comunicativa..., p. 12
25 Para introducirse jen esta historia intelectual conjunta de estos dos grandes teóricos, Véase Apel, K. O., 

Narración autobiográfica del proceso filosófico recorrido con Habermas, en: Dussel, Enrique (Comp.), 
Debate en torno \a la ética del discurso de Apel, p. 192-206. En ese texto Apel subraya que ambos 
comparten una base teórica que inició con el conocimiento de la antropología filosófica de Rothacker y 
Scheler y una lectura antropológica de Ser y  Tiempo de Heidegger que les permitió concebir la 
signifícatividad m¡ás allá de la relación sujeto-objeto, lo que los apuntaló teóricamente a la búsqueda de las 
condiciones cuasi-trascendentales del conocimiento; esto derivó en una teoría de los intereses del 
conocimiento quejen buena medida ambos compartían (interés del conocimiento técnico-científico, interés 
comunicativo-hermenéutico e interés emancipatorio). La primera gran diferencia entre ambos teóricos 
radicaría en determinar el papel de la reflexión filosófica, que Apel concebía -y parece que aún lo hace-



atañe a la propia filosofía de Cortina, ella se decanta por la propuesta de Apel 

antes que por! la de Habermas, toda vez que el primero buscará una 

fundamentados última -trascendental- que el segundo ya no acepta, lo cual
i

constituye un problema que va más allá del campo estrictamente ético, y se
í

suscribe más al, modo de concebir la labor de la filosofía, pues Apel la entiende 

más como reflexión trascendental, en tanto que Habermas renuncia a dicha 

reflexión y privilegie más la labor interdisciplinar del filosofar -no olvidemos que 

Habermas habla también como sociólogo y no únicamente como filósofo-.

Pero con respecto al tema ético, existen tres puntos de litigio entre ambos 

autores, que la rjnisma Cortina señala26: El primero de ellos versa sobre el punto de 

partida del proceso de fundamentación, que Habermas sitúa en la acción 

comunicativa en tanto que Apel retoma la argumentación como posibilidad de

fundamentación 

que Apel afirma

de lo moral. El segundo consiste en la labor misma de la ética, ya 

que es necesario trabajar dos dimensiones de la ética (la parte A

-fundamentación- y B -aplicación) en tanto que Habermas parece abocarse 

únicamente a la fundamentación o justificación de las normas. Por último, 

Habermas se decanta por cierto regreso a la eticidad27 -noción heredera de la

como estrictamente trascendental -distinta y distante de los tres tipos de intereses-, en tanto que Habermas 
optaría en un primer momento por suscribir dicha reflexión al interés emancipatorio. Al corregir 
Habermas su tedría de los intereses relacionando a éstos con el a priori de validez, introduce 
innovaciones al sistema compartido con Apel al presentar una teoría de las pretensiones de validez en el 
discurso argumentativo (pretensión de sentido, verdad, rectitud y  veracidad -o autenticidadj, lo que 
constituye la base de una pragmática universal que ambos comparten. Una substancial diferencia entre 
ambos será, por tanto, que Apel intentará ir más allá de Habermas tratando de continuar a Kant en una 
reflexión trascenkental basada ahora en una comunidad de comunicación, en tanto que para Habermas, 
toda reflexión trascendental es filosofía del sujeto, y por ende, se halla condenada a fracasar.
Véase Cortina, Adela, Karl-Otto Apel. Verdad y  responsabilidad, en: Apel, K. O., Teoría de /a verdad y  
ética del discurso) Paidós, Barcelona, 1987, p. 13 ss.
La eticidad hegelíana entraña una crítica al formalismo kantiano, que piensa abstractamente al hombre y a 
la moralidad, sin ¿onsiderar su encarnación histórico-cultural. La empresa habermasiana en este sentido se 
encuentra ante la siguiente aporía: por un lado, intentará reconstruir una filosofía moral, política y jurídica 
a partir de Kant. Por otro lado, criticará con Hegel el formalismo abstracto kantiano. La tentativa de 
solución de Habennas será plantear la noción de eticidad en términos kantianos, si esto es posible, no 
corresponde juzgarlo en esta investigación. Sobre una crítica a este intento véase Manuel Jiménez 
Redondo, Kant y  Hegel en el pensamiento de Habermas, en: Habermas, Jürgen, Escritos sobre moralidad 
y  eticidad, Paidósj Barcelona, 1991, p.9 ss.



tradición hegeliano marxista- en tanto que Apel rechaza tajantemente este giro. A

pesar de estas desavenencias teóricas, los puntos que vinculan a ambos autores
i

son también significativos y relevantes, puesto que ellos son sin duda los 

principales representantes de esta conversión de una ética formal kantiana a un
i

procedimentalishio ético; dicho procedimentalismo inherente a la ética del 

discurso es el punto clave que une -y separa- la propuesta ética de los alemanes 

con la de la española. Para dar cuenta de esta similitud-diferencia, resulta 

conveniente exponer -aunque sea de manera sucinta- las características de la 

ética discursiva de Apel y Habermas. En este breve bosquejo se desarrollará la■í
ética apeliana, retomando en algunas ocasiones los encuentros y desencuentros 

con la ética de Habermas.

Son varias las tendencias filosóficas que convergen en el pensamiento de

Karl-Otto Apel: su propuesta filosófica lo mismo se relaciona con una antropología
!

del conocimiento, una hermenéutica y una pragmática trascendentales, una

semiótica así como una teoría de los tipos de racionalidad, una teoría consensual
! ■

de la verdad y, por supuesto, una ética del discurso28. En la presente investigación 

no se realizará un análisis detallado de cada uno de los aspectos que este autor 

desarrolla, por lo que este bosquejo se centrará en señalar los principales 

elementos correspondientes a la ética del discurso y aquellas nociones que la 

hacen posible desde la perspectiva apeliana, si bien es cierto que las bases de 

dicha ética sólo json concebibles a partir de la pragmática trascendental, para cuya 

elaboración Apel recurrirá fundamentalmente a Kant y a Peirce, en la medida en 

que el alemán emprende una transformación de la filosofía kantiana a partir de las

ideas del pragmaticista americano, y ampliando incluso sus propuestas. Por ello la
¡

necesidad de profundizar en los vínculos que unen a los tres autores.

La filosofía moral kantiana resultará indispensable por más de una razón

28 Cfr. Cortina, Adela, Introducción, en: APEL, Karl-Otto, Teoría de la verdad y  ética del discurso, Paidós, 
Barcelona, 1997, p. 10



para las diversais líneas de las llamadas éticas discursivas, aun cuando Kant se 

inserta dentro de lo que estos autores denominan el error del solipsismo metódico,i
ya que lo mismo que toda filosofía de la conciencia, la razón para Kant es 

monológica. Ap|el, siguiendo a Peirce, señala al respecto: “...el rechazo del 

«Transcendentalism» por parte de Peirce no se refiere, en modo alguno, a la
i

idea de un «punto supremo» de la «deducción trascendental», sino del
i

modelo -a su juicio- psicologista y circular del procedimiento kantiano”29 * Y más 

adelante sostiene: “La expresión «un ity  of consistency», que Peirce emplea en 

su crítica a Kant, indica realmente la dirección en que él mismo busca el «punto 

supremo» de su «deducción trascendental»: no se trata de la unidad objetiva 

de las representaciones (Vorstellungen) en un yo conciencia, sino de la 

consistencia semántica de una «representación» (Repräsentation) de los 

objetos intersubjetivamente válida, conseguida mediante signos y que, 

indudablemente! según Peirce, sólo podemos determinar en dimensión de la
I

interpretación dé los signos; dimensión denominada «pragm ática» por Morris” 

30. Dicho con otras palabras, si la filosofía kantiana es solipsista es porque se ve

obligada a suponer diversos « y o e s »  -esto es, otros sujetos-, desde la
1 '

conciencia del propio yo pensante31. ¿Cuál es entonces la importancia del filósofo 

de Königsberg? Apel considera que ya desde Kant es posible salir de una razón 

meramente estratégica, lo cual ya sería un gran aporte, pero aunado a ello, en la
I

búsqueda de esclarecer la naturaleza propia de la razón, Kant proveyó a la
i

filosofía de un método capaz de emprender semejante análisis, el método 

trascendental. Esta metodología consiste en buscar las condiciones de posibilidad 

del conocimiento tanto en el ámbito teórico (Crítica de la Razón Pura) como en el

29

30
Apel, Karl Otto, Transformación de la filosofía..., p. 160.
Ibidem. !
Kant se refiere ajeste “yo pienso” en un célebre pasaje de su deducción trascendental de los conceptos. 
“El yo pienso tiene que poder acompañar a todas mis representaciones; pues, si no, sería representado en 
mí como algo que no podría ser pensado, lo cual significa tanto como decir que la representación sería, o 
bien imposible o al menos nada para mí”, este yo pienso -o yo puro (y por ende, trascendental) se 
convierte en la condición de posibilidad última de todo conocimiento. Véase Kant, Immanuel, Crítica de 
la razón pura, Porrúa, México, 2003, 96 ss.



práctico (Críticalde la Razón Práctica), si bien es cierto que el método kantiano en 

su filosofía práqtica posee un procedimiento -y un contenido- diverso32 al de las 

éticas dialógicas. No obstante de la crítica, para Cortina la deuda de Apel con Kant 

se sintetiza en los siguientes puntos:

Si hemos afirmado que la deuda contraída por Apel con Kant resulta
i

incalculable, es precisamente porque se confiesa discípulo suyo ení
cuestiones tan nucleares como las siguientes: en admitir la racionalidad de 

lo práctico, en el empleo de la reflexión trascendental como método propioj

de la filosofía, en el intento de descubrir principios racionales que 

fundamenten una ética universal (parte A de la ética), como también su 

aplicación a la especie humana, que se realiza en la historia (parte B de la

ética)33. !
i
i

El punto ¡nodal en donde converge el procedimentalismo de la ética del 

discurso y el formalismo kantiano se encuentra, por tanto, en este afán 

fundamentador |de la moral: “Con todo, esta fundamentación no es sino la 

búsqueda y el lestablecimiento del principio supremo de la moralidad, lo cual

constituye una dcupación que tiene pleno sentido por sí sola y aislada de cualquier
!

otra indagación ética”34. La base de esta fundamentación radica en el uso práctico 

de la razón, qué Kant concibe de manera pura y separada de todo otro elemento
i

proveniente de la naturaleza humana: “...a nadie se le ocurre preguntarse si los 

principios de la moralidad tienen que ser buscados por doquier en el conocimiento

de la naturaleza humana (algo que no podemos obtener sino a partir de la
I

experiencia) o, jde no ser esto así, dichos principios podrían ser encontrados 

plenamente a príori y libres de cuanto sea empírico en los conceptos de una razón
32 Desde una filosofía de la conciencia, el método trascendental en ética para Kant “consiste en hacer de las

leyes objetivamente prácticas de la razón pura, por medio meramente de la pura representación del deber, 
leyes subjetivaménte prácticas”, Kant, Immanuel, Crítica de la razón práctica. Sígueme, Salamanca, 
2002, p. 185 |

33 Cortina, A., Razón comunicativa..., p. 67
34 Kant, Immanuel, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Alianza, Madrid, 2005, p. 60



pura, sin que ni siquiera la más mínima parte provenga de algún otro lugar, 

proponiéndose uno el proyecto de aislar esta indagación como filosofía práctica 

pura o... metafísica de las costumbres...”35.

Pero Ape) no es un mero repetidor del idealismo trascendental ya que, si 

bien es cierto que este filósofo y Kant utilizan el mismo método, el punto de partida
i

es radicalmente! opuesto, lo que tiene como resultado un contenido distinto. Para

el pensador de Königsberg, la reflexión inicia a partir de un hecho: el factum de la
|

razón, pues la razón se vuelve un hecho para sí misma desde su uso práctico, 

esto es, desde ¡la consciencia del imperativo categórico36. Es evidente que KantI
sigue encerrado  ̂en una filosofía del sujeto -o de la conciencia, que al caso es lo

mismo-, ajena a los estudios del lenguaje de la filosofía del siglo XX.

Apel critica esta postura, que no es privativa de Kant, y señala los errores a 

los que conduci: “Entiendo por «individualismo metódico» o bien, «solipsismo 

metódico» la suposición, a mi entender apenas superada hasta hoy, de que, 

aunque desde úna perspectiva empírica el hombre sea también un ser social, la 

posibilidad de Validez de formar el juicio y la voluntad puede comprenderse 

básicamente, sin embargo, sin presuponer lógico-trascendentalmente una 

comunidad de comunicación; es decir, que puede entenderse hasta cierto punto
i

como un produlcto de la conciencia individual. De ello se sigue en la filosofía 

teórica la insóluble alternativa y controversia entre la fundamentación
l

«introspectiva^ y la «behavorista» (subjetivista y objetivista) de la 

comprensión de sí mismo y de los demás; en la filosofía práctica, la alternativa
i

entre «decisionismo» y «naturalistic Fallacy»”37. Es por esta causa que Apel 

no puede partir ¡de los mismos presupuestos que los utilizados por Kant38, antes
35 Ibid.p. 88 j
36 Cfr. Kant, Immanuel, Crítica de la razón práctica, Sígueme, Salamanca, 2002, p. 62-63
37 Apel, K. O., Transformación de la filosofía, p. 357, n. 26
38 Apel habla de uná conexión directa entre Kant y la filosofía del lenguaje, sobre todo en el análisis de 

Peirce: “En este ¡caso, existiría claramente una continuidad -al menos, parcial- en el planteamiento 
filosófico de la cuestión entre la teoría del conocimiento moderna y la filosofía del lenguaje del siglo XX,



bien, a partir dejla incorporación de toda la filosofía del lenguaje, en este filósofo el 

factum del que [Darte no es otro que el de la argumentación, que goza de ser un 

principio máximamente intersubjetivo, y esto por dos motivos: el hecho lingüístico 

de la argumentación es incontestable e irrebasable: nadie puede negarlo, y aquél 

que intente sustraerse de él tendrá que dar argumentos de este escape -lo que 

implicaría una contradicción performativa (negando afirmaría lo que niega)-.

De allí lá importancia de buscar las condiciones de posibilidad de la 

argumentación: “Asumiendo como punto de partida un hecho lingüístico, la 

reflexión trascendental intenta desentrañar cuáles son aquellas condiciones sin las 

cuales el hecho carece de sentido, se convierte en absurdo. Esto significa que el

usual procedimiento kantiano, consistente en indagar las condiciones de
1

posibilidad del conocimiento,, se transforma en búsqueda de las condiciones del 

sentido de la argumentación. Tales condiciones se identificarán, al hilo de la 

reflexión, con las condiciones de la racionalidad porque la argumentación es, en 

nuestro caso, el «factum der Vernunñ» y un análisis de sus condiciones de 

sentido se identifica con un análisis de la racionalidad”39.

Es así qué Apel pone la reflexión trascendental al servicio de determinar las

condiciones de [sentido de la argumentación, intentando descubrir un principio
1

moral fundamental inherente a tales condiciones, esto es, en breve, que existe un
¡ ,

imperativo categórico en el hecho mismo de la argumentación. Al hablar de 

argumentación jya no se está pensando en un sujeto trascendental al modo 

kantiano, sino en un nosotros trascendental, de tal manera que dichas condiciones 

no se buscarán en la consciencia de aquel sujeto, sino en la unidad de

interpretación compartida que surge en la comunidad de comunicación. Para dar
|

que sustituye a la primera. Formulada en conexión con Kant, esta continuidad consistiría en la reflexión 
sobre las condiciones de posibilidad y  validez del conocimiento: el lenguaje constituiría hoy el tema y el 
medio de la reflexión trascendental, como antes lo fue la conciencia.” Apel, Karl-Otto, La transformación 
de la fdosofía. II. -El a priori de la comunidad de comunicación, Taurus, Madrid, 1985, p. 298

39 Cortina, A., Razón comunicativa.... p. 68



F

este paso -del yo pienso al nosotros argumentamos- Apel recurrirá al “Kant

anglosajón”, Charles S. Peirce, la otra gran influencia en su pensamiento.

La filosofía moral de Kant brinda elementos suficientes para salir del 

irracionalismo, e incluso para sobrepasar el decisionismo ético, pero como se ha 

venido comentando, desde la filosofía kantiana es imposible sustraerse al 

solipsismo metódico. Sólo a partir de una filosofía analítica del lenguaje, a partir de 

una lógica que rebase el ámbito de la sintáctica y la semántica, se podrán 

establecer aquellas condiciones de posibilidad de la argumentación, y por ello,

Apel profundiza en el pragmaticismo de Peirce: “...mediante su transformación de
I

la filosofía trascendental kantiana, Peirce proporcionó ya la base triple para una

lógica semiótica de la ciencia, mucho antes de que se mostrara insuficiente la
!

doble base sintáctico-semántica de la moderna « log ic  of Science»... ”40.

Cortina detalla esta transformación del formalismo kantiano hacia la teoría

del lenguaje dé Peirce, quien llevará el yo pienso cartesiano al ámbito de la 
i  .

intersubjetividad: “La pregunta kantiana por las condiciones de posibilidad y
i

validez del conocimiento científico tiene que sufrir una profunda metamorfosis y 

plantearse comò pregunta por la posibilidad de un acuerdo intersubjetivo sobre el 

sentido y la verdad de los enunciados; la crítica del conocimiento ha de 

transformarse en crítica del sentido, entendida como análisis de los signos. En 

síntesis, la lógica trascendental de la conciencia se ve obligada a convertirse en 

pragmática trascendental del lenguaje. En este juego de transformaciones Apel 

confiesa reiteradamente su deuda con el «K ant de la filosofía americana>>, Ch.

S. Peirce”41.

Similar a Kant, la pregunta fundamental de Peirce es acerca de las 

condiciones que hacen posible el conocimiento científico, aunque Peirce

40 Apel, K. O., Transformación de la filosofía...,, p. 156
41 Cortina, A., Razón comunicativa,..., p. 72
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introduzca nuevos elementos a la discusión. La lógica de las ciencias, que en un 

momento se quedó reducida al ámbito de la sintáctica y la semántica (lo que 

ocurrió con el néopositivismo, entre otras tendencias de la filosofía anglosajona), 

se vio en la necesidad de dar un giro pragmático, debido a que el problema 

científico entrañé una interpretación realizada por los expertos de las disciplinas,
f

así como convenciones pragmáticas para el uso de conceptos y teorías aceptadas 

por la comuniclad científica. Esta comunidad de investigadores da comoii
consecuencia uña teoría consensualista de la verdad, cuestión central para Peirce 

y para todo el desarrollo de la ética discursiva. En esta teoría consénsualista de la 

verdad, se presuponen dos instancias de la comunidad de investigadores: la real 

-tácticamente dada en el aquí y ahora- y la ideal -aquella que garantizará en el 

futuro la objetividad y veracidad del consenso logrado-:

Si en lugar de la comunidad interpretativa de los experimentadores, limitada
I

científicistamente, consideramos a la comunidad histórica de interacción

como sujlto de la interpretación de los signos, entonces me parece que
i *

también aquí podemos hallar un principio regulativo del posible progreso

ilimitado..!. Tal principio se encuentra, a mi juicio, en la idea de la realización

de una comunidad ilimitada de interpretación que quien argumenta, en

general, (¡es decir, quien piensa!) presupone implícitamente como instancia

ideal de control42.I
I

■ |
Para Peifce, es imposible hablar de lo real sin recurrir a lo ideal, ya que

j

ambos planos sé complementan -la comunidad real de investigadores presupone
I

a esa otra comunidad ideal-. De modo parejo, también existe un vínculo entre 

conocimiento teórico y conocimiento moral, puesto que el modo de proceder de un 

investigador presupone una cierta actitud ética inherente a su propia labor
i

científica. El intérés objetivo que mueve al investigador científico -más allá de sus

42 Apel, K. O., Transformación de..., T. II, p. 204



intereses subjetivos: fama, dinero, etc.- es el afán de verdad, pero este interés 

contrasta con la finitud propia de todo individuo. Del interés por la verdad y del 

conocimiento de la finitud, surgen algunas actitudes éticas propias de todo 

investigador científico que las acepte, a saber: actitudes de autorrenuncia, 

reconocimiento,\ compromiso y esperanza. Esto representa un viraje bastante 

significativo en la filosofía, pues lo que Peirce afirma es que el ethos moral es una 

condición de posibilidad para la ciencia:

íi
Una actitud de autorrenuncia frente a los propios intereses y convicciones

i
que, en virtud de su limitación, oscurecen de fijo el camino hacia la verdad;i
una actitud de reconocimiento del derecho de los miembros de la 

comunidad real de investigadores a exponer sus propios hallazgos y de la 

obligacióh ante ellos de justificar los propios descubrimientos; una actitud

de compromiso en la búsqueda de la verdad, porque sólo a través de losí
participantes reales en la comunidad real, aunque falible, puede ser hallada; 

una actitud de esperanza en el consenso definitivo, que es crítica y garantía 

de los consensos tácticos. El investigador, en suma, se ve obligado a

olvidar tocio egoísmo y a aceptar las claves fundamentales del «socialismo
1

lógico»', ¡autorrenuncia, reconocimiento, compromiso moral y esperanza43.

La propiá labor científica resulta por tanto fundamentada en presupuestos 

éticos, dando al traste con la supuesta división entre la objetividad científica y la 

subjetividad ética, cuestión fundamental para la postura defendida por Apel. Pero 

lo mismo que én Kant, la filosofía de Peirce no será asumida acríticamente por 

Apel; antes bien, el filósofo alemán realizará una ampliación de los conceptos 

peircianos, no abocándose únicamente a la comunidad científica, sino aplicando

sus principios a toda la humanidad en su conjunto -de allí el universalismo de la

ética del discurso-. Es por esto que las cuatro actitudes éticas que Peirce pedía al

43 Cortina, A., Razón comunicativa..., p. 76



investigador y a la comunidad científica, se extienden a todo aquél que quiera
í

argumentar moralmente: renuncia al egoísmo, reconocimiento de los derechos del 

otro, compromiso recíproco en la búsqueda de la verdad y esperanza en la 

obtención del consenso definitivo. Y es que la argumentación -la búsqueda 

comunitaria de la verdad de los enunciados o la corrección de las normas- entraña 

en sí misma un principio ético que supone a la comunidad ideal y que, al mismo
I

tiempo, implica! una autorrenuncia del propio argumentador en sus afanes 

egoístas. Apel hjabla del peculiar ethos de la búsqueda de la verdad intersubjetiva: 

“En el hecho de que la búsqueda de la verdad tenga que anticipar también la 

moral de una ¡comunidad ideal de comunicación, junto con el supuesto del 

consenso intersubjetivo, deberíamos descubrir más bien una moderna analogía 

con la doctrina clásica de los «trascendentales»: lo que la metafísica clásica 

supuso como existente sub specie aeternitatis -la identidad del unum, verum, 

bonum- debe sér supuesto todavía por la filosofía moderna, pero refiriéndolo a la 

mediación, aventurada históricamente, de teoría y praxis, como postulado 

necesario de la crítica del sentido y, -con respecto a su realización- como
” 44«principio esperanza»

De tal manera que esta nueva lógica (la lógica de la argumentación) 

necesita de la etica; la pragmática trascendental apeliana, que retoma y rebasa a 

la vez las propuestas kantiana y peirciana, tiene como base este motivo ético

basado en la argumentación. Por ello, para Apel es de suma importancia la
I

irrebásabilidad de la argumentación, puesto que ésta servirá de punto de partida 

para su ética del discurso. Esta irrebasabilidad de la argumentación racional 

queda de manifiesto para Apel -y para Cortina- en el hecho de que nadie se puede 

sustraer a ella, |y que, incluso aquél que quiera dejar de argumentar por alguna 

causa, tendrá razones que fundamenten su actitud. Al respecto afirma Cortina: *

Apel, K. O., Transformación de..., T. II, p. 385



... a la hora de resolver conflictos los hombres utilizan argumentos, si es 

que quieren que tal resolución sea racional. En el caso de que una parte de 

los afectádos por el conflicto se percate de que el uso efectivo de la 

argumentación no es racionalmente aconsejable, porque las condiciones en 

las que se produciría no garantizan en absoluto que los argumentos vayan
í

a ser tenidos en cuenta, puede legítimamente retirarse de la argumentación,

pero -y aquí el carácter irrebasable de nuestro punto de partida- su decisión
í

sigue siendo racional, porque tiene argumentos para excluirse
i

temporalmente de la argumentación efectiva, al menos hasta que las 

condicionas garanticen un desarrollo del diálogo más acorde con la finalidad

que le es propia: llegar a un acuerdo45.
!

