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* Este ar tícu lo for ma par te del pro yec to de in ves ti ga ción No. 2, in ti tu la do: “Ra cio na li za ción so cial en la ra zón
ins tru me tal de las ins ti tu cio nes po lí ti cas”, ads cri to al pro gra ma de in ves ti ga ción: INTERCULTURALIDAD
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cio na li dad mo ral y jus ti cia so cial de las ins ti tu cio nes po lí ti cas.” ii) Re vis ta Espa cio Abier to. Vol. 16, No 4, Di -
ciem bre 2007. “Crí ti ca a la ra zón Instru men tal de las Insti tu cio nes Po lí ti cas de la Mo der ni dad.” iii) Re vis ta
Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na. Año 11, No 32, Ene ro-mar zo 2006. “La Ra cio na li dad Co mu ni ca ti va como
Epis te me Li be ra do ra y Crí ti ca”.

RESUMEN

La plu ra li dad de mo crá ti ca es el re co no ci -
mien to a la di ver si dad y a la di fe ren cia; so bre
todo, al uso prag má ti co que hace la ciu da da nía de 
los dis cur sos so cia les cuan do de sea for mar par te
del diá lo go de mo crá ti co. Es la te sis que sos tie ne
Ha ber mas, cuan do con si de ra que es la prag má ti -
ca co mu ni ca ti va el re fe ren te al que debe es tar
aso cia da la prác ti ca po lí ti ca si se tra ta de pro fun -
di zar en los com po nen tes sim bó li cos y las re pre -
sen ta cio nes que se ha cen los ciu da da nos del
Esta do y sus sis te mas de or ga ni za ción ins ti tu cio -
nal. La de mo cra cia dis cur si va, de be ría ser co mu -
ni ca ción sin ex clu sión, es el pro gra ma po lí ti co
que le per mi ti rá a cada ciu da da no di ri gir sus ac -

AB STRACT

Dem o cratic plu ral ity is the rec og ni tion of
di ver sity and dif fer ence; above all, of the prag -
matic use that cit i zens make of so cial dis course
when they want to be part of the dem o cratic di a -
logue. This is the the sis Habermas puts forth
when he con sid ers that the com mu ni ca tive prag -
matic is the ref er ent with which po lit i cal prac tice 
should be as so ci ated if it is try ing to go deeper in
study ing the sym bolic com po nents and rep re -
sen ta tions that a State’s cit i zens and their in sti tu -
tional or ga ni za tion sys tems make. Dis cur sive
de moc racy, which ought to be com mu ni ca tion
with out ex clu sion, is the po lit i cal pro gram that
al lows ev ery cit i zen to di rect his/her ac tions in



INTERSUBJETIVIDAD Y PRAGMATICA COMUNICATIVA

En la Teo ría de la Acción Co mu ni ca ti va, Ha ber mas des ta ca la di men sión prag má ti ca
del len gua je por que es a tra vés de esta di men sión que se cons tru ye la re la ción co mu ni ca ti va 
y dia ló gi ca en la so cie dad. Las re pre sen ta cio nes y sim bo li za cio nes con te ni das en los có di -
gos lin güís ti cos se ex po nen a un pro ce so fác ti co de com pren sión que se lo gra por me dio de
la pa la bra y los di fe ren tes dis cur sos que se ge ne ran en las re la cio nes so cia les. Y es a tra vés
de és tos que el len gua je al can za su sen ti do, la con di ción prag má ti ca que lo orien ta ha cia un
en ten di mien to que debe ser dis cu ti do, re fle xio na do y con sen sua do.

Esta con si de ra ción prag má ti ca, es for mal, por un lado, con res pec to a las es truc tu ras
uni ver sa les de ha bla que sir ven de con te ni do al len gua je y que son vá li das para to dos los
im pli ca dos pues ellos de ben dar le cum pli mien to. Se tra ta de las com pe ten cias lin güís ti cas
de ese or den co mu ni ca ti vo que sir ven, en con se cuen cia, para ha cer del len gua je un me dio
de co mu ni ca ción cohe ren te. Es de cir, que se debe pro yec tar el sen ti do de lo que se de sea
sig ni fi car con aque llo que se dice o a lo que se re fie re. Pero tam bién, es ma te rial, por otro
lado, pues to que el len gua je tie ne una di men sión re tó ri ca, dra má ti ca y po lí ti ca que se debe
cum plir en tre los usua rios que se va len de él para lo grar in ter pre tar las uni da des lin güís ti -
cas, se gún el con tex to in ter sub je ti vo don de per ma ne cen mar ca das por las re la cio nes co mu -
ni ca ti vas que se de sa rro llan en el com ple jo ple xo de re la cio nes sig ni fi can tes que ge ne ran
los discursos.

Es de vi tal im por tan cia en la Teo ría ha ber ma sia na, su de fi ni ción del “len gua je como
me dio de en ten di mien to”, pues co lo ca, en un pri mer pla no, el ha bla y la in ter lo cu ción. Es
un tipo de ra cio na li dad que pre ten de, for mal y ma te rial men te, cons truir los me dios dis cur -
si vos que ha gan po si ble de sa rro llar una ra cio na li dad efec ti va men te co mu ni ca ti va, ya que
los fi nes e in te re ses co mu ni ca ti vos que se pre sen tan en la so cie dad, tie nen su ori gen en una
in ter sub je ti vi dad que se basa en las pre su po si cio nes prag má ti co-for ma les de los ac tos de
habla.

Esta con cep ción prag ma tis ta del len gua je, emer ge y se cons ti tu ye di rec ta men te a
par tir del mun do de vida de los ha blan tes; es de cir, com pro me te las re la cio nes de sig ni fi ca -
ción en tre los ha blan tes des de di ver sas pers pec ti vas de la in ter pre ta ción del dis cur so con el
que se con no ta la rea li dad. Esto pue de en ten der se como una fran ca su pe ra ción de la con -
cep ción ob je ti vis ta del len gua je como un ins tru men to o me dio de cap tar la rea li dad en sí,
ata da al pa ra dig ma de la fi lo so fía de la con cien cia que pro mo vía la iden ti dad entre su je to y
ob je to. El mo de lo de la sig ni fi ca ción está di rec ta men te aso cia do a los con te ni dos se mán ti -
cos pre via men te acor da dos y es ta ble ci dos en tre el sig no y la re duc ción a un solo sen ti do de
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cio nes en co rres pon den cia con una par ti ci pa ción
so cial don de el acuer do y el con sen so les per mi ta
re co no cer los in te re ses y los bie nes en co mún que 
de ben orien tar a la so cie dad. En el ám bi to de la
in ter sub je ti vi dad es don de el re co no ci mien to del
otro hace po si ble la jus ti cia, la equi dad y la so li -
da ri dad hu ma na.
Pa la bras cla ve: Len gua je, diá lo go, en ten di -
mien to in ter sub je ti vo, de mo cra cia.

cor re spon dence with a so cial par tic i pa tion in
which agree ment and con sen sus al low each one
to rec og nize com mon in ter ests and goods that
should ori ent so ci ety. It is in the en vi ron ment of
inter-sub jec tiv ity where rec og ni tion of the other
makes jus tice, eq uity and hu man sol i dar ity pos -
si ble.
Key words: lan guage, di a logue, inter-sub jec -
tive un der stand ing, de moc racy.



los sig ni fi can tes que por tan el len gua je en ge ne ral y el dis cur so en par ti cu lar. Abrir las cien -
cias so cia les y la po lí ti ca a una com pren sión de la rea li dad en tér mi nos co mu ni ca ti vos, es
con si de rar que los he chos y pro ce sos so cia les pue den ser in ves ti ga dos lin güís ti ca men te. Es 
de cir, a par tir de los sis te mas de sig ni fi ca ción y re pre sen ta ción que se ela bo ran cul tu ral -
men te en so cie da des cada vez más discursivas.

Es in dis cu ti ble nues tra me dia ción sim bó li ca men te con el mun do ob je ti vo, sub je ti vo
e in ter sub je ti vo. Ha ber mas aban do na la pers pec ti va ex tra mun da na de un su je to cons ti tui -
dor fren te al ob je to cons ti tui do (pro pio del mo de lo su je to-ob je to), si tuan do a di cho su je to
en un mun do sim bó li ca men te es truc tu ra do y com par ti do con los otros su je tos1. Ade más, la
com pren sión del uso co mu ni ca ti vo del len gua je lo lle va a ex pli car las con di cio nes que ha -
cen po si ble el en ten di mien to in ter sub je ti vo des de la fuer za re fle xi va para la ar gu men ta ción 
que se de sa rro lla en la com pren sión. Y con la cons truc ción ra cio nal de la com pe ten cia co -
mu ni ca ti va, el au tor de fi ne la va li dez y el po ten cial crí ti co del en ten di mien to in ter sub je ti vo 
como vía para el lo gro de los consensos.

Esta di men sión co mu ni ca ti va del len gua je, es de cir, esta ra cio na li dad dia ló gi ca que
se de sa rro lla a tra vés de un pro ce so de in te rac ción so cial don de se pri vi le gia el len gua je
como me dio de com pren sión, le per mi te a Ha ber mas, pre ci sa men te, pro fun di zar en el aná -
li sis de las con di cio nes de la in ter sub je ti vi dad en la co mu ni ca ción. Estas con di cio nes a su
vez, su po nen pre su pues tos uni ver sa les de la ac ción co mu ni ca ti va como un tipo de ac ción
orien ta da al en ten di mien to2. En cuan to tal, son pre ten sio nes pre ci sas para todo aquel que
par ti ci pe en un pro ce so de en ten di mien to: se tra ta de que el ha blan te eli ja una ex pre sión in -
te li gi ble, para que ha blan te y oyen te pue dan en ten der se en tre sí. El ha blan te debe por tar la
in ten ción de co mu ni car un con te ni do pro po si cio nal ver da de ro, para que el oyen te pue da
com par tir el sa ber del ha blan te. El ha blan te ne ce si ta ex pre sar sus in ten cio nes de for ma ve -
raz, para que el oyen te pue da creer en su ma ni fes ta ción. Y por úl ti mo, el ha blan te tie ne que
ele gir una ma ni fes ta ción co rrec ta para con cor dar o dis cor dar, y lue go acor dar con el
oyente.

En el pro yec to ha ber ma sia no de la teo ría so cial sus ten ta da en las pre su po si cio nes
prag má ti co-for ma les del ha bla, la ac ción co mu ni ca ti va como prag má ti ca uni ver sal nos re -
mi te a una re cons truc ción ra cio nal de la com pe ten cia co mu ni ca ti va in he ren te a la ra cio na li -
dad del ha bla, que se de du ce de las con di cio nes ge ne ra les del uso del len gua je, más allá, de
las li mi ta cio nes so cio-cul tu ra les im pues tas por un et hos. Ade más, las com pe ten cias co mu -
ni ca ti vas con cre ta das en la ac ción co mu ni ca ti va, sólo pue den lo grar se sin per tur ba cio nes
mien tras los par ti ci pan tes en la co mu ni ca ción su pon gan que las pre ten sio nes de va li dez
que unos a otros se plan tean, son pre ten sio nes plan tea das con ra zón. Por lo que el acuer do
como ob je ti vo del en ten di mien to se crea en la co mu ni dad in ter sub je ti va de la com pren sión
mu tua3.
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1 LAFONT, C (1993): La ra zón como len gua je. Una re vi sión del giro lin güís ti co en la fi lo so fía del len gua je
ale ma na. Espa ña, Vi sor, p. 138.

2 Cfr. HABERMAS, J (2001): Teo ría de la Acción Co mu ni ca ti va: com ple men tos y es tu dios pre vios. Espa ña,
Cá te dra.

3 Ibid., p. 301. “El acuer do des can sa so bre la base del re co no ci mien to de cua tro co rres pon dien tes pre ten sio nes 
de va li dez: in te li gi bi li dad, ver dad, ve ra ci dad y rec ti tud. (…) En cuan to, a lo me nos para una de las pre ten sio -
nes de va li dez, que da en sus pen so la pre su po si ción de cum pli mien to o de sem pe ña bi li dad, la ac ción co mu ni -
ca ti va no pue de pro se guir. Nos ve mos, en ton ces, bá si ca men te ante la al ter na ti va, o de pa sar a la ac ción es tra -



Lo ex pues to es fun da men tal para en ten der lo que Ha ber mas in ten ta re cons truir en el
es pa cio pú bli co des de la prag má ti ca co mu ni ca ti va o ac tos de ha bla in ter sub je ti vos.

Es me nes ter en ton ces, pro fun di zar so bre: ¿qué en tien de Ha ber mas como prag má ti ca
for mal y uni ver sal des de la fun ción de co mu ni ca ción del len gua je que tie ne como te los el
en ten di mien to in ter sub je ti vo y cómo des de el uso co ti dia no del len gua je, se de du cen con -
di cio nes o re glas de en ten di mien to que de mues tran que la ra cio na li dad es dia ló gi ca e in ter -
sub je ti va?

Para en ten der de lo que se tra ta, he mos de par tir con la pre mi sa de que la co mu ni ca -
ción lin güís ti ca es una in te rac ción don de la no com pren sión y el mal en ten di mien to, así
como la fal ta de ve ra ci dad ya sean o no in ten cio nal, es ge ne ral men te el co mún de no mi na -
dor de esas in te rac cio nes. Como con se cuen cia, la bús que da del en ten di mien to como pro ce -
so de con se cu ción de un acuer do so bre la base pre su pues ta de pre ten sio nes de va li dez re co -
no ci das en co mún, se con vier te en el te los de la co mu ni ca ción lin güís ti ca. En ge ne ral, para
Ha ber mas, ha blan tes y oyen tes han de en ta blar las pre ten sio nes de va li dez para que pue da
pro du cir se des de la ac ción co mu ni ca ti va la orien ta ción ha cia el en ten di mien to; de lo con -
tra rio fracasa.

En au sen cia de al gu na de las pre ten sio nes de va li dez no se hace po si ble el en ten di -
mien to y como con se cuen cia, del co ro la rio de la in te rac ción lin güís ti ca se des pren den ac -
cio nes es tra té gi cas di ri gi das a cum plir in te re ses no ge ne ra li za bles des de el pun to de vis ta
del co lec ti vo, que se con cre tan en ac cio nes di ri gi das al éxi to in di vi dual. Y una vez in te -
rrum pi da la co mu ni ca ción, re to mar nue va men te la ac ción orien ta da al en ten di mien to im -
pli ca rá pa sar a un exa men dis cur si vo de la pre ten sión de va li dez que no se ha cum pli do; es
de cir, al ha bla ar gu men ta ti va que re pre sen ta el discurso.

Aho ra bien, para Ha ber mas acep tar las pre ten sio nes con las que un ha blan te exi ge re -
co no ci mien to in ter sub je ti vo, sig ni fi ca que el oyen te acep ta la va li dez de lo que dice o pro -
po ne. El oyen te, al acep tar las pre ten sio nes de va li dez plan tea das por el ha blan te lo que
hace es re co no cer la va li dez del pro duc to sim bó li co fun da do en el cum pli mien to de de ter -
mi na das con di cio nes de ade cua ción, con sis tien do su sen ti do en la re ci pro ci dad del re co no -
cien do mu tuo de las emi sio nes plan tea das4. La base de va li dez del ha bla para todo agen te
que ac túe co mu ni ca ti va men te, su po ne pre ten sio nes uni ver sa les de va li dez y que és tas pue -
dan de sem pe ñar se.

