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HACIA UNA ÉTICA DIALÓGICA DE  
(Y DESDE) LA CIENCIA SOCIAL  

(A PROPÓSITO DE WEBER, 
 BERGER Y HELLER) 

 
Javier B. Seoane C. 

 
 
 

A modo de introducción 
 
Toda ética procede de y refleja un contexto social. Toda ética refiere necesa-

riamente a un deber ser de las relaciones sociales en sus múltiples dimensiones 
(políticas, económicas, culturales); en otras palabras, legitima o impugna deter-
minados ordenamientos sociales. Igualmente acontece con la ciencia social. 
Ésta supone concepciones que afirman o niegan determinados órdenes, y al 
hacerlo se vuelve portadora de un deber ser social. 

 
En lo dicho, como en todo decir, hay premisas implícitas discutibles para al-

gunas tradiciones epistemológicas. Por ejemplo, ciertas versiones positivistas 
afirmarían que se puede hacer ciencia sin mayores supuestos éticos, ciencia 
fundamentalmente descriptiva, ciencia como espejo de la naturaleza (Rorty, 
2001). Obviamente, este ensayo no suscribe tales versiones. Por el contrario, se 
inscribe en el marco de las corrientes hermenéuticas y posempiristas (o posposi-
tivistas) de la filosofía de la ciencia contemporánea. Para estas corrientes, en lo 
que aquí interesa, no hay discursos científicos que sean copias fidedignas de lo 
real, sino discursos sobre lo real, interpretaciones acerca del mundo que resul-
tan más o menos prácticas en función de las necesidades humanas. Y, en tanto 
y en cuanto que versiones, sobre lo real con implicaciones prácticas, siempre 
habrá supuestos éticos en el quehacer científico ab initio de la producción cientí-
fica puesto que, en la perspectiva hermenéutica y posempirista anunciada, no 
hay observaciones sin teoría. Observar supone ya una selección, consciente o 
inconsciente, de cómo y con qué observar. Cada selección tiene consecuencias, 
condiciona los resultados. Éstos, por su parte, forman productos que no se pue-
den separar sin más de la acción (o inacción) sobre el objeto u objetos en cues-
tión. Todo ello, por supuesto, abstrayendo las selecciones que se ponen en 
marcha durante el proceso científico una vez iniciado. 

 
El presente trabajo ofrece tres aportes en la emergencia de una ética dialógi-

ca en la ciencia social. Se trata de tres connotados teóricos sociales, a saber: 
Max Weber, Peter Berger y Ágnes Heller. De los tres se analizarán textos signi-
ficativos para establecer el nexo entre los planos epistemológico y ético de sus 
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discursos. Sin duda, la escogencia de estos tres pensadores, entre muchos 
otros legítimos, demanda cierta justificación. 

 
Weber se considera clásico de la teoría social moderna. En la cuestión ética 

de la ciencia social, su pensamiento emergió desde el Methodenstreit, desde la 
disputa alemana sobre el estatuto epistemológico-metodológico de las ciencias 
del espíritu, disputa que reunió a teóricos tan significativos como Dilthey, Win-
delband o Rickert. En debate con estos pensadores y la corriente positivista de 
la época, elaboró sus tesis sobre las relaciones de valor en las ciencias de la 
cultura, sobre el papel de la comprensión y de las imputaciones causales como 
métodos, sobre la neutralidad axiológica, y sobre la distinción entre éticas de 
convicciones y de la responsabilidad. Tesis todas de gran actualidad y que cons-
tituyen punto de referencia obligatorio en la formación del cientista social. 

 
La obra de Berger y Luckmann sobre la construcción social de la realidad, 

resulta harto conocida y de gran importancia en el ámbito de la ciencia social. 
Berger publicó en 1963 una Invitación a la sociología en la que explícitamente 
trata la cuestión ética siguiendo líneas fenomenológicas y construccionistas. Pa-
ra este trabajo se seleccionó este texto por tres motivos: el primero, su apuesta 
por la construcción de una ciencia social comprometida con un humanismo cris-
tiano; el segundo, porque su texto se puede considerar como una transición en 
la travesía del debate del nexo que nos interesa desde Weber hasta nuestros 
días; y tercero, porque en su escrito se deja ver una tensión irresoluta y aporéti-
ca entre concepciones epistemológicas tradicionales (positivistas) y demandas 
éticas que recaen sobre las estudios sociales en años marcados por múltiples 
conflictos y una orientación transformadora de la acción social. 

 
Al acercarnos al presente, se encuentra una gran riqueza en la cuestión que 

nos cita. La teoría social sufrirá desde los años 70 cambios de rumbo. Surgirá un 
neokantismo que vinculará más estrechamente ciencia social y ética. Jürgen 
Habermas, con su Teoría de la acción comunicativa, de1981, presentará impli-
caciones éticas que surgen desde el quehacer epistémico-metodológico de la 
lógica de la ciencia social. En él, la vinculación objeto de nuestro interés se vuel-
ve evidente y sistemática, por lo que tratarlo en este trabajo sería más que justi-
ficado. Mas, los límites de este tipo de ensayos empujan a pasar revista a un 
estudio más reciente: uno de Heller de finales de los años 80 sobre la compren-
sión en la ciencia social, un exquisito punto de referencia para la discusión del 
nexo de esta disciplina con lo ético. Se trata de un trabajo que, en cierto sentido, 
actualiza los planteamientos habermasianos con los del desarrollo de las co-
rrientes hermenéuticas, y que, a nuestro juicio, se mantiene vigente para los al-
bores del siglo XXI. 

 
Circunscritos a estos tres teóricos intentamos analizar sus propuestas a la luz 

de los planos epistémico y ético de sus discursos. Decía Kant que toda filosofía 
cobra valor por una serie de preguntas que procura siempre responder. Tres de 
esas preguntas son: ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?¿quiénes somos 



 desde) la ciencia social… 

 

15 

los seres humanos? La primera responde al plano epistemológico, la segunda al 
ético y la tercera al antropológico (filosófico). Pensamos que en este respecto 
los discursos en ciencia social no son diferentes de los filosóficos. Los tres pla-
nos discursivos mencionados se consiguen en las obras significativas de este 
campo. Y, puesto que lo que concierne a este ensayo es explicitar el vínculo 
entre ciencia social y ética, el análisis adecuado será aquel que ponga en relieve 
la condición de posibilidad de este saber con sus implicaciones prácticas una 
vez que se concibe como acción. En otras palabras, metodológicamente el aná-
lisis descansa sobre los planos epistemológico y ético del discurso. 