Según la filosofía apeliana, quien pretenda iniciar una argumentación, si 

desea comportarse racionalmente, debe asumir algunos principios morales que
í

son de suyo inherentes a la propia argumentación; esta idea va mucho más allá de 

la propuesta de Peirce, puesto que involucra a todo aquél que desee argumentar. 

Con esta idea de base, Apel logra identificar la racionalidad con la conducta moral, 

puesto que todo argumento racional implica los principios morales que Peirce sólo 

admitía para una comunidad de investigadores. Cabe hacer una breve acotación: 

una de las diferencias teóricas entre Apel y Habermas es referente a la 

irrebasabilidad de la argumentación, ya que para Habermas, lo irrebasable sería la 

acción comunicativa -la interacción entre los individuos-, que no la argumentación; 

por ello se mencionaba líneas arriba acerca del diverso punto de partida de cada 

uno de los autores -la argumentación apeliana, la interacción habermasiana46-. 

Este giro redundará en la desconfianza de Habermas hacia una fundamentación

última, y su apuesta por una pragmática universal en vez de la pragmática
í

trascendental dé Apel.

45 Cortina, A., Razón comunicativa..., p. 93
46 Las críticas principales de Habermas a Apel se encuentran planteadas en: Habermas, Jürgen, Aclaraciones 

a la ética del discurso.



Pero Habermas y Apel. convergen en la necesidad de buscar un tipo de 

razón que no sea la científica, y a partir de la cual se pueda dar verdaderamente

un fundamento a la ética. Para este propòsito, los alemanes echan mano del

análisis de los actos del habla desde la teoría de Searle, aunque superándolo. 

Concretamente, el análisis de Apel de los actos del habla será a partir de una 

pragmática universal no empírica. En los denominados actos del habla, Apel 

encuentra una doble estructura performativa-proposicional47: la primera no queda 

verbalizada a través del lenguaje, sino implícita, configura una proposición

dominante que Contiene: pronombre personal en primera persona, como sujeto;
\

pronombre personal en segunda persona, como objeto de la expresión y un 

predicado que\ se constituye en presente: “Te digo que...”, la dimensiónl
proposicional queda subordinada a esta primera dimensión. Esto, a su vez,

!
presupone dos iniveles, correspondientes a las dos estructuras: el intersubjetivo 

(en el que hablan entre sí hablante y oyente) y el de los objetos: sobre el cual se 

ponen de acuerjdo. Este acuerdo es producido a nivel pragmático, su éxito debe 

reflejarse en ese ámbito. La condición para llegar al acuerdo descansan sobre el 

cumplimiento de cuatro pretensiones: inteligibilidad, veracidad, verdad y 

corrección:

...el acuerdo únicamente se alcanza en el caso de que el oyente entienda al 

hablante, ¡ le crea veraz, acepte la verdad del contenido proposicional

emitido yjtambién considere correcta la norma a la que se atiene el acto del
i

habla... Ahora bien, si el oyente pone en tela de juicio alguna de* estas 

cuatro pretensiones de validez que el hablante esboza performativamente, 

la acción jcomunicativa o interacción se interrumpe. En el caso de que haya 

sido cuestionada la inteligibilidad, el hablante se ve obligado a aclarar la 

expresión; si es la veracidad del hablante lo que ha quedado en entredicho, 
! .

47 Cfr. Ibid, p. 97 ss.



no existe otro procedimiento para despejar la incógnita sino reiterar los 

procesos interactivos... Pero si lo que ha quedado problematizado son las 

pretensiones de verdad o de corrección, ambos interlocutores se ven

obligados a pasar al discurso argumentativo, si es que desean proceder

racionalmente48.

Estas son, pues, las ya conocidas pretensiones de validez del habla. Cabe 

señalar que el Hecho de que hablante y oyente realicen actos del habla, significa 

que implícitamente se están reconociendo mutuamente como personas, como
í •

seres capaces de realizar acciones comunicativas y de defender sus posiciones a

través de un diálogo; dicho de otro modo, hablante y oyente se reconocen como
|

interlocutores válidos cuando inician un proceso de argumentación en el que sólo 

tiene sentido introducirse siempre y cuando se esté interesado en averiguar si 

alguna proposición es verdadera, o si alguna norma es válida. De allí emanará el
I

nuevo imperativo categórico que corresponde al nosotros argumentamos:
¡

“De igual modo que el científico peirciano tenía que someterse a una norma 

moral fundamental, formulada como un imperativo categórico, y que le 

impelía a! reconocer a los restantes miembros de la comunidad científica 

como interlocutores dotados de los mismos derechos, porque, en caso 

contrario,!el interés objetivo de la ciencia no podría satisfacerse, la ética de 

la argumentación describe una norma moral fundamental. Quien pretende 

argumentar con sentido tiene que haber aceptado ya siempre la siguiente
j

norma, bajo la forma de imperativo categórico: que todos los miembros de 

la comunidad se reconozcan recíprocamente como interlocutores con los 

mismos ¿erechos y que se obliguen, por tanto, a exponer sus propios 

argumentos, a escuchar los ajenos, y a cumplir normas básicas en la lógica 

de la argumentación, como es la exclusión de la mentira. Rechazar ésta

4 8 Ibid, p. 99



norma fundamental supone desvirtuar el sentido de la argumentación, sea 

teórica o práctica”49.

Apel considera que este nuevo imperativo categórico alcanza a toda acción
¡

con sentido en|la medida en que se puedan verbalizar -esto para contestar a
i

Habermas y su ¡tesis de la acción comunicativa, puesto que incluso esta acción 

debe ser capaz de “traducirse” o verbalizarse, desde la perspectiva de Apel-. 

También este irhperativo categórico incluye virtualmente a todo hombre, ya que 

todo aquél que posea competencia comunicativa se convierte en un interlocutor

virtual. Esta tedría consensual de lo verdadero y de lo correcto necesita de la
!

participación dé todos los afectados -efectivos o virtuales-, y, por ende, acepta
i

todas las argumentaciones -también, efectivas o virtuales-.

El negarse al diálogo respondería más a los intereses individuales de los
!

participantes, qúe no del interés objetivo de la propia argumentación, puesto que 

en ésta se sacrifican los intereses particulares con el fin de llegar a acuerdos 

argumentativos: “Se exige, pues, una disponibilidad a justificar necesidades 

personales como exigencias interpersonales, en la que vemos una analogía con el 

«Selfsurrender» requerido por Peirce, por cuanto la «subjetividad», propia de 

la imposición | egoísta de intereses, debe sacrificarse en aras de la

«transubjetividad» de la defensa argumentativa de intereses”50.
!

Desde la ética apeliana, según se ha venido esbozando hasta este punto, 

surge una nueva definición de persona: “Este es el nuevo ser autónomo: el que 

tiene capacidad para defender con razones sus propuestas. Y no sólo tiene 

capacidad, sinoj también derecho, porque excluirle, negarle el reconocimiento, 

supone renunciár a los intereses objetivos del diálogo”51. Esto es, todos los seres

Ibid.p. 107 !
Apel, K.O., La transformación de la filosofía..., p. 402-403
Cortina, A., Razón comunicativa..., p. 108



capaces de comunicación lingüística deben ser considerados como personas, y la
¡

persona debe ser tratada como un fin en sí misma, y no sólo como medio, según
i

la clásica formulación kantiana.

Por todo lo anterior, se puede catalogar a la ética del discurso con las
I

siguientes características: formal -o procedimental-, deontológica, universalista y 

cognitivista. Lal ética del discurso de Apel y Habermas es procedimental o
i

formalista puesto que no es una reflexión sobre la vida buena concreta, sino una 

reflexión moral ^trascendental- sobre las condiciones de posibilidad de dicha vida, 

que deben ser establecidas por consenso, para luego traducirse en instituciones 

después de un debate público en donde todas las voces puedan ser escuchadas.
i

Ética procedimental, porque no busca los contenidos de las normas morales y/o
I

jurídicas, sino procedimientos para declararlas válidas.

Es también una ética deontológica en la medida en que se ocupa de la
i

vertiente normativa del fenómeno moral, pero no es un deontologismo meramente

formal, al modo 

emanan del

del deber ser kantiano, sino que considera las consecuencias que 

acuerdo entre los sujetos, esto es, un deontologismo
i

consecuencialista. Evidentemente, en este consecuencialismo se “cuela” algún|
elemento teleológico, si bien es cierto que los elementos preponderantes en la 

ética del discurso son más deontológicos que teleológicos, puesto que 

corresponde mas a ío exigióle que al campo de la decisión moral o elección de la 

vida buena, quejes variable en cada ser humano.

Esta ética del discurso es a su vez universalista puesto que señala 

determinadas acciones como especialmente valiosas, pero que no son una forma 

determinada de| vida que defina bienes concretos u horizontes determinados de 

felicidad, sino que esta universalidad hace alusión a una actitud, un modo 

universalizable de entender dialógicamente la realidad, apuntando de esta manera



a cierta afirmación humana de la justicia y la solidaridad, nociones que son
i

indispensables én todo lugar y en todo tiempo.

Por último, la ética del discurso es cognoscitivista, puesto que, al igual que 

Kant, afirma qué se pueden argumentar racionalmente sobre la corrección de las 

normas morales, y así como hay un discurso teórico a partir del cual se puedan 

distinguir las proposiciones verdaderas de las falsas, así también existe un
i'

discurso práctico a partir del cual se pueda determinar la corrección o incorrección 

de las normas. Esto rompe de lleno con el supuesto emotivismo de la moral que

actualmente impera en el panorama de la filosofía contemporánea.
i
¡

La ética del discurso de Apel, aquí brevemente presentada, es la base para 

introducirnos al pensamiento de Adela Cortina, además, sirve como la referencia 

inmediata para poder entender la crítica y la aportación que realiza la autora en 

este ámbito de la ética. Antes de realizar un examen detallado de las críticas de
i

Cortina al proyecto de la ética discursiva, es dable presentar la propuesta de la¡
Ética mínima en clara consonancia con las principales ideas de la ética discursiva

l
apeliana. ¡

1.3.-La ética del discurso en la perspectiva de los máximos y
mínimos: la ética cívica de Cortina

Cortina asumirá a cabalidad las tesis de los autores de la ética dialógica en 

sus primeras otaras. Desde la perspectiva de Cortina, la razón dialógica no es un

fin en sí misma, ya que no busca hablar por hablar, sino hablar para construir
í

convivencia, civilidad, bien común que contenga el bien personal, sobre todo allí 

donde surgen comunidades con diversas propuestas de vida feliz, esto es, en 

sociedades plurales y democráticas. Ante el reto del pluralismo, Cortina no 

renuncia a la búsqueda de los mínimos universales que hagan posibles incluso
i



esas propuestas de felicidad: amparada en los autores de la ética discursiva, en 

Etica mínima (1986) intentará plantear la forma de ese tipo de ética de corte 

universalista qiiie asume positivamente el pluralismo, sin perderse en un 

relativismo ético o en un dogmatismo negador de las diferencias.

La filósofa valenciana está consciente de que existen al menos dos grandes 

preocupaciones¡ éticas para el hombre, y con base en ellas se constituyen las
i

diversas propuestas éticas (la moral pensada, o filosofías prácticas) y las diversas 

morales: “...son dos -a mi juicio- las grandes preguntas que traducen la 

preocupación ética: la pregunta por el bien positivo «¿qué podemos hacer para 

ser felices?», ¡y la pregunta por el sustento indispensable del bien positivo 

«¿qué debemos hacer para que cada hombre se encuentre en situación de 

lograr su felicidad?»”52.

Con estas preguntas de trasfondo, la autora trabaja sobre dos diversos 

registros que resultan complementarios: el de la moral y el de la ética. El primero 

hace alusión a ja moral vivida en la cotidianeidad y corresponde a los códigos y 

juicios que mandan prescriptivamente las acciones de los seres humanos; nadie 

se puede sustraér de este ámbito de lo moral, en tanto que todos elegimos -o nos 

encontramos déntro de- un código que norma nuestra conducta. El mundo de la 

vida -en palabra's de Habermas- es el marco irreflexivo ya dado a partir del cual se 

pueden poner en duda la validez de las normas53, de allí que exista un nivel

reflexivo de la moral así entendida que responde a la pregunta del ¿qué debo
!

hacer?, en tantd que el otro nivel, propio de la filosofía moral -la ética- se pregunta
í

52 Cortina, Adela, Ética mínima, Técnos, Madrid, 2009, p. 50
53 Habermas considera que sólo un fragmento del mundo de la vida puede ponerse en duda, nunca su 

totalidad: “Todo proceso de entendimiento tiene lugar sobre el trasfondo de una precomprensión imbuida 
culturalmente. El Isaber de fondo permanece aproblemático en su conjunto. Sólo la parte de ese acervo de 
saber, que los participantes en la interacción utilizan y tematizan en cada caso para sus interpretaciones, 
queda puesta a prueba. En la medida en que las definiciones de la situación son negociadas por los 
implicados mismbs, con el tratamiento de cada nueva definición de una situación queda también a 
disposición el correspondiente fragmento temático del mundo de la vida”, Habermas, Jtirgen, Teoría de la 
acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y  racionalización social, Taurus, Madrid, 2002, p. 145.



por la razón de jser de aquellas prescripciones, lo que conduce a la cuestión del 

fundamento. Djce Cortina: “¿es razonable que existan juicios expresados 

pragmáticamente en la forma que denominamos « m o ra l» ?  Esta cuestióní
precisamente cabe considerar, a mi juicio, como pregunta por el fundamento de la 

moralidad”54. • ¡

En tiempos de post-modernidad y de hermenéuticas, la palabra 

fundamentación' levanta polvareda teórica, puesto que parecería que este término 

intenta defender lo indefendible, una razón identificadora que borra o subsume las 

diferencias en lá identidad (piénsese, por ejemplo, en Lyotard y sus paralogías55 o 

Foucault y su cúidado de si). Sin embargo, la ética discursiva en general y Cortina

en particular, entiende por esta fundamentación un dar razones de lo moral; nada
í

hay de fundam'entalista en una fundamentación de la moral, porque en última 

instancia, el fun'damentalista será el que se sustraiga de dar razones acerca de 

sus acciones morales. Este afán fundamentador en Cortina se distingue

claramente en Ibs dos ámbitos mencionados -la moral y la ética-; en el caso de
¡ ■

una estricta fundamentación de la ética en tanto que disciplina filosófica, esta labor 

correspondería á la llamada metaética -la cual trataría acerca de la autonomía de 

la ética, indepéndientemente de sus vínculos con otras disciplinas filosóficas, 

como la antropología o la metafísica-, Pero lo que preocupa a Cortina es la 

fundamentación\de la moral (una ética cívica):
i
i
í

Investigar el fundamento de la moral es, como hemos dicho, tarea de la
i

ética, qué debe, por tanto, cubrir las siguientes etapas: 1. Determinar si « lo

54 Cortina, A., Ética\mínima, p. 99-100
55 Lyotard descarta la validez consensual de las normas por considerarla violenta, en tanto que atenta contra 

la heterogeneidadjde los juegos del lenguaje. Para el francés, la teoría de Habermas -y se sobrentiende que 
toda ética del discurso “Violenta la heterogeneidad de los juegos de lenguaje. Y la invención siempre se 
hace en el disentimiento. El saber postmodemo no es solamente el instrumento de los poderes. Hace más 
útil nuestra sensibjilidad ante las diferencias, y fortalece nuestra capacidad de soportar lo inconmensurable. 
No encuentra su razón en la homología de los expertos, sino en la paralogía de los inventores”. Lyotard, 
Jean-Francois, Lalcondición postmoderna: informe sobre el saber. Cátedra, Madrid, 1998, p. 11.



moral>> és una dimensión humana irreductible a las restantes por poseer

caracteres específicos. 2. Elaborar las categorías necesarias para concebir
!■

semejantes características. 3. Hacer inteligibles estas características 

proponiendo « la  razón» de que las haya. El cumplimiento de esta tarea 

tiene por! resultado la respuesta a la pregunta ¿es razonable que haya 

moral?56.

A partir dél análisis de la racionalidad y universalidad de las normas (lo que 

constituye un discernimiento acerca de la pretendida validez universal de toda 

norma moral), la autora considera que la razón sólo reconoce como morales 

aquellas normas que tienen derecho a valer universalmente, de tal manera que lo 

moral se constituye como algo que debe ser, aunque de fado no sea, puesto que 

en última instancia, aun cuando la norma se presente como moralmente 

obligatoria, la decisión de asumirla descansa en la razón. En esta idea queda de 

manifiesto el carácter kantiano de la ética de Cortina y de toda la ética dialógica.

Para Cortina, el diálogo descansa sobre la base del reconocimiento del 

hombre como un interlocutor válido, lo cual entraña una cierta concepción del 

hombre de las éticas dialógicas, a partir de las cuales es posible realizar 

adecuadamente el procedimiento dialógico: “Las éticas del diálogo, por su parte, 

tienen a la base -explícita o implícitamente- una concepción del hombre como ser 

capaz de comunicación y argumentación, como interlocutor. Será, pues, 

«moralmente bueno» quien se conduzca según esta propiedad, por la que el 

hombre se distingue como tal”57. Si el procedimiento tiene por base el 

reconocimiento ¡del otro como interlocutor válido, y en este mismo procedimiento 

se busca la generalización de las normas que aparecen a la razón como 

universalmente ¡válidas -morales, en un sentido kantiano-, el contenido de esta

ética se deriva de esa búsqueda de lo que nos constituye en tanto que humanos,
___________________1_____
56 Cortina, A., Éticamínima, p. 100
57 Ibid, p. 160 ¡



i!

esto es, es un proceso de reconocimiento recíproco de nuestra propia humanidad

-reconocimiento pleno que representa la llamada comunidad ideal de Apel que

intenta realizarse desde la comunidad real-. A este respecto, es central la

distinción entre o universal y lo universalizable:

Lo universal es el conjunto de intereses ya reconocidos a través de un 

consenso, legitimado, por tanto, temporalmente, pero revisable en el futuro. 

Lo universalizable es el contenido, la materia del diálogo... Las éticas del
i

diálogo p'roponen como modelo de legitimación de normas cívicas -no 

pretenden, en principio, entrar en la moral interpersonal e individual- un 

procedimiento, un modelo procedimental de fundamentación58.

Así, la ética dialógica pone el procedimiento, en tanto que el contenido de 

una ética cívicajsurge de los diversos intereses de los grupos que dialogan y que
I ■ .

buscan el consenso. Toda propuesta moral intenta valer universalmente -posee 

pretensión de validez universal-, lo cual no implica que efectivamente valga de tal 

manera. Ante los diversos intereses de los grupos, el procedimiento propuesto por

Cortina intenta determinar cuáles de ellos realmente valen como intereses
i

universalizables\ desenmascarando a su vez a aquellos otros que sólo atañen a 

determinado grupo o mundo de la vida, y fuera del cual no representa un interés 

genuino capaz de valer universalmente. Las normas que sólo valen para un grupo

y no universalmente, no son normas racionales, no poseen un carácter de
¡

obligatoriedad, y bajo esta misma lógica, no pueden catalogarse de morales. Este 

procedimiento es la base para la ética cívica como ética de mínimos en donde 

caben diversas eticas de máximos que enriquecen a la primera.

La autora considera que en una sociedad democrática liberal
I

medianamente bonsolidada, se puede hablar con propiedad de pluralismo y no

58 Ibid,p. 161-162



tanto de politeísmo axiológico al modo weberiano59; el pluralismo es una opción 

que se halla en lias antípodas del monismo moral (una sola moral que se sustenta 

por imposición)! pero también se sitúa en contra de un politeísmo que haga
i

imposible toda ¡convivencia sana y productiva entre los diversos grupos que

constituyen a lina sociedad democrática. El pluralismo propuesto por Cortina
[

afirma que existen valores compartidos por los diversos grupos, esto es, que hay 

valores de justicia que constituyen un mínimo irrenunciable a partir de los cuales 

se deben solucionar los retos comunes en las sociedades democráticas. Por ende, 

es posible delimitar adecuadamente una ética cívica como ética de mínimos, 

entendida de la siguiente manera:

Entre las ¡distintas concepciones de vida buena, de vida feliz, que conviven 

en una sociedad pluralista, se produce una suerte de <<intersección>>, que 

componej los mínimos [éticos de justicia]... Es decir, todas esas 

cosmovisjones, todas esas concepciones del hombre como persona integral 

y de su realización en la vida social, sean filosóficas o religiosas, se solapan 

y de ese ¡solapamiento surge una zona de intersección. Sin embargo, cada 

grupo puede fundamentar esos mínimos compartidos en premisas 

diferentes, propias de su concepción de vida buena, de su forma de 

entender ¡cuál es el sentido de la vida: en premisas y máximos religiosos o 

no religiosos60.

59 Cabe señalar que Max Weber es una de las grandes influencias de los autores de la ética dialógica, ya que 
más allá de una ética de la intención como lo es la kantiana, Weber postula una ética de ¡a 
responsabilidad, que en buena medida suscriben los autores de la ética discursiva. Sin embargo, lo que 
Cortina -siguiendo a Apel- reprocha a Weber es ese talante axiológicamente neutro de su ética que bien 
queda caracterizado como un politeísmo axiológico, haciendo alusión a las palabras del sociólogo alemán: 
“¿Quién se atrevería a refutar «c ien tíficam en te»  la ética del Sermón de la Montaña, como por ejemplo 
la frase de « n o  opongas resistencia al m a l»  o la imagen de ofrecer ambas mejillas? Y, sin embargo, está 
claro que ahí se predica, vista desde un punto de vista mundano, una ética de la indignidad: hay que elegir 
entre la dignidad! religiosa que trae esta ética o la dignidad varonil, que predica otra cosa totalmente 
distinta, « o p ó n  resistencia al mal, pues de lo contrario serás corresponsable de su v io len cia» . Según la 
postura básica de! cada individuo lo uno será el demonio y lo otro será Dios, y el individuo tiene que 
decidir cuál es pdra él Dios y cuál es el demonio”. Weber, Max, La ciencia como profesión /  La política 
como profesión, Austral, Madrid, 2007, p.74

60 Cortina, Adela, Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y  sociedad, Taurus, Madrid, 1998, p. 117



Queda dé manifiesto que la distinción que realiza la autora sobre las éticas
i

de mínimos y máximos responde también a dos modos de concebir a las éticas 

con respecto a la extensión y comprensión de sus propuestas. Se trata, pues, de 

una propuesta tjeórica con dos perspectivas: una universalista en tanto que ética 

de mínimos (mínima según la cantidad de notas o caracteres, pero máxima según 

la extensión comunicativa al abarcar a todo ser humano); y una particularista de la 

ética de máximos (inversamente, no habiendo una noción de bondad o felicidad 

única, su máxima comprensión abarcaría a grupos necesariamente más 

pequeños, a comunidades reducidas). Por ende, se distinguirá entre las éticas de
i

lo justo y las éticas de lo bueno. Al optar por una ética de la justicia se apuesta 

específicamente! por una ética de mínimos:
íii1

Por eso algunos éticos nos hemos refugiado humildemente en una ética de 

mínimos, ¡y nos limitamos a decir a nuestros oyentes y lectores: al decidir 

las normas que en su sociedad van a regular la convivencia, tenga en 

cuenta lojs intereses de todos los afectados en pie de igualdad, y no se 

conforme con los pactos tácticos, que están previamente manipulados, y en

los que no gozan todos del mismo nivel material y cultural ni de la misma
i

información; porque —por decirlo con John Rawls— usted está convencido
i

de la igualdad humana cuando habla en serio sobre la justicia; o cuando 

ejecuta actos de habla con sentido, por decirlo con la ética discursiva; haga, 

pues, deljrespeto a la igualdad una forma de discurso normativo y de vida. 

