
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La unidad de la razón práctica en la multiplicidad de sus usos 

 

 

 

El presente libro fue planteado desde el inicio de su confección como una indagación acerca de la 

racionalidad práctica en sus diferentes ámbitos de aplicación. Se trataba de encontrar un marco 

conceptual capaz de conectar, sin confundir, los lenguajes propios de la moral, del derecho y de la 

política. En el pasivo teórico de partida figuraba la convicción de que estas tres esferas compartían, 

pese a su aparente heterogeneidad, un terreno común en el que de hecho se dilucidaban numerosos 

problemas prácticos referentes a la regulación de la acción humana. 

Desde Kant, al menos, resulta frecuente sostener que la razón tiene una tendencia innata a propasar 

sus propios límites, originando así graves desvaríos. Ciertamente, el sueño de la razón produce 

monstruos, tal como nos mostró gráficamente Francisco de Goya. La razón puede, sin duda, llegar 

al delirio, volviéndose paradójicamente contra sus propios postulados ilustrados y emancipadores, 

pero es fundamentalmente su olvido la causa de los repugnantes, peludos y alados engendros que el 

pintor plasmó en su famoso grabado. No es que quien adopte la razón como orientación de su actuar 

sueñe horribles bestialidades, sino que cuando la razón duerme, cuando se la arrincona y desprecia, 

los monstruos de todos los pelajes se mueven libremente y la barbarie impone su dominio por 

doquier. Percatarse de las ambivalencias del ejercicio de la razón (tanto en su dimensión teórico-

especulativa como en la práctica), tomar conciencia de su constitutiva fragilidad y su fatal 

dialéctica, no implica, sin embargo, aceptar que todo intento de trazarle unos límites ha de concluir 

necesariamente en el rechazo de la validez de la razón dentro del territorio de la praxis humana, de 

los valores y normas. Mantener las acciones humanas dentro de los límites del sentido y de los 

esquemas de inteligibilidad es siempre una pretensión legítima, cuando no una misión urgente. 

      Es un hecho conocido que desde los años sesenta numerosos autores han mostrado un gran 

interés por devolver a la razón práctica la vigencia y la credibilidad que el positivismo, como 
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filosofía del cientificismo imperante, le había negado. Bajo capa de rigor intelectual, dicha filosofía 

tendía a concebir la pretensión de objetividad que guía el quehacer científico como una actitud de 

completa neutralidad valorativa. El efecto indeseado de esta actitud no es sino una preocupante 

abstinencia moral que amenaza con dejar a los individuos desarmados de argumentos con los que 

afrontar racionalmente los continuos retos prácticos de la vida. Aunque la respuesta teórica se hizo 

esperar, el panorama de trabajos publicados en favor de la rehabilitación de la dimensión práctica de 

la razón ha llegado a ser a todas luces inabarcable y por ello habría sido, sin duda, un ejercicio 

excesivamente pretencioso proponerse reconstruir críticamente todos los debates habidos hasta el 

momento. Era menester, por tanto, adoptar una estrategia más razonable: consideré que una manera 

asequible de estudiar estos problemas sería optar por la perspectiva de algún autor contemporáneo 

representativo que ofreciera una base sólida. Lo deseable sería encontrar un marco teórico que no se 

hallara encerrado en sus propios presupuestos de tal modo que impidiera un intercambio 

enriquecedor con otras concepciones filosóficas. Una temática tan heteróclita precisa sin duda un 

planteamiento no reduccionista para lograr abarcar esa especie de hidra de mil cabezas. Con estos 

criterios, la obra de Jürgen Habermas, con su sugerente y potente programa rehabilitador de la 

filosofía práctica, se presentaba como una candidata sumamente cualificada. En el abarcante 

esfuerzo teórico desarrollado por este autor concurren de manera fructífera un altísismo nivel de 

información sobre las distintas corrientes actuales de pensamiento, una clara inquietud social y una 

exigente preocupación epistemológica a la hora de fundamentar racionalmente las propuestas 

prácticas. 