Por lo que, la in te li gi bi li dad de las emi sio nes, con las que se pre ten de en ten der algo
en el mun do, al tiem po de dar se a en ten der con los de más, cons ti tu yen cua tro pre ten sio nes
de va li dez que no son sus ti tui bles por otras si lo que se quie re es par ti ci par en un pro ce so de
en ten di mien to con los de más. Quie re de cir en ton ces, que todo acuer do des can sa so bre la
base del re co no ci mien to mu tuo en tre ha blan te y oyen te de pre ten sio nes ta les como: in te li -
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té gi ca, o de in te rrum pir en ge ne ral la co mu ni ca ción, o tam bién de re to mar la ac ción orien ta da al en ten di -
mien to en el ni vel que re pre sen ta el ha bla ar gu men ta ti va (con el fin de pa sar a un exa men dis cur si vo de la pre -
ten sión de va li dez que he mos de ja do hi po té ti ca men te en sus pen so)”.

4 Ibid., p. 300. Ha ber mas acla ra que: “lo que Apel lla ma <con di cio nes nor ma ti vas de la po si bi li dad de en ten di -
mien to> pue de dar lu gar a ma los en ten di dos. Sin em bar go, cabe de cir que las con di cio nes uni ver sa les e ine -
vi ta bles y en este sen ti do tras cen den ta les, del en ten di mien to po si ble, tie nen un con te ni do nor ma ti vo si con
<nor ma ti vo> no sólo se pien sa en el ca rác ter de la va li dez de nor mas de ac ción o va lo ra ción, ni si quie ra en el
ca rác ter de la va li dez pro pia de las re gu la cio nes, sino en la base de la va li dez del ha bla en todo su es pec tro”.



gi bi li dad, ver dad, ve ra ci dad y rec ti tud. Los par ti ci pan tes al ha cer prác ti cas di chas pre ten -
sio nes de va li dez, pue den en ten der se so bre algo en el mun do ha cien do mu tua men te com -
pren si bles sus in ten cio nes.

La cues tión de la prag má ti ca uni ver sal del pro ce so de ha bla, que para Ha ber mas, a
di fe ren cia de la fi lo so fía ana lí ti ca y el aná li sis es truc tu ra lis ta del len gua je, ver sa so bre las
con di cio nes uni ver sa les del en ten di mien to po si ble, va más allá de la prag má ti ca de la se -
mán ti ca ló gi ca que da por su pues to en el pla no ana lí ti co que emi sor y re cep tor po seen un
có di go co mún y una pro vi sión co mún de sig nos. La prag má ti ca for mal del ha bla se di ri ge
más que a cla ri fi car los pro ce sos de em pleo del len gua je, a re cons truir el mo men to es pe cí fi -
co de co mu ni dad en la com pren sión de sig ni fi ca dos idén ti cos ins ti tui dos por el re co no ci -
mien to de pre ten sio nes de va li dez in ter sub je ti vas.

Se tra ta pues de re cons truir a par tir de los “jue gos lin güís ti cos” de Witt gens tein5 y de
la re fle xión de Pe ter Winch6, acer ca de la in ter pre ta ción de las re glas y cómo es que los se -
res hu ma nos nos ha ce mos ca pa ces de se guir una re gla, res pec ti va men te, que Ha ber mas
con jun ta men te con Apel7, mues tran que la con ven ción em pí ri ca para ex pli car el con sen so
no bas ta. Es ne ce sa rio re co no cer la re gla de res pe tar las re glas en el con tex to so cial; y esto
im pli ca una in ter sub je ti vi dad que pre su po ne la va li dez de nor mas mo ra les in ter sub je ti va -
men te con sen sua das. Lo que quie re de cir que la in ter sub je ti vi dad so cial es siem pre el tras -
fon do pre su pues to en la cons ti tu ción de toda rea li dad8.

El con tex to del en ten di mien to in ter sub je ti vo de la co mu ni ca ción con otros es para
Ha ber mas, la di men sión prag má ti ca del len gua je, cons ti tu yén do se el res to de las di men sio -
nes del len gua je, –v. gr, las di men sio nes: fo no ló gi ca, gra ma ti cal y se mán ti ca– en de pen -
dien tes de una si tua ción in ter sub je ti va de co mu ni ca ción. Es de cir, el es tra to se mán ti co
(sig ni fi ca ti vo) del len gua je no pue de ad qui rir se in de pen dien te men te de su di men sión prag -
má ti ca por que es pre ci sa men te en la com pe ten cia co mu ni ca ti va don de se de sa rro lla la
com pe ten cia lingüística.

Así pues es en la com pe ten cia co mu ni ca ti va como con jun to de ex pre sio nes o re glas
por las que pro du ci mos una si tua ción de diá lo go, don de se re cons tru ye una prag má ti ca uni -
ver sal como sis te ma de re glas con las que pro du ci mos o ge ne ra mos las si tua cio nes de un
po si ble ha blar. La ra cio na li dad co mu ni ca ti va que Ha ber mas des cu bre en la di men sión co -
mu ni ca ti va del len gua je, lo lle va a afir mar la in ter sub je ti vi dad como su ras go de fi ni to rio,
afir man do ade más, que todo acto de ha bla con sen ti do es un acto in ter sub je ti vo de co mu ni -
ca ción, sien do las re la cio nes in ter per so na les lo fun da men tal para que la gra má ti ca del len -
gua je man ten ga su va lor fren te a su lógica.

Es así como ante una rea li dad so cial que ha re du ci do lo ra cio nal a lo ins tru men tal, el
au tor abo ga por la sus ti tu ción del pa ra dig ma de la con cien cia y de la ac ción te leo ló gi ca po -
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5 Cfr. WITTGENSTEIN, L (1953): Phi lo sop hi cal Inves ti ga tions. Trasl. G.E.M. Anscom be, New Cork, Mac -
mi llan.

6 Cfr. WINCH, P (1972): Cien cia so cial y fi lo so fía. Trad., de Ma ría R Vi ga nó de Bo na cal za, Bue nos Ai res,
Amo rror tu Ed.

7 Cfr. APEL, KO (1991): Teo ría de la Ver dad y Eti ca del dis cur so. Trad., de Nor ber to Smilg. Espa ña, Pai dós,
ICE de la Di ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na.

8 GABÁS, R (1980): J. Ha ber mas: do mi nio téc ni co y co mu ni dad lin güís ti ca. Espa ña, Ariel, p. 223.



nien do en mar cha el pa ra dig ma de la ac ción co mu ni ca ti va como me dio in ter sub je ti vo para
ex pli car la in te rac ción lin güís ti ca men te me dia da y re gi da por nor mas, en tér mi nos de prag -
má ti ca for mal.

Su pro pues ta prag má ti co-co mu ni ca ti va alu de a las pre su po si cio nes de la ac ción
orien ta da al en ten di mien to como base de va li dez del ha bla. Así, re cons tru ye la es truc tu ra
de la ac ción me dia da por el len gua je, dis tin guién do la de la prag má ti ca em pí ri ca en cuan to a 
que ésta, des cri be si tua cio nes tí pi cas de un acto lin güís ti co en un me dio con cre to que im pi -
den la uni ver sa li za ción del uso co mu ni ca ti vo del len gua je9.

En este or den de ideas, para Ha ber mas las cues tio nes prác ti cas pue den ser de ci di das
ra cio nal men te bajo el as pec to de la bús que da coo pe ra ti va de la ver dad, dan do cuen ta de las
pre ten sio nes de va li dez ta les como: ver dad de las pro po si cio nes y rec ti tud de las nor mas de
ac ción. En este sen ti do, el dis cur so prác ti co pue de ex pli car la pe cu liar coac ción sin coac -
cio nes que ejer ce el me jor ar gu men to; es de cir, el ha bla ar gu men ta ti va ex clu ye todo tipo de
coac ción y bajo el as pec to de la bús que da coo pe ra ti va de la ver dad la ar gu men ta ción pue de
en ten der se como una con ti nua ción con otros me dios, aho ra de ti pos re fle xi vos, de la ac ción 
orien ta da al en ten di mien to10.

La vo lun tad de neu tra li zar to das las fuer zas ex cep to la del me jor ar gu men to y to dos
los mo ti vos ex cep to el de la bús que da coo pe ra ti va de la so lu ción “co rrec ta” con lle va rá al
con sen so ra cio nal men te mo ti va do, por lo que las con di cio nes ló gi cas es ta rán de ter mi na das 
en la pro pia in te rac ción. Vale de cir, que las con di cio nes del dis cur so prác ti co tie nen que
per mi tir una pro gre si va ra di ca li za ción de la ar gu men ta ción; sólo así po drá un dis cur so dis -
cu rrir en el en ten di mien to in ter sub je ti va men te con sen sua do y pro du cir como re sul ta do un
acuer do11.

Po dría ser po si ble en ton ces, que con la ra zón prag má ti co-co mu ni ca ti va pue dan
con sen tir se nue vos sen ti dos para el pro gre so so cial a tra vés del es ta ble ci mien to de un
nue vo or den po si bi li ta do por el con sen so. En tal caso, las nor mas que han de re gir de be -

 Zulay C. DÍAZ MONTIEL
52 J. Habermas: Lenguaje y diálogo, el rol del entendimiento intersubjetivo

9 LAFONT, C (1993): Op. cit., p. 148. Los su pues tos fun da men ta les de la prag má ti ca uni ver sal son: “-La
prag má ti ca uni ver sal tie ne como ta rea iden ti fi car y re cons truir las con di cio nes uni ver sa les del en ten di mien -
to po si ble, -el len gua je en el ni vel so cio cul tu ral de la evo lu ción es el me dio es pe cí fi co del en ten di mien to,
-por ello, ta les con di cio nes del en ten di mien to po si ble coin ci den con los pre su pues tos uni ver sa les de la ac -
ción co mu ni ca ti va, -la ac ción co mu ni ca ti va, es de cir, el tipo de ac ción orien ta da al en ten di mien to es fun da -
men tal en la me di da en que otras for mas de ac ción so cial (per te ne cien tes al mo de lo de ac ción es tra té gi ca)
pue den con si de rar se como de ri va das de ella, -dada la im por tan cia del len gua je en re la ción con el en ten di -
mien to, pue de pri vi le giar se, para este aná li sis de la ac ción co mu ni ca ti va, los ac tos de ha bla ex plí ci tos (fren te
a las ac cio nes no ver ba li za das, ex pre sio nes li ga das al cuer po, etc.)”.

10 HABERMAS, J (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Mé xi co. Tau rus. pp. 43, 45, 47. “La ló gi ca de la 
ar gu men ta ción no se re fie re, como la for mal, a re la cio nes de in fe ren cia en tre uni da des se mán ti cas (ora cio -
nes), sino a re la cio nes in ter nas, tam bién del tipo no de duc ti vo, en tre las uni da des prag má ti cas (ac tos de ha -
bla) de que se com po nen los ar gu men tos. (…) Los ar gu men tos son los me dios con cuya ayu da pue de ob te -
ner se un re co no ci mien to in ter sub je ti vo para la pre ten sión de va li dez que el pro po nen te plan tea por de pron to
de for ma hi po té ti ca, y con los que, por tan to, una opi nión pue de trans for mar se en sa ber. (…) Un ar gu men to
se gún Toul min, se com po ne de una emi sión pro ble má ti ca (con clu sión) la cual lle va ane ja una pre ten sión de
va li dez, y de la ra zón o fun da men to (ground) con que ha de de ci dir se acer ca de esa pre ten sión”.

11 McCARTHY, Th (1995): La teo ría crí ti ca de Jür gen Ha ber mas. Espa ña. Tec nos. p. 361. “La fi na li dad del
dis cur so prác ti co es lle gar a un acuer do ra cio nal men te mo ti va do so bre las pre ten sio nes pro ble má ti cas de rec -
ti tud, a un acuer do que no sea pro duc to de coac cio nes ex ter nas o in ter nas ejer ci das so bre la dis cu sión sino so -
la men te del peso de la evi den cia y de la ar gu men ta ción”.



rán sus ten tar su ade cua ción y rec ti tud en la ne ce si dad y el de re cho a di sen tir, así como, en el 
res pe to por las di fe ren cias. El sen ti do prác ti co im preg na do en la ra cio na li dad co mu ni ca ti -
va se hace evi den te que li be ra a la ra zón del mar co teó ri co don de se en con tra ba, am plian do
sus ba ses.

Hay que ha cer fren te al pro pio con te ni do nor ma ti vo de una so cie dad mo der na que en
su cos mos so cial y cul tu ral pue de co men zar a ope rar con un con cep to post me ta fí si co de ra -
zón, que en fren te los pro ble mas so cia les re for mu lan do ra di cal men te la tras cen den cia de la
in te gra ción so cial. La ra zón co mu ni ca ti va se cons ti tui ría en la epis te me li be ra do ra y crí ti ca, 
sien do la base del plan tea mien to re for mu la dor de la con sis ten cia del mun do, en cuan to a la
so li da ri dad, li ber tad, igual dad y res pe to, que nos de be mos to dos, para con no so tros mis mos 
y con los de más. Di chas re for mu la cio nes po drían es tar da das en la re vi sión de la re la ción
de con tac to, de no so tros con no so tros, con el mun do y con el otro, pro du ci do a tra vés del
lenguaje.

Los cri te rios para con si de rar una vía de ac ce so a la trans for ma ción so cial di fe ren te al
lo gi cis mo que siem pre en ten dió lo so cial como una con di ción aje na a los pro ble mas pro -
pia men te cog ni ti vos, de ben ba sar se en el con sen ti mien to de to dos los in vo lu cra dos como
plan tea mien to de mó cra ta ra di cal. Y en este sen ti do, la so cie dad tie ne que bus car for mas de
au to no mía mo ral que per mi tan le gi ti mar la li ber tad po lí ti ca e igual dad que to dos te ne mos
fren te al Esta do. Des de la pra xis po lí ti ca el diá lo go debe ser el me ca nis mo a tra vés del cual
la de mo cra cia pue de con ver tir las pre fe ren cias au toin te re sa das en pre fe ren cias im par cia -
les, a fa vor de la equi dad dis tri bu ti va12.

Se debe as pi rar a un or den en el con tex to so cial que con tri bu ya a una dis tri bu ción
más equi ta ti va de la ri que za ge ne ra da y so bre todo, abo gar por la jus ti cia y de acuer dos mo -
ral men te acep ta dos por to dos. Esto con tri bui rá a la re cons truc ción de so cie da des su mi das
en el de sin te rés po lí ti co como con se cuen cia de la ex clu sión de la ciu da da nía en el de ba te de 
su pro pio des ti no. Para ello, los fun da men tos mo ra les de las in te rac cio nes so cia les de be rán
ser jus ti fi ca dos en el mis mo dis cur so prác ti co.