 
No se conceptúa en estas primeras de cambio, menos se define, la ética dia-

lógica a que refiere el título del presente trabajo. Precisamente se quiere mostrar 
que hay un camino andado en la ciencia social que conduce a la misma. En el 
devenir de las líneas se develará parcialmente ese concepto. En cuanto a los 
autores y textos trabajados, cabe señalar que se trata de teóricos sociales que 
hacen especial énfasis en sociología, si bien sus conclusiones resultan extensi-
bles a muchas de las disciplinas científico-sociales (etnología, economía, polito-
logía, psicología, historia, entre otras). Pedimos se nos exima definir aquí el vas-
to campo de la ciencia social. Tal oficio supone ya una lucha de poder de discur-
sos (Foucault, 1980) por posicionarse en el dominio del campo (Bourdieu, 2000) 
que escapa a nuestras expectativas presentes. Además, de las conclusiones de 
lo tratado se desprenderá fácilmente la idea de que el campo en cuestión se 
caracteriza por su diversidad, lo que da lugar a muchas definiciones posibles (y 
legítimas).  

 
Como todo trabajo de esta naturaleza, se hace abstracción de aspectos que 

serían también relevantes para la comprensión de la cuestión, y que esperamos 
tratar, al menos algunos de ellos, en otro momento. Por ejemplo, no se hace 
aquí un seguimiento de las transformaciones del discurso teórico-social y su 
nexo ético en relación con las transformaciones en la estructura económica, polí-
tica, cultural de las sociedades contemporáneas occidentales. Tampoco se vin-
culan los cambios del discurso con motivo de los procesos de profesionalización 
de la disciplina y de su posicionamiento en políticas públicas, organizaciones 
privadas, académicas y no gubernamentales. Todo ello, y mucho más, escapa al 
corte que presentamos. No obstante, ganamos en la riqueza del debate desde 
una perspectiva internalista de la disciplina, perspectiva a completar con la con-
textualista. 

 
Weber: la responsabilidad como encanto del desencanto 

 
Presentamos ahora la reflexión epistémico-ética de Weber. El itinerario esta-

rá marcado por tres paradas, a saber: 1) el sentido del principio ético científico 
de la neutralidad axiológica; 2) la cuestión del estudio científico de la libertad 
humana y el método comprensivo; 3) el sentido de la ciencia en el mundo mo-
derno y la ética de la responsabilidad; y 4) consideraciones críticas sobre el 
nexo entre los planos epistemológico y ético en el discurso de Weber. 
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1) Weber se preocupó por el uso ilegítimo que científicos de la cultura (socia-
les) podían hacer de su ciencia al confundir juicios de valor y juicios de hecho. A 
su entender, tal confusión solía partir de dos supuestos: a) lo deseable se identi-
fica con lo existente, considerado como inmutable; y b) lo deseable se identifica 
con el futuro, con lo que ha de ocurrir inevitablemente debido a un desarrollo 
inexorable que se visualiza desde lo existente mutable. Se trata de la distinción 
que luego Mannheim haría clásica entre ideología y utopía. Para Weber ambas 
concepciones deben rechazarse por científicamente injustificables.  

 
Weber no excluyó a los valores como objeto de estudio de la ciencia social y 

como consideración para la acción social: afirmó que la ciencia ofrece factibili-
dad para alcanzar un determinado fin; esto es, dado un fin axiológico factible de 
realización, el análisis ofrecería una evaluación de los medios más eficaces y 
eficientes para su consecución. Si bien el quehacer científico no lleva a cabo 
juicios de valor sobre fines (salvo su viabilidad), sí puede proporcionar criterios 
racionales con referencia a medios. En otros términos, Weber confina la práctica 
científica al ámbito de una racionalidad instrumental y deja a la política y ética el 
establecimiento de fines. En esta dirección, su obra fue ejemplo de defensa de 
la neutralidad axiológica en y para la ciencia. 

 
En el pensamiento weberiano el principio ético-científico de la neutralidad no 

procede sólo del dictamen positivista de limitar al máximo la subjetividad, de su-
primir prenociones y desiderata que contaminarían los resultados del trabajo 
intelectual. Para el positivismo clásico, más bien, la ciencia, en el output de su 
proceso cognoscitivo, daría las claves del camino ético y político “objetivos” a 
seguir (Comte, 1984; Durkheim, 1998). Para Weber esa idea se entiende como 
ilusión –y como engaño en el peor de los casos. A diferencia de positivistas (y 
de marxistas), el alemán se nutrió del neokantismo y nihilismo decimonónicos. El 
sentido de la acción humana se entiende en su obra sólo como apuesta (nece-
saria) humana desfondada, jamás como sentido anclado en la realidad (cognos-
cible). Mujeres y hombres generalmente quisiéramos encontrar claves trascen-
dentales para la vida, claves que puedan cubrirnos de nuestros temores, de 
nuestra contingencia. Mas, tales claves no se pueden encontrar en el conoci-
miento. Precisamente, de la tradición kantiana vendrá esta sentencia sobre los 
límites del fenoménico saber humano. A lo sumo, lo que obtenemos de la cien-
cia, nos dice, son reconstrucciones del mundo, nunca la estructura última del 
mismo (cosa en sí) y mucho menos su sentido (para la acción). 

 
Desde la senda de Nietzsche se consigue una bifurcación hacia la vereda 

neokantiana, si bien resulta corto el encuentro. Los temores humanos nos empu-
jan a aferrarnos a la vida. La voluntad humana se torna voluntad de dominio 
que, en el ámbito cognoscitivo, se manifiesta como voluntad de verdad. Así, el 
discurso (Foucault, 1980) aspira a la Verdad, lucha en el mercado de los discur-
sos por imponer su verdad como la Verdad. El saber se vuelve poder, pero a 
costa de hacerse violencia (del engaño). Todo ello se entiende en el marco de 
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una agonística política; pero, en un frío análisis epistemológico, la Verdad se 
vuelve sólo ilusión. Nietzsche fallará que de la realidad sólo hay interpretaciones. 

 
Weber conocía ambos caminos, el neokantiano y el nihilista. Ambos dejaron 

sólida impronta en los planos epistemológico y ético de su discurso científico. 
Desde ambos se partía, en el plano antropológico, de la libertad: bien la del suje-
to ético-racional de la segunda Crítica, bien la del Übermensch que se despren-
de del falaz mundo del rebaño y vive con su vértigo en el filo de la montaña, sin 
el apolíneo racionalismo kantiano; en fin, del nihilista que ve lo moral como in-
vención humana (Aron en Weber, 1967, 56-57). Weber dopta esa libertad antro-
pológica. De allí emerge el déficit humano de sentido; y seguramente de la res-
ponsabilidad, consecuencia de esa libertad, surja la necesidad de autoengaño, 
de procurar que sea “la naturaleza” o “el cielo”, “la realidad” a fin de cuentas, la 
que marque el sentido de la existencia1 Pero, llegados aquí, y conocido el de-
terminismo positivista de la época, ¿cómo se compagina libertad con ciencia? 

