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INTRODUCCION 

 

Esta investigación responde a la necesidad de que la teología, en cuanto disciplina de 

las ciencias humanas con nexos imprescindibles con las ciencias sociales, se abra 

ulteriormente a las vertientes de la comunicación social y humana en el proceso mismo 

de hacer teología.  

 

 La investigación está movida por el supremo interés de determinar el valor que pueda 

tener para la teología la mediación comunicativa y las posibles incidencias de esa 

mediación en el estatuto epistemológico de la teología misma. La determinación de esa 

mediación comunicativa para la teología  la elabora esta investigación con base en la 

Teoría de la Acción Comunicativa (AC) del filósofo social Jürgen Habermas, profesor 

emérito de filosofía en la Johan Wolgang Göthe Universität de Frankfurt.  

 

En efecto, el lenguaje y la comunicación entre humanos, como elementos pertinentes a 

la constitución misma de la especie, son el fundamento sobre el cual Habermas levanta 

una filosofía social y unos diseños tales de sociedad, que puedan contrarrestar, tanto el 

grado actual de individualidad cerrada del sujeto social, como los lenguajes 

especializados e incomunicados, que son fruto de la ciencia compartimentada y de la 

atomización del ser y del saber. La sociedad deberá avanzar con pasos apresurados 

hacia la comunicación, mediada lingüísticamente, en orden a propiciar actos de 

entendimiento entre sujetos que comparten entre sí sus existencias. 
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La lógica, pues, y el desarrollo de esta investigación están determinados, antes que por 

lecciones, por interrogaciones tales como estas: ¿Cómo comprender, en orden a 

correlacionar, el orden de las significaciones prelingüísticas y lingüísticas respecto a los 

lenguajes propios tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, si es verdad que la 

Escritura debe ser, como afirma Vaticano II, el alma de toda teología? ¿Cómo pueden y 

deben los discursos teológicos reclamarse a la AC por la propia episteme teológica, por 

sus fundamentaciones y por sus finalidades próximas y últimas? ¿En qué medida AC 

puede situarse con rigor entre las mediaciones de índole filosófica y social-analítica, 

indispensables en la labor misma de la disciplina teológica? ¿Por qué y cómo la AC 

construye sentido al momento de articularse con la estructura lingüística en los  juegos 

de lenguaje y en  los actos de habla, de modo que el talante  mismo de AC sea  

instrumento imprescindible para la teología de la palabra, no menos que para la 

teología de la historia? ¿Qué porvenir se presagia en la relación de AC con  el estatuto 

epistemológico de la disciplina teológica?  

 

*  *  * 

 

Este preguntar exige que el primer capítulo  de esta investigación afronte  las raíces 

mismas de AC, como lo hace el mismo Habermas en su diálogo con G. Mead,  E. 

Durkheim,  M. Weber y T. Parsons, siendo esa dialéctica dialogal la  que aquí 

denominamos Genealogía de la Acción Comunicativa, en cuanto que la teoría 

habermasiana se construye en diálogo de identidades y de diferencias con los 

científicos sociales enunciados y en revisión crítica de los presupuestos anteriores a la 

misma AC.    

 

En efecto, Mead  analiza el proceso y sentido de la comunicación a partir del fenómeno 

de los gestos, los cuales conllevan la interacción mediada por símbolos; intervendrán 

luego los roles sociales simbólicos regulados por normas; y de ahí surgirá una 

comunidad de símbolos fundamentales y de sentidos comunes, a partir de los cuales se 

levantan para los sujetos sociales el vínculo de unidad y los lazos de voluntad general 

del grupo, que desembocan en los lazos simbólicos de la autoridad en relación con el 
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“otro generalizado”. Esos y otros importantes elementos dan origen, consistencia y 

sentido a AC, tratándose, por consiguiente de las raíces prelinguísticas mismas de toda 

comunicación entre humanos. 

 

En E. Durkheim la sociología de la religión especifica algunas características que  

contribuyen también en la formación de  las raíces prelingüísticas de AC.  Se trata de 

las creencias vehiculadas por los mitos, por los ritos y por los comportamientos 

consecuentes de la sociedad en los planos inseparables de lo profano y de lo sagrado, 

con todos los lazos vinculantes de una comunidad social, que se hace capaz de 

diferenciar y de correlacionar sentidos en orden a su propia articulación e integración 

social. Durkheim mismo destaca el derecho como elemento propio de una comunidad 

que ha alcanzado la integración social en  medio de su derrotero socio-histórico. El 

derecho natural y la norma positiva influyen en las determinaciones y costumbres del 

sujeto individual y del social, en el marco de la denominada conciencia colectiva. 

 

M. Weber, por su parte,  antecede a  AC con sus aportes relativos al  tipo ideal, 

elaborado desde el argumento de la construcción mental, específicamente cuando el 

“tipo ideal” determina las acciones sociales y científicas. A partir del tipo ideal se 

desatan consecuencias para la orientación de la conducta humana, en el sentido de 

elección de medios adecuados relativos a fines racionalmente controlados. En Weber la 

racionalización alcanza  altos niveles en la  legitimación de subsistemas de acción 

racional con arreglo a fines, pudiéndose afirmar, como lo hace Weber, que una 

sociedad entra en el proceso de modernización al momento en que en ella se expanden 

los subsistemas de acción racional en  relación con los fines. 

 

A su vez, T. Parsons determina las formaciones sociales por medio de la acción, es 

decir, en  espacios normativos integrados en un ordenamiento sistémico, que asegure 

que el hacer humano halle resultados que favorezcan al sistema social total. En 

Parsons es constante el interés por concebir al sujeto de la acción social en cuanto 

orientado por normas y por valores, capaces de legitimar la integración sistémica. La 

integración social, a su vez, se organiza de acuerdo con el estructural-funcionalismo del 
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mismo sistema, propio de una sociedad orientada por el valor supremo del éxito. La 

acción, para ser racional, debe concordar con el sistema estructural sistémico, por lo 

cual el actor o el actuante debe situarse de cara a los acontecimientos formales de su  

sociedad en orden a alcanzar los medios más apropiados conforme a unos 

determinados fines, orientados siempre por el supremo valor del éxito.   

 

Así, los aportes de estos científicos sociales determinan la orientación crítica de  AC y 

constituyen las bases prelingüísticas de la misma AC, con todas las correspondencias y 

grandes diferencias que Habermas introduce en su propia postulación  teórica de AC.  

Aquello que resulta claro es que la mediación de estructuras anteriores al lenguaje 

comunicativo son el fundamento mismo de la comunicación entre humanos socialmente 

considerados y que todo el mundo prelingüístico determina las formaciones sociales, 

por más que la sociedad misma,  en Mead, Durkheim, Weber y Parsons esté concebida 

en términos tan determinantes como la orientación racional teleológica hacia el éxito, el 

social-funcionalismo y  la racionalidad instrumental.   

 

Será mérito de Habermas y de AC introducir los correctivos en una teoría social que se 

enderece hacia la intersubjetividad de los sujetos, hacia el diálogo entre participantes, 

hacia consensos racionales libres de coacción y, en definitiva, hacia el orden de la 

justicia y del derecho, en cuanto fines supremos de la sociedad misma. Ese es el 

núcleo fundamental de AC.  

 

*  * 

La lógica de esta investigación inquiere, en el segundo capítulo, por la indispensable 

correlación de significado que pueda establecerse entre la disciplina teológica y la 

teoría habermasiana AC.  Eso es lo que significamos aquí como Recepción teológica 
de AC.  

 

Sólo que comprendemos que la dinámica de  recepción no implica un único 

movimiento, como el que describiera la teología en su aproximación y apropiación  de 

AC, en uno más de esos recurrentes fenómenos de aprovechamiento de los discursos 
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ajenos por parte de la teología, en orden a remozar o a adecuar sus discursos de 

siempre. La recepción teológica de AC obliga a entender por recepción, primero, el 

movimiento que va desde AC hacia la teología y, segundo, el movimiento que va de la 

teología hacia AC, en orden a verificarla y comprobarla en el interior del orden teológico 

mismo,  y  tanto por las formas de pensarse y de elaborarse, como por las de 

expresarse el discurso de la teología. 

 
Con tal noción de recepción, esta segunda parte la investigación indaga, pues, en 

primer lugar, por los alcances que AC representa para la teología y, de modo particular, 

para la epistemología originaria de la teología misma, como para sus formas de 

comunicación y de expresión.  En efecto,  los análisis sociológicos propios del 

estructural-funcionalismo y el auge de la razón funcionalista y aun los desarrollos del 

capitalismo económico interesan a la teología para su propio construirse por  referencia 

con los  valores y antivalores, sentidos y sinsentidos de la trama humana y social. De 

modo análogo, el auge y el sentido de las ciencias reconstructivas en relación con un 

nuevo orden de conocimiento que tiende a renovar la comprensión del ser humano en 

términos de intersubjetividad y de  interacción participativa son solicitación a lo más 

específico de la teología como saber teórico y práctico. 

 

En segundo lugar, esta parte de la investigación inquiere por los elementos 

prelingüísticos y lingüísticos, sociales y culturales, personales y colectivos que 

pertenecen a las tradiciones culturales y sociales, antiguas y contemporáneas que son 

raíz y nervio de la teología. Con el emerger de este acervo patrimonial de la teología, 

ella misma se constituye en una extraordinaria aportación para la configuración, 

verificación y comprobación de la misma teoría de AC. Si AC interpela a la teología, 

ésta interpela indudablemente a AC. 

 

 

Tanto, que aduciremos análisis de corrientes y de movimientos teológicos sobre los 

cuales es posible establecer racionalidades comunicativas, incluso antes de que AC 

hubiera alcanzado la mayoría de edad que le imprimieron Habermas y el grupo de 
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científicos sociales que Habermas mismo reconoce como antecesores de su teoría 

comunicativa. 

 

El recorrido analítico por ciertas capitales etapas del pensamiento teológico indaga por 

las racionalidades comunicativas de la teología liberal, de la teología existencial, de la  

teología dialéctica, de las corrientes de  hermenéutica teológica, de las teologías de 

liberación,  de la teología política y de la teología de la acción.  Es así como en cada 

una de esas corrientes podremos determinar, tanto  la recepción de AC en los cuerpos 

teológicos analizados, como  también individuar  señalados elementos comunicativos 

teológicos que pueden y deben ser recibidos por el paradigma AC en orden a su propio 

enriquecimiento, verificación y comprobación. Especial momento de esta investigación 

gira en torno a las grandes aportaciones que para AC están representadas en la 

sociología de la religión del pueblo de Israel, no menos que en la conformación de la 

comunidad cristiana primitiva.    

 

**** 

 

En fin, la tercera parte de esta investigación da paso a las prospectivas que pueden 

entreverse como porvenir de la teología en relación con AC y de AC en relación 
con la  teología.  
 
Ese futuro relacional debe ser consciente de que no basta con que Habermas haya 

establecido una audaz crítica de los sendos pensamientos de Weber y Parsons que 

echaron las bases de una sociedad asfixiada por el  estructural-funcionalismo, orientado 

hacia el éxito en las actuales democracias liberales. Quizás los análisis de AC 

habermasiana necesitan ser apuntalados por profundas aportaciones de una moral 

diferente y alternativa, así como por consensos sociales que en forma alguna nieguen o 

ensombrezcan los disensos, el pensamiento plural, los modelos múltiples, las nuevas 

pautas para el desarrollo social equilibrado de los seres humanos. Habermas presiente 

que  en las reservas religiosas y teológicas de la humanidad  resida, acaso, un gran 

capital, todavía no amortizado, que puede y debe entrar en íntima relación con las 
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hondas aspiraciones de la sociedad posmetafísica, posindustrial, poscapitalista y 

posmoderna. 

 

El paradigma de la AC se revela como factor teórico  para una sociedad que busca 

consolidar acuerdos que dignifiquen las relaciones dentro del mundo de la vida y se 

manifiesten en  serios actos de entendimiento, capaces de comprender la realidad de 

unos procesos históricos  que sean respuestas hacia horizontes abiertos de esperanza. 

Eso llevará a situarse en un significativo acontecer comunicativo que seguirá 

manifestando que la realidad no solamente permanece, sino que también cambia en la 

medida en que los sujetos, comunitariamente, sean capaces de lenguaje y de acción; 

es decir, que al interpretar las diversas situaciones por las cuales pasan los sujetos 

puedan producir nuevas formas de pensar mediante actos de entendimiento, libres de 

coacción. 

 

La teología puede no tener la competencia formal para resolver los problemas que 

conllevan las sociedades positivizadas que buscan con afán el éxito, pero la teología sí 

puede aportar a la AC el sentido y la responsabilidad ética y moral para contrarrestar los 

posibles problemas congénitos a las últimas fases de la sociedad occidental. Desde 

luego,  la teología de cara a la AC  aportará las luces de sus propios análisis y 

resultados provenientes de su configuración como teología de la historia, ámbito en que 

el objeto de conocimiento es, precisamente, el acontecer del ser en un horizonte 

hermenéutico, de donde se deriva toda una antropología social construida desde los 

referentes propios de la teología  y también desde sus mediaciones sociales analíticas. 

 

Por lo demás, las grandes aportaciones de AC están  destinadas a consolidarse y 

crecer en los desarrollos mismos del proceso teológico hacia adelante. AC señala un  

cambio de experiencia de sí del sujeto personal y del social. Se trata de un verdadero 

giro, no sólo gramatical, sino ontológico, con repercusiones insospechadas para la 

organización de la sociedad consensual, democrática y participativa, para la 

intersubjetividad al términos de los subjetivismos trascendentales y de los 

individualismos capitalistas, para el diálogo después de tantos ensayos de sistemática 
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coacción, para el referente común que es el mundo de la vida, después de tantas 

teleologías del éxito personalista. Y nada de ello es ajeno o indiferente a los supremos 

intereses de la teología y de los teólogos. 

 

Así, la genealogía de la AC, la recepción mutua AC y teología, y las prospectivas de 

futuro de esa permanente relación de la teología con AC constituyen los tres núcleos 

investigados, que hoy proponemos como tesis doctoral a la comunidad académica y a 

esta Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana.     
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CAPÍTULO  I 
 
 

1. GENEALOGÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA 
 

 

Habermas comienza por expresar que la teoría AC no debe ser situada como una 

metateoría1, sino como una teoría de la sociedad que se interesa por analizar 

críticamente lo que acontece en ella.  Eso indica la importancia de  un análisis de la 

sociedad desde la misma sociología, ya que ésta se convierte en una ciencia de la 

crisis2, que busca ocuparse seriamente del eclipse de los sistemas sociales 

tradicionales y de la formación de unos nuevos.  

 

AC se interesa, no sólo por la recuperación ontológica del sujeto personal y social,  sino 

que, además, tiene presente que la objetividad social solo puede ser alcanzada por la 

autonomía del sujeto social,  reconocido y considerado por una comunidad humana en 

que los sujetos son capaces de lenguaje y de acción. El sujeto social y el colectivo 

social instauran  lenguajes acerca de sí y del mundo que comparten, interactúan en 

forma comunicativa que les permita comprenderse y producir responsablemente cuanto 

hay que producir en el mundo en que comparten sus existencias.  

 

Como se dijo en la introducción, la AC no  llega Habermas sino mediante el diálogo de 

identidad y diferencia con filósofos y científicos sociales que han diseñado los modelos 

de sociedad en que vivimos, tanto para bien, como para mal.  

 

 

                                                 
1 Habermas,  Teoría de la acción comunicativa. I, 9 
2 Ibid, 19 
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1.1. G. Mead: La mediación lingüística y simbólica en las formaciones 
sociales 

 
Antes de analizar las aportaciones de Mead, es conveniente recordar que la filosofía de 

la conciencia, sujeto-objeto, fue  cuestionada a principios del siglo XIX por parte de la 

filosofía analítica del lenguaje y por la psicología del comportamiento3. La primera, se  

interesaba por la relevancia del esquema mental de la lingüística en que se hizo 

indispensable el empleo de  reglas de comunicación en un determinado grupo social. La 

segunda se ocupaba de analizar los comportamientos derivados de la experiencia de lo 

observado, especialmente con el predominio de lo etológico, haciendo relevante el 

behaviorismo, que tendió a  opacar el valor determinante de la conciencia libre. 

 

G. Mead indaga, en su psicología social, por  los procesos sociales que intervienen en  

la formación de la comunicación, y clarifica la interacción entre sujetos capaces de 

lenguaje normado y normativo como raíz antropológica próxima y última de  los 

procesos de comunicación.  

 

Estos procedimientos de reflexión epistemológica, que se apartaron del  positivismo 

lógico y del behaviorismo, hicieron posible que, frente al desafío de la filosofía de la 

conciencia, el conocimiento se liberara de tradicionalismos carentes de crítica. Mead 

tuvo en cuenta el análisis del lenguaje en relación con el positivismo lógico, tanto como 

Popper, Wittgenstein, Austin y Searle incursionaron en los análisis del lenguaje en 

relación con  los actos de habla.4  

 

Mead, como psicólogo social, analiza cómo en los fenómenos de la conciencia se 

producen cambios en las personas que se encuentran dentro de un grupo social; pero 

tales transformaciones están condicionadas por el lenguaje o por los símbolos. Mead 

parte de las interacciones sociales que están mediadas por símbolos que facilitan un 

análisis más adecuado para construir  la conducta de un grupo social, pero dicho 

                                                 
3 Habermas,  Teoría de la acción comunicativa.  II, 9 
 
4 Ibid., 10 
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análisis no debe estar centrado en la conducta de cada individuo o individuos, sino que 

hay que comenzar por el todo social  que se encuentra constituido por el grupo; Mead 

no desea ver que el criterio de “comportamiento” quede sometido a comportamiento 

observable y aislado de la conciencia del sujeto, sino que dicho comportamiento sea 

orientado mediante símbolos y acompañado por interacciones lingüísticas 

 

Mead considera el análisis del lenguaje y a la teoría del comportamiento (behaviorismo) 

como ingredientes que apuntalan una  filosofía de la conciencia centrada en sí misma, 

sin salida a la intercomunicación. Por eso  juzga necesario superar la pura  filosofía de 

la conciencia para dar espacio a la comunicación5, en la que  no se trata de actos de 

entendimiento semiológico en el lenguaje individualizado, sino de salida hacia formas 

comunicativas, sobre la base de  símbolos lingüísticos y símbolos logomórficos. 

 

Mead entrevé que una persona debe adquirir ciertos criterios para desarrollar símbolos 

de lenguaje6 que le permiten interacción mediada por gestos y por símbolos, en los que 

se expresan formas de comportamiento social regulado  por normas y ello se torna en 

criterio de validez  de una razón que argumenta para crear comunicación valedera entre 

humanos. 

   

Habermas en AC retoma  el lenguaje como función teleológica de las personas y, a su 

vez, como medio hacia socialización de las personas mismas. Son centrales en la 

genealogía de AC los análisis de Mead relativos a la comunicación lingüística, más allá 

de la conciencia encerrada en sí misma, como son centrales los análisis de Mead, de 

Wittgenstein, de Austin y de Searle relativos a los actos de habla.  

 

De modo particular,  AC  subsume al menos cinco de los aspectos de la teoría de la 

comunicación de Mead, que aquí podemos evocar de esta manera: 

 

                                                 
5 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 12  
6 Mead,  Espíritu, persona y sociedad,  28 
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a) La interacción humana se expresa a través de gestos como fundamento  de la 

interacción comunicativa mediada por  símbolos 

 

Mead analiza el sentido de la comunicación mediante el lenguaje  primario  de los 

gestos y su valor determinante para una interacción mediada por símbolos regulados y 

convenidos7. El lenguaje de los gestos y el derivado de los símbolos  tienen detrás de sí 

una evolución en la misma historia de la antropología física en que predominaron  las 

señales que derivaron luego en signos y en símbolos, para después devenir en actos 

de habla. Mead definió los gestos como  símbolos simples, no articulados 

sintácticamente, los cuales tienen un mismo significado para más de dos personas que 

participan de la interacción para comunicarse. 

 

El gesto no posee solamente implicaciones que expresan emociones individuales, sino 

apertura original en términos comunicativos sociales8 y ahí residen las raíces del  

desenvolvimiento de los lenguajes y de la  comunicación por el lenguaje. Para Mead, el 

lenguaje se constituye como el principal  fenómeno de interacción.  

 

Es, precisamente, la interrelación de  gesto y símbolo comunicativo el que conlleva la 

acción y la reacción de otro ser humano, mediante un proceso decodificatorio del gesto 

como símbolo significante9, sin que en Mead se trate de los signos artificiales o 

convencionales, sino del valor natural del gesto como señal.  

 

 Considera Mead que los gestos primitivos tienen una interpretación de tipo etológico, 

en que se ponen a prueba distintos comportamientos en los animales y su reacción en 

relación con sus instintos, ya sea para buscar comida, el apareamiento, el ataque, 

defensa, protección de las crías10, el juego. Se trata, pues, de analizar el origen y el 

sentido del lenguaje, ya que los significados simbólicos comienzan a surgir de una 

                                                 
7 Mead, Espíritu, persona y sociedad, 13 
8Ibid, 28  
9 Ibid,110 
10 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 16 
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subjetivización en cuanto que hay estructuras objetivas de sentido que interrogan a los 

seres racionales e irracionales por su propia índole de apertura comunicativa. 

 

Así, Mead registra dos caminos para comprender el nacimiento del lenguaje. En una 

primera instancia se presenta el lenguaje de gestos como señales, a parir del cual se 

llega al significado objetivo en significados simbólicos con  relación a un determinado 

comportamiento interrelacional.  Es así como se fundamenta un orden de  

comunicación mediada por gestos y una interacción mediada por símbolos11  

 

En una segunda instancia intervienen los roles sociales, determinados por 

comportamientos o actividades particulares en relación con  comportamientos 

específicos como la caza, la reproducción sexual, el cuidado de las crías, la defensa del 

territorio. Esos ámbitos de actividad implican por necesidad acciones significativas 

reguladas por normas más allá de la normatividad misma del lenguaje como gesto o 

como símbolo. De hecho, el interés aquí se centra en la comunicación logomórfica que 

avanza más allá de los gestos. 