El marco teórico de la concepción de la racionalidad práctica diseñada por Habermas es deudor de 

múltiples tradiciones y disciplinas que, a pesar de su procedencia enormemente dispar, el autor sabe 

encajar como si fueran piezas de un único rompecabezas. Si bien es cierto que la influencia de los 

teóricos clásicos de la acción social (E. Durkheim, M. Weber, G.H. Mead o T. Parsons) resulta 

decisiva, su pensamiento se tornaría del todo incomprensible sin el «giro lingüístico» de la filosofía 

contemporánea y, para precisar algo más, sin el «giro pragmático» dado por la filosofía del lenguaje 

a partir del segundo Wittgenstein, en especial, la teoría de la acción lingüística de Austin, 

sistematizada por Searle. Con estos mimbres, el concepto tradicional de racionalidad práctica es 

reacuñado por Habermas como razón comunicativa, como razón ya inscrita en el propio proceso 

cotidiano de la comunicación lingüística. Si se observa la estructura interna del lenguaje, puede 

detectarse un momento de racionalidad en las pretensiones de validez que entablan todos los 

hablantes cuando quieren comunicarse: pretensiones de inteligibilidad, de sinceridad, de verdad o 

de corrección de lo expresado por ellos. Esas pretensiones de validez no son más que idealizaciones 

inmanentes al uso del lenguaje en general que pueden ser cuestionadas a lo largo de la 
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comunicación y son, por tanto, susceptibles de crítica. En los actos comunicativos concretos esas 

idealizaciones se mantienen en constante tensión con las realizaciones fácticas de los hablantes, una 

tensión que se plasma en continuas demandas de explicaciones y de razones, esto es, en exigencias 

de racionalidad de unos hablantes frente a los otros que sólo pueden ser resueltas 

argumentativamente. Esta identificación de la acción comunicativa como el lugar de la razón, tan 

propia del enfoque habermasiano, ofrece una vía en principio adecuada para salvar o, al menos, 

afrontar con rigor el problema de la colisión entre los diferentes discursos normativos que cohabitan 

en el escenario filosófico y en la propia esfera pública. 

En la introducción a La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber (1998, 86-87) 

declaraba que el sentido de dicha obra no era otro que el de poner de manifiesto la multiplicidad de 

significados del concepto, aparentemente unívoco, de «lo racional»: en el fondo, el término «razón» 

sólo es una abreviatura para referirse a un entramado de problemas muy variados. Como afirmaba 

Aristóteles del ser, la razón «se dice de muchas maneras». Y esto también cabría predicarlo de la 

razón práctica y no sólo de la razón en general, si es que acaso puede hablarse así. Por ello, antes de 

lanzar su propia propuesta, Habermas toma una prudente distancia crítica tanto con respecto a la 

tentación dogmática de señalar un modelo único de racionalidad como frente a la tesis postmoderna 

de la radical e irreductible multiplicidad de los relatos o discursos teóricos. 

La clásica pregunta que definía el espacio propio de los problemas prácticos del ser humano, «¿qué 

debo hacer?», requiere diferentes respuestas dependiendo del ámbito en que se quiera o sea 

perentorio actuar. Así, según Habermas (cfr. EDE, 100-108), en el campo pragmático se buscarán 

preceptos de acción técnicos o estratégicos adecuados; en el campo ético -los planes individuales 

referentes a la vida buena- se perseguirán consejos; y, en el ámbito moral, se andará detrás de 

juicios y decisiones justos en el sentido de igualmente buenos para todos. En cualquiera de estos 

casos, la razón práctica será aquella facultad especializada en fundamentar los correspondientes 

imperativos hipotéticos o categóricos. Estos tres tipos de discursos y formas de acción tienen 

además sus propias lógicas: el discurso pragmático opera con relaciones medio-fin; el discurso ético 

tiende a la identidad individual y colectiva; el discurso moral obedece a la lógica de la 

universalización. Junto a otros sistemas de acción cooperativa sujetos a las premisas normativas de 

la búsqueda de un compromiso imparcial, puede distinguirse el discurso propio del derecho, que 

persigue la consistencia entre las diferentes decisiones generadas en el seno de un ordenamiento 

jurídico. Ante esta pluralidad, Habermas se decanta en favor de la integrabilidad de los distintos 

fragmentos, pues considera que cada sistema parcial de racionalidad es el resultado de 

diferenciaciones de las interacciones sociales. La respuesta que ofrece a dicho problema en su 

