HABERMAS
1.- BIO y OBRAS:
Nació en Düsseldorf (Alemania), en 1929. Se crio en Gumbersbach, a donde fue destinado
su padre como presidente de la cámara de comercio. Su infancia, como la de sus coetáneos, está
marcada por la experiencia del nazismo. Durante su temprana juventud militó en las Juventudes
hitlerianas que fueron enviadas al frente en los últimos meses de la II Guerra Mundial. Su padre fue
simpatizante, aunque no comprometido con el nazismo. Tras los Juicios de Nuremberg, Habermas
despertó y comprendió que había defendido un sistema político criminal. Esta experiencia influirá
mucho en su filosofía.
Estudió Filosofía, Psicología, Literatura y Economía en las universidades de Gotinga, Bonn y
Zúrich. En esta última se doctoró con una tesis sobre Schelling, y durante un tiempo trabajó por libre
como periodista. En 1956 se convierte en ayudante de Theodor Adorno en el famoso Instituto de
Investigación Social de Frankfurt. Más tarde, en 1961 ejerció como profesor en Heidelberg. A su
vuelta a Frankfurt, obtiene la cátedra de Sociología y Filosofía en 1964, en la que permaneció hasta
1971. A partir de entonces dirigió en Instituto Max Plank de Starnberg. Vuelve de nuevo a Frankfurt
en 1983 y allí permanecerá hasta 1994, cuando se retira. En este periodo realiza importantes trabajos empíricos sobre comunicación de masas y socialización política.
Ha recibido un gran número de premios y galardones: El premio Hegel de la ciudad de Stuttgart, el Freud de Darmstadt, el premio Adorno, el Kluge en 2015, etc. Incluso el Príncipe de Asturias
de las Ciencias Sociales en 2003.
Además, es doctor honoris causa por las universidades de Jerusalem, Buenos Aires, Hamburgo, Northwestern, University Evanston, Utrech, Tel Aviv, Bolonia, La Sorbona, Cambridge, Harvard, etc. Es, también, miembro de la Academia alemana de la Lengua y la Poesía.
De su extensa y variada obra bibliográfica destacamos los siguientes títulos: “Técnica y ciencia con ideología” 1968, “Conocimiento e interés” 1971, “Teoría y Praxis” 1971, “Teoría de la acción
comunicativa” 1984, etc., “La inclusión del otro” 1999, “Aclaraciones a la ética del discurso” 1991,
etc.

2.- INFLUENCIAS:
Habermas es el representante más destacado de la denominada “segunda generación” de la
Escuela Frankfurt, por lo que su pensamiento va a estar muy influido por las reflexiones de Adorno,
Horkheimer y Marcuse, los de la primera generación. Así que, veamos primero qué proponían éstos.

LA ESCUELA DE FRANKFURT
Así denominamos al conjunto de pensadores que desarrollaron su actividad en torno al Instituto de
Investigaciones Sociales creado en 1923. Todos ellos reivindican el papel de las Ciencias Sociales
(Sociología y Política, principalmente) para establecer una nueva manera de hacer ciencia.

● Nace con la idea de emprender una crítica global a la sociedad contemporánea: oponen su Teoría
Crítica a la Teoría tradicional. Se centran en las contradicciones del capitalismo y en la alienación del
hombre en la sociedad tecnificada.
● Aunque se alejan de los presupuestos marxistas clásicos, recogen la herencia del pensamiento
dialéctico de Hegel y Marx intentando acercarlo a las ideas de Freud y la Hermenéutica.
● Podemos distinguir dos periodos:
o 1) 1923-1950: el dominado por las ideas de Adorno, Horkheimer y Marcuse. Aunque
también hay que destacar a Walter Benjamin o Erich Fromm.
o 2) A partir de los años cincuenta: periodo dominado por el pensamiento de Habermas.
En general, todos ellos:
- Adoptan una metodología dialéctica (dialéctica negativa): es el método propuesto por Adorno, y
significa que no es posible una síntesis final positiva. Para Adorno no es malo que no exista un final
de la historia a modo de reconciliación. La dialéctica avanza por contradicciones, sí, pero éstas no
desaparecen en una síntesis entre pensamiento y realidad (Hegel), en la sociedad comunista (Marx),
etc. Para Adorno, esa síntesis es el origen de los totalitarismos.
- Presentan un planteamiento centrado en el ideal de transformación de la sociedad que parte de
la comprensión de hechos sociales, históricos y culturales.