RACIONALIDAD INTERSUBJETIVA Y JUSTICIA SOCIAL 

DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

El mar co ca te go rial don de se si túa Ha ber mas, para pla tear una teo ría de la so cie dad
en tér mi nos co mu ni ca ti vos, toma en con si de ra ción la prag má ti ca her me néu ti ca como un
con cep to ge ne ra ti vo que le per mi te ex pli car los ple xos de sen ti dos que se ha cen in ter sub je -
ti va men te vin cu lan tes en la tra ma so cial. Expli ca que en las for mas in ter sub je ti vas del en -
ten di mien to po si ble, las re glas vis tas como abs trac cio nes de be rán cons ti tuir y trans for mar
prag má ti ca men te la co mu ni dad del sen ti do in ter sub je ti va men te com par ti do13.
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12 NINO, C (1997): La cons ti tu ción de la de mo cra cia de li be ra ti va. Espa ña, Ge di sa, p. 202. Por ejem plo: “Po -
dría ale gar se que la li ber tad de que al gu nos dis fru tan (...) se al can za a ex pen sas de la li ber tad de aque llos que
no tie nen su fi cien tes re cur sos para sa tis fa cer la ma yo ría de sus ne ce si da des bá si cas”.

13 HABERMAS, J (2001): Op. cit. pp. 19-32. “Por “sen ti do” en tien do pa ra dig má ti ca men te el sig ni fi ca do de
una pa la bra o una ora ción (…) el sen ti do tie ne o en cuen tra siem pre una ex pre sión sim bó li ca; las in ten cio nes,
para co brar cla ri dad, tie nen que po der adop tar siem pre una for ma sim bó li ca y po der ser ex pre sa das o ma ni -
fes ta das”. (…). “Como la ge ne ra ción lin güís ti ca en sen ti do es tric to de las ora cio nes que em plea mos en los
ac tos de ha bla tan to con fi nes cog ni ti vos como con fi nes re la ti vos a la ac ción. (…) en tre las es truc tu ras do ta -



Ante lo ex pues to, la po si bi li dad de re sig ni fi ca ción del sen ti do so cial está dada en el
diá lo go in ter sub je ti vo que vale como un pro ce so ra cio nal in he ren te a la prác ti ca co ti dia na
de su je tos ca pa ces de ha bla y ac ción, en cuan to que el sen ti do so cial com par ti do co mu ni ca -
ti va men te pue de po seer sig ni fi ca dos con ven cio nal men te idén ti cos a la vez que di fe ren tes.
En una teo ría de la co mu ni ca ción lin güís ti ca, el sen ti do como ca te go ría de cons ti tu ción so -
cial guar da una re la ción in ma nen te con la ver dad –más allá del con cep to hus ser lia no de
ver dad como evi den cia–14, como un he cho de sa ber fun da do en los pro ce sos de in flu jo re cí -
pro cos que para el in di vi duo sig ni fi can el he cho de es tar so cia li za do15.

El en ten di mien to del sen ti do com par ti do de lo so cial, pue de por me dio del diá lo go
in ter sub je ti vo cons ti tuir una so cie dad que ten ga con cien cia de for mar una uni dad con el
otro. Ese pro ce so de crea ción de con cien cia co lec ti va, po dría ope ra cio na li zar se des de un
pro yec to po lí ti co que con tem ple el diá lo go in ter sub je ti vo como pro ce so ra cio nal que sub -
ya ce en la pro pia prác ti ca co ti dia na de re la cio nes si mé tri cas en tre su je tos, ha cién do se po si -
ble cons ti tuir so cie da des más hu ma nas y jus tas. Así, en el pla no tras cen den tal que es la in -
ter sub je ti vi dad, ha de ha ber un sen ti do co mu ni ca do y com par ti do por el otro que re cons tru -
ya la pers pec ti va de un mun do so cial co mún, don de “yo” y los “otros,” sa len al en cuen tro y
cons ti tu yen “nues tro” mun do social.

En este con tex to, la in ter sub je ti vi dad de la va li dez de la re gla para lle gar al con sen so,
pre su po ne la ca pa ci dad de par ti ci par en una prác ti ca pú bli ca sus cep ti ble de en jui ciar crí ti -
ca men te el com por ta mien to en cuan to a su ve ra ci dad y rec ti tud, a tra vés de los ac tos de ha -
bla que tie nen por meta el es ta ble ci mien to de re la cio nes re cí pro cas, don de los par ti ci pan tes 
en el diá lo go re fle jan los he chos. Así, en las pre ten sio nes de va li dez que un ha blan te en ta -
bla al eje cu tar ac tos de ha bla, se fun dan re la cio nes in ter sub je ti vas, es de cir, tie nen la fac ti -
ci dad de he chos sociales.

En las so cie da des con tem po rá neas, don de la ne go cia ción de in te re ses ge ne ra li za bles
como cons ti tu yen tes para en fren tar el pro ce so de ra cio na li za ción mo der na es una cons tan -
te, se po dría in ser tar y de sa rro llar el diá lo go in ter sub je ti vo en los pro ce sos de or ga ni za ción
de la ac ción co mu ni ca ti va con el pro pó si to de fa vo re cer el in ter cam bio de opi nio nes. A tra -
vés del diá lo go, se pue den te ma ti zar pre ten sio nes de va li dez que han sido pro ble ma ti za das; 
es de cir, ale gan do ra zo nes se lle ga a un acuer do que en cuen tra su va li dez me dian te la ac -
ción que jus ti fi ca y da ex pli ca cio nes per ti nen tes para di si par las du das acer ca de la pre ten -
sión de ver dad de ta les opi nio nes. Esa pre ten sión de ver dad con va li da a su vez la le gi ti mi -
dad que los su je tos pre su po nen para jus ti fi car las nor mas que creen po der sos te ner en un
dis cur so li bre de coac ción16.
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das de sen ti do que una teo ría ge ne ra ti va de la so cie dad ha de ex pli car fi gu ran tan to las es truc tu ras de la per so -
na li dad como las for mas de in ter sub je ti vi dad den tro de las cua les los su je tos se ex pre san me dian te el ha bla y
la ac ción. (…) el uso co mu ni ca ti vo del len gua je pre su po ne el uso cog ni ti vo me dian te el cual dis po ne mos de
con te ni dos pro po si cio na les y, a la in ver sa”.

14 Cfr. HUSSERL, E (1989): La idea de la fe no me no lo gía. F.C.E, Mé xi co.

15 HABERMAS, J (2001): Op. cit., p. 47. “La in ma nen te re fe ren cia que un mun do de la vida es truc tu ra do en
tér mi nos de sen ti do hace a la ver dad (…) exi ge un plan tea mien to en tér mi nos de teo ría del len gua je”.

16 HABERMAS, J (1998): Fac ti ci dad y va li dez. So bre el de re cho y el es ta do de mo crá ti co de de re cho en tér mi -
nos de teo ría del dis cur so. Trot ta, Bar ce lo na, p. 9.



La pro ble má ti ca de las pre ten sio nes de va li dez y re glas de ac ción, debe re mi tir al cos -
mos so cial a una fun da men ta ción con ac ce so al en jui cia mien to ob je ti vo que sólo con la va -
li dez in ter sub je ti va pue de ob te ner el sen ti do de un con sen so fun da do. Se tra ta en ton ces, de
que el diá lo go po si bi li te la au to no mía del pro ce so de so cia li za ción orien tan do la ac ción ha -
cia el en ten di mien to sin coac ción en la for ma ción dis cur si va de la vo lun tad. Para ello, el
sis te ma so cio-cul tu ral debe ge ne rar la es truc tu ra de co mu ni ca ción de la ac ción, así como la
efec ti va igual dad de opor tu ni da des en la rea li za ción de ro les dia ló gi cos.

El diá lo go in ter sub je ti vo como pro ce so ra cio nal, pue de ha cer po si ble la cons truc -
ción de nue vos me ca nis mos so cia les que con fi gu ren los fi nes más jus tos, a tra vés de me -
dios co lec ti va men te con sen sua dos por me dio del ejer ci cio de la ar gu men ta ción, para un
nue vo pro yec to de vida so cial. Los pre cep tos mo ral-dis cur si vos que fun den di cho pro ce so,
es ta rán da dos por la pro pia fuer za del sen ti do in ter sub je ti vo que da la ca pa ci dad de abrir se
a la con si de ra ción de los fi nes de otros, para lo grar la in te gra ción so cial cons trui da des de la
vo lun tad ge ne ral17.

En este sen ti do, una for ma de vida co mu ni ca ti va pue de per fi lar re la cio nes re le van tes
para la fun da men ta ción de la mo ral, sus ten ta da des de la igual dad de de re chos a la hora de
emi tir con vic cio nes y ne ce si da des. Eso in clu ye un re per to rio pú bli co de re glas de com -
pren sión pre su pues tas en co mún, que en for ma de re glas ope ra ti vas, con lle ve a los prin ci -
pios mo ra les de res pe to y so li da ri dad para coad yu var a la in te gra ción so cial. La for ma ción
del jui cio mo ral en el dis cur so, debe ha cer va ler prin ci pios de res pe to e igual dad, que bajo
crí ti ca, pue dan ser re vi sa dos di ri mien do cual quier ses go que im po si bi li te la va li dez de rec -
ti tud que fun da men te un con sen so fun da do18.

Ha ber mas con si de ra que los con flic tos de ac ción pue den re sol ver se a tra vés de jui -
cios mo ra les que le den sen ti do a la va li dez de las nor mas y como con se cuen cia, es tén por
en ci ma de los in te re ses in di vi dua les. Expli ca que en el re co no ci mien to in ter sub je ti vo lo -
gra do a tra vés de un diá lo go pue den cons truir se pro pues tas de ac ción que des de la ra cio na -
li dad prác ti ca del ar gu men to de pu ren ese jui cio, con la idea de lo grar como re sul ta do el
acuer do que por con sen so haga po si ble la in te gra ción so cial.

Así pues, es me nes ter de la ac ción po lí ti ca –como ac ción ins ti tu cio na li za do ra–, re -
cons truir un or den so cial que in ter pre te el sig ni fi ca do de una nue va po li ti za ción del ciu da -
da no como for ma de es tar en so cie dad. La mis ma, es cons ti tu yen te de un prin ci pio bá si co
para lo grar la trans for ma ción des de la in te gra ción. Una con vi ven cia pú bli ca y co mu ni ca ti -
va, pue de cons ti tuir y re de fi nir ma ne ras co rre la ti vas del con te ni do de sen ti do que una so -
cie dad le da a su exis ten cia, sien do la plu ra li dad el es pa cio in ter sub je ti vo que la co mu ni ca -
ción es ta ble ce, lo que sien ta las ba ses del dis cur so dia ló gi co para con fron tar la dis cu sión de 
cómo lo grar la in te gra ción so cial a par tir del sen ti do com par ti do.

Para Ha ber mas, cuan do las fuer zas ilo cu cio na rias de los ac tos de ha bla asu men un
pa pel coor di na dor de la ac ción, es el len gua je mis mo el que apa re ce como fuen te pri ma ria
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17 GIMBERNAT, JA (1997): La fi lo so fía mo ral y po lí ti ca de Jür gen Ha ber mas. Espa ña, Bi blio te ca Nue va, p.
67.

18 Ibid., p, 129. “for ma de vida co mu ni ca ti va” en ten di da como el con jun to de in te rac cio nes sig ni fi ca ti va e in -
ter pre ta ti va men te me dia das que los par ti ci pan tes tie nen que se guir por cuen ta pro pia y, de este modo, tam -
bién con ayu da de fun da men ta cio nes”.



de in te gra ción so cial. Expli ca que cuan do esto ocu rre pue de ha blar se de ac ción co mu ni ca -
ti va, por que los ac to res de la co mu ni ca ción –ha blan tes y oyen tes– tra ta ran de ne go ciar in -
ter pre ta cio nes co mu nes de la si tua ción y de sin to ni zar sus res pec ti vos pla nes de ac ción a
tra vés de pro ce sos de en ten di mien to. Por lo que la ra zo na bi li dad de las ac cio nes po lí ti cas
pre su po ne el em pleo de un len gua je orien ta do al en ten di mien to, sien do la pro pia com pren -
sión her me néu ti ca del sen ti do, la que da paso al co no ci mien to in ter sub je ti vo de lo que ha de 
ha cer se para re me diar si tua cio nes de con flic to19.

Sólo por la vía de un acuer do co mu ni ca ti vo con sen sua do, po dre mos re cons truir un
con cep to de so cie dad eman ci pa do ra de los su pues tos que la teo ría po si ti vis ta ha ins tau ra do
en so cie da des hoy en día des vas ta das por la in jus ti cia. La ver da de ra au to no mía so cial se
hace po si ble con la in te rac ción co mu ni ca ti va y re cí pro ca en tre to dos los in vo lu cra dos en el
con tex to de la rea li dad so cial, que cada vez más, re du ce las con di cio nes del pro pio sis te ma
a la in ca pa ci dad de au to go ber nar se.

INTERSUBJETIVIDAD Y RACIONALIDAD POLÍTICA

En la so cie dad mo der na, los mun dos de vida se ca rac te ri zan por la emer gen cia de
in di vi duos que re cla man su ver da de ra au to no mía, es cla vi za da a una ra cio na li dad me dio
fin, que hoy, como con se cuen cia del avan za do de sa rro llo tec no-cien tis ta, se re du ce a una
ra cio na li dad téc ni ca que ani qui la lo cons ti tu ti vo del ser hu ma no, des de la pers pec ti va de
ac cio nes co mu ni ca ti vas con pre ten sio nes de en ten di mien to. Ejem plo de esto es La ti no -
amé ri ca, don de se hace im pe ra ti vo de la co mu ni dad po lí ti ca cons ti tui da por el Esta do y la
so cie dad ci vil, or ga ni zar se para des truir tan to la fic ción de la so be ra nía del ciu da da no
como la alie na da exis ten cia de se res hu ma nos su mi dos bajo el do mi nio de re la cio nes in -
hu ma nas.

Para lo grar lo, es in dis pen sa ble, en ton ces, la re le gi ti ma ción de los sis te mas po lí ti cos
ins ti tu cio na li za dos y el sen ti do po lí ti co y so cial del que és tos han sido do ta dos por la ciu da -
da nía; que to dos de be mos res ca tar para cons truir una ver da de ra ac ción so cial que nos in te -
gre, sien do lo irre duc ti ble de la in te rac ción lin güís ti ca la pra xis hu ma na que po dría acer car -
nos a un mo de lo de for ma ción so cio-po lí ti co no coac ti vo de la vo lun tad co mún y con ver tir -
nos en una co mu ni dad de co mu ni ca ción su je ta a las ne ce si da des de coo pe ra ción y so li da ri -
dad hu ma na20. A tra vés del diá lo go re fle xi vo po dre mos re cons truir la ins ti tu cio na li dad po -
lí ti ca como re pre sen ta ción sim bó li ca de in te rac cio nes so cia les ma ne ja das con ni ve les de
jus ti cia prác ti ca que en fren ten la su mi sión que ha su fri do la es fe ra po lí ti ca por par te de la
ra cio na li dad técnica.