 

Para que la Interacción mediada por gestos se transforme en interacción mediada 

simbólicamente se requieren tres elementos. Primero, los gestos tienen que 

transformarse en símbolos a través de la sustitución de significados que tienen validez 

para las personas. Segundo, el comportamiento de los participantes que  busca 

transformarse en interacción, de manera tal, que la relación estímulo-reacción- 

estímulo12 sea cambiada por la relación interpersonal entre hablante y destinatario, 

buscando evidentemente que haya comunicación. En tercer lugar, es necesario un 

cambio de estructura mental, en que los participantes puedan distinguir entre esos 

actos de entendimiento y acciones que se orientan a una determinada finalidad.  Tales  

factores consolidan el paso entre la interacción mediada por gestos a una interacción 

hecha mediante símbolos13  

 

                                                 
11 Habermas , Teoría de la acción comunicativa. II, 17 
12 Ibid, 18  
13 Ibid, 19 



18 
 

b) La interacción mediada por gestos origina una reacción de comportamiento según un 

sujeto interpreta el gesto del otro 

 

Según Mead,  los gestos se convierten en símbolos significantes cuando motivan a un 

sujeto a realizar las mismas respuestas que motivan realmente a otros sujetos; es decir, 

se supone que la génesis de los gestos conllevan significados idénticos, al menos entre 

dos participantes, suponiendo que uno de ellos interioriza la relación entre su gesto 

original y las reacciones del comportamiento del otro14 

 

El gesto es esa cualidad o defecto que hace parte de la acción individual frente al que 

se produce la adaptación por parte de otros sujetos, pero, en el caso del gesto vocal se 

convierte en símbolo significante. De hecho, la función del gesto es permitir que las 

personas puedan estar integradas a cualquier acto social y el gesto o símbolo 

significante proporciona elementos claves para la adaptación con respecto al  gesto no 

significante. 

 

El campo operacional de los gestos es el lugar dentro del cual va surgiendo el 

desarrollo de la inteligencia humana bajo el supuesto de que se ha realizado un cierto 

proceso de simbolización en la experiencia de los gestos15. La persona, en cuanto que 

puede ser un objeto para sí, está ya haciendo parte de la estructura social y, por tanto, 

se identifica con la experiencia social, pues, el lenguaje se constituye en un elemento 

significativo para el desarrollo de la misma persona16 

 

La importancia de la comunicación reside en el hecho de que sugiere, a veces,   

determina una forma de conducta la persona puede transformar en propósito. El 

fundamento de la comunicación radica en que el símbolo motiva en uno mismo lo que 

motiva en otra persona, pues, lo que se busca en la comunicación es que haya 

universalidad para cualquier persona que se identifique con una misma situación17 

                                                 
14 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II,  22 
15 Mead, Espíritu, persona y sociedad, 60 
16 Ibid, 167 
17 Habermas, Teoría de la acción comunicativa I, 27 
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En relación con la conversación  entre dos, pueden decirse varias palabras a  otra 

persona, incluso es posible tener presente la comprensión de esas palabras que 

decimos, pues, es significativo que en la conversación las palabras y los gestos motivan 

ciertas reacciones en el otro18 y,  a su vez, nuestra actitud cambia la forma de 

expresarnos; por consiguiente, la conversación mediante gestos y palabras es el 

comienzo de la comunicación. 

 

c) El lenguaje al tener en cuenta la integración social y la socialización hace posible la 

interacción mediada por símbolos a la interacción estructurada por reglas 

 

En Mead a interacción de los participantes construye comunidad lingüística mediada 

simbólicamente. El empleo del símbolo acompañado de un determinado significado no 

tiene sentido si no es reconocible19 por quienes decodifican  el símbolo,  por lo cual es 

fundamental la coherencia entre los mismos participantes para que el símbolo tenga 

razón de ser y de comunicar. 

 

El camino recorrido entre la interacción mediada por gestos a un tipo de interacción 

mediada simbólicamente se expresa a través de un comportamiento condicionado por 

reglas20 Habermas asumirá en AC el concepto de regla con el propósito de explicar el 

nexo que ocurre entre la identidad de significado y el valor de la intersubjetividad, 

actitudes tales que tienen sentido mediante la regla, ya que ahí se expresan los usos 

sociales del símbolo. 

 

El significado de la regla no explica el significado de las palabras, sino que su interés 

radica en darle sentido a aquello que se quiere decir con esas palabras. Wittgenstein 

mismo propuso  un estudio del significado del lenguaje con base en el uso que los 

hablantes hacen del mismo lenguaje. De hecho, la comprensión de una acción 
                                                                                                                                                              
 
18 Mead, Espíritu, persona y sociedad, 172  “Por conversación significante entendemos que la acción es tal que 
afecta al individuo mismo y que el afecto producido sobre el individuo es parte de la puesta en práctica inteligente de 
la conversación con otros. Por así decirlo quitamos la fase social y la dejamos de lado por el momento, de modo que 
uno habla consigo mismo como hablaría con otra persona”. 
19 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. Vol II, 28 
20 Ibid, 28 
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simbólica está unida a través del valor de seguir una regla. Es más, el uso del lenguaje 

aparece como una conducta regida por reglas, que hacen posible la identidad del 

significado y la validez intersubjetiva. 

 

Para Wittgenstein mismo,  lo que hace relevante  los usos del lenguaje es su empleo 

idéntico en diversos contextos21, razón por la cual  los usos del lenguaje son múltiples 

en cuanto que  son susceptibles de emplearse en diversos  contextos con valores 

análogos, sin que sea posible determinar de ante mano  cuántos juegos de lenguaje 

puedan existir, pues éstos aparecen en la medida en que los hablantes contextuales 

dejan o asumen sus correspondientes usos en función de sus propias necesidades 22  

 

El concepto de gramática en Wittgenstein tiene un criterio de significación de tipo 

normativo y descriptivo; es decir, coordina el uso del lenguaje y al mismo tiempo 

especifica cómo su descripción va a explicar su funcionamiento. Es necesario tener 

presente en Wittgenstein que el lenguaje es una forma de comportamiento humano que 

se propone interactuar en el desenvolvimiento de la vida social de los seres humanos y, 

evidentemente, tiene sus múltiples relaciones cuando éstos participan de los roles 

sociales que le presenta la comunidad; por tanto, el lenguaje hace parte de la forma de 

vida del mismo hombre en relación con sus semejantes. 

 

El segundo Wittgenstein es la respuesta a los errores cometidos en el Tractatus, ya que 

su intención está en aclarar que las palabras tienen un significado en cuanto que tienen 

un uso práctico dentro del lenguaje; por tanto, no hay un lenguaje exclusivo, sino que 

existen varios usos del lenguaje, Por el contrario, en el Tractatus el lenguaje pareciera 

haber sido un retrato lógico de la realidad en cuanto descripción de hechos23 . En el 

segundo Wittgenstein se interesa ya por que el lenguaje tenga múltiples usos que 

corresponden a múltiples significados. La ventaja  que ofrece Wittgenstein en sus 

Investigaciones filosóficas es que las proposiciones no se definen por una verdad, sino 

por la verificación de de los usos del lenguaje como forma de vida. 

                                                 
21 López, Introducción a Wittgenstein, 113 
22 Ibid, 112 
23 Ibid, 20 
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d) Tanto el comportamiento, como la formación de la identidad de las personas capaces 

de acción, constituyen complementos básicos para la construcción del mundo social y 

del mundo subjetivo 

 

El paso ulterior de Mead va desde las interacciones simbólicamente mediadas24 a la  

organización sintáctica y/o semántica de  relación con los signos lingüísticos. Mead 

desarrolla las relaciones de sentido que dan origen al mundo social a partir del mundo 

subjetivo25, determinados por la  persona y en sociedad, siempre sobre la  base de la  

interacción mediada lingüísticamente y regulada por medio de normas.  

 

Este  paso a una acción concreta, mediante gestos que llevan a la acción mediada 

simbólicamente, hace posible la relación de los aspectos propios de la comunicación 

entre  hablante y oyente, que permite fundar actos de entendimiento de las acciones 

que orientan posibles manera de proceder. Se está en pleno núcleo etiológico de  la 

coordinación de la acción  y de la socialización. 

  

Según Mead, la persona define su valor como persona cuando sus acciones le dan 

valor de persona por los vínculos de significación que establece en relación con otros, 

es decir, dentro de una  comunidad de sentidos, siendo el sentido y los sentidos el pilar 

mismo de aquello que puede denominarse comunidad. En consecuencia, el sujeto 

aporta pero también adopta el lenguaje de esta comunidad,26 como  medio para 

integrarse a ella, en función, claro está, tanto de los roles que ejercen los demás 

integrantes de la comunidad, como por la adopción de las actitudes y valores de 

aquellos  que componen esa comunidad de sentido. El punto terminal de  este proceso 

conduce al  sujeto a ser  persona, es decir, sujeto relacional para sí y para la 

comunidad de relaciones y de significados. 

 
                                                 
24 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 38 
25 Ibid, 38 “...Persigue la evolución que conduce a la acción regulada por normas y pasa por alto la línea que 
conduce a una comunicación lingüística diferenciada proposicionalmente...Mead considera el tránsito desde la 
acción mediada por gestos a la acción mediada simbólicamente exclusivamente bajo el aspecto de comunicación; 
muestra cómo a través de los gestos surgen símbolos y a partir de los significados naturales surgen convenciones 
semánticas intersubjetivamente válidas...” 
26 Ibid, Teoría de la acción comunicativa. I, 39 
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Para Mead  la finalidad del lenguaje no persigue  un lineamiento en función del 

entendimiento, sino que el lenguaje cobra su razón de ser cuando alcanza el supremo 

valor de la  socialización y de la integración social, vale decir, cuando se llega al  mundo 

social y al  mundo objetivo27, a partir de la interacción simbólica, a la que antecede el 

lenguaje de los gestos, pauta  del significado dentro de la comunidad de participantes. 

 

Ante estas fases de la comunicación  es incisiva la pregunta de  Habermas  ¿Cómo 

puede el yo acceder al otro, por medio de los actos de habla, de manera tal, que las 

acciones del otro28 entren en interacción, sin conflictos, con las acciones del yo  en 

orden a  resultados de cooperación intersubjetiva? 

 

e) Desarrollo de categorías relativas a normas y sujetos, así como de categorías de 

significado desde el criterio psicosocial 

 

Asunto de Mead no es la estructura proposicional del lenguaje, sino el análisis 

psicosocial  y es, precisamente, allí donde la estructura cognitiva lo conduce  a la teoría 

pragmática de la socialización y la integración social de las personas. Las experiencias 

físicas anteceden en valor para realizar cuanto proponemos, pero resultan ser 

instrumentales29 y valor y sentido  en la acción en el ámbito social. 

 

Y ello se acompaña en Mead de la acción social en cuanto conformado por la norma y 

por el rol. Quizás es en el niño en quien mejor se percibe el desarrollo de una serie de 

actividades que hacen que él se integre al mundo social, según su rol de participante, 

no sólo en un juego, sino en un deporte normado por reglas30 . De hecho, la diferencia 

                                                 
27 Habermas, Teoría de la acción comunicativa.I,  40 
28 Ibid, 42 
29 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 45  “...Pero, sobre todo, Mead insiste en el “carácter social de la 
percepción”. Desarrolla una teoría de la progresiva desocialización de las relaciones con los objetos físicos, los 
cuales, en un principio nos salen al encuentro como objetos sociales. La experiencia del contacto con la resistencia 
de los objetos manipulables la piensa Mead según el modelo de la adopción de las actitudes de un alter ego. 
30 Mead, Espíritu, persona y sociedad, 183.  “...Una notable ilustración del juego en cuanto distinto del deporte se 
encuentra en los mitos y en varios de los juegos que llevan a cabo pueblos primitivos, especialmente en las 
ceremonias religiosas. La actitud lúdica pura que encontramos en el caso de los niños pequeños puede no encontrarse 
en aquellos, puesto que los participantes son adultos, e indudablemente la relación de esos procesos de juego con lo 
que ellos interpretan, incluso en el espíritu de los pueblos más primitivos. En el proceso de interpretación de tales 
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que va entre el deporte y el juego, es que en el primero  el niño debe atenerse a la 

actitud de los demás integrantes del grupo y a las normas previamente establecidas por 

los participantes, según los objetivos del juego, aspecto éste que brinda la unidad d 

finalidad de la acción grupal31. Desde luego, es la misma organización la que controla 

las distintas reacciones del niño en el juego. En este sentido, Mead, clarifica el ejercicio 

del rol, en cuanto que,  al adoptar una posición propia del individuo, el niño deportista 

resulta sumergido en la relación de juego de todos los demás. 

 

El juego de roles en el juego competitivo señala un modo de comportamiento de 

asociación por medio de los roles plurales que desempeñan los niños participantes, es 

decir, un niño puede comenzar a desarrollar una identidad como miembro de un grupo 

social que se concreta mediante simbolizaciones que le van orientando sus acciones y 

la disponibilidad a otras acciones en su vida cotidiana32, de donde resulta la validez 

normativa de la lógica en relación con los resultados producidos a través de la 

organización del juego. 

 

La comunidad o grupo, al integrarse dentro de la organización de los roles, proporciona 

al sujeto el criterio de unidad de persona que puede ser llamado  “el otro generalizado”,  

ya que éste se constituye en la actitud de toda la comunidad33. Si la persona quiere 

desarrollarse como persona al adoptar las actitudes de otras personas hacia él, y de 

otras personas entre sí, tiene que adoptar sus actitudes en otras fases de la actividad 

social, en cuanto que su integración es esencialmente organizada dentro de la 

comunidad. 

 

La forma del “otro generalizado”  influye, tanto en la conducta individual, como en  la 

comunitaria, puesto que esa generalización de roles particulares y social permite llevar 

control lógico sobre el comportamiento de los integrantes para evaluar lo que significa el 

proceso comunitario y social de cada persona. Por consiguiente, se trata de que el 
                                                                                                                                                              
rituales existe una organización de juego que podría quizá ser comparada con lo que tiene el lugar en el jardín de los 
infantes, en el juego de los niños...”  
31 Mead, Espíritu, persona y sociedad, 183 
32 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 52 
33 Mead, Espíritu, persona y sociedad, 184 
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sujeto alcance, progresivamente, el sentido de la personalidad y tal alcance de la 

personalidad supone la utilización del lenguaje en el cual se fundamenta en el gesto 

vocal, 34 aspecto en el cual se realizan las actividades cooperativas de una determinada 

comunidad. El lenguaje, en su sentido significante, es ese gesto vocal que tiende a 

poner en atención a la persona para que busque cierto perfeccionamiento por hacer 

bien las cosas. 

 

En relación con el “otro generalizado”, Habermas valora en su teoría AC  el  concepto 

de rol social normado por reglas, en orden a posibilitar la integración de  un grupo en 

las más diversas situaciones, y en orden a dotar de razón suficiente las acciones 

propias y aquellas de los otros 35. Cuando somos capaces de motivar respuestas en 

otras personas, entonces podemos esperar la actitud del otro y  relacionar con el otro 

nuestra propia conducta. 

 

En consecuencia “el otro generalizado” es la voluntad general del grupo. Y esta  

voluntad se adopta como autoridad, no en cuanto indique sanción36 al no cumplimiento 

de las acciones programadas, sino en cuanto la autoridad reconoce los roles normados 

por reglas, de donde se deriva el reconocimiento intersubjetivo, es decir, de la 

personalidad de cada uno en el interior de una comunidad de sentido. 

 

Se puede decir que Mead ha expresado en forma sistemática la constitución  de la 

interacción mediada simbólicamente y la acción ajustada a roles sociales normados. La 

primera se relaciona con la innovación de una interacción por medio de la 

comunicación, y la segunda por el interés de la normatividad en el comportamiento de 

cada una de las personas que integran una comunidad. Sin embargo, la crítica de 

Habermas a Mead es que no haya presentado el desarrollo de la organización social ya 

                                                 
34 Mead, Espíritu, persona y sociedad, 190 
35 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 58 
36 Ibid, 60 
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desde la interacción mediada simbólicamente37, sino que retrace la formación social a la 

aparición de  pautas de normatividad con relación a los roles sociales38 

 

En Mead hay un interés por presentar la génesis del individuo socializado, pero, su 

mayor énfasis está en la definición del sí mismo (self). Una persona alcanza su sí 

mismo por medio de la comunicación con otros, necesariamente, teniendo presente los 

procesos sociales que incluyan a la misma comunicación. Por consiguiente, el sí mismo 

no puede estar a la cabeza del organismo social, pues, éste es preferencial al sí mismo. 

De por sí, Mead no se preocupa por explicar en qué consiste tal desarrollo del 

organismo social que tenga como base las formas de socialización en que esté 

presente la interacción mediada simbólicamente. 

 

Mead considera como relevante que el individuo esté dentro de un “control social” que 

le permita, en su desenvolvimiento social, estar vinculado a la autoridad moral del “otro 

generalizado”, en el sentido de que los individuos adopten las actitudes de los demás 

integrantes del grupo como comunidad social. Mead busca concretar la interacción 

mediada simbólicamente a la regulada por normas, en la que se caracterice el “otro 

generalizado” como voluntad general de la comunidad social. 

 

Hay que tener en cuenta la autoridad moral del “otro generalizado” que tiene su razón 

de ser en la medida en que no haya faltas de importancia dentro de la comunidad 

social, pues, pueden presentarse sanciones; es decir, las normas no son válidas porque 

tengan vinculación con determinadas sanciones, sino que los integrantes siguen pautas 

concretas de comportamiento en obediencia a la norma dentro del criterio de libertad, y 

no por situarse bajo presión social para seguir las normas. Por tanto, los integrantes del 

grupo son responsables frente a la normatividad. 

 

                                                 
37 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 65 
38Ibid, 65  “Mientras en el primer caso la comunicación  queda desligada de los gestos desencadenantes del 
comportamiento y se ajusta en adelante al empleo de símbolos, el tránsito a la acción regulada por normas significa 
que el control del comportamiento queda ligado a una base simbólica: quedan reestructurados simbólicamente, no ya 
sólo a los medios de comunicación, sino también  los esquemas de comportamiento y las decisiones 
comportamentales” 
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Para Habermas, sin embargo, Mead no explica cómo y por qué la simbólica de lo 

sagrado en las comunidades primitivas conlleva ya un criterio de autoridad respecto  del  

“otro generalizado”, aun antes de todo proceso de socialización y de determinación de 

roles. En este caso, Habermas en su teoría AC se remite a E. Durkheim para 

fundamentar esa relación entre autoridad y  símbolos religiosos y dar, entonces, paso a 

la consideración de las raíces prelingüísticas de la acción comunicativa. 

 

 

1.2.  E. Durkheim: desde  la sociología de la religión hasta la moral y el  
derecho  

 

a) Las raíces prelingüísticas en el mundo de lo religioso 

 

En E. Durkheim se percibe el marcado interés por explicar cómo se legitiman las 

normas de las instituciones y sus consecuentes valores. Pero es en la sociología de la 

religión en la que mejor  se especifican ciertos factores que conducen al reconocimiento 

de los orígenes de la autoridad moral dentro de una determinada  sociedad. Se trata, 

entonces, de identificar raíces prelingüísticas en la acción comunicativa, en que lo 

simbólico por sí mismo ejerza mediación e interacción, antes del nacimiento de roles y 

de normas propios de la socialización. 

 

Durkheim aclara por qué se presentan reglas morales cuando éstas tienen el poder 

para mandar y ser obedecidas y, por otro lado, cuándo las reglas morales39 conllevan a 

una acción de consenso en la interacción de los participantes. Se trata, pues, de 

fundamentar reglas de valor moral y no reglas del derecho positivo, en cuanto que las 

situaciones de la autoridad moral se oponen a las situaciones de la autoridad material.  

Alguien, advierte Habermas analizando a Durkheim,  posee voluntad moral, no porque 

se remita a un poder impuesto, sino por su decisión moral  de acatar una autoridad que 
                                                 
39 Habermas, Teoría de la acción comunicativa .II, 71 “...Entre la regla de acción y la consecuencia de la acción se 
da una relación de tipo convencional, en virtud de la cual el comportamiento conforme a la norma es compensado y 
el desviante castigado. Así por ejemplo, del concepto de comportamiento no higiénico pueden inferirse 
consecuencias empíricas, mientras que conceptos como asesinato o suicidio no tienen contenido empírico 
comparable...” 
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impone tal respeto, como para ser obedecida. De por sí, también el poder moral tiende 

a que la persona alcance un nivel de superación de sí misma, que lo personalice dentro 

de determinado grupo. 

 

Durkheim en sus estudios sobre la sociología de la religión señala cómo las creencias 

relativas al  mito y al comportamiento en relación con los rituales en las comunidades 

primitivas tienden a caracterizarse por la dicotomía entre lo sagrado y lo profano40 En la 

actitud del sujeto ante lo sagrado y ante la autoridad moral surge una fuerte motivación 

por los rituales y por las formas comportamentales, que pueden derivar hacia el ámbito 

de lo profano en la comunidad. 

 

La razón expresiva de lo santo refleja en los creyentes una actitud especial con 

respecto a la autoridad moral, ya que lo santo está rodeado de un aura especial que 

atrae y aleja, aun antes de las normas establecidas por la comunidad. Lo  santo en 

cuanto sagrado conlleva elementos prohibidos  que no  se pueden contrariar e inspira 

bondad y respeto. Estas actitudes pueden expresarse en que lo santo es objeto de 

amor y de deseo.  

 

De ahí que la actitud del creyente para obedecer a los mitos y a los rituales  se traduzca 

en una estabilidad psicológica para cumplir con las obligaciones morales implícitas en 

los mitos y en los rituales, lo cual conlleva unidad entre lo que es santo y lo que es 

moral, es decir, que la moral tiene un origen estructural en lo sagrado. Y puede  decirse 

que los preceptos morales tienen aceptación mediante la obediencia sacral, con 

independencia de una vinculación  a sanciones externas, por más que el creyente sepa 

que los preceptos morales implican también sanciones,  vergüenza y culpa. Para 

Durkheim la moral tiene razón de ser en el creyente en la medida en que entra en 

relación con lo santo. Y, tanto para Durkheim como para Weber, la moral secularizada 

no tiene fundamento de sentido ni razón suficiente, debido precisamente a su 

distanciamiento del ámbito de lo santo y a su pretendido enraizamiento en el ámbito 

exclusivo de lo profano.  

                                                 
40 Habermas, Teoría de la acción comunicativa II, 74 
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Es claro para Durkheim que las religiones se componen de creencias y de prácticas 

conforme a ritos determinados, La religión, bajo estos esquemas, se entiende como 

sentimiento expresivo de una conciencia en la que lo supraindividual41 es autoridad. La 

ritualidad  interiorizada por cada persona mantiene el concepto de autoridad moral por 

el respeto que despierta la sacralidad, pudiéndose advertir que la moral surge en el 

ámbito de lo santo, y lo santo deriva a aspectos concretos de lo colectivo y de lo 

profano, incluso hasta adoptar validez mediante sistema normativos obligatorios de 

índole colectivo. 

 

La comunidad social primitiva está en condiciones de distinguir entre el ámbito sacro y 

el  profano, entre acciones rituales y cotidianas, entre el mito y las acciones generadas 

por el rito, e incluso puede distinguir elementos sagrados de salvación y elementos de 

espanto42, sea que se trate de poderes favorables o de fuerzas proyectoras de mal. Y 

en tal contexto,  sitúa  Durkheim  el status simbólico de los objetos sagrados. Las 

plantas y los animales totémicos alcanza su sentido  simbólico en el ámbito santo y el 

tabú impide trasladarlos del  ámbito sagrado al  profano, toda vez que su significado 

simbólico pertenece al primer ámbito, no al segundo. 

