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El 19 de enero de 2004, en la Academia Católica de Baviera en Múnich, tuvo
lugar un hecho insólito en el mundo actual: uno de los más importantes
filósofos vivos, Jürgen Habermas, debatía en público con uno de los
principales representantes de la Iglesia Católica, el entonces cardenal Joseph
Ratzinger, hoy papa Benedicto XVI. Si el contexto es sorprendente, no lo es
menos el resultado: los puntos de encuentro entre ambos acerca del Estado
democrático de derecho como mejor forma política para defender la dignidad
humana, o acerca de la necesaria interpretación recíproca entre razón y fe,
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destacan sobre las previsibles divergencias.

72 páginas
11 x 18 cm
ISBN: 978-84-7490-791-9

Joseph Ratzinger (Benedicto XVI)

PVP: 8€

Joseph Ratzinger nació en Marktl am Inn (Alemania) en 1927, y fue ordenado
sacerdote en 1951. Es Doctor en Teología desde 1953, y ha sido catedrático,
entre los años 1959 y 1977, en las Facultades de Teología de Bonn, Münster,
Tubinga y Ratisbona. En 1972 fundó, junto con Urs von Balthasar y Henri de
Lubac entre otros, la revista sobre teología Communio. Posteriormente, en
1977, fue nombrado arzobispo de Munich y cardenal. Desde 1981 fue
Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y Presidente
de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional,
hasta que el 19 de abril de 2005 fue elegido papa y tomó el nombre de
Benedicto XVI. Tras ocho años de pontificado, renunció al ministerio papal el
28 de febrero de 2013, pasando a ser papa emérito.

Jürgen Habermas
Jürgen Habermas (Düsseldorf ,1929) es un pensador y filósofo alemán.
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. Es doctor honoris causa
por las universidades de Jesuralén, Buenos Aires, Hamburgo, Northwestern
University Evanston, Utrech, Tel Aviv, Atenas y la New School for Social
Research de Nueva York, y miembro de la Academia Alemana de la Lengua y
la Poesía.
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