 
2) Una vieja tradición, retomada en el siglo XIX y acentuada desde el romanti-

cismo, ligaba libertad e irracionalismo. La libertad, se decía, no puede estudiarse 
con rigurosidad científica al no estar sometida a leyes. Para los defensores de 
esta tesis, ciencia equivale a estudio causal y causalidad equivale a leyes. La 
ciencia sólo puede concebirse nomotéticamente, nunca como estudio de fenó-
menos singulares, no legales. La acción libre, de postularse, sería acción indivi-
dual e incalculable y lo incalculable se entiende como “irracional” (Weber, 1992, 
76), lo que escapa al dominio científico. Otra interpretación (la de las ciencias del 
espíritu) afirmaría que lo relativo a la voluntad humana requiere de una ciencia 
especial, que tome en consideración la dignidad de la libertad, de la voluntad 
creadora. Siendo la voluntad libre y singular requiere de un método especial, 
diferente del de la ciencia natural. La diferencia metodológica descansa en la 
diferencia óntica entre objetos naturales y culturales. La ciencia que busca re-
presentar fidedignamente a su objeto precisa de métodos adecuados a la “esen-
cia” de cada uno. En la versión de Dilthey, el método (comprensivo) termina 
siendo intuitivo, lo que a juicio de Weber resulta defectuoso para la exigencia 
científica de contraste empírico.  

 
Otro pensador objeto de la crítica del sociólogo, Knies, asumía una postura 

semejante. Contra él afirma que no hay base alguna para sustentar dicha 
incalculabilidad de la acción humana (1992, 76). Si la acción humana fuese 
irracional y completamente imprevisible la sociedad sería imposible. Pero la 
sociedad resulta posible y previsible la acción de las personas, si bien en 
términos de probabilidad. Incluso, Weber llega a invertir el argumento al decir 
que menos irracional resulta la acción (humana) dotada de sentido que la                                                    
1 Disculpe el lector esta interpretación weberiana en clave existencialista. También la vo-
luntad de verdad, qua voluntad de dominio, puede desprenderse, entre otras, de la tradi-
ción del evolucionismo darwinista, tan caro a Nietzsche, y haber llegado desde allí a We-
ber. Si optamos por la clave existencialista es porque la misma hace toda una afinidad 
(electiva) con las tesis weberianas del desencantamiento del mundo, del estuche vacío de 
los “últimos hombres”. 
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cional resulta la acción (humana) dotada de sentido que la conducta sinsentido 
de los objetos naturales (1992, 80 y 158). 

 
Weber no observa la acción más racional como la menos libre. Por el contra-

rio, la acción racional sería aquella en la que el actor usa un razonado cálculo de 
medios para el logro del fin que se propone, cuestión que puede hacer en la 
medida en que se encuentra menos coaccionado por factores externos a él 
(1992, 158-160) y es más libre su entendimiento. Por tanto, la acción más libre 
se vuelve la más apegada a la razón fundante de la racionalidad. En tal situa-
ción, el actor sabe qué hace y cómo lo hace. Cuanto más racional y libre (de 
afectos y tradiciones) esté la acción más explicable será al poderse dar cuenta 
de la relación causal que la impulsa (relación medios-fines a partir de una moti-
vación dada). Por supuesto, no se trata de la misma concepción de causalidad 
de la ciencia natural (1992, 160). En la nomenclatura aristotélica, la causalidad 
de la ciencia social es final mientras que la de la natural es eficiente. 

 
La ciencia social, tan capaz de utilizar métodos racionales como la natural, 

requiere del singular método de la comprensión (Verstehen), método que des-
cansa en la interpretación de la acción social, de la conexión de sentido de dicha 
acción en cada caso singular, del vínculo que va desde la motivación y la elec-
ción de medios para la consecución del fin. La necesidad de la comprensión 
obedece, precisamente, al fenómeno de la libertad, al hecho de que un actor 
puede otorgar sentidos muy diversos a su acción y siempre optar por diferentes 
fines.  

 
3) La ciencia social, para Weber, puede darnos la comprensión del sentido 

de la acción; mas, como ya señalamos, no puede darnos los fines que debemos 
elegir. La constitución de una ética y una política con bases científicas se des-
carta, pero ello no significa indiferencia moral (Gouldner en Horowitz, 1969, 231-
232): el valor de la responsabilidad se vuelve el eje moral de la ciencia. Para dar 
mejor razón de estas últimas aseveraciones menester resulta entrar en la distin-
ción weberiana entre éticas. 

 
Weber distingue entre una ética basada en la convicción y una ética basada 

en la responsabilidad. Afirma que la legitimidad del campo científico descansa 
sobre la última (Weber, 1967, 223). En tanto y en cuanto que del estudio de los 
fenómenos reales no se obtienen los valores por los cuales apostar, la acción 
basada en la mera fe y la deontología, la acción que se emprende por motivo de 
la pura creencia subjetiva y que no escatima en consecuencias, la acción por 
convicción, resulta ajena a la actividad científica. Ella pertenece a otros campos 
(al estético, al religioso y en ocasiones, lamentablemente, al político). El científi-
co, a diferencia del hombre de fe, tiene que dar cuenta y razón de lo que hace 
qua científico. Sus productos están, y tienen que estar, sometidos a la crítica, a 
la confrontación con otras interpretaciones del asunto. El terreno científico está 
constituido desde y por la dialogicidad (de interpretaciones) (Aron en Weber, 
1967, 30). Su topos se muestra ajeno a aquella interpretación que reniega por 
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convicción de sí (que se autoengaña) para presentarse como la Verdad (a se-
guir). 

 
Al final de su vida Weber se dirigió a los estudiantes para discernir acerca del 

sentido de la carrera científica, una carrera que, a diferencia de las artes, no ga-
rantiza la trascendencia histórica del hombre a pesar de que pueda realizar im-
portantes obras. La ciencia, afirma, está sometida al progreso: lo que se consi-
dere hoy gran obra mañana puede superarse fácilmente por nuevos hallazgos. 
En consecuencia, el trabajo especializado de una vida puede resultar comple-
tamente efímero. ¿Por qué dedicarse a la ciencia entonces? Pregunta más ur-
gente en la medida en que la ciencia tampoco dice nada acerca del sentido de la 
vida y del mundo, de las preguntas que más nos inquietan (1967, 207). Más bien 
la ciencia moderna impulsa una visión del mundo secularizada y profundamente 
desencantada. Cual ácido corroe la ilusión de la lucha por los grandes ideales 
de la vida. Y ahora, en plena lucha de dioses (sistemas de valores) entre sí, no 
dice nada de a cuál elegir (1967, 217; 225; Larrique, 2006, 85). ¿Para qué sirve 
la ciencia si nos abandona en lo que más interesa mientras refuerza la actitud 
nihilista? ¿Qué sentido atribuir a una práctica destructora de sentidos? 

 
Pues, bien, la respuesta weberiana habla de la misión esclarecedora de la 

ciencia. Ella puede ayudarnos, nos dice, en el establecimiento de consecuencias 
previsibles a una elección. Calcula escenarios probables que se seguirían del 
curso de cada acción. Puede, además, señalarnos a qué visión del mundo res-
ponden nuestras afirmaciones y decisiones (1967, 222-223), a ilustrarnos en los 
supuestos y prejuicios sustentados. Así, la ciencia contribuye a la concienciación 
del sujeto que decide –como también a la concienciación de aquellos sobre los 
que recae la decisión. En otras palabras, la ciencia auxilia en la elección, en la 
apuesta que necesariamente tenemos que poner en juego, aunque al final no 
pueda fundamentar esa apuesta (1967, 225). La ciencia se funda en una ética 
de la responsabilidad al actuar internamente de modo crítico y dialógico, al no 
sentenciar afirmaciones bajo dogmas de fe. Pero se funda también en esa ética 
cuando ejerce hacia fuera de su esfera, hacia la política y otros ámbitos, esa 
función esclarecedora y esa ponderación sobre las consecuencias probables 
seguidas a cada decisión. 