¿Qué es la Teoría Crítica?
Es una denuncia a ciertas doctrinas y praxis políticas del momento (nazismo, fascismo, comunismo
soviético estalinista) que representan las formas alienantes del capitalismo.
También lanzan una crítica aguda a la forma marxista de entender el sistema capitalista.
Consideraban que la destrucción del capitalismo, tal y como había pronosticado Marx, no se había
cumplido. Aunque consideraban que su crítica a la alienación seguía siendo válida, en tanto que se
fueron desarrollando nuevas formas alienantes (el imperio del consumo, los medios de
comunicación, la burocracia, etc.).
Su programa se puede resumir así: es una teoría crítica que proporciona las herramientas
necesarias para el desenmascaramiento de las nuevas formas de alienación. También es una crítica
a la concepción del conocimiento entendido como dominio, por el cual el progreso técnico se
vuelve contra el hombre.
Sus tesis son, principalmente, estas tres:
o No hay imparcialidad: la aparente objetividad de la Teoría Tradicional esconde
intereses ideológicos. No es posible ser neutral en los “juicios de valor”, por lo que
hay que ponerse al servicio de la emancipación del ser humano y elaborar teorías que
puedan derivar en praxis liberadoras.
o Toda teoría está mediada por la Historia: las relaciones sociales, económicas,
religiosas, etc., dependen, sobre todo, de los diferentes desarrollos históricos de cada
época.
o Toda abstracción deforma la realidad: por lo que hay que partir de la realidad como
un todo. La sociedad es un sistema desde el cual interpretar los fenómenos y hechos
sociales particulares.

La crítica de la Razón Instrumental:
Es el eje central de la famosa obra conjunta de Adorno y Horkheimer “Dialéctica de la Ilustración”
de 1949, en la que acusan a la razón ilustrada (a la que llaman razón instrumental) de haberse
centrado en su faceta científico-técnica, orientada a lograr el dominio de la naturaleza para ponerla
al servicio del hombre.
La razón instrumental sostiene que “lo racional es lo útil”, y ordena los medios para alcanzar los fines
que ella misma impone (la razón se reduce a eficacia).
Denuncian que esta postura deriva en la dictadura de la técnica (tecnocracia), en la que el ser
humano queda diluido en un “sujeto abstracto”, vacío, descarnado, instrumental, al servicio del
sistema productivo y fácilmente manipulable. Por eso consideran que es necesaria, más que nunca,
la emancipación de los individuos.

¿Qué es la Tecnocracia?
Es el Imperio de la técnica. Según Adorno y Horkheimer, es el mito que, paradójicamente, la
Ilustración construye al tiempo que se afana en combatir todos los otros mitos. Este nuevo mito
implica:
A) La pérdida de autonomía moral de los seres humanos (es el sistema el que decide por los
sujetos individuales).
B) La manipulación de las mentes y las voluntades.
Aunque se manifiesta en múltiples dimensiones, opera fundamentalmente en dos subsistemas:
-

El económico-capitalista: que garantiza una dinámica productiva que consiste en crear
artificialmente necesidades con objeto de ampliar el mercado.
El administrativo-burocrático: que consiste en crear una red indefinida de mediaciones entre
el sujeto y el estado con el objetivo de asegurar el anonimato del sistema.

“Lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un
estado verdaderamente humano, desembocó en un nuevo género de barbarie.”
(Adorno y Horkheimer: Dialéctica de la Ilustración)

3.- VISIÓN DE CONJUNTO
Como miembro de la Escuela De Frankfurt, Habermas se considera heredero de la tradición
recibida por ella, y su obra también es un intento de reconstrucción del Materialismo histórico de
Marx y un esfuerzo por conseguir la realización de un programa emancipador, tal y como habían
propuesto sus predecesores, pero basado, en su caso, en la comunicación, necesaria para construir
una sociedad justa, es decir, una democracia fundamentada en la participación política.
Lo que pretende es que los ciudadanos de las actuales sociedades se comprometan en la
vida política. Ese compromiso no puede limitarse a la mera participación en un proceso electoral
cada cierto tiempo, para elegir, mediante voto, a los representantes, sino que debe ser un
compromiso más amplio, en el que cada ciudadano adquiera la parte de responsabilidad que tiene
en todo lo que sucede a su alrededor.