La felicidad... A la felicidad todos los hombres aspiran, pero no la entienden 

de igual modo ni el vulgo ni los sabios, ni los jóvenes ni los adultos, ni las 

distintas sociedades entre sí. Tal vez porque sea un concepto vacío. Tal vez 

porque nó sea la filosofía quien haya de ocuparse de ella61.

Cortina, A., Ética mínima, p. 139



Las morales del bien y la felicidad son de máximos, son sugeñbíes -su 

contenido puede ser universalizable-, en tanto que las morales racionales son de 

mínimos, esto és, son deontológicas referidas a las normas universalizables, las

cuales se han ido estipulando a lo largo de la historia de los derechos humanos en
í

sus diversas generaciones. Las éticas de mínimos son, por tanto, éticas de lo 

exigible: “La justicia se refiere, por tanto, a lo que es exigible en el fenómeno 

moral, y además exigible a cualquier ser racional que quiera pensar moralmente. 

Con lo cual nojs encontramos con que es moralmente justo lo que satisface

intereses universalizables. ¿Cómo podríamos averiguar cuáles son esos
i

intereses? Celebrando un diálogo entre todos los afectados en condiciones de 

simetría, como propone la ética discursiva”62.

Cabe señalar que la apuesta de Cortina por una ética de mínimos no
i

pretende absorber la autonomía de una ética de máximos -de la vida buena-, 

porque la moral civil no puede aspirar desde sí misma a la felicidad, dado que no 

es su labor. Las exigencias son mínimas pues son unversalizables; las éticas de 

máximos se pueden rastrear también en la pluralidad de formas de vida de las
í

diversas culturas o grupos sociales, ya que sus decisiones morales se toman a 

partir de su cosmovisión -y hasta de su idea de felicidad-. Si se tiene en 

consideración que las éticas de máximos invitan o sugieren, no pueden exigir a los 

otros a que se apeguen a sus mismos ideales, sino proponerlos, aconsejarlos, y 

todo ello desde un marco que sea asequible al otro -el diálogo racional-. De allí la 

importancia de la intersubjetividad inherente a toda ética del discurso: las ofertas 

de vida buena son asumidas personalmente, pero comunicables: “Las apuestas 

por unos modelos de vida feliz u otros no son «m uy subjetivas» como si un 

sujeto no pudiera comunicar a otros sus proyectos de vida en plenitud y encontrar 

en los demás comprensión, discrepancia, consejo; pero sí muy personales': es mi

apuesta, y muy Dien puedo compartirla con otros, pero al fin soy yo quien la hace,

Cortina, A., y Martínez, Emilio, Etica, Akal, Madrid, 2001, p. 117



y no tiene sentido exigir a los demás que hagan la misma opción”63.

Sucede 10 opuesto con los criterios de justicia, los cuales pretenden valer 

intersubjetivamelnte, esto es, son universalmente exigibles. Decir esto es justo va 

más allá de presentar una mera opinión, un gusto subjetivo, o una lealtad 

ampliada al modo rortiano. Es patente que la justicia así entendida es defendible 

racionalmente, ^a que existen suficientes razones para exigir en justicia aquellas 

normas morales que, si renunciáramos a ellas, lo háríamos en detrimento de 

nuestra propia humanidad. De allí que las éticas de la justicia como las propuestas 

por J. Rawls, K.O. Ápel, J. Habermas y L. Kohlberg, entre otros, se suscriban a las 

éticas de mínimos. La distinción propuesta por la filósofa valenciana entre éticas
i

de mínimos y máximos es imprescindible porque hace posible:

ii
a) Construir una ética cívica democrática, que consiste en los mínimos que¡
los ciudadanos comparten, alimentados por los máximos que profesan, b) 

Aplicar esos mínimos a los distintos ámbitos de la vida social (medicina, 

empresa,! ciencia y tecnología, educación, política, ecología), de modo que 

se encuentre alta de moral, en buena forma. Ésta es la tarea... de la ética 

aplicada, c) Construir una ética universal, un «Nuevo Orden Ético 

Internacional», desde aquellas exigencias de justicia que son inapelables, 

entre las pue se cuenta el deber de respetar los modelos de felicidad de los 

distintos grupos y culturas64.

Aunado a lo anterior, se pueden distinguir dos ámbitos de la razón: la 

racionalidad y Ib razonable. La racionalidad de aquello que es universalmente 

exigible y la razbnabilidad de lo que puede proponerse con pleno sentido, sin ser

por ello exigible (esta tesis de Cortina se halla en consonancia tanto con la crítica

Cortina, A., Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI, Nobel, Madrid, 2009, p. 

18 ¡
Cortina, A.; Martínez, E., Etica, p. 118-119



del emotivismo Realizada por Apel, como con la defensa del consenso solapante
j

de Rawls, de (o que se hablará posteriormente). Con la racionalidad de lo 

universalmente jexigible, la autora se refiere a aquellos contenidos que pueden 

defenderse y apoyarse en argumentos de tipo lógico-argumentativo, y, por ello,
i ■ ' .

quien los mantiene está legitimado para pretender que cualquier hombre dotado

de racionalidad deba entenderlos y compartirlos. Esta racionalidad no debe remitir
I

a un frió instrumento cognitivo de seres morales sin sentimientos ni pasiones, o 

con pocos afectos, sino que debe apuntar a aquello que ya es intersubjetivable, es 

decir, que pueda ser aceptado con argumentos por cualquier hombre porque

forma ya parte de nuestros esquemas cognitivos morales.
¡

j

Lo razonable, sin embargo, es aquello que puede proponerse con pleno 

sentido, pero nó puede exigirse universalmente porque los argumentos que lo

avalan son más narrativos que silogísticos. Por eso no pretenden convencer
¡

argumentativamente, de modo que el interlocutor quede sin argumentos, sino¡
buscar una sintonía con este interlocutor a través del argumento, siempre 

biográfico, de un relato.

|
En síntesis, la ética cívica propuesta por Cortina en la década de los 80 s 

responde al panorama concreto de la España de esa época, que se encontraba 

dando el paso nécesario del monismo ético al pluralismo propio de las sociedades
i

democráticas, s'in por ello caer en el relativismo en el que todo se permita sin|
discernir críticamente las diversas normas morales; Cortina se vale de la!
propuesta teórica de los mínimos y los máximos con el afán de asumir las

diferentes concepciones del hombre y de su felicidad que profesan diversos!
grupos, esto sin menoscabo de las exigencias de justicia, que resultan como 

irrenunciables y por ende, defendibles racionalmente. En la base de esta 

propuesta -en ku fundamento y base- se halla la ética dialógica de Apel y 

Habermas, la cual comienza su análisis a partir del faktum de la comunicación,



rastreando a través del método trascendental las condiciones que hacen posible el 

discurso y juzgando la validez de las normas morales, que se presentan
i

formalmente como universalmente válidas -el discernir si lo son o no es la labor 

del procedimentálismo sustentado por la ética dialógica-.

Esta primera propuesta de Cortina era el primer bosquejo de una ética que

con el pasar de 

la razón cordie 

dialógica, sino 

pasado por alto

tiempo la autora ha ido explicitando y profundizando. La ética de 

I, como se verá, no representa un rompimiento con la ética 

una complementación de aquello que la ética dialógica había 

, o daba por supuesto atemática e irreflexivamente. La base del 

diálogo, aquellojque mueve a las personas a entrar en un diálogo es un carácter 

racional, pero también ciertas excelencias dialógicas -virtudes, sería otro modo de 

llamarlas- sin las cuales el diálogo sería imposible. Como se verá a continuación, 

la razón dialógica para serlo en plenitud, o es cordial o simplemente no es.

|

i
i



CAPITULO DOS
La razón cordial como fundamento de la ética en Adela

i
Cortina

ii
El programa seguido por Cortina que la conduce de la propuesta de la ética

í
cívica (ética de mínimos y máximos) a la ética de la razón cordial se encuentra ya 

trazado desde una de sus primeras obras. En el prólogo a Ética mínima José Luis 

L. Aranguren comenta que Cortina no sólo le pidió prologar el libro, sino que, como 

niña en día de (Reyes, también le sugería al filósofo español una continuación de 

su ética de la felicidad sobre la que tiempo atrás había trabajado; Aranguren se 

niega, argumentando que esta empresa puede ser emprendida por la misma 

Cortina, y como [si preludiara el camino posterior seguido por la filósofa valenciana, 

afirma de modo' profètico: “Es ella, que no es una «n iña pobre>>, sino rica en 

estudios e ideas, quien ha de salir por su propio pie del <<interregno>>. ¿Cómo? 

Yo diría que prolongando, hacia dentro, esa ética dialógica [...] Junto a la ética 

intersubjetiva, debe hacerse un lugar a la ética intrasubjetiva, al diálogo en que 

cada uno de nosotros consistimos”1.

Ese camino tácitamente descrito por Aranguren que va de la ética dialógica 

intersubjetiva a una ética cordial intrasubjetiva es el que nos ocupará en este 

apartado. Tratando de explicitar esta ruta se echará mano del siguiente hilo 

conductor: primero, se realizarán las críticas a la ética del discurso desde las 

obras de Cortina en confrontación con otras propuestas éticas; segundo, se 

esbozará el cóntenido de la ethica cordis que intenta reformular al sujeto 

autónomo kantiano desde una perspectiva que no es estrictamente la

procedimentalis

Aranguren, José 
2009, p. 15

a; tercero, se desarrollará la idea de la justicia cordial

aiís, Prólogo, en: Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica, Técnos, Madrid,



incorporando aquellas nociones propias de una ethica cordis según las ha venido 

presentando Cortina en sus últimas obras. Aunque paulatinamente se desarrollará 

la importancia de la idea de corazón al interior de la ética propuesta por Cortina, 

resulta dable mencionar desde el inicio su centralidad para la autora, pues: “Sólo 

una razón compasiva o compadeciente, puesta en pie por la vivencia del 

sufrimiento, espoleada por el ansia de felicidad, asombrada por el absurdo de la 

injusticia, tiene fuerza suficiente para desentrañar la lógica que corre por las venas 

de este misterioso ámbito, sin contentarse con cualquier aparente justificación”2. 

Dicho con otras palabras, el fundamento de la ética, aquello que nos impele a 

actuar moralménte en última instancia es la compasión, propia de una razón 

cordial.
i

2.1.-Críticas ele Cortina a la ética dialógica

Si bien es cierto que Cortina se identifica como militante de la ética 

dialógica -aún 'sin pagar cuota, según sus palabras3- señala que esta ética, 

adjetivada por sús autores como una ética modesta (en tanto que procedimental, 

universalista, deontológica y de principios) puede caer en la trampa de convertirse 

en axiológicamente neutral4, y más aún, disolver el fenómeno moral en el ámbito 

de las normas y su análisis; así entendida, la moral quedaría como un apéndice 

del ámbito jurídico. La autora no defiende esta modestia corta de vistas, de allí la 

importancia de su obra Ética sin moral, título ejemplar que ya apunta a los límites

2 Cortina, Adela, Ética mínima, p. 45
3 Cfr. Cortina, Adela, Ética sin moral, Técnos, Madrid, 2007, p. 56
4 La ética discursivb peca de modesta y considero que su neutralidad puede resultar insultante: “El filósofo 

moral no dispone' de ningún acceso privilegiado a las verdades morales. En vista de las cuatro grandes 
vergüenzas político-morales que afectan a nuestra propia existencia: en vista de la tortura y la continua 
violación de la dignidad humana en los «E stados de no-dérecho»; en vista del creciente desempleo y de 
las disparidades en la distribución de la riqueza social en las naciones industrializadas de Occidente; en 
vista, finalmente,! del riesgo de autodestrucción que el armamento atómico representa para la vida en 
nuestro planeta; en vista de hechos tan provocadores como éstos, la concepción restrictiva que acabo de 
exponer acerca de lo que puede dar de sí una ética filosófica quizá resulte decepcionante; pero en todo 
caso también representa un aguijón: la filosofía no releva a nadie de su responsabilidad política”, 
Habermas, J urgen; Escritos sobre moralidad y  eticidad, Paidós, Barcelona, 2003, p. 129-130



de la propuesta dialógica sostenida por Apel y Habermas. En dicha obra, la 

valenciana asumirá las críticas a la propuesta, no tanto con el afán de echarla por
j

tierra, sino más bien para profundizar en sus límites y salir de ellos desde su

propia potencialidad teórica. Afirma Cortina "... no voy a atacar la validez de una1
ética, que me parece la más acertada, sino que, alineándome en sus filas, me 

permitiré situarme en la posición heterodoxa de quienes la perciben como 

excesivamente limitada”5.

Dentro dé esas limitantes, la autora subraya el hecho de que la ética 

dialógica no ha superado en gran medida a Kant -aun cuando supuestamente lo 

hayan conseguido- sino que, en algunos temas, el filósofo de Königsberg les 

aventaja considerablemente. Esto sucede con el bien moral, término que no hace 

referencia a las formas de vida buena, sino aquello que puede ser concebido

como un bien sin más, cuestión abordada profundamente por Kant e ignorada por
|

los procedimentalistas. En efecto, ya desde la Fundamentación Kant partía de la 

idea de que aquello que puede ser concebido como bien en tanto que tal -no un 

bien para, sino lo bueno sin más- es una buena voluntad: “No es posible pensar 

nada dentro delj mundo, ni después de todo tampoco fuera del mismo, que pueda

ser tenido por 

Evidentemente

bueno sin restricción alguna, salvo una buena voluntad”6. 

esta buena voluntad de la que Kant parte nos conduce al campo 

del deber, no obstante, es patente que se diferencia claramente entre un bien 

objetivo presente en la ética kantiana, más allá de los bienes subjetivos e 

individuales. ;

Los procedimentalistas hablarán en algunas ocasiones del tema, 

verbigracia el mismo Apel en la Transformación: “...la realización práctica de la 

razón a través de la voluntad (buena) siempre necesita un compromiso que no

5 Cortina, A., Ética'sin moral, p. 183
6 Kant, Immanuel, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Alianza, Madrid, 2005, p. 63



puede demostrarse...”7. Sin embargo, en tanto que Apel y Habermas se suscriben 

a una ética del la responsabilidad y no a una ética de la intención al modo 

kantiano, el bien es concebido en función del diálogo, esto es, lo bueno es que 

acontezca dicho; diálogo, pasando por alto que para que éste se lleve a cabo ya se 

presupone la bondad del agente y de su intención. Evidentemente, no pasa por 

alto a los autoras de la ética procedimental que al quitar el móvil de la buena 

voluntad, los participantes pudieran quedarse sin razones suficientes para 

participar en el; diálogo. La solución que encuentran es la mediación entre el 

principio formal ¡de justicia heredado de la ética kantiana y el bien común del 

utilitarismo clásipo. Apunta Apel: “El principio de superación o de puente reside en 

el hecho de qué todos los individuos afectados en el discurso de fundamentaciónj
de las normaé, averiguan sus intereses y, en la medida en que son

i

universalizablesi los exponen como pretensiones de validez normativamente 

obligatorias. En realidad yo creo -al igual que Habermas- que aquí reside una idea 

regulativa de la razón que, frente al imperativo categórico que universaliza la 

reciprocidad de las pretensiones humanas sin exigir su averiguación y conciliación 

discursiva, representa una nueva y más alta grada de conciencia moral”8.

Al dar el salto del kantismo a la ética del discurso, queda bastante poco de 

la idea de buena voluntad según la entendía el propio Kant, siendo ésta el motivo

fundamental del sujeto moral que decide actuar por causa del deber ante el
i

imperativo categórico. El procedimentalismo pierde mucho al obviar esta noción, 

como afirma Cortina: “...prescindir de la bondad de la intención, desinteresarse de 

qué hace morélmente bueno un móvil -qué le convierte en móvil moral- y 

desplazar el interés ético exclusivamente hacia qué hace correcta una norma sitúa

7 Apel, Karl-Otto, La transformación de la filosofía, T. II, Taurus, Madrid, p. 392
8 Apel, Karl-Otto, ¿Es posible distinguir la razón ética de la racionalidad estratégico-teológica?, en: Apel, 

K. O., Estudios éticos, Fontamara, 2004, p. 91. Para ser justos con Apel, habrá que decir que la buena 
voluntad queda en segundo plano al pasar de una ética de la intención a una ética de la responsabilidad; 
dicho de otra manera, la moral se dirime en el ámbito de la intersubjetividad: “... es justamente el actuar 
de acuerdo con la máxima distinguida por el imperativo categórico el que, según Max Weber, puede 
entrar en conflicto con el actuar responsable”. Ibid, p. 96



-a mi juicio- a la ética y a la moral en un lugar bien precario. Parece que la 

interioridad del formalismo no se supera, conservándola, sino que se abandona en 

aras de la exteribridad del procedimentalismo”9.
j
i '

Al abandonar el móvil de lo bueno -la buena voluntad kantiana- y quedarse 

únicamente con las normas, la ética del discurso termina por convertirse en un 

procedimentalismo vacío de contenido, una ética sin moral que raya en el 

juridicismo. Se pudiera considerar que el juridicismo propio del procedimentalismo 

dialógico es la1 herencia necesaria que arrastra toda ética que tenga por 

inspiración a la teoría moral kantiana, la cual tiene por base la idea de ley (una ley 

que se entiende| primariamente como jurídica y secundariamente como moral); sin 

embargo, Kant presenta una detallada distinción entre el tipo de normas jurídicas y. I
las estrictamente morales10, de tal manera que no puede quedar lugar a duda de

j

que, aun cuando posean una raíz común -vinculada a la idea de ley desarrollada 

por los estoicos-i es claro que no se pueden confundir sin más las normas jurídicas

de las estrictaménte morales.
!ii

Subraya Cortina que el paso del formalismo al procedimentalismo supone 

cambio en detrimento del sujeto moral autónomo, dado que esta autonomía no ha 

de entenderse ya en el sentido kantiano, sino como el derecho a defender 

argumentativamente los propios intereses. En este giro que va del sujetoi
trascendental propiamente kantiano al nosotros argumentamos de la ética 

discursiva, el árjibito de la interioridad del sujeto moral pierde todo su significado, 

quedando únicamente la mediación dialógica entre los participantes, sin dejar 

explicitado el móvil que guía sus conductas y que los hace entrar sinceramente al

9 Cortina, Adela, Ética sin moral, p. 191-192
10 Se distinguen en: ¡ 1) el móvil del agente -en la ley moral, el respeto hacia la ley; en la norma jurídica, un 

móvil empírico; 2) el tipo de coacción (autocoacción en lo moral, coacción externa en lo jurídico); 3) el 
ámbito de la libelrtad -interna o externa- regulada; 4) los objetos de legislación -máximas en un caso, 
acciones en otro-;¡5) el tipo de exigencia que la legislación plantea al agente (moralidad o sólo legalidad); 
6) el sujeto que juzga la legitimidad de la norma; 7) el ideal al que la legislación se dirige. Cfr. Ibid, p. 
194, así como la Metafísica de las Costumbres, VI, de Kant.



diálogo. Cortina explica estas pérdidas en el tránsito del kantismo al
j

procedimentalismo: “Jirones sustantivos suyos [del sujeto autónomo] han quedado

por el camino, domo es el caso del móvil moral, el ámbito de la libertad interna, la
¡-

autocoacción, e tipo de exigencia, el sujeto del juicio moral, incluso el ideal de la 

legislación moral, porque todo lo que apunta a una «dimensión ¡nterior>> se ha 

ido borrando deí horizonte”11.

Aun cuando los autores de la ética discursiva han dedicado buena parte de

su labor en la reconstrucción de la autonomía para el nuevo sujeto, lo cierto es
!

que el momento moral queda restringido a las condiciones de posibilidad del 

discurso práctico, en tanto que la autonomía se entenderá como el tener derecho 

a defender argumentativamente los propios intereses y convicciones. Ante esta 

dificultad surge la siguiente aporía: ¿cómo mantener |a autonomía del sujeto 

kantiano sin retroceder con él a una razón monológica? La solución supone una 

mediación entre los intereses socializados que se llevan a cabo en el discurso -y 

sobre lo que há hablado Habermas en más de una ocasión- y el sujeto que,í
allende el diálogo y el consenso, guíe su actuar por móviles morales al modo 

kantiano. La noción de autonomía así entendida sería el tercer momento de 

síntesis que rescata la verdad de los dos anteriores; es el objetivo de Cortina en 

su modo de entender el término:

Hablar de autonomía exige -a mi juicio- habérselas con un sujeto 

competente para elevar pretensiones de validez del habla, legitimado para 

defenderlas participativamente a través de un diálogo, igualmente 

legitimado para forjarse un juicio sobre lo correcto, aunque no coincida con 

los acuerdos tácticos, con tal que no entre en contradicción pragmática con 

los supuestos racionalizadores del diálogo. Un sujeto capaz de actuar por 

móviles morales, en tanto opta por intereses generalizables. La autonomía

11 Cortina, Adela, Ética sin moral, p. 195



-conditio sine qua non de la moral- no es cosa que pueda socializarse -pese 

a Habermas- como puede socializarse la banca. Y un sujeto moral se forjaí
en el diálogo intersubjetivo, pero no menos en el intrasubjetivo12.i

En este mismo orden de ideas, la ética discursiva -que es una ética deI
principios- al definirse por su carácter estrictamente formal y abstracto olvida el

ámbito de lo válorativo, pasando por alto el hecho de que son las decisiones
i

valorativas las jque permiten que un sujeto se apegue o no a los principios 

estipulados. Considero plausible afirmar que la ética discursiva, en tanto que ética 

de mínimos en la terminología de la filósofa valenciana, debe tener por base 

algunas virtudes -éticas de máximos- que hagan posible el cumplimiento de esos 

mínimos; dicho ele otra manera, si un sujeto moral es incapaz de valorar la justicia 

o la injusticia, Le nada sirve la mejor herramienta teórico-procedimental para 

conducirlo a actuar éticamente, pues no basta con descubrir principios racionales 

si el sujeto moral se muestra incapaz de apreciarlos como valiosos, y sobre ello se 

hablará posteriormente.

Desde la jperspectiva de Cortina, esta valoración y las actitudes que implica
! -

resultan fundamentales en el ámbito ético: “... a mi modo de ver, sólo si el principio 

racional de la ética discursiva es considerado como valioso o si puede señalar 

elementos valiosos, quepa incorporarlo en actitudes, cuyo cultivo puede generar lo 

que tradicionalmente se ha entendido como virtudes y que compone una parte
■ i

sustancial de la|dimensión moral”13. Esta virtud a la que la autora hace alusión no 

corresponde a una de las llamadas virtudes dianoéticas de las que hablaba el 

Estagirita, sino hace referencia a una virtud ética, esto es, una virtud como 

excelencia de carácter, y no sólo eso, sino con alcance universal -esto contra lai ■
eticidad hegeliana en sus muy diversas manifestaciones contemporáneas, una de

12 Cortina, Adela, Ética sin moral, p. 204-205
13 Ibid, p. 208

jI



ellas, a no dudarlo, la virtud al modo de MacIntyre14-.