última gran obra, Facticidad y validez (1992), podría sintetizarse en los siguientes términos: no hay 
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jerarquía de los discursos; no existe, por ejemplo, ninguna prioridad de la moral frente al derecho, 

sino compatibilidad, más aún, complementariedad. El igual origen de los discursos impide que 

ningún discurso particular, ya sea el moral, el ético, el jurídico o el filosófico, pueda presentarse 

como el candidato natural para una solución autoritaria para los problemas de colisión: éstos se 

resuelven en el foro interno de cada discurso ejercitando la argumentación. De este modo la unidad 

de la razón comunicativa resulta compatible con la diversidad de discursos teóricos. 

Combinando de manera libre los títulos de dos artículos de Habermas -"La unidad de la razón en la 

multiplicidad de sus voces" (PPM) y "Los usos pragmáticos, éticos y morales de la razón práctica" 

(EDE)- uno podría referirse a la unidad de la razón práctica en la multiplicidad de sus usos como 

una forma idónea de dar cuenta del principal interés teórico del filósofo francfortiano y de este 

modo sintetizar simultáneamente su concepción acerca de la filosofía práctica. Esta postura teórica 

no es, ciertamente, privativa de Habermas, sino que enlaza con convicciones hondamente arraigadas 

entre los cultivadores de esta disciplina filosófica1. Así, por ejemplo, Ronald Dworkin, uno de los 

principales representantes de la filosofía jurídica anglosajona contemporánea se manifiesta en los 

siguientes términos: "Me he ido concienciando progresivamente de la importancia de considerar la 

filosofía jurídica como parte importante de la filosofía moral y política y, por tanto, de la filosofía. 

[...] Cualquier teoría del derecho competente debe ser ella misma un ejercicio de teoría moral y 

política normativa" (Dworkin, 1984, 27). Asimismo, Thomas McCarthy mantiene que la filosofía 

moral y la teoría jurídica y política "están, de hecho, tan íntimamente interconectadas que se podría, 

justificadamente, considerar su teoría moral como una «teoría de la moralidad política» -de la 

justicia social más que de la virtud, el carácter, los sentimientos y el juicio morales; o de la vida 

ética, la comunidad y lo bueno- y su teoría política como si fuera, al menos en lo esencial, una 

«política moral», que privilegia las leyes estrictamente universales sobre los compromisos y 

conflictos de intereses" (McCarthy, 1992, 193). 

Un rasgo característico del planteamiento habermasiano se encuentra en su tesis de que sólo en el 

nivel de una teoría discursiva del derecho y de la política -que dé, por supuesto, cuenta de los 

presupuestos normativos y de la actividad del Estado democrático de Derecho- puede esperarse una 

respuesta satisfactoria a la cuestión de si se puede continuar hablando de una razón práctica como 

concepto unitario, aunque sea desprovista de aquella aureola atribuida en otros tiempos, esto es, una 

razón escrita ya no con letras mayúsculas, sino con la modestia propia de las minúsculas. A este 

respecto Habermas sostiene: "La teoría moral debe dejar abierta esta pregunta y canalizarla a la 

                                                
1 Conviene señalar que la referencia a los diferentes usos de la razón -más allá de la terminología kantiana 
originaria- mantiene una innegable deuda teórica con la idea pragmatista del lenguaje como una «caja de 
herramientas», para emplear la expresiva metáfora wittgensteiniana. Como se verá más adelante, decir esto 
implica, a su vez, asumir de alguna manera la idea de la razón como lenguaje. 
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filosofía del derecho. Porque la validación inequívoca de la unidad de la razón práctica sólo es 

posible en la red compleja de aquellas formas comunicativas y prácticas ciudadanas, en las que las 

condiciones de una formación racional y colectiva de la voluntad hayan adquirido ya firmeza 

institucional" (EDE, 118). 

