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Lo que llama la atenciÛn en el autor es el di·logo que establece con la cultura 
actual, sin ninguna pretensiÛn de intentar confundir al lector, sino de dar fuerza a su 
argumentaciÛn con ejemplos de otras disciplinas: literatura antigua, moderna, cine, 
comentarios y glosas a muchas obras cl·sicas. Pero tiene el inconveniente, a mi modo 
de entender, de que la abundancia de tales textos en los que se apoya y glosa desper-
digan el pensamiento y puede que llenen de escepticismo al lector del libro, porque tal 
c˙mulo de citas supone un esfuerzo grande de voluntad para acabar de leer el libro.  

Justino LÛpez SantamarÌa

VELASCO, Juan Carlos, Habermas. El uso p˙blico de la razÛn, Madrid, Alianza, 2013, 317 
pp., ISBN 978 84-206-7448-5.

Juan Carlos Velasco es un investigador del CSIC y, entre otras cosas, un claro 
conocedor del pensamiento de Habermas; no en balde trabajÛ su tesis doctoral bajo la 
direcciÛn del propio Habermas y la publicÛ en el aÒo 2000 con el tÌtulo TeorÌa discursiva 
del derecho. Sistema jurÌdico y democracia en Habermas. J. C. Velasco se ha convertido en 
uno de los mayores expertos en el autor alem·n. El libro que reseÒo es una reelabo-
raciÛn del libro que publicÛ en 2003 en la misma editorial, Para leer a Habermas, seg˙n 
dice Èl mismo en la Nota preliminar. Tengo en mano los dos libros. El primero de 189 
p·ginas. El segundo, como aparece en el protocolo, de 317 p·ginas. Estoy de acuerdo 
con Velasco en lo que dice, a saber, que desde que publicÛ el primer libro sobre Haber-
mas en el aÒo 2003 hasta hoy han pasado diez aÒos largos, tiempo m·s que suficiente 
para que el autor de Conocimiento e interÈs haya publicado m·s de media docena de 
libros, artÌculos, conferenciasÖ adem·s de recibir el Premio PrÌncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales en el aÒo 2003, el Premio Kyoto en el 2004, el Premio Holberg en el 
2005, el Premio Jaime Brunet en el aÒo 2009 y el Premio Heinrich Heine en el 2012. En 
los dos libros Juan Carlos Velasco sigue el mismo esquema, un esquema a todas luces 
pedagÛgico y claro, revisado a la luz de la bibliografÌa aparecida en estos ˙ltimos 
aÒos. AsÌ se ve en ìEl entorno intelectual de Habermas o GenealogÌa intelectualî, 
ampliado en el segundo libro y al que se ha aÒadido un pequeÒo apÈndice, como har· 
en los restantes capÌtulos (Para seguir leyendo), propuesta interesante Èsta para aque-
llos que quieran profundizar en la Escuela de Frankfurt y en los diversos temas sobre 
Habermas. El capÌtulo 2, ìAcciÛn comunicativa y teorÌa socialî, est· ampliado en el 
segundo libro con ìLa crÌtica de la epistemologÌa tradicionalî. El capÌtulo 3, ìPro-
grama de fundamentaciÛn de la Ètica discursivaî, analiza el principio b·sico de dicho 
programa, que es el denominado principio discursivo de universalizaciÛn, que exige 
relaciones simÈtricas de reconocimiento entre los diversos participantes, sigue igual 
en los dos libros. El capÌtulo 4, se amplÌa en el segundo libro con los tÌtulos ìNociÛn 
y fundamentaciÛn discursiva del derechoî y ìSistema de derechoî. Lo mismo ocurre 
en el capÌtulo 5, al que aÒaden dos subpuntos: ìLa democracia en un mundo pluralî 
y ìLa democracia en un mundo globalî. En el capÌtulo 6 los dos libros coinciden, aun-
que Juan Carlos Velasco aÒade la bibliografÌa aparecida en estos ˙ltimos aÒos, tanto 
la literatura sobre Habermas como la del propio Habermas. El capÌtulo 7 es nuevo en 
el segundo libro: ìReligiÛn, espacio p˙blico y sociedad postsecularî, una tem·tica a 
la que Habermas ha prestado atenciÛn en los ˙ltimos aÒos. Recordemos Entre natura-
lismo y religiÛn, que contiene el debate con J. Ratzinger o DialÈctica de la secularizaciÛn. 
Sobre la razÛn y la religiÛn. El capÌtulo final es un balance en los dos libros ìAcerca del 
impacto teÛrico de la obra de Habermasî. Termina el libro con una serie de anexos: 
Datos biogr·ficos de J¸rgen Habermas, un glosario b·sico y una bibliografÌa. Ni que 
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decir tiene que el libro, como apuntaba arriba, es de una meridiana claridad y muy 
apropiado para aquellos estudiantes o interesados que quieran conocer el pensa-
miento habermasiano. Un libro necesario e informativo en el que el J. C. Velasco se ha 
acercado con reverencia, quiz· con poca crÌtica, a la vida y obra de J¸rgen Habermas.