Sin embargo, el cultivo de virtudes universalizables ha sido desdeñado en la

filosofía contemporánea, baste recordar las palabras del Zaratrustra nietzscheano
i

para poner de manifiesto que existen diversas agravantes teóricas a la hora de 

querer unlversalizar virtudes: “Hermano mío, si tienes una virtud, y esa virtud es la

tuya, entonces ¡no la tienes en común con nadie [...] ¡Y he aquí que tienes su
|

nombre en común con el pueblo y que, con tu virtud, te has convertido en pueblo y

rebaño!”15. Llevan razón quienes se oponen a las tendencias teóricas que intentan
|

homologar las jformas de vida y determinar el “modo correcto de vivir” en
i

detrimento de lá pluralidad de los modos de concebir la vida buena; al respecto 

cabe decir que ¡la ética cívica propuesta por Cortina aboga por ese pluralismo,
I

situándolo en su justa medida. Pero cuando la autora habla de la virtud 

universalizable ja entiende al modo como Kant la desarrolló en el sentido de

autorrealizaciónj toda vez que la filósofa valenciana realiza una especificación: el¡
término puede entenderse en dos sentidos, primero, como la realización de todas 

las aspiraciones concretas del individuo, segundo, como la satisfacción de 

aquellas aspiraciones del hombre en tanto que tal. “...tomando la autorrealización
i

en el segundo sentido, como acceso a ese grado mínimo sin el que no cabe
i

calificar a alguién valorativamente como hombre, siempre las éticas universalistas
I

han señalado virtudes y actitudes para comportarse de un modo humano y no
¡

inhumano”16. ¡

En MacIntyre, la virtud cobra sentido -encuentra su télos- en las tradiciones, de tal manera que toda moral 
debe estar encarnada en sus instituciones, lo cual no es más que regresar a una idea difuminada de la 
eticidad hegelianá -aunque prescindiendo del Espíritu Absoluto-. Dice MacIntyre: “... yo soy en gran parte 
lo que he heredado, un pasado específico que está presente en alguna medida en mi presente. Me 
encuentro formanclo parte de una historia y en general esto es afirmar... que soy uno de los soportes de una 
tradición... ”, MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, p. 273
Nietzsche, Friedrich, Así habló Zaratrustra, Alianza, Madrid, 2009, p. 67. La crítica constante de 
Nietzsche a las ¡virtudes empequeñecedoras -al ideal de moderación aristotélica que él considera 
mediocridad- no ¡implica que relegue sin más a las virtudes, aunque para él, la virtud es siempre 
individual: “¿Hay nada más bello que entregarse a la búsqueda de sus propias virtudes? ¿No es eso ya 
creer en su propia virtud?”, Nietzsche, Friedrich, Más allá del bien y  del mal, EDAF, Madrid, 2006, p. 2 11
Cortina, A., Etica
I

sin moral, p. 215



La virtud: kantiana que retoma Cortina no corresponde entonces a la
i

realización individual que busca la vida feliz, sino más bien a aquella conditio sine 

qua non de la propia humanidad del individuo, de tal manera que esta virtud es 

capaz de universalizarse. El procedimiento descrito por la ética discursiva acaso
i

presuponga estas virtudes, no obstante, al no explicitarlas, este formalismo se 

queda vacío de contenido al renunciar a las virtudes y dedicarse al análisis y 

debate de las normas; en este sentido, la ética adopta un carácter marcadamente 

jurídico en tanto que abandona el campo concreto que le corresponde, el de la

moral. Una ética sin moral, tal es el resultado de un procedimentalismo radical, a
¡

causa del abandono de la virtud.I

Pero la virtud se dice en términos masculinos, pues desde antiguo la virtus 

no era más quejla suma de las cualidades consideradas como más valiosas del vif
i

(hombre)17. Está idea encuentra su expresión filosófica en la filosofía estoica, ya 

que los autoresjdel pórtico identificaban a la virtud con la virilidad, de tal manera 

que toda muestra de sensibilidad o afección de ánimo era considerada como falta

de moderación ó carencia de templanza en el ánimo y, en consecuencia, como un
í

vicio. Conviene recordar las palabras de Lucio Aneo Séneca cuando intenta

“consolar” a su madre Helvia: “No puedes, pues, para justificar tu dolor, invocar el
i

nombre de mujer, ya que tus virtudes te privaron de tal excusa: debes estar tan 

lejos de las lágrimas como de los vicios mujeriles”18. Es de todos conocido que la 

teoría moral kantiana es deudora de la ética estoica, de tal manera que en esta 

concepción de lá virtud, la teoría kantiana no se halle libre de toda culpa ante los 

prejuicios de género, que desembocan en una noción demasiado sesgada al

17 Aunque es un sustantivo femenino, los significados de virtus no deja lugar a dudas: conjunto de cualidades 
propias de la condición de hombre / energía / valor, valentía, esfuerzo.

18 Séneca, Lucio Anneo, Consolación a Helvia/Cartas a Lucillo, Salvat, Navarra, 1971, p. 49. En las cartas 
a Lucilo, Séneca |lo dice más claramente: “Pues la vida, Lucilio, es lucha. Así pues, aquellos que son 
zarandeados, y van arriba y abajo por terrenos difíciles y trabajosos, son los hombres fuertes y la flor de 
los campamentos;' aquellos que, mientras los otros trabajan, se reblandecen en un descanso podrido, son 
tortolillas [afeminados], a los que se deja sanos y salvos para que sirvan de burla”. Ibid, p. 58



relacionar virtudes supuestamente masculinas con el ámbito de la moral.

Cortina e? consciente de que las éticas kantianas llevan la penitencia en el 

pecado, pecadoiteórico que consiste en concebir la razón humana y la virtud en un 

sentido coartado, destacando los rasgos que comúnmente se atribuyen al varón, y 

desdeñando aquellas características que han sido asignadas a las mujeres de 

manera social j-y no es que se asuma que mujeres y hombres posean

esencialmente determinadas virtudes, es más bien que la “división social de las
i

virtudes” terminará por afectar lo mismo al varón que a la mujer. En el último 

ensayo que constituye Ética sin moral la autora se dedica a realizar una severa 

crítica a la éticá kantiana allí donde ésta falla al concebir el ámbito moral como
i

preponderantemente masculino. Estas críticas al kantismo se hallan en sintonía 

con aquellas otras que diversas autoras han realizado al procedimentalismo de la 

ética discursiva,! como aquellas realizadas por Carol Gilligan contra Kohlberg19, o 

los señalamientos a los límites de la ética discursiva y la esfera privada de 

Habermas realizados por Iris Young20 y Pauline Johnson21.

Cortina subraya una curiosa asimetría entre varones y mujeres en las obras 

morales de Kant. De esto no cabe la menor duda cuando en la Metafísica de lastí
costumbres el filósofo de Königsberg considera a las mujeres como ciudadanos

19 Véase Gilligan, Cárol, Con otra voz. Las concepciones femeninas del yo y  de la moralidad, en: López de
la Vieja, María Teresa (coord.), Bioética y  feminismo: estudios multidisciplinares de género, Aquilafuente, 
Salamanca, 2006;1 en este y otros estudios, la autora presenta sus desacuerdos con diversas teorías de la 
madurez moral, sobre todo con la sostenida por su maestro Kohlberg, quien sostenía que la formación de 
juicios morales se desarrolla a través de unas etapas -3 niveles, 6 estadios- que van de la infancia hasta la 
edad adulta, constituyéndose el último nivel como post-convencional, esto es, aquél que piensa en 
perspectivas de principios éticos de justicia válidos para toda la humanidad -Habermas retomará estas 
ideas de Kohlberg. Gilligan complementará a la ética de la justicia de Kolhberg con una ética del cuidado 
(care). i

20 Véase Young, JrisjMarion, La justicia}’ la política de la diferencia, Cátedra, Madrid, 2000, 455 pp. Young
critica de Habermas aquella racionalidad homogénea que pasa por alto las diferencias sociales en la 
participación del ¡diálogo, si bien es cierto que se suscribe a algunas de sus ¡deas: “Mientras que, por 
ejemplo, sigo a Habermas en lo que es su explicación del capitalismo tardío y sus nociones generales de 
ética discursiva, critico sin embargo su compromiso implícito con un ámbito público homogéneo”, Ibid, p. 
18-19 j

21 Véase Johnson, Pauline, Habermas. Rescuing thepublic sphere, Routledge, New York, 2006, 21 1 pp.



pasivos a la par de los niños, y ambos grupos quedan excluidos del ejercicio de la 

ciudadanía, de tal manera que en el ámbito jurídico, hombres y mujeres no son 

iguales, manifestando una clara asimetría en contra de las segundas. ¿Cómoj
compaginar está idea kantiana con aquella otra de la universalidad de la razón|
práctica? ¿No será acaso que el estatuto de ciudadano pasivo aplicado a la mujer

i  ‘
es la consecuencia lógica de algunas ideas morales que ya se encuentran 

contenidas en otras obras kantianas? Dicho de otra manera, el problema no es 

jurídico, sino moral, por lo que Cortina aventura la siguiente hipótesis: “No se trata 

sólo de afirmar que la filosofía de Kant potencia las cualidades tenidas por 

masculinas, tales como la racionalidad abstracta, frente a cualidades
i

«femeninas»,! como la sensibilidad concreta; se trata de preguntar si a la base 

de la discriminación jurídico-política se encuentra la inconfesada convicción de
i

que las mujeres\son realmente incapaces de vida moral”22.

Acusación grave la que presenta Cortina, pero que encuentra sustento al 

hacer un recorrido por la producción kantiana en busca de lo moral y de la forma 

en la que Kant concibe a la virtud. La filósofa valenciana detecta pistas valiosas en 

las Observac/o/jes sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, obra del periodo 

precrítico que, si bien versa sobre contenidos estéticos, apuntan ya a ciertas ¡deas 

que Kant mantendrá en sus obras morales del periodo crítico. Kant describe dos 

sentimientos agradables, pero que afectan de manera peculiar al ser humano, lo 

bello y lo sublime: “La noche es sublime, el día es bello... Lo sublime conmueve, lo 

bello encanta. El semblante del hombre dominado por el sentimiento de lo sublime

es serio; a veces perplejo y asombrado. Por el contrario, el vivo sentimiento de la
¡

belleza se manifiesta por la alegría que hace brillar los ojos, los rasgos sonrientes 

y frecuentemente por las radiantes manifestaciones de júbilo. Lo sublime es, a su 

vez, de distinta naturaleza“23.

22

23

Cortina, A., Ética 
Kant, Immanuel, 
México, 2011, p.

sin moral, p. 306
Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y  lo sublime, 

5.
FCE-UAM-UNAM,

í



Lo anterior únicamente es la antesala de la clasificación kantiana de las 

propiedades correspondientes a lo bello y a lo sublime: “Él entendimiento es 

sublime, el ingpnio es bello; la audacia es grande y sublime; la astucia es 

pequeña, pero blella... Las cualidades sublimes inspiran respeto; las bellas inspiran
i

amor”24. Para rématar -y por si quedara alguna duda- el filósofo de Königsberg 

asigna a lo bello como propio de la mujer, y lo sublime al varón, advirtiéndo que

ambas carácter 

que las virtudes

sticas se dan entreveradas en unos y en otras, si bien es cierto 

de cada cual se han de juzgar en función de su género: “Más bien 

se espera que cada sexo reúna ambas; pero de tal manera que en una mujer 

todas las demás perfecciones se reúnan sólo para resaltar el carácter de lo bello, 

el cual es el punto de referencia propio en ella, y que, en cambio, entre lasi
cualidades masculinas sobresalga claramente lo sublime como su característica

j • .
específica”25, i

Si anterídrmente Kant anotaba que lo bello induce al amor, en tanto que lo
i

sublime, respeto; y si se considera que lo sublime es lo definitorio del hombre, en 

tanto que lo bello lo es de la mujer, queda de manifiesto el tremendo prejuicio de

género que terminará por plasmarse en la concepción ética kantiana; por esto
!

afirma adecuadamente Cortina: “A partir de aquí, y como en un juego, se va 

dibujando el perfil de lo femenino y lo masculino, perfil que justifica 

conscientemente -no por inadvertencia- la masculinidad de lo moral, porque a la
i

mujer convienen las virtudes adoptadas (bellas y seductoras, pero aparentes), 

mientras que al hombre, por su propia naturaleza, cabe la genuina virtud"26 27.

Así las cósas, en tanto que la verdadera virtud kantiana implica el respeto 

hacia la ley moraF, las mujeres están incapacitadas para actuar moralmente,

24 Ibid, p. 8
25 Tbid, p. 29
26 Cortina, A., Etica sin moral, p. 310
27 Dice Kant: “...el deber significa que una acción es necesaria por respeto hacia ¡a ley. Hacia el objeto,



puesto que su- móvil en las acciones es una inclinación -el amor-, y las 

inclinaciones no tienen cabida en el formalismo kantiano del deber ser. La 

caricatura de mujer que Kant presenta es bella, bonita y adornada, pero se halla 

inhabilitada para actuar moralmente a partir del respeto hacia la ley moral; la 

admiración ante; el cielo estrellado y el respeto hacia la ley le fueron vedados por 

Kant, y con ello, la virtud perdió en compasión, en amor, y se redujo hacia un 

deber ser que, a la postre, devino juridicista. Sólo queda cierta virtud postulada por

una ética vacía 

ética discursiva.

de todo contenido moral, como acontece con los autores de la 

Cortina sentencia tajantemente al final de su ensayo:

En un mundo amoral, lejos del deber y el orden, en el terreno del juego, la 

sensibilidad y el agrado, reinan las mujeres. Imposible poner en sus manos 

la moralización deontológica de la vida privada. Imposible dotarles de 

libertad júrídica activa desde una constitución republicana, encaminada a 

construir Juna paz perpetua. La compasión, la benevolencia, y el cuidado 

son pequeñas cosas para lograr nada menos que una paz perpetua. Y yo

me pregu'nto... si no es el olvido de esas cualidades, tenidas por femeninas,
í •

el que ha hecho imposible, no sólo la construcción de una paz perpetua, 

sino que Quede siquiera esperanza de ella28.

Hasta ahora, se ha intentado bosquejar dos críticas fundamentales que

Adela Cortina réaliza a las éticas dialógicas y al trasfondo teórico kantiano que las
1.

estructura: la primera corresponde al legalismo en el que han caído los autores de 

la ética del discurso al pasar por alto el móvil moral, vaciando a la ética de todo 

contenido moral; en este sentido, las propuestas dialógicas han representado

cierto retroceso 

concerniente a

si se les equipara con la ética kantiana originaria. La segunda es 

a misma teoría kantiana de la virtud, allí donde éste elaboró una

como efecto de j mi acción proyectada, puedo tener ciertamente inclinación, mas minea respeto, 
precisamente por ser un mero efecto y no la tarea de una voluntad”, en: KANT, Immanuel, 
Fundamentaciónpara una metafísica de las costumbres, Alianza, Madrid, 2005, p. 74

28 Cortina. Adela, Etica sin moral. Técnos, Madrid, 2007, p. 3 13
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teoría de la vírtbd bastante sesgada, caracterizada siempre como algo racional y 

ajeno a otro tipo de motivaciones, sobre todo las afectivas. Pero la inteligencia 

humana es algo más que mera racionalidad pura y dura, es -en palabras de otro
I

español- una inteligencia sentiente29, de tal manera que el ser humano se halla 

dotado naturalrriente para apreciar valorativamente a la realidad. Este vínculo 

entre la razón y, el corazón representa la tentativa de respuesta propuesto por la 

autora ante las [dificultades que surgen por las deficiencias propias de las éticas 

kantianas en general, y de la ética discursiva en particular; la razón posee su 

carga de corazón, y de ello se ocupará Cortina en su intento de reformular al 

sujeto kantiano. :
i

2.2.-Reformulación del sujeto autónomo kantiano a partir de la
razón cordial

!i

En divers'os lugares Cortina afirma que la principal contribución de la ética 

discursiva al debate ético contemporáneo es la incorporación de una pragmática 

no empírica como fundamento ético, ya que la llamada comunidad ideal ya se 

encuentra preludiada por el mismo Kant en su tercera formulación del imperativo 

categórico: “A mi modo de ver, la verdad del asunto es que, tras haber dialogado
i

cuanto desee y ¡pueda, el sujeto realiza un experimento mental para formarse su
I

juicio moral, y se pregunta qué desearían realmente sus interlocutores en lo que él 

considera condiciones de racionalidad, es decir, en una comunidad ideal o reino 

de los fines. Pero eso es Kant, a la postre, y ahí radica el fundamento de una 

autonomía individual, que no puede perderse sin que se disuelva la moral [...] Yo
I

para mí pienso que es hora de pasar a construir una ética intrasubjetiva, de pasar

29 Afirma Zubiri: “..[ el sentir humano es un sentir ya intrínsecamente intelectivo; por eso es por lo que no es 
puro sentir. Por otra parte, la inteligencia humana no accede a la realidad sino estando vertida desde sí 
misma a la realidad sensible dada en forma de impresión. Todo inteligir es primaria y constitutivamente un 
inteligir sentientei El sentir y la inteligencia constituyen, pues, una unidad intrínseca”, Cfi: Zubiri, Xavier, 
Notas sobre la inteligencia humana, p. 350, en: Asclepio. Archivo Iberoamericano de Historia de la 
Medicina y  Antropología Médica, Vol. XVIII-XIX, 1966-1967, p. 341-353. La deuda teórica de Cortina 
con la obra de Zubiri es considerable, de ello se hablará posteriormente.

II



a reconstruir al sujeto humano autónomo, sin el que tal vez pueda haber derecho o 

política obligada's por sanciones, pero en ningún caso puede haber moral”30.

Este intento redundará en la formulación de una ethica cordis, un esfuerzo 

teórico que se encuentra allende de la ética mínima a la que la autora se suscribía 

en la España de los ochentas; el procedimentalismo dialógico sostenido por
I

Cortina en aquél entonces daba cabida teóricamente al pluralismo sin caer en los 

excesos del relátivismo, a su vez que señalaba un capital moral comúnmente 

compartido que bien se podía catalogar de mínimo, y que, de ser rechazado, se 

rechazaba con él la propia humanidad31. Pero al asumir las ¡deas del 

procedimentalismo dialógico de los autores de la ética del discurso, Cortina
I

evidenció los límites de la propuesta, de tal manera que en sus obras recientes se 

ha dedicado a subrayar otros elementos del diálogo que ya no corresponden al 

mero procedimiento que han descrito Apel y Habermas; estos elementos 

corresponden a i  una reformulación de la ética discursiva desde sus bases -desde 

su fundamento mismo-, puesto que el corazón se constituye en el principal motivo 

de la razón que Quiere pensar moralmente. Cortina afirma:
!

Deseamos... desarrollar la dimensión cordial de una ética mínima que, aun 

haciendoj pie en la ética del discurso, despliegue las potencialidades del 

vínculo comunicativo, y vaya más allá de ella, superándola, dándole carne y 

hueso. Su nombre será entonces ética de la razón cordial, ethica cordis, 

empeñada en la tarea de mostrar cómo el vínculo comunicativo no sólo 

cuenta con una dimensión argumentativa, no sólo revela una capacidad de 

argumentar sobre lo verdadero y sobre lo justo, sino que cuenta también 

con una dimensión cordial y compasiva, sin la que no hay comunicación... 

una ética} empeñada en mostrar que para argumentar con éxito sobre lo 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '  i
30 Cortina, Adela, Kurl-Otto Apel, verdad y  responsabilidad, en: Apel, Karl-Otto, Teoría de la verdad y  ética 

del discurso, p. 32
31 Cfr. Cortina, Adela, Ethica cordis, en: Isegoría, No. 37, Julio-Diciembre, 2007, p. 114.



justo ha de hundir sus raíces en su vertiente cordial y compasiva32.

La. noción de corazón (cor, cordis en latín) generalmente se le identifica 

como afecto, pero también hace referencia a la inteligencia, talento y espíritu de 

una persona. Comúnmente se tiende a separar el ámbito afectivo -el corazón- del 

intelectivo -la razón- pero la oposición típica entre el corazón y la razón resulta 

desafortunada én la medida en que esta concepción pasa por alto que el motivo

propio de la razón es el corazón; cabe decir que aún desde su propia reflexión, la
|

razón en su disdurrir inherente puede hallar motivos suficientes para actuar, lo cual
i

no implica quejse incline a actuar conforme a sus propios dictados: el motus 

proviene del corazón, y en este sentido es dable recordar el aforismo pascaliano: 

“El corazón tiene razones que la razón no conoce... Conocemos la verdad, no 

solamente por la razón, sino también por el corazón...”33. Esta noción pascaliana 

del corazón será explicitada por Xavier Zubiri, ya que para este filósofo español, 

corazón “no significa el ciego sentimiento por oposición a la pura razón cartesiana, 

sino el conocimiento constitutivo del ser cotidiano y radical del hombre”34. De tal 

manera que el jcorazón resulta ser vital en la resolución misma de la existencia 

humana, ya qué no sólo es la verdad la que se conoce a través de la razón, sino 

también la justicia, como intentará demostrar Cortina en su propuesta ética.

Retomando la definición de ethica cordis, en ella se entrevé que la filósofa 

valenciana no Intenta negar el vínculo argumentativo subrayado por la ética
t '

discursiva, sino ¡más bien poner al descubierto algunas dimensiones inherentes a 

la comunicación: entre personas que rebasan el ámbito de la mera argumentación,
j

pero que al mismo tiempo se convierten en conditio sine qua non del discurso. En 

otras palabras, no basta la argumentación lógica para aceptar como buenos los
i

argumentos que parecen satisfacer intereses universales, sino que entran en

32 Cortina, Adela, Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI, Nobel, Madrid, 2009,
p. 191 |

33 Pascal, Blaise, Pensamientos, Alianza, 2004, 221 pp.
34 Zubiri, Xavier, Ncíuraleza, Historia, Dios, Ed. Nacional, Madrid, 1974, p. 136



juego algunas dimensiones que le son propias solamente a una razón cordial; para 

que las personas conciban un argumento como bueno (en la medida en que
j

resulta universalizable) “han de contar con capacidad de estimar valores, con un 

sentir común que les permita sintonizar con los demás afectados, con narraciones 

suficientes como para comprender la fuerza de los argumentos, con la capacidad 

de reconocer al otro en su alteridad y de construir la propia identidad moral, con un 

carácter forjado día a día para intentar descubrir el mejor argumento, y con un

profundo sentido de la compasión que brota del reconocimiento recíproco entre los
|

que se saben, no sólo interlocutores válidos, sino carne de la misma carne y 

hueso del mismo hueso”35. A consideración de Cortina, son éstas algunas

dimensiones de la razón cordial; en qué consista cada una, es lo que nos
í

corresponde esclarecer a continuación.

El primer! aspecto que menciona Cortina intenta responder a una crítica 

usual tanto a las éticas kantianas como a las éticas procedimentales que se 

inspiran en ella] a saber: la escisión de las normas de los valores. La ética del

discurso considera beneficiosa esta separación, toda vez que a partir de ella es 

posible'juzgar lá validez de las normas allende las culturas de las que surgen, de 

tal manera que ¡la norma es juzgada en su validez intersubjetiva más allá de la 

vigencia culturál y de los valores profesados por las diversas sociedades36.
i

Aunado a ello, en tanto que el procedimentalismo versa fundamentalmente sobre 

la validez intersibbjetiva de las normas, el poner en segundo lugar el ámbito de los 

valores hace posible una sociedad plural en la que diversos grupos sostienen su

35 Cortina, A., Ética^de la razón cordial..., p. 196
36 Habermas es tajante: la ética del discurso como ética universalista nada tiene que ver con la preferencia de 

valores: “Los valores culturales, encarnados en las prácticas de la vida cotidiana, o los ideales que 
determinan la autocomprensión de una persona, comportan, ciertamente, una pretensión de validez 
intersübjetiva, pero están hasta tal punto entretejidos con la totalidad de una forma de vida particular, sea 
colectiva o individual, que de por sí no pueden pretender una validez normativa en sentido estricto, a lo 
sumo son candidatos para quedar encamados en normas, que tienen por objeto hacer valer un interés 
general. Pero de ello sólo se sigue una precisión del ámbito de aplicación de la moral universalista: ésta no 
tiene que ver con jla preferencia de valores, sino con la validez deóntica de normas y de las acciones a las 
que las normas urgen”, Habermas, Jürgen, Escritos sobre moralidad y  eticidad, p. 73



propia escala valorativa, sin que esto signifique la imposición de determinados

valores sostenidos por un grupo en detrimento de los demás. Lo anterior parecería
• j

legitimar la separación de las normas y los valores, puesto que si se elimina el 

ámbito de los valores resultaría más fácil juzgar las normas racionalmente, esto 

es, al escindir laí norma del plano valorativo se puede juzgar más adecuadamente 

si éstas gozan de validez universal.