La elaboración de este libro no ha podido, por tanto, substraerse a la dirección marcada por el 

desarrollo de la obra de Habermas, que en los últimos años ha tomado al heterogéneo mundo del 

derecho como núcleo principal de sus trabajos sobre la filosofía práctica, asumiendo así la 

innegable centralidad que la forma de organización jurídica ocupa en las sociedades de capitalismo 

avanzado. Era, pues, la propia dinámica interna de la teoría habermasiana la que conducía 

finalmente a concentrar temáticamente el presente libro en esa relevante institución social. 

La consideración reflexiva del fenómeno jurídico en su conjunto resulta casi inevitable para una 

teoría crítica de la sociedad como la que Habermas pretende elaborar guiado por un interés 

emancipador. Y es, además, ineludible desde el momento en que se advierte que la invasión en la 

vida cotidiana -privada y pública- por los imperativos sistémicos ha sido llevada a cabo en gran 

medida con el supuesto objetivo de contribuir a la racionalización social. Este asalto ha implicado la 

juridificación creciente de amplios ámbitos sociales y ello trae de la mano efectos no deseados: en 

especial, una sensible reducción de los ámbitos de elección y libertad personal. Desde una 

perspectiva teórica que pretenda afrontar los retos prácticos, como es la elaborada por Habermas, 

una posible respuesta tendría, por una parte, que descubrir los elementos de un tipo de racionalidad 

no instrumental en el seno del derecho y, por otra parte, elaborar propuestas jurídicas y políticas 

tendentes a limitar la expansión del proceso de juridificación del mundo de la vida. 

El recorrido habermasiano por la filosofía práctica no culmina, sin embargo, en la esfera jurídica, 

sino que desemboca en la reflexión sobre el fundamento de la acción política. Así, estima que la 

defensa de la racionalidad práctica -un recurso escaso ante los reiterados asaltos cruzados del 

relativismo y del fundamentalismo- en la esfera pública es indispensable para garantizar el vigor de 

las ideas e ideales democráticos presentes, aunque sea de modo fragmentario e insuficiente, en las 

instituciones del derecho moderno. El uso público de la razón -dependiente a su vez de la vitalidad 

de la esfera pública deliberativa- resulta también esencial para evitar los efectos cosificadores que 

conlleva la aplicación masiva de instrumentos jurídicos. 

Sin renunciar a los presupuestos de la tradición normativa de la democracia perfilada en sus líneas 

maestras por Rousseau, Habermas concibe, en cualquier caso, la reconstrucción del proyecto 

político democrático en y desde el horizonte irrebasable de la única democracia realmente existente: 

la democracia liberal. De hecho, su ambición nada oculta sería armonizar el elemento democrático y 

el liberal de la modernidad política. Del modelo de política deliberativa que él propugna se derivaría 
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un horizonte político de carácter reformista que responde a la necesidad de ensanchar el marco 

formal de la democracia representativa: se trataría tanto de profundizar en los elementos de 

participación ciudadana ya existentes mediante el fomento de una cultura política activa como de 

asegurar los contenidos materiales de carácter distributivo establecidos por el estado de bienestar 

con el fin de neutralizar las indeseadas consecuencias no igualitarias de la economía de mercado. 

La totalidad de la obra habermasiana puede entenderse, en definitiva, como un ingente intento de 

ofrecer un nuevo fundamento normativo para la teoría social desde la reelaboración de la 

racionalidad en términos de la teoría de la acción comunicativa. Este empeño se torna además 

necesario en la medida en que el proyecto político habermasiano se remite al supuesto de que la res 

publica se funda idealmente en la posibilidad de la comunicación racional entre los hombres. 