Justino LÛpez SantamarÌa

RODRÕGUEZ VALLS, Francisco (ed.), La inteligencia en la naturaleza. Del relojero ciego 
al ajuste fino del universo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2012, 207 pp., ISBN 978-84-9940-
449-3.

El aÒo 2007 naciÛ en la Universidad de Sevilla el Seminario Permanente ìNatura-
leza y libertadî, cuyos miembros se re˙nen periÛdicamente para tratar alg˙n asunto 
de candente actualidad. El Seminario tienen como objetivo hacer un esfuerzo para 
reflexionar con el fin de ofrecer una visiÛn de la realidad amplia que recoja las apor-
taciones de las ciencias empÌricas, pero sin reducir al ser humano a un objeto, y al 
mismo tiempo ofrecer una visiÛn del ser humano que no convierta las aportaciones 
de las ciencias en algo superfluo. El presente libro es fruto del trabajo de ese semina-
rio, reunido en esta ocasiÛn bajo las siguientes preguntas: øcontiene la naturaleza en 
su constituciÛn misma o en su evoluciÛn indicios de inteligencia? øExiste una rela-
ciÛn genÈtica entre naturaleza e inteligencia, en el sentido de que la primera ha sido 
generada por la segunda, o la segunda por la primera, o ambas cosas a la vez, o bien 
ninguna de ellas? øQuÈ tipo de relaciÛn existe entre la inteligencia humana y la que 
puede ser atribuida a la naturaleza en alg˙n sentido? 

El libro, en sus diversas aportaciones, no pretende dar respuestas dogm·ticas de 
una vez para siempre sobre estos asuntos, ni se plantea como un trabajo acadÈmico 
dentro de lo establecido como conocimiento seguro. Antes bien, de lo que se trata es 
de intentar ir m·s all· de lo que sabemos, es decir, a partir de los datos que poseemos 
sobre cÛmo son las cosas, hacernos preguntas que amplÌen nuestro horizonte y nos 
lleven a una comprensiÛn m·s adecuada que las que poseemos actualmente. Es un 
intento por ir m·s all· de los modelos vigentes, sin por ello renunciar al rigor y a la 
claridad. Necesitamos nuevos planteamientos a los problemas que actualmente no 
podemos resolver, y nuevos planteamientos que nos generen nuevos problemas que, 
a su vez, nos abran la puerta hacia un marco conceptual diferente. En este sentido, 
es intenciÛn explÌcita del libro hacer una llamada ìal establecimiento de una nueva 
metafÌsica de la realidad a la altura de los hechos que conocemosî (p. 12). 

Para hacer posible esa empresa es necesario escuchar todas las voces. La vocaciÛn 
del libro, por ello, es decididamente transdiciplinar y transdoctrinal. Teniendo eso en 
mente, cada una de las aportaciones que lo componen aporta su perspectiva particu-
lar y su grano de arena a la empresa com˙n. FilÛsofos, cientÌficos de diferentes ramas 
(no hay ìlaî ciencia sino ìlasî ciencias, por lo que no podemos dar a la ciencia una 
sola voz), escritores, teÛlogos, etc., se dan cita para llevar los problemas hasta el lÌmite, 
discutir las cuestiones con claridad, sin complejos y sin segundas intenciones. 

Juan Arana (La met·fora del relojero ciego: virtudes y lÌmites) aborda, en un interesan-
tÌsimo artÌculo, lleno de humor, inteligencia y a veces belleza literaria, la met·fora del 
relojero ciego, acuÒada por Dawkins, y refuta la idea de que la naturaleza tenga que 
ser necesariamente ciega. Santiago Collado (La inteligencia del diseÒo inteligente) exa-
mina la propuesta metodolÛgica del DiseÒo Inteligente y la critica, poniendo de mani-
fiesto que en realidad comparte los mismos supuestos que el darwinismo. JosÈ Luis 