Aun así, su pensamiento representa también una síntesis de diversas corrientes filosóficas
de su época, tales como la fenomenología, la hermenéutica, el psicoanálisis, etc., con la que
pretende establecer una nueva teoría de la sociedad. A él se deben aportes importantísimos en la
teoría sociológica moderna, sobre todo en materia de democracia deliberativa, participativa y de
acción comunicativa.
Habermas rechazará la existencia de una actividad puramente teórica, ya que ésta siempre
depende del interés por el que es dirigida. Así que la actividad propiamente filosófica, como
actividad independiente, no existe.
Las principales preocupaciones de su pensamiento son temas relacionados con la sociedad
de su tiempo: bombas nucleares, guerra fría, reelaboración de la historia de nazismo, la reunificación
alemana, la guerra de Irak, la inmigración, la Unión Europea, la Bioética, etc.
La integración entre filosofía y ciencia social en una teoría crítica de la sociedad es sin duda
el rasgo principal de toda su obra. La idea que subyace a este pensamiento es la de transformar la
teoría crítica del conocimiento en teoría crítica de la sociedad (que es en lo que consiste la
reinterpretación que hace Marx de Hegel).

¿Por qué era necesaria esta teoría crítica?
Según Habermas, es muy urgente darle una solución a tres tipos de crisis:
-

La crisis de las filosofías con base teológica o metafísica.
La crisis de la legitimación del Estado contemporáneo.
La crisis del positivismo jurídico (que se basa en la separación conceptual de la moral y el
derecho).

Al contrario que Horkheimer y Adorno, Habermas no es tan pesimista respecto al valor de la
racionalidad. Por ejemplo, considera que la dominación del hombre sobre la naturaleza es algo
consustancial que no se puede eliminar, aunque si puede “racionalizarse”. Propone una revisión de
la filosofía para convertirla en el instrumento emancipador que debería haber sido desde la
Ilustración.
4.- CONOCIMIENTO E INTERÉS:
El punto de partida es su obra “Conocimiento e interés” de 1968, en la que analizó cuáles era
los distintos tipos de interés que guían el conocimiento humano y que dan lugar a la clasificación de
los tipos de ciencia o saberes. Habermas acepta la teoría de Marx que sostiene que la esencia del
individuo es su trabajo, y que son los modos de producción propios del capitalismo los que
configuran los modos de ese trabajo.
“El desarrollo del capital fijo indica hasta qué punto el saber social general, knowledge, se ha
convertido en fuerza productiva inmediata, y, en consecuencia, hasta qué punto las condiciones del
proceso de la misma vida social han entrado bajo el control del general intellect.”
(Marx: Elementos fundamentales para la crítica de la economía política.)

“[…]el saber que permite disponer de los procesos de la naturaleza se transforma, en el nivel de la
autoconciencia de los sujetos sociales, en un saber que hace posible el control del proceso social de la
vida. En la dimensión del trabajo, en cuanto proceso de producción y de apropiación, el saber de
reflexión se transforma en saber de producción.”
(Habermas: Conocimiento e interés)