Ha ber mas afir ma que a me di da que so mos más re fle xi vos, de sa ta mos un po ten cial
ra cio nal de en ten di mien to lin güís ti co, por que a ma yor re fle xión, ma yor será la ne ce si dad
que te ne mos de en ten der nos con el otro. Por su pues to, la ne ce si dad de en ten der nos au men -
ta tam bién la po si bi li dad de di sen tir y lo que el di ne ro y el po der ha cen como me dios sis té -
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19 HABERMAS, J (1998): Op. cit., pp. 79-80. “El em pleo del len gua je orien ta do al en ten di mien to, del que de -
pen de la ac ción co mu ni ca ti va, fun cio na del si guien te modo: los par ti ci pan tes, a tra vés de la va li dez que pre -
ten den para sus ac tos de ha bla, o bien se po nen de acuer do, o bien cons ta tan di sen ti mien tos que en el cur so
pos te rior de la in te rac ción los par ti ci pan tes tie nen en cuen ta de co mún acuer do. Con todo acto de ha bla se en -
ta blan pre ten sio nes de va li dez sus cep ti bles de crí ti ca, que se en de re zan a un re co no ci mien to in ter sub je ti vo”.

20 HABERMAS, J (1999): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, II. Espa ña. Tau rus. p, 352.



mi cos, es sus ti tuir al len gua je como me dio de en ten di mien to; so bre todo, como un me ca -
nis mo de coor di na ción en tre con tex tos so cia les que se pre sen tan li mi ta dos por la he ge mo -
nía del po der21. Ellos es tán, para re du cir los ries gos a di sen tir ante nue vas exi gen cias que
pro cla ma la ciu da da nía fren te al Esta do, in ten tan do su tu rar los quie bres que se ge ne ran en
el de sa rro llo po lí ti co y pú bli co de la in te rac ción societal.

Se re quie re que la pra xis pú bli ca del co lec ti vo ciu da da no ge ne re un or den de ac cio -
nes co mu nes, don de la in ter pre ta ción in ter sub je ti va de la ac ción tra duz ca en el re co no ci -
mien to de la ca pa ci dad de par ti ci pa ción ciu da da na en la cons truc ción del es pa cio pú bli co.
Lue go, las ins ti tu cio nes po lí ti cas se con ci ben a par tir de un dis cur so prag má ti co no coac ti -
vo de la vo lun tad co mún, para lle gar a for mar una co mu ni dad de co mu ni ca ción su je ta a la
ne ce si dad de coo pe rar en so li da ri dad. Para esto, el po der po lí ti co ins ti tu cio nal debe ve lar
por la le gi ti mi dad de las le yes. Entre tan to, la jus ti cia como di men sión de la va li dez, pue de
dar prio ri dad a lo jus to ante lo bue no a ma ne ra de pro te ger la li ber tad, so li da ri dad e in te gri -
dad ciu da da na. Cui dar res pon sa ble men te de un dis cur so prác ti co como sen ti do in di vi dua -
lis ta de la igual dad, es ta rea de toda so cie dad que res ca ta lo fun da men tal de bus car la in te -
gra ción so cial. Los in te re ses y de re chos en con flic to, de ben ser tra ta dos des de la pers pec ti -
va de to dos, sin exclusión.

Hay que apren der a dis tin guir en tre in te re ses ge ne ra li za bles y par ti cu la res; y la jus ti -
cia como pra xis eman ci pa do ra pue de ayu dar a en fren tar los pro ble mas de au to com pren -
sión de los su je tos. Asi mis mo, los jui cios mo ra les de ben coad yu var a los pro ce sos de so cia -
li za ción que for man a los miem bros del sistema so cial como su je tos ca pa ces de len gua je y
ac ción des de el re que ri mien to de jus ti fi ca ción de las nor mas. No obs tan te, par tir de la in ter -
sub je ti vi dad de la pra xis, sólo será po si ble a tra vés de la au to rre fle xión que eman ci pa al su -
je to. No se pue de sen tir lo que otro sien te, sin an tes ha ber com pren di do por me dio de la re -
fle xión, que el otro, es otro, des de la pers pec ti va del YO fun dan te, que todo lo crea, lo ex -
clu ye y lo in clu ye, ha cien do po si ble su so cia li za ción a tra vés del otro.

Sólo como par ti ci pan tes en un diá lo go in clu si vo y orien ta do ha cia el con sen so, se
re quie re de no so tros que ejer za mos la vir tud cog ni ti va de la em pa tía ha cia las di fe ren cias
con los otros en la per cep ción de una si tua ción co mún. Es de cir, el paso de una re fle xión
mo no ló gi ca al diá lo go, de be rá fun dar una nue va ra cio na li dad que no de pen da ya di rec ta -
men te del su je to, sino más bien, de las re la cio nes in ter per so na les que ese su je to es ta ble ce
para for mar un “no so tros”. En este sen ti do, el mun do mo ral que no so tros como per so nas
mo ra les de be mos ha cer rea li dad con jun ta men te, sólo es fac ti ble des de un sig ni fi ca do
cons truc ti vo22.
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21 Ibi dem: “Me dios como el di ne ro y el po der pue den aho rrar en bue na par te los cos tos que en tra ña el di sen ti -
mien to, por que des li gan la coor di na ción de la ac ción de la for ma ción lin güís ti ca de un con sen so, neu tra li -
zán do lo fren te a la al ter na ti va acuer do/fal ta de en ten di mien to. El acuer do al can za do co mu ni ca ti va men te y el
di sen ti mien to de pen den del re co no ci mien to in ter sub je ti vo de pre ten sio nes de va li dez sus cep ti bles de crí ti -
ca”.

22 HABERMAS, J (2003): La éti ca del dis cur so y la cues tión de la ver dad. Co lo quio con Jür gen Ha ber mas.
(Pa ris IV, Sor bo na, 1º de fe bre ro de 2001), Espa ña, Pai dós, pp. 23,29, 87,34. “La vo lun tad de una per so na se
ve afec ta da por ra zo nes que de ben con tar igual men te para to das las de más per so nas (en la me di da en que
sean vis tas como miem bros de una co mu ni dad mo ral). Esta in ter pe ne tra ción de la vo lun tad li bre y la ra zón
prác ti ca per mi te con ce bir la co mu ni dad mo ral como una co mu ni dad in clu si va y au to le gis la do ra de in di vi -
duos li bres e igua les, que se sien ten obli ga dos a tra tar se unos a otros como fi nes en sí mis mos”. (…) “Lo que
obli ga a los par ti ci pan tes en el de ba te prác ti co es la fuer za vin cu lan te de un tipo de ra zo nes que se su po ne de -



Las con di cio nes de com pren sión in ter sub je ti va de ben fun dar se en un con cep to de
au to no mía que tras cien da lo sub je ti vo y se in ser te en lo in ter sub je ti vo y des de allí, afir mar -
nos como se res li bres e igua les. Sin em bar go, las con vic cio nes mo ra les de acuer do con Ha -
ber mas sólo mo ve rán la vo lun tad si es tán in ser tas en una au to com pren sión éti ca que en -
gan che la preo cu pa ción por el pro pio bien al in te rés por la jus ti cia23.

Bajo este pun to de vis ta las ra zo nes mo ra les son las úni cas que nos pue den eman ci -
par de la co si fi ca ción en la que es ta mos su mer gi dos. Es cues tión de po der com pren der
que en este mo men to de las so cie da des mo der nas, las con si de ra cio nes nor ma ti vas que
afec tan a la for ma ción de mo crá ti ca de la vo lun tad de pen den de la au to com pren sión que
ten ga mos no so tros mis mos de los nue vos es pa cios de de ci sión que au tó no ma men te cons -
tru ya mos des de una pra xis mul ti cul tu ral don de nos con si de re mos como se res nor ma ti -
vos, ade más de po ner en prác ti ca la res pon sa bi li dad y res pe to mu tuo que nos de be mos los 
unos a los otros.

La pra xis ob je ti va do ra que ha que bra do la tra di ción de nues tros mun dos de vida, nos
ha pues to de es pal das de las re gu la cio nes mo ra les que de ben re gir nues tras con duc tas y en -
fren tar el ra cio na lis mo téc ni co como úni ca po si bi li dad de ser ra cio na les. Las re fle xio nes
nor ma ti vas que en el es pa cio pú bli co se dis cu tan de ben coad yu var al de sa rro llo de una no -
ción de ciu da da nía mul ti cul tu ral que des de la plu ra li dad de la ra zón dia ló gi ca de fi na los de -
re chos ci vi les, to man do en cuen ta, los con tex tos cul tu ra les de cada uno de nues tros pue blos 
y ha cien do re fe ren cia a la jus ti cia des de el pun to de vis ta mo ral para ca li fi car el in te rés in di -
vi dual con res pec to al in te rés de to dos. Re co no cién do nos por en ci ma de las pro pias ba rre -
ras sub cul tu ra les a tra vés de una cul tu ra po lí ti ca a la que to dos ten ga mos ac ce so y de re chos
de par ti ci pa ción, po dre mos cons truir la nueva sociedad.

La ra zón prác ti ca de la di men sión co mu ni ca ti va al des ple gar se a tra vés del len gua je
como me dio in ter sub je ti vo, dará sig ni fi ca dos a la con cep ción de un mun do ins pi ra do des de 
la for ma ción de mo crá ti ca de la vo lun tad po lí ti ca para crear una mo ral au tó no ma que atien -
da a nues tra com pren sión an tro po ló gi ca. Los jui cios mo ra les a los que haya lu gar, ten drán
que com por tar ac cio nes mo ra les que nos ha gan crear esa vi sión de mun do que se arrai ga en
una cul tu ra po lí ti ca en don de las de ci sio nes to men en cuen ta los va lo res crea dos para sos te -
ner las.

Hay que in ven tar el len gua je mul ti cul tu ral que haga po si ble que esa cul tu ra po lí ti ca 
re sul te de nues tro pro pio dis cur so teó ri co-prác ti co. Para ello, las co sas que es jus to ha cer 
de ben es tar fa cul ta das por una ra zón prác ti ca in ter sub je ti va que de sa te la au to no mía
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ben con ven cer igual men te a to dos los de más (no sólo ra zo nes que re fle jan pre fe ren cias mías o de otras per so -
nas, sino ra zo nes a la luz de las cua les to dos los par ti ci pan tes po drían des cu brir con jun ta men te, fren te a cual -
quier cues tión que ne ce si ta ra re gu la ción, qué tipo de prác ti ca res pon de igual men te a los in te re ses de to dos”
(…) “Esto ex pli ca por qué la pro yec ción de un mun do so cial in clu si vo ca rac te ri za do por unas re la cio nes in -
ter per so na les bien or de na das en tre miem bros li bres e igua les de una so cie dad que se au to de ter mi na sir ve
como sus ti tu to para la re fe ren cia on to ló gi ca a un mun do ob je ti vo”. (…) Ha ber mas en tien de por ra zo nes mo -
ra les a “aque llas que pue den con tar ra cio nal men te con ser acep ta das en una so cie dad cos mo vi si va men te plu -
ra lis ta”.

23 HABERMAS, J (2002): El Fu tu ro de la Na tu ra le za Hu ma na. Ha cia una eu ge ne sia li be ral? Espa ña, Pai dós,
p. 14. “Pue de que haya teo rías deon to ló gi cas su ce so ras de Kant que ex pli quen cómo fun da men tar y apli car
las nor mas mo ra les, pero aún nos adeu dan la res pues ta a la pre gun ta de por qué de be mos en de fi ni ti va ser mo -
ra les”.



desde la tra di ción para ha cer nos sen si bles a nues tra pro pia in ma nen cia mo ral. Es de cir,
los fun da men tos nor ma ti vos de la in te gra ción so cial de be rán cons ti tuir se des de las trans -
pa ren tes es truc tu ras co mu ni ca ti vas de nues tros mun dos de vida. De be mos as pi rar a me -
jo res con di cio nes de vida, de be mos sa lir le al paso al anal fa be tis mo, al de sem pleo, a la po -
bre za ma te rial y tam bién a la po bre za es pi ri tual que coar ta nues tra vo lun tad po lí ti ca y la
frag men ta.

Hay que as pi rar a una for ma ción de mo crá ti ca ra di cal de la vo lun tad, que no in ten te
se pa rar la po lí ti ca de la mo ral. Más que te ner bue nas ra zo nes para ello, de lo que se tra ta es
de te ner una re la ción exis ten cial fun da men tal de que rer ser no so tros mis mos24. Hay que
ubi car el va lor de la de mo cra cia en la mo ra li za ción de las pre fe ren cias de las per so nas y
como úni ca for ma de al can zar co no ci mien to mo ral, que nos de ca pa ci dad in te gra do ra.

Es in dis cu ti ble que en la Mo der ni dad la po lí ti ca se re du jo a mero po der de coac ción,
más que a ad he sión y/o ac ción co mún. Esto, pro pi ció la se pa ra ción en tre lo po lí ti co y lo so -
cial des vir tuán do se el ca rác ter de la po lí ti ca como un sa ber or gá ni co acer ca de fi nes prác ti -
cos; es de cir, como ra cio na li dad del pro pio su je to como agen te. Y esta se pa ra ción al mis mo 
tiem po, abrió el tra ta mien to de lo po lí ti co des de dos pers pec ti vas: la so cio ló gi ca y la nor -
ma-ju rí di co.

En este sen ti do, Pra dos re fie re que des de la pers pec ti va so cio ló gi ca lo po lí ti co es
con si de ra do como un fe nó me no so cial más: el fe nó me no del po der; mien tras que des de
una pers pec ti va ju rí di co-nor ma ti vis ta, el sa ber po lí ti co es en ten di do como un co no ci -
mien to acer ca de la cons truc ción de una es truc tu ra le gal, de un or ga ni gra ma nor ma ti vo,
que so me te a una me di da ra cio nal ese fe nó me no so cial que es el po der. Así, a lo so cio ló -
gi co se le im po ne una ra cio na li dad ju rí di co-for mal in de pen dien te men te de su con di ción
éti co-po lí ti co25.

En la Mo der ni dad lo po lí ti co como na tu ra le za prác ti ca del ser hu ma no, le jos de cons -
ti tuir el sen ti do de la ac ción so cial in te gra do ra, se con vier te en ar tí fi ce de una ra cio na li za -
ción so cial ob je ti va da des de la pro pia rea li dad de la ac ción. La ra cio na li dad prác ti ca de la
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24 NINO, C (1997): Op. cit., p. 154. “Des de mi pun to de vis ta, el va lor de la de mo cra cia re si de en su na tu ra le za
epis té mi ca con res pec to a la mo ra li dad so cial. Sos ten go que, una vez he chos cier tos re pa ros, se po dría de cir
que la de mo cra cia es el pro ce di mien to más con fia ble para po der ac ce der al co no ci mien to de los prin ci pios
mo ra les. Por ello, esta po si ción no cons ti tu ye una vi sión per fec cio nis ta, pues pre su po ne una di fe ren cia ción
en tre los es tán da res mo ra les, li mi tan do el va lor epis té mi co de la de mo cra cia a aque llos que son de na tu ra le za
in ter sub je ti va”.