 

De hecho, algunas plantas y animales han sido considerados como parte estratégica 

del rito y como parte integral en el origen de la religión. El rito, el culto y la ceremonia 

han comenzado a ser patrimonio de una comunidad religiosa. Por tanto, la fe es la 

experiencia religiosa de un colectivo43 que se interpreta por medio de de una praxis 

ritual como conciencia colectiva, ya que el rito como celebración se integra a los 

diversos grupos en torno a la conciencia colectiva de la comunidad 

 

La conciencia colectiva de una comunidad social se comprende como una totalidad de 

aquellas representaciones que poseen autoridad social compartida por todos, en tanto 

que  el rito es comprendido como expresión estructural que  da sentido de identidad 

                                                 
41 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II,  76 
42 Ibid, 77 
43 Ibid, 78 
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grupal44, que se vincula progresivamente a lo santo. Por tanto, la identidad colectiva 

surge del posterior consenso social normado, sobre la base de los elementos 

prelingüísticos y presociales como los ritos y los mitos, los imperativos morales y los 

tabúes.  

  

Raíces prelinguísticas provenientes de la sociología de la religión es, quizás, el 

elemento que le faltó a Mead al establecer la interacción mediada simbólicamente y 

ajustada a reglas45. Mead llegó a un segundo, sin un primero. 

  

La relevancia de la conciencia colectiva en Durkheim se explica mediante el proceso 

creativo de la identidad del colectivo, ya que se trata también de especificar cómo se 

dan las relaciones estructurales del símbolo, generador de unidad, y la diversidad en las 

instituciones y los individuos socializados. Este tipo de organización es la que le da 

solidez no solamente a la conciencia colectiva, sino que las instituciones se generan a 

partir de la religión; de ahí que la normatividad tiene fundamentos morales y, a su vez, 

la moral tiene su origen en lo sacro46. En consecuencia, estos criterios llevaron a ciertas 

comunidades primitivas a definir que los actos rituales tenían sentido en relación con 

normas morales y jurídicas.  

 

De hecho, Durkheim señala que, por medio de la conciencia colectiva, se generan 

pautas para legitimar la autoridad social, la cual es aceptada y compartida por todos los 

integrantes de la comunidad. El contexto social presenta al rito como una expresión que 

no se refiere en especial a los contenidos, sino a la identidad grupal que tiene en común 

la identificación de lo santo47. Por tanto, la identidad colectiva se traduce en una actitud 

normativa. De por sí, lo que hace a un individuo ser persona es aquello que relaciona 

sus actitudes en solidaridad con los demás integrantes del grupo social.  Pero en tanto 

que Mead busca que se concrete ese yo (me) en el desarrollo socializado de la persona 

                                                 
44 Durkheim. Formas elementales de la vida religiosa, 390  “Cuando un rito no sirve más que para distraer, no es ya 
un rito. Las fuerzas morales se expresan a través del grupo social en donde los símbolos religiosos se constituyen en 
fuerzas reales con las que se deben contar y con las que no podemos hacer lo que queramos”. 
45 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 81 
46 Ibid, 83 
47 Ibid, 80 
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adulta y, a su vez, sea consciente de que la autoridad grupal se explica por medio del 

“otro generalizado”, para Durkheim  la identidad de la persona es el reflejo de la 

identidad colectiva; es decir, la identidad en Durkheim abre las puertas hacia la 

solidaridad social para que el concepto de identidad colectiva halle sentido. 

 

Una comparación entre los dos autores estudiados indica que Durkheim con la 

identidad colectiva ha logrado un posible orden social y, a su vez, presenta las 

relaciones entre persona y sociedad para que la identidad colectiva alcance solidaridad 

social; pero, con el aval del “otro generalizado” Mead señala un tipo de expresión válida 

del “otro generalizado”, que puede conjugarse análogamente con el simbolismo de las 

primitivas religiones48 en cuanto que esos pasos producen la interacción 

simbólicamente mediada a la interacción regulada por normas. 

 

Es claro en Durkheim que el grupo legitima subjetivamente la identidad colectiva a 

través del orden cósmico y lo integra en el sistema de instituciones sociales. Desde 

luego, este consenso religioso es fundamental para que los integrantes reconozcan la 

solidaridad social y aun sepan que las instituciones sociales son generadoras de 

autoridad moral. 

 

El análisis de Habermas sobre Durkheim rescata las categorías de consenso normativo, 

así como la imagen del mundo y el sistema social de las instituciones, los cuales 

buscan concretarse en diversos canales de comunicación lingüística. Las acciones 

rituales se sitúan en el nivel prelingüístico49  y las creencias, los mitos, los ritos del 

mundo religioso están vinculados con AC. Sólo que los elementos  prelingüísticos de la 

misma AC son necesarios precursores de la  acción regulada por normas.  

 

Habermas declara que Durkheim, probablemente, no alcanza a diferenciar el 

simbolismo religioso generado por una comunidad en su práctica ritual y en el diálogo 

                                                 
48 Habermas, Teoría de la acción comunicativa  II, 81 
 
49 Ibid. 84 
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intersubjetivo que se produce lingüísticamente50. La actividad religiosa  en una 

comunidad comprende actividades rituales. Y  los ritos tienen un significado especial en 

orden a la  comunidad social y en orden al concepto de autoridad, primero moral y 

luego, quizás, jurídica y normada51.  

 

El contenido de mediación lingüística es propio de la relación entre los seres humanos., 

Y la sociedad es el espacio para la identidad del sujeto y para determinación de la 

norma social en el horizonte de AC.  La marginación del proceso de interacción 

intersubjetiva es la que produce fenómenos contrarios a la socialización, tales como el 

egoísmo y el repliegue conservador sobre sí 52.  

 

Según Habermas, tanto Mead como Durkheim comprenden la identidad personal como 

una estructura que se origina con la adopción del comportamiento socialmente 

generalizado: el sí mismo es el conjunto organizado de ciertas actitudes de las 

personas al adoptar un tipo de comportamiento que se proyecta en el medio de la 

comunicación lingüística53 a través de la mediación simbólica. Para Durkheim el proceso 

de socialización se da en forma paralela con el proceso que vive el individuo hasta 

llegar a ser persona mediante la identidad colectiva. 

 

Las relaciones prelingüísticas  significadas en el gran mundo religioso y analizadas 

desde la sociología de la religión constituyen una gran aportación a la genealogía de 

AC. El otro aporte, no menos significativo, está dado por los análisis durkheimnianos 

sobre derecho y moral.  

 

 

 

                                                 
50 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II,  69 
51 Smart,  Dimensions of the sacred,73 
52 Habermas, Teoría de la acción comunicativa .II, 85  Los problemas que se generan entre los seres humanos hace 
que ellas sean propensas ha establecer ciertas divisiones entre lo sagrado y lo profano, lo cual se refleja en las 
situaciones de antagonismo entre cuerpo y espíritu, entre sentimientos y entendimiento. Aquí habría que analizar 
hasta qué punto las motivaciones de la naturaleza y de los fines actúan, primero, en la funcionalidad social de cada 
uno y la de los fines sobre la manera cómo se puede entrar en unidad con los otros. 
53 Ibid. 87 
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b) el derecho y la moral 

 

En sus comentarios sobre Durkheim,  Habermas enfatiza que el fenómeno de la 

autoridad moral  en relación con lo santo, al legitimar las instituciones sociales, no 

fundamenta propiamente un derecho penal como figura jurídica de la organización de 

las comunidades primitivas. El posible derecho punitivo en el mundo de lo sacro  tiene 

sus raíces simbólicas en la  violación de los ritos y de los  tabúes54 institucionalizados. 

Entonces el delito se traduce en sacrilegio y la transgresión de lo intocable se traduce 

en  profanación. Por tanto el castigo, también como  rito, tiene  razón de ser en el 

restablecimiento de las normas para que el orden religioso sea restablecido. En esa 

esfera, las normas tienen sentido cuando disponen de  elementos categóricos que 

sirven de protección del mundo de lo  sagrado. 

 

El castigo, entonces, se presenta como un medio para expiar la culpa, pues, el objetivo 

de lo sagrado ha sido alterado dentro de la moral y el orden impuesto por una 

determinada comunidad. Desde aquí se puede comprender las raíces antropológicas y 

sociales, profundamente religiosas,  del moderno derecho penal. Tanto que hoy mismo, 

la trasgresión social de las nomas del derecho se traduce también como trasgresión en 

contra de un ser trascendente con carácter de divinidad. 

 

Ahora bien, en su escrito “La división del trabajo social” Durkheim  concibe la evolución 

del derecho como un progresivo proceso de desencantamiento, puesto que la norma 

jurídica sustituye, de alguna manera, a la espontaneidad del creyente y la autoridad 

jurídica reemplaza, de alguna manera, a la autoridad moral de quien preside un rito. El 

paso se verifica, especialmente, cuando se trata del derecho civil y en tópicos tales, 

como la propiedad privada, el contrato y la legitimación hereditaria. 

 

Durkheim indaga, entonces, de manera especial por el derecho civil, en cuanto que lo 

profano no tiene solución dentro del ámbito religioso. Aquí no se trata de expiación, sino 

                                                 
54 Habermas, Teoría de la acción comunicativa II, 113 
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de indemnización y no de sacrilegio, sino de ofensa socia, con lo cual el derecho civil se 

aleja de lo sagrado55.  

 

En su escrito “Filosofía del Derecho”, Durkheim analiza situaciones concretas como 

poseer propiedad y realizar un contrato. Y aun en esos elementos de institucionalidad 

social, perviven los horizontes de lo sacro y los espacios para la interpretación 

religiosa56 en el sentido de que la propiedad ha sido recibida inicialmente de  los dioses 

y los pactos están sancionados por ellos e, incluso, la ofrenda ritual a los dioses puede 

conectarse con el impuesto para el Estado o para el gobernante 57 

 

 ¿Cómo pueden establecerse relaciones de contrato entre las partes  si el origen 

jurídico tiene un fundamento en lo religioso, específicamente sagrado? Es probable que 

el concepto jurídico que se origina en lo religioso haya ido transformándose hasta 

desde los orígenes mismos del derecho, según todos los análisis anteriores del paso de 

la autoridad moral a la jurídica y del espacio de lo santo a lo profano.  Entonces  el 

contrato puede ser legal cuando se da espacio al  cumplimiento de determinadas  

obligaciones en referencia con el Estado civil, de donde deriva una obligación de 

obediencia a las normas jurídicas en conformidad con  la moral civil. 

 

El contrato tiene su base original en lo social civil y, por tanto, no puede ser atribución 

del Estado su reglamentación, pues, débese tener presente que el fundamento moral58 

del contrato civil emana de las decisiones del mismo contrato jurídico. Durkheim señala 

que los contratos tienen que ser legitimados como obligatorios desde la reglamentación 

legal que les da sentido y eficiencia. Desde luego, es fundamental que exista la 

                                                 
55 Habermas,  Teoría de la acción comunicativa. II, 114 
56 Ibid, 114 
57Ibid, 114  La propiedad como tal conlleva elementos contagiosos. Lo apropiado como recepción de tipo religioso 
atrae hacia la propiedad todo aquello que pasa por ella. Por tanto, la existencia de la propiedad se respalda mediante 
reglas jurídicas que pueden desconcertar a la misma jurisprudencia, pues, la propiedad ha alcanzado el aval de lo 
religioso-mágico en nombre de lo sagrado. 
58 Ibid. 116. Aunque el Derecho tenga su origen en lo religioso es conveniente analizar que el aspecto moral y 
jurídico, que provienen de un status personal que poseen la virtud de evolucionar históricamente de ver y juzgar la 
propiedad y los contratos en relación con las normas y, a subes, la manera como las personas y los objetos entrar en 
relación con la actividad del respeto. 
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voluntad del interés general  que ratifique  el criterio moral de los contratantes, de modo 

tal, que lo justo59 aparezca como transparente. 

 

La conciencia colectiva en las sociedades diferenciadas se interioriza a través del 

paradigma del Estado, pues, éste tiene que estar pendiente de que el poder tenga 

eficiencia en las diferentes capas sociales que conforman la colectividad, de manera tal, 

que haya evolución en la conciencia y en la reflexión de la población.   

 

En los estados modernos las sociedades se interesan porque haya una forma de 

conciencia colectiva que respalde al mismo Estado, ya que éste organiza de alguna 

manera las representaciones de la colectividad para formar comunidades  

 Integradas de modo social. Además porque es necesario que existan criterios que 

legitimen la voluntad general que se forma en los espacios de intercomunicación  y 

desde la perspectiva de la opinión pública.  

 

Se puede decir que el concepto de democracia entra en el escenario de la posible 

deliberación, la reflexión, las manifestaciones de sociedades con un marcado espíritu 

crítico60 para influir en la toma de decisiones en relación con los asuntos públicos. De 

ahí que la fuerza de la democracia aparece como el mejor sistema de gobierno para 

que la voluntad general, la conciencia colectiva, pueda adoptar, también, la fuerza 

moral en el  Estado y en sus mismas instituciones, capaces de brindarle autonomía y 

seguridad a sus ciudadanos. 

 

El paradigma religioso de lo sagrado comienza a disminuirse, merced a que la 

concepción del Estado  pierde la inspiración de lo sacro y se sustituye por lo jurídico y 

por la moral de lo colectivo, que emerge desde la misma democracia. La unidad de la 

                                                 
59 Habermas, Teoría de la acción comunicativa II, 117.  Según Durkheim los contratos deben ser justos por parte de 
los contratantes, pero tal o cual contrato no puede aparecer con segundos intereses, pues, lo importante de contrato 
no es solamente la firma, sino que lo sagrado del contrato ha sido reemplazado por la moral como respaldo a los 
intereses que llevan a los contratantes para sellar un determinado contrato. 
60 Ibid., 118 
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colectividad tiende a ser una comunidad de comunicación que tiene su respaldo a 

través de la opinión pública política.61  

 

El auge del derecho  produce una serie de cambios socio-históricos relativos a la  

integración social. Tales cambios generan actitudes en la forma de tratar la 

personalidad individual, pues, ésta queda subordinada al ámbito de la personalidad 

colectiva. Y en el diálogo entre  Durkheim y  Habermas puede establecerse que la 

evolución en las estructuras sociales se pasa de la solidaridad mecánica a la 

solidaridad orgánica, pues, la imágenes religiosas del mundo se funden en la 

universalización de normas morales y jurídicas que no son las mismas de las 

comunidades primitivas. Aquí se produce una ruptura epistemológica en la manera de 

analizar ese mundo cambiante que adopta diferentes maneras de analizar y juzgar el 

mundo de la vida. Entonces la dialéctica social puede concluir que la aparición del 

derecho coincide con el  desencantamiento del mundo, para bien y para mal. 

 

El  mal hay que referirlo, como lo hace Habermas, al eclipse de la  solidaridad social, ya 

que los cambios socio-históricos relacionados con la universalización del derecho 

restan posibilidades para actuar la real solidaridad social que se dio en las primitivas 

comunidades con conciencia e identidad colectiva. Habermas avala en Durkheim el 

hecho de presentar cambios estructurales de formas mecánicas a formas orgánicas de 

solidaridad62  y al entrever un hombre con mayor sentido de racionalidad dentro de 

criterio de modernización de la sociedad. Pero es lúcido Habermas cuando especifica 

que, a pesar de las diversas transformaciones que se han operado al interior de la 

sociedad y del Estado de derecho, las acciones comunicativas han comenzado a ser, 

                                                 
61 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 118  En contraste con las sociedades primitivas ha habido una 
importante evolución en la forma de analizar la historia acerca de cómo el Estado experimenta la legitimidad de la 
propiedad privada a través del contrato y la herencia hasta  el ritual de pasar del Derecho Penal al Derecho Civil que 
sugiere realmente un proceso de mediación lingüística, que necesariamente tiene presente la fuerte influencia de lo 
religioso-sacro de la comunidad social hasta la voluntad general de la opinión pública privada 
62 Ibid., 122  Las sociedades se modificaron a  favor de la construcción de un tipo de sociedad más orgánica y menos 
mecánica, pero, la madurez personal y racional de las personas hizo posible que la conciencia colectiva se 
transformara en el culto al individuo, ya que su liderazgo, necesariamente moral, propiciaba el avance del sentido 
moral de un pueblo. Por tanto, se buscaba la identidad personal del ser racional en cuanto que actúa sobre el 
desarrollo integral de la sociedad. 
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no sólo racionalizadas, sino instrumentalizadas en una sociedad en la que prima  la 

identidad del grupo por sobre  la estructura de la personalidad63 de cada persona. 

 

Y aun si se responde que la personalidad de la persona no se ha eclipsado del todo, 

pues  aún se conserva integrada a la identidad del grupo64, entonces hay que señalar 

las deficiencias modernas en las estructuras de comunicación lingüística, que son la 

que permiten la diferenciación de la personalidad de la persona, la racionalidad de sus 

acciones, el diálogo y el consenso entre participantes, que son la esencia misma de AC. 

 

Con penetración destaca Habermas que los desarrollos normativos de la sociedad 

normativizan los criterios de ciencia, de moral, de arte. Entonces  tales  conceptos  se 

revisten de  objetividad normativa en una comunidad dada, en tanto que  el arte 

moderno suele explicarse mediante el subjetivismo que antepone  la libertad frente a las 

representaciones normativas para el conocer y el actuar. El paradigma de lo sacro, lejos 

de ser sustituible sin más, conserva referentes de defensa de la espontaneidad, de la 

personalidad de la persona, de la autoridad moral65, de la integración social por raíces 

no racionalizadas ni funcionalizadas.   

 

 

1.3. La racionalidad instrumental en M. Weber 

 

La aportación de M. Weber a la racionalización de la sociedad debe enmarcarse en el 

clima intelectual del siglo XX. El auge de la teoría marxista y de la filosofía neokantiana 

fueron relevantes para volver a analizar el sentido de las ciencias. Weber realizó un 

gran esfuerzo para superar las incongruencias conceptuales entre  ciencias de la 

naturaleza y  ciencias del espíritu66, pues, compartía el criterio de su procedimiento por 

objeto y por método. Las primeras se orientan por el  interés del dominio y las segundas 

por la intercomunicación de valores. 
                                                 
63 Habermas, Teoría de la acción comunicativa II, 126 
64 Ibid, 126  “Este rasgo fundamental del lenguaje permite comprender qué significa que las imágenes religiosas del 
mundo queden conectadas con la acción comunicativa”  
65 Ibid, 132 
66 Timasheff, Teoría sociológica, 215 
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Los valores, según Weber, tienen en la fe un principio de ponderación, diferente a la 

limpia racionalidad, por lo cual las ciencias sociales son ciencias de los valores, sin que 

ellas puedan absolver todos los principios que orientan al humano en la actividad 

práctica, no obstante lo cual, la ciencia social es ciencia empírica de la realidad 

concreta. 

 

Para Weber, la acción social requiere de modelos ideales postulados y comprendidos 

de una construcción mental67. Y tal construcción puede denominarse ideal en cuanto se 

representa como idea. Así el modelo  ideal deviene criterio en el análisis de los 

acontecimientos históricos, que deben ser valorados no sólo por su natural acontecer, 

sino también por su corresponder con el modelo ideal.  Entonces los análisis deben 

explicar el suceder social  mediante definiciones y normas,  vinculados con los modelos  

ideales. 

 

Weber llega sí al  método sociológico que se fundamenta en modelos ideales, que por 

necesidad incluyen categorías subjetivas, que bien pueden ser calificadas de 

intencionales. A su vez, estos tipos ideales se utilizaran como modelos teóricos para 

analizar los problemas de la sociedad. Por consiguiente, Weber consideró 

metodológicamente viable establecer  argumentos racionales incluso  de la conducta no 

racional y tarea del sociólogo sería analizar los modelos teóricos que regulan y explican 

la conducta humana. Este procedimiento metodológico conllevaría que la acción del 

actor social estuviese  determinada por ideales  previos a su elección de medios 

adecuados a fines racionalmente elegibles para organizar la sociedad. 

 

En su propuesta metodológica de lo social, Weber avanza hasta proponer las bases en 

que descansa el modelo ideal social, siendo la primera la autoridad legítima que 

emanan de  la racionalidad de quienes legítimamente detentan la autoridad,  la 

autoridad tradicional fundamentada en las creencias y la autoridad carismática68 que se 

                                                 
67 Timasheff, Teoría sociológica, 225 
68Ibid, 228  Es necesario referirse a que la mayor parte de los tipos ideales de Weber tienden a presentar estas tres 
clases de autoridad no a acciones, sino a colectividades sociales. Pero, es la relación social, como tipo ideal, que hace 
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refiere a lo  heroico de aquellos que pueden ser tenidos como paradigmas y ejemplos 

de la conducta humana y social. 

 

En fin, en su escrito Economía y sociedad69 Weber describe una teoría de la acción 

social que, fundada en la  racionalidad teleológica,  sea capaz de argumentar  los 

medios en función de los fines; de tal modo que racionalización e institucionalización 

mantengan una relación estrecha; es decir, que el uso que se  dé a la razón conduzca a 

la razón suficiente en las determinaciones  de los medios más eficaces para la 

consecución de los fines70 perseguidos por los sujetos en la sociedad. 

 

Entonces la racionalización adquiere determinación y relevancia como  legitimación de 

subsistemas de acción racional-teleológica71, como se pudiera demostrar, dice Weber, 

en el capitalismo liberal. El capitalismo sería la forma de producción, en  que se ha 

institucionalizado un eficiente crecimiento económico regulado por  procesos de 

industrialización mediante grandes empresas mono u  oligopólicas, que ejercen como 

subsistemas de expansión, en acuerdo no sólo con el modelo ideal, sino con la 

escogencia racional de los medios en relación con los fines deseados, en este caso, el 

éxito de la producción y del consumo.  

 

Weber describe, entonces,  la modernización como racionalización social, pues, la 

empresa capitalista está referenciada en relación con la acción económica racional y la 

institución del Estado está vinculada a la acción administrativa racional72, lo que  

significa que ambas entidades tienden a acciones conforme a  fines y que tienen razón 

suficiente por el  proceso de racionalización. De ahí avanzará Weber en la descripción 

ulterior de la dinámica de modernización por elementos tales  

                                                                                                                                                              
que Weber señale qué estas autoridades generen  la posible acción social. Por ejemplo, “un Estado deja de existir en 
un sentido propiamente sociológico cuando ya no hay ninguna probabilidad de que ciertas clases de acciones sociales 
puedan tener sentido”  
69Weber, Economía y sociedad, 24 
70 Cortina, Crítica y utopía, 81 
71 Ibid, 135 
72 Habermas, Teoría de la acción comunicativa.I , 226 
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como la actuación de empresarios y funcionarios en el marco de un  plan metódico y de 

una ética  profesional73 y con referencia normativa al  derecho formal. 