 
4) Dirijamos la crítica a Weber con la seguridad de que toda razón supone 

discernimiento, capacidad de distinguir. Platónicamente se vería la distinción 
como propiedad del ser que el conocer captura (recuerda). Pero saliendo del 
platonismo, la distinción ha de entenderse pragmáticamente, esto es, como ac-
ción y, por ende, dirigida a un propósito. Weber tiene un propósito en su distin-
ción de éticas2. En nuestra interpretación, auxiliada por la versión de Gouldner 
(en Horowitz, 1969), su intento quiere salvar la cultura científica de la diatriba 
ideológica de su contexto (el de la Gran Guerra y la universidad y ciencia euro-
                                                   
2 Obviamente también nuestras distinciones tienen propósitos pragmáticos funcionales a 
la lógica de nuestro discurso, mas el lector nos dispensará de definirlas a cada paso, ta-
rea por demás imposible. 
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peas). Si la distinción sobrevive hoy es, a mi juicio, porque nuestro mundo se 
configura polimíticamente (pluralmente) siendo conveniente, a una empresa que 
como la científica procura preservar su autonomía, su estructuración dialógica y 
crítica frente a la lucha entre mitos (dioses). Empero, toda distinción encubre 
siempre otras cuestiones; y la de Weber oculta importantes aspectos para una 
ética de y para la ciencia social. 

 
Una arista velada en la distinción weberiana de éticas radica en que la propia 

actividad científica está impregnada de una historicidad caracterizada por la di-
versidad de cosmovisiones, por la ruptura (¿cisma?) del monomitismo. Desde 
esa quiebra ascendió la cultura científica moderna y se preservó con relativa 
autonomía manteniéndose distante de apuestas dogmáticas. Tal como la con-
cepción de l’art pour l’art (de la autonomía del arte), la autonomía científica se 
reclama libre de compromisos que la obliguen a doblegar su misión esclarecedo-
ra a favor de una sola causa ideológica. Su apuesta, entonces, resulta crítica y 
encaminada a (y por) la diversidad. Pensamos que cuando Weber afirma que la 
ética científica es una ética de la responsabilidad afirma precisamente la critici-
dad y diversidad inherentes al locus científico moderno, tal como lo ha entendido 
Aron ―y más adelante Heller. En consecuencia, la dialogicidad sería a la ciencia 
lo que el agua al pez.  

 
El carácter dialógico y diverso de la ciencia se apoyaría en dos argumentos 

del alemán. Primero, Weber comenta que la lucha de dioses no tiene resolución 
(1967, 225). Agrega que la modernidad adquirió conciencia de ese conflicto irre-
soluble y optó por retirar de lo público los valores últimos y sublimes (1967, 229), 
tal como hizo la ciencia en su quehacer apartando las convicciones. Segundo, la 
ética de la responsabilidad descansa, en última instancia, en su plano epistemo-
lógico (neokantiano y nihilista), para el cual ninguna interpretación agota lo real. 
Sobre un asunto dado siempre caben varias interpretaciones. La diversidad, se 
puede decir, está enclavada epistemológicamente. Desde aquí se puede avan-
zar un paso, uno que no dio el alemán, a saber: desde el mismo conocimiento 
emerge un reclamo ético por el reconocimiento (o por lo menos la tolerancia) de 
la otredad, de lo diverso.  

 
Adhiramos una nota sobre la función esclarecedora de la ciencia según We-

ber. Definida nuestra época como una de politeísmo axiológico, de polimitismo, 
de diversidad reinante, la ciencia puede recomendarnos qué conviene más si 
optamos por la paz en lugar de la guerra, por la convivencia en lugar de la inqui-
sición. Si seguimos a Weber, la ciencia no podrá decirnos por qué la paz resulta 
mejor que la guerra. Se podrá replicarle que la paz es lo mejor para la conserva-
ción de la vida del mayor número; pero, siendo fiel al alemán, la vida (la mía y la 
del mayor número) constituye ya un valor que escapa a la justificación científica. 
Sin embargo, una vez elegida la paz por su valor vital, porque sin vida no hay 
valores ni ciencia, ésta asesora en términos pragmáticos, como ninguna otra 
esfera cultural, el logro de lo buscado (aunque no dé certeza de conseguirlo, 
pues las consecuencias imprevistas de la acción, producto de lo intensivo y ex-
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tensivo de la realidad para el finito entendimiento, amenazan constantemente 
con irrumpir y frustrar lo anhelado). Con la ciencia tratamos de controlar lo im-
previsible, de hacernos más dueños de nuestras acciones, de hacernos más 
libres (o menos coaccionados por factores ajenos a nosotros), si bien sin la es-
peranza de lograr un control absoluto. Así, la ciencia, desde la propia línea de 
argumentación weberiana, pero contra el parecer de Weber, puede fundar dé-
bilmente (Vattimo, 1990) una apuesta dialógica, diversa y responsable; en otras 
palabras, una apuesta por la democracia como modo de vida (Dewey, 1961) 
para la ciencia y la sociedad toda. 

 
Berger: aporética de la tercera antinomia 

 
1) Interesa ahora la reflexión de Berger sobre ciencia social y ética. La exposi-
ción presentará: 1) la consideración del saber social como poder, emancipador o 
represor, y el problema de la mala fe del científico en la utilización de ese poder; 
2) la aporía de Berger, sobre la imposibilidad de aprehender científicamente la 
libertad, que anula la misión de la ciencia social y 3) una reconstrucción, desde 
la propia obra de Berger, de un nexo entre ciencia social y ética menos traumáti-
co y más amplio. 

 
Según Berger, comprender las reglas de un juego da poder para engañar 

(1967, 173). El arsenal de conocimientos científico-sociales puede volverse ini-
cuo si cae al servicio de intereses opresivos. Así, el punto de partida está en la 
antigua tesis de que saber es poder. El que el saber sea tal no lo descalifica éti-
camente a priori, puesto que, dirá Berger, quien lo usa es el hombre y todo po-
der, en tanto que acción, puede ser poder oprimir o poder liberar. En este senti-
do, todo cientista social ha de considerarse potencialmente saboteador o asis-
tente del sistema establecido (1967, 173). En síntesis, el arsenal cognoscitivo 
científico social, en cuanto tal, no garantiza una perspectiva ética loable (1967, 
174). 

 
Contrario al ideal platónico que suponía inseparables las virtudes intelectua-

les de las morales, las virtudes intelectuales del cientista social pueden resultar 
maquiavélicas: por aquello de que el fin puede justificar los medios y de que lo 
moral y lo político se han de tratar por separado, sin confusión. Así, repetimos, la 
cuestión ética no recae tanto en el saber como en su uso. Pero, lo más grave 
para Berger consiste en que el científico ni siquiera observe como problema la 
cuestión del uso de su saber. 