25 CRUZ, PRADOS. A (1999): Ethos y po lis. Ba ses para una re cons truc ción de la fi lo so fía po lí ti ca. Espa ña.
Eun sa. pp. 89, 90, 94. El au tor re fi rién do se al sa ber po lí ti co plan tea que: “en de fi ni ti va, se pro ce de como sino
se es tu vie ra con si de ran do una rea li dad de la que no so tros mis mos so mos su prin ci pio, una rea li dad prác ti ca.
(…) Afir ma que un en fo que no in va li da al otro, “sino que lo su po ne; y úni ca men te pos tu la un cam bio en el
tipo de ra cio na li dad que ha de pre va le cer. So bre la ra cio na li dad so cio ló gi ca ha de im po ner se la ra cio na li dad
le gal-for mal; so bre lo fác ti co y di ná mi co ha de ac tuar, como su je ción, lo es truc tu ral y nor ma ti vo. Se tra ta, por 
tan to, de so me ter lo po lí ti co –que si gue sien do con ce bi do como fac ti ci dad, como puro he cho vo li ti vo– a una
ra cio na li za ción ex trín se ca, que es obra de la ra cio na li dad ju rí di ca. Lo po lí ti co es do mes ti ca do por una ra zón
se pa ra da de ello, que ac túa des de fue ra, es de cir, por una ra zón que ac túa como ra zón téc ni ca.” En este sen ti -
do el au tor plan tea que: “El sa ber po lí ti co que da así en ten di do como sa ber so bre la po lis: so bre una rea li dad
que re ci be pa si va men te el in flu jo de ese sa ber. Pero no es en ten di do como sa ber de la po lis: el sa ber que la po -
lis, como co mu ni dad ac ti va, po see y con el que orien ta su pro pia ac ti vi dad; en otros tér mi nos: un sa ber que
con sis te en sa ber obrar”.



po lí ti ca, que da es cin di da así, de la vida po lí ti ca y de todo ra zo na mien to mo ral en la po lí ti ca
para ge ne rar un co lec ti vo des de la ac ción común.

Asi mis mo, Pra dos ex pli ca que la rea li dad po lí ti ca que los clá si cos en ten die ron como
for ma de vida y que ex pre sa ron con el con cep to de po li teia, en la Mo der ni dad ha sido es -
cin di da en dos en ti da des in de pen dien tes (lo so cio ló gi co y lo ju rí di co), so me tien do, e in clu -
so in va li dan do, la re le van cia de lo so cio ló gi co a una me di da ra cio nal fija, como lo es, el or -
den nor ma ti vo abs trac to que se basa a sí mis mo para jus ti fi car se y con fi gu rar se26.

Es im por tan te ad ver tir, que una ra cio na li dad im pues ta des de una ac ción or de na do ra,
como lo es la ac ción ju rí di ca, no pue de pre ten der dar cuen ta de la ra cio na li dad de la ac ción
po lí ti ca como ra cio na li dad prác ti ca, ya que es al pro pio su je to de la ac ción al que se le in va -
li da so bre po nien do ante él, una ra zón que nada tie ne que ver con sus ra zo nes como su je to
de ac ción po lí ti ca. Es de cir, las ra zo nes de lo po lí ti co no me dian en la va li dez de las exi gen -
cias y pro pó si tos de los ciu da da nos en un con tex to es pe cí fi co27.

Aho ra bien, si an tes lo des cri to afir ma mos que la vida po lí ti ca de un pue blo es su vida
ins ti tu cio nal como for ma con cre ta y prác ti ca des de don de se pue de trans for mar su es fe ra
so cio-cul tu ral y vi ce ver sa, nos si tua mos en un con tex to de po si bi li da des don de los ciu da -
da nos como su je tos de la ac ción po lí ti ca se ha cen ca pa ces de ar ti cu lar des de la pro pia ins ti -
tu cio na li dad ins ti tui da, la trans for ma ción de ésta. Así, la ac ción po lí ti ca como ac ción que
ins ti tu ye la so cie dad, es por tan to ac ción ins ti tu cio na li za do ra que de fi ne su pro pia na tu ra le -
za política.

En la me di da en que se de mo cra ti ce el or den ins ti tu cio nal des de la pro pia ra cio na li -
dad po lí ti ca de los ciu da da nos que la ins ti tu yen, en esa mis ma me di da se hace de suyo la
trans for ma ción ins ti tu cio nal ne ce sa ria como prin ci pio ac ti vo de las ac cio nes po lí ti cas de
sus ciu da da nos. De esta ma ne ra, la so cie dad crea su pro pio con te ni do de vida en la po lis y
nos ha ce mos ca pa ces de crear una so cie dad po lí ti ca como rea li dad hu ma na. Sólo la au to no -
mía de las ac cio nes po lí ti ca nos hará li bres, rea li zan do los va lo res que nos ha cen ser
humanos.

En este acon te cer, la so cie dad ci vil na ce rá para me diar en tre lo pú bli co y lo pri va do,
de li be ran do abier ta men te asun tos en de fen sa de in te re ses ge ne ra li za bles. Cohen y Ara to
ex pli can que una so cie dad ci vil au to rre fle xi va de su pro pia ac ción po lí ti ca, mo di fi ca el mo -
de lo de so cie dad po lí ti ca, por que su ta rea se con vier te en puen te mó vil para con tra rres tar la
ano mia so cie tal. Y en este sen ti do, aun que exis ten se rias de fi cien cias, no por ello, se pue de
de jar de afir mar que en la so cie dad ac tual co mien zan a ins ti tuir se la fi gu ra del ciu da da no, y
éste por su pro pia na tu ra le za dia ló gi ca e in ter sub je ti va, co mien za a sen tir la ne ce si dad de
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26 Ibid., p. 91. “El sa ber po lí ti co, la ra cio na li dad po lí ti ca, nada tie ne que ver, por tan to, con la me jo ra del hom -
bre, con la for ma ción del ca rác ter. Su co me ti do es la cons truc ción de una es truc tu ra de re glas, ar ti cu la das por
una ló gi ca pro pia. Pero un or den po lí ti co que no ne ce si ta de la mo ra li dad de sus ciu da da nos, tam po co pro -
mue ve esa mo ra li dad. Po lí ti ca y éti ca que dan se pa ra das: la pri me ra se des vin cu la de los fi nes per so na les; la
se gun da se in de pen di za de las exi gen cias co lec ti vas”.

27 Ibid., p. 97. La mo der ni dad “(…) lle va a en ten der la ra cio na li za ción de lo po lí ti co como so me ti mien to de lo
po lí ti co a la ra cio na li dad de lo no po lí ti co. Ra cio na li zar lo po lí ti co sig ni fi ca, por tan to, des po li ti zar lo. Y esta
des po li ti za ción tie ne dos as pec tos: la eli mi na ción del ca rác ter prác ti co de lo po lí ti co, tri via li za ción de la ac -
ción po lí ti ca; y la eli mi na ción de su ín do le ar qui tec tó ni ca”.



una prác ti ca po lí ti ca de mo crá ti ca, más allá, de lo que has ta aho ra eso ha sig ni fi ca do en la
pra xis po lí ti ca de nues tros pueblos.

De li be rar acer ca de lo que nos po dría con du cir a la cons truc ción de prin ci pios de mo -
ra li dad so cial como pre su pues tos de mo crá ti cos, exi ge la jus ti cia so cial como me ca nis mo
de ac ción po lí ti ca con cre ta da des de la ins ti tu cio na li dad como ra cio na li dad po lí ti ca. Para
ello, la au to com pren sión her me néu ti ca de nues tro pro ce so so cio cul tu ral, será in dis pen sa -
ble, aun que no su fi cien te, para afian zar la au to no mía que como pue blos so be ra nos de be -
mos usar para ge ne rar un pro ce so de for ma ción ciu da da na en mar ca do en un con tex to de
tra di cio nes. La ar gu men ta ción mo ral des de don de sos ten ga mos po lí ti ca men te nues tra au -
to no mía hay que de sa rro llar la des de un es fuer zo coo pe ra ti vo y res pe to mu tuo, que nos in -
vi te al diá lo go in ter sub je ti vo.

Las in te rac cio nes co mu ni ca ti vas por me dio de las cua les se coor di na en el es pa cio
pú bli co la ar gu men ta ción cuya fi na li dad es el con sen so, re quie re el acuer do28. El dis cur so
prác ti co mo ral debe ins ti tu cio na li zar as pec tos de lo que es jus to y so li da rio para efec to de
trans for mar la ra cio na li dad prác ti ca que di ri ja las ac cio nes a se guir. Obrar po lí ti ca men te
des de la au to no mía de los jui cios mo ra les es lo que pue de coad yu var a la in te gra ción so cial
a tra vés del acuer do de to dos los in vo lu cra dos. Adop tan do el pun to de vis ta mo ral, se pue -
den ob te ner so lu cio nes a tra vés del diá lo go re fe ri das a in te re ses ge ne ra li za bles que las
cues tio nes de jus ti cia po seen en su es truc tu ra, per mi tien do aten der de ma ne ra pon de ra da e
igua li ta ria el in te rés de todos.

En La ti no amé ri ca, por ejem plo, cons ti tuir una ciu da da nía de li be ran te im pli ca en ton -
ces, ob te ner au to no mía mo ral con cre ta da en jui cios mo ra les que nos lle ven a es ta ble cer re -
glas de coo pe ra ción, cons ti tu ti vas de lo in ter sub je ti vo como for ma de es ta ble cer nor mas
que han de con ce bir se en el es pa cio pú bli co des de el diá lo go. A tra vés de la coo pe ra ción y
el res pe to en tre igua les, se pue de de sa rro llar una no ción de jus ti cia que por su pro pio fun -
da men to so li da rio, in duz ca a crear una res pon sa bi li dad co lec ti va que bus que como fin úl ti -
mo, la in te gra ción so cial des de la equi dad y la jus ti cia que debe pre va le cer en las ins ti tu cio -
nes so cia les como pro duc to irre duc ti ble de ac cio nes ciu da da nas coor di na das des de la ins ti -
tu cio na li dad en ten di da des de la ra cio na li dad po lí ti ca. Sólo una ra cio na li dad po lí ti ca ba sa -
da en jui cios mo ra les po drá for ta le cer un pro ce so de ins ti tu ción ciu da da na como pro yec to
de trans for ma ción e integración social.

La au to rre fle xión como evo lu ción mo ral, un or den ins ti tu cio nal con ni ve les de ine -
qui dad e in jus ti cia alar man tes, nos per mi te cues tio nar el sta tus quo, con mi ras a crear un
mar co nor ma ti vo que re gu le la in te rac ción so cial des de el res pe to a las di fe ren cias y a la
dig ni dad, como de re chos hu ma nos fun da men ta les. La im por tan cia de esto, está en el in te -
rés eman ci pa to rio de la so cie dad en su pe rar la ra zón ins tru men tal en la que es tán in mer sas
sus ins ti tu cio nes po lí ti cas del Esta do neo li be ral, que rige la vida po lí ti ca de su je tos que ape -
nas des pier tan en su con di ción de ciu da da nos para rein ven tar sus ins ti tu cio nes po lí ti cas
como fuen te de le gi ti ma ción, en fren tan do los pro ble mas so cia les en el es pa cio pú bli co, y
for man do así, un cri te rio de de mo cra ti za ción ra di cal como úni co ca mi no ha cia la in te gra -
ción social.
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28 HABERMAS, J (1993): “Los usos prag má ti cos, éti cos y mo ra les de la ra zón prác ti ca” en: HERRERA, M.
(1993): Jür gen Ha ber mas: mo ra li dad, éti ca y po lí ti ca. Pro pues tas y crí ti cas. Mé xi co, Alian za, p. 68.



INTERSUBJETIVIDAD, PLURALISMO Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA

SOLIDARIA

Si en ten de mos la eman ci pa ción como pra xis so cio-po lí ti ca in ter sub je ti va de re co no -
ci mien to re cí pro co, que exi ge igual res pe to a tra vés de ac cio nes co mu ni ca ti vas orien ta das
al en ten di mien to por la dig ni dad de to dos y cada uno de los miem bros de una co mu ni dad,
eso nos per mi te pa sar de lo in di vi dual a lo so cial, de lo pri va do a la es fe ra pú bli ca, con ci -
bien do el dis cur so éti co-po lí ti co como el de sa rro llo de una mo ral don de la idea de una ra -
zón dia ló gi ca debe ins pi rar pro gre si va men te el modo de or ga ni za ción po lí ti ca de mo crá ti ca 
y plu ral. Lo grar lo, se ría ase gu rar la so li da ri dad y el res pe to a la dig ni dad hu ma na para en -
fren tar las con di cio nes de mi se ria e in jus ti cias en las que la ma yo ría de las per so nas se en -
cuen tran29. Es de cir, con cre ta ría mos un pun to de vis ta mo ral car ga do de con te ni dos sus tan -
cia les que apun te a los de re chos fun da men ta les que en car nan como es evi den te, in te re ses
ge ne ra li za bles que pue den jus ti fi car se mo ral men te des de el pun to de vis ta de lo que todos
podrían querer.

Así pues, el lo gro de un Esta do so cial don de el con cep to de de mo cra cia esté aso cia do
y am plia do éti ca men te, va a ser de ter mi nan te para el de sa rro llo de una vida ciu da da na que
per mi ta efec ti va men te la de mo cra ti za ción de va lo res mo ra les que le sir ven de prác ti ca so -
cial30. La es fe ra pú bli ca cons trui da de esta ma ne ra, se hace un es pa cio idó neo para pro ce di -
mien tos de jus ti cia po lí ti ca, por que la toma de de ci sio nes in clui ría las di fe ren cias des de el
pun to de vis ta de las ne ce si da des de to dos los in vo lu cra dos. La dis cu sión mo ral y el de ba te
de mo crá ti co de ben de fi nir se por el ca rác ter ge nui no de los ar gu men tos, para ins ti tu cio na li -
zar en las prác ti cas so cia les el jui cio mo ral de ciu da da nos que par ti ci pan de li be ra ti va men te
en la crea ción de su pre sen te y fu tu ro como so cie dad. La dis cu sión pú bli ca don de mo ral -
men te se cons tru yan las so lu cio nes a los pro ble mas, debe sus ten tar su fuer za in te gra do ra en 
la par ti ci pa ción de to dos sin otra coer ción que la del mejor argumento.