Pero el mundo moral concreto -el de la gente “de a pie”- no resulta ser tan 

sencillo, dado que no siempre es fácil diferenciar el mejor argumento de los otros, 

y mal llevarían las cosas quienes no son capaces de estimar valores como la

justicia. Apel ajelara que aquél que quiere dialogar en serio (racionalmente)
i

terminará por decantarse por la búsqueda de las normas justas37, y a ello replica 

Cortina: “Pero, ¿por qué alguien va a querer dialogar en serio sobre lo justo y lo 

injusto si no aprecia el valor de la justicia?, ¿por qué va a optar por unos 

procedimientos,!y no por otros, si no es porque en los primeros hay encarnados
I

unos valores que le atraen con su dinamismo?”38. Así, el procedimiento exaltado 

por los autores ide la ética del discurso tiene por base -aunque atemáticamente- 

esta capacidad de estimar valores, puesto que el mismo diálogo se encuentra 

cargado de ellos y, aún más, lo motivan. Lo mismo aplica a las nociones de

dignidad, libertad y autonomía esbozadas por Kant: si se aprecian y se les busca
i

es porque se lejs juzga como valiosas en sí mismas. Cortina afirma que ningún
j

procedimiento ejs neutral, y la ética del discurso incorpora -de manera implícita o

Por ello Apel considera desde su propia versión de la ética del discurso, que aquél que no actúa 
moralmente en última instancia es porque decide actuar irracionalmente'. “Pero la ética discursiva, al 
fundamentar argumentativamente la validez inteligible del principio [de racionalidad], no se cree capaz de 
demostrar también la buena voluntad de su cumplimiento en la situación concreta. Aquí -cuando se trata 
de ratificar voluntariamente el conocimiento de la validez- la ética discursiva tiene que reconocer -como 
ya hiciera Kant- como límite suyo (si queremos decirlo así) el « m is te r io »  irracional de la libre decisión 
de la voluntad (¡también para el mal!)”. Apel, Karl Otto, ¿Límites de la ética discursiva? En: Cortina, 
Adela, Razón comunicativa y  responsabilidad solidaria, Sígueme, Salamanca, 1995, p. 234. Es de suponer 
que Apel juzgue épistémicamente algo que rebasa el ámbito de la misma razón; la ethica coráis dirá que 
aquél que actúa ¿ontra lo moral no es sólo por irracional, sino por falta de corazón, y todo lo que esto 
implica,
Cortina, A., Ética de la razón cordial..., p. 198



explícita- algunos valores que la hacen posible, tales como la igualdad, libertad y 

solidaridad. No ¡obstante, lo que los teóricos han pasado por alto es un estudio 

detallado de la ¡capacidad de estimar valores39, cuestión subestimada que resulta 

crucial, puesto que aquellos que no poseen dicha capacidad, están impedidos 

para pensar en serio sobre el tema moral.
j

Ahora bien, el hecho de que Apel y Habermas juzguen convenientes a la 

igualdad, libertad y solidaridad para el diálogo nos conduce a pensar que estas 

nociones resultarían más un medio que un fin en sí mismas, esto es, se 

presentarían como convenientes únicamente para la consecución de un postrer
i

objetivo. Sin embargo, ¿acaso no nos resultan también valiosas en sí mismas la 

libertad, la igualdad y la solidaridad? Olvidar esto sería sacrificar lo indispensable

de estas nociones para la plena realización de la persona humana, puesto que a|
ella, su libertad (y la igualdad ante los demás, y la solidaridad con el cercano) se le

i
presenta como algo valioso, como algo deseable en sí mismo considerado, si bien 

es cierto que también resulta valioso para alcanzar consensos intersubjetivos. El 

que resulten valiosas para no excluye que sean valiosas en sí mismas, por lo que 

afirma Cortina. “Los valores permiten acondicionar la vida, hacerla habitable, y a la 

vez valen por síj mismos, tienen dinamismo, atraen. Las capacidades son valiosas 

y cultivables por sí mismas. Y podríamos decir, siguiendo esta línea pero llevada a
I

una ética cordial, que los procedimientos están preñados de valores estimables 

por sí mismos1, requieren capacidades que son deseables por sí mismas. 

Autonomía, igualdad y solidaridad son sin duda indispensables para un diálogo 

que pretenda desentrañar qué es lo más justo, pero a la vez son valiosas en sí,
i

39 Por supuesto que Cortina retoma algunas tesis de la ética material de los valores, sobre todo en la línea de 
Scheler. El padre del materialismo ético de valores apuntaba en su obra señera: “Incluso la parte 
emocional del espíritu, el sentir, el preferir, amar, odiar, y el querer tienen un contenido primigenio a 
priori, que no les ha sido prestado por el « p e n s a r » , y que la Etica ha de mostrar independientemente de 
la Lógica”, Scheler, Max, Ética, Caparros, Madrid, 2001, p. 121. Señala Cortina que, desafortunadamente, 
la ética material de los valores cayó en cierto descrédito al no poder responder adecuadamente a los retos 
que suponía una escala objetiva de valores, si bien lo lamentable en este caso es que se haya desechado sin 
más toda reflexión ética sobre valores, cuando es imposible dar cuenta del fenómeno moral sin contar con 
actitudes de preferencia y valores. Cfr. Cortina, A., Etica sin moral, p. 50 ss.



atraen porsi mismas, tienen dinamismo”40.

Además de esta necesaria capacidad de estimar valores, Cortina subraya 

otra entraña del corazón referente a lo que ella denomina el sentir común, y que
t

se encuentra en clara vinculación con la idea de la pretensión de inteligibilidad de 

los procedimentalistas. Vale decir que dicha pretensión pretende no sólo una

comprensión semántica entre los participantes del discurso -un entender el
¡

significado de las palabras- sino también una comprensión de sentido de lo dicho.
i

La filósofa valenciana aquí distingue entre un entendimiento común -el ser capaz
i

de pensar en él lugar del otro- y un sentir común -el ser capaz de comunicar 

sentimientos, de empatizar con el otro-, lo definitorio del diálogo radica 

precisamente én ese “sentir común” que se halla en la base de toda
i

comunicabilidad! humana. El reconocer al otro como interlocutor válido no radicaiI
solamente en el hecho de considerarlo como capaz de argumentar, sino en aquel 

acto más primigenio que consiste en comunicarse, y esta comunicación entraña 

sentimientos, intereses y pasiones, insertos en una biografía única que hunde sus 

raíces en la identidad individual y grupal. Por ello, el diálogo no es exclusivamente 

discurso, sino que también tiene su parte de retórica:

De ahí e papel que juega la «buena retórica», que no es el arte de 

persuadir de forma engañosa, sino el arte de sintonizar con los sentimientos 

e intereses de otros para llegar realmente a un acuerdo consentido. De ahí 

la necesidad de tener en cuenta en el diálogo formas de comunicación 

distintas de la argumentación, expresivas de las experiencias únicas, 

vividas a lo largo de la historia, sometidas a las presiones de la vida 

cotidiana,! aunque la argumentación sea la que decida en última instancia si 

las normas son justas41.

4 0 Cortina, A., Ética 
Ibid, p. 206

de la razón cordial..., p. 204



Si Cortin'a defiende este recurso a la retoricidad y, por ende, a las 

narraciones y testimonios de las personas, lo hace en pro de velar por aquello que
i

no se puede manifestar desde la argumentación, a saber: el sufrimiento de las
i

víctimas. Aquél cjue ha padecido en carne propia las consecuencias de la injusticia

tiene algo más cjue decir que sólo un argumento, porque es su vida misma la que
1

habla y pide serj escuchada. No sólo se habla desde la razón, también el corazón 

habla, y aún mas, escucha, de tal manera que como humanos somos capaces de 

sintonizar con el dolor sufrido por el semejante; este aspecto de la comunicabilidad

humana crea vínculos más estrechos que la normatividad argumentativa, si bien
j

es cierto que en; última instancia será la argumentación la que determine la validez

de las normas morales. Pero la razón cordial no es ciega ante el sufrimiento de los
i

más desfavorecidos, antes bien, es compasiva en el sentido de padecer con 

aquellos que sufren, de tal manera que la ethica cordis requiere de la narratividad 

en la medida en que a partir de ella se puede esclarecer aquello que sea lo justo, 

aunque sólo podamos otear su sentido desde el espejo deformado de la injusticia
i

cometida, injusticia que se nos manifiesta en las voces de los olvidados y 

humillados de la historia; de allí que también con el corazón podamos alcanzar la 

justicia.

Otra dimensión de la ethica cordis radica en aquello que la filósofa 

valenciana denbmina un carácter dispuesto al reconocimiento; la noción de 

carácter tiene que ver aquí con las actitudes que asumen los participantes del

diálogo. Y es que en los debates que se llevan a cabo en la comunidad real de
¡

comunicación, surgen al menos dos grandes obstáculos generados por la actitud 

de los participantes, actitudes inanes que impiden esclarecer la validez universal 

de las normas morales: el primero de ellos tiene que ver con la actitud del
i

fundamentalistal la toma de postura de aquellos obcecados incapaces de 

reconocer lo justo y de rendirse ante el peso de la evidencia; sin duda alguna, 

contra ellos chola toda posibilidad de diálogo. Pero el segundo obstáculo resulta



aún más peligroso, dado que no se presenta con la evidencia del fundamentalista; 

consiste en la actitud de aquellos que hacen pasar sus propios intereses como si 

fuesen los intereses de todos, valiéndose en su intento de una razón estratégica, e

incluso de una 

prudencia es

razón prudencial mal entendida -porque a final de cuentas, la 

una virtud individual y no implica necesariamente la

intersubjetividad-. Ante los retos que suponen dichos obstáculos, resulta necesaria 

tanto una voluntad de justicia como haber forjado ese carácter dispuesto al

reconocimiento, del que habla Cortina:

...si es verdad -como lo es- que estamos unidos por un vínculo 

comunicativo, si es verdad -como lo es- que no podemos descubrir lo justo

mas que a través de un diálogo en que buscamos desprevenidamente la

justicia, si es verdad -como lo es- que lo más justo es lo que satisface 

intereses universalizables, no es menos cierto que sólo forjándonos un 

carácter dispuesto a la comunicación podremos descubrir conjuntamente lo 

más justo, o las opciones más justas. Este, carácter, tomando como fuente 

de inspiración el que Charles S. Peirce asigna a la comunidad de científicos 

que aspiran a la verdad, podría caracterizarse con cuatro rasgos: apertura, 

reconocimiento, compromiso y esperanza42.

Si ha de buscarse la justicia, la ethica cordis señala que esta búsqueda ha

de llegar a puerto seguro siempre y cuando los participantes en el diálogo posean
¡

semejante carátter de apertura -no sólo los intereses individuales valen (la 

autorrenuncia43 'de la que habla Apel)-, de reconocimiento de los derechos de los

42 Ibid, p. 211
43 Apel retoma la noción de auto-renuncia (self-surrender) de Peirce: “En el caso de la ética de la 

comunidad de investigadores de Peirce se trata efectivamente de una ética especial para personas que, en 
tanto miembros de una comunidad de buscadores de la verdad, tienen, según Peirce, que realizar un 
«self-surrender>;> en el sentido de la subordinación de todos los intereses individuales al interés en la 
formación de un consenso acerca de la verdad en el sentido de la ciencia, que sólo es realizable « i n  the 
long r u n »  en la -><indefinite com m unity»”, Apel, Karl-Otto, Necesidad, dificultad y  posibilidad de una 
fundamentación filosófica de la ética en la época de la ciencia, en: Apel, K. O., Estudios éticos, 
Fontamara, México, 2004, p. 167



demás miembros de la comunidad, de compromiso con la justicia, y con la 

esperanza de I llegar al consenso acerca de intereses verdaderamente 

universalizablesi Evidentemente, hará falta forjar el carácter de los sujetos, y 

Cortina apuesta por una educación que forje a las personas en la lógica del 

corazón, cuya principal virtud ya no es la prudencia mal entendida, sino la Cordura:

“La prudencia puede tener corazón o no tenerlo; la cordura es la virtud del corazón
í

y por eso quiere| la justicia”44.

La virtud por antonomasia ha sido desde antiguo la prudencia (la (¡)poyr|oia 

griega45, prudehtia latina46), entendida como justo medio entre el exceso y el 

defecto; no obstante, la prudencia así entendida (más en un sentido maquiavélico

que estrictamente clásico) se emparenta con el depende calculador, un depende
¡

que en el diálogo está supeditado a los intereses del individuo o del grupo al que

44 Cortina, A., Ética\de la razón cordial..., p. 213
45 Aristóteles calificará a esta phrónesis como sabiduría práctica, si bien es cierto que el Estagirita reitera el 

carácter individual y calculador de la prudencia: “Parece que lo propio del prudente es el poder deliberar 
acertadamente sobre las cosas buenas y convenientes para él, no de manera parcial, como cuáles son 
buenas para la salud o el vigor corporal, sino cuáles lo son para el bien vivir en general. Señal de esto es 
que llamamos prudentes en relación con determinada cosa a los que calculan bien lo conveniente a cierto 
objetivo que no es objeto del arte. Por lo que podría afirmarse en general que el prudente es el que sabe 
deliberar”, Aristóteles, Ética nicomaquea, Tomo, México, 2003, p. 125. Ahora bien, ya desde el mismo 
Aristóteles se distingue entre prudencia y sabiduría: para el Estagirita la prudencia debe estar bajo las 
órdenes de la sabiduría, si bien es cierto que ambas se distinguen, y se puede ser sabio sin ser prudente, y 
prudente sin ser sabio, Cfr. Buganza, Jacob, Rasgos fundamentales de ¡a ética clásica de la virtud, en: 
Veritas, no. 26 (Marzo de 2012), p. 133 ss. La crítica de Cortina apunta a una prudencia despojada de 
sabiduría, y no resultaría del todo incompatible con la ética clásica aristotélica.

46 Como buen aristotélico, el Aquinate sostiene que la prudencia es la máxima virtud: “La prudencia es la 
virtud más necesaria para la vida humana. Efectivamente, vivir bien consiste en obrar bien. Pero, para que 
uno obre bien no;sólo se requiere de la obra que se hace, sino también el modo de hacerla, esto es, que 
obre conforme a 'recta elección, y no por impulso y pasión. Mas como la elección es respecto de los 
medios para conseguir un fin, la rectitud de la elección requiere dos cosas, a saber: el fin debido y el 
medio convenientemente ordenado al fin debido. Ahora bien, respecto del fin debido, el hombre se 
dispone convenientemente mediante la virtud que perfecciona la parte apetitiva del alma, cuyo objeto es el 
bien y el fin; y respecto del medio adecuado al fin debido, necesita el hombre disponerse directamente 
mediante el hábito de la razón, ya que el deliberar y elegir, que versan sobre los medios, son actos de la 
razón. Por consiguiente, es necesario que en la razón exista alguna virtud intelectual que la perfeccione 
convenientemente respecto de los medios a elegir para la consecución del fin, y tal virtud es la prudencia”. 
Aquino, Tomás de, Suma de Teología, I-II, q. 57, a. 6. Cabe decir que la prudencia tomista sólo sería 
calculadora en función del fin que persigue, si bien es cierto que-la rectitud de elección presupone no sólo 
los medios, sino también el fin, de tal manera que la prudencia sería la adecuada elección de los medios 
para alcanzar un fin moralmente bueno. Nuevamente, sólo despojando.a la prudencia del fin bueno, es que 
ésta puede entenderse como razón calculadora o estratégica.



éste pertenece. jl_a prudencia es virtud individual, y en ese sentido pasa por alto el 

que somos siempre en relación con el otro; su carácter de sabiduría práctica noi
implica necesáriamente que tenga un corazón compadeciente hacia las

i
necesidades de| semejante, puesto que su labor consiste en discernir los medios 

pertinentes a la razón en aras a conseguir un fin determinado (dicho de otra
l

manera, tiene mucho de razón y poco de corazón). De allí el viraje que realiza
I

Cortina hacia la cordura como virtud suprema, pues la virtud de la cordura engloba
i

adecuadamente: tanto el carácter afectivo -el corazón- como el racional (el que 

actúa racionalmente está cuerdo, y lo contrario a la cordura es locura). La cordura 

supeditaría los cálculos de la prudencia en la búsqueda de la justicia, una justicia 

compasiva que rebasa el cálculo egoísta de una prudencia mal entendida.

De cara ja la pregunta acerca de qué es lo que nos ob-liga a actuar

moralmente, se puede contestar de dos manera: la primera consistiría en sostener
!

que dicho vínculo se da entre los virtuales participantes del diálogo que desean 

pensar moralménte, esto es, el vínculo se encuentra ya implícito en la búsqueda 

de lo más justo por medio de la argumentación; ésta sería la respuesta de la ética 

del discurso. lJ ethica cordis subraya un vínculo más profundo, el vínculo entre
i

los seres humanos que se han reconocido como semejantes. La razón cordial no 

considera sólo ¡el aspecto cognitivo, sino también el afectivo, que a la postre
tl

resulta más fuerte -y es previo- al señalado por la ética discursiva. No sólo concibo 

al otro como posible interlocutor en el diálogo, sino que lo reconozco en el sentido 

de sentirme carne de la misma carne, y hueso del mismo hueso; es éste

reconocimiento cordial la condición de posibilidad de alcanzar una justica con

verdadero rostro humano:

A esta forma de reconocimiento que atiende al vínculo comunicativo en su

integridad llamaríamos «reconocimiento cordial» y «reconocimiento
i •

compasivo», porque es la compasión el sentimiento que urge a



preocuparse por la justicia. Pero no entendida como condescendencia, 

como la magnanimidad del fuerte que se aviene a tener en cuenta al débil,

sino como la capacidad de compadecer el sufrimiento y el gozo de quienes
,|

se reconocen recíprocamente como carne de la propia carne y hueso del 

propio hueso. Descubrir ese vínculo, esa ligatio, lleva a la ob-ligación, más 

originariajque el deber, de com-padecer el sufrimiento y el gozo47.

Parte importante de este reconocimiento cordial debe encarnarse

históricamente

potencialización

en los derechos reconocidos de las personas y en la 

de sus propias capacidades, en aras a superar las injusticias y las 

desigualdades que privan en este mundo. En ese sentido, se puede hablar de
i

bienes de justicia exigibles, pero este reconocimiento cordial supone a su vez 

otros bienes de\ gratuidad que no son exigibles, pues no corresponden al deber, 

pero que formap parte de la plena realización de la persona humana en todos sus 

aspectos. De todo ello se hablará a continuación; baste ahora recordar que las 

entrañas del corazón a las que hace referencia Cortina (la degustación de lo 

bueno, el sentir jcomún, la narratividad, la virtud de la cordura y el reconocimiento 

recíproco) se encuentran en la base de la ética dialógica, pues la ética de mínimos 

tiene su fundamento en una ethica cordis, que bien vista posee cualidades de 

máximos, sin las cuales es imposible establecer una ética de la justicia en toda la

extensión de la palabra.
! ,

3.3.-Más allá de las exigencias de justicia: bienes gratuitos del 
corazón y reconocimiento cordial

El hecho de que el mundo se encuentra ávido de justicia nadie lo duda, por

ello el tema de la justicia es la quaestio disputata de nuestro tiempo, lo que se

puede constatar haciendo un breve repaso de los problemas abordados por los

Cortina, A., Ética de la razón cordial..., p. 215



grandes teóricos de la ética contemporánea -máxime la propia ética del discurso-. 

Toda especulación acerca de la justicia implica una reflexión de la correcta 

distribución de bienes sociales -alimento, empleo, seguridad, trabajo justo, 

vivienda, etc.- problema que ocupa tanto al liberalista Rawls48 como al 

comunitarista Walzer49. Sin embargo, más allá de la determinación de los bienes

sociales que sejpuedan exigir en justicia, Cortina afirma que existen otra clase de
i

bienes que rebasan dichas exigencias, debido a que la posesión o carencia de 

ellos no pueden* catalogarse como justos o injustos: estos bienes que encuentran 

su motivo en el corazón pueden ser considerados como bienes de gratuidad, 

diversos a los bienes de justicia50.

Los bienes de justicia hacen referencia a los mínimos que requiere el ser 

humano para vivir una vida digna, bienes del ciudadano que son exigibles con 

todo derecho. Cabe aclarar que esta noción de ciudadanía Cortina la entiende al 

modo kantiano, ’esto es, la ciudadanía cosmopolita que sirve como idea regulativa
i

que orienta la situación de las ciudadanías tácticas que no siempre respetan la

dignidad de la persona humana como debiese ser.51 Queda de manifiesto que la
¡

comunidad política juega un papel central para la satisfacción de estas exigencias 

de justicia, ya ¡que cuando esta comunidad toma la forma de un Estado de 

Derecho se compromete constitucionalmente -establece un contrato- a satisfacer

48 Es conocida la idea de bienes primarios de Rawls, que hacen referencia a las libertades básicas que
conducen a los individuos a tomar consciencia de su valor como agentes morales. Se presupone en su 
teoría que los bienes primarios se determinan desde la posición original, si bien es cierto que el problema 
surge en la distribución de dichos bienes. Véase Rawls, John, Teoría de la justicia, FCE, México, 2006, 
549 pp. I

49 La justicia para Walzer tiene que ver con la distribución de bienes, distribución que depende de los bienes 
en cuestión, de tal manera que es imposible para este autor encontrar un criterio que abarque la 
distribución de bienes tan dispares como el dinero, el trabajo, el ocio o el amor. Véase Walzer, Michel, Las 
esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y  la igualdad, FCE, México, 2004, 333 pp.

50 Cfr. Cortina, A., Alianza y  contrato, p. 165
51 Kant habla de esta idea de ciudadanía como idea regulativa en su noveno principio de sus ideas para una 

historia universal: “Un intento filosófico de elaborar la historia universal conforme a un plan de la 
Naturaleza que aspire a la perfecta integración civil de la especie humana tiene que ser considerado como 
posible y hasta como elemento propiciador de esa intención de la Naturaleza”, Kant, Immanuel, Ideas 
para una historiad universal en clave cosmopolita y  otros escritos sobre Filosofía de la Historia, Técnos, 
Madrid, 1987, p. 20



estos mínimos de justicia: “Las comunidades políticas tienen, pues, el deber de 

justicia de hace|r posible que todos sus miembros posean los bienes de justicia 

[...], y precisamente en procurarlo reside la clave de su legitimidad. De ahí que los

ciudadanos tencjan derecho a exigírselos”52 53.
!

La lógica de las exigencias de justica se expresa en los términos
i

correlativos de ¡deberes y derechos, y es a causa de esto que la ética social se 

vincula naturalmente con los temas de la política, la economía y el derecho. Pero 

aun concediendo que se cumplan dichas exigencias -situación hipotética en gran 

parte del mundo-, esto no implica que el hombre, al alcanzar estos bienes y ver 

satisfechas esas necesidades, viva una verdadera vida humana, una vida en

plenitud. No resulta impensable el caso de una persona que, aun poseyendo
. !

mucho más de lo necesario, termine suicidándose por no encontrarle sentido a su
1

vida. El ser humano necesita más de lo que cualquier Estado o constitución lei
puedan brindar,| ya que no todas nuestras necesidades se pueden amparar bajo 

los términos estrictos de un contrato. Señala Cortina que, por ejemplo, por más 

que los jueces y psicólogos se esfuercen en brindar todas las condiciones para lai
protección de un niño, existen bienes que no pueden exigirse por ley, como el 

cariño, la ternurb, el cuidado mutuo, obligaciones53 éstas que corresponden a los 

bienes del corazón, bienes que son igual de necesarios que aquellos otros de la 

justicia -irrenunciables ellos, cabe decir-.