 

En la lógica racional de  la organización de empresas es necesario que lo jurídico y lo 

ético-moral tengan una relación no tradicional. De por sí, las ideas jurídicas suelen 

sistematizarse conforme al derecho natural y tienen  aplicabilidad en el mismo sistema 

jurídico, como en  de las relaciones económicas y administrativas del Estado74.  Así, la 

ética protestante tiende a cambiar las acciones de la profesión para unirla a los 

espacios del capitalismo, de modo tal, que los procesos de socialización entre 

comunidad religiosa y  familia estén integrados al sistema económico y administrativo 

con arreglo a  fines. Así, la racionalización weberiana  se demuestra en la lógica del 

capitalismo, que consiste en diseñar un sistema económico y  garantizar la expansión 

de los subsistemas de acción racional-teleológica. Las legitimaciones  tradicionales  

dejan de tener vigencia a consecuencia del desencantamiento implícito en el proceso 

de racionalización75.  

 

Habermas construye su teoría de AC con base en todos estos aportes previos que 

vienen a ser la aquí estamos denominando genealogía de AC.  Por eso en su diálogo 

con Weber, el filósofo social de Frankfurt reúne todos los elementos anteriormente 

considerados  en la categoría de “técnica racional”, cuyo criterio se define mediante las 

reglas que permitan la reproducción efectiva de una determinada acción76.  El concepto 

de “técnica” y de “racionalización de los medios” se convalida en el  sujeto social que 

busca realizar una acción de acuerdo con los fines que se ha propuesto y con vista en 

resultados eficaces. En consecuencia, el uso adecuado de la racionalidad de los 

medios se evalúa en las  acciones subjetivamente racionales conforme a los fines y a 

las acciones objetivamente correctas. Y eso sin que baste la racionalidad instrumental 

respecto  

 

                                                 
73 Habermas, Teoría de la acción comunicativa I, 226 
74 Ibid. 226 
75 Cortina, Crítica y utopía, 136 
76 Ibid, 229 
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de medios y fines, sin que no se tenga presente  racionalidad en la elección misma de 

los medios y de los fines. Y esos elementos son los que se articulan como  racionalidad 

instrumental y racionalidad electiva  en un  modo de racionalidad formal que es 

diferente de la racionalidad material. Con la racionalidad formal el sujeto debe optar 

conscientemente por tener claridad en sus preferencias, es decir, que hacerse  capaz 

de precisar valores y poner en práctica lo que se programa técnicamente77. La 

racionalidad material  versa sobre el cumplimiento de las reglas éticas y políticas.   

 

El concepto de racionalización de Weber  llega hasta el nivel práctico y el espacio 

empírico, pues también en esos ámbitos se requiere de  seriedad y de  capacidad para 

la elección del medio instrumental y organizacional de los procesos empíricos.  Y la 

racionalización pervade incluso a las esferas culturales, en las cuales se legitiman las 

sociedades modernas con arreglo a criterios concretos de conocimiento, estético-

expresivos y moral-evaluativos de la tradición, particularmente de la religiosa. La 

ciencia, la técnica, el arte y los valores son características relevantes que subyacen al 

derecho y a la moral, las cuales producen una clara diferenciación en las tres esferas 

del valor (ético, estético y religioso), elementos tales que pueden entrar en tensión con 

las tres esferas del valor que  posee su propia  razón de ser78.    

 

 

1.4. Talcott Parsons y la realidad social sistémica 

 
S. Freud , E. Durkheim y M. Weber influyeron en el esquema mental de Parsons. Esas 

tradiciones intelectuales se  concretaron en la formación de los paradigmas de la teoría 

de la acción y de  teoría de los sistemas79. Parsons presupone dos modos dinámicos de 

estructuración de la sociedad bajo el enfoque de  organización de  sistemas. Por un 
                                                 
77Cortina, Crítica y utopía, 231  
78 Ibid, 222.  “Mientras que el racionalismo ético guarda inicialmente una cierta afinidad con el contexto religioso del 
que surge, ambas, religión y ética, entran en conflicto con las otras esferas de valor. Weber ve aquí “una 
consecuencia, del todo general, y muy importante para la historia de las religiones, del desarrollo y transformación 
de la posesión de bienes (intramundanos y extramundanos) en algo racional y conscientemente buscado, en algo 
sublimado por el saber”. 
 
 
79 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 283 
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lado, un programa de acción social  que se refiriera al aspecto ideal, es decir, el 

significado que pueda tener un sujeto de lo que implica una acción;  y, por otra parte, un 

programa de sistema social  dentro del esquema positivista, el cual analizara las 

consecuencias que debe tener una acción, un comportamiento mejor,  para el mismo 

sistema en actividad 80.   

 

Durkheim incide en Parsons en cuanto que, el primero entiende que la persona en 

sociedad no decide  en libertad sus acciones morales, sin condicionamientos por parte 

de la sociedad misma 81. Sea que se trate de reglas  coactivas provenientes de la 

autoridad jurídica, sea de las reglas interiorizadas por el sujeto y provenientes de la 

autoridad moral. Por eso Durkheim prepara el terreno para percibir la sociedad como 

sistema regulado por normas. Freud incide en Parsons por el tema de interiorización de 

las normas y su incidencia para la formación o deformación del sujeto personal y social 

en el sistema 82 .  

 

El pensamiento de T. Parsons significa para la sociología y la filosofía social un l 

esquema mental estructural-funcional que explique los valores de partida y las metas de 

llegada dentro de una unidad de procesos de organización estructural y funcional de la 

sociedad 83. 

 

Habermas diferencia las aportaciones de Parsons:: integración social e integración 

sistémica. Por la primera conceptualización (acción social) las acciones de los sujetos 

tienden a tener una orientación con respecto a la acción; pero,  la segunda (sistema 

social) se especifica por los resultados que tenga una actividad para el sistema84 en 

cuestión, siempre aclarando que para Parsons no se trata tanto de sistema de acción, 

sino de  comportamiento. 

 

                                                 
80 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II,  284 
81 Parsons,  Apuntes sobre teoría de la acción, 12 
82 Ibid, 14 
83Ibid, Teorías y estructuras sociales, 69 
84 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 284 
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En Parsons se registra un tipo de integración social que se orienta a la acción y otro 

propiamente sistémico, que busca resultados que favorezcan al mismo sistema. En el  

primer tipo se busca que la acción logre un espacio normativo que la asegure ética y 

racionalmente. En el segundo se busca un proceso no normativo que asegure la 

estabilidad del mismo sistema. Entonces  la estructura de la acción supone que exista 

un actor en  situación, determinado en su obrar por   motivaciones y por valores85. Así  

se genera una orientación en la cual se especifican algunas normas que poseen cierto 

carácter cognoscitivo, empírico y  moral, que se concretan en el funcionamiento mismo 

de la sociedad como sistema total. 

 

Para Parsons resulta relevante que haya acción racional con respecto a fines, por lo 

cual el actor social debe situarse  de cara a los acontecimientos formales en la sociedad 

y elija los medios más apropiados. Reconoce también Parsons que en el panorama de 

los fines sobresale la teleología orientada al éxito. 

 

Ahora bien, teleologías de eficiencia y de éxito exigen sistemas de acción y estructuras 

de funcionalidad sistémica, en que cada actor 86 se constituye como una unidad dentro 

del sistema y, a su vez, el sistema como tal, al definir la acción, no actúa sino que 

funciona. Y de la estructura de sistemas se originan subsistemas como puede ser la 

cultura, los valores, las normas y la personalidad.  

 

Los sistemas poseen estructuras que necesitan de un proceso de mantenimiento, las 

cuales se controlan mediante valores que se integran al mismo sistema. Ahora, fuera de 

esquema mental del sistema solamente se pueden generar variables condicionantes, 

pero no originar variables de control. En relación con este tipo de controles, Parsons no 

se toma en cuenta cómo el modelo del sistema autorregulado puede interactuar en 

relación con las necesidades que sugiere la misma cultura,87 sin que se afecte la 

estructura del sistema. 

 

                                                 
85Timasheff, Teoría sociológica, 304  
86 Ibid, 335 
87 Ibid, 336 
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Habermas en su análisis de Parsons particulariza de modo ejemplificativo el surgimiento 

de los subsistemas de la estructura socia l88,  es cuanto que  el dinero genera el 

subsistema económico, el poder el subsistema político, el influjo el subsistema de 

integración social; en tanto que el compromiso valorativo en asocio con el subsistema 

en cuestión mantiene el control estructural.. 

 

Así, toda la reproducción material y aun el horizonte mental del denominado por Husserl 

“mundo de la vida” pueden tener de hecho un control de tipo sistémico.y subsistémico, 

llegando la sociedad a ser un gran todo racional y racionalizado, integrado y 

concatenado, orientado por actos de entendimiento 89,   no menos que por acciones 

teleológicamente enderezadas a fines. Tal sería la gran contribución de Parsons a la 

teoría de la acción comunicativa. Acción comunicativa que busca propiciar en los 

participantes un sentido de pertenencia por la interacción sistémica que garantiza 

también los criterios de validez de la acción de los actores, no menos que los criterios 

de crítica social en cuanto análisis de la integración o desintegración de los 

subsistemas en la totalidad del sistema. 

 

Los diseños sociológicos, especialmente de Parsons, en orden a explicar la acción 

comunicativa ¿no sitúan a las ciencias sociales y humanas en los terrenos mismos de 

las ciencias naturales? ¿Los métodos de interpretación de lo humano y social no 

resultan referidos en demasía a los modos de análisis en la esfera de las ciencias 

naturales?  ¿No se ha generado un mecanicismo social y un positivismo tales, que 

ahogan al actor social y liquidan su personalidad, su espontaneidad, su 

interrelacionalidad libre de coacción en orden a consensos y también a disensos?  

 

¿La sociedad no ha devenido un todo sistémico generalizado y racionalizado, 

funcionalizado en relación con los fines entre los que descuella con tanta 

preponderancia el éxito? ¿La acción comunicativa puede generarse y conservarse sin 

la superación de los positivimos científicos y sociales? 

                                                 
88 Timascheff, Teoría sociológica, 368 
89 Ibid, 373 
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1.5. Positivismo y neopositivismo científico, sin salida de la 
comunicación 

 
a) Antecedentes  

  

Los adelantos científicos han evidenciado problemas agudos provenientes de la  

racionalidad instrumental de las ciencias positivizadas y neutralizadas axiológicamente, 

por obra de actores sociales que, desde sus propios intereses y fines, determinan por 

ellos mismos los fines que las personas, las ciencias y las técnicas deben perseguir y 

alcanzar. El positivismo científico como ideología ha transferido a la epistemología 

científica y social principios carentes de sujeto cognoscente y moral, así como ha 

exacerbado la suprema racionalidad de  eficiencia empírica, cuyos modelos y métodos 

resultan aplicables a las ciencias de lo social.   

 

El auge del positivismo científico ligado a nombres como los de M. Weber y K. Popper y 

el neopositivismo con el lenguaje lógico de la Escuela de Viena persiguen, 

precisamente, un desarrollo social  mediante el adelanto de la técnica y de la ciencia en 

cuanto modos de acceder a la emancipación y dominio de la naturaleza, dando por 

declarada la neutralidad valorativa de las ciencias. 

 

K. Popper establece una comprensión de las ciencias sociales sin sujeto moral  y con 

neutralidad axiológica, en tanto que las ciencias naturales debieran ser  norma y guía 

metodológica de las ciencias sociales. Tal metodología se haría en función de ensayos 

susceptibles de soluciones a los problemas de sendas ciencias para someterlas a la 

prueba de “ensayo y error”. Si, al proponer y ensayar soluciones, no hay sometimiento a 

un estricto control crítico, será mejor  excluir dicha solución al problema por 

imposibilidad de ser referida al experimento científico. 

 

A su vez, el método teórico de la experiencia debe hacerse a por medio de la dinámica 

hipotética-deductiva, de modo tal que se consiga contrastar ciertas hipótesis falsas y 

verdaderas y, así, dar paro a la neutralidad valorativa de las ciencias: “La llamada 
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objetividad de la ciencia radica en la objetividad del método crítico; lo cual quiere decir, 

sobre todo, que no hay ciencia que esté liberada de la crítica, y que los medios lógicos 

de los que se sirve la crítica son objetivos 90 

 

Por su parte, el Círculo de Viena en sus postulados sobre  positivismo lógico del 

lenguaje y de las proposiciones, descarta la metafísica para entronizar la ética, no en 

cuanto principio teórico previo a los hechos, sino ligada a los hechos mismos. La ética 

es asunto de los hechos “De este modo Schlick, que incluía a la ética entre las ciencias 

sociales, negaba que sus resultados dependieran del uso de una especial facultad de 

intuición moral: los problemas que surgen en la ética son, en su opinión, problemas de 

hecho: ¿Por qué la gente sostiene los principios que sostiene, qué es lo que sea y 

cómo pueden satisfacer dichos deseos ”91 

 

En tal perspectiva, los juicios morales en sí mismos carecerían de significado operativo 

en los argumentos lógicos y científicos. La lógica y la moral  explicarían los hechos del 

científico por su intencionalidad teleológica, en tanto que  la realidad de las ciencias 

sociales, basada en hechos, ni podría ni debería incluir juicios previos de moral  en el 

método de la investigación empírica. Entonces el positivismo pareciera descartar  la 

manera como el sujeto social y el colectivo social llegan a desarrollar su actividad con 

apoyo de una estructura social que interviene en la identidad de los seres humanos, sin 

que resulte sostenible la neutralidad axiológica de las actores sociales.  

 
La fase subsiguiente del positivismo está representada por las discrepancias entre 

Kuhn y Popper en torno  al problema metodológico entre comunidad científica y el 

método positivista, pues en tanto que  Popper considera necesario que toda actividad 

científica se fundamente en presupuestos de racionalidad crítica, Kuhn pareciera 

sustraerse a presupuestos de índole teórica en el desarrollo mismo de las denominadas 

                                                 
90 Adorno, La disputa al positivismo en la sociología alemana, 104 
91 Ayer,  El positivismo lógico, 27 
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revoluciones científicas, en los marcos paradigmáticos de lo que él mismo postula como 

ciencia normal, única que debería interesar al filósofo y al científico 92 

 

El problema del paradigma y de la ciencia normal es carecer de criterio para juzgar 

cómo y por qué un paradigma es o puede ser mejor que otro, más allá o más acá de 

definir al paradigma como realización científica con reconocimiento universal, que 

facilita mediante sus modelos la formulación de problemas y la solución de conflictos 

dentro de la comunidad científica93. Aquí parece no importar que la  investigación 

científica esté o no  sometida  a normas lógicas de la metodología y de la ética social. El 

paradigma kuhniano de la ciencia no incluye labor de contrastación de hipótesis 

falseables o verificables mediante la racionalidad crítica, sino solamente interés por el 

reconocimiento de parte de la comunidad científica. 

 

 

b) El estructural-funcionalismo como estrategia del positivismo 

 
El análisis estructural-funcional busca como objetivo un progresivo desarrollo de la 

sociedad, a partir de los criterios sociológicos de Talcott Parsons y de Robert Merton. 

Por estructura social se entiende ahora un conjunto de grupos sociales separados unos 

de otros por diferencia o discontinuidad relativamente constantes o de cambios lentos y 

observables94. 

 

El enfoque estructural-funcional permite y legitima la equivalencia funcional, es decir, se 

interesa porque existan reformas en la estructura de la sociedad con el  

00fin de mantener el sistema y, desde luego, hacerlo funcional95. Estos elementos 

funcionalistas hacen posible el enfoque sistémico en la sociedad y analiza el sistema 

político con base en comportamientos específicos, de modo tal, que  el mismo sistema 
                                                 
92 Ayer, El positivismo lógico, 10 “De manera que según Popper, la ciencia normal solo puede interesarle al 
historiador: el filósofo de la ciencia no ve en ella más que un fenómeno de generación del ideal científico. Los 
científicos normales son simples víctimas del adoctrinamiento dogmático frente a las cuales el verdadero científico 
únicamente puede tener lástima”. 
93 Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, 13 
94 Merton,  Teoría y estructuras sociales, 211 
95 Parsons, Ensayos sobre teoría sociológica, 87 
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funcione y persista como sistema de conducta en un mundo de estabilidad o de cambio. 

De ahí que los sistemas políticos deban formarse mediante procesos vitales como el de 

su ambiente, el de sus respuestas a las tensiones y a la capacidad de subsistir por 

medio de la retroalimentación del mismo sistema político. 

 

El sistema cibernético busca como objetivo el analizar específicamente las relaciones 

existentes de un sistema político mediante el control y la comunicación de dicho 

sistema. Por consiguiente, tales controles y comunicaciones deben ser regulados a 

través de un proceso de retroalimentación que sea concreto bajo el criterio de la 

“cibernética” 

 

La estructura de una organización se va integrando en la sociedad en relación con 

ciertos cambios que lo hacen realizable mediante formas lentas y aún teniendo 

presente que tales cambios se van dando progresivamente dentro del sistema. En el 

caso de que los elementos de la estructura de la organización se vayan modificando en 

forma acelerada se denominan procesos o funciones. De hecho, las estructuras se van 

formando mediante proceso interconectados, aun considerando su inmovilidad, se da 

una forma de repercusión en el funcionamiento de toda la estructura; de tal manera, no 

solamente se refuerzan mutuamente, sino que también se autoconservan mutuamente. 

 

El análisis estructural-funcionalista significa búsqueda de valores que respalden la 

conservación y la legitimidad estructural y funcional de la sociedad. Por ejemplo, K. 

Deutsch, anota que, por mediación  de los estudios sociológicos de M. Weber, el 

enfoque estructural-funcionalista96 posibilita algunos modos  de análisis que permite una 

mayor libertad que los “tipos ideales”, pues este aspecto funcionalista de la sociedad 

abre posibilidades. 

 

Según Talcott Parsons, Weber trató el “tipo ideal” bajo dos aspectos. a) En algunas 

ocasiones se refirió a un modelo seleccionador y parcialmente amplio como por ejemplo 

el “capitalismo racional moderno”. b) En otras circunstancias los mencionados “tipos 

                                                 
96 Deutsch, Los nervios del Gobierno, 47  
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ideales” se caracterizan por ser un modelo seleccionado y sublimado como lo fue en la 

“teología calvinista”.97 

 

El enfoque sistémico de David Easton se centra en el estudio del sistema político de la 

una determinada sociedad, estableciendo así que la teoría política es un sistema de 

conducta, así sea que se encuentre en momentos de estabilidad o de cambio98. Easton 

caracteriza  los regímenes políticos por medio de los análisis de tipo sistémico que 

incluye un enfoque conductista. Es así como su estudio de la política se desarrolla a 

través de los presupuestos anotados anteriormente, lo cual busca como finalidad 

integrar a las ciencias sociales a partir de un análisis que forme una teoría de gran 

utilidad para comprender la conducta humana en la vida de la política99 

Easton consideró como relevante la integración de las ciencias sociales al enfoque 

sistémico de la sociedad, ya que éstas, últimamente había tenido gran demanda 

empírica. El problema residía en que las ciencias sociales se habían enfrentado al 

esquema teórico de ubicar unidades de análisis estable que pudieran desenvolver el 

mismo oficio en la sociedad como lo realizaban en las ciencias naturales. 

 

Durante la década de los años cincuenta se comenzó a tener en cuenta que los 

problemas sociales podrían tener soluciones a partir de la unificación analítica de la 

misma realidad social, es decir, la vivienda, el desempleo, la alimentación, la paz no 

debían tener en cuenta únicamente a las ciencias sociales, específicamente la 

                                                 
97 Parsons, Ensayos sobre teoría sociológica, 43 
98 Easton,  Esquema para el análisis político, 23 
99 Ibid, 45. D. Easton busca como objetivos en la conducta de la ciencia política lo siguiente: a) La conducta política 
se puede buscar y descubrir en teorías que contengan valor explicativo y predictivo. b) Es fundamental que la validez 
de las generalizaciones sean verificables. c) La recolección e interpretación  de datos deben considerarse como 
inciertos y es necesario examinarlos contando con una técnica prudente, de manera tal,  que se posean instrumentos 
eficientes para la observación, registro de análisis de la conducta. d)  El registro de datos y formulación de logros 
deben ser precisos a través de la cuantificación y la mediación. e) La evaluación axiológica y la explicación empírica 
son esenciales para que clarifiquen el análisis requerido  f) Tal investigación debe ser sistemática, es decir, que tanto 
la teoría como la investigación se deben considerar partes coordinadas en un cuerpo de conocimientos en forma 
coherente y ordenada. De ahí que la investigación deba estar respaldada por la teoría y, a su vez, la misma teoría se 
apoye mediante datos.. g) La cientificidad de dicho proceso hace posible la comprensión y la explicación de la 
conducta de la ciencia política, la cual posibilita la aplicación del conocimiento político a los problemas prácticos y 
urgentes de la misma sociedad. 
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economía y la política, sino que el estudio debería fundamentarse mediante modos  de 

integración disciplinaria100 

 

Easton propone para la ciencia política un análisis empírico de lo que es el sistema 

como conducta y tal estudio se ubicó  como “enfoque de análisis sistémico”. a) El 

sistema es la vida política es un sistema de conducta. b) El Ambiente se caracteriza por 

estar abierto a las influencias que se originan de él. Por ejemplo, puede situarse aquí 

los insumos que pueden poseer las demandas y apoyo101 y en productos que pueden 

tener decisiones. c) Respuesta: en este punto de producen cambios en las estructuras y 

procesos al interior de un sistema político en el que se pude interpretar a favor de los 

integrantes del mismo sistema político, para regular o afrontar la tensión que se origina 

desde el ambiente. d) Retroalimentación: se concreta mediante la capacidad que posee 

un sistema para sobrevivir frente a la tensión102. 

 

El “análisis sistémico” parte del criterio de que la vida política es un conjunto delimitado 

de interacciones, insertado por otros sistemas sociales y rodeado por ellos, los cuales 

influyen en el mismo “análisis sistémico”. Para que logre subsistir el sistema político es 

necesario que consiga retroalimentarse con base en sus realizaciones pasadas y que 

tome suficientes medidas para regular elementos que se pueden dar en su futura 

conducta. 

 

Easton considera  que la característica especial de los sistemas políticos, compartida 

con otros sistemas sociales, incluyendo algunos de tipo mecánico y biológico, esa que 

no se encuentran indefensos frente a las turbaciones que los pueden afectar. La 

probable ventaja de los sistemas políticos, con respecto a su enfoque sistémico, es que 

pueden mantenerse gracias a la forma como dan sus respuestas frente al cambio. Por 

tanto, es necesario investigar ¿Cuáles son las fuentes de la tensión?, ¿Cuál es la 

                                                 
100 Easton, Esquema para el análisis político , 34 
101 Ibid, 157 
102 Ibid, 145. Este aspecto se limita a analizar situaciones de conflicto con base en interrogantes como: ¿Cómo 
descubrir el modo en que las perturbaciones afectan al funcionamiento de un sistema? 
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persistencia de un sistema?, ¿Cuál es la tensión presente sobre un determinado 

sistema? 