La idea de fun da men tar co mu ni ca ti va men te la mo ral a tra vés del dis cur so ha ber ma -
sia no, com pro me te ría for mas de com por ta mien to fren te a otros, con un sen ti do so cial de
jus ti cia, que por su pues to, se in ser ta en los re que ri mien tos de una mo ral ne ce si ta da de vi ta -
li dad a tra vés del len gua je des de el cual en tran los in di vi duos en una re la ción prác ti ca con
sen ti do so cial. El es que ma de in te rac cio nes que se es ta ble ce en tre un yo y el (los) otro (s),
con los ac tos de ha bla, crea ex pec ta ti vas de ac ción re cí pro cas que po drían uni ver sa li zar el
dis cur so mo ral-prác ti co por me dio de la va li dez nor ma ti va im plí ci ta en la teo ría del dis cur -
so, e in ser ta en la ra zón prác ti ca en su uso éti co y mo ral. Sólo así po de mos abrir nos a una
trans for ma ción po lí ti ca más de mo crá ti ca e igualitaria.
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29 RUBIO CARRACEDO, J (2003): “La Psi co lo gía Mo ral (de Pia get a Kohl berg)” en: CAMPS, Vic to ria.
(2003): His to ria de la éti ca. La éti ca con tem po rá nea. Vol. 3. Espa ña, Edit. Crí ti ca, p. 116. “Es po si ble que
has ta el mo men to no se haya lo gra do de for ma sa tis fac to ria la for mu la ción de un prin ci pio mo ral con in de -
pen den cia de un con tex to; pero pers pec ti vas de éxi to en este sen ti do las ofre cen las ver sio nes in di rec tas del
prin ci pio mo ral que tie nen en cuen ta la <prohi bi ción de imá ge nes>, se abs tie nen de toda des crip ción po si ti -
va, como acon te ce, por ejem plo, en el prin ci pio bá si co de la éti ca del dis cur so, y se re fie re, en tér mi nos de ne -
ga ción, a la vida vul ne ra da y que bran ta da, en lu gar de re fe rir se en tér mi nos afir ma ti vos a la bue na”.

30 MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ. Á (2006): “El rol de in te gra ción po lí ti ca de la éti ca en la so cie dad ci vil”. Po lis.
Re vis ta Aca dé mi ca. Vol 5, No 13. Uni ver si dad Bo li va ria na, Chi le. Ver sión elec tró ni ca: http:/7www.re vis ta -
po lis.cV13/tre ce.htm. Con sul ta do el día 25 de mayo de 2006.



Las cues tio nes de jus ti cia son ob je to de es tu dio de la mo ral más que de la éti ca, por
la im po si bi li dad de esta úl ti ma, de ex pli car lo re la ti vo a lo jus to des de par ti cu la ri da des
cul tu ra les. Cuan do se tra ta de asun tos de jus ti cia de be mos abrir nos al plu ra lis mo de las
con cep cio nes del mun do des de el res pe to y la so li da ri dad con el otro; ese otro que en su
mun do de vida tie ne otro ho ri zon te y otra par ti cu la ri dad cul tu ral. Si par ti mos de que el
pro ble ma de las so cie da des ac tua les es res ca tar de la mi se ria y la ig no ran cia a la es pe cie
hu ma na que ha es ta do le jos de vi vir una vida bue na y fe liz, esto ata ñe a to dos los hom bres
y mu je res que a la luz de sus jui cios mo ra les se sien tan com pro me ti dos con ellos mis mos
y sus se me jan tes.

Se tra ta de cen trar las in tui cio nes mo ra les bá si cas en algo más uni ver sal que las par -
ti cu la ri da des de una tra di ción, im pli ca fun dar una con cep ción de jus ti cia que re ba se las
fron te ras de un et hos para mi rar nos como es pe cie31. Ha ber mas plan tea que las in tui cio -
nes mo ra les se des ve lan en las re la cio nes de re co no ci mien to mu tuo; esta in de pen den cia
nos hace vul ne ra bles, por lo que so mos se res ne ce si ta dos del res pe to re cí pro co para pre -
ser var la in te gri dad de la per so na y de las re la cio nes in ter per so na les des de las di fe ren -
cias, que al mis mo tiem po crean la iden ti dad per so nal y so cial de cada uno de no so tros y
de cada et hos.

Los acuer dos ra zo na dos en este sen ti do, se ven ne ce si ta dos de ins ti tu cio na li zar el uso 
pú bli co de la ra zón prác ti ca –en sus tres mo da li da des: prag má ti co, éti co y mo ral– en el ám -
bi to ju rí di co-po lí ti co, como es truc tu ra bá si ca de la ins ti tu cio na li za ción de la au to no mía po -
lí ti ca32. La com pren sión de pun tos de vis ta plu ra les, exi ge una ley mo ral con sen sua da so -
cial y de mo crá ti ca men te para mo di fi car las ac ti tu des que has ta aho ra han apo ya do nues tro
pro yec to de vida in di vi dual, y pa sar así, a lo plu ral y di ver so como in con di cio nal no ab so lu -
to, por que es bue no tam bién para cada quien en par ti cu lar ac tuar de ese modo y ge ne rar con
ello un pro yec to de vida más hu ma no que nos sir va a todos.

Ha ber mas tam bién plan tea en su con cep ción nor ma ti va de acuer dos ra zo na dos, un
es ti lo de de mo cra cia de li be ran te y plu ral que va más allá de una vida bue na, en cuan to que
la le gi ti mi dad de esos acuer dos en tre te jen las ne go cia cio nes y de li be ra cio nes prag má ti cas
con los dis cur sos éti co y mo ral, con ci bien do los prin ci pios bá si cos del Esta do de mo crá ti co
cons ti tu cio nal como res pues ta a la pre gun ta de cómo pue den po ner se en prác ti ca con di cio -
nes de de li be ra ción ra cio nal tan to en el ám bi to ofi cial gu ber na men tal como en el ex trao fi -
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31 McCARTHY, Th (1997): “Cons truc ti vis mo y re cons truc ti vis mo Kan tia nos: Rawls y Ha ber mas en diá lo go”, 
en: GIMBERNAT, JA (Ed). (1997): La fi lo so fía mo ral y po lí ti ca de Jür gen Ha ber mas. Espa ña, Bi blio te ca
Nue va, pp. 38-39. “Ha de ja do de ser plau si ble su po ner que las pre gun tas to can tes a la bue na vida de las que
se ocu pa ba la éti ca clá si ca –la fe li ci dad y la vir tud, el ca rác ter y el et hos, la co mu ni dad y la tra di ción– pue den
ser res pon di das de ma ne ra ge ne ral. Las cues tio nes de la au to com pren sión y la au to rrea li za ción, arrai ga das
como es tán en las cul tu ras y en las his to rias de las vi das par ti cu la res, no ad mi ten res pues tas ge ne ra les; las de -
li be ra cio nes de tipo pru den cial so bre la bue na vida que se lle van a cabo en los ho ri zon tes de los mun dos de
vida y de las tra di cio nes par ti cu la res no pro por cio nan pres crip cio nes uni ver sa les. Si to mar en se rio el plu ra -
lis mo mo der no sig ni fi ca re nun ciar a la idea de que la fi lo so fía pue de es co ger un modo pri vi le gia do de vida o
pro por cio nar una res pues ta a la pre gun ta <cómo vi vir (yo o no so tros)?>que sea vá li da para to dos, ello no im -
pi de, a jui cio de Ha ber mas, una teo ría ge ne ral de un tipo más li mi ta do, esto es, una teo ría de la jus ti cia”.

32 Ibid., p. 41. Más ade lan te haré la re fe ren cia res pec ti va al li bro: acla ra cio nes de la éti ca del dis cur so, don de
Ha ber mas de ta lla la ex pli ca ción de los tres usos de la ra zón prác ti ca.



cial de la es fe ra pú bli ca po lí ti ca y plan tear así, la de no mi na da so be ra nía po pu lar33. La base
de los fun da men tos de las de ci sio nes que pú bli ca men te pue den jus ti fi car se, par ten de la
con di ción plu ral que la ra zo na bi li dad in ter sub je ti va lle va in ser ta. Ha blar del plu ra lis mo de
la jus ti cia, no es alu dir a gue rras doc tri na les; por el con tra rio, es pre ten der sus ten tar las de -
ci sio nes pú bli cas que to man los in vo lu cra dos, en fun da men tos jus ti fi ca dos ra cio nal men te
y ad mi ti dos por cada uno de los par ti ci pan tes. Con sen suar acuer dos ra cio nal men te mo ti va -
dos des de las di fe ren cias so la pa das por el con sen so, im pli ca a la vez, for mar una vo lun tad
po lí ti ca co mún des de un uso de la ra zón prác ti ca ca paz de crear li ber tad de elec ción y de
conciencia.

En este sen ti do, el plu ra lis mo de la jus ti cia adop ta un <pun to de vis ta> mo ral in de -
pen dien te de las pers pec ti vas de las dis tin tas con cep cio nes del mun do que cada cual asu me, 
ape lan do a con vic cio nes y nor mas mo ra les que se su po ne son com par ti das por to dos34. Es
de cir, con in de pen den cia de con cep cio nes del mun do el sen ti do de la plu ra li dad de la jus ti -
cia ope ra más allá de los lí mi tes de un et hos o for ma de vida, para ins cri bir se en la di ver si -
dad mul ti cul tu ral como una acre di ta ción más del sen ti do epis té mi co del pa ra dig ma de la in -
ter sub je ti vi dad.

Así, un sis te ma so cial ba sa do en los de re chos hu ma nos se cons ti tu ye en la base de
toda for ma po lí ti ca de jus ti cia, es tan do por en ci ma de toda pres crip ción cul tu ral, ape gán do -
se a con sen tir la vida en so cie dad des de pre su pues tos de mo crá ti cos con pro ce di mien tos
que afir men la igual dad de de re chos y res pe to para cada uno sin ex clu sión. Se tra ta de in -
cluir al otro in de pen dien te de nues tra for ma de ser y ac tuar, que al mis mo tiem po debe in -
ser tar se en un mar co po lí ti co de li be ra ti vo en su for ma cons ti tu ti va para ve lar por los de re -
chos fun da men ta les de todo ser hu ma no sin ex cep ción.

En este or den de ideas, Ha ber mas plan tea, por ejem plo, que a la cues tión de las in ter -
ven cio nes hu ma ni ta rias le co rres pon de, como una ima gen re fle ja da, el de sa fío del mul ti -
cul tu ra lis mo como ca rác ter ori gi na rio de una coe xis ten cia de igual dad de de re chos de las
di fe ren tes cul tu ras, sub cul tu ras y for mas de vida en el in te rior de una mis ma co mu ni dad o
na ción-es ta do35. La res pon sa bi li dad so li da ria uni ver sal de uno para con el otro y el igual
res pe to para cada cual, se con si de ra como el con te ni do ra cio nal de una mo ral dis cur si va
cu yas re glas de pro ce di mien to son uni ver sa li za bles. El au tor plan tea que el igual res pe to a
cada cual no com pren de al si mi lar, sino que abar ca a la per so na del otro o de los otros en su
al te ri dad36. Y ese so li da rio ha cer se res pon sa ble del otro como uno de no so tros se re fie re al
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33 Ibi dem. “En este mo de lo de des cen tra mien to de li be ra ti vo del po der po lí ti co, los múl ti ples y va ria dos ám bi -
tos en que se de tec tan, se de fi nen y se dis cu ten los pro ble mas de la so cie dad, y el pú bli co cul tu ral y po lí ti ca -
men te mo vi li za do que usa de esos ám bi tos, sir ven de base al au to go bier no de mo crá ti co y así tam bién a la au -
to no mía po lí ti ca”.

34 HABERMAS, J & RAWLS, J (2000): De ba te so bre el li be ra lis mo po lí ti co. Espa ña, Pai dós, I.C.E/U.A.B, p.
150. En este sen ti do, el li be ra lis mo po lí ti co de Rawls: “Re pre sen ta una res pues ta al de sa fío del plu ra lis mo.
Su prin ci pal preo cu pa ción la cons ti tu ye el con sen so po lí ti co bá si co que ase gu ra a to dos los ciu da da nos igua -
les li ber ta des con in de pen den cia de su ori gen cul tu ral, con vic cio nes re li gio sas y for mas de vida in di vi dua les. 
El con sen so al que se as pi ra en cues tio nes de jus ti cia po lí ti ca ya no pue de es tri bar en un et hos aco mo da do de
modo tra di cio nal”.

35 HABERMAS, J (1999): La in clu sión del otro. Estu dios de teo ría po lí ti ca. Espa ña, Pai dós, p. 24.

36 Ibid., p. 23. “La des con fian za post mo der na fren te a un uni ver sa lis mo des pia da da men te asi mi la dor y uni fi ca -
dor ma lin ter pre ta el sen ti do de esta mo ral y eli mi na en el ar dor de la dispu ta la es truc tu ra ra cio nal de una mo -
ral de igual res pe to y res pon sa bi li dad so li da ria que, pre ci sa men te, un uni ver sa lis mo bien en ten di do hace va -



fle xi ble <no so tros> de una co mu ni dad que se opo ne a todo lo sus tan cial de un ethos y am -
plía cada vez más sus po ro sos lí mi tes.

La prác ti ca de la plu ra li dad de la jus ti cia, exi ge una com pren sión crí ti ca para fun -
da men tar la mo ral men te. Aquí, Ha ber mas co nec ta el paso a una so cie dad plu ra lis ta jus ti -
fi ca da pú bli ca men te –y con ello, la uni ver sa li dad que abar ca el mun do– y sin apo yo de la
re li gión, des de un sis te ma de re glas dis cur si vas que ha ría que el ina pla ca ble igua li ta ris -
mo como prin ci pio que la jus ti cia exi ge, se re fle je en la sen si bi li dad para la di fe ren cia que 
se pa ra a un in di vi duo de otro37. Cada cual exi ge del otro ser res pe ta do en su al te ri dad, y
para al can zar lo, se rán la ra zón y la vo lun tad fun di das en una uni dad, las que guíen nues tra
ra zón prác ti ca.

La na tu ra le za in ter sub je ti va de la for ma ción co lec ti va de la vo lun tad para rom per las
ca de nas de una uni ver sa li dad fal sa me ra men te pre ten di da, tras cien de los lí mi tes de la for -
ma ción in di vi dual de la mis ma, cuan do se hace ca paz de mo di fi car lo mo no ló gi co del pen -
sar y el ac tuar, para acer car nos a un <no so tros> que cam bia to tal men te el rol en el que el
otro su je to nos sale al en cuen tro38. Es por ello que Ha ber mas in sis te en que la ra zón prác ti -
ca es una ra zón in ter sub je ti va, que ade más se dis gre ga en tres dis tin tos dis cur sos prác ti cos
a sa ber: prag má ti cos, éti cos y mo ra les. En cada uno de ellos, ra zón y vo lun tad, ope ran de
ma ne ra dis tin ta.

En el dis cur so prác ti co de la jus ti cia se ins ti tu ye un dis cur so prác ti co-mo ral cons ti tu -
ti vo de la va li dez de las nor mas que nos pue de ser vir para fun da men tar prin ci pios for ma les
de va li dez uni ver sal a tra vés de lo que es jus to y so li da rio. En todo caso, el ros tro hu ma no
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ler”. (…) “Esta co mu ni dad mo ral se cons ti tu ye tan sólo so bre la base de la idea ne ga ti va de la eli mi na ción de
la dis cri mi na ción y del su fri mien to, así como de la in cor po ra ción de lo mar gi na do y del mar gi na do en una
con si de ra ción re cí pro ca. Esta co mu ni dad, con ce bi da de modo cons truc ti vis ta, no es un co lec ti vo que obli -
gue a uni for ma dos miem bros a afir mar su pro pio modo de ser. Inclu sión no sig ni fi ca aquí in cor po ra ción en lo 
pro pio y ex clu sión de lo aje no. La <in clu sión el otro> in di ca, más bien, que los li mi tes de la co mu ni dad es tán
abier tos para to dos, y pre ci sa men te tam bién para aque llos que son ex tra ños para los otros y quie ren con ti nuar 
sien do ex tra ños”.