 
Berger introduce el concepto sartreano de mala fe como una de las actitudes 

más perniciosas a combatir por una ética para la ciencia social. La mala fe apa-
rece cuando el cientista social, amparado bajo el principio ético de la neutralidad 
axiológica, pretende escapar de la responsabilidad personal e institucional que 
suscita su saber (1967, 175). No obstante, lo dicho no se entienda como una 
crítica a la neutralidad axiológica en cuanto tal. Más bien, si no se asume este 
principio se contaminaría el conocimiento. Por tanto, el punto no descansa en 
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renunciar a esta neutralidad en la producción del saber, sino en no esconder la 
responsabilidad en la práctica profesional escudándose, de mala fe (inauténti-
camente), tras este principio. 

 
Evidentemente, para llegar a este reclamo contra la mala fe, el crítico ha de 

pensar que de la comprensión sociológica se desprenden bases para la asun-
ción de compromisos éticos. Y Berger asevera este pensamiento (1967, 175-
176) sin suponer la creencia positivista decimonónica de una moral objetiva que 
se desprenda directamente de la ciencia. Nuestro declarado humanista cristiano 
reniega de esta creencia mientras afirma que los resultados del quehacer cientí-
fico social minan radicalmente las bases de las formas políticas opresivas con-
tribuyendo así a humanizar la vida social (1967, 176). Para mostrar esta tesis, 
dedica varias páginas en las que presenta tres ejemplos de ello: las discrimina-
ciones racial y homosexual y la pena de muerte (1967, 176-183). En los dos 
primeros casos de segregación la ciencia social ha mostrado, con el auxilio de 
otras disciplinas, la carencia de bases para sustentar una superioridad racial o 
descalificar a la homosexualidad como perversión, ayudando a asentar firme-
mente que tales discriminaciones se sostienen sólo en prejuicios sociales fun-
cionales a determinadas relaciones de dominación en determinados períodos 
históricos. En cuanto a la pena de muerte, las investigaciones muestran sobra-
damente la ausencia de relación entre la misma y la reducción del crimen. Con 
esto último se quita a sus promotores una de sus principales justificaciones y se 
ofrece a sus detractores un sólido bastión para su impugnación. En pocas pala-
bras, la ciencia social devela estrategias de dominación y otorga elementos para 
la liberación y construcción de una sociedad humanista (y democrática) forman-
do un canto de libertad. Empero, al arribar a esta conclusión, el discurso berge-
riano se torna contradictorio. 

 
2) Sostiene Berger que criterios éticos y criterios científicos no son reductibles 
entre sí porque la vida humana trasciende las determinaciones naturales. Tal 
como pone la cuestión, apuesta como humanista contra el determinismo que 
imputa a la ciencia. Ésta terminaría las más veces reduciendo lo humano a lo 
biológico, lo biológico a lo químico y lo químico a lo físico. En términos más sar-
treanos, el determinismo científico considera a la persona sólo en su facticidad, 
como hechura natural sometida a determinaciones propias de la naturaleza. El 
saber científico sería un saber de lo inerte. Berger, al igual que (el ateo) Sartre, 
no negaría la facticidad de lo humano pero condenaría su autosuficiencia en la 
explicación. Una pretensión “facticista” conduciría, una vez más, a la mala fe al 
negar el momento trascendente de la libertad humana, la responsabilidad del 
sujeto por la decisión tomada. La apuesta de nuestro humanista se presenta, 
entonces, como toma de partido por la libertad contra los determinismos (lo que 
no niega nuestros condicionamientos biológicos y socioculturales). Esta última 
tesis resulta, a nuestro juicio, exitosamente argumentable y persuasiva; no obs-
tante, el problema reside en las consecuencias epistemológicas que el autor 
imputa a este razonamiento, imputación ilegítima al caer en una argumentación 
maniqueísta por su estrecha conceptuación de la ciencia en términos positivis-
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tas, términos difíciles de comprender en tanto que ajenos a su propia teoría so-
cial fenomenológica y comprensiva. 

 
A nuestro entender, la cuestión constituye una auténtica aporía, pues, si, por 

un lado, Berger dice que los métodos científicos resultan incapaces de abordar 
la libertad como fenómeno empírico (1967: 176); pero, por otro lado, uno de sus 
supuestos antropofilosóficos sostiene la libertad; entonces, hay un grave pro-
blema de orden epistemológico, con consecuencias éticas, en y para la ciencia 
social: de ambas premisas sólo puede resultar que esta ciencia estaría negada a 
conocer el sustrato último de su objeto de estudio: el factor trascendencia o liber-
tad. Ante esto la ciencia social sería una pasión inútil, por decirlo una vez más 
con Sartre. No podría cumplir su misión cognoscitiva y mucho menos se com-
prendería cómo contribuiría a emancipar (ad 1). 

 
Esta aporía, enraizada en la tercera antinomia de Kant, descansa en una 

contradicción en los supuestos que Berger asume en distintos planos de su dis-
curso; pues, cuando afirma que los métodos científicos son incapaces de abor-
dar la libertad como fenómeno empírico, toma los supuestos epistemológicos (y 
metafísicos) del positivismo tradicional: los métodos científicos describen lo dado 
y establecen regularidades en los fenómenos conforme al modelo (determinista) 
de la física newtoniana, no pudiendo establecer conocimiento científico de lo 
irregular. Empero, no acompaña estos supuestos epistemológicos con el com-
promiso ontológico (metafísico) que se deriva de ellos, a saber, que la vida so-
cial sería básicamente una vida semejante a la natural y sometida a leyes natu-
rales. Por el contrario, alega la libertad humana y, en consecuencia, renuncia a 
la postura nomotética como sustento epistémico-metodológico de su ontología 
social. Así, si no nos equivocamos, Berger cae prisionero de una contradicción 
entre lo que concibe (estrechamente) como epistemología de la ciencia moderna 
(positivismo) y su ontología social y antropofilosofía que imposibilita la ciencia 
social. 

 
3) Esta incoherencia entre planos del discurso no se comprende fácilmente si 
consideramos que Berger conocía bien la tradición weberiana. La aporética del 
teórico sería un salto atrás con referencia a Weber, toda vez que éste, recorde-
mos, aseveraba que sí se podía llegar a la comprensión de la libertad toda vez 
que ésta suponía la racionalidad del actor social. Precisamente su método com-
prensivo, que calificaba de científico, consistía en interpretaciones de las co-
nexiones de sentido de los actores entre motivos, medios y fines. En tanto que 
fenómeno racional empírico, la libertad en la teoría weberiana resulta científica-
mente abordable. Por ello, no se entiende bien cómo un pensador de la talla de 
Berger, formado en el método comprensivo de Weber, de Schütz y de los inter-
accionistas simbólicos, omita tales observaciones en su escrito de ética de la 
ciencia social. Solventar este impasse precisa de una crítica firme a la epistemo-
logía tradicional, y Berger tiene en su teoría social los recursos para tal crítica sin 
hundirse en la antinomia entre determinismo y libertad. 
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Si se aparta la aporía, hay planteamientos bergerianos rescatables de cara al 
nexo entre ciencia social y ética. En tal dirección, Berger afirma que la ciencia 
social contribuye a dar una visión del mundo desencantada (desilusionada) que 
desnuda los prejuicios sobre los que se sustentan las formas de dominación so-
cial (ad 1), bien sea que estas formas se presenten como ideología reaccionaria 
o como mítica revolucionaria (1967, 184). Sin duda, éste sería un aspecto positi-
vo que se desprende de los estudios sociales. El peligro reside, empero, en que 
el desencantamiento conlleve a una actitud cínica que conduzca a la indiferencia 
ético-política. Para impugnar esta actitud se precisa, a su juicio, asumir un com-
promiso humanista caracterizado por la compasión (1967, 184). 

