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El libro que presentamos, está inspirado en el
discurso pronunciado por la autora el día 2 de diciembre de 2008, en ocasión de

su ingreso a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, cuyo título fue:
«Lo justo como núcleo de las ciencias morales y políticas».

El contenido de ese discurso es el que se presenta bajo un nuevo título: Justicia
cordial, que la autora propone como un intento de reconstrucción de las
dimensiones esenciales de la ética que ha procurado ir bosquejando en los últimos
tiempos: una ética de la razón cordial o compasiva, ligada a las exigencias de
justicia como su fuerza vital.

La autora está convencida de que la justicia es el quicio sobre el que giran las
formas del saber morales y políticas, que tienen su punto de partida en la acción
humana y desembocan de nuevo en ella con el fin de orientarla.

El libro pretende diseñar los trazos de una sociedad cordialmente justa en sus principales dimensiones:
ética cívica, éticas aplicadas, ciudadanía, democracia comunicativa, derechos humanos, relación con
los animales y el horizonte de una justicia mundial.

La filosofía a que se ha dedicado la autora, desde sus orígenes, se trata de la verdad de las proporciones,
de la belleza de los seres naturales y artificiales, de la bondad de las personas y de las cosas, tenidos
por trascendentales en la filosofía clásica y que siguen siendo, al menos, horizonte del filosofar.
El saber teórico sigue teniendo por meta la verdad y el estético, la belleza; pero la sabiduría práctica
se encamina ahora hacia la justicia como su lugar natural. Lo justo es condición de legitimidad,
exigencia ineludible para las actividades de las que se ocupan esas ciencias morales y políticas, que
aquí se traducen en filosofía, economía, política, derecho y ciencias sociales.


