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¿La legitimidad está pasada de moda? El libro pretende mostrar las
virtualidades que aún sigue teniendo este concepto político, a pesar de la
ola de escepticismo y de irracionalismo con que actualmente se enfrenta en
el ámbito cultural occidental. Con este fin se describe la crisis generalizada
de legitimidad que se ha producido tanto en los planteamientos materialistas, como en la teoría de sistemas o en las posturas neo-conservadoras, por
la conciencia creciente de los efectos perversos o patológicos, que de un
modo contraproducente genera cualquier modelo social, sin poder hacer
nada realmente positivo por evitarlos. Posteriormente se muestra la recuperación del concepto de legitimidad desde el nuevo renacimiento de las
teorías contractuales sobre la naturaleza de la sociedad, especialmente las
de Rawls, Buchanan y Nozik; o desde las teorías del discurso y desde la
propia teoría de sistemas, especialmente a través de la polémica mantenida
sobre este tema entre Jürgen Habermas y Niklas Luhmann. Finalmente, se
muestra como la categoría de proceso y las consiguientes éticas procedimentales pueden aportar un nuevo punto de vista para superar la actual
crisis de legitimación, por el recurso a distintos sistemas de autolegitimación política, sin quedar presos en el escepticismo.
Carlos Ortiz de Landázuri

Müller-Wieland, M.: Geist und Tiefenbezug der Sprache. Grundlagen einer individualisierenden, gemeinschaftsbildenden Sprachlehre, Georg
Olms, Hildesheim, Zürich, 1989, 197 págs.
Este libro es una reflexión filosófica acerca de las transformaciones irreversibles ocurridas en el ámbito educativo familiar, escolar y comunitario,
como consecuencia de la importancia creciente que ha adquirido el
lenguaje. Frente a este hecho su autor hace notar sus posibles peligros.
Pero sobre todo llama la atención sobre tres aspectos del problema que
constituyen el núcleo de su disertación: 1) las profundas raices antropológicas del lenguaje; 2) la función arquitectónica que desempeña el
lenguaje en la formación personal individualizada; y 3) la necesidad de una
nueva teoría del lenguaje que ponga de manifiesto los valores estéticos
presentes en la dimensión comunicativa del lenguaje, por ser en sí misma
comunitaria.
Carlos Ortiz de Landázuri

873
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