 
Pero ¿qué pasa si se niega el compromiso con la compasión? ¿Sólo queda-

ría la acusación de cinismo (maldad) por tal negación? Objetada la revolución 
por mítica, negada la conservación del establishment por reaccionaria, pero, 
afirmado el carácter emancipador presente en la disolución de los prejuicios sos-
tén de la dominación, la alternativa de Berger resulta un cristianismo reformista 
heterónomo a la ciencia social. Se trata de un compromiso correcto para quien 
se define cristiano; pero ¿puede extenderse una ética así a quien no se define 
del mismo modo? 

 
Sostenemos que, al vincular el plano ontológico social de Berger con lo ex-

puesto de Weber sobre ciencia social, se reconstruye una perspectiva ética más 
persuasiva para más cientistas sociales. La ontología bergeriana parte de la pre-
misa de que la sociedad construye a la persona tanto como ésta a aquélla 
(1967, 176). La persona no resulta colonizada totalmente por los procesos socia-
lizadores, sino que desde éstos surgen espacios desde los cuales reaccionar 
variamente ante situaciones nuevas. En lenguaje de G.H. Mead, fuente indiscu-
tible de Berger, la sociedad en tanto que otro generalizado estructura el sí mis-
mo (self) a la vez que demanda reacciones originales ante situaciones imprevis-
tas que los hábitos no resuelven. En esta demanda emerge la libertad que da 
lugar a diversos modos de construir y resignificar lo social. Hay, a la sazón, una 
dualidad de estructura (Giddens, 1998) de lo social, dualidad que a la vez es-
tructura y habilita al actor para una acción inteligente y recreativa. Si a esta onto-
logía, apenas esbozada, agregamos la concepción weberiana de la ciencia so-
cial, cabe hablar de una ética de la responsabilidad con implicaciones emancipa-
torias para quienes dirigen su mirada a lo social, pues la ciencia destruye, por un 
lado, los prejuicios de la dominación (Berger) y, por el otro, lo social es recreable 
de diversos modos, unos menos coaccionantes que otros para la persona. En 
definitiva, el saber científico social, qua poder, bien puede (y debe) poder hacer 
(responsablemente) más libres al mayor número posible.  

 
En suma, si bien Berger aporta una comprensión de que la visión del mundo 

resultante de la ciencia social lleva consigo implicaciones en función de una éti-
ca de la liberación al disolver prejuicios que sustentan relaciones de dominación 
en una sociedad dada, sin embargo, la alternativa ofrecida (compasión cristiana) 
resulta fofa a la hora de persuadir a la ciencia. A pesar de esto último, pensamos 
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que la obra bergeriana conserva una ontología social que da lugar a una visión 
ética más amplia en cuanto que menos comprometida con una causa única. Au-
nada a la propuesta weberiana de una ética de la responsabilidad, se avanza al 
pórtico de una ética dialógica de la ciencia social. 

 
Heller: una ética dialógica de, desde y para la ciencia social 

 
Al llegar a la reflexión del último cuarto de siglo sobre la cuestión propuesta 

en este trabajo, nos embarga, porque no decirlo, el optimismo. Pensamos que, 
si en 1963 se precisaba dar otro paso para salir del pantano de las contradiccio-
nes y reconstruir la ética de la ciencia social, ese paso se está dando con firme-
za. Heller parece, a nuestro entender, ser evidencia de ello. Para mostrarlo pre-
sentaremos: 1) la tesis de la autora de que la ciencia social es un género cultural 
moderno productor de significado; 2) que la redefinición de la objetividad científi-
ca hecha desde la versión hermenéutica de la ciencia social conlleva implicacio-
nes dialógicas, plurales y de justicia desde donde se constituye una ética para la 
práctica científica y la vida social; y 3) que la propuesta epistemológica ética de 
Heller, con la consideración de un criterio pragmático sobre las consecuencias 
de los discursos en los cuerpos y la consideración de la propuesta de racionali-
dad comunicativa de Habermas, resulta más convincente y persuasiva para una 
apuesta democrática. 

 
1) Heller considera que la ciencia social es un género de la cultura moderna que 
ofrece una autoconciencia histórica con carga ética. Una hermenéutica de esta 
ciencia, dice, constituye una hermenéutica de la modernidad (Heller en Heller y 
Fehér, 1994, 52) y su contingencia. Seguramente ningún otro período cultural de 
la historia humana ha sido tan consciente de la temporalidad de su presente y 
de la necesidad de construir su futuro. En todas sus manifestaciones culturales, 
desde las vanguardias artísticas hasta las ciencias, se ha patentizado esa con-
ciencia de su temporalidad.  

 
El campo de la ciencia social no resulta homogéneo o monolítico; desde sus 

orígenes está transido por debates epistemológicos, metodológicos, ontológicos, 
éticos e ideológicos. En un ejercicio clasificatorio, se puede hablar de dos ver-
siones disciplinarias en este campo: la versión nomotética y la versión herme-
néutica. Ambas procuran proporcionar autoconocimiento verdadero a una época 
que se autocomprende como histórica (1994, 54). Empero, el naturalismo meta-
físico de la versión nomotética no siempre facilita dicho autoconocimiento en 
clave histórica. Por ello, y por otras razones a esbozar seguidamente, Heller 
apuesta por la hermenéutica. 

 
La versión hermenéutica se comprende, para la autora, en el marco de refe-

rencia de la teoría weberiana de la autonomización de las esferas culturales en 
la modernidad. No dice igual de la versión nomotética pues ésta se esfuerza en 
subsumir toda ciencia en la lógica de la ciencia natural. Con ello, lo social se 
reduce a la metafísica naturalista de la física newtoniana y el positivismo clásico. 
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La versión hermenéutica surge críticamente de este intento nomotético recha-
zando la uniformidad entre vida social humana y “naturaleza”, siendo, en tal sen-
tido, un reclamo de autonomía de la ciencia social con relación a los controles 
disciplinarios propios de la ciencia natural (1994, 56 y 63).  

