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PRÓLOGO 

 
Desde distintos puntos de vista, los trabajos que se agrupan en este volumen tratan de 

responder interrogantes fundamentales en la teoría ético-política contemporánea. Giran en 

torno de las diversas perspectivas filosóficas que motivan la convivencia democrática y su 

impacto sobre la vida moral, la autoridad y la obligación de obedecer, la condición del 

ciudadano y los nuevos horizontes políticos y jurídicos. Estas temáticas y sus autores se 

integran en el proyecto de investigación CAI+D sobre “Presupuestos ético-políticos de la 

democracia: discusiones modernas y contemporáneas”, desarrollado en la Facultad de 

Humanidades y Artes y subsidiado por la Universidad Nacional del Litoral. Se reconoce que, 

en un contexto de pensamiento posmetafísico, y en la medida en que ya no es posible hacer 

depender la democracia de principios supra históricos, incompatibles con el valor de la 

diversidad cultural, la reflexión filosófica debe orientarse, entre otros aspectos, hacia sus 

presupuestos morales, las condiciones que debe reunir la deliberación pública y el tipo de 

legitimidad y de racionalidad que se requieren en una sociedad libre e igualitaria. En ella, 

tanto la inclusión y el pluralismo, como el disenso y el conflicto, son cuestiones ineludibles 

en la vida práctica. 

En tal contexto de problemas, se han querido resaltar algunas cuestiones atinentes a 

una filosofía política normativa, en particular, la relación entre política democrática, verdad, 

motivación moral, educación ciudadana y gobernanza global. La pregunta acerca de si a la 

política debe importarle la verdad moral, que da título al trabajo de Guillermo Lariguet, es 

un indicador de la necesidad de repensar el liberalismo ético igualitario, y recuperar, bajo 

nuevas premisas, el realismo moral, que ha sido asociado, frecuentemente, con la 

intolerancia. Para el autor, el descubrimiento de hechos morales por una moral reflexiva 

madura contribuye a fortalecer la vida democrática.   

A su vez, el alcance del valor epistémico de la democracia, así como los riesgos de un 

planteo maximalista del mismo, son analizados por Nicolás Alles en “¿Democracia 

epistémica o epistocracia del demos?”. Aun reconociendo que de la deliberación 

democrática resulta un progreso cognitivo en los ciudadanos, que los dota de mejores 

condiciones para alcanzar acuerdos más justos, cabe reflexionar sobre la justificación de 

los criterios epistémicos de legitimidad en la deliberación, y, por tanto, su contribución a la 

motivación moral de las decisiones políticas.  

Una estrategia teórica vivamente discutida en la filosofía contemporánea del Derecho 

internacional es la que se considera en el artículo a mi cargo, “Estado, Constitución 
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cosmopolita y gobernanza global”. En él, se busca reflexionar en torno a la gobernanza 

global en un contexto post-hegemónico, sosteniendo una interpretación constitucional del 

Derecho cosmopolita, superadora de la visión puramente realista de las relaciones entre 

los diversos agentes globales. 

Augusto Dolfo, en “¿Hacemos un trato? Hume y el desafío a la autoridad política y legal 

del contractualismo”, reinterpreta las críticas tempranas del filósofo escocés a las doctrinas 

pactistas de Locke y Hobbes. En particular, muestra que la visión humeana pone en tela de 

juicio la justificación que proponen estos últimos de la autoridad y la resultante obligación 

de obedecer para el ciudadano, cuyo consentimiento queda expuesto a severas objeciones 

teóricas. 

En su trabajo “Algunas reflexiones sobre las funciones de la Universidad en el enfoque 

por competencias”, Roxana Prosperi aporta una reflexión crítica sobre la función social de 

la Universidad, que impacta en la formación del ciudadano democrático. Es que su 

integración en la llamada “sociedad del conocimiento” por vía de la adaptación a las 

exigencias del mercado laboral no debería postergar, ni mucho menos eliminar, su 

obligación moral de ser agentes de transformación de la realidad económico-social en la 

que se encuentran. 

Por último, el texto de Fernanda Flores, sobre “Deber y motivación en la teoría 

prescriptivista” analiza algunas tesis filosóficas de Hare que configuran los juicios de deber 

y su conexión con la motivación para la acción. La autora resalta que, en el prescriptivismo, 

dicha noción de deber engloba la obligación política como una obligación moral atribuida a 

los agentes en su calidad de ciudadanos. 

En consecuencia, desde ángulos diversos, los textos reseñados pretenden interpretar 

críticamente múltiples aspectos del sustento ético-político de nuestras sociedades 

democráticas, en la creencia de que los desafíos que las acechan pueden ser reconducidos 

y superados en el marco de instituciones cada vez más libres e igualitarias. 
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