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civil. Sobre la interpretación jurídica de la filosofía trascendental de I. Kant (Salamanca:
Universidad de Salamanca 1994), la edición de textos Hermann Heller, El sentido de la política y otros escritos (Valencia: Pre-Textos, 1996), y la coedición de la
obra colectiva Literatura y política en la época de Weimar (Madrid: Verbum, 1998).
Entre las publicaciones recientes más relevantes destacan: “Republicanismo
literario. Ilustración, política y secreto en la Sociedad del Miércoles”, Res Publica (Murcia), 9 (2002), pp. 127-167; “Kant entre tradición y modernidad:
hacia una nueva visión republicana de la sociedad civil”, en: A. M. Martins,
(ed.), Sociedade civil, entre miragem e oportunidade, Coimbra: Universidade de
Coimbra, 2003, pp. 75-102; “Carl Gottlieb Svarez y la disolución del derecho natural en Alemania”, en: M. Ferronato (ed.), Dal De jure naturae et
gentium di Samuel Pufendorf alla codificazione prussiana del 1794, Padova:
CEDAM 2005, 269-301; “Política y antropología en Kant”, en: L. Ribeiro
dos Santos/J. Gomes André (eds.), Filosofia Kantiana do Direito e da Política,
Lisboa: Universidade de Lisboa 2007, 65-100; “La protección del medio
ambiente como derecho y virtud. La ética kantiana de la responsabilidad con
la naturaleza”, Isegoría 37 (2007), pp. 213-236; y “Conceptual Aspects of
Legal Enlightenment in Europe”, en: Enrico Pattaro (ed.), Treatise of Legal
Philosophy and General Jurisprudence, vol. 9, Berlin / New York: Springer 2009
(en prensa).

ROBERTO R. ARAMAYO
Historiador de la ideas morales y políticas, es Profesor de Investigación en el
Instituto de Filosofía del CSIC, donde actualmente oficia como Jefe del Departamento de Filosofía TeorÉtica, edita (en tándem con Javier Muguerza, y
Francisco Maseda) la Revista de filosofía moral y política Isegoría <http//
:Isegoria.revistas.csic.es> y coordina (junto a Concha Roldán y Txetxu Ausín)
el proyecto académico-editorial Theoria cum Praxi. Entre sus publicaciones
destacan sus múltiples ediciones críticas de Leibniz, Voltaire, Federico el Grande, Rousseau, Kant, Schopenhauer o Cassirer, así como sus libros Crítica de la
razón ucrónica (Tecnos, 1992), La quimera del rey filósofo (Taurus, 1997), Para
leer a Schopenhauer (Alianza Editorial, 2001) e Immanuel Kant: La utopía moral
como emancipación del azar (Edaf, 2001).
206