Los bienes del corazón son bienes de gratuidad, porque aunque

52 Cortina, A., Alianza y  contrato, p. 167
53 El término ob-ligación resulta crucial para Cortina; la autora dedica diversos párrafos a lo largo de su 

producción para esclarecer el término despojándolo del peso negativo que posee, y señalando que esta 
ligación hacia los otros ya se encuentra dada, aún si nosotros la negamos: “... el vocablo ob-ligatio se 
refiere, más que a! mandatos, al hecho de que las personas están necesariamente ligadas, sea a la realidad, 
de la que no pueden « d e s - lig a r se »  por las buenas, sea a otras personas, sea a la comunidad en la que 
viven, sea a la hufnanidad de la que forman parte. De ahí que la obligación no sea ni buena ni mala, sino 
todo )o contrarióles una ineludible forma de ser persona, hasta tal punto que quien no se siente ligado a 
nada ni a nadie, en vez de ser supremamente libre, es supremamente desdichado”, Cortina, A., Hasta un 
pueblo de demonios. Etica pública y  sociedad, p. 78-79



necesarios, no json exigibles. Afirma la autora que nadie tiene derecho a ser 

consolado ante ¡la tristeza, nadie puede exigir esperanza si ya no espera nada, 

nadie puede reclamar en una ventanilla un sentido para la vida, nadie tiene

derecho a ser amado cuando le hiere la soledad; incluso, nadie tiene derecho a
í

confiar en que bl final de la historia no será un fracaso. Y sin embargo, el ser
i

humano necesita del sentido para su vida, del cariño de sus semejantes, de la 

esperanza ante un presente devastador, etc. La verdadera vida humana quedaría 

incompleta sin j la satisfacción de estos bienes que sólo provienen de la 

abundancia del corazón. Éstos resultan gratuitos y su forma no es la del contrato,

sino la de la atiénza, vínculo que proviene del reconocimiento mutuo que parte de
!

saberse ob-ligado, y que nos impele a la mutua donación en donde cobra
i

verdadero sentido la vida humana:

Por eso hay una ob-ligación más profunda que la del deber, aunque por 

desgracié se nos haya educado en la cultura del deber. Hay una « o b 

ligación^ que nace cuando descubrimos que estamos ligados unos a otros 

y por eso: estamos mutuamente ob-ligados, que los otros son para nosotros
i

«carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre», y por eso nuestra 

vida no puede ser buena sin compartir con ellos la ternura y el consuelo, la 

esperanza y el sentido. Es el descubrimiento de ese vínculo misterioso el 

que lleva a compartir lo que no puede exigirse como un derecho ni darse 

como un deber, porque entra en el ancho camino de la gratuidad54.

Como sejhabía mencionado anteriormente, el vínculo del que habla Cortina 

representa una forma de reconocimiento más profunda que aquella sostenida por 

la ética' del discurso, puesto que allí el vínculo que se establece entre los 

participantes del diálogo consiste en el reconocimiento del interlocutor válido en la 

búsqueda cooperativa para alcanzar tanto la verdad de las proposiciones como la

54 Cortina, A., Alianza y  contrato, p. 171



corrección de las normas. El reconocimiento cordial sostenido por la autora cala 

más hondo en la medida en que es más primigenio, y se alimenta de la tierra 

nutricia de la narración bíblica del Génesis, un vínculo que corresponde más a la 

alianza que al contrato, el reconocimiento del otro al cual me debo, al otro que en 

cierta manera me pertenece y al cual pertenezco, aquel que es carne de mi carne, 

y hueso de mi hueso.

La razón; cordial de Cortina se suscribe aquí a una larga tradición deI
pensadores que ponen en un lugar central de la reflexión filosófica al 

reconocimiento recíproco, fautores que provienen, en buena medida, de la 

tradición vetero y neo testamentaria, tales como San Agustín55, Buber56, Ricoeur57, 

entre otros que se suscriben a una ética que inicia en la otredad, como Levinas58).

55 Pocos filósofos han analizado con tanta profundidad y con agudo pensamiento al corazón y a la Otredad 
como san Agustín. Para este autor, la otredad -Dios- no es absoluta, puesto que hay un algo que une y 
separa a la vez al hombre del Otro, lo que constituye un cierto desgarramiento existencia!. El autor lo 
expresa magistralmente: Quis comprendehet? Quis enarrabit? Quid est illud quod interlucet mihi et 
percutit cor meum sirte laesione? Et irthorresco et inardesco: inhorresco in quantum dissimilis ei sum, 
inardesco, in quantum similis ei sum [¿Quién lo comprenderá? ¿Quién lo explicará? ¿Qué es aquello que 
entrebrilla para mí y que golpea mi corazón sin herirle? Y me horrorizo y enardezco; me horrorizo en la 
medida en que soy tan diferente a él; enardezco, en la medida en que soy tan similar a él] San Agustín, 
Confesiones, XI, 9, 11

56 Cfr. su gran obra Yo y  Tú, Caparros, 1995, 105 pp.
57 En Ricoeur se puede rastrear alguna vía paralela a la emprendida por Cortina, si bien es cierto que también

existen a su vez múltiples diferencias: la economía del don que describe el francés en Amor y  justicia es 
similar a los bienes de gratuidad de Cortina, puesto que en ambos se rebasa la esfera de la justicia, pero 
este rebasamiento; en Ricoeur deja de ser ético porque “la economía del don desborda la ética por todas 
partes”. Además, (firá Ricoeur que el mandamiento nuevo es supra ético, en tanto que para Cortina, estos 
bienes gratuitos abrevan en la misma fuente que las exigencias de justicia, en una razón cordial. Parece ser 
que Ricoeur ve tensión en donde Cortina encuentra cierta armonía, si bien la relación de los términos 
amor y  justicia resulta vital en ambos. Cfr. Ricoeur, Paul, Amor y  justicia, Siglo XXI, México, 2009, 123 
PP- |

ss Cabe señalar quej en Levinas sí hay un renoconocimiento, pero no es recíproco, pues se inicia en una 
condición de asimetría en donde el otro es primero. Este análisis de la otredad conduce a Levinas, 
irremediablemente, al tema de la justicia; en Totalidad e infinito ya se hallan bosquejadas algunas de sus 
ideas centrales enj torno al tema, puesto que la relación del Yo con el Otro no se da a puerta cerrada, sino 
que presupone siempre a otros otro, esto es, lo qüe se ha denominado \a justicia del tercero: “El tercero me 
mira en los ojos Idel otro; el lenguaje es justicia” Levinas, Emmanuel, Totalidad e Infinito, Sígueme, 
Salamanca, 2006, ¡p. 226; en esta primera gran obra de Levinas, el tema de la justicia cede su lugar al de la 
responsabilidad, en tanto que en De otro modo que ser el terna de la justicia aparece más clarificado: 
“Dentro de la proximidad del otro, me obsesionan todos los otros del otro y la obsesión clama ya justicia, 
reclama medida y sabe; es conciencia” Levinas, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de Ia 
esencia, Sígueme, Salamanca, 1987, p. 237. De cualquier manera, el Otro irrumpe ante mí y dicho 
encuentro es previo al lenguaje, similar idea a la de Cortina, en donde la ob-ligación también es previa al



Es cierto que el camino de acceso a la otredad es diverso, y en Cortina este 

reconocimiento j parte de un saberse ob-ligado que subyace incluso a todo 

discurso. El funclamento mismo de la ética discursiva deberá encontrarse en una 

razón que trascienda su dimensión lógico-formal, puesto que la razón rebasa por 

mucho su capacidad de argumentar: no es una mera razón fría y calculadora, sino 

razón encarnada en un cuerpo, una razón con corazón que se convierte en la 

condición de posibilidad del mutuo reconocimiento59. Sólo en ella cobra sentido el 

diálogo, sólo esta razón lo hace posible, eficiente, pero sobre todo, lo dota de un
l

carácter verdadéramente humano.I

El motivó de la razón (aquello que le impele a actuar) se halla en el 

corazón, que enriquece y brinda un bagaje sentiente a partir del cual nos abrimos 

a los demás: “Este bagaje no puede identificarse con una razón pura formal. 

Oponer la lógica del corazón a la de la razón es costumbre tan antigua como 

infortunada, porgue la razón es una facultad preparada para interpretar proyectos 

del corazón, para extenderlos en propuestas teóricas elaboradas, pero esos 

proyectos racionales sólo cobran fuerza motivadora si no pierden su arraigo en el 

corazón”60. Por fende, una razón cordial es ante todo una razón compadeciente. 

Pero, ¿es conveniente hablar de compasión? En la actualidad la compasión es 

vista con demasiadas reservas61, debido a que parecería ser que el que

discurso, la diferencia es que Levinas parte de la fenomenología, en tanto que Cortina parte desde una 
razón cordial. A pesar de que sus propósitos son diversos, se pueden encontrar diversas similitudes entre 
estos autores, una de ellas radica en el carácter receptivo de la otredad, la atención a la palabra del otro 
-ligada a la escucha en Levinas- y la compasión de Cortina. Desde mi perspectiva, la atención se prestaría 
sólo a partir de una razón cordial, pues ésta es condición de posibilidad de aquélla.

59 Cfr. Cortina, A., Justicia cordial, p. 15 ss.
60 Cortina, A., Ética'de la razón cordial..., p. 126
61 Así sucede, por éjemplo, en Nietzsche, quien ve a la compasión con un talante negativo debido a dos 

razones: primera, ¡porque el “compasivo” se sitúa tácitamente por encima del compadecido “Pues me he 
avergonzado de haber visto sufrir al que sufre, a causa de la vergüenza de él, y cuando le ayudé, ofendí 
duramente su orgullo”; segunda, porque hay una suerte de falta de juicio en la compasión: “Debemos 
sujetar nuestro corazón; pues si lo dejamos ir, ¡qué pronto se nos va entonces la cabeza! Ay, ¿en qué lugar 
del mundo se han cometido tonterías mayores que entre los compasivos? ¿Y qué cosa en el mundo ha 
provocado más sufrimiento que las tonterías de los compasivos?” La ética de Nietzsche parece ser una 
ética de máximos jextremadamente estoica, no ajena al amor, pero éste es un amor duro que no es capaz de 
compadecer, de sentir alegría o pena con el otro. Sería bastante difícil establecer una ética de la justicia a



compadece se sitúa en una posición privilegiada de paternalismo y 

condescendencia frente al compadecido -a nadie nos gusta que nos 

compadezcan, esto es, que nos ninguneen, que nos hagan menos-. Sin embargo, 

literalmente el compadecer es un padecer con (no un padecer por, dado que 

padecer por el otro lo pondría en una situación de inferioridad), un compartir o un 

dejarse afectar ¿le manera pasiva ante el otro, es una receptividad del sentimiento 

ante el placer o el dolor ajeno. La dignidad de la persona humana no radica 

únicamente enj asumirla como un fin en sí misma, lo que representa un
i

sentimiento de respeto ante su grandeza. La dignidad entraña otro ámbito: ante 

aquel otro que no ve satisfechas sus necesidades más básicas, ante aquél que 

clama por justicia aún sin pronunciar palabra, ante él surge un sentimiento de 

compasión hacia su vulnerabilidad; esa persona es digna de respeto, mas también 

de compasión, y no en el sentido de un sentirme superior, sino entendiendo por 

ésta un sentirme vinculado -ob-ligado- con el otro., padecer con él tanto su dicha 

como su tristeza.

Se pone de manifiesto que el camino recorrido por la filósofa valenciana 

implica la fundamentación de la ética discursiva, puesto que la ethica cordis da

razones suficientes del diálogo a partir de un motivo que supera el ámbito de la
i

mera razón dialógica, en tanto que el fundamento se encuentra en el 

reconocimiento ¡cordial] la ética intersubjetiva de los procesualistas cobra un 

carácter intrasubjetivo, y la ética que antes era preponderamente social, se torna 

una ética con contenidos felicitantes, esto es, una ética de mínimos con carácter 

de máximos. La razón cordial resulta ser por tanto el fundamento de una justicia 

con rostro humano, allí donde nos vemos ob-ligados desde lo más profundo de 

nuestro ser: “Más allá del derecho y el deber, pero no en línea recta, como quien 

sigue un camino o la vía de un tren, sino en profundidad, en interioridad, se abre el 

amplio misterio jde la ob-ligación, el prodigioso descubrimiento de que estamos

partir de la obra de Nietzsche, porque ésta sigue suscrita a una ética de la virtud individual, Cfr. Nietzsche, 
F.,Así habló Zaratustra, Alianza, Madrid, 2009, p. 139 ss.



ligados unos á otros de forma indisoluble y, por tanto ob-ligados, aún sin

sanciones externas, aún sin mandatos externos, sino desde lo hondo, desde lo
!

profundo. Es en lo profundo donde se descubre esa enigmática ligadura, el 

secreto de la felicidad. De ella brota el mundo de las obligaciones que no pueden

exigirse, sino compartirse graciosamente, el mundo del don y del regalo, del
i

consuelo en tiempos de tristeza, del apoyo en tiempos de desgracia, de la 

esperanza cuando el horizonte parece borrarse, del sentido ante la experiencia del 

absurdo”62. ;

I

En síntesis, la propuesta de la ethica cordis rebasa por mucho las modestas 

pretensiones de! la ética dialógica, aun cuando Cortina no intenta separarse de la 

postura de los alemanes, sino más bien ir a la raíz del vínculo humano a partir de 

una dimensión más amplia de la razón que el aspecto lógico-formal. De allí la 

centralidad de una razón cordial que termina dotando de mayor fuerza teórica a 

los presupuestos del procedimentalismo dialógico, además de apuntalar hacia 

bienes que se hallan en una esfera distinta a las exigencias de la justicia, los 

bienes de gratuidad, tan necesarios para la auto-realización del hombre como los 

otros bienes exigibles en justicia. En esta armónica conciliación que se lleva a 

cabo entre la razón y el corazón, en esta razón cordial, se encuentran fuertes 

motivos para alcanzar una sociedad más justa, pero también hay razones 

suficientes para lograr una vida verdaderamente humana, una vida en plenitud. La 

razón cordial aspira a todo: intersubjetivamente, hacia la justicia; 

intrasubjetivaménte, a la satisfacción de aquél anhelo eterno del hombre, la 

plenitud o felicidad, pero una felicidad que siempre se logrará desde el. vínculo 

más profundo que nos une a todos como seres que vivimos, gozamos y sufrimos 

delante de aquellos que son carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos.
I

Queda por aclarar ahora los límites y alcances de esta propuesta.



CAPITULO TRES
iI

Balance: límites y alcances de la propuesta ética de
Cortina

Los capítulos precedentes han tenido un doble propósito, por un lado,
|

presentar el vínculo que une a la propuesta ética de Cortina con la ética

discursiva-procedimental; por otro, señalar el rebasamiento de la ethica cordis al
i

profundizar en el vínculo comunicativo, yendo con ello más allá de lo propuesto 

por los autores Sde la ética discursiva. Ahora bien, si la ética de Apel y Habermas 

se queda en el ámbito de lo estrictamente procedimental -y de allí el carácter 

modesto de la propuesta- la ethica cordis es bastante más ambiciosa en sus 

pretensiones: es una ética Ínter e intra subjetiva que tiene por base una razón no 

sólo comunicativa sino cordial, compadeciente, y más plenamente humana -un 

bosquejo de esta razón cordial se ha realizado ya en el capítulo anterior-. Sin
í

embargo, toda! teoría ética está sometida a ulteriores análisis, sea porque 

teóricamente se| expone a dar razones de lo que sostiene y se confronta con otras 

propuestas teóricas, sea porque la realidad de la vida práctica pone en entredicho 

sus propios fundamentos. Por ello resulta dable establecer un balance crítico de la 

propuesta de Cortina, subrayando algunos aspectos que considero importante

esclarecer para 

razón cordial.

juzgar adecuadamente los límites y alcances de una ética de la

Son tres os problemas que se abordarán con el fin de realizar este balance 

crítico, mismos que constituyen el contenido de los apartados de este capítulo: el 

primero de ellos|es estrictamente teórico, e incluso no se aleja del pensamiento de
i

Cortina: se intentará dilucidar desde la propia autora la relación que se establece 

entre los mínimos y los máximos a la luz de la razón cordial, pues ¿es ésta el 

fundamento que1 hace posible una ética mínima, o más bien es el resultado de una



ética de máximos? El tema no resulta baladí, allí donde pudiera pedirse como

mínimo lo que és el resultado de una ética de exigencias máximas. El segundo
í

problema es teó'rico-práctico, ya que versará sobre la viabilidad de la propuesta de
j

Cortina considerando la realidad latinoamericana: no puede ignorarse que existen
í

diversas tendencias en nuestro continente que han venido trabajando arduamente
í

en las últimas décadas por establecer una ética que defienda al oprimido, esto es,

una ética de la 

Cortina abona á

liberación, de allí que sea necesario indagar si la propuesta de 

la discusión latinoamericana de las filosofías de la liberación, o sii
más bien se halla en un discurso ajeno a nuestra realidad latinoamericana. Por 

último, el tercer ¡apartado versará sobre la posibilidad o imposibilidad de una razón 

cordial en un mundo que pareciera no dar cabida para una razón de este tipo, por

ello surge la necesidad de la pregunta: ¿la ética de la razón cordial es algo más
■ t

que una utopíap A partir del análisis de estos temas se juzgarán los límites y
¡

alcances de la ética de Cortina.

3.1.- La ética de la razón cordial, ¿el fundamento de una ética 

mínima, o el resultado de una ética de máximos?* i

Como se ¡había mencionado anteriormente, Cortina establece una distinción!!
entre ética de mínimos y éticas de máximos1, siendo una ética de mínimos aquella

i

q.ue pugna por lás exigencias intersubjetivas -e interpersonales- de justicia (y son 

intersubjetivas pjorque pretenden valer intersubjetivamente), de tal manera que no 

expresan un punto de vista particular -verbigracia: yo creo esto, te recomiendo
i

que hagas tal cosa- sino que manifiestan una convicción que pretende 

universalidad, y que.es defendible argumentativamente -por ejemplo, cuando se 

dice X  es justo no se pretende mostrar una opinión, sino algo que se puede 

compartir y defejnder intersubjetivamente-. Las éticas de máximos hacen alusión a 

las ofertas felicitantes, no son subjetivas (porque son comunicables) sino más bien



i

personales, dado que es cada persona quien elige su proyecto de vida: es la 

apuesta que cada cual hace para su propia vida en aras de lograr una vida buena 

-cualquiera cosa que esto signifique para cada quien-.
í ' !t i¡

Por ende, la ética mínima es una ética cívica que hace posible un 

pluralismo incluyente, ya que la condición de posibilidad de esta ética es el¡
i

trasfondo moral! común en una sociedad pluralista, lo que permite a los diversos! 

grupos no sólo boexistir y convivir, sino también construir su vida juntos a través 

de proyectos compartidos, a la par que descubren respuestas comunes a desafíos
¡ r-

afines2. El pluralismo sustentado por Cortina no es un politeísmo axiológico ni una 

Babel en donde existan múltiples lenguajes incomunicables, antes bien, los

mínimos compartidos pueden ir creciendo, dado que el capital moral común y
!

compartido paulatinamente puede irse ampliando a partir del diálogo y del 

reconocimiento ¡del otro. Una forma de razón que vaya más allá de la meramente 

instrumental, e incluso que trascienda la razón prudencial de cada grupo, esto es, 

una razón cordial, es la que hará posible que el contenido moral compartido sea 

mayor, puesto que sólo una razón compadeciente es capaz de reconocer al otro 

no sólo como un interlocutor válido, sino como alguien que es carne de mi carne, y 

hueso de mi hueso, con quien estoy irrenunciablemente ligado, y al cual me debo.

De allí la jimportancia de la relación entre los mínimos exigióles de justicia y 

los máximos comunicables, puesto que las exigencias de justicia nacen en buena 

medida de la intersección en la que convergen las diversas cosmovisiones del 

hombre, y esto hace posible que los mínimos puedan ser exigidos y defendidos 

desde diversas premisas, sean éstas religiosas o laicas (máxime la dignidad de la 

persona humana: para una cosmovisión religiosa, ésta puede radicar en que el 

hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, en tanto que para una tradición
i

laica, esta misma dignidad radicaría ya sea en la autonomía racional de la persona * i

ii



o en la autoconciencia de sus acciones). Por ello se hacía mención en el capítulo 

primero que loó mínimos de justicia son racionales, en tanto que las ofertas 

felicitantes son -o al menos, conviene que lo sean- razonables; las primeras 

exigen, las segundas invitan. La razón cordial nace de las segundas, y posibilita 

que los mínimos crezcan, esto es, hace posible una sociedad más justa, allí donde 

da pie a esta intersección racional de cosmovisiones.

Esta intersección de la que habla Cortina se encuentra en consonancia con¡ !
el consenso solapante3 del liberalista Rawls, quien postula esta idea que resulta 

central para la obtención de una justicia imparcial: “Esperamos que esta 

concepción de política de justicia pueda sostenerse, al menos por lo que podemos 

llamar un <<consenso solapante>> (overlapping consensus), esto es, por un 

consenso que incluye todas las doctrinas filosóficas y religiosas opuestas que 

probablemente j  persistan y ganen adeptos en una sociedad democrática

constitucional más o menos justa”4. También Rawls es considerado un
¡

procedimentalista de cuño kantiano, que defiende cierto grado de universalidad y 

racionalidad. Sin embargo, como el mismo Rorty señala, la razón y lo racional en, 

Rawls ha de entenderse en un sentido totalmente diverso al utilizado por 

Habermas, Apel, y en este caso, Cortina5.

En la propuesta de Rawls, lo central es el consenso que legitima las 

normas, de tal manera que la fuerza de los argumentos no radica en una 

racionalidad en el sentido procedimental, sino que su validez pende del consenso 

que se logra jentre los participantes: “... la justificación no se considera 

simplemente como un argumento válido que pende de unas premisas, aun cuando 

estas premisas ¡sean verdaderas. Más bien, la justificación se dirige a otros que j

3 Consenso solapante o traslapante, como han traducido algunos autores la noción rawlsiana de 
overlapping consensus.

4 John Rawls, Justicia como imparcialidad: política, no metafísica, en: Carlos Gómez (ed.), Doce textos 
fundamentales dé la Etica del siglo XX, Alianza, Madrid, 2011, p. 191.

5 Cfr. Rorty, Richard, Pragmatismo y  política, p. 117 ss.



están en desacuerdo con nosotros, y por lo tanto siempre debe proceder de algún 

consenso, esto es, de premisas que nosotros y los otros reconocemos 

públicamente como verdaderas o, mejor, las reconocemos públicamente comoí
aceptables para nosotros con el objeto de establecer un acuerdo de 

funcionamiento 'en las cuestiones fundamentales de justicia política”6. Uno de los 

grandes errores de la propuesta rawlsiana es presuponer que el consenso se 

puede dar realmente sin coacciones y en condiciones de simetría, además que el 

motus de cada discurso necesariamente tenga que ser con base en una razón de 

medios-fines, diversa en su objetivo a la finalidad de una razón cordial.