 

Se puede decir, en un primer momento, que las fuentes de la tensión se originen a 

través de presiones, perturbaciones y cambios constantes dentro de la vida política del 

sistema, ya que éstas ponen en peligro la capacidad de defensa del sistema político 

para sobrevivir o la capacidad de los miembros de una sociedad para conseguir 

soluciones a los problemas presentados y hacer que se pongan en práctica las 

decisiones que provienen de la autoridad. De por sí, la realidad que se presenta frente 

al sistema es flexible, ya que las tensiones al mismo sistema no posibilitan un tipo de 

respuestas que den viabilidad a la máxima eficiencia del sistema como tal. 

 

Desde luego, los estudios que se van realizando acerca de la tensión es propiamente el 

resultado de ciertos cambios que se dan al interior de la sociedad, cuyo diagnóstico es 

producido por la escasez en la distribución de los valores que se les brinda a los 

integrantes del sistema. Por otro lado, hay una manifestación progresiva de la 

industrialización en relación con el auge de la tecnología, lo cual influye notoriamente 

en la tensión del sistema. A menudo, es posible observar que hay sistemas políticos de 

algunas sociedad que van más lentamente que otros sistemas, y que de un momento a 

otro se ven condicionados para asumir cambios a los cuales no estaban preparados, 

aspecto tal, que los llevan a tener presiones y los obligan a tener un cambio en forma 

acelerada 

 

En una segunda instancia se podría hablar aquí sobre la persistencia, pues este 

aspecto conlleva a tener en cuenta cómo algunos sistemas políticos pueden sobrevivir 

frente a las tensiones que provienen del exterior, pero, lograron el sentido práctico de la 

persistencia103. La pregunta a hacernos aquí es ¿Por qué algunos sistemas políticos 

pueden tener cierto grado de persistencia y otros no lo consiguen? Es posible que uno 

que otro sistema político fue colonizado por otro sistema y lo sometió a las estrategias 

de vida dentro del sistema político que lo acapara. 

                                                 
103 Easton, Esquema para el análisis politico, 150 
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El sistema político que persiste frente a las tensiones producida por otro sistema 

alcanzó ciertos niveles de protección durante un período fijo. En consecuencia, se 

puede decir que cierto sistema alcanzó a tener permanencia frente al conflicto que 

originó varios cambios que procedía del exterior. Es probable encontrar algunos 

sistemas políticos que consiguieron tener persistencia con cambios a través del cambio, 

es decir, un sistema político fue capaz  de asumir ciertas etapas a las cuales pudieron 

adaptarse a través del tiempo, actitud tal que les permitió darle persistencia al mismo 

sistema. Este fenómeno persistente del sistema se pude notar en Japón después de la 

Segunda Guerra Mundial104. 

 

En un tercer aspecto se puede caracterizar la tensión sobre un sistema. D. Easton 

sugiere el hacerse una pregunta ¿Cómo saber si un sistema está funcionando bajo 

tensión? Lo primero sería indagar sobre cuáles son las posibles amenazas que hay 

frente al sistema y como segundo interrogarse si la tensión puede establecer un cambio 

frente a la situación que estaba favoreciendo  la persistencia. 

 

Por consiguiente, es necesario observar si la tensión sobre el sistema político esté 

ubicada en relación con el concepto de perturbación, es decir, si la perturbación se 

define por ser una amenaza que le impida a determinado sistema su debido 

funcionamiento. 

 

Existen algunas variables esenciales como lo pueden ser a) Un tipo de conducta 

relacionada con la capacidad de tomar decisiones relativas a la sociedad. B) La 

probabilidad de que sean aceptadas con frecuencia por la mayoría de los integrantes 

como autoritarias 

 

Si se originan una serie de hechos que impidan continuamente a los integrantes de un 

sistema a tomar decisiones  eficientes o, por el contrario, que sean adoptadas y luego 

vetadas por los integrantes; en este sentido, no hay sistema político alguno, así sea 

                                                 
104 Ibid,. 122 
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democrático, totalitario o autoritario que pueda funcionar, pues, podría quedar reducido 

el sistema político diferente.  

 

De esta manera, se ha podido analizar cómo se pueden producir cambios o estabilidad 

en el hecho de que la persistencia es parte de la función por medio de la cual se 

suceden las perturbaciones. Por  tanto, el sistema mismo tendrá que ver cómo se 

procede para sobrevivir a aquellas tensiones, la cual dependerá de su capacidad y 

agilidad para afrontar la tensión. Los integrantes del sistema político pueden comenzar 

a reaccionar en una forma constructiva, la cual les permita regular las perturbaciones 

producidas al interior del mismo sistema y, así, poder contrarrestar progresivamente la 

tensión. 

 
K. Deutsch en su libro “Política y Gobierno” se refiere a la terminología  griega, que 

consagra el vocablo kybernetes para señalar al conductor de un barco; de ahí los 

términos  “gobernador” y “gobierno”  originadas con base en esta palabra. Por 

consiguiente, el gobierno se relaciona con todo aquello que implica dirección y 

autodirección105  

 

La cibernética comenzó a desarrollarse durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue el 

matemático Norbert Wiener quien con su libro sobre Cibernética pudo expresar la 

comparación entre el funcionamiento de una máquina electrónica con el sistema 

nervioso de los animales. Las células fotoeléctricas, por ejemplo, aparecían tan 

sensibles a los rayos de la luz que reaccionaban de distinto modo ante un papel blanco 

y un papel en donde se escribía. 

 

Estos escritos que fueron haciendo su aparición después de la década de los años 

cincuenta, pudieron motivar el estudio político de K. Deutsch y en este sentido aplicarlo 

a la política del Estado. Desde luego, hay que considerar que el gran gestor de la 

                                                 
105 Deutsch, Política y Gobierno,20. Cualquiera que dirija los asuntos de un país debe saber cómo permanecer en el 
control; pues, es conveniente conocer ¿Cuál es la naturaleza básica y el estado actual del país u organización que está 
controlando?, ¿Cuáles son los límites y oportunidades existentes en el medio al que debe enfrentarse?, ¿Cuáles son 
los resultados que desea obtener al tener el mando de la dirección?   
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cibernética fue N. Wiener quien se dedicó a relacionar esto con las ciencias de la 

comunicación y el control. En su libro sobre la “comunicación” precisó que la capacidad 

de la ciencia social se fundamentaba en la posibilidad de tratar a un grupo social como 

una organización y no como una masa de individuos. En consecuencia, se dio a 

conocer la relevancia de la comunicación en la formación de las organizaciones, pues, 

la misma comunicación permitía a un grupo que pensara, viera y actuara unido y, así, 

razones concretas para justificar que la sociología necesitaba de la aceptación de la 

comunicación106 

 
Deutsch especifica la realimentación como una red de comunicaciones que al permitir la 

entrada de información origina acciones como respuesta; a su vez, incluye resultados 

de su misma acción en la nueva información por lo cual hace cambiar su manera de 

proceder último, por ejemplo, el control realizado por u  sistema de gobierno en la cual 

se dirige sus objetivos hacia criterios concretos y,  

que al lograrlos, confirma una nueva información para modificar y controlar el 

comportamiento. 

 

En el caso de la realimentación el sistema no está aislado de su ambiente, sino que por 

el contrario su funcionamiento está condicionado a una correcta forma de información 

para llevar a cabo las tareas de funcionamiento. De hecho, un sistema llega a tener 

equilibrio cuando se ha dado la posibilidad de que éste vuelva a la normalidad cuando 

éste entre en “perturbación”. Las teorías que se relacionan con el equilibrio poseen su 

fundamento en un área restringida, de nominado “dinámica de los estados constantes”. 

Por consiguiente, el análisis hecho sobre el equilibrio se concibe desde el fenómeno de 

los “estados constantes”107, incluyendo los diferentes cambios al interior del mismo 

Estado. 

 

Deutsch trata de especificar que el concepto de voluntad tiene relación con los 

fundamentos del poder, ya que en caso de que falle la voluntad, éste, tiene la 

                                                 
106 Wiener, Cibernética y sociedad,  23 
107 Wiener, 119 
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capacidad de ejercerse a  plenitud. De por sí, el poder puede entenderse como la 

capacidad de una persona o un determinado grupo para ejercer presiones en la 

estructura interna de su ambiente. En consecuencia, tener poder no esta en someterse 

al ambiente de una persona o de un grupo para que ellos tomen decisiones en torno al 

poder108 

 

Ahora, el poder debe definirse en forma relativa como elemento concreto en la toma de 

decisiones para que al surgir varios cambios, se puedan exteriorizar y contribuyan con 

la eficiencia de los diferentes cambios. Desde luego, que al tener presente la 

concepción del poder se puede explicar el problema del conflicto, que  

probablemente podría estar evaluado por la medición mediante la compatibilidad o 

incompatibilidad entre dos sistemas, los cuales tendría que estar organizados para 

prepararse en diversos cambios que se originan en los cambios de la misma estructura 

interna de cada sistema. Necesariamente estas actitudes que se registran en los 

cambios del sistema van a ser relevantes para que se preparen, más tarde, a dar 

respuestas capaces desarrollar más técnicas de control en relación con el 

comportamiento que viene del ambiente. 

 

b)  El poder de la globalización como estrategia del positivismo 

 
Hacer referencia a la globalización como estrategia del capitalismo obedece a que los 

pensamientos que generaron, por un lado, M. Weber con su proceso de racionalización 

de la sociedad, y,  por otra parte, T. Parsons,  con su estructural-funcionalismo, implica 

observar un comportamiento que evoluciona dentro de una estructura que racionaliza 

instrumentalmente a la sociedad y, a su vez, procura unir la acción con el sistema para 

predeterminar a los sujetos en función de una sociedad para el éxito, actitud tal que va 

a terminar por aislar a los sujetos de toda posibilidad de participación comunicativa, ya 

que les está impidiendo que puedan ser orientados  bajo la interacción participativa de 

los actos de entendimiento. Por tanto, estos criterios acerca de manera de pensar de 

Weber y Parsons  han ido evolucionando en la sociedad mediante el positivismo 

                                                 
108 Deutch, Política y gobierno, 139 
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científico, el auge del capitalismo y la globalización de la economía. Es así como este 

fenómeno de la sociedad conlleva ciertos  elementos de  análisis que le son propios a la 

genealogía de la A C.  

 

La globalización que debería ser significativa  en el sentido de llegar a ser más 

interdependientes para producir mejores utilidades desde el punto de vista económico, 

no ha llegado a ser concebida como participación y ecuanimidad socio-económica, sino 

que ha aumentado las desigualdades entre las personas y las diversas sociedades en 

los distintos continentes.. 

 

Así,  ¿Qué se puede entenderse por  globalización? Desde el ámbito de una creciente 

interdependencia  económica, la globalización l ha sido motivada por la producción de 

variadas transacciones de bienes y servicios de capital para incrementar el impacto de 

la tecnología109 en el mundo. 

 

De hecho, el fenómeno de la globalización está afectando a toda la humanidad en su 

organización económica, liderada por  las grandes potencias hemisféricas. El  vacío que 

está propiciando esta globalización es que la planificación de las políticas económicas 

de varias naciones tienen a verse disminuidas y cada vez menos relevantes dentro de 

las estrategias de las políticas internacionales con respecto a la toma de decisiones 

económicas. En este aspecto son un gran sinnúmero de personas que no se sienten 

representados por quienes toman las últimas decisiones en materia económica.  

 

En consecuencia,  estos elementos  tienden por generar la no participación ciudadana 

para la promoción y la realización de aquella mencionada dignidad humana. Ahora, si la 

globalización posee más condicionamientos del mercado que la misma participación 

ciudadana, esto, necesariamente pone en cuestionamiento el sentido de la llamada 

democracia, pues, la legitimidad de los mercados por parte de las políticas económicas 

de ciertos gobiernos es impopular, pero, son los mercados los que “manejan” las 

                                                 
109 Estefanía, ¿Qué es la Globalización?, 29 
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decisiones de Estado110. En este aspecto son los mercados que desplazan la 

legitimidad de un gobierno para que haya equilibrio económico en la gente. Entonces  

¿Cómo tener conciencia histórica del mercado111 en relación con las políticas que traza 

un gobierno para manejar el timón de una historia más real y humana? 

 

La globalización del presente puede diferenciarse de otras que han ocurrido en la 

historia de la humanidad porque esta busca ampararse dentro del esquema mental de 

la revolución tecnológica; es decir, lo digital, el internet y la informática dentro de 

sociedades más sistematizadas y cibernitizadas, lo cual ha ido influenciando muy 

notoriamente las relaciones con el mundo de las finanzas112  

 

Las finanzas han llegado a caracterizarse, en el mundo de la tecnología como 

“inmaterial, inmediato, permanente y planetario”,  durante meses, días y horas en el año 

lectivo, es decir, mañana, tarde, noche, madrugada una oficina financiera se cierra y 

otra se abre dentro del mundo del ciberespacio para mover miles de millones de dólares 

y euros en el mundo entero. 

 

Por consiguiente, todas estas transacciones millonarias que van definiendo la llamada 

globalización por medio de un “motor” especial que es el capital financiero para entrar 

en la acelerada y convulsionada carrera de quién gana más y quién pierde posibilidades 

de promoverse en el mundo del dinero, las acciones, bolsa de valores y los porcentajes 

lucrativos que motivan los gastos en los diversos sectores de la sociedad del consumo 

en los cinco continentes.  

 

En la globalización de principios del siglo XX, las finanzas tuvieron menos conflictos 

para realizar grandes producciones de capita. Pero la Gran Depresión hizo que varios 
                                                 
110 Estefanía, ¿Qué es la globalización?, 37 
111 Ibid, 41.  “el incremento de los medios de cambio y de las mercancías en general procuraron al comercio, a la 
navegación y a la industria un auge desconocido hasta entonces y con ello, una rápida evolución del elemento 
revolucionario en la sociedad feudal en descomposición..., los mercados siguieron creciendo ininterrumpidamente, la 
demanda no dejó de aumentar de continuo. Tampoco la manufactura bastaba ya. Entonces, el vapor y la maquinaria 
revolucionaron la producción industrial. La manufactura fue sustituida por los millonarios industriales, los jefes de 
ejércitos industriales enteros, los burgueses modernos. La gran industria ha creado el mercado mundial, que fue 
preparado por el descubrimiento de América” 
112 Ibid, 48 
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gobiernos comenzaran a dirigir, con propiedad de poder, capitales de importancia 

financiera. La década de los años setenta y ochenta motivó a los gobiernos de Estados 

Unidos y Europa a mover más libremente grandes cantidades de dinero con otros 

países113, lo cual dio paso al auge del neoliberalismo. Inicialmente, el Fondo Monetario 

Internacional, realizó la prueba en Asia. Esta actitud neoliberalista fue propiciada por 

Estados Unidos para que la banca de estos países pudiese facilitar las transacciones 

económicas de bienes y servicios de capital financiero con los norteamericanos; desde 

luego, este experimento neoliberal no arrojó resultados positivos para los asiáticos, lo 

mismo resultó negativo para México y algunas naciones de Sudamérica. 

 

La actual globalización de la economía ha dado “riendas sueltas” para que la gente viva 

en una sociedad de absoluta libertad financiera para mover sus capitales con otros 

países; pero los movimientos de bienes y servicios entre países tienen cierta libertad 

relativa para ejercer transacciones financieras y, finalmente, un tipo de libertad más 

reducida en relación con los movimientos de personas y trabajadores cuando hay 

migración114 de gente a otros países. 

 

Aún no es comprensible cómo los países con gran desarrollo económico son los que 

más colocan  barreras a los países  de tercer mundo para exportar sus productos, 

bienes y capitales.  El resultado es una  globalización solamente económica, lo cual 

hace entrever su índole exclusiva y excluyente. De hecho, la globalización debería 

preocuparse por los países pobres, por la ecología y los derechos humanos, aun 

teniendo  como prioridad los derechos económicos en la firme búsqueda de la justicia y 

de la paz.  

 

Frente a esta fenomenología surgen movimientos antiglobalización y globofóbicos, 

denominados globalización alternativa115.  Se trata de ciertos grupos que  se constituyen 

como organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que se oponen a la 

                                                 
113 Estefanía, ¿Qué es la globalización? 52 
114 Ibid, 57 
115 Ibid, 72 
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forma de asumir la globalización que deshumaniza y genera más espacios para la 

violencia y la injusticia como lo pudiera ser el neoliberalismo. 

 
1.6. Hacia una comprensión de la Acción Comunicativa 

 

Inicialmente es importante precisar aquí el por qué de un cambio de paradigma para 

referirse a la AC, ya que es posible comprender que para el estudio de la AC, se 

presenta un giro de un cambio de la teoría del conocimiento –liberar a la razón de la 

subjetividad trascendental- para dar paso a la de la AC. Este cambio opera en su 

recorrido desde la fenomenología  del mundo de la vida en Husserl, incluyendo el 

trabajo de Habermas sobre “Conocimiento e Interés”, como giro lingüístico para la teoría 

de la AC116; es decir, cómo se concreta el interés emancipatorio para las ciencias 

crítico-sociales que permita la interacción comunicativa. Desde luego, que tal cambio de 

paradigma está fundamentado por la complementariedad entre AC y mundo de la vida 

que posee carácter de intersubjetividad. Por tanto, existe la necesidad de que referirse 

al cambio de paradigma implica hacer la transición de “Conocimiento e Interés” a la 

teoría de la AC. 

 

Pero, la evolución y sentido de la AC parte desde Husserl por medio del mundo de la 

vida como horizonte universal y con la necesidad de la subjetividad trascendental, para 

Habermas continúa siendo universal, pero necesariamente de la AC.117, tanto para 

Husserl como Habermas hay un interés relevante por el criterio de intersubjetividad para 

pasar de la subjetividad trascendental a la racionalidad comunicativa. 

 

a) Relaciones de diferencia  

 

Hasta aquí los largos antecedentes en la genealogía de AC. Sin ellos, no se explicaría o 

se explicaría mal la AC acuñada por la filosofía social del Jürgen Habermas. ¿Qué se 

propone realmente Habermas para concretar el sentido de la teoría AC? ¿Cuáles son 

                                                 
116 Hoyos, Comunicación y mundo de la vida, 75 
117 Ibid, 76 
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los aportes de  A C. como teoría social, que sean susceptibles de respuestas a los 

planteamientos preligingüísticos y lingüísticos  de las teorías sociales antecedentes y a 

los callejones sin salida de los estructuralismos funcionarizados, no menos que a las 

racionaliades sin sujeto, sin axiología y, por últimas, sin comunicación interhumana?   

 

La construcción habermasiana tiene por fundamentos la teoría del lenguaje, es decir, la 

comunicación con características lingüísticas propias de los actos de habla y de sus 

hondas finalidades.  Con ello Habermas orienta la superación  de la   filosofía de la 

conciencia centrada sobre ella misma y orientada hacia intereses egoístas de éxito 

individual y aun social, de manera que pueda ser reconstruida  la  subjetividad118  del 

sujeto social y pueda ser liberada la racionalidad comunicativa intersubjetiva en cuanto 

a la suprema finalidad de los actos de habla y de entendimiento. Se trata, en el fondo, 

de la reconstrucción del sujeto comunicativo y, por medio de él, la reconstrucción de la 

teoría social y de la sociedad misma. 

 

La racionalidad comunicativa es viable allí donde se alcanza la objetividad, de modo tal, 

que sea reconocida por una determinada comunidad de sujetos que tengan 

capacidades para elaborar mediaciones lingüísticas y condiciones de posibilidad para 

realizar la acción. Pero, la concepción de un mundo en abstracto implica la necesidad 

de que aquellos sujetos que actúan en comunicación puedan entenderse entre sí por lo 

que sucede o por lo que se pueda producir en el mundo, Tal práctica comunicativa119 

contribuye con el contexto propio de compartir intersubjetivamente el mundo de la vida 

en que los sujetos comparten sus existencias.  

 

Además, AC es posible, si  cuenta con la fuerza de la argumentación en el ejercicio de 

la racionalidad, no sólo en cuanto que es capaz de aprender de los errores una vez que 

se los ha identificado120, sino de avanzar en el camino de  establecer consensos libres 

de coacción o de imposición de fuerzas minoritarias  o mayoritarias, como hoy acontece 

en los espacios comerciales, políticos y sociales de la denominada democracia liberal 

                                                 
118 Hoyos, Comunicación y Mundo de la Vida, 75 
119 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. I,  30 
120 Ibid, 43 
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de Occidente. AC es criterio de validez de la razón y del uso legítimo de la razón, no 

menos que de los medios adecuados121  con relación a los fines de la acción humana.  

 

AC es posible, si la acción está regulada por normas, en el sentido de que las normas 

surgen del  acuerdo entre los integrantes del grupo social, como lo postuló Mead , 

incluso allí donde ellos mismos pactan las acciones que para ellos mismos sean 

obligatorias o prohibidas. La acción regulada por normas presupone relaciones en un 

mundo objetivo y social desde el cual se definen constitutivamente las relaciones 

interpersonales122. A su vez, estas normas hacen que el actor se sitúe como un ejemplo 

frente a la norma, ya que se encuentra sujeto a un determinado comportamiento que 

está de acuerdo con estas normas y que él mismo asume mediante la interiorización de 

valores. 

 

AC es posible, si el sujeto social recompone su acción dramatúrgica, por la cual  un 

actor influye en un determinado público cuando se dirige a ellos para impactar con sus 

habilidades como sujeto, capaz de entrar en el lenguaje de la autoescenificación123, de 

modo, tal que la acción tenga sentido para captar la atención de ese mismo público. De 

por sí, lo dramatúrgico se equipara a una forma de interacción social124 en el que hay un 

punto de encuentro entre los participantes que conforman  un público real.  

 

AC es posible, según lo anterior,  si la racionalidad comunicativa procede  de un medio 

lingüístico, en que las relaciones entre el actor y el mundo tengan como mediación los 

actos de habla. Los actos de habla cuyo análisis y fundamento fueron puestos por 

Austin y Searle,  y en los que se expresa  la intención del hablante, sobre el supuesto 

de que  los sujetos comparten una misma lengua en el mundo de la vida, lo cual 

caracteriza la intersubjetividad en una comunidad de lenguaje. 

  

                                                 
121Habermas , Teoría de la acción comunicativa I, 122 
122 Ibid, 128 
123 Ibid, 123 
124 Ibid, 131 
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AC es posible, si se superan las acciones orientadas hacia el éxito en una  racionalidad 

instrumental, al amparo de normas de acción técnica y  funcionalidad sistematizada, 

como ha venido siendo lo propio de la racionalidad estratégica en los positivimos y 

neopostivismos antes considerados.   