 
No viene al caso tratar aquí la historia del debate (cifrado cuando menos 

desde el Methodenstreit) de la emergencia y consolidación de la versión herme-
néutica. Tampoco lo hace Heller. Interesa el plano epistemológico de la cues-
tión. Así, la autora húngara señala que la condición cognoscitiva de la ciencia 
social no se realiza en la resolución de problemas sino que apunta a la creación 
de significados y autoconocimiento social (1994, 56). Esta ciencia comprende e 
interpreta de diversos modos el mundo humano por lo que comparte con la filo-
sofía, la religión y las artes un carácter y una función hermenéuticas. A diferen-
cia de las últimas, es calificada como “ciencia” y en ello ha de verse su peculiari-
dad: tiene que producir conocimiento verdadero en el sentido de verificado y 
validado (1994, 57-59). Pero este conocimiento tiene un sentido, repetimos, 
hermenéutico.  

 
La tradición positivista entendía que la verificación y validación metódicas de 

las teorías constituían la garantía de la objetividad. El positivismo entendía esta 
objetividad como copia de lo real, como espejo de la realidad, como correspon-
dencia entre el enunciado y lo enunciado. La misión del saber científico sería 
primero descriptiva y luego explicativa en el sentido del Erklären (explicación 
causal). La tradición hermenéutica, por el contrario, asume que no hay ni teorí-
as, ni observadores, ni descripciones puras o prístinas (1994, 64). Los productos 
verdaderos de la ciencia social no se reducen a la existencia de corresponden-
cia, sino que suponen una compleja hermenéutica de segundo grado (Giddens, 
1998), esto es, una interpretación de un observador sobre actores sociales que 
dan sentido propio a su acción, una interpretación de interpretaciones. 

 
La ciencia social opera con comprensión e interpretación sin esperanza de 

correspondencia exacta, claridad y distinción cartesiana. Subyace a toda inter-
pretación grados de opacidad (1994, 74) y una índole siempre inconclusa que, 
mientras no se detenga en un punto dado, continúa en forma de espiral herme-
néutico –versión helleriana de la noción de círculo hermenéutico (1994, 71). Esto 
es, se comprende algo (un texto) preliminarmente, seguidamente se compren-
den relaciones internas entre aspectos de ese algo (texto) comprendido prelimi-
narmente y, en un paso más, se retorna a una comprensión general más acaba-
da (que permitirá, a su vez, volver a nuevas comprensiones de relaciones entre 
partes y así ad infinitum). Cabe añadir que la comprensión se entiende como 
comprensión de un texto siempre que se amplíe el significado de esta palabra a 
todo tipo de conjuntos de signos y símbolos (escritos, manifestaciones artísticas, 
mobiliario, vestido y hasta la propia acción humana en curso), tal como la en-
tiende Ricoeur (cf. 2001). 
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Por más que se profundice en un espiral hermenéutico cualquiera, siempre 
habrá un fondo de opacidad presente, en consecuencia toda interpretación su-
pone malentendidos (1994, 75). Si bien Heller no lo plantea explícitamente, opa-
cidad y malentendido resultan consustanciales al conocimiento en tanto que, 
como había señalado ya Weber, la realidad es siempre infinita intensiva y exten-
sivamente para el entendimiento humano. Por ello, una interpretación es un re-
corte construido sobre una inagotable constelación de objetos. Y, por supuesto, 
siempre caben varios recortes, varias reconstrucciones, varias interpretaciones 
de esa constelación, con lo que topamos, una vez más, con la diversidad. El 
terreno de la ciencia social resulta pluriparadigmático en sí mismo (Damiani, 
2007). 

 
El positivismo se basó en el postulado (iluso) de que entre los lenguajes po-

sibles sobre el mundo había uno que lo retrataba más fidedignamente, una es-
pecie de espejo de la realidad (Rorty). La versión hermenéutica afirma que hay 
muchos lenguajes legítimos para la realidad. El positivismo ofreció la vana espe-
ranza de una objetividad entendida como copia del objeto. Pero, si la objetividad, 
en tanto que conocimiento verdadero, es lo distintivo de la ciencia (Heller), ¿qué 
objetividad puede ofrecer la versión hermenéutica de la ciencia social? Por lo 
dicho, ha de resultar una muy distinta de la positivista, con lo cual la palabra “ob-
jetividad” adquirirá un significativo tinte polisémico. 

 
2) La objetividad hermenéutica se define dialógicamente. Justificada la diversi-
dad de interpretaciones legítimas como hecho consustancial al quehacer cientí-
fico social, declarada la imposibilidad de un lenguaje especial y privilegiado del 
mundo, queda servida la mesa para el encuentro de una objetividad sustentada 
sobre el acuerdo de distintas voces en diálogo. Será objetivo lo que la comuni-
dad científica defina como tal (Kuhn, 1990). Así, validación y verificación, antes 
que aplicaciones de recetas metodológicas, resultan la acción de convencer y 
persuadir. La retórica se revaloriza en la lucha de los discursos por hacerse ob-
jetivos. Pero, ya fuera de Heller, la retórica no se ha de entender como en la tra-
dición positivista, como serie de artificios para el engaño. Antes, el campo cientí-
fico, como campo del acuerdo, se vuelve retórico con criterios pragmáticos. La 
ciencia hermenéutica vista así, como inseparable de la retórica, de la nueva re-
tórica (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1994), atraviesa el umbral de una ética 
democrática. 

 
Un acuerdo supone cierto consenso. Pero ¿cuál consenso resulta posible en 

el terreno de la diversidad de voces (interpretaciones) legítimas? Heller distingue 
consenso material y consenso formal. Afirma que el terreno científico social no 
debe exigir un consenso material aunque sí uno formal. Expliquemos. El con-
senso material sería un acuerdo logrado sobre los contenidos de las propuestas 
teóricas. En cambio, el consenso formal sería un acuerdo logrado sobre proce-
dimientos mínimos de validación teórica (1994, 89-90). Puesto que las diversas 
interpretaciones legítimas comportan opacidad y resultan muchas irreconcilia-
bles entre sí, el consenso material o sustantivo no se exige ya que su logro se 
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haría a costa de suprimir unas a favor de otras, cuestión difícilmente aceptable 
dado lo expuesto. Heller concluirá que el consenso se da en torno a la legitima-
ción de interpretaciones teóricas puesto que la misión distintiva de la ciencia 
consiste en producir conocimiento verdadero (1994, 82-83 y 87). 

 
La plataforma del consenso formal establece un nexo entre los planos 

epistemológico (y metodológico) y ético del discurso científico social. La ra-
zón de este nexo estriba en que el consenso formal prescribe dar cabida a 
los diferentes testimonios implicados (teorías versiones, datos, voces, etc.) 
en una práctica científica (1994, 76). Dada la diversidad de testimonios, des-
cartar algunos a priori violenta la imparcialidad exigible al conocimiento ver-
dadero. Cual tribunal moderno de justicia, la práctica científica supone el diá-
logo entre testimonios diferentes y hasta encontrados para luego establecer, 
a partir de una serie de criterios rigurosamente razonados y sancionados 
colectivamente, cuáles de ellos resultan legítimos y cuáles no. Todo lo dicho 
descansa en una férrea voluntad de escucha (Ricoeur) diferente a la imposi-
tiva voluntad de verdad. Se aprecia, entonces, el nexo entre ambos planos: 
la objetividad en ciencia social fructifica, en el fondo, en una cuestión de jus-
ticia para un mundo plural (pluriparadigmático). 