I
En Cortina la intersección va más allá del consenso entrecruzado de

i
tradiciones disp|ares que sólo se apoyan en aras de satisfacer sus propias 

necesidades a partir de acuerdos hechos con otros interesados. Una ética de la 

razón cordial nojse conformaría con este propósito, ya que, desde su horizonte, no 

sólo se trataría ¡de establecer acuerdos y consensos, sino de reconocer al otro 

más allá de lo que pueda aportar en un consenso. Si bien esta intersección hace
i

posibles a las exigencias mínimas de justicia, son los máximos los que alimentan ai
dichos mínimos! es por causa de esto que interesa trazar las relaciones que se 

establecen entré los mínimos y los máximos. Cortina subraya constantemente la 

articulación que ¡ha de darse entre la ética cívica pública -ética de mínimos- con lasI
éticas (tambiénj públicas) de máximos, pues es en el vínculo que surge entre, 

ambas en la que es posible establecer una sociedad más justa, e incluso
I

ciudadanos más felices. La valenciana sugiere al menos cuatro características de
¡

esta relación: 1) relación de no absorción; 2) los mínimos se alimentan de los 

máximos; 3) los]máximos han de purificarse desde los mínimos; 4) se ha de evitar 

la separación7. Brevemente se bosqueja cada característica:

|
Al hablarj de una relación de no absorción, Cortina pone énfasis en el

6 Rawls, J‘, Justicia\como imparcialidad, p. 197
7 Cfr. Cortina, A., Hasta un pueblo de demonios, p. 120 ss., así como CORTINA, A., Justicia cordial, p. 38



carácter libre de la invitación y la oferta de las éticas de máximos en una sociedad 

plural, puesto qúe las ofertas felicitantes son diversas y libremente elegidas por los 

ciudadanos que| optan por ellas sin ninguna coacción del Estado. Señala la autora 

que ningún poder político está legitimado para prohibir directa o indirectamente

propuestas de máximos, siempre que éstas respeten los mínimos de justicia ques
constituyen una ética cívica, de tal manera que no hay lugar para Estados 

intolerantes, sean religiosos o laicistas. Pero esta característica de no absorción 

vale también para el otro lado de la relación, porque las éticas de máximos no
i

pueden absorbér -y eliminar- una ética de mínimos, ya que esto sería tanto como
í

caer en un monismo moral intolerante que negase otras propuestas felicitantes

igualmente válidas en un mundo plural. De allí la necesidad de no absorción entre
¡

ambas éticas; si no se considera adecuadamente la relación, el riesgo es eliminar 

la posibilidad de una sociedad verdaderamente plural.
I

El que los mínimos se alimenten de los máximos consiste en la mutua 

colaboración entre ambos polos de la relación, pues no está por demás apuntar 

que aquellos qué defienden las exigencias de justicia lo hacen apelando siempre a 

un determinado! proyecto de felicidad: sus fundamentos se hallan motivados por 

una determinada ética de máximos. Existe por tanto un potencial dinamizador de 

los máximos qué impele a los ciudadanos a luchar por las exigencias propias de la 

ética de mínimos, de tal manera que esta ética se alimenta -se ve beneficiada- por 

el contenido de ¡estas ofertas felicitantes. Mas cabe aclarar que no se defiende a

todo proyecto sin más, sino a aquél que está dispuesto a dar razones de sí -no
¡

hay cabida para dogmatismos-, esto es, que son capaces de dejarse revisar 

críticamente, j

¡i
De allí precisamente la tercer característica de la relación de la que habla 

Cortina: los máximos han de purificarse desde los mínimos puesto que no sólo los 

máximos alimentan y sostienen los mínimos de justicia, sino que los mínimos auto-



regulan y son la posibilidad de revisión de las diversas éticas de máximos. Esto
í

resulta una cúestión fundamental, puesto que los grupos que profesan|
determinada ética de máximos -pongamos por caso, el cristianismo- no pueden 

pasar por alto jas exigencias de justicia en aras de defender algún valor que 

resulte fundamental sólo desde su cosmovisión -ejemplo: su concepción de la
i

familia-. Nuevamente, no se puede obviar la base común -mínima- que sustenta a
|

una sociedad plural con el fin de defender algo propio de una determina ética de
¡

máximos, y el j riesgo es, como siempre, negar el pluralismo y caer en la

intolerancia. Por ello lleva razón Cortina cuando afirma que con la coartada de la
i

caridad8, no debe olvidarse nunca la justicia tal como se entiende desde una ética
i

cívica. i

Por últimb, ha de evitarse la separación, puesto que la distancia radical
f

entre las éticas be máximos y una ética de mínimos crearía un panorama como el 

que muchas veces se ha querido plantear: una ética cívica que es exclusivamente 

pública, en tanto que las éticas de máximos se convierten en éticas privadas. Una 

ética cívica de esta clase se convertiría así en una ética del Estado, en tanto que 

las éticas de máximos quedarían pertrechadas en sus propias trincheras sin 

rendirle cuentasja nadie, de tal manera que surgiría una relación de indiferencia -y 

de nula cooperación-. Resulta por ello conveniente explicitar aquellos mínimos 

compartidos, peto no como si provinieran de una esfera distinta y distante de las 

propuestas felicitantes, sino más bien involucrando a las diversas éticas de 

máximos profesadas por diversos grupos con el fin de enriquecer aquello que nos 

une, y que nos ob-liga irremediablemente para bien de la propia sociedad.
!
|

La ethica cordis describe de esta manera la relación que convenientemente 

se debe de dar entre las éticas de máximos y de mínimos. La razón cordial
I ' ■ ■

propuesta por Cortina es el engarce perfecto entre ambas, puesto que sólo una

Cfr. Ibid, p. 121 |i



razón diligente y abierta es capaz de abrir las propuestas felicitantes y 

enriquecerlas mutuamente, sustentando y enriqueciendo una ética mínima, con un 

contenido más sólido al abrevar directamente de las fuentes de donde mana la 

justicia y permitiendo a la par un auténtico pluralismo: “Reducir la multiplicidad, 

mientras no genere desigualdades, es siempre poco inteligente. Lo inteligente es, 

por el contrario, optimizar los recursos; en este caso, hacer que las propuestas 

felicitantes lo sean realmente de felicidad y que las exigencias de justicia se 

robustezcan desde sí mismas y desde las raíces que les dan sentido”9.

En síntesis, la ética de mínimos que sustenta la española va más allá del 

equilibrio reflexivo de los liberalistas10, pues se apoya en la pragmática 

trascendental dé Apel pero profundizando en ella, ya que se defiende no tanto una 

razón argumentátiva sino una razón encarnada en un cuerpo, una razón cordial, 

que es la condición de posibilidad de una ética mínima con mayor contenido en la

medida en qué se deja alimentar por las propuestas felicitantes, y dichas|
propuestas se regulan a la luz de los mínimos de justicia siempre exigibles en todo 

momento. Queda de manifiesto que la ética mínima es posible sin una razón 

cordial, pero sólo se potencializará gracias a las éticas de máximos, y estas éticas 

de máximos serán capaces de enriquecerla a partir del cultivo de una razón 

cordial: éste es el presupuesto teórico. Sin embargo, quedará por aclarar laI
viabilidad de esita propuesta en un escenario como el latinoamericano y en un 

mundo como el actualmente existente.

9 Cortina, A., Justicia cordial, p. 40
10 Cfr. Rawls, pero también Martha Nussbaum, Tom Reagan, entre otros.



3.2.- La ethipa cordis desde el horizonte latinoamericano: ¿es
I .

compatible una razón cordial con los presupuestos de la ética de 

la liberación?

Si bien es cierto que la propuesta de Cortina es una reinterpretación 

sugerente de la ética del discurso, no se puede pasar por alto que las tesis 

desarrolladas por la autora están pensadas desde y para una realidad que no es la 

latinoamericana: Hasta hace pocos años, el pensamiento europeo era sin más 

importado acríticamente para América, de tal modo que no se ponía en duda la 

aplicabilidad de un determinado sistema filosófico, ignorando o pasando por alto 

que los retos que se enfrentan en nuestro continente son muy diversos a los de las 

sociedades europeas. Ya Salazar Bondy ponía el énfasis en que una cosa era que 

hubiese una filosofía en América, y otra, muy distinta, una filosofía de América11.
i

Debido a éstas y otras ideas teóricas que se hallaban ya circundando en el
i

ambiente intelectual latinoamericano12, paulatinamente y a partir de la década de
¡

los 70's en América Latina empieza a surgir un fuerte movimiento que se le 

denominará genéricamente como filosofía de la liberación, una filosofía que está 

pensada desde íy para América, y que en nuestro caso resulta ser un interlocutor * lo

De ello habla Salazar Bondy en su clásico estudio ¿Existe una filosofía de nuestra América?, donde 
afirma: lo cierto es que los hispanoamericanos estamos claramente en el caso de este existir
inautèntico: vivimos desde un ser pretendido, tenemos la pretensión de ser algo distinto de lo que somos y
lo que podríamos ¡quizá ser, o sea, vivimos alienados respecto a la propia realidad que se ofrece como una 
instancia defectiva, con carencias múltiples, sin integración y por ende sin vigor espiritual”, p. 83.
Son varios y muy¡ diversos los antecedentes de la filosofa de la liberación: en el campo religioso, son en 
gran medida deudores de la segunda CELAM realizada en Medellín, Colombia, en el año de 1968. Esta 
conferencia consolidó muchas de las ideas de la llamada teología de la liberación (vale la pena subrayar 
que filósofos de Ja liberación como Osvaldo Ardiles y Juan Carlos Scannone provienen de contextos 
católicos, lo mismo que Cerutti y el mismo Dussel). A la par, en los campos de Sociología y Economía se 
desarrollaba en América una teoría de la dependencia, en contra de las teorías desarrollistas impulsadas 
por el extranjero -¡E.U. y la CEPAL-, teóricos como Femando Enrique Cardozo y Eduardo Galeano con su
clásico Las venas 
cobraba impulso

abiertas de América Latina se suscriben a esta corriente teórica. También en Pedagogía 
la Pedagogía del oprimido de Paulo Freire quien, al menos en sus primeras obras, 

recurría a la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo para explicitar la toma de conciencia de los 
oprimidos. El boom latinoamericano en literatura, los movimientos sociales de las décadas de los 60 s y 70 
s, el problema teórico de la autenticidad de una filosofía latinoamericana, también pueden leerse como 

antecedentes de la filosofa de la liberación.



necesario para confrontar las tesis de Cortina. Brevemente se harán algunas 

precisiones respecta de esta filosofía, para posteriormente hacer un balance 

crítico de la ethica cordis de Cortina a la luz de algunas tesis de la filosofía de la 
liberación. j

Ante todo, y como ha subrayado en más de una ocasión Horacio Cerutti, 

sería erróneo hablar de una única filosofía de la liberación, puesto que ya desde 

sus orígenes este pensamiento latinoamericano era un conglomerado de diversos 

pensadores que, si bien es cierto convergían -y convergen aún- en algunos puntos 

centrales, asimismo discrepaban en diversos puntos. Con el paso de los años las 

diferencias entre los autores han ido creciendo, por lo que Cerutti afirma:
i

“Actualmente la1 situación se ha modificado completamente. Es prácticamente
!

imposible hablar de una filosofía de la liberación y, más bien, habría que hablar de
i

filosofías (múltiples y variadas en sus expresiones) para (que colaboran con el 

proceso de) la liberación latinoamericana”13. Sin embargo, existen presupuestos 

compartidos que congregan a las diversas tendencias, y que se pueden sintetizar

en cuatro puntos, a saber: 1) trabajar por una filosofía latinoamericana con valor
{

universal, pero situada concretamente en América Latina; 2) se afirman en contra
¡

de la dependencia sostenida por las filosofías academicistas; 3) no intentan una 

nueva filosofía en cuanto tal, sino explicitar críticamente las necesidades de las 

grandes mayorías explotadas; 4) consideran ser portadores de la novedad 

histórica, esta realidad histórica es pensada por una filosofía de la liberación14.
i!

Con base en las tesis defendidas por cada autor, así como por el modo de

concebir la liberación misma y la tarea propia del filosofar, Cerutti distingue cuatro
i

posturas que se pueden entender como filosofías de la liberación y que él

13 Cerutti, Horacio, Situación y  perspectivas de la filosofia para la liberación latinoamericana, en: Cerutti, 
Horacio, Filosofila para la liberación: ¿liberación del filosofar?, Universidad Nacional de San Luis, 
Argentina, 2008, p. 164.

14 Cfr. Ibid, p. 53



denomina: la ¡postura ontologicista15, la analética16, la historicista17 y la 

problematizadora18. Acaso la versión más conocida -la que comúnmente se 

considera que es la filosofía de la liberación por antonomasia- es la elaborada por 

Enrique Dussel,| quien desde la perspectiva de Cerutti forma parte de la corriente 

analética de la liberación. En un ejercicio metonímico, se tomará la parte -las tesis 

de Dussel- por él todo -filosofías de la liberación- en la medida en que algunas de 

las ideas de Dussel se hallan en consonancia con los otros autores de las diversas 

corrientes, de tal manera que los puntos que se desarrollarán pretenden valer para 

toda filosofía dé la liberación en general, aunque representen la particular visión
i

sustentada por el argentino; Se elige la postura de Dussel también por otra razón:
t

este autor se ha dedicado a explicitar una ética dé la liberación, además de 

establecer fecundos debates con los teóricos de la ética del discurso.

Como bien señalaba Cerutti en su caracterización, Dussel efectivamente
K

intenta partir de! cero, allí donde todo el pensamiento filosófico ha sido construido 

en un lenguaje europeo, esto es, que en nada corresponde a las circunstancias 

históricas de América Latina. La filosofía de la liberación es entendida por él como

15 Los autores de esta postura intentan partir de cero, romper con la dependencia ontològica y reivindicar a la 
cultura reprimida: También pugnan por construir una nueva racionalidad, hablan de universal situado 
históricamente, afirman una noción profunda del ser, como un estar comunitario y subrayan las 
características mestizas e indígenas del continente. Entre sus representantes se pueden contar a Rodolfo 
Kush y Mario Casalla.

16 Estos autores también parten de cero, ante la modernidad que ellos llaman europocéntrica o noratlantica; 
afirman que no ha habido una filosofía americana, como bien se puede ver en la historia de las ideas. 
Sostienen que el rostro del pobre reclama justicia, y también recurren a la dialéctica del amo y del esclavo 
para explicar la situación de dominación; asimismo, sostienen que a través del logos, de una ana-dia- 
lectica se puede ir más allá de la totalidad. Entre sus representantes estarían Osvaldo Ardiles, Juan Carlos 
Scannone y Enrique Dussel.

17 Esta corriente busca la reconstrucción de la historia de las ideas en la región, tratando de reconstruir con 
ello la historicidad de la conciencia latinoamericana; concibe la liberación ontològica del ser 
latinoamericano como una manifestación política, pero critican el reduccionismo hegeliano que considera 
la libertad política como libertad de pensamiento. Autores como Arturo Rois y Leopoldo Zea forman parte 
de este grupo. i

18 Para estos autores no resulta vital reivindicar alguna originalidad, pues afirma una disponible tradición 
filosófica mundial. Lo que sí intentan es una redefinición de la filosofía a partir de las ciencias sociales. 
Consideran que i la liberación no debe pensarse en términos de salvación, y buscan una 
desprofesionalizaéión de la filosofía. Este tendencia está conformada por Manuel Ignacio Santos, Severino 
Croatto y Horacio Cerutti, entre otros.
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un contradiscurso de la filosofía europea, una exterioridad que rompe con el todo
\

eurocèntrico: “Contra la ontologia clásica del centro, desde Hegel hasta J. 

Habermas, por 'nombrar lo más lúcido de Europa, se levanta un contradiscurso, 

una Filosofía de| la Liberación de la periferia, de los oprimidos, de los excluidos, la 

sombra que la lüz del ser no ha podido iluminar, el Silencio interpelante sin palabra 

todavía. Desde él no-ser, la nada, lo opaco, el otro, la exterioridad, el excluido, el 

misterio del sinsentido, desde el grito del pobre parte nuestro pensar”19.

Para DuSsel, América Latina es el contradiscurso de una Modernidad en 

crisis, es una réplica silente que se manifiesta ya desde su propio ser, pero ello no
I

implica que seamos lo otro de la razón, puesto que lo que pretende su versión de

la filosofía de la 

encuentra fuera

liberación es expresar la razón del otro, de aquél excluido que se 

de la totalidad y cuya voz nunca ha sido escuchada (ideas que sin 

duda se encuentran amparadas en una lectura muy particular de Levinas). El
I

silencio interpelante del que habla Dussel será explicitado en los debates Norte- 

Sur en confrontación con el pensamiento apeliano20; allí Dussel señala la 

peculiaridad de jla interpelación como acto del habla: “Del latín interpellare: es un 

« lla m a r»  (apelare) o un «enfren tar»  a alguien, con el que se establece una 

relación (ínter-)] se interpela al juez mismo del tribunal (al responsable). A 

diferencia del recriminar, el « in terpe lar»  es « a c tivo » ; exige reparación, 

cambio”21. i

Pero esté acto del habla es peculiar en la medida en que su mismo

contenido -te interpelo por el acto de justicia que debiste cumplir conmigo- es

incluso prelingüístico (también en ello hay reminiscencias levinasianas), de tal

manera que su relación con las pretensiones de validez será muy diversa a la de
i

_______________ ¡____
Dussel, Enrique, Filosofía de la liberación, FCE, México, 2011, p. 42
Debates que han 
Dussel, gracias al 
Dussel, Enrique,

confrontado las ideas de la ética discursiva de Apel con la ética de la liberación de 
proyecto emprendido por Raúl Fomet-Betancourt.
La razón del otro. La “interpelación" como acto del habla, en: DUSSEL, Enrique,

Debate en lomo á la ética del discurso, p. 62, n. 25.



i
i

otros actos del habla22. Primero, la condición de la inteligibilidad no vale del todo, 

puesto que el póbre en su carácter de excluido difícilmente podrá expresarse en

los términos del oyente, de tal manera que se da una cierta incompetencia
!

lingüística que hace que la comunicación no sea nunca plena. Con respecto a la
i

pretensión de verdad, si bien es cierto que ningún enunciado performativo puede
i

catalogarse como verdadero, sí puede ser considerado como tal siempre y cuando

se puedan justificar intersubjetivamente dos proposiciones que subyacen a la
|

interpelación: “Esto es un acto de justicia” y “Tú debes cumplir el acto de justicia 

conmigo”. Aquello que sea la justicia y los deberes que de ella surgen se dirime a 

partir de un acuerdo argumentativo, pero no a partir del derecho vigente, “sino en 

exigencias éticás trascendentales al mismo, acerca de la dignidad de la persona 

del pobre”23. Estas exigencias se hallan en consonancia con la fundamentación 

última de Apel, pero sobre todo con las exigencias de Cortina, como se aclarará 

más adelante.

La pretensión de validez que Dussel considera fundamental en el acto del 

habla de la interpelación será la de la veracidad: “El oyente (O) no tiene otra 

posibilidad genuina de comunicarse «seriamente>> con H, sino por el <<creer>> 

o « a ce p ta r»  racionalmente la sinceridad de la «interpelación» del pobre (H). 

Éste, por su párte, debe expresarse de tal manera que su « in tenc ión»  sea 

claramente interpretada; que su sinceridad, veracidad, quede al descubierto 

porque es la garantía fundamental de la pretensión de la validez comunicativa de 

su «acto  del habla». Lo dicho es válido intersubjetivamente, porque es un 

enunciado fruto de un acto sincero: en su intención y ejecución es veraz”24. Queda

22 Cfr. Ibid, p. 66 ss.j
23 Ibid, p. 69, en la nota 40 de ese ensayo, Dussel expresa la necesidad de una ética global, optando más pol

la ética discursiva1 apeliana que por la de Habermas. En concreto, Dussel afirma: “Es aquí donde toda la 
cuestión de una «fundamentación última de la é t ic a »  cobra todo su sentido, ya que el «m u n d o de la 
v id a »  o la Sittlichkeit de un conquistador no puede ser la última referencia de una argumentación o 
« d isc u r so » ... Necesitamos una « é t ic a  planetaria» donde el Sur sea considerado humano, personas 
con iguales derechos”.

24 Ibid, p. 70 •



de manifiesto que el núcleo de la interpelación radica en esta pretensión de

validez, la veracidad, porque las otras pretensiones no se cumplen a cabalidad.
¡

Resta señalar que según Dussel la rectitud tampoco se cumple, puesto que la
i

interpelación valen contra de las normas establecidas, y son precisamente estasí
normas la causa de la miseria del oprimido, si bien es cierto que la no- 

normatividad dé la interpelación es la condición de posibilidad de una nueva 

normatividad, en donde el interpelante gozará de los derechos que en el aquí y 

ahora le son negados.
i

Con lo anterior quedan de manifiesto algunos puntos de convergencia 

fundamentales Jque se dan entre la ética de la liberación de Dussel y la ética del 

discurso -sobre |todo en la versión de Apel y Cortina-, Ante todo, ambas teorías 

defienden la racionalidad de las cuestiones éticas, a la par que al ampararse en 

cierto universalismo dan cabida a los diversos mundos de la vida, sin borrarlos en 

aras de un pensamiento universalista totalitario. Otro punto de acuerdo sería el 

afán de crear úna verdadera ética planetaria -una macroética, en términos de 

Apel- puesto que la crítica del eurocentrismo que adecuadamente ha realizado la 

filosofía de la liberación apunta al hecho de que no ha sido realmente elaborada 

una ética global allí donde se ha ignorado -tácita o cínicamente- la razón de los 

oprimidos, de los sin voz. Cuando se defiende una ética universal en el sentido de 

las condiciones jde posibilidad de un discurso, se abren las puertas a los diversos 

mundos de la vida hacia un escenario común, y esta apertura procede en dos 

sentidos: para que un determinado mundo de la vida juzgue la validez de sus 

normas que rigen positivamente a partir de un patrón distinto del suyo, y para que
i .

los mundos de la vida puedan abonar contenidos éticos para constituir una ética 

global. Esto postula la ética del discurso, y parece encontrarse en consonancia 

con las ideas dé Dussel.í!
|

La postura de Dussel es defender la razón del otro, no lo otro que la razón,



i

ya que lo segundo supondría tanto una imposible comunicación con el otro -como 

si los pueblos fuesen mónadas incomunicables- como afirmar que no existen 

razones bien fuhdadas para defender al pobre, al oprimido, y como si en última
i

instancia la justicia fuera una sinrazón. Contra todos aquellos negadores de la 

racionalidad en [ética, contra los contextualistas que se amparan en la tradición
I

conservadora y’ creen que la justicia es una cuestión de lealtades ampliadas,

contra los neohegelianos que ponen énfasis en la eticidad concreta y pasan por

alto la moralidád que incorpora, contra todos ellos el latinoamericano -Dussel- 
i •

levanta la voz y ¡la hace valer, pero esta postura no es casualidad: hace quinientos
í

años se dudaba que el latinoamericano tuviera alma y fuera racional -y la 

racionalidad era la condición de la dominación-. Ahora que se pueden exigir
i

racionalmente condiciones de justicia en nuestro continente, los teóricos vienen a 

decirnos que la! ética es irracional, contextual, amparada en tradiciones, y sólo 

una cuestión dé lealtades ampliadas. Se entiende su postura -no se justifica-: 

permanecen leáles a su tradición, a su mundo, imposibilitando con ello una 

verdadera ética global, en donde la voz de los oprimidos -en Asia, África, 

Latinoamérica- pueda también ser escuchada, y sus exigencias cumplidas.
i •

Dussel parece dar mejores razones que Apel en lo que respecta a la 
! ' 

aceptación del otro, allí donde el motivo de la autorrenuncia que Apél defiende

parece insuficiente al no explicitar los motivos de ella. En este mismo sentido, ¿no

es, sin embargó, igualmente insuficiente la interpelación de Dussel? Como se
i

apuntaba líneas arriba, la pretensión fundamental para la aceptación de la 

interpelación del otro es la de la veracidad, lo cual de entrada ya presupone un 

límite, pues ¿a quién juzgo veraz? Si el hablante que interpela se sustrae a todas 

las demás pretensiones de validez, se guarece únicamente en sus demandas 

sustentadas por- su supuesta veracidad, lo cual pudiese conducir a la defensa 

dogmática de posturas intransigentes. En este aspecto, habría que matizar 

adecuadamente la postura de Dussel. Pero aun suponiendo veraz al que interpela,



aún si se da una exigencia justa, ¿qué es lo que mueve -y debe mover- al oyente 

a restituir lo que debe en justicia al hablante? ¿La razón procedimental de Apel? 

