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Hace ya años que Jürgen Habermas (Düsseldorf, 1929) alcanzó la categoría de
«clásico contemporáneo» de la filosofía y de las ciencias sociales. Ciertas aportaciones
suyas, tales como la teoría de la acción comunicativa o la ética discursiva, marcan
hitos fundamentales en la teoría social y en la rehabilitación de la filosofía práctica
contemporánea. Su concepción de la política como una práctica deliberativa ha
encontrado asimismo una considerable resonancia internacional y ha influido en la
actual configuración del lenguaje político de las sociedades democráticas. En una
época en que las disciplinas humanísticas están cada vez más especializadas y apenas
mantienen leves lazos entre sí, la obra de Habermas ha dejado una profunda huella
en campos tan diversos como la filosofía, la sociología, la ciencia política, la teoría del
derecho, la historia, la pedagogía o incluso la teología.
El presente libro de Juan Carlos Velasco aporta las claves básicas del pensamiento
de Habermas con las que el lector puede adentrarse con rigor y solvencia en su
extensa y compleja obra.
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