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Biografía de Jürgen Habermas 
De Wikipedia 
 

Jürgen Habermas (Düsseldorf ,1929)  

Biografía 

Estudió filosofía, psicología, literatura alemana y economía en la Universidad de 
Gotinga, Zúrich y Bonn, donde defendió su tesis doctoral sobre Schelling. De 1956 
a 1959 fue ayudante y colaborador de Adorno en el Instituto de Sociología de 
Fráncfort del Meno. En 1961 defendió su habilitación, centrada en el concepto de lo 
público (Öffentlichkeit). Entre 1964 y 1971 ejerció como profesor en la Universidad 
de Fránkfurt, y se convirtió en uno de los principales representantes de la Teoría 
Crítica. De 1971 a 1983 se desempeñó como director en el Instituto Max Planck 
para la "investigación de las condiciones de vida del mundo técnico-científico". En 
2001 obtuvo el Premio de la Paz que conceden los libreros alemanes. En 2003 gana 
el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. 

Pensamiento 

Si bien su obra y pensamiento están fundados en la Teoría Crítica de la Escuela de 
Frankfurt, tiene profundas divergencias con sus maestros y predecesores. Su 
trabajo se enfoca en las bases de la teoría social y la epistemología, en el análisis de 
la sociedad industrial y capitalista avanzada. Otros temas importantes de sus 
análisis son la democracia y la primacía de la ley en un contexto crítico social 
evolutivo enraizado en la política contemporánea, especialmente de la Alemania 
actual. Señala que los procesos tradicionales de la democracia no proporcionan 
espacio para la toma de decisiones colectiva, pero la esfera pública se puede 
reformar promoviendo la participación de órganos comunitarios y grupos locales; 
además los medios de comunicación pueden tener una participación fundamental 
en el fomento de la democracia (posibilidades de dialogo y debate abierto) En su 
tesis Historia y crítica de la opinión pública (o Transformación Estructural de la 
Publicidad) se aproxima de forma crítica al concepto de opinión pública y recupera 
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la visión eminentemente democrática del mismo con su distinción entre opinión 
pública manipulada y opinión pública crítica. 

Bibliografía en castellano 

 1962: Historia y crítica de la opinión pública.  

 1963: Teoría y práctica; Teoría y praxis. Estudios de filosofía social, Ed. 
Tecnos.  

 1967: La lógica de las ciencias sociales, Ed. Tecnos.  

 1968: Conocimiento e interés, Ed. Taurus; Ciencia y técnica como ideología, 

Ed. Tecnos.  

 1970: La lógica de las ciencias sociales.  

 1973: Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Ed. Cátedra.  

 1976: La reconstrucción del materialismo histórico, Ed. Taurus.  

 1981: Teoría de la acción comunicativa: I. Racionalidad de la acción y 
racionalidad social, II. Crítica de la razón funcionalista, Ed. Taurus.  

 1982: Sobre Nietzsche y otros ensayos, Ed. Tecnos.  

 Verdad y justificación.  

 1990: Pensamiento postmetafísico, Ed. Taurus.  

 1991: Escritos sobre moralidad y eticidad, Ed. Paidós.  

 1998: Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de 
derecho en términos de teoría del discurso, Ed. Trotta.  

 1998: Más allá del Estado nacional, Ed. Fondo de Cultura Económica.  

 1998: Debate sobre el liberalismo político, Ed. Paidós.(Disputa con John 

Rawls)  

 1999: La inclusión del otro. Estudios de teoría política, Ed. Paidós.  

 1999: Ensayos filosóficos.  

 2001: El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, Ed. 
Paidós.  

 2006: Entre naturalismo y religión. Paidós. Madrid  

 

Enlaces externos  

 Commons alberga contenido multimedia sobre Jürgen Habermas.  
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 La Ética Del Discurso de Jürgen Habermas / En Revista Observaciones 
Filosóficas  

 Habermas Forum  

 Jürgen Habermas; El Giro Lingüístico de la sociología y la Teoría Consensual 
de la Verdad | en Revista Observaciones Filosóficas  

 Libro "Problemas de legitimización en el capitalismo tardío" en .pdf.  

 Habermas en Infoamérica (Biografía, pensamiento y recursos)  

 Jürgen Habermas | Más allá del desafío transhumanista; Habermas y el 
peligro de la eugenesia liberal | En Revista Observaciones Filosóficas  
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