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Prólogo

“Ética del discurso. Desafíos de la interculturalidad y la religión en un
mundo global” fue el título con que la Fundación ICALA (Intercambio Cultural
Alemán-Latinoamericano) convocó al V Coloquio Latinoamericano sobre Ética
discursiva, el cual se desarrolló como “Humboldt-Kolleg” y contó con el
auspicio del FONCYT (Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología), Argentina.
El evento tuvo lugar en Río Cuarto, en la sede de la Fundación, durante los
días 3, 4 y 5 de noviembre de 2010. Participaron especialistas en ética
discursiva e investigadores de filosofía práctica de Argentina, Alemania,
Brasil, Chile y España.
Los textos que se compilan en este libro fueron leídos y debatidos durante
el Coloquio en sesiones plenarias. Los debates se organizaron en torno a tres
bloques temáticos, a saber: problemas relacionados con la fundamentación y
la aplicación de las normas morales, la ética discursiva en diálogo con otras
teorías éticas y la relación entre ética y religión.
Un primer grupo de trabajos refiere a problemas de fundamentación de la
ética discursiva. En relación crítica con las posiciones de Jürgen Habermas y
Karl-Otto-Apel, se analizan, por ejemplo, la diferencia entre constricción
lógica y obligatoriedad normativa y se pregunta si puede ser trascendental
una ley moral. Asimismo, se observa que la ética discursiva tiene que incluir,
entre sus cuestiones expresas, el problema axiológico y admitir valores a
priori. A diferencia de ello, para una ética pluriprincipialista como la ética
convergente, no es impensable una tematización, incluso apriorística, de los
valores en el marco ético-discursivo. Otra discusión se centra en la
interpretación de la acción humana en tanto que acción racional en la filosofía
trascendental clásica; en tal sentido, se reconstruye el significado pragmáticotrascendental de la acción racional atendiendo a las nociones de acto de
habla, discurso y saber performativo. Además, se sientan las bases para la
elaboración de una teoría pragmático-trascendental de la acción mediante un
análisis de las nociones de actuar y hablar.
Otro conjunto de textos examina distintos aspectos relacionados con la
problemática de la aplicación de las normas morales y la interculturalidad: en
este contexto se examina el papel que desempeñan los medios en el marco
de lo que se conoce como coerciones fácticas en la parte “B” de la ética

discursiva, se analizan aspectos centrales de la interpretación de la
democracia como concepto moral, se expone sobre la posibilidad y las
dificultades de comprender y valorar el mundo extraño a partir de los
presupuestos teóricos y metodológicos de la ética discursiva, y se argumenta
sobre la posible (in)compatibilidad de una articulación de la teoría de la
democracia deliberativa, de corte universalista, con la institución de la Iglesia
Católica. En esta línea discursiva, algunos textos presentan diversos tópicos
de discusión entre la ética discursiva y otras teorías éticas, como el
cognitivismo y el realismo moral, la lingüística estructural del psicoanálisis, la
ética intercultural e interlógica, la ética de la liberación y la ética hermenéutica
en su rescate de la potencialidad de la metáfora frente al conocimiento
conceptual.
El presente libro cierra con un conjunto de contribuciones sobre la relación
entre ética y religión, y el papel que desempeña la religión en las sociedades
democráticas postseculares de la actualidad. Estos aportes examinan
críticamente la relación entre ética y religión, y delimitan los posibles ámbitos
de interacción entre razón y fe. Los últimos textos enfocan especialmente la
concepción de Jürgen Habermas respecto de la relación entre fe religiosa y
reflexión ético-filosófica en el marco de las sociedades postseculares de la
actualidad.
Siguiendo la habitual metodología de trabajo, también en este V Coloquio
Latinoamericano sobre Ética del Discurso, hubo comentarios críticos a
algunos de los trabajos presentados que compilan al final del esta edición. El
volumen cierra con un breve currículo de los colaboradores.
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