 
Heller da un paso desde el mundo (plural) de la ciencia social al mundo so-

cial (plural) que dio partida de nacimiento a las mismas. Afirma que nuestra 
ciencia emerge desde la misma modernidad que universaliza el valor de la liber-
tad (1994, 84). Igualmente, ratifica que la demanda de autonomía relativa con-
sustancial a la esfera científica constituye en sí misma una afirmación del valor 
de la libertad. Por consiguiente, la ciencia supone una ética de la diversidad, la 
dialogicidad y la libertad tanto para sí como para su entorno social. Aniquilar esa 
ética en un contexto o en otro es aniquilar la ciencia social como la hemos cono-
cido. No se trata de una ética ajena al ejercicio científico, como pensaba Weber; 
tampoco de una ética como apuesta heterónoma, como en Berger; se trata de 
una ética inherente a ese mismo ejercicio. 

 
Hay, por lo menos, otro punto adicional en el que la ciencia social supone el 

valor de la libertad: esta disciplina ha mostrado con suficientes razones que las 
sociedades modernas son contingentes, singulares, unas entre otras. Con ello 
ha contribuido significativamente a destrozar prejuicios muy diferentes, entre los 
que Heller resalta los etnocéntricos. Como Berger, Heller piensa que los resulta-
dos de la ciencia social sirven de base a una ética liberadora. Al igual que We-
ber, dirá que esta ciencia contribuye a la concienciación de nuestras posibilida-
des y de nuestras elecciones; pero agregará que también permite escoger las 
mejores posibilidades a partir del compromiso plural y liberal afín con su saber. 
En otras palabras, la ciencia social coadyuva a transformar la contingencia en 
destino consciente, volviéndose una promesa de libertad (1994, 97-98). 

 
3) El pensamiento científico y ético de Heller representa, a nuestro juicio, una 
especie de superación de los dos momentos anteriores tratados en este trabajo. 
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Se comprenderá, finalmente, el juicio optimista con que abrimos este último 
momento, al que sólo añadiríamos un toque pragmático y otro habermasiano 
para sustentarlo más sólidamente en su perspectiva democrática.  

 
El punto pragmático señala que la corporalidad personal e institucional cons-

tituye un criterio límite para la legitimación de discursos (no sólo científicos) en 
una sociedad basada en la pluralidad. Si bien no se deben descartar apriorísti-
camente discursos (o testimonios), hay criterios (no sólo argumentales y empíri-
cos) para apartar aquellos que se oponen a la diversidad propia de la ciencia y 
sociedad modernas. A nuestro entender, un criterio ineludible consiste en el cál-
culo responsable de escenarios que puede ofrecer la ciencia sobre la puesta en 
acción de un discurso dado y sus consecuencias prácticas para los cuerpos de 
las personas y las instituciones sociales democráticas. Si un discurso dado aten-
ta contra los cuerpos de personas libres y responsables, si un discurso dado 
atenta contra cuerpos institucionales justos y democráticos, entonces ese dis-
curso debe ser éticamente impugnado. Heller no plantea explícitamente este 
punto, pero sí está en el espíritu de su texto trabajado, como lo está a modo de 
analogía en otro ensayo suyo cuando plantea que toda necesidad humana debe 
ser reconocida, hasta la más atroz, lo que no significa que toda necesidad ha de 
ser satisfecha (cf. Heller, 1996, 60-61). 

 
El punto habermasiano sugiere, a modo de contrafáctico, una ética desde la 

ciencia social para la construcción de una racionalidad comunicativa que sirva 
de base para la toma de decisiones públicas, sin asimetrías derivadas de injus-
tas distribuciones de los capitales económico, cultural, político o social entre ac-
tores e implicando como decisores a todo aquel interesado o afectado en y por 
la decisión. A juicio de Habermas, el paradigma epistemológico y metodológico 
comprensivo de la ciencia social sirve de modelo a esa ética social, con la dife-
rencia de que el científico se mantiene relativamente externo a su objeto de es-
tudio en tanto que funcionalmente no es actor social sino observador. Como se 
apreció, este espíritu habermasiano resulta afín al helleriano toda vez que parte 
de las mismas premisas epistemológicas hermenéuticas. Toda la reflexión de 
Habermas, que dejamos para otra ocasión, afianza la propuesta de Heller que 
terminamos por suscribir en este ensayo. 

 
5. A modo de conclusión 

 
Al llegar a la conclusión de este trabajo, hacemos nuestras las palabras de 

Feyerabend según las cuales el final de un ensayo no es sino un punto de tran-
sición al que se le ha dado un inmerecido peso (1991, 127). Que sea entonces 
esta transición de naturaleza propositiva, para que sea una invitación a discu-
siones futuras sobre la cuestión ética en la ciencia social. Así, enunciamos cinco 
tesis que creemos ilustran lo expuesto, a saber: 

 
• La ciencia social se ve transida desde su origen en dos versiones, una 

nomotética y otra hermenéutica. Desde el plano epistemológico de la 
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versión hermenéutica emerge un reconocimiento de la diversidad de 
puntos de vista que conllevan un compromiso ético de corte democráti-
co. 

 
• Contrariamente a lo que pensaba Weber, hay una ética inscrita en la 

propia práctica de la ciencia social. Incluso, desde el propio discurso 
epistemológico weberiano, acerca de la pluralidad de interpretaciones 
legítimas sobre lo real, puede fundarse una ética dialógica de la diversi-
dad propia de esta ciencia. 

 
• La razón hermenéutica y la demanda de autonomía de la ciencia social, 

tal como afirma Heller, supone una ética basada en los valores de la li-
bertad, de la diversidad y del diálogo. Son estos unos valores consus-
tanciales a la ciencia social, ciencia que bien puede servir de modelo 
para dirimir conflictos éticos y políticos en la sociedad moderna. 

 
• Los productos de la ciencia social, en tanto que productos con abundan-

tes razones, constituyen una promesa de libertad en cuanto que contri-
buyen con fuerza a la impugnación de una serie de prejuicios (raciales, 
androcéntricos heterosexistas, etnocéntricos, etc.) sobre los que se sus-
tentan relaciones ideológicas de opresión (Berger y Heller). 

 
• Al converger la ética del diálogo, la pluralidad y la libertad afín a los mé-

todos comprensivos de la ciencia social como ética de la práctica cientí-
fica y como modelo de sociedad (Heller y Habermas); con la tesis de la 
fuerza esclarecedora de esta ciencia a la hora de dar cuenta de cosmo-
visiones, motivantes de decisiones (sociales y políticas) y de las conse-
cuencias previsibles de éstas (Weber); se concluye que esta disciplina 
puede (y debe) coadyuvar activamente en la construcción de una socie-
dad justa en términos de los valores democráticos de la diversidad y la 
libertad. 
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