37 Ibi dem.

38 Cfr. HABERMAS, J (2000): Acla ra cio nes a la éti ca del dis cur so. Espa ña, Trot ta. Ha ber mas en su teo ría del
dis cur so hace re fe ren cia a los di fe ren tes usos de la ra zón prác ti ca, to man do como hilo con duc tor el de ber
prag má ti co, éti co y mo ral. En este sen ti do plan tea que: “El de ber de las re co men da cio nes prag má ti cas está
re la ti vi za do por fi nes y va lo res sub je ti vos, se di ri ge al ar bi trio de un su je to que adop ta de ci sio nes pru den tes
con base en ac ti tu des y pre fe ren cias de las que par te de modo con tin gen te. El de ber de los con se jos éti cos, re -
la ti vi za do por el te los de la vida bue na, se di ri ge a la ten den cia a la au to rrea li za ción, por tan to a la re so lu ción
de un in di vi duo que se de ci de a lle var una vida au tén ti ca: La ca pa ci dad de de ci sión exis ten cial o de au toe lec -
ción ra di cal ope ra siem pre den tro del ho ri zon te de la bio gra fía, y de las hue llas de esta el in di vi duo pue de
apren der quién es el y quién le gus ta ría ser. Por úl ti mo, el de ber ca te gó ri co de los man da tos mo ra les está di ri -
gi do a la –en sen ti do en fá ti co– li bre vo lun tad de una per so na que ac túa con arre glo a le yes que se ha dado a sí
mis ma: sólo esta vo lun tad es au tó no ma en el sen ti do de que se deja de ter mi nar en te ra men te por las con vic -
cio nes mo ra les.”p.118. (...) “Los dis cur sos prag má ti cos en los que fun da men ta mos téc ni cas y es tra te gias, es -
tán co nec ta dos con la for ma ción fác ti ca de la vo lun tad. No exis te re la ción in ter na al gu na en tre ra zón y vo lun -
tad. En los dis cur sos éti co-exis ten cia les, ra zón y vo lun tad se mo di fi can de ma ne ra que las fun da men ta cio nes
cons ti tu yen un mo ti vo ra cio nal para ese cam bio. Ra zón y vo lun tad se de ter mi nan re cí pro ca men te, que dan do
la vo lun tad in ser ta en el con tex to bio grá fi co te ma ti za do. Los dis cur sos mo ral-prác ti cos, exi gen rup tu ra con
to das las ob vie da des de la eti ci dad con cre ta asi mi la da por acos tum bra mien to, así como el dis tan cia mien to
res pec to de los con tex tos vi ta les con los cua les la pro pia iden ti dad está en tre te ji da.”p.119. (...) “El dis cur so
mo ral-prác ti co sig ni fi ca la am plia ción ideal de nues tra co mu ni dad de co mu ni ca ción des de cada pers pec ti va
in te rior. La vo lun tad de ter mi na da por ra zo nes mo ra les no que da ex ter na a la ra zón ar gu men tan te; la vo lun tad 
au tó no ma que da to tal men te in te rio ri za da en la ra zón”. p.121.



que he mos de crear, debe tras cen der los lí mi tes de la for ma ción in di vi dual de la vo lun tad,
para en trar en la ra zón exa mi na do ra de nor mas que ope ra en un <no so tros> ar gu men tan te
cons ti tui do por la in ter sub je ti vi dad de la for ma ción co lec ti va de una vo lun tad co mún, que
nos pue de lle var a des ve lar con las lu chas po lí ti cas y mo vi mien tos so cia les, cómo apren der
del ham bre y la mi se ria en la que está su mi da la gran ma yo ría de los pue blos.

Para lo grar lo, he mos de em pren der prác ti cas ci vi les guia das por ciu da da nos com pro -
me ti dos mo ral men te, que nos lle ven a ins ti tu cio na li zar las con di cio nes de for ma ción co lec -
ti va de la vo lun tad co mún. Hay que em pe zar a ha cer ca mi nos para con so li dar una so cie dad
mo der na más so li da ria, sos te ni da por los jui cios mo ra les de sus ciu da da nos. Hay que crear
las con di cio nes para en ten der nos en tre cul tu ras, y con la ra cio na li dad de la vo lun tad co mún 
con ju gar los dis tin tos dis cur sos prác ti cos que han de for mar nos po lí ti ca men te para ge ne rar
pro gra mas y fi nes que pro ce dan de so lu cio nes com pro me ti das con nues tra res pon sa bi li dad 
so li da ria; es de cir, para con el otro.

Ha ber mas ex pli ca que, cuan to más pre va lez can los prin ci pios de igual dad en la pra -
xis so cial, más plu ral men te se di fe ren cia rán en tre sí las for mas y pro yec tos de vida sus ten -
ta dos en una for ma ción po lí ti ca que en tien de la jus ti cia y so li da ri dad des de el pun to de vis ta 
del res pe to a to dos por igual. Es así que los pro ce di mien tos ins ti tu cio na li za dos y los pre su -
pues tos dis cur si vos de las ar gu men ta cio nes que sean pre ci sos de sa rro llar en el dis cur so éti -
co-po lí ti co, pue den fo men tar una iden ti dad co lec ti va que tie ne que to mar en cuen ta la mul -
ti pli ci dad de vi das in di vi dua les.

Para ge ne rar cam bios ra di ca les y abrir nos a la es fe ra pú bli ca, se hace me nes ter ex pli -
car nos a no so tros mis mos: ¿có mo te ne mos que in ter ve nir para te ner un mun do me jor y qué
de be mos ha cer? Estas pre gun tas, sólo pue den te ner una res pues ta en sen ti do mo ral: ha -
cien do lo que se debe ha cer. Se gún Ha ber mas, sólo el sen ti do im pe ra ti vo de los man da tos
mo ra les se en tien de como un de ber que no de pen de de fi nes y pre fe ren cias sub je ti vas, por -
que lo que se debe ha cer tie ne un sen ti do jus to y por tan to es un de ber ac tuar así. Abrir nos a
un mun do me jor, se con vier te en ton ces, en una ta rea ins ti tu cio nal po lí ti co-ju rí di ca. Po lí ti -
ca, por que hay que cons ti tuir el es pa cio pú bli co como es pa cio de en cuen tro para el pro ce so
dis cur si vo en tre: Esta do, ciu da da nos y so cie dad. Ju rí di ca, por que en el cam po del ac tuar
re gu la do por nor mas –o como di ría Ha ber mas, el co rres pon dien te dis cur so mo ral-prác ti -
co– abre paso por su exi gi bi li dad, de la mo ral al de re cho; es de cir, debe le gi ti mar las nor -
mas ju rí di cas que han de ins ti tu cio na li zar se des de la prác ti ca ciudadana.

En las so cie da des con tem po rá neas, ha sido evi den te el des ca la bro del or den so -
cio-po lí ti co como con se cuen cia de la di ná mi ca sis té mi ca del mun do ca pi ta lis ta que obra
des de una ra zón ob je ti va ex clu yen te y por lo tan to in mo ral. Esa mis ma di ná mi ca ha so me ti -
do a la ma yo ría de los paí ses, en es pe cial a los del ter cer mun do, a mo di fi ca cio nes ra di ca les
del sa ber im plí ci to y ate má ti co de sus mun dos de vida, don de se sos tie ne la nor ma li dad de
la es tan cia co ti dia na como mun dos so cio-cul tu ra les. Son mun dos de vida de se res hu ma nos 
hun di dos en una con vi ven cia que re ba só las fron te ras de lo hu ma no para gi rar ha cia lo in -
hu ma no de un or den so cial ago ta do en su pro pio or den po lí ti co, cul tu ral y eco nó mi co, que
se hace im po si ble se guir sos te nien do des de la co ti dia ni dad de nuestras vidas.

Al tras fon do del sis te ma exis ten hoy por hoy mun dos de vida co si fi ca dos, don de ape -
nas se vis lum bra, des de la re sig na ción y las de si gual da des, una vo lun tad ciu da da na acom -
pa ña da de una ra zón re fle xi va que pre gun ta acer ca de nues tras pro pias in ter pre ta cio nes del
mun do y su fun cio na mien to de lan te de una rea li dad que es ad ver sa a su eman ci pa ción, in -
clu so, para sa tis fa cer las ne ce si da des so cio-eco nó mi cas re que ri das como mí ni mas. Sin
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base éti ca, in mer sos en el caos y la de ses pe ran za, los pue blos y las so cie da des em pren den la 
ta rea de com pren der cuá les son las po si bi li da des que tie nen para abor dar la cons truc ción de 
un mun do más hu ma no y so li da rio, más y me jor com par ti do.

Már quez-Fer nán dez, en una re cien te en tre vis ta, ex pli ca cómo la fal ta de un pen sa -
mien to crí ti co per ma nen te que deje de res pon der a los con flic tos so cia les in flu ye de ci si va -
men te en la acep ta ción de re tó ri cas po lí ti cas que lo que ha cen es re pro du cir un or den de
ideas don de la con ci lia ción y la ana lo gía se pre sen ta como la nor ma de vida y el pro yec to
po lí ti co que es ne ce sa rio cum plir39. Asi mis mo, cuan do le pre gun tan cuá les son las par ti cu -
la ri da des y se me jan zas so cia les del mo men to ac tual la ti noa me ri ca no; res pon de que aun
cuan do las his to rias y los pue blos siem pre son di fe ren tes, des de mu chos pun tos de vis ta, se -
ria in sen sa to su po ner que no exis ten se me jan zas, pa re ci dos, iden ti da des en tre unos y
otros40.

En este sen ti do, ex pli ca que los hom bres siem pre son los mis mos, en la me di da que
lu chan por sus idea les, por sus va lo res por sus ilu sio nes y sue ños. La hu ma ni dad es una sola 
y ella con tie ne to dos los gé ne ros de la vida. La vida es una y to dos sen ti mos la ne ce si dad de
com par tir la más allá de nues tras in di vi dua li da des. La vo lun tad pú bli ca es la vo lun tad de
una ciu da da nía que com par te prin ci pios y ra zo nes mo ra les que le per mi tan uni fi car in te re -
ses a par tir de in te re ses co mu nes don de to dos se re co noz can sin de jar de lado sus par ti cu la -
ri da des y di fe ren cias.

En todo caso, cua les quier po si bi li dad de de ci sio nes co lec ti vas que abor de mos ten -
drán que es tar com pro me ti das con los nue vos fun da men tos de la ra zón, con si de ra dos auto
re fle xi vo y co mu ni ca ti vo, cons ti tu ti vos de la di men sión prag má ti ca del len gua je que abre
el ca mi no a la ra cio na li dad co mu ni ca ti va y la po si bi li dad de afron tar la ideo lo gía del pen sa -
mien to41. La eman ci pa ción como li be ra ción del ser hu ma no, es un dis cur so prác ti co-mo ral
como ex pre sión de jui cio ra cio nal, que toma dis tan cia de una pra xis po lí ti co-so cial co si fi -
ca da en sus pro pios ar gu men tos; y so ca va da en su dis cur so, ya no tie ne nada que ofre cer.
En las so cie da des ca pi ta lis tas ac tua les, lo que se está pro du cien do es un des mo ro na mien to
del mun do de la vida de la Mo der ni dad.

La fuer te au to no mi za ción tan to del sis te ma eco nó mi co como del sis te ma ad mi nis tra -
ti vo del Esta do en las so cie da des mo der nas ca pi ta lis tas, cons ti tu ye una ame na za para la co -
mu ni ca ción co ti dia na como ló gi ca del mun do de la vida, y para con tra rres tar esto, Ha ber -
mas exa mi na como úni ca for ma via ble, el tras la dar el prin ci pio de le gi ti mi dad apo ya do en
el prin ci pio del dis cur so a la so cie dad como un todo, des de la le ga li dad a tra vés del de re cho. 
La éti ca del dis cur so sus ten ta da en la teo ría de la ar gu men ta ción, ase gu ra una mo ra li dad
que pue de ha cer fren te a las nue vas de ci sio nes po lí ti cas que ha brán de asu mir se para eman -
ci par nos42. Sólo así pue de trans mi tir se la ex pe rien cia del re co no ci mien to mu tuo y la igual -
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dad pro pia de las <re la cio nes cara a cara> a una so cie dad cons ti tui da por per so nas que se
re la cio nan <anó ni ma men te>, como extraños.

Des de un mun do de vida pues to en tre pa rén te sis a tra vés de la re fle xión, pue de co -
men zar a ges tar se un pro ce so de so cia li za ción de la co mu ni dad que po dría tras la dar se a la
es fe ra po lí ti ca y des de allí, de ri var un pro ce so co mu ni ca ti vo di ri gi do a con sen suar de ci sio -
nes co lec ti vas don de cabe es pe rar que lo gre mos cons ti tuir nos evo lu ti va y ra di cal men te
den tro de un pro ce so de de mo cra cia de li be ra ti va que el na ci mien to de una ciu da da nía po -
lí ti ca po dría lo grar para trans for mar nos.

Para en fren tar el reto eman ci pa dor de trans for mar nos, no ca ben du das de que el giro
lin güís ti co que da ca bi da al pa ra dig ma de la in ter sub je ti vi dad y la fun ción co mu ni ca ti va del 
len gua je, nos ex pli ca cómo a tra vés de un pro ce so po lí ti co-de mó cra ta-de li be ran te po de -
mos cons truir la opi nión y vo lun tad co lec ti va a tra vés de la ins ti tu cio na li za ción de los pre -
su pues tos y pro ce di mien tos co mu ni ca ti vos que han de guiar las in te rac cio nes en tre: ciu da -
da nía, Esta do y so cie dad. Entre es tas tres ver tien tes con ver gen tes ha brán de dis cu rrir ac -
cio nes de en ten di mien to a tra vés del diá lo go, que nos lle ven a cons truir la es fe ra pú bli ca
con los fun da men tos que la ra cio na li dad co mu ni ca ti va por ta para res ca tar el po der mo ral
en los ar gu men tos que los ciu da da nos po nen a dis cu sión para trans for mar el Esta do y la
sociedad.