Luego está claro que el conocimiento está regido por intereses de varios tipos:
● interés técnico: que tiene como causa la dominación de la naturaleza mediante el dominio
de las ciencias empíricas (Física, Biología, Matemática, etc.) para mejorar las condiciones de
vida de los seres humanos.
● interés práctico: que se orienta al entendimiento mutuo entre los seres humanos. Es el que
guía a disciplinas como la Hermenéutica o la Historia, que se basan en la comprensión y la
interpretación. No busca la manipulación de la realidad sino la comprensión de su sentido.
(Filosofía, Antropología, etc.)
● interés emancipatorio: que “asegura la conexión del saber teórico con la práctica vivida”
y busca la liberación del individuo de las opresiones y alienaciones de cualquier tipo (Ética,
Política, etc.)
De los tres, el que más le interesa a Habermas es el interés emancipatorio. Defiende la
necesidad de que el interés práctico se oriente hacia el interés emancipatorio pero sin descuidar el
interés técnico.
Estas tipologías de interés determinan los tipos de acción y ponen de manifiesto las diversas
MODALIDADES DE LA RACIONALIDAD :
① ACCIÓN RACIONAL TELEOLÓGICA: arbitra o elige los medios más adecuados para
la obtención de un determinado fin. Predomina en el ámbito del “trabajo” y está
orientada hacia el éxito y la eficacia. Posee dos modos diferenciados:
- instrumental: se orienta al dominio de determinadas técnicas para predecir con
éxito y así orientar la acción (oficios como los del fontanero, mecánico,
informático, etc…)
“Las condiciones de la acción instrumental han surgido de forma contingente en la evolución
natural de la especie humana; pero al mismo tiempo vinculan, sin embargo, con una necesidad
trascendental, nuestro conocimiento de la naturaleza al interés del posible control técnico
sobre los procesos naturales”
(Habermas: Conocimiento e interés)

- estratégico: trata de acertar con la elección más adecuada, pero teniendo en
cuenta los actos de los otros. Es más compleja que la anterior porque las reglas
que se siguen de ella no son fácilmente predecibles, al depender de la acción
espontánea del resto de seres racionales (tareas de planificación de mercado,
política, información, etc…)

② ACCIÓN COMUNICATIVA: se opone a ① y se orienta a través del acuerdo y el
entendimiento mutuo (en lugar del éxito o la eficacia). Su finalidad no es el provecho
propio sino el entendimiento mutuo mediante el diálogo entre los actores sociales:
“El concepto de entendimiento (Verständigung) remite a un acuerdo racionalmente motivado
alcanzado entre los participantes, que se mide por pretensiones de validez susceptibles de
crítica. Las pretensiones de validez (verdad preposicional, rectitud normativa y veracidad
expresiva) caracterizan diversas categorías de un saber que se encarna en manifestaciones o
emisiones simbólicas”.
(Habermas: Teoría de la acción comunicativa).

- lo define como “interacción simbólicamente mediada”, es decir, una acción
común en la que se comparte un lenguaje (conjunto de símbolos) y en la que se
busca un esclarecimiento y un acuerdo común sobre esos símbolos, y sobre la
posición que cada individuo ocupa en el proceso de comunicación (todos han de
ser interlocutores válidos si queremos alcanzar el consenso).
“Por acción comunicativa entiendo una interacción simbólicamente mediada. Se orienta de
acuerdo con normas intersubjetivamente vigentes que definen expectativas recíprocas de
comportamiento y que tienen que ser entendidas y reconocidas, por lo menos, por dos sujetos
agentes. Las normas sociales vienen urgidas por sanciones. Su sentido se objetiva en la
comunicación lingüística cotidiana. Mientras que la validez de las reglas técnicas y de las
estrategias depende de la validez de enunciados empíricamente verdaderos o analíticamente
correctos, la validez de las normas sociales solo se funda en la intersubjetividad del acuerdo
sobre intenciones y solo viene asegurada por el reconocimiento general de obligaciones.”
Habermas: (Ciencia y técnica como ideología).

5.- TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA:
Habermas recoge la crítica a la unilateralidad de la razón instrumental, y, para dar respuesta
a la necesidad de modificar nuestro concepto de la razón, es para lo que elabora su:
TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA : con cierta inspiración kantiana, plantea imponer no una
ley, sino una teoría capaz de aspirar a convertirse en universal. Esta teoría consiste en incorporar a
la crítica de la sociedad una “pragmática lingüística universal”, que no es otra cosa que una acción
comunicativa que permita la comprensión entre los actores que están en interacción en un proceso
que evite los fines egoístas de aquellos que tienen por objeto alcanzar definiciones comunes que
favorezcan metas individuales.
«la pragmática universal plantea (…) la pretensión de reconstruir la capacidad de los hablantes adultos para
insertar de tal suerte oraciones en referencias a la realidad, que esas oraciones puedan asumir las funciones
pragmáticas de exposición, autoexposición y establecimiento de relaciones interpersonales»
(Habermas: Teoría de la acción comunicativa)
“el concepto de acción comunicativa desarrolla la intuición de que al lenguaje le es inmanente el telos del
entendimiento”
(Habermas: Teoría de la acción comunicativa)

