
Juan Fernando Segovia: HABERMAS Y 
LA DEMOCRACIA DELIBERAT I VA( * ).

La colección Prudentia iuris de la editorial Ma rcial Pons ha
alcanzado su número decimoterc e ro de la serie m i n o r con este
e n s a yo del profesor mendocino Juan Fernando Se g ovia, del que
ya se había publicado anteriormente en la misma colección un
jugoso texto trazando el paralelismo entre la evolución de los lla-
mados derechos humanos y la del Estado constitucional. En el
p resente, en cambio, se las ve con la “utopía tard o m o d e r n a” –así
reza el subtítulo– de la democracia deliberativa habermasiana. Y
el profesor Se g ovia vuelve a mostrar lo amplio de sus saberes y lo
agudo de su inteligencia y su pluma, combinando equilibrada-
mente la caracterización histórica con el contexto cultural y el
dato político con la problematización filosófica. 

La democracia deliberativa, de la que Jürgen Habermas es
h oy su mayor expositor, se ha conve rtido en el modelo normati-
vo y en el desarrollo empírico de las democracias existentes, como
paradigma de conversión de las transformaciones modernas en
unas re n ovadas democracias posmodernas. Se imponía, pues, un
examen analítico y crítico de la propuesta habermasiana como el
que Se g ovia ensaya aquí, proponiendo una explicación de la
democracia deliberativa a partir de la teoría de la acción comuni-
c a t i va como continuación del discurso filosófico político de la
modernidad y como prototipo ético-político de la liberación del
poder discursivo de la autonomía personal y comunitaria, sínte-
sis dialéctica de los derechos liberales y la soberanía popular de
raíz republicana. Así, debe cuestionarse la capacidad de la demo-
cracia deliberativa para reconciliar el Estado social de dere c h o
con las demandas de la sociedad cosmopolita y la ciudadanía glo-
bal. Y debe concluirse que las pretensiones de Habermas no pasan
de ser una utopía con rastros pragmáticos que acaban en un uti-
litarismo democrático autosatisfecho.
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Se trata, pues, de un ensayo importante en el panorama de las
transformaciones político-jurídicas contemporáneas, hecha desde
la filosofía clásica insobornable, pero haciéndose cargo también
de las circunstancias propias del tiempo nuestro.

JUA N CAY Ó N

L e o n a rdo Castellani: CÓMO SOBREVIVIR INTELEC-
TUALMENTE AL SIGLO XXI. LOS ESCRITOS MÁS
POLÉMICOS DEL CHESTERTON DE LA LENGUA

E S PAÑOLA (*).

Por fin llega Castellani a nuestras librerías. Magnífica ocasión
para que los españoles se encuentren con él. Y seguro que ese
e n c u e n t ro va a llevar a no pocos a querer leer más de este sacer-
dote argentino indescriptible.

Inteligente, brillante, desmesurado, genial, provo c a d o r, tal
vez con un punto de locura que no falta en muchos de los gran-
des hombres, irritante a veces, sugerente siempre... Y libre, sobre
todo, libre .

Esta aproximación a su pensamiento que hace Libros Libre s
no es una antología aunque pueda pare c e r l o. Po rque a Castellani
es imposible antologizarlo. No se pueden escoger sus mejore s
escritos. Todos son los mejores. El libro recoge cuarenta y nueve
a rtículos que se leen con entusiasmo y desasosiego. Todos inter-
pelan, destru yen, abren ventanas, animan, hacen pensar.

Castellani (1899-1981) es una fuerza de la naturaleza que
chocaba con todo. Hasta consigo mismo. Sebastián Randle le
escribió una extensa biografía que interrumpió con la tormento-
sa salida del sacerdote argentino de la Compañía de Jesús. Se
d e vora como una apasionante novela de aventuras. Y deja una
inmensa insatisfacción. Por no saber que le aconteció después a
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