Difícilmente, porque nadie va por el mundo dejándose guiar por esta razón que no 

deja de ser abstracta, ¿será entonces una simpatía irracional? También 

difícilmente, porque puedo sentir simpatía por el amigo y antipatía por el enemigo, 

aun cuando sea a él a quien le debo restituir en justicia. ¿El oyente acepta la 

interpelación -exigencias de justicia- del hablante sólo por su veracidad? 

Considero que |es en este punto donde queda explicitada una insuficiencia de 

ambas éticas -la discursiva de Apel y la de liberación de Dussel- que puede ser 

resuelta desde la ethica cordis de Cortina.I
i

. |
La autorrénuncia apeliana y la aceptación de la interpelación por parte del 

oyente que sostiene Dussel sólo pueden darse a partir de una razón cordial, unai
razón que como ya se ha dicho, excede por mucho una forma abstracta de razón 

en tanto que es una razón encarnada en un cuerpo, y que es capaz de 

compadecer al ¡ sentirse ob-ligado con el otro. Cortina apuesta no sólo a la 

veracidad del hablante, sino a una inteligibilidad del oyente que va más allá de la
iI

comprensión semántica de los participantes del discurso, y que apela a una 

comprensión cte¡ sentido de lo dicho. Dussel acepta esto, pero no lo explícita: “La 

plena inteligibilidad se va dando en el caminar solidario”25. No se trata sólo de un 

pensar en común sino de un sentir en común vinculante y comunicativo a partir del
i

cual el oyente e's movido a restituir en justicia aquello que le debe al interpelante. 

Dicho en formaj negativa: aquél que carece de una razón cordial es incapaz de 

sentir la injusticia cometida: sin esa razón cordial de parte del oyente -y también 

de parte del hablante- se bloquea toda posibilidad de verdadero diálogo, y si la 

interpelación no es escuchada, aquél que exige justicia sólo puede contemplar 

como última posibilidad la vía de la violencia -una violencia que, dicho sea de 

paso, estaría éticamente justificada-. Cortina es consciente de esto, y en relación a 

[
25 Ibid, p. 68 |



las sociedades latinoamericanas que viven condiciones de injusticia, y a la filosofía 

de la liberación que surgió en ese contexto, afirma con sobrada razón:

Los partidarios de la ética de liberación, que nació como ética del conflicto, 

van pasándose con armas y bagaje a las filas de la ética del diálogo. Y no 

porque confíen en las «C um bres», «Conferencias» y otros diálogos 

harto adulterados, sino porque entienden que la guerra, aun siendo justa,
I

ha perjudicado sobre todo a los más débiles, y es preciso emprender otra 

vía para 'lograr el reconocimiento de sus derechos elementales y de que 

son personas, interlocutores válidos. Parece, pues, que el poder 

comunicativo sea también aquí la gran esperanza para superar la violencia, 

tanto la ilegítima como la éticamente justificada. Pero un poder 

comunicativo que, para ser creíble, ha de tomar como punto innegociable 

de partida el respeto á la vida ajena26.

La ética; de la razón cordial de Cortina no sólo encontraría cierta 

compatibilidad don la específica propuesta de Dussel, sino que bien puede 

contribuir de manera importante a las diversas filosofías de la liberación, pues una 

razón compadeciente resultaría fundamental para superar las condiciones de 

dominación aún vigentes en gran parte de nuestro continente. Es un hecho 

significativo que; uno de los libros de Cerutti termine citando una frase de Augusto 

Klappenbach muy similar a los objetivos de la ética de la razón cordial. Opinaba el 

académico: “Creo que « lo  más digno de ser pensado», no es el mismísimo ser, 

como creía Heidegger, sino la situación de los seres humanos de carne y hueso 

que pueblan este planeta”27. Para Cerutti esta frase condensa el máximo desafío 

que tiene que enfrentar el pensamiento latinoamericano, y es a este propósito al 

que se hallan encaminados todos los esfuerzos teóricos de Adela Cortina: sólo 

una ética que considere al hombre en su totalidad podrá fundamentar las bases de

26 Cortina, Adela, Hasta un pueblo de demonios, p. 182-183.
27 Cerutti, Horacio, Op. Cit., p. 506



condiciones verdaderamente humanas, sobre todo por el bien de los más 

desfavorecidos.j Queda explicitado que la ethica cordis compagina con los 

objetivos de las? filosofías de la liberación, e incluso parece complementarlas en 

algunos de sus! puntos, pero falta explicar, más allá de la teoría, la posibilidad 

práctica de una ¡ática como la propuesta por Cortina.

3.3.- La paradójica situación de la ethica cordis: la imposibilidad y 

necesidad de una ética de la razón cordial

El desafío más grande al que se enfrenta cualquier propuesta ética es la 

realidad; no son sólo los argumentos adversos o los límites teóricos de los que 

adolece cualquier teoría los que pueden echarla por tierra, sino sobre todo el

radical contrasté que surge entre el campo especulativo y aquél otro campo de
1

una realidad que se nos presenta como indomable. Ya Kant lo preveía sabiamente 

con un breve texto que todo interesado en ética -y en la filosofía- debiera tener 

siempre presente: “Tal vez esto sea correcto en teoría, pero no sirve para la 

práctica”28. Los ¡vínculos que surgen entre teoría y práctica se vuelven aún más 

problemáticos en el terreno de la ética, debido a que parecería que el mundo
j

creado por los éticos es un mundo ideal que nada o muy poco tiene que ver con 

las condiciones realmente dadas en la sociedad, por lo que la tentación de la 

utopía -en el sentido más literal del término: no existe tal lugar- se halla siempre 

presente.

Por ende, la ethica cordis tiene su principal reto en una realidad que se 

manifiesta como poco cordial. En un mundo donde priva la injusticia y el interés 

egoísta de los sujetos, donde las personas son tratadas generalmente como
I

medios y nunca como fines en sí mismos; en una sociedad consumista,
.

excluyente, intolerante, parece haber poco lugar para la ética de Cortina. Quizá

28 Véase Kant, Immánuel, Teoría y  práctica, Técnos, Madrid, 2006, 112 pp.



las propuestas éticas más modestas -sobre todo, las que se conforman con 

enunciar el estado de cosas existente en lugar de cambiarlo- poseen mayor

plausibilidad arite un mundo que bien puede escuchar hablar de intereses
|

egoístas, consénsos entre iguales -negocio contigo porque puedo obtener un 

beneficio de ti-, lealtades con los cercanos, valores contextúales, etc., pero se 

resiste ante una ética que habla de obligaciones hacia los otros y parte de su 

reconocimiento y valor. Me resulta innegable la necesidad de una razón cordial en
í

el mundo contemporáneo, pero, de modo parejo, parece ser imposible establecer 

una ética de este tipo en un mundo como el nuestro: de allí la paradójica situación 

de una ethica córdis: es necesaria, pero parece imposible, utópica.

Con respécto al tema de la difícil relación que se establece entre ética yi
utopía, la ética discursiva de los alemanes encuentra un asidero que intenta 

conciliar ambas a partir del hecho mismo del discurso, pues todo aquél que 

realmente quiere argumentar discursivamente supone en buena medida que de 

ese diálogo puede entresacar algo mejor al punto de partida originario, esto es, 

hay un grado de idealidad que motiva y posibilita al mismo discurso. Apel subraya: 

“En tanto ser parlante que tiene que compartir con sus congéneres el sentido y la 

verdad, a fin de poder pensar en forma válida, el hombre tiene en todo momento 

que anticipar contrafácticamente una forma ideal de la comunicación y en esta 

medida, de la ihteracción social”.29 La parte utópica no es entendida aquí en el 

sentido de una utopía social, o una utopía ficcional, sino que más bien este hecho
i

mismo que es el discurso posee su momento de idealidad, que funge también 

como idea reguladora del propio discurso. En este sentido, ética y utopía no se 

hallan tan distantes como se pudiese pensar a primera vista.
i

No obstante, la ethica cordis cortiniana intenta volar más alto que la ética 

discursiva apeliana. Ambas propuestas comparten el grado de idealidad de la ética

Apel, Karl-Otto, Estudios éticos, p. 212



en tanto que la comunidad ideal de comunicación se presenta como ideai
reguladora en el discurso; sin embargo, dado que Cortina intenta fundamentar la 

ética más allá del vínculo discursivo, esta idea reguladora trasciende el ámbito del 

posible acuerdólo consenso argumentativo. Dicho con otras palabras, el grado de 

idealidad -el carácter utópico- no consiste únicamente en el debate, sino más bien 

surge a partir de la constatación de que el mundo tal cual existe puede y debe ser 

de otra manera.; Cuando Cortina realiza la introducción a su Ética mínima explica 

indirectamente el cómo se vincula la ética y la utopía desde su propuesta. Dice en

sus agradecimientos: “Y, aunque no vaya tan de suyo, quisiera también dar las
!

gracias a los inconformistas del mundo filosófico -mundo de expertos- y de la vida 

cotidiana. A los ¡que no se resignan con el derecho “viente”, la política meramente 

pragmática y la\religíón domesticada. A los que siguen empeñados en la ¡dea de 

que debe ser dé otro modo, porque nuestro mundo práctico no tiene -ni en el Este 

ni en el Oeste- altura humana-, Gracias a ellos sabemos que sigue existiendo una
i

aspiración en el ¡hombre llamada « m o ra l» ”30.

El grado! de idealidad de la ethica cordis radica entonces en la idea 

regulativa de una sociedad con verdadera altura humana. Evidentemente, esta
i

idea regulativa ¡tendría sus paralelos con la comunidad ideal de comunicación 

descrita por Apel, o más originariamente, con la tercera formulación del imperativo 

categórico kantiano. Pero considero que Cortina es más directa y ambiciosa: la 

autora señala qüe en el mundo actual no encontramos las condiciones de justicia 

mínimas para vi /̂ir una vida auténticamente digna. Esta idea reguladora es la que

produce cierta desazón que impulsa la ética a pensar a la realidad moral de otro
!

modo, resistiéndose ante lo dado y sin dar por supuesto que el mundo tenga que 

ser lo que tácticamente es en el aquí y ahora. El hecho de que no exista tal lugar 

en el que se respete la dignidad de la persona humana es el principal motor para 

una razón compadeciente, una razón que encuentra su motivo en el corazón, y

Cortina, Adela, Ética sin moral, p. 253 0



que es la única; capaz de dolerle la injusticia. Prescindir del carácter utópico de 

toda ética sería ¡renunciar al carácter crítico-transformador de la filosofía, y es que 

muchos filósofas se siguen conformando con describir la realidad, cuando elj
mundo necesita ¡urgentemente de pensadores que sean capaces de transformarla.

i-!
I ■ ■

Nuestras ¡sociedades contemporáneas necesitan del carácter utópico de la 

ética porque el Iser humano requiere de un horizonte de esperanza que dote de
I •

valor a la totalidad de su vida, valor que rara vez puede encontrar en un mundo de 

injusticia. Sólo el pensamiento que se atreve a pensar a partir de lo dado más allá 

de lo dado es un saber dador de sentido. Y en esto nuevamente hay coincidencias 

con el pensamiento latinoamericano, pues afirma Cerutti que en la filosofía de la 

liberación se da!una “Tensión entre realidad e ideal, entre statu quo insoportable y 

sueños diurnos ¡deseables. Apertura a la plenitud de la experiencia humana sólo 

factible desde el ejercicio de una actitud articuladora del pesimismo de la realidad 

y del optimismo1 del ideal [...] No lo uno o lo otro, sino ambos a la vez”31 Y más 

adelante sentencia tajantemente: “Lo imprevisto se hace posible al probar, al 

intentarlo”. Es é^ta la esperanza, y la gran oportunidad, de una ética de la razón 

cordial. !

i
i

31 Cerutti, Horacio, Filosofía de la liberación latinoamericana, FCE, México, 2006, p. 504
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CONCLUSION

Del desarrollo de esta investigación sobre la fundamentación ética de 

Cortina a partir de una ética de la razón cordial se colige lo siguiente:
. íi
i

La ethicá cordis o ética de la razón cordial de Adela Cortina está enI
consonancia con la ética discursiva de Habermas, pero sobre todo de Apel, allí

donde el alemán y la española intentan fundamentar -dar razones- de la ética
!

hasta sus últimas instancias, a la par que conciben una doble labor en la reflexión 

filosófica: la parte de la fundamentación (parte A) y la otra de aplicación en 

diversas áreas (parte B). Así como la ética de Kant, la ética del discurso y la ética 

de la razón cordial son universalistas, cognitivistas y deontológicas, y yendo más

allá del filósofo jde Königsberg, la ética del discurso y de la razón cordial superan
|

el solipsismo metodológico del que parte toda filosofía de la conciencia: el nuevo
i

sujeto trascendental es dialógico (“nosotros argumentamos”), y en esto convergen 

los alemanes cdn la española.

Pero Cortina no se conforma con ser una repetidora de las tesis de los 

procedimentalistas, puesto que la ética de la razón cordial intenta subsanar 

algunas críticas realizadas a la ética del discurso. Cortina critica el carácter 

abstracto de una razón estrictamente comunicativa, y señala el hecho de que a 

partir de ella el! agente moral no halle suficientes razones para actuar como lo 

estipula la ética del discurso; la valenciana también critica la ética kantiana allí

donde éste establece una ética con notas consideradas como varoniles -una
|

crítica que involucra el modo de concebir la virtus al modo estoico-, olvidando con 

esto la parte cordial -compadeciente- de la razón, quedando en su lugar una razón 

instrumental o estratégica.

Por lo anterior, Cortina propone una ética de la razón cordial señalando qué



el motivo fundamental de la razón está en el corazón y yendo con esto más allá de 

la típica distinción que escinde dos ámbitos fundamentales del ser humano: lo 

racional y lo emotivo. A partir de una razón cordial -una razón con corazón- se 

abren diversas dimensiones antes vedadas a una razón meramente comunicativa 

y, por ende, abstracta; dichas dimensiones consisten en la capacidad de estimar 

valores, el sentir común que nos permite sintonizar con los otros, el 

reconocimiento jcordial del otro más allá de su competencia comunicativa, y el 

concebir a una razón capaz de compadecer, de sufrir con los que sufren y gozar 

con los que se alegran.

Además, la razón cordial no sólo es la condición de posibilidad de las 

exigencias de justicia, sino que trascendiendo a las mismas, presupone algunos 

bienes que Cortina llama bienes de gratuidad o del corazón, aquellos que no son
i

exigibles en justicia y que no se pueden amparar en derechos, pero que resultan 

igual de vitales para el pleno desarrollo de todo ser humano, bienes tales como el 

sentido para la i vida, la esperanza, el amor mismo, etc. Por mor de una razón 

cordial' se va dé una ética ¡ntersubjetiva a una ética intrasubjetiva, esclareciendo 

algunas excelencias humanas que se hallan en ciernes en una ética discursiva

pero que no 

comunicativa.

son plenamente explicitadas desde una razón meramente

Explicitando sus ideas sobre la ética mínima Cortina considera que los
|

mínimos se alirrjientan de los máximos, de tal manera que en la intersección de 

diversas éticas; de máximos surgen las exigencias mínimas de justicia que 

paulatinamente jpueden ir creciendo, toda vez que se establezca una adecuada 

relación entre la ética mínima y las éticas de máximos u ofertas, relación que no 

debe ser de absorción, sino de constante vinculación allí donde las propuestas 

felicitantes de máximos puedan ser medidas por medio de los mínimos y no se 

escindan los ámbitos, creando una ética de estado por un lado, y dejando por otro



las ofertas felicitantes incomunicables entre sí mismas e incapaces de enriquecer 

las exigencias de justicia.

Asimismo, se pone de manifiesto que los objetivos nodales de la ética 

cordial de la autora no distan de los propósitos de las éticas de la liberación, es 

más, la propia jética de Dussel parece requerir un motivo más fuerte que la 

interpelación, allí donde el argentino suspende las demás pretensiones del 

discurso quedando sólo la de veracidad. Para que esta veracidad se lleve a cabo
j

plenamente, no; basta una razón comunicativa, y si la razón del otro ha de ser 

escuchada su condición de posibilidad también se encuentra en una razón cordial, 

por lo que las ideas de Cortina pueden abonar a las diversas discusiones éticas en 

nuestro continente.

Por último, se concluye que la crítica más certera que puede realizarse a 

cualquier propuesta ética es la misma realidad, que se presenta como

radicalmente distinta a lo propuesto por una ética de la razón cordial. Sin embargo,
í

es en esta supüesta imposibilidad en la que la ethica cordis encuentra su mejor 

oportunidad, porque esta propuesta ética resulta necesaria allí donde el mundo no
í

encuentra aún úna verdadera altura humana. Si la ethica cordis goza de cierto 

carácter utópicoj, esta utopía no consiste tanto en asumir que nunca ha de darse 

un mundo cordial, sino más bien ha de entenderse como el mundo deseable que 

estamos llamados a construir.

La fundamentación de la ética en Adela Cortina descansa en una razón 

cordial, esto es,juna razón encarnada en un cuerpo que es capaz de reconocer al 

otro, de compadecerle y de sentirse obligado con él. Quizá esta ética presupone 

ya una antropología -e  incluso una epistemología- pero esta sucinta investigación 

intentó sólo delinear el carácter ético de la propuesta de Cortina, allí donde la 

ethica cordis sienta las bases de una ética con rostro humano.



REFERENCIAS

|

I

BIBLIOGRAFÍA PRIMARIA

• Cortina, Adela, Alianza y contrato. Política, ética y religión, Trotta, Madrid,
2001, 182 pp. 1

j i
• Cortina, Adela y Martínez, Emilio, Ética, Akal, Madrid, 20013, 184 pp. j

• Cortina Adela, Ética de la razón cordial; educar en la ciudadanía en el sigló
XXI, Ediciones Nobel, Oviedo, 2009, 270 pp. I

j i

• Cortina, Adela, Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica, Técnosi 
Madrid, 200914, 344 pp.

• Cortina, Adela, Ética sin moral, Técnos, Madrid, 20 077, 31 8 pp. j

• Cortina, Adela, Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad,! 
Taurus, Madrid, 19982, 218 pp.

|
• Cortina, Adela, Justicia cordial, Trotta, Madrid, 2010, 149 pp.

í
• Cortina, Adela, Las raíces éticas de la democracia, Universitát de Valencia, 

Valencia, |2010, 41 pp.

• Cortina, Adela, Razón comunicativa y responsabilidad solidaria, Sígueme, 
Salamanca, 19953, 276 pp.

I
BIBLIOGRAFÍA' SECUNDARIA

• Apel, Karl-Otto, Hacia una macroética de la humanidad, UNAM, México, 
1992, 31 'pp.

¡

• Apel, Karj-Otto, Estudios éticos, Fontamara, México, 2004, 223 pp.
i

• Apel, Karl-Otto, La transformación de la filosofía. T. II El a priori de la 
comunidad de comunicación, Taurus, Madrid, 1985, 429 pp.

i

• Apel, Karl-Otto, Teoría de la verdad y ética del discurso, Paidós/I.C.E.-
U.A.B., Barcelona, 1998, 184 pp.

ii
¡

i 101i
i



• Aquino, Tomás de, Suma de teología II parte /-//, BAC, Madrid, 19932, 973 
PP- j

\

• Aristóteles, Ética nicomaquea, Tomo, México, 2003, 235 pp.

• Bauman, Zygmunt, Ética posmoderna, Siglo XXI, México, 2005, 293 pp.

• Cerutti, Horacio, Filosofía de la liberación latinoamericana, FCE, México, 
20063, 527 pp.

• Cerutti, Horacio, Filosofías para la liberación: ¿liberación del filosofar?,
Universidad Nacional de San Luis, San Luis, 20083, 215 pp.

!

• Diccionarjo ilustrado VOX, Rei, México, 1993, 715 pp.
ji

• Dussel, Enrique (comp.), Debate en torno a la ética del discurso de Apel. 
Diálogo filosófico Norte-Sur desde América Latina, Siglo XXI-UAM, México, 
1994, 31Ó pp.

• Dussel, Enrique, Filosofía de la liberación, FCE, México, 2011, 298 pp.
i

• Gómez, Carlos (ed.), Doce textos fundamentales de la Ética del siglo XX, 
Alianza, Madrid, 20114, 312 pp.

• Habermas, Jürgen, Escritos sobre moralidad y eticidad, Paidós/I.C.E.- 
U.A.B., Barcelona, 2003, 172 pp.

i
• Habermas; Jürgen, Teoría de la acción comunicativa. T. I Racionalidad de la 

acción y racionalización social, Taurus, Madrid, 2008, 517 pp.

• Johnson,!Pauline, Habermas. Rescuing thè public sphere, Routledge, New 
York, 2006, 211 pp.

• Kant, Immanuel, Crítica de la razón práctica, Sígueme, Salamanca, 20025,
218pp. ¡'

ft
• Kant, Immanuel, Crítica de la razón pura, Porrúa, México, 200312, 479 pp.

t
• Kant, Immanuel, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, 

Alianza, rl/ladrid, 2005, 222 pp.

• Kant, Immanuel, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y i

i 02



otros escritos sobre Filosofía de la historia, Técnos, Madrid, 1987, 100 pp.

• Kant, Immanuel, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo 
sublime, FCE-UAM-UNAM, México, 2011, 63 pp.

i
i

• Lévinas, Emmanuel, Totalidad e infinito, Sígueme, Salamanca, 20067, 315 
PP- i

I
López dé la Vieja, María Teresa (coord.), Bioética y feminismo: estudios 
multidisciplinares de género, Aquilafuente, Salamanca, 2006, 291 pp.

Lyotard, Jean-Francois, La condición postmoderna: informe sobre el saber, 
Cátedra, Madrid, 1998, 119 pp.

í '
MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 2001, 348 pp.

j
Nietzsche, Friedrich, Así habló Zaratustra, Alianza, Madrid, 2009, 498 pp.

Nietzsche, Friedrich, .Más allá del bien y del mal, Edaf, Madrid, 200618, 324 
PP-

Pascal, Blaise, Pensamientos, Alianza, 2004, 221 pp.
íl

Rawls, Jcih'n, Teoría de la justicia, FCE, México, 20 062, 549 pp.
i

Ricoeur, Paul, Amor y justicia, Siglo XXI, México, 2009, 123 pp.

Rorty, Richard, Philosophy as cultural politics. Philosophical papers. Volume 
4, Cambridge University Press, New York, 2007, 206 pp.

Rorty, Richard, Pragmatismo y política, Paidós, Barcelona, 1998, 124 pp.
i

Salazar Bondy, Augusto, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, Siglo 
XXI, México, 200115, 95 pp.j

San Agustín, Confesiones, BAC, Madrid, 201010, 512 pp.

Scheler, Max, Ética. Nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo 
ético, Caparros, Madrid, 2001, 758 pp.

\
Séneca, ¡Lucio Anneo, Consolación a Helvia. Cartas a Lucilio, Salvat, 
Alianza, 1971, 156 pp.



• Walzer, Michel, Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la
igualdad, FCE, México, 20042, 333 pp.

• Weber, Max, La ciencia como profesión. La política como profesión, Austral, 
Madrid, 2j0073, 237 pp.

• Young, Iris Marión, La justicia y la política de la diferencia, Cátedra, Madrid, 
2000, 455 pp.

• Zubiri, Xavier, Naturaleza, historia, Dios, Ed. Nacional, Madrid, 1974.