Lo que esta teoría pretende es analizar las condiciones en las que es posible el verdadero
cambio social. Para que esta teoría sea posible es necesario entonces:
① Diseñar una teoría ampliada de la racionalidad: es decir, cambiar el concepto de
racionalidad, alejándonos de los reduccionismos típicos de las filosofías anteriores a él e
incluyendo en él la dimensión social. Es decir, es necesario unir la Filosofía con la Sociología.
② Partir de un análisis de la comunicación y establecer una pragmática universal (una forma
de proceder común a todos y que esté fundamentada en una ética de la comunicación) que
representa una nueva concepción de la razón: la razón discursiva. Es decir, que el cambio
social debe darse primero en el ámbito de lo simbólico (en el lenguaje).
③ Una teoría social normativa: esto es, un reglamento que nos permita detectar patologías
en los sistemas sociales y políticos con el fin de solventar sus deficiencias.

6.- ÉTICA DIALÓGICA:
Habermas considera que ni el intuicionismo (éticas formales) ni el emotivismo (que tiene su
origen en Hume), cuentan con pretensiones de universalidad, así que propone su:
ÉTICA DIALÓGICA (o de la comunicación): que supone la incorporación de la teoría de la
comunicación a la ética para fundamentar las normas morales. Con ella pretende combatir el
escepticismo y el relativismo. Trata de cómo compartir nociones morales y establecer por consenso
las bases de un comportamiento justo y correcto. Es la consecuencia directa de unir su teoría del
interés emancipatorio con su teoría de la acción comunicativa. Lo que pretende es recoger el
proyecto ilustrado (representado en el imperativo categórico de Kant) para establecer las
condiciones a priori de la acción humana mediada por el lenguaje, considerada como la acción de
un sujeto libre y racional.
¿Por qué es posible una ética de este tipo?
Porque en todo acto de habla los interlocutores se entienden, ya que comparten unos
supuestos comunes. Esos supuestos son los que hacen posible la comunicación y el consenso
en términos universales.
Son estos:
◊ inteligibilidad: condición de posibilidad de cualquier tipo de comunicación. Debe
asegurarse que el mensaje es comprensible tanto para el emisor como para el receptor, si no,
es imposible comunicar el mensaje. Cualquier afirmación sobre moral debe hacerse
aportando argumentos válidos (dando razones de las cosas).
◊ verdad: es decir, debe haber una correspondencia entre lo que se dice y lo que se da de
hecho en la realidad. El mensaje debe servir para informar sobre cosas existentes y
comprobables.
◊ corrección: el emisor debe utilizar el lenguaje correcto para que el mensaje sea emitido y
recibido sin distorsiones.
◊ veracidad: se presupone que lo que el emisor dice es lo que piensa, dejando a un lado
cualquier intento de manipulación comunicativa.

Dado que es evidente que mediante el lenguaje se puede intentar engañar y mentir, se hace
necesario suponer una situación ideal del habla en la que ambos actores se reconozcan
recíprocamente como personas que tienen objetivos comunes que solo pueden ser garantizados en
una relación de mutua confianza. Habermas llama “condiciones de simetría” a estas exigencias:
1 Todos los individuos (capaces de lenguaje, pensamiento y acción) pueden formar parte del
diálogo.
2 Todos los individuos pueden problematizar cualquier información (en esto consiste el
pensamiento crítico).
3 Todos los individuos pueden aportar ideas al diálogo.
4 Todos pueden manifestar sus opiniones, sus expectativas, sus necesidades, etc.
5 Debe excluirse cualquier indicio de coacción que imposibilite las anteriores exigencias.
Para lograr esa situación ideal del habla, la ética del diálogo o ética dialógica debe ser:
❶ Universal: sus propuestas deben ser válidas para cualquier ser racional. Debe excluir los
intereses particulares de individuos concretos o grupos de individuos que pretendan
manipular la vida social.
❷ Formal: como en Kant, debe atender más a la forma de preceptos que a los fines o
contenidos. Solo así queda garantizada la comprensión mutua y la consecución de los
consensos.
❸ Lingüística: es decir, debe establecer las condiciones generales del discurso con el
objetivo de evitar relaciones de dominio. No debe establecer los contenidos de las
proposiciones sino a las condiciones del habla. Es decir, que no diga lo que hay que hacer,
sino que se preocupe por garantizar un marco lingüístico el que puedan expresarse libre y
racionalmente los seres humanos.
Para ello es necesario distinguir los diferentes usos del lenguaje. Según la filosofía analítica los
actos de habla son de tres tipos:
-