El con cep to pro ce di men tal de po lí ti ca de li be ra ti va ha ber ma sia na, con fron ta la com -
pren sión del pro ce so de mo crá ti co fren te a la con cep ción li be ral y re pu bli ca na de la po lí ti ca, 
in te grán do las lue go, en la uni dad prác ti co-po lí ti ca que con for ma ría el dis cur so prag má ti -
co, éti co y mo ral de la de mo cra cia de li be ra ti va43. Con for me al mo de lo li be ral, la for ma ción
de mo crá ti ca de la vo lun tad tie ne lu gar en for ma de pon de ra ción de in te re ses y com pro mi -
sos; es de cir, la ra zón prác ti co-li be ral sólo en tien de la ra zón prác ti ca des de el dis cur so
prag má ti co. Se gún el mo de lo re pu bli ca no, la for ma ción de mo crá ti ca de la vo lun tad se
efec túa en for ma de au to com pren sión éti ca; hay un con sen so de fon do por la per te nen cia a
una mis ma cul tu ra. Para esta con cep ción de la po lí ti ca, la ra zón prác ti ca se re su me en el
dis cur so éti co de ad he ren cia a un et hos. El mo de lo de li be ra ti vo de de mo cra cia, in te gra el
dis cur so prag má ti co li be ral y el dis cur so éti co re pu bli ca no y los une como dis cur sos prác ti -
cos que con jun ta men te con el dis cur so prác ti co-mo ral in te gran el con cep to pro ce di men tal
de po lí ti ca para la de li be ra ción y so lu ción de los problemas socio-políticos.

Con la com pa ra ción de los mo de los nor ma ti vos de de mo cra cia an te rior men te ex -
pues tos, Ha ber mas de sa rro lla una con cep ción pro ce di men tal del pro ce so de mo crá ti co
don de lo fun da men tal está en des cen trar al Esta do para neu tra li zar su po der con la prác ti ca
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de au to de ter mi na ción de los ciu da da nos44. Tan to res pec to de la con cep ción li be ral del
Esta do como guar dián de una so cie dad eco nó mi ca (en el sen ti do de cen tra da en la eco no -
mía), como res pec to de la con cep ción re pu bli ca na de una co mu ni dad éti ca ins ti tu cio na li za -
da en for ma de Esta do, la po lí ti ca de li be ra ti va Ha ber ma sia na se plan tea se rias in con gruen -
cias acer ca de la con cep ción de lo que son y re pre sen tan para es tas teo rías em pi ris tas, los
ciu da da nos y la sociedad.

La con cep ción re pu bli ca na en tien de la cons ti tu ción so cial como la for ma ción de la
opi nión y vo lun tad po lí ti ca de ciu da da nos ca pa ces de ge ne rar ac ción des de la eti ci dad con -
cre ta de una co mu ni dad; es de cir, en la prác ti ca de la au to de ter mi na ción po lí ti ca de los ciu -
da da nos, la co mu ni dad se hace cons cien te de sí mis ma y ope ra so bre sí mis ma a tra vés de la
vo lun tad co lec ti va de los ciu da da nos. La de mo cra cia se en tien de, en ton ces, como au toor -
ga ni za ción po lí ti ca de la so cie dad en su con jun to. Ha ber mas plan tea que, en los es cri tos po -
lí ti cos de Arendt45, la ar gu men ta ción ciu da da na que se da en la es fe ra pú bli ca, va di rec cio -
na da a en fren tar el par ti dis mo es ta ta li za do y por de más ile gí ti mo de toda re pre sen ta ción
ciu da da na, bus can do pues di sol ver lo, des cen tra li zan do el po der bu ro crá ti ca men te au to no -
mi za do del Esta do. La ciu da da nía des po li ti za da, bus ca en la for ma co mu ni ca ti va su pro pia
au to de ter mi na ción. Con ello, de lo que se tra ta es de re tor nar a una so cie dad en su to ta li dad
po lí ti ca, o lo que Aris tó te les con ci bió como “Polis”.

Asi mis mo, el es ta tus del ciu da da no en la con cep ción re pu bli ca na de la po lí ti ca tie ne
una con no ta ción po si ti va46. Los de re chos ciu da da nos son li ber ta des po si ti vas que per mi ten 
que aque llos se con vier tan en ac to res y au to res de una co mu ni dad de li bres e igua les. En
este sen ti do, la jus ti fi ca ción de la exis ten cia del Esta do ra di ca en que ga ran ti za un pro ce so
in clu si vo de for ma ción de la opi nión y la vo lun tad pú bli ca, en el que los ciu da da nos li bres e
igua les se en tien den acer ca de qué fi nes y nor mas son de in te rés co mún de to dos47 Los ciu -
da da nos re pu bli ca nos ac túan ex clu si va men te por in te re ses no pri va dos, y esos in te re ses,
tie nen un con te ni do in ter sub je ti vo al cons ti tuir se el sis te ma de de re chos y de be res de for ma 
re cí pro ca, fun dan do con ello re la cio nes si mé tri cas de reconocimiento.

En cuan to el mo de lo li be ral, la po lí ti ca es una lu cha con ce bi da en for ma ex clu si va -
men te es tra té gi ca. La opi nión y for ma ción de la vo lun tad pú bli ca tie ne como fin la ob ten -
ción del po der. El uso prác ti co de la ra zón –como an te rior men te se ex pli có–, se di ri ge sólo a 
pon de rar in te re ses y com pro mi sos de par cia li da des po lí ti cas. La de mo cra cia en esta con -
cep ción, se en tien de como un puen te que se ex tien de en tre el apa ra to es ta tal y la so cie dad.
La for ma ción de mo crá ti ca de la vo lun tad de ciu da da nos au toin te re sa dos, tie ne la fun ción
de le gi ti mar el ejer ci cio del po der po lí ti co; aquí, el po der de go ber nar se fun da en los re sul -
ta dos elec to ra les y el go bier no así cons ti tui do, ten drá que res pon der ante la opi nión pú bli ca
acer ca del uso que hace de ese po der. En la con cep ción li be ral de la po lí ti ca, el pue blo, que -
da re le ga do al ano ni ma to del de re cho constitucional.

En su li bro, Fac ti ci dad y va li dez, Ha ber mas pro po ne un mo de lo po lí ti co cons ti tui do,
por un lado, por el Esta do con su po lí ti ca ins ti tu cio nal que agru pa al go bier no, tri bu na les de 
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jus ti cia, con se jo elec to ral, en tre otros. Por el otro lado, cons ti tui do por la es fe ra pú bli ca y la 
so cie dad ci vil, se lo ca li zan su je tos po lí ti cos cuya mi sión se ría con di cio nar las de ci sio nes
del Esta do des de la es fe ra pú bli ca, lla man do la aten ción so bre los pro ble mas que se han de
re sol ver48. La po si bi li dad de rea li za ción de la po lí ti ca de li be ra ti va re si di ría en la ro bus tez
de la so cie dad ci vil para “pro ble ma ti zar” y “pro ce sar” pú bli ca men te to dos los asun tos que
afec tan a los ciu da da nos. Des de la es fe ra pú bli ca se ha de exi gir una tra duc ción ju rí di -
co-po lí ti ca de los pro ble mas so cia les. La idea es neu tra li zar el po der ad mi nis tra ti vo del
Esta do con una for ma ción de mo crá ti ca de la opi nión y la vo lun tad pú bli ca que os ten ta el
po der co mu ni ca ti vo. Ese po der no pue de man dar por sí mis mo, sino sólo di ri gir el uso del
po der ad mi nis tra ti vo en una de ter mi na da di rec ción49.

La teo ría del dis cur so hace de pen der la po lí ti ca de li be ra ti va, no de una ciu da da nía
co lec ti va men te ca paz de ac ción, sino de la ins ti tu cio na li za ción de los pro ce di mien tos y
pre su pues tos co mu ni ca ti vos, así como de la in te rac ción de de li be ra cio nes ins ti tu cio na li -
za das con opi nio nes pú bli cas de sa rro lla das in for mal men te50. No se tra ta de que la ciu da -
da nía se cons ti tu ya en vee do ra del go bier no que ad mi nis tra al Esta do, de lo que se tra ta es
de eri gir un po der ciu da da no que se des ta que como po der so cial para aten der los in te re ses 
glo ba les de la so cie dad. Ese po der co mu ni ca ti va men te crea do, ha de cons ti tuir su au to -
no mía para di fe ren ciar se del po der eco nó mi co, así como de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Es
de cir, el di ne ro y el po der como me dios de con trol sis té mi cos que han sus ti tui do al len -
gua je cuan do se tra ta de ac cio nes di ri gi das al en ten di mien to, han de ser re gu la dos in di -
rec ta men te por los es pa cios pú bli cos y di rec ta men te por las es truc tu ras ju rí di cas del
Esta do de de re cho51.

Se rán la ini cia ti va ciu da da na en su in te rés aso cia ti vo y la cons truc ción de una cul tu ra
po lí ti ca ha bi tua da a la li ber tad, los ele men tos que pue den po ner en mar cha una so cia li za -
ción po lí ti ca for ma do ra de opi nión en tre ciu da da nía, Esta do y so cie dad. En la es fe ra pú bli -
ca de be mos sen tar las ba ses de una so cie dad ci vil que le gi ti me la opi nión pú bli ca in for mal,
ase gu rán do se así, la re cu pe ra ción de un es pa cio li bre de in ter fe ren cia es ta tal y no re gu la do
por el mer ca do. Con tan do con la in ter sub je ti vi dad de or den su pe rior que re pre sen tan los
pro ce sos de en ten di mien to que se efec túan en la red de co mu ni ca ción de los es pa cios pú bli -
cos po lí ti cos con pro ce di mien tos de mo crá ti cos, ins ti tui re mos la so li da ri dad como ca te go -
ría so cio ló gi ca que re fuer za la in te gra ción so cial, fren te a la in te gra ción sis té mi ca que pro -
por cio nan el di ne ro y el po der52.

Un sis te ma po lí ti co di fe ren cia do y ar ti cu la do en tér mi nos de Esta do de de re cho, ha
de in cor po rar de li be ra cio nes exen tas de coac ción de cual quier tipo, ex ten dien do és tas a
toda re gu la ción que en in te rés de to dos por igual haya que asu mir en la es fe ra pú bli ca. Esto
pasa por el sen ti do de una cul tu ra po lí ti ca que no es me ra men te se mán ti co, por que apa re ce
carac te ri za do por su po ten cial crí ti co fren te a las for mas des via das del po der del Esta -
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do53. Si es que de sea mos ha cer va ler la pra xis de au to cons ti tu ción de mo crá ti ca de un co lec -
ti vo como fuen te de le gi ti mi dad ori gi na ria para las de ci sio nes so cia les, ten dre mos que ha -
cer va ler de re chos de par ti ci pa ción y co mu ni ca ción como me dio de pro tec ción y de des -
plie gue de la fuer za so cia li za do ra de las in te rac cio nes, y de ges ta ción de las li ber ta des co -
mu ni ca ti vas.

La idea de Esta do mo der no er gui do so bre el mo no po lio de la vio len cia le gi ti ma, debe 
ser sus ti tui do por un Esta do de de re cho que asu me una so cie dad ci vil se ria men te in for ma -
da, que dis cu te en la es fe ra pú bli ca los pro ble mas so cia les que nos ata ñe a to dos. El Esta do
ca pi ta lis ta o Esta do de in jus ti cia, debe ser re ver ti do por una nue va for ma de Esta do que lo -
gre ha cer fren te a las de man das que pro vie nen de la so cie dad ci vil; y en este sen ti do, la con -
cep ción po si ti va del Esta do que tie ne una tra di ción con so li da da en el bo num vi vi re de Aris -
tó te les –con si de ra Bob bio54, re to ma da por la fi lo so fía es co lás ti ca en tér mi nos de po si bi li -
dad de ha cer una vida fe liz, y que cul mi na en la con cep ción ra cio nal del Esta do que va de
Hob bes, pa san do por Spi no za y Rous seau, has ta He gel, ten drá que re ver tir la pri ma cía de
un sen ti do po lí ti co que juz ga la mo ral so bre un se gun do pla no. La sa lus rei pu bli cae no tie -
ne sen ti do cuan do no se obli ga a to mar en cuen ta los pre cep tos mo ra les con los que está
com pro me ti do el in di vi duo en sus re la cio nes con los otros individuos.

En con tra po si ción, la po lí ti ca mon ta da des de la in te rac ción lin güís ti ca como ac ción
irre duc ti ble de la pra xis hu ma na, pue de ha cer fren te a una vi sión po si ti va del Esta do, en la
me di da que con vo que a las so cie da des ac tua les –que vi ven en un mun do al ta men te com ple -
jo y glo ba li za do–, a bus car a tra vés del diá lo go re fle xi vo e in ter sub je ti vo, un es pa cio pú bli -
co –más allá in clu si ve de las fron te ras de los Esta dos–, que el mo de lo de mo crá ti co co mu ni -
ca ti vo que se con cre ta en prác ti cas dis cur si vas pue de ofre cer, para in cor po rar la di men sión 
mo ral den tro del con tex to po lí ti co. En esta con cep ción po lí ti ca, el po der del Esta do no debe 
ser otro que el po der que co mu ni ca ti va men te se ge ne ra en la pra xis ciu da da na don de se de -
li nean fi nes y nor mas de in te rés co mún; y es pre ci sa men te ese po der de mo crá ti co del Esta -
do, el que debe jus ti fi car su pro pia existencia.

Los ciu da da nos así cons ti tui dos, son po see do res del con trol co mu ni ca ti vo y de mo -
crá ti co que ha de de tec tar los pro ble mas de in te gra ción so cial para efec tos de dis cu sión-so -
lu ción en la es fe ra pú bli ca, que es la es fe ra, don de las de ci sio nes po lí ti cas que se to man –de 
acuer do con el plan tea mien to de li be ra ti vo de po lí ti ca ha ber ma sia na– tie nen que ser jus ti fi -
ca das a tra vés del asen ti mien to de to dos los in vo lu cra dos sin otra res tric ción que las me jo -
res ra zo nes ar gu men ta ti vas. El Esta do mo der no, no pue de con ti nuar di so cia do del po der
co mu ni ca ti vo que tie ne que ejer cer la so cie dad ci vil; esto cada día se hace más in via ble,
por que sólo ha ser vi do para au to no mi zar un po der ad mi nis tra ti vo que se es con de en un de -
re cho poco le gí ti mo, al no ser con di cio na do por de ci sio nes po lí ti cas vin cu lan tes a los ver -
da de ros pro ble mas so cia les que nos agobian a todos.

El cam bio de mo crá ti co que en nues tras so cie da des han de di ri gir los nue vos pro ce sos 
de cons ti tu ción so cial, ten drá que co men zar por in te ma ti zar la aten ción im par cial a los in te -
re ses de to dos en las dis cu sio nes y de ci sio nes co lec ti vas, como úni ca for ma de ac ce der a los 
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pro ble mas de ma ni pu la ción, de si gual da des e in jus ti cias so cia les. El pro ce so de mo crá ti co,
como lo plan tea Ha ber mas, tie ne que ser un pro ce so de apren di za je, que siem pre fa li ble, se
cons ti tu ya en el sis te ma po lí ti co ca paz de le gi ti mar en su prác ti ca los de re chos fun da men ta -
les de todo ser hu ma no. Sólo a tra vés de pro ce sos de con sen so de mo crá ti co, po de mos ins ti -
tuir una con cien cia co mún que na cien do en la es fe ra pú bli ca ins ti tu cio na li ce la for ma ción
de la opi nión y la vo lun tad co lec ti va y se abra a un es pa cio pú bli co don de los ciu da da nos
sean los que for men esa con cien cia pú bli ca y ac túen co lec ti va men te.
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