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VOLUMEN III
INTRODUCCIÓN
Carta para la edición española, Karl-Otto Apel
Filosofía para el s. xxi, Adela Cortina
Estructura y sentido de la filosofía transformada de K.O. Apel, Juan A. Nicolás y Laura Molina-Molina
I. FUNDAMENTACIÓN DE LA ÉTICA
1. Necesidad, dificultad y posibilidad de una fundamentación filosófica de la ética en la época de la
ciencia (1980)
2. ¿Es posible distinguir la razón ética de la racionalidad estratégico-teleológica? Acerca del problema de
la racionalidad de la comunicación e interacción sociales (1983)
3. La fundamentación pragmático-trascendental de la ética comunicativa y el problema del nivel superior
de una lógica del desarrollo de la conciencia moral (1986)
4. La ética del discurso como ética de la responsabilidad. Una transformación posmetafísica de la ética
de Kant (1990)
5. ¿Filosofía del lenguaje como clave para la fundamentación de la ética? (1994)
6. Globalización y el problema de la fundamentación de una ética universal (1999)
7. Lo primero es lo primero: el concepto primordial de corresponsabilidad (una aportación para la
fundamentación de una macroética planetaria) (2000)
II. ÉTICA APLICADA
II.1. Ética y antropología
1. ¿Por qué necesita el ser humano la ética? (1984)
2. La crisis ecológica como un problema para la ética del discurso (1992)
3. La situación del ser humano como problema ético (2002)
II.2. Ética y derecho
1. La ética del discurso ante la problemática del derecho y la política: ¿se pueden justificar normativa y
racionalmente las diferencias de racionalidad entre moralidad, derecho y política aún incluso a través
de la ética del discurso? (1992)
2. Ser diferente, ¿un derecho humano? Sobre la compatibilidad de las normas universales con la diversidad
cultural y étnica (1995)
3. El problema de la justicia en una sociedad multicultural (1998)
II.3. Ética y economía
1. La ética del discurso como ética de la responsabilidad y el problema de la racionalidad económica (1990)
2. ¿Ética institucional o ética del discurso como ética de la responsabilidad? El problema de la implementación institucional de normas morales en el caso del sistema de la economía de mercado (1997)
3. Ética discursiva y las restricciones sistémicas de la política, del derecho y de la economía de mercado
(2001)
II.4. Ética y política
1. ¿Es la ética de la comunidad ideal de comunicación una utopía? Acerca de la relación entre «ética,
filosofía de la historia y utopía» (1983)
2. ¿Pluralidad del bien? El problema de la tolerancia afirmativa en una sociedad multicultural desde un
punto de vista ético (1997)
3. La zona de conflicto entre ética, derecho internacional y estrategia político-militar en el presente.
Retrospectiva filosófica sobre el conflicto de Kosovo (2001)
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1. Procedencia de los textos
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