Mediante la consideración del componente comunicativo Habermas logra efectuar una profunda 

revisión conceptual de la teoría crítica capaz de evitar algunos de sus atolladeros más comunes 

(como el esteticismo de Theodor W. Adorno o el recurso final a la trascendencia de Max 

Horkheimer), pues ha sabido «traducir», como ha señalado Albrecht Wellmer (1988, 89), "el 

proyecto de una teoría crítica de la sociedad desde el marco conceptual de la filosofía de la 

conciencia, adaptada a un modelo de sujeto-objeto de cognición y acción, al marco conceptual de 

una teoría del lenguaje y la acción comunicativa". 

Si bien Habermas no desconoce las dificultades intrínsecas que conlleva el intento de tender puentes 

entre la teoría y la praxis, de "desarrollar la idea de una teoría de la sociedad con intención práctica" 

(TP, 13), no por ello renuncia al diseño de una acción política que se ajuste a los criterios de 

racionalidad y de autonomía democrática. En concreto, su objetivo no sería otro que el de elaborar 

un marco teórico que pudiera servir de orientación para el establecimiento de un modelo político 

demócrata-radical. En virtud de este empeño en contribuir a la construcción de un proyecto social 

alternativo de un modo realista, el pensamiento habermasiano en su conjunto ha sido caracterizado 

merecidamente como una filosofía crítica positiva y como una filosofía de la responsabilidad (A. 

Heller, 1984, 286). Su formación sociológica y, en especial, su sensibilidad para percibir la 

contraposición entre ideal y realidad, han contribuido asimismo a enriquecer con una perspectiva 

más amplia que la estrictamente filosófica el originario interés práctico de su teoría. 

Aunque no siempre sea esa su intención explícita, la filosofía de Habermas enlaza, pues, con los 

afanes de la tradición intelectual iniciada por la teoría social crítica de la denominada Escuela de 

Francfort. Una tradición llena de compromisos y enmiendas, ciertamente, pero nunca privada de la 

dignidad que le confiere el haberse empeñado en hacer real aquel ilustrado sueño de que la razón 

conforme de alguna manera la historia humana, aunque sea una razón con minúscula, no 

instrumental, sino práctico-moral y que, como diría nuestro autor, se hace presente en los actos de 
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comunicación no distorsionada. Los rendimientos teóricos de la denominada Escuela de Francfort 

pueden, por supuesto, ser superados, pero sería deseable que tan sólo después de que su impulso 

filosófico y su pathos emancipador hubieran sido convenientemente asimilados. 

 

* 

Los presupuestos teóricos apuntados acotan el ámbito de juego desde donde alcanzar el principal 

propósito de este libro, que no es otro que el de mostrar cómo el planteamiento de la teoría 

discursiva habermasiana puede llegar a aplicarse fructíferamente en los asuntos de interés 

práctico, no sólo en el mundo moral, sino especialmente en la esfera jurídica y en el ámbito 

político. Dicho objetivo predetermina la estructura interna del trabajo, que se articula en cinco 

partes. En la primera sección se presentan aquellos intereses teóricos que como hilos conductores 

han guiado hasta el momento todo el quehacer teórico de Habermas y que imprimen al mismo una 

marcada coherencia. A continuación se analizan los principales presupuestos epistemológicos que 

configuran la concepción comunicativa de la racionalidad desarrollada por este autor y que se 

encuentran en la base de su comprensión de los discursos prácticos y, en particular, de su visión de 

la argumentación jurídica. La tercera parte, la sección central de este libro, se ocupa de las razones 

por las cuales un tratamiento normativo de las cuestiones prácticas tiene que enfrentarse 

necesariamente con el fenómeno jurídico; de ahí que se ofrezca una justificación de un modelo de 

relaciones entre el mundo moral y el sistema jurídico en el que prime la complementariedad entre 

ambas esferas. En la cuarta parte se estudian los motivos por los que una teoría del derecho no 

puede desatender los aspectos morales y políticos de la racionalidad humana, y no sólo en el nivel 

de la especulación teórica sino también en el de la actividad práctica: es ahí donde tanto los 

derechos humanos como la soberanía popular ocupan un lugar destacado. Y por último, en la quinta 

parte, se ofrece un análisis de las respuestas dadas por la teoría discursiva a algunos retos prácticos 

del mundo contemporáneo con el objeto de iluminar la acción política. 
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