 

En los indispensables desarrollos teóricos para caracterizar AC digamos, en primer 

lugar, que AC propende por la acción orientada al  entendimiento, con lo cual el primer 

elemento destacable es el entendimiento mismo. Entendimiento, aun en su acepción 

castellana, implica tanto la racionalidad de lo que se dice o de lo que se acuerda o se 

pacta, es decir el sustento racional 125, como la ausencia de coacción entre el hablante y 

el oyente, sea que se trate de coacción instrumental (intervención directa en una 

determinada acción) o estratégica (en las decisiones del oponente). Un acto de habla 

de un actor es acto de entendimiento, si cuenta con la aceptación del otro, con el sí o el 

no del otro, con la apertura a la  crítica de la contraparte. 

 

Destaca Habermas  que razón propia del acto de habla es permitir que dos sujetos 

sean capaces de entenderse entre sí, por consiguiente, el entendimiento se articula 

como finalidad al lenguaje humano. Sin que  entendimiento y lenguaje sean  “medio y 

fin”; es decir, como si fuese una función teleológica disyuntiva, pues el concepto de 

acción comunicativa no puede constituirse como función teleológica. Solamente es 

posible explicar el entendimiento si hay un empleo adecuado de las acciones que 

conllevan a una experiencia concreta de comunicación entre humanos.  
 

Para Austin, los actos de habla fueron una cadena de signos lingüísticos que se dan en 

una conversación real. Tal cadena podría responder a preguntas como ¿Qué pasa? 

¿De qué forma suceden ciertos actos para el ser humano cuando habla? De por sí, los 

actos de habla son potencialmente ilimitados, pero, los esquemas lingüísticos son 

limitados. Detrás de un acto de habla que expresa el ser humano se elabora una 

estructura que conlleva una norma para su su empleo y que  produce concretamente el 

acto de habla. 

                                                 
125 Habermas, Teoría de la acción comunicativa I, 368 
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Los actos de habla en Austin se especifican como  acto locucionario,  referido al 

contenido proposicional acerca de lo que se dice. El acto ilocucionario de  una persona 

que realiza una acción diciendo algo de ella, es decir, afirmación,  promesa, mandato o 

confesión. Finalmente, en el acto perlocucionario, mediante el cual  el hablante busca 

que su oyente produzca resultados en relación con todo el proceso intersubejtivamente 

realizado a través del lenguaje. Se trata, dice Habermas de: “decir algo, hacer diciendo 

algo, causar algo mediante lo que se hace diciendo algo”126. 

 

El análisis de los actos de habla en Searle no escapa a la pretensión  conceptual de 

elaborar una filosofía del lenguaje, sin que se haya caído en el estructuralismo del 

lenguaje, en la filosofía  analítica del lenguaje, en los de metodologismos 127  y  en los 

positivismos del lenguaje a los que se llegaría más tarde. Searle hizo  relevante la 

filosofía del lenguaje desde  interrogantes como ¿De qué manera se pueden relacionar 

las palabras con el mundo que habitamos? ¿Qué acontece cuando un hablante quiere 

decir algo? ¿Qué sucede cuando diferencio entre decir algo queriendo decirlo 

significativamente y decirlo no queriendo decirlo significativamente?128. 

 

Sobre tales bases, AC de Habermas busca elaborar un modo de sociedad mediada 

lingüísticamente, en que la racionalidad comunicativa tenga como propósito  construir 

una teoría del sentido129, capaz de propiciar actos de entendimiento  intersubjetivos.  

Esto implica liberar a la razón de la subjetividad y relanzar el  lenguaje a su supremo 

valor de articular los juegos de lenguaje y los actos de habla con la construcción social  

recíproca de hablantes y de oyentes. Como teoría del sentido y según los aportes de 

Wittgenstein, AC entrevé  el establecimiento de ciertas reglas para la interacción entre 

los hablantes, sin que las reglas se establezcan en el ámbito del significado de las 

palabras, cuanto en la comprensión de su sentido.  
                                                 
126 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. I, 371  “Austin llama efectos perlocucionarios surge cuando los 
actos ilocucionarios desempeñan un papel en un plexo de acción teleológica. Tales efectos se producen siempre que 
el hablante actúe orientándose al éxito; y a la vez vincule los actos de habla a intenciones y los instrumentalice para 
propósitos, que sólo guarden una relación contingente con el significado de lo dicho”. 
127 Searle, Actos de habla, 14 
128 Ibid, 13 
129 García, “Un acercamiento pragmático a la teoría de la acción comunicativa”. Ciencias Humanas,  39-44    
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En efecto, los actos de habla de los hablantes son los que transforman los juegos de 

lenguaje en sentidos de relacionalidad y de reciprocidad entre los hablantes para 

construir entendimiento. Cuando un hablante propone su acto de habla, supone un 

oyente como interlocutor de su palabra, de modo que el acto de habla se oriente por 

aspectos tan pertinentes como  a) la disposición del oyente aquello que se le diga; b) la 

reacción afirmativa o negativa del oyente a aquello que se le está diciendo; c) la 

orientación de la acción del oyente en los términos a que lo invita la locución, como acto 

de entendimiento y de acuerdo logrado.130  

 

Por eso, AC  logra  su razón de ser cuando, mediante lenguajes y actos de los 

hablantes logra articular contenidos lingüísticos con sentidos intersubjetivos basados en  

la racionalidad de la argumentación motivada, para una finalidad que no sea estratégica 

ni funcionarizada, ni encerrada en el querer y en el poder subjetivo,131  sino abierta al 

otro en el acto mismo de decir que sea también decirse, comunicarse, existir en 

relación, en acuerdo y consenso sobre lo que se debe quitar o poner en el mundo real 

de la vida: “entender una expresión significa saber cómo puede servirse uno de ella 

para entenderse con alguien acerca de algo”132, en coherencia con los criterios de lo 

objetivo, lo social y lo subjetivo. 

 

De esta manera, AC se ve, por necesidad,  condicionada por el proceso cultural que 

determina históricamente a los seres humanos y por los procesos de desarrollo de la 

socialización en una  sociedad dada, sin que por ello pueda volverse a la cosificación 

de las estructuras simbólicas133  en los parámetros postulados por el estructural-

funcionalismo al mejor estilo de T. Parsons. La reducción de la simbólica del lenguaje a 

la integración social134  posiblemente anula toda posibilidad de diferenciación y de 

intercomunicación de los sujetos mismos como tales en el esquema mental del 

                                                 
130 García,  “Un acercamiento pragmático a la teoría de la acción comunicativa”. Ciencias Humanas”, 41 
131 Ibid, 43 
132 Habermas, Pensamiento postmetafísico, 84 
133 Habermas., Teoría de la Acción Comunicativa.. II, 365 
134 Ibid, 366 “Parsons analiza los rasgos fundamentales de cuatro medios, por este orden: dinero, poder, influencia y 
compromiso valorativo. Cada uno de ellos queda asignado a un subsistema social: el dinero, al subsistema 
económico; el poder, al subsistema político; la influencia, al subsistema de la integración social; y el compromiso 
valorativo, al sistema del mantenimiento de patrones estructurales” p. 368  
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estructural-funcionalismo de los sistemas y subsistemas sociales. Habermas considera 

relevante que las estructuras simbólicas del mundo de la vida pueden reproducirse a 

través de acciones que orientan al entendimiento, pues, los sistemas de acción en la 

reproducción cultural, en la integración social y de socialización se encuentran 

vinculados a las estructuras del mundo de la vida y de la acción comunicativa135 

 

De ahí que el marcado estructuralismo-funcionalista de Parsons haga que los medios 

de control en los sistemas y subsistemas sociales ya no sean lenguaje y comunicación 

razonable, sino control sistémico  formalizado, en el que ya no se diferencia entre 

sistema y acción. El sistema ha reemplazado, y muy mal, al  sujeto relacional. 

 

 
b)  El mundo de la vida 

 

 

La trayectoria del mundo de la vida (Lebenswelt) como imaginario teórico para hacer 

converger los conceptos y las cosas, según el diseño mental de Husserl, recibe en 

Habermas una orientación, ciertamente como referente de convergencia,  pero no de un 

mundo mental, sino real;  y no de convergencia de ideas, sino de acciones racionales y 

de consensos logrados acerca de lo que hay que poner o quitar en el mundo en el que 

compartimos nuestras vidas. Por eso, mundo de la vida en AC es un referente central y 

un criterio concreto de comunicación entre humanos, así como es sustrato para 

comprender el sentido de la dialéctica  permanente del cambio  social136. 

 

Para Habermas es importante aclarar que el mundo de la vida puede ser comprendido, 

siguiendo a Husserl, que en la medida en que se originan problemas que pueden ser 

tematizados como interés, entonces “se presenta de nuevo el mundo de la vida como 

horizonte universal y fundamento de todo sentido para la comprensión comunicativa: el 
                                                 
135 Habermas,  Teoría de la acción comunicativa. II, 374 
136 Ibid, 169  “El concepto del mundo de la vida lo introduje provisionalmente, y, por cierto desde la perspectiva de 
una investigación reconstructiva. Constituye un concepto complementario del de la acción comunicativa. Este 
análisis del mudo de la vida efectuado en términos de pragmática formal, al igual que el análisis fenomenológico del 
mundo de la vida que lleva a cabo el último Husserl.” 
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mundo de la vida es a la vez estructura contextualizante”137 Por consiguiente, el mundo 

de la vida es el fundamento concreto que posibilita el cambio de paradigma; de tal 

manera, que la perspectiva de análisis no se construya des un solo sujeto sino desde 

un sinnúmero de sujetos.138 

 

La visión habermasiana del mundo de la vida está relacionada con las características 

mismas en que se define la acción orientada al entendimiento entre sujetos racionales, 

dialogantes y libres: a.) Mundo de la vida dice relación al mundo objetivo en el cual el 

actor puede vincularse a nuevas formas de relación para establecer nuevos enunciados 

sobre la realidad. b) Mundo de la vida dice relación al  mundo social en el que los 

participantes comparten sus actividades como integrantes de una determinada 

colectividad. c) Mundo de la vida dice relación al  mundo subjetivo en el cual se 

expresan vivencias139  compartida por los hablantes, como iniciales puntos de vista en 

orden a la construcción de los acuerdos y de los consensos. 

 

Esas características convergentes en el espacio del mundo de la vida indican que 

mundo de la vida es un elemento transversal de la comunicación, o fundamento de la 

AC, o sustrato posibilitador  de todo  proceso de cooperación e integración en el que los 

integrantes participan del mundo objetivo, social y subjetivo en orden al entendimiento 

que lleva a la acción140  

 

Y de lo anterior surge, por necesidad, un mundo de la vida entendido como presencia 

de los hablantes y de los oyentes en construcción permanente de intersubjetividad 

comunicativa, de simbólica inter-humana, de interpelación mutua y de acuerdo, de 

reflexión crítica sobre significados objetivos e interpretaciones subjetivas. Como si el 

mundo de la vida rescatara de repente al sujeto y a los sujetos del círculo infernal de los 

sistemas y de los positivismos, y lo entronizara allí en ese lugar primero y fundamental 

                                                 
137 Hoyos, Comunicación y mundo de la vida, 81 
138 Hoyos y Vargas.  Teoría de la acción comunicativa como nuevo paradigma de investigación en ciencias sociales, 
125 
139 Ibid, 171 
140 Habermas. Teoría de la acción comunicativa. II, 171 
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en el que las estructuras son para el hombre y no el hombre para las estructuras 

lingüísticas, económicas o sociales 141  

 

Analizar el mundo de la vida desde la perspectiva de Durkheim bajo el esquema mental 

de la conciencia colectiva pudo resultar propicio para construir procesos diferenciados, 

pero allí  el mundo de la vida pierde  capacidad para prejuzgar la práctica comunicativa 

en que los sujetos tienen espacios para interpretar y comunicar la realidad.  Durkheim 

entendió el proceso de diferenciación del mundo de la vida como una separación real 

de la cultura, la sociedad y la personalidad142. AC vuelve a integrar lo que se rompió  

más allá del sujeto. 

 

El mundo de la vida al interior de la AC busca superar la habitual filosofía de la 

conciencia y dar paso a una filosofía de lo público, de lo social y político para  la 

construcción de la democracia participativa y del diálogo en orden al establecimiento 

racional de normas que procedan del acuerdo y no de la imposición forzosa de muchos 

o de pocos en detrimentos de todos o de algunos. 

 

En fin, el mundo de la vida al interior de AC rescata el honor de las prácticas de la 

narración en que los hablantes comunicativos describen los sucesos, los hechos, las 

experiencias socio-culturales del mundo objetivo, social y subjetivo, en los que más que 

teorizaciones, caben descripciones que pueden referir mejor los acontecimientos 

históricos.  

 

El hecho de relacionar el mundo de la vida con AC lleva de la mano hacia criterios 

propios de la reproducción cultural, integración social y socialización de las personas, 

finalidades que, en definitiva, buscan  racionalizar la acción de los sujetos en la realidad 

cotidiana y orientar la acción humana mediante la interacción del sentido de la AC. 

 
 

                                                 
141 Habermas. Teoría de la acción comunicativa. II, 179 
142 Ibid, 190 
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CAPITULO  II 
 
 
 

2. RECEPCION TEOLOGICA DE LA ACCION COMUNICATIVA 
 
 
Como se dijo en la Introducción a esta tesis doctoral, la investigación acerca de la 

genealogía de AC tiene por finalidad analizar los modos de recepción de AC en los 

diseños prácticos y teóricos, así como en la  epistemología misma de la disciplina 

teológica en su índole humanística y social. Una teoría del alcance y significación de AC 

no puede ser indiferente a la teología. El objetivo de este segundo capítulo es individuar 

los modos en que la teología ha sido receptora de los elementos fundamentales de AC. 

 

Sólo que, como se dijo antes, la  recepción aquí se entiende como calle de doble vía: 

de AC hacia la teología y de la teología hacia AC, en razón de lo cual la investigación 

indaga por los elementos que definen la fisonomía teológica y que  son 

correspondientes con los elementos mismos que definen la fisonomía de AC. Esa 

mutua correspondencia en un orden no de simple yuxtaposición o de acercamiento 

externo, sino de orgánico intercambio, es la que puede llamarse recepción teológica de 

AC.  

 

El camino de ida de la teología hacia AC lo iniciaron los teólogos antes y después de 

que Habermas conformara su teoría. El camino del mismo Habermas hacia la teología 

ha sido para él una necesidad a la que lo obligaron los teólogos, precisamente por el 

proceso complejo y sintomático de ser recibida la teoría habermasiana de AC en el 

estatuto de la teología.       
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2.1. La relación cruzada entre teología y AC 
 

a) Las raíces prelingüísticas y linguísticas 

 

La genealogía de AC ha puesto en claro el interés de G. Mead para que su psicología 

social se constituya en comunicación, pues, ella posibilitaría la interacción intersubjetiva 

de las personas mediante gestos y símbolos lingüísticos, como paso previo hacia el 

comportamiento social regulado por normas y hacia la  integración con el otro 

generalizado en el ámbito de la voluntad general y moral de un grupo. A su vez, el 

individuo socializado, el sí mismo (self) es origen de la  comunicación cuando 

reconociera la participación de los otros como parte integrante de la comunidad social. 

 

Estos análisis y conclusiones indujeron la salida desde los reductos de la filosofía de la 

conciencia hacia la filosofía del lenguaje, espacio en que puede legitimarse  la razón del 

ser de la comunicación, de los actos de entendimiento y de la elaboración de símbolos 

lingüísticos y logomórficos dentro de una comunidad socialmente organizada. Así, AC 

se entronca con la mediación del lenguaje a partir de los  símbolos significantes que 

conducen a  interactuar en el espectro teleológico de personas capaces de acción y 

entendimiento hacia  un desarrollo adecuado de la sociedad.  

 

Para Durkheim el lenguaje tiene símbolos significantes en cuanto que el individuo es 

capaz de promoverse y desenvolverse en la sociedad; es decir, el proceso de 

socialización se da en forma progresiva, pues, el individuo llega a ser persona a través 

de formas concretas de integración social, de manera tal, que logre tener identidad 

grupal y colectiva y, necesariamente, porque es capaz de interiorizar el concepto de 

conciencia colectiva y moral, lo cual funda  solidaridad social. 

 

La experiencia religiosa se fundamenta en ámbitos de comunicación posible de Dios en 

los ámbitos mismos de la comunicación inter-humana, pudiéndose afirmar que las 

varias experiencias de lo santo corresponden a las varias maneras de simbología, de 
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raíces prelingüísticas y lingüísticas, a los modos de integración social y culturas, a los 

avances hacia sociedades orientadas por la comunicación y regidas por normas 

razonables. Es todo ese acumulado lo que caracteriza, en términos generales, lo que la 

experiencia religiosa tematiza en términos tales como revelación de Dios en la historia y 

comunicación reparadora de la humanidad. El climax de la experiencia comunicativa 

corresponde al fenómeno humano Jesús de Nazaret, condensación del lenguaje de 

Dios para un diálogo comunicativo con el ser individual y social.  

 

La experiencia histórica de Israel expresada  en  fórmulas como “dijo Dios”, “oye, 

Israel”, “Dios se reveló a nuestros padres”, “el Señor mostró su gloria”, etc.,  tienen 

correspondencia con procesos de cambio de sus circunstancias históricas en procesos 

de salvación personal y grupal, que se plasman en toda una lectura teológica de su 

acontecer.  En un proceso interpretativo y diferenciante del sacro y del profano nació el  

lenguaje religioso como simbólica de la fe común y como instrumento de la cohesión 

personal y colectiva. El lenguaje de salvación evidencia mediaciones simbólicas en 

relación con el trascendente en el proceso mismo de integrar el plano inmanente de una 

sociedad en formación. La honda experiencia de Israel como pueblo es que el mismo 

que lo hizo pueblo, es el mismo que ha hecho posible los pueblos y  los mundos 

mediante la comunicación y el hálito de su palabra significante. 

 

Por ello,  “El  plan de revelación es y será siempre plan de salvación histórica. Dios se 

revela en hechos de salvación histórica. Dios se revela en hechos de salvación y salva 

allí donde sucede su revelación. El propósito revelatorio no se orienta a la definición 

nocional de sustancias ni de esencias ni de ideas, sino al propósito soteriológico” 143 

De ahí surgen las necesarias analogías de concreción entre las tesis sociológicas que 

intervienen en la genealogía de AC y, por ejemplo, todo el mundo de las raíces 

prelingüísticas en el ámbito de la comunicación en la religión de Israel por 

intermediación de la simbólica religiosa que llega a ser la simbólica social de una 

nación, de unas culturas, de unas normas que arrojan identidad y diferencia del israelita 

frente a otros pueblos y sociedades.  El plan de revelación y de salvación de Dios para 

                                                 
143 Parra,  Textos, contextos y pretextos, 116 
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con el pueblo de Israel busca, en el aspecto comunicativo que aquí interesa, la 

identificación de una nación, la configuración de una cultura y su realización comunitaria 

y social desde la misma experiencia religiosa. Quizás revelarse y salvar, en el plano del 

mundo, signifique crearlo y, en el plano de un pueblo, signifique posibilitarlo.  

 

Las raíces prelingüísticas se relacionan con la formación  de un lenguaje con el mismo 

valor y la misma medida en que se relaciona un lenguaje con los hechos que posibilitan 

el lenguaje. El lenguaje se estructura por medio de proposiciones en las que el mundo 

de los hechos adquiere valor y sentido. De modo que el lenguaje construya la realidad 

del mundo percibido, precisamente, como hechos objetivos con sentidos sociales y 

subjetivos144 Así surge una comunidad de sentidos compartidos, que es lo que 

caracteriza a Israel, 

 

Wittgeistein en su Tractatus redujo, posiblemente, la comprensión de una  proposición a 

la verificación de su verdad, tanto que sería mejor callar sobre aquello que no se puede 

comprobar. Y esos presupuestos formales  en función de lo verificable pudieron 

contribuir a la  fundamentación de los positivismos. Y, como  mundo es el conjunto de 

todos los hechos, el lenguaje comprendería  la totalidad de las proposiciones, y se   

termina por reducir la función del lenguaje a afirmar o negar hechos145 En sus 

Investigaciones filosóficas, en cambio, en  presenta una nueva forma de analizar el 

lenguaje por medio  de la teoría de los juegos de lenguaje146 y allí  el sentido de las 

expresiones se ubican en el conjunto de los diferentes usos de lenguaje, dado que las 

proposiciones como lenguaje no dependen solamente del contexto de los hechos. Así  

el sentido de la proposición permite la comprensión, no en función de la verdad 

verificada, sino de las condiciones del método de verificación147 Por eso cabe preguntar 

¿De qué manera se puede saber acerca del uso y las posibles reglas que corresponden 

a una determinada palabra y, a su vez, cómo una palabra u otra puede ser empleada 

                                                 
144 López,  Introducción a Wittgenstein, 20 
145 Ibid, 27 
146 Ladriere, La articulación de sentido, 111 
147 López, Introducción a Witgenstein, 105 
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de una forma u otra?148 La distinción de los usos del lenguaje se explican por la manera 

como se desarrollan en los diversos contextos, aspecto tal que Wittgenstein los define 

como “juegos de lenguaje”. Por eso, los usos del lenguaje son numerosos, porque, 

evidentemente, hay muy diversas jugadas que se desarrollan en forma continua y en 

función de las necesidades humanas149 

 

Debe reconocerse en. Wittgenstein el interés para elaborar un lenguaje práctico con 

base en los usos del lenguaje que le dan los hablantes a determinados hábitos 

lingüísticos para comunicarse con los oyentes. Estos usos del lenguaje se pueden 

configurar mediante juegos de lenguaje150en el sentido de cómo dar  y recibir órdenes, 

narrar acontecimientos que constituyen los juegos de lenguaje ordinario; pero en dichos 

juegos van apareciendo unos como nuevos151y otros como carentes de  validez. La 

palabra tiene varios usos, organizados por situaciones y normas  diferentes152. Y 

adquiere  su significado de acuerdo con su uso. 

