
Apel apuesta por aplicar la ética a la economía

«La gran tarea es la creación
de una moralidad unitaria»

ENRIQUE HERRERAS

Es uno de los grandes
filósofos de la segunda
mitad del presente siglo.
Junto con Jürgem
Habermas, Karl-Otto Apel
es representante de la
segunda generación de la
escuela de Francfort. Ha
desarrollado importantes
teorías en el ámbito de la
ética y la pragmática
trascendental. Actualmente
profesor emérito de
filosofía de la Universidad
de Francfort, es autor de
libros tan señalados como
La transformación de la
filosofía, Comunicación real
e ideal y Teoría de la
verdad y ética del discurso,
entre otros. Participó en la
mesa redonda Los
individuos y las ideas.
Nuevos retos de la razón,
dentto de la segunda
jornada del congreso Los
desafíos del III Milenio, que
se está celebrando en el
Palau de la Música. 
—¿Cuáles son los tres
retos fundamentales del
pensamiento para el
próximo milenio?

Interpretar la globalidad en
la que nuestro mundo ha
entrado. Y para ello será
conveniente que dividamos
el concepto en dos
aspectos. Por un lado, hay
que hablar de globalidad
de primer orden, la que
afecta a los aspectos
tecnológicos, a los medios
de comunicación, a
determinados problemas,
como crisis ecológica,
sobrepoblación, etc. Y la
mundialización de la
economía que tiene
aspectos positivos y
negativos. En los segundos
estaría el aumento de un
dualismo entre países
pobres y ricos. Pero hay
que hablar también de un
segundo orden o nivel
cultural, moral y de
responsabilidad, es decir,
dar respuestas. Y ésta es
la gran tarea para el
próximo milenio, o la
creación de una cultura, ley
y política de orden
cosmopolita. 
—¿Cual es el papel de la
filosofíá en dicho contexto?
—Hacer comprensible y
justificar la necesidad de
dicho segundo orden. 
—¿Cómo se puede
desarrollar dicha moralidad
cosmopolita en un mundo
actual que valora como uno
de sus grandes logros al
individualismo y lo diverso?
—Estoy hablando de una
solución complementarista,
es decir, conservar y
mantener las formas
particulares de cultura, de
vida y respetar la
diversidad, pero con la
aspiración de lograr una
moralidad unitaria de
justicia. Lo multicultural es
inevitable.
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