-

-

Acto locutivo: es la emisión de un mensaje, es decir, el simple hecho de “hablar”, e incluye
el significado de ese leguaje. Por ejemplo: Hoy estamos estudiando a Habermas. Su objetivo
es expresar algo, una idea, un estado emocional, etc.
Acto ilocutivo: es la intención con la cual se lanza el mensaje, pudiendo ser una orden, una
disculpa, una pregunta, un consejo, una broma, etc. Por ejemplo: Estaría bien que después
de leer este resumen de Habermas hicieras uno propio. El objetivo del acto es ser
comprendido.
Acto perlocutivo: es el resultado que se obtiene tras la emisión de un acto ilocutivo, es decir,
la acción que lleva aparejada la orden, la pregunta, la disculpa. Ejemplo: La realización de un
resumen propio del pensamiento de Habermas. El objetivo del acto es modificar una
conducta, mover a la acción.

Según Habermas, la ética dialógica debe fijarse en la fuerza ilocutiva de los actos del habla, ya
que éstos comunican estados de cosas o sentimientos, e intentan modificar esos estados. Hay que
poner mucho empeño en evitar la instrumentalización de los interlocutores, que es lo que se produce,
por ejemplo, cuando el discurso de un político se aleja de la verdad con el objetivo de ser votado.

Debemos asegurarnos de que haya un auténtico interés comunicativo que tenga en cuenta los
intereses de todos los participantes en un diálogo franco y abierto, y que permita que sus
conclusiones puedan ser universalizables.
6.- LA POLÍTICA:
La ética dialógica tiene un fundamento básico, el consenso . Ese fundamento, llevado a sus
máximas consecuencias, se convierte en una garantía para que sea posible la convivencia pacífica y
la integración del pluralismo de ideas y formas de concebir el mundo y la vida. Por eso Habermas
cree que queda espacio para un ámbito público de deliberación racional. Y este es el objetivo de su
política.
“La deliberación [...] hace referencia a una cierta actitud propicia a la cooperación social, a saber, a esa disposición
abierta a ser persuadido mediante razones relativas a las demandas de los otros tanto como a las propias. El medio
deliberativo es un medio bienintencionado para el intercambio de puntos de vista —incluyendo los dictámenes de
los participantes acerca de su manera de comprender sus respectivos intereses vitales— [...] en el que un voto, sea
cual sea, representa un conjunto de juicios”
(Habermas: La inclusión del otro).

Ese ámbito público de deliberación racional es a su vez el fundamento de la:
DEMOCRACIA DELIBERATIVA : A través de ella es como los miembros de una sociedad
pueden participar activamente de la acción comunicativa con el objetivo de lograr la
autoorganización (partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, plataformas, sindicatos,
etc.). La esencia de la política debería ser la comunicación entre ciudadanos, y su principal
preocupación debería ser la solidaridad.
La participación de la ciudadanía (isegoría) es clave para poder garantizar ese espacio común.
Si no se produce esta, es entonces cuando surgen los totalitarismos que sacan provecho de la
indiferencia ciudadana para imponer su modelo de dominación. Que la sociedad no participe
activamente implica la anulación del pensamiento crítico. Por eso considera que es importante
distinguir dos niveles en la sociedad actual:
-