 

Estos aportes mostraron su influjo  en el trabajo lingüístico de los actos de habla en 

Austin y Searle, especialmente por el interés que ellos tuvieron por el significado y 

sentido de analizar el lenguaje sencillo de la gente. Es, precisamente, Austin quien en 

su escrito  How to do things with words  lanza al lenguaje al ámbito performativo, en que 

el enunciado que no  interesa tanto  por describir  hechos, cuanto por realizar 

acciones153  Si lo comprobable de los hechos empíricos puede ser ubicado en el plano  

constatativo, en el ámbito performativo el enunciado corresponde a su referencia que es 

siempre el  hacer. De ahí que si la  fuerza performativo es realización de lo que se 

enuncia, en el enunciado constatativo el decir es diferente del hacer y caer en el terreno 

de lo verdadero o de lo falso154  

                                                 
148 López, Introducción a Wittgenstein, 111 
149 Ibid, 112 
150 Ibid, 111 
151 Ibid, 112 
152Ibid, 113. Wittgenstein señala que el lenguaje posee una forma de conducta humana en donde el hombre se 
relaciona con otros hombres y se integran socialmente a una comunidad; de ahí que imaginar un lenguaje significa 
imaginar una forma de vida que sea capaz de que el lenguaje tenga carácter pragmático y sea social, ya que las 
palabras son acciones y se insertan dentro de unos contextos que son formas de vida  
153 Ladriere, La articulación de sentido, 112 
154 Ricoeur, El discurso de la acción, 80 
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Estos desarrollos, tan pertinentes a la genealogía de AC,  incidieron en la revisión que 

la disciplina teológica se propuso hacer de sus propia comprensión de las teologías de 

la palabra, de las teologías de la praxis y, últimamente,  de la teología de la acción. La 

teología no puede menos que comprender que el  lenguaje que la alimenta y el lenguaje 

que ella misma elabora  deben  ser significativos en los juegos de lenguaje y  en los 

actos de habla, que son raíces de todo proceso de comunicación salvadora del ser y del 

hacer. El teólogo que elabora discursos sensatos debe comprender  que el lenguaje es 

forma de conducta humana y que constituye valor fundamental para la vida social y 

cultural, no menos que para la interrelación humana intersubjetiva. Haber vuelto a la 

comprensión del enunciado y del discurso como acto supremo de comunicación ha sido 

característica de las posturas críticas y corrientes teológicas a las que habremos de 

referirnos más adelante.   

  

 

b) La razón funcionalizada e instrumentalizada 

 

Por lo demás, las racionalizaciones de la existencia anejas a la racionalización y 

funcionalización de la razón con relación  a fines de éxito individual y de lucro 

comercial, indican retos apremiantes para la teología, como son retos para AC. Aquí el 

sustrato común entre AC y teología se establece de nuevo, sea como crítica de la razón 

funcionalizada, sea como posibilidad abierta de salida  “de la razón como enfermedad” 
155 hacia formas de razón interhumana. La reconstrucción comunicativa del sujeto es 

obra soteriológica a la que debe servir la teología.   

 
Posiblemente la ilustración, buen instrumento para generar cambio, no implica que el 

cambio sea progresivo y provechoso; puede ser y es, de hecho, regresivo y perjudicial 

para el sujeto personal y el colectivo. Pasar de la razón como enfermedad a una forma 

de razón emancipada es programa conjunto de AC y de la teología, en cuanto que  

ciertas manifestaciones históricas ilustradas por el  camino del  “dominio de la razón” 

                                                 
155 Horkheimer y Adorno,  Dialéctica de la Ilustración, 59 
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llegaron a la “razón del dominio” que acaso desemboca en una especie de círculo 

vicioso entre razón y autoridad156. A su vez, el exceso de “razón” conlleva a la 

saturación de la misma razón y el funcionalismo racionalista explica  que lo económico 

tenga mayor aceptación que la religión157 y que ella sea desplazada por las relaciones 

económicas con todas las consecuencias para el ordenamiento de sociedad. 

  
La llamada segunda revolución industrial está marcada por la  racionalidad tecno-

científica y en ese transfondo los “microchips” de la microelectrónica158se van 

incrementando en la cultura de la sociedad para generar para ahora y para el mañana 

los impactos de la producción de tecnologías de punta. Nadie duda hoy en día que los 

avances de la tecnología son asombrosos y sofisticados, pero también están  

comprometidos con las consecuencias y las secuelas que ha ido gestando en relación 

con los conflictos de la globalización internacional de la economía. 

 

Quizás la saturación de la racionalidad moderna ofrezca razón suficiente a los 

desplazamientos de los movimientos críticos de  postmodernidad en representantes tan 

significativos como  Lyotard, Vattimo y Baudrillard en su común empeño por 

problematizar  en la sociedad las pretensiones de validez del pensamiento y del  estilo 

de vida del hombre, dominados por la  razón formal, es decir, por ese uso de la razón 

que ha venido a ser corriente por la imposición de los intereses de presión. Otro uso de 

la razón parece ser el propósito común en las críticas del conocimiento moderno. 

 

En efecto,  Lyotard considera que el “conocimiento  es y será producido para ser 

vendido; y es y será consumido para ser valorado en una nueva producción159. Y esto 

significa que el saber tiene a ser operacionalizado en función de un sistema que 

absorbe al ser humano para ser utilizado como valor de cambio para una sociedad más 

                                                 
156 Gadamer, Verdad y Método I, 346 “La oposición entre fe en la autoridad y uso de la propia razón, instaurada por 
la Ilustración, tiene desde luego razón de ser...” “...De hecho, el rechazo de toda autoridad no sólo se convirtió en un 
prejuicio consolidado por la Ilustración, sino que condujo también a una grave deformación del concepto ilustrado de 
razón y libertad, el concepto de autoridad pudo convertirse simplemente en lo contrario de la razón y la libertad, en 
el concepto de obediencia ciega” p. 347 
157 Mardones,. Postmodernidad y Cristianismo, 20 
158 Ibid,  26 
159 Lyotard,  La condición post moderna, 16 
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mecanizada que orgánica. Las investigaciones científicas intensifican su trabajo, 

buscado como finalidad la eficiencia funcional160 para seguir incrementando las 

innovaciones científicas a favor de las industrias que representan en cierto sentido una 

“segunda revolución industrial”, aspectos tales que van a ser determinantes en los 

juegos de lenguaje de quienes producen saberes y de quienes los utilizan, pues, las 

máquinas como reflejo de la informática se están incrementando en el mercado, lo cual 

van a incidir en la manera como un sinnúmero de conocimientos influyen para 

multiplicarse161. Por tanto, el impacto del avance de la tecnología es inatajable, pues, se 

han creado las condiciones para que, junto al lenguaje de las matemáticas, el mundo de 

los desarrollos tecno científicos se adueñen del futuro próximo y lejano. 

  

Así el conocimiento queda desestabilizado para constituirse como una fuerza de 

producción en la sociedad de  la tecnociencia que es, al mismo tiempo,  la  sociedad 

informatizada162, es decir, allí donde se impone una ciega lógica de dominio de la razón 

impuesto por la hegemonía del poder al servicio del dinero. Lo que parece interesar es 

que el sistema tenga su capacidad de eficiencia operativa dentro de esquemas 

mentales del estructural-funcionalismo: “sed operativos o despareced”. 

 

La preponderancia de las tecnologías científicas, al ser informatizadas y 

performartizadas163 en función de in puts y out puts, sustituye el lenguaje comunicativo 

por un lenguaje de la eficiencia  definido por el enfoque sistémico de la sociedad. Estas 

manipulaciones de corte funcionalista son las que han ido afectando el método de la 

ciencia a la cual muy difícilmente puede reconocerse hoy  estatus de legitimidad164.  La 

gravedad de esta afirmación la motiva con creces el procedimiento globalizante de la 

razón especializada con la cual las diferentes teorías científicas que laboran con 

                                                 
160 Lyotard, La condición postmoderna, 14 “Para la primera, un ejemplo accesible al profano nos lo proporciona la 
genética, que debe su paradigma teórico a la cibernética. Para la segunda, se sabe que al normalizar, miniaturizar y 
comercializar los aparatos, se modifican ya hoy en día las operaciones de adquisición, clasificación, posibilidad de 
disposición y de explotación de conocimientos.” 
161 Ibid, 16 “En su forma de mercancía informacional indispensable para la potencia productiva, el saber ya es, y lo 
será, un invite mayor, quizás el más importante, en la competición mundial por el poder”. 
162 Ibid, 16 
 
163 Ibid, 26 
164 Ibid, 73 
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modelos matemáticos y cibernéticos pueden racionalizar un tipo de praxis social a 

cambio de la llamada racionalidad instrumental de las ciencias positivizadas, actitud tal 

que fractura lo humano por la ausencia de reflexión y por el mismo proceso de 

deshumanización, es decir, el rechazo a cómo comunicarnos para el acto de 

comprensión sea real y se pueda interactuar participativamente con otros sujetos.  

 

La racionalidad funcionalista paulatinamente va bloqueando lo humano, le resta 

posibles salidas a nuevas formas de interpretar la historia para comprender mejor el 

sentido de lo que es y puede ser el ser humano, pues, no hay acceso a una 

racionalidad no instrumental, la cual conlleve la razón ontológica acerca de cómo es 

eso de ser y sentirse humano existencialmente entre los demás humanos, ya que opta 

por salir de sí mismo y referirse concretamente a manifestar que lo existencialmente 

humano implica madurar en la cotidianidad la capacidad de que aflore la reflexión 

ontológica en esa realidad histórica que buscar interpretar y comprender más la 

realidad del ser humano.. 

 

De hecho, la razón subjetiva tiende a aceptar lo que le llega y para ella, ser razonable 

implica adaptarse a los hechos, sin trascenderlos, ni tampoco transformarlos y; así, de 

esta manera, se llega a situaciones acríticas que le quitan toda capacidad de análisis 

acerca de la objetividad humana. Desde luego, el auge de la razón subjetiva-

instrumental supone  el triunfo de la razón formal sobre la razón comunicativa; a su vez, 

aceptar la radicalidad de la razón subjetiva implica aceptar ciertas decisiones 

irracionales que descartan el posible análisis racional de la realidad social. 

 

En tales coordenadas sociales, la teología siente la necesidad de revisar su corte 

exclusivo de interpretación existencial o de corte antropológico-trascendental, para   

interrogar por su nuevo quehacer ante el estado de las ciencias humanas y sociales, 

ante la situación del hombre real en la sociedad actual y por los nuevos destinos de la 

teología en la  sociedad informatizada, incomunicada, técnica y practicista en la que no 

caben experiencias de sentido próximo y último del hombre mismo y de su sociedad.  
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Los aportes de Habermas con la teoría AC  supone el uso concreto de un tipo de 

lenguaje pragmático,  no de corte semiótico, sino cuyo  interés sea el de posibilitar 

sentido para la comunicación, la cual promueva el diálogo entre sujetos concretos en 

una historia que se construye desde la realidad de lo humano. Por consiguiente, el 

lenguaje humano necesariamente debe proyectarse hacia el alcance de la finalidad 

moral; de ahí que deba ser organizado mediante normas semánticas y pragmáticas. 

 

Para Habermas el diálogo es posible allí donde hay ciertas pretensiones de validez con 

respecto a la verdad de nuestras creencias y a la rectitud de nuestros convencimientos. 

Por consiguiente, las pretensiones de validez quieren constituirse en un principio 

normativo en el que los actos de habla y los juegos de lenguaje permitan 

desenmascarar las enfermedades sociales, de modo tal, que se puedan realizar 

encuentros dialogales en orden a la reconstrucción del sujeto personal y del social. A 

eso se orienta la ciencia reconstructiva. 

 

De ahí que la interacción entre la teología y el horizonte histórico abre la esperanza de 

que la teoría de la A. C. pueda elaborar una teoría de la racionalidad, capaz de unificar 

criterios concretos, que en lo posible, respondan con el propósito de articular la moral, 

el arte y la ciencia en conjunto con el mundo de la vida; es decir, cómo hacer viable la 

búsqueda de la racionalidad dialogal que contribuya a disminuir el incremento de la 

razón instrumental y, desde luego, la “colonización del mundo de la vida”. 

 

Frente a estos momentos de anhelada esperanza por un posible diálogo con las 

ciencias naturales, humanas y sociales y por medio del paradigma de AC en relación 

con su espíritu de búsqueda por nuevos horizontes en la historia de la humanidad, se 

podría analizar el sentido del quehacer teológico  acerca del modo apropiado para 

elaborar un discurso con respecto a la densidad y complejidad de  problemas 

generados por la razón subjetiva de corte instrumental, la cual va dejando la huella en 

la razón técnica y cuya respuesta será la de producir medios específicos y eficaces para 

motivar la progresiva deshumanización. 
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La teoría AC permite analizar el mundo formal del hablante y del oyente de manera 

cualitativa; es decir, cómo asumir las estructuras del mundo de la vida que vayan fijando 

pautas de entendimiento por medio de la intersubjetividad165De hecho, la reproducción 

del mundo de la vida se va constituyendo en la clave para que tanto el hablante como el 

oyente puedan establecer un diálogo en el que sus propósitos se concreten en el 

mundo subjetivo, en el mundo objetivo y en el mundo social. Por consiguiente, en AC 

los participantes buscan un común acuerdo sobre una determinada situación, sea que 

se concrete en la razón subjetiva de la tecnología o en la razón objetiva que conlleva la 

real preocupación por el respeto de la dignidad humana. 

 

¿Cómo debería la teología establecer mediaciones lingüísticas y simbólicas,  que le 

permitan dar respuestas a los intereses humanos que hacen parte de la identidad libre y 

comunicativa de hombre y de sociedad, como corresponde al plan de dignificación y de 

socialización que es objeto de la revelación de Dios en la historia?  ¿Cómo participa la 

teología proactiva en la reflexión crítica y en la práctica histórica en una situación de 

dominio y prevalencia de las ciencias positivizadas, en estructuras de la sociedad 

informatizada y performatizada? ¿Cómo se articula la  teología en el mundo de la vida, 

de modo que en la cultura, en la ciencia y en la técnica pueda avanzarse hacia 

horizontes más humanos? Y no porque la teología como disciplina pueda resolver el 

problema ético-moral en la positivización de las ciencias, sino porque carga en su 

acervo reservas comunicativas humanizadoras que se conjugan con todos los 

esfuerzos humanos y sociales para contrarrestar las amenazas.  

 

Posiblemente el vínculo de pensamiento y de acción entre AC y teología podrá entrar  

en lo que Habermas llamaba “potenciales de protesta” 166  que surgen como resultado 

de los conflictos mismos de la  cotidianidad del mundo de la vida, sin que tales 

potenciales de protesta sigan la lógica de la simple y llana reproducción material al 
                                                 
165 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 179 
166 Ibid, 554  “La tesis de colonización del mundo de la vida desarrollada en conexión con la teoría weberaniana de la 
realización social se apoya en una crítica de la razón funcionalista, que sólo coincide con la crítica de la razón 
instrumental en la intención, y en el empleo irónico del término “razón”. Una considerable diferencia entre ambas 
radica en que la teoría de la acción comunicativa concibe el mundo de la vida como una esfera  en que los procesos 
de cosificación no se presentan como meros reflejos, como fenómenos de un integración represiva impuesta por la 
economía oligopolística y por un aparato estatal autoritario”. 
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amparo de los capitales, de los partidos políticos, de los  sindicatos sesgados, o de los 

beneficios que resultan del sistema institucional 167. Porque el sistema funcional del 

poder y del dinero tiene la siniestra capacidad de asediar y de absorber tanto las 

teorías, como las prácticas que lo contradigan.  

 

Los “potenciales de protesta” de Habermas se entroncan  con esa que Inglehart llamó  

“revolución silenciosa”, que se origina en la decisión de  cambios en la valoración del 

sistema, en las nuevas actitudes de la gente para expresar lo que viven y sienten en su 

medio cultural;  y desde luego, las reacciones son más propensas a que se den en la 

nuevas generaciones, pues, la reacciones son respuestas al impacto ocasionado entre 

un sistema tradicional de vida que, al agotarse en su lógica, da inicio a formas de 

interés por lo nuevo y lo alternativo, así al comienzo arroje resultados equívocos, como 

podrían ser las corrientes actuales de posmodernidad. En este aspecto se podría decir 

que hay cambios en las actitudes en el paso de la “vieja política” que se interesa por su 

seguridad personal y militar a una “nueva política”168 que busca soluciones a los 

problemas de mejoramiento en la calidad de vida. 

 

Las nuevas generaciones tienden a ver la vida de otra manera como reacción a una 

forma de ver la vida en la las generaciones anteriores y, es así como estas protestas de 

grupos juveniles se unen en torno al denuncio del medio ambiente y la ecología, pues, 

son las grandes industrias con sus deshechos las que hacen que el efecto invernadero 

y el calentamiento de la tierra lleguen a producir más tragedias al ser humano. Por 

tanto, frente a estos desafíos que amenazan con gran magnitud a las diversas 

naciones, habrá que convocar nuevos presupuestos espirituales y mentales  que 

planifiquen globalmente una ecología humana y ambiental en el mundo. 

 

La reproducción simbólica del mundo de la vida se va logrando mediante formas de 

comunicación que asuman de nuevo la cultura, la sociedad y la persona, antes que 

pensar en la simple reproducción material. Es, precisamente, en estas circunstancias en 

                                                 
167 Ibid, 555 
168 Habermas, Teoría de la acción comunicativa . II, 556 
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que el mundo de la vida puede interactuar intersubjetivamente mediante una  

“pragmática universal”, al decir de Habermas, que pudiera conducir a  diferente y 

alternativa comprensión de la realidad y a nueva coordinación de las acciones 

humanas169.  Precisamente, los criterios de la comunicación,  entendida la comunicación 

como acuerdo y comprensión,  deben ser recibidos como finalidad de los juegos de 

lenguaje de donde surge por vez primera  la pragmática formal170 . De la expresión 

verbal, de los juegos de lenguaje y de los actos de habla proceden los  sentidos de la 

acción humana consensual, es decir, la “pragmática universal” que puede alimentar  

tanto los “potenciales de protesta”, como la “revolución silenciosa”. 

 

Posiblemente, pues, todas las disciplinas humanas y sociales, y allí la teología,  podrían 

entrelazarse en el espectro de “ciencias reconstructivas”,  cuya nueva misión, a partir de  

saberes preteóricos y teóricos, sea servicio a la experiencia de la práctica cotidiana 

para avanzar en los rumbos de una intercomunicación humana y social que reconstruya 

sujetos y colectivos.  

 

 

c)  Indagación sobre  “potenciales de protesta” y “revolución silenciosa” 

 

Si algo caracteriza el comienzo del siglo y del milenio ha sido, precisamente, la crítica o 

analítica del uso del conocimiento y de su impacto en la vida de la sociedad. De ello es 

representante de primera línea Jürgen Habermas con su Crítica de la razón 

funcionalista y con su Teoría de la acción comunicativa. Pero sus “potenciales de 

protesta” y su  “revolución silenciosa” se han anticipado a él mismo y, desde ahí, puede 

reconocerse también toda una genealogía del pensamiento crítico y alternativo a las 

funcionalizaciones e instrumentalizaciones, que desde el siglo pasado ha ido 

preparando lenta, pero sintomáticamente, toda una cultura de cambio en el uso de la 

razón.  

 

                                                 
169 Hoyos, Comunicación y mundo de la vida,  83  
170 Ibid, 83 
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Felizmente la teología ha ido participando de modo muy activo y convincente en la 

generación de ese nuevo pensar. Sea porque las nuevas dimensiones del pensar han 

nacido en rico intercambio de sus actores y autores con la teología, sea porque la 

teología misma ha recibido en su seno esas corrientes y ha aportado significativamente 

a ellas. Así, la teología no ha sido ajena al desarrollo genealógico de los “potenciales de 

protesta” y de la “revolución silenciosa”. Sobre ello inquirimos ahora. 

 

Las incisivas anotaciones que Habermas ha colocado al margen de la obra de    

Gadamer  indican ya posturas de diferencia ante la hermenéutica, pero indican también 

el reconocimiento de Habermas a los aportes renovadores de Gadamer en torno a un 

pensar hermenéutico que ha ido renovando las bases mismas del pensar. Se trata de la 

salida de la hermenéutica de sus viejas prisiones en los textos para lanzarse a la 

interpretación, por los textos, del mundo real de la vida. Todo intérprete tendrá que 

precaverse de situarse en el campo de la hermenéutica como lector de párrafos desde 

los que se infiere el sentido total de un texto y  como lector de un texto del que se infiere 

el  sentido total de la existencia. Alcanzar cierta comprensión del texto implica que éste 

no se lea en función de los usuales  hábitos lingüísticos, sino en relación con los hábitos  

lingüísticos del tiempo o de la forma como suele pensar el autor. 

 

Eso ya indica el asunto de la superación de la distancia, en orden a que el pasado entre 

en relación de  continuidad con el presente; es decir, que  el pasado posee un lenguaje 

con significados reales que, al ser comprendidos por el intérprete, se actualizan cuando 

llegan a ser interpretados desde situaciones propias del presente. En este sentido, la 

conciencia se vuelve sobre el pasado para comprenderlo desde el presente, no para 

repetirlo de modo historicista o positivista, menos en forma estructural funcionalista. 

  

El aporte gadameriano se orienta también hacia la historicidad, que conlleva a una seria 

actualización de la existencia por medio del lenguaje; es decir, que  el texto debe 

situarse en la historicidad del intérprete, dado que la historicidad es un reclamo de la 

hermenéutica misma para una  interacción entre aquello que se interpreta con respecto 

a aquello que lo precede, lo forma y lo posibilita. De modo tal,  que los  eternos 
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problemas en relación con la interpretación de los textos171, se superen en el nuevo 

proceso hermenéutico que asume el texto como discurso, así como asume el lenguaje 

del texto desde un previo anterior al escrito, con diferenciación y correlación entre el 

lenguaje hablado y el escrito, es decir, con nueva y renovada  conciencia de las raíces 

prelinguísticas de los lenguajes. Entonces las correspondencias hermenéuticas no se 

establecen más  entre el usual intercambio texto y lector, sino entre las experiencias 

vivas de hombres, mujeres y comunidades que están en el origen mismo  del texto y de 

su autor  y el intérprete existencial del texto desde sus propias experiencias personales, 

colectivas y sociales. Ese encuentro radicalmente comunicativo se establece por 

mediación indispensable de las zonas preingüísticas y linguïsticas de los textos en un 

orden de comunicación entre sujetos capaces, precisamente, de discurso en orden a la 

acción.  

 

En visión análoga y sumamente rica, Ricoeur convoca hacia la hermenéutica nueva, no 

sólo la interpretación de las zonas  sospechosas acerca de las estructuras económicas, 

sociológicas y sicológicas (hermenéutica de la sospecha), sino la interacción de campos 

olvidados por la razón moderna, tales como la fenomenología, el psicoanálisis, el 

símbolo,  la semiótica, la metáfora viva 172  Es mérito insigne de Ricoeur la superación 

de  la palabra como simple enunciado explicativo o verificativo hacia la palabra como 

discurso comunicativo que indica y establece relación del hablante y del oyente y  del 

autor con el lector, en orden a la acción mostrada como posibilidad de un mundo 

diferente.  

