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Una de las razones que sustenta el encuen-
tro entre la acción comunicativa y la ética 
del discurso, propuesta teórica de Jürgen 
Habermas, es que su engranaje posibilita 
pensar y actuar éticamente en este mundo 
plural y cambiante.

Este libro nos presenta tres situaciones 
que pretenden provocar en el lector una 
reflexión concorde con la propuesta aquí 

desarrollada: 1) contextualización y origen del pensamiento habermasiano, 2) expo-
sición de la teoría de acción comunicativa y 3) una propuesta ética que cumple con 
los requerimientos de una razón plenamente humana.

Noé Héctor Esquivel Estrada obtuvo la licenciatura 
en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Estudió la maestría y el doctorado en Filoso-
fía en la Universidad Iberoamericana (Ciudad de Méxi-
co). Realizó una especialidad en Historia de la Filosofía 
Moderna en la Universidad Gregoriana de Roma. Entre 
sus publicaciones destacan Racionalidad de la ciencia y 
de la ética en torno al pensamiento de Jürgen Habermas 
(1994), Hacia una ética consensual. Análisis de la ética 
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habermasiana (2003), y en coautoría, Formación universitaria. Humanismo y conoci-
miento (2015), entre otras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ac-
tualmente es profesor de Filosofía en la Facultad de Humanidades e investigador del 
Instituto de Estudios Sobre la Universidad de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.