MUNDO DE LA VIDA: es el contexto de la acción comunicativa, que tiene como finalidad
alcanzar consensos. Es el mundo del lenguaje y la cultura. En él se dan las interpretaciones
comunes acerca de:
o a) el mundo objetivo (totalidad de las entidades sobre las que son posibles los
enunciados verdaderos).
o b) el mundo social (el de las relaciones interpersonales).
o c) el mundo subjetivo (totalidad de las propias vivencias a las que cada cual accede
desde su punto de vista privilegiado y que el hablante puede manifestar ante un
público).
“...al mundo de la vida le es constitutivo el acuerdo como tal, mientras que los conceptos
formales de mundo establecen un sistema de referencia para aquello sobre lo que el acuerdo
es posible: hablante y oyente se entienden desde, y a partir de, el mundo de la vida que les es
común sobre algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo”
(Habermas: Teoría de la acción comunicativa).

-

El SISTEMA: corresponde al ámbito de las estructuras creadas y organizadas por la razón
instrumental. Es lo que Adorno y Horkheimer llamaban “imperio de la técnica”, que responde
a cuestiones de tipo económico y administrativo. Tiende a dirigir la política desde un punto
de vista económico, invadiendo el mundo de la vida y dificultando el interés emancipatorio.

Su tesis es que, aunque estos dos ámbitos han estado unidos a lo largo de la historia, en la
sociedad capitalista, el sistema ha ido separándose cada vez más del mundo de la vida, de forma
que las relaciones sociales han quedado sometidas a los dictados de la razón instrumental (eficacia,
beneficio, utilidad, etc.)
En “La inclusión del otro” de 1999, entre otros problemas como el de la autoridad del deber, la
situación de los estados nacionales europeos, la integración y los derechos humanos, se pregunta
por el significado de la política deliberativa en los estados liberales y republicanos, cuyas diferencias
estriban en el papel que otorga cada una al proceso democrático (elecciones generales y
resoluciones parlamentarias).
Los tres modelos de democracia que él encuentra son:
-

-

Estados liberales: son los que se programan en función de determinado interés de la
sociedad. La política tiene la función de impulsar los intereses sociales privados frente al
aparato administrativo colectivo y se orienta en una lucha por alcanzar posiciones
privilegiadas (acción estratégica) sobre el poder económico-administrativo (Política y
Mercado se identifican).
Estados republicanos: se orientan en función de una recíproca dependencia entre miembros
de comunidades basadas en cierta idea de solidaridad (bien común). La política tiene como
objetivo la integración social del conjunto de los individuos, que son entendidos como libres
e iguales. Presupone una base social autónoma, independiente de la administración pública
y la economía privada, que evitaría que la comunicación política quedase supeditada a los
intereses del estado y del mercado, y se dirigieran hacia el entendimiento mutuo mediante
el diálogo. También tiene su lado negativo, que consiste en estrechamiento ético al que son
sometidos los discursos políticos.
“Para los republicanos, los derechos no son, en último término, sino las determinaciones de la voluntad política
predominante, mientras que, para los liberales, algunos derechos están basados siempre en un «derecho
superior» racional de carácter suprapolítico o en un «derecho superior» revelado [...]”
(Habermas: La inclusión del otro).

-

La Teoría Discursiva: Es su propuesta, en la que asume elementos de ambos modelos (liberal
y republicano) y los integra en un concepto de procedimiento ideal para la deliberación y la
toma de decisiones.
o Busca la obtención de resultados racionales o equitativos basando los discursos en
referencias a la justicia y los derechos humanos.
o Defiende la autoorganización política y administrativa de la sociedad (los derechos no
pueden resumirse a votar cada cierto tiempo a un partido político).
o Defiende el derecho a la formación (o información) de los ciudadanos.
o Debe ser capaz de armonizar el derecho y la democracia: en una relación de
complementariedad más que de subordinación.
“El tercer modelo de democracia que yo quisiera proponer se apoya precisamente en las condiciones
comunicativas bajo las cuales el proceso político tiene para sí la presunción de producir resultados racionales
porque se lleva a cabo en toda su extensión de un modo deliberativo.” (Habermas: La inclusión del otro).