 

Sin separaciones inconvenientes y con los acercamientos que son posibles, Ricoeur 

distingue las zonas del entendimiento como explicación y comprensión, ligada la 

primera a la palabra como significado y la segunda a la palabra como sentido, con el 

primado rotundo del discurso y del sentido, es decir, del ámbito comunicativo. Si la 

comprensión integra la explicación, no se reduce a ésta. Por lo cual se requiere que, la 

explicación determine una hermenéutica de la sospecha y  la comprensión una 

                                                 
171 Ricoeur, Hermenéutica y acción , 47 
172 Barton, La interpretación Bíblica, hoy, 133 
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hermenéutica de la recuperación173 en orden a establecer la alteridad del otro por 

mediación del texto. Tales  aportes hondamente comunicativos han sido sustantivos en 

la recomposición de la teología de la palabra como hermenéutica del discurso y de la 

hermenéutica del texto como hermenéutica de la acción, según el modelo teórico 

ricoeuriano. 

 

Por lo demás, y para citar sólo un ejemplo, Helmut Peukert, el teólogo  fundamental de 

la Freie Universität Berlin,  mostró  las correspondencias de recepción de AC en la 

disciplina teológica174 y en el desafió las afirmaciones soteriológicas en una sociedad 

marcada por cruciales fenómenos de  injusticia, violencia, opresión, marginación, que 

son fenómenos procesuales de deshumanización y de  “falsa conciencia” 175 , que 

claman por una “recuperación de la conciencia” como actitud más racional, nuevamente  

humana, según los actuales aportes del  análisis hermenéutico176  

 

Peukert fundamenta la incidencia de AC en  la reconstrucción de la  teoría empírica y 

de la  autorreflexión trascendental177 a partir de la  teoría del lenguaje. Esta importancia 

reconstructiva, que comienza en los lenguajes y termina en la razón y en la sociedad,  

es la que puede explicar ulteriormente por qué esta tesis doctoral que presentamos se 

ha acercado a las elaboraciones de aquellos que,  por su pensar,  ocupan puesto de 

honor en la genealogía de AC desde Mead hasta Ricoeur. El lenguaje, sus juegos y los 

actos de habla tienen  papel relevante en la captación de los problemas, en el 

enderezamiento de las ciencias y en la praxis comunicativa entre aquellos sujetos que 

buscan proyectarse en forma creativa al interactuar en situaciones generadoras de 

deshumanización y alienación. De hecho, la praxis  comunicativa se orienta  

necesariamente a la crítica de las ideologías en las ciencias, ya que éstas tienen la 

oscura virtud de  manipular las visiones y de  ejercer  dominio desde el poder 
                                                 
173 Barton, La interpretación Bíblica, hoy, 135 
174 Peukert, Teoría de la ciencia y teología fundamental,49 
175 Ibid, 49 
176Ibid, 49. “¿Presupone esta teología una idea elaborada de que son las relaciones sociales “justas” y “correctas” y, 
con ello, de la conciencia verdadera no distorsionada? ¿O más bien la experiencia primaria a tenor de la cual debe 
orientarse también la teología- es de la existencia de sufrimientos en las relaciones 
sociales y la protesta contra ellos: Pero, ¿Cómo puede una falsa conciencia sufrir a causa de situaciones incorrectas, 
si aún no se ha llevado a cabo la tarea de transformarla en verdadera?.” 
177 Ibid, 248 
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instrumental. Así, AC  sirve de base a una emergente teoría teológica de la 

comunicación178, que se propone redescubrir en las raíces mismas de la disciplina 

teológica su propia fisonomía como disciplina comunicativa a partir de los análisis 

críticos del discurso y de la palabra, así como de los modos de denuncia del 

procedimiento de ciertas ciencias aturdidas por el afán de resultados de éxito, prestigio 

y resultados a favor, por lo general, de la deshumanización del ser humano, centro del 

mensaje comunicativo y liberador de la teología 179  

 

Ya Max Horkheimer había denunciado que el problema de la modernidad no estriba 

tanto en la razón objetiva sin sujeto, sino sobre todo en la voluntad de dominio, esto es, 

en el dominio de la naturaleza convertido en lo absoluto de la razón y con lo cual lo 

racional deriva en irracionalidad180 como cancelación del pensar y del ponderar medios 

y fines. Esa  “irracionalidad racionalizada” que se constituye con base en lo  “racional en 

los medios e irracional en los fines” no es propia del trabajo del ser humano con la 

naturaleza, sino propia más bien de los imperativos axiológicos definidos y defendidos 

por la instrumentalización de la  razón especializada. 

 

En tales horizontes, corrientes teológicas tan significativas como la latinomericana de la 

liberación, han puesto el fundamentado de su ejercicio teórico y de su accionar  práctico 

en imperativos ético-morales, de los que deben participar investigadores y científicos 

sociales en relación con los resultados de su pensar. El futuro de la humanidad está en 

juego por cortes mentales de ciertos y globalizados modelos de economía y de 

sociedad que no logran ocultar  la irracionalidad de los medios, pese a la discutible  

racionalidad de los fines. Medios y fines son responsables de  la carencia de pueblos 

enteros y de la marginación globalizada. 

 

Aquí habría que preguntarse qué significa para la teología y para el teólogo interpretar y 

explicar una situación histórica que contribuya con una comunicación comprensiva que 

ayude, tanto al hablante como al oyente, que entender el mundo de la vida significa 

                                                 
178 Peukert, Teoría de la ciencia y teología fundamental,  56 
179 Parra, Textos, contextos y pretextos, 55 
180 Horkheimer, Crítica de la razón instrumental,  29 
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pensar y obrar sobre él y, en consecuencia, preguntar por la labor teológica implica 

preguntarse por el lenguaje para producir teología en relación con un tipo de 

comunicación que se concreta en actos de entendimiento, los cuales conlleven criterios 

de reflexión sobre situaciones reales y un  sinnúmero de acontecimientos histórico-

científicos, socioeconómicos y culturales, que surgen como problemáticos para el 

quehacer teológico.  

 

En fin, en  el listado de los grandes exponentes de los “potenciales de protesta” y de 

“revolucion silenciosa”  hacia AC ocupan también puesto de privilegio Lyotard y Vattimo. 

Para el primero  allí hay  juegos de lenguaje y actos de habla donde hay comunicación 

entre el destinador, el  destinatario y el referente unitivo de la significación de las 

palabras y de sentido del mensaje 181 Las reglas verbales y gramaticales que posibilitan 

la unión del hablante y del oyente no tienen consistencia por ellas mismas, sino en 

cuanto logran su cometido comunicativo, en tanto que la razón comunicativa de 

hablante y de oyente con la el referente indica, precisamente, una nueva “jugada”  en el 

largo juego de los   juegos de lenguaje. Y Vattimo, a su vez,  como  si despidiera a la 

modernidad 182, se augura que el ser humano no vuelva a ser pensado en forma 

metafísica en esquemas mentales de voluntad de poder y  estructuras de dominio, sino 

desde la  ruptura epistemológica y metodológica que se levante contra el auge del 

conocimiento científico al servicio de la técnica y que ha terminado por ser dominio de 

las tecnologías reflejadas en la información y en la informática183, con todos los riesgos 

de que los medios de comunicación sean los medios de la incomunicación radical. 

 

 

d) El acercamiento de Habermas a la teología 

 

                                                 
181 Lyotard,  La condición postmoderna, 25 
182 Vattimo,  El fin de la modernidad, 12  “En este libro, pues, no habla de la postmodernidad como fin de la historia, 
en semejante sentido catastrófico. Aquí se considera más bien la amenaza de la posibilidad de una catástrofe atómica, 
que ciertamente es real, como un elemento característico de este “nuevo” modo de vivir la experiencia que se designa 
con la expresión “fin de la historia”. Se podría aclarar el discurso hablando más bien del fin de la historicidad.” 
183 Ibid, 18 
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La incursión, relativamente reciente, de Habermas en la teología, la explica el mismo 

Habermas como una necesaria correspondencia suya al permanente incursionar de los 

teólogos en su pensamiento y en sus obras 184. Se ratificó  luego de su conocido diálogo 

con Joseph Ratzinger, entonces Cardenal prefecto de la Congregación para la doctrina 

de la fe, en torno a la relación entre fe religiosa y Estado laico. Y últimamente el interés 

religioso y teológico de Habermas lo lleva a su reciente publicación Entre naturalismo y 

religión 185, obra en que reasume los lineamientos de AC para ponerlos en relación, no 

solo con la razón sin trascendencia, sino también con el uso público de la razón de los 

ciudadanos religiosos y seculares.  Con estos intercambios teológicos de Habermas, la 

recepción teológica de AC se manifiesta en el sentido en que aquí la hemos esbozado: 

camino de ida y de retorno entre AC y teología, mutuo intercambio y mutuo 

enriquecimiento. 

 

El  mismo Habermas resalta, y nos circunscribimos a su Excursus sobre trascendencia 

hacia el más acá, los elementos teológicos de relación con AC  que para él mismo 

resultan los más sobresalientes, y a ellos nos referimos ahora.     

 

Su personal punto de partida es su estado actual de filósofo social, perteneciente a una 

esfera de ser y de pensar determinada por el ateísmo metodológico y por la 

privatización de la fe, que son los dos pilares del edificio de la laicidad y de la 

secularidad 186. Desde ahí fija su memoria reconstructiva en los años de juventud  que 

le ofrecen la imagen de la iglesia confesante, en la que laicos y teólogos conformaron 

grupos de izquierda, denunciadores y desafiantes muchas veces, de las alianzas de las 

iglesias de Europa y Norteamérica con los poderes del Estado. Tales fenómenos 

religiosos incidieron en notables cambios de mentalidad, pero también en las crisis de 

identidad, congénitas al proceso de secularización. 

 

                                                 
184 Habermas,  Israel o Atenas, 87-88 
185 Ibid,  Entre naturalismo y religión,44-45  
186 Ibid,  Israel o Atenas, 90 



86 
 

Ahora bien, el proceso de secularización, concepto acuñado por M. Weber187, se 

expresa a través de estamentos de la sociedad para desligar la razón respecto a ciertas 

tradiciones de índole metafísica, que se plasman en  racionalizaciones onto-teológicas 

bloquedoras de  la autonomía humana, esto es, de la  libertad  de  vivir y pensar.   El 

cuestionamiento indica transformación e innovación respecto de un material religioso 

que presenta reservas para la innovación y  la creatividad.  

 

De hecho, Habermas aboga por un lenguaje y propuesta religiosa menos dogmatizante 

respecto de la fe y más crítico respecto de la trascendencia, que es de allá, pero 

también de acá, lo cual podría favorecer la liberación en relación con lo social y con el 

respeto de la dignidad humana. De ahí puede proceder una nueva situación de realidad 

histórica y de autocomprensión de una praxis que pudiera expresar mejor las actitudes 

espirituales y morales del ser humano, sin dejar de lado el lenguaje profano y la cultura 

secular. 

 

Entonces entrevé Habermas que, aportes como los de la teología fundamental de 

Shüssler-Fiorenza, abren posibilidad de  cambios en la comprensión de la  religión y de 

la teología, bajo los supuestos  de un pensamiento postmetafísico188 que ha venido a 

ser imperativo, tanto de la modernidad, como del mundo religioso. Seguramente el 

pensar postmetafísico dice relación con el ocultarse de los universales del ser, 

abstractos y absolutos, y el surgir de los categoriales del existir inserto en la realidad de 

la historia.  

Deriva de ahí una actitud diferente acerca de la moral desde la cual se defina las 

condiciones y finalidades del ethos, en términos de acceder a una vida más digna que 

beneficie los intereses del ser humano en su realización histórica de libertad y 

responsabilidad. Sin que nada de ello signifique el fin de las tradiciones religiosas y 

morales, sino su desplazamiento en la formación de comportamientos concretos que 

ayuden a reconocer el valor y la identidad de las personas. Es decir, en palabras de 

Schüssler-Fiorenza, que sirvan para volver a definir quiénes somos y qué pretendemos 

                                                 
187 Habermas, Israel o Atenas, 34 
188 Ibid, 91 
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ser, lo cual implica un concepto claro del bien humano, en cuanto autoconstrucción de 

identidad y responsabilidad. Destaca Habermas en Schüssler-Fiorenza el interés por 

presentar las características propias de la hermenéutica dialéctica, que fundamente de 

nuevo los  principios de justicia, en tanto núcleo al que converge toda  la tradición 

normativa orientada hacia el bien. 

 

En esos espacios religiosos y teológicos, destaca el filósofo sociólogo el alto significado 

de las  que él llama comunidades de interpretación, que compiten con otras 

comunidades de interpretación en el plano secular, y que aportan lenguajes y 

significados propios de las tradiciones monoteístas, lenguajes poco amortizados todavía 

en orden a la apertura al mundo y a la fuerza formadora de identidad y de renovación. 

 

En sus propios análisis de la teología y de sus lenguajes,  Habermas pregunta por la 

naturaleza del discurso teológico: ¿Qué es lo que determina la peculiaridad del discurso 

teológico? ¿Qué distingue la perspectiva interna de la teología de la perspectiva externa 

de aquellos que se ponen a dialogar con la teología?” Su respuesta en la esfera de 

externo y de lo interno de la teología es que en su exterior la teología puede y debe 

entrar en los lenguajes propios de las ciencias, caracterizados por el habla 

argumentativa, pero sin que la teología experimente con ello el vaciamiento o la 

negación de su lenguaje propio que es, ante que nada, la experiencia religiosa. Allí 

donde el lenguaje de la teología no pueda ser percibido como lenguaje religioso de las 

experiencias religiosas, la teología se habría aniquilado a sí misma y habría perdido la 

validez de su discurso. Y son las experiencias religiosas y sus lenguajes las 

aportaciones que la teología desde la sabiduría puede ofrecer a los lenguajes 

argumentativos de las ciencias explicativas. 

 

En tal horizonte, Habermas advierte que un notable teólogo como Helmut Peukert 

entiende el trabajo teológico como una forma metodológicamente controlada de la 

religión, sin que sea  por ello ajeno a la teología ni el sentido religioso de la 

comprensión ni el significado elaborado de la explicación. Entonces la peculiaridad del 

discurso teológico determina su método, si es que el método debe corresponder con las 
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características propias del objeto teológico en el plano del lenguaje religioso sapiencial 

y del lenguaje argumentativo propio de las ciencias explicativas. No todo método hace 

honor a esa doble fase del teologar y se requiere que el teólogo se pregunte y se 

responda por la idoneidad y la adecuación del método y de los métodos, con lo que se 

juega y se decide la epistemología misma del conocimiento teológico, de su 

fundamentación y de su comunicación. 

 

Para Habermas, Schüssler-Fiorenza da forma al trabajo de la teología cuando distingue 

entre un tipo de teología crítica y una teología de corte neoaristotélico o neotomista 

como se practicó desde Schleirmacher hasta Bultmann. Fue sintomático que Barth 

considerara que la revelación bíblica no debe interesarse por acentuar la razón frente a 

una experiencia de Dios, pues es más relevante la facticidad histórica del Dios que se 

manifiesta en una determinada historia de la humanidad. Ante tal hecho de retroceso en 

valor argumentativo, Habermas recuerda que la filosofía de Hegel produjo resultados en 

relación con la síntesis entre la fe de Israel y el espíritu de la filosofía griega, síntesis 

que, por un lado, condujo a la helenización del cristianismo y, por otro lado, a la  

cristianización de la metafísica griega. 

 

En tal horizonte, Habermas recibe la protesta teológica de Metz189 por el desbalance 

entre hablar argumentativas de la razón moderna y conceptos básicos irrenunciables de 

la teología en una adecuada dialéctica que recupere siempre el lenguaje de la historia 

judeo-cristiana de la salvación. Aquello que entrevé Metz es la recuperación 

indispensable de la estructura anamnética de la razón, que desea comprender la fe de 

Israel desde el espíritu histórico de ésta y con la incidencia necesaria en el 

reconocimiento de las víctimas que históricamente dejaron una huella imborrable para 

el mundo. 

 

La justicia humana orientada hacia el futuro debe ser memoria del sufrimiento expiatorio 

de generaciones pasadas y  tal experiencia de recuerdo debe conllevar espacios de 

reconocimiento que posibiliten situaciones de libertad; es decir, allí en el que el sujeto 

                                                 
189 Habermas, Israel o Atenas, 96  
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reconozca como alteridad al otro, pero, no el acceso a la coerción que permite la 

“felicidad” y el poder propio a costa de generar la infelicidad del otro. 

 

Así, tanto por su carácter de experiencia religiosa y de memoria, la teología se cuidará 

de convertir las experiencias religiosas en experiencias literarias, así como en su 

diálogo con la filosofía y con la ciencia, la teología será sabedora de que aquello que la 

caracteriza y la define es, principalmente, el habla sapiencial, la experiencia y la 

memoria passionis de las víctimas, a partir de la Víctima primera. Sólo con estas 

condiciones, la teología no será ni simples citas literarias ni simple literatura religiosa, 

con lo cual la misma teología demarca el límite diferenciante frente a la filosofía que 

nunca podrá apropiar las experiencias religiosas como experiencias religiosas. Las 

mediaciones lingüísticas y simbólicas se constituyen en una herramienta fundamental 

para que la teología mantenga su autonomía frente a la filosofía. 

 

En fin, en su incursión teológica y siempre en el terreno del lenguaje comunicativo,  

Habermas se refiere al pensamiento del danés Jens Glebe-Möller entorno al viejo y 

central asunto de la desmitologización de los lenguajes y de los dogmas cristianos, en 

orden a que los lenguaje tradicionales acerca del bautismo, de la eucaristía, de la 

imitación de Cristo, de la Iglesia y de la escatología permita el paso a los lenguajes 

teológicos de la liberación, comprendidos en términos que tienen que ver con la teoría 

de la comunicación. 

 

En efecto, el lenguaje religioso debería soportar cambios como para avanzar hacia una 

dogmática política, en la que Dios personal no suponga por necesidad heteronomía, y 

sin que la dogmática política, en el contexto moderno de hoy, tenga que ser atea, ni el  

pensamiento acerca de  Dios tenga que ser una quimera. El interés particular de 

Habermas por Glebe-Möller190  reside en sus  hipótesis abiertas para reintroducir la idea 

de Dios y los lenguajes religiosos en el mundo secular, sin que la idea de Dios, el 

concepto de pecado, la salvación o la conciencia religiosa perturben, sino que 

                                                 
190 Habermas, Israel o Atenas, 101 
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dinamicen, el camino de la sociedad  hacia la solidaridad de quienes hoy sufren y 

mueren en el presente, como sufrieron y murieron las víctimas del pasado.  

 

 

2.2. Reservas comunicativas de la tradición teológica 

 

Este aparte de la investigación doctoral procede bajo el criterio ya expuesto de ser la 

recepción teológica de AC  una dialéctica entre los dos cuerpos, AC y teología, no 

definidos y acabados previamente, sino en el movimiento permanente de hacerse y de 

construirse, de tal modo que AC represente para la teología aquello que 

proporcionalmente la misma teología pueda representar  para AC. Se trata de 

entrelazar las dos magnitudes en aquellos elementos que, siendo diferentes en cada 

una de ellas, sin embargo les son comunes. Y estos elementos comunes son, 

precisamente, aquellos que hacen de la teología una acción comunicativa, según los 

diseños de su mejor teórico.    

 

Por lo demás, AC no nace cuando Habermas acuña la teoría. AC conoce una larga 

historia de su propia genealogía, próxima como la investigamos en el capítulo 

precedente, y remota como la vamos a examinar ahora. Nuestra tesis propone que el 

gran movimiento histórico de la teología, en sus diversas etapas y fases, se ha movido 

por el supremo interés de establecer entre humanos y sujetos capaces de 

conocimiento, de lenguaje  y de acción, una intercomunicación, que repudia muchas 

veces los lenguajes sistematizados y funcionarizados, tanto como las incomunicaciones 

anteriores, para relanzar de modo permanente el propósito de comunicar, desde la 

buena noticia del hablar de Dios, el hablar entre humanos.  

 

La teología cristiana, en efecto,  ha ido elaborando conocimiento durante los siglos de 

su larga historia con la preocupación de comprender el acto locucional de  Dios en la 

historia de los  lenguajes humanos y de posibilitar desde ahí nuevas respuestas para la 

sociedad que afronta los diversos desafíos propios de cada época. Por consiguiente, 

puede resultar demostrable que las diversas corrientes teológicas que se han generado 
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a través de la historia del cristianismo, en constante dialéctica, han contribuido no 

solamente con una experiencia concreta de Dios en la historia, sino con la 

intencionalidad comunicativa entre humanos que, por intermediaciones lingüísticas y 

simbólicas, se han orientado hacia acciones  comunicativas y hacia actos de 

entendimiento191.  

 

Quizás lo que se puede recabar del movimiento histórico de la teología es su  

preponderante impulso a la comunicación para el desarrollo de la humanidad, y en 

especial cuando el lenguaje puede constituirse en factor determínate de la 

comunicación misma entre las diferentes culturas y colectivos sociales, que buscan  

comprender y comprenderse como oyentes de la palabra y realizadores de los 

significados más profundos de la palabra, en términos de conciencia personal y social, 

de identidad colectiva y de solidaridad social. 

 

Así, las corrientes teológicas que aquí analizamos pertenecen también a la genealogía 

de AC, en el mismo doble movimiento de ser receptoras de AC antes de que la teoría 

fuera elaborada, y de ser esas mismas corrientes reservas  indiscutibles que enriquecen 

la comunicación entre humanos en los  planos del lenguaje, del entendimiento y de la 

acción.  

 

Analizar desde la teoría de AC las corrientes teológicas a las que ahora nos vamos a 

referir no es porque sean solamente importantes para la teología misma, sino porque 

son relevantes para la AC.  Por eso la lógica del análisis de cada movimiento tratará de 

identificar su grado y modo de recepción de AC, y luego señalará la reserva que guarda 

esa corriente para la formación permanente y enriquecimiento continuo de AC.  El 

ejercicio de análisis se circunscribe, por imperativos de concreción y de espacio, al 

movimiento teológico rico y destacado del siglo XX.   

 
 
 

                                                 
191 Habermas, Teoría de la acción comunicativa.  I,  369 
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2.2.1. Teología Liberal 
 

La teología liberal se constituye como momento diferencial de la historia de la teología 

protestante, en el hecho de buscar liberarse del dogmatismo teológico del siglo XIX, a la 

vez que es intento de análisis de la fe cristiana en los presupuestos de la  Ilustración, en 

cuanto superación o prescidencia de la conciencia mítica y el apoyo exclusivo en la 

razón. El término teología liberal proviene de la “liberalis theologia”  del siglo XVIII y del  

teólogo Johan Salomo Semler (1725-1791), que propendía por un método de libre 

investigación histórico-critica de las fuentes de la fe y de la teología. Propiamente la 

teología liberal192 se originó mediante  la incidencia con el liberalismo de la clase 

burguesa europea del siglo XIX contra las