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Juan Carlos Velasco realiza en esta obra una detallada exposición de la 
filosofía habermasiana del derecho. Este trabajo es de enorme utilidad para 
entender el desarrollo teórico de este filósofo y sociólogo alemán sobre todo a 
partir de la publicación de Facticidad y validez (1992), texto con el que se 
materializa el "giro jurídico" en su pensamiento. Velasco no pierde nunca de 
vista que dicho giro se encuentra en estrecha relación y coherencia con el 
paradigma de la acción comunicativa y que, a la postre, desemboca en una 
comprensión deliberativa del sistema democrático. 
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la multiplicidad de sus usos. 1. Los hilos conductores del pensamiento habermasiano. 
2. El paradigma de la accción comunicativa como presupuesto epistemológico de la 
racionalidad práctica. 3. Del mundo moral al sistema jurídico. 4. Del derecho legítimo a 
la política deliberativa. 5. El espacio de la acción política. Bibliografía. Índice de 
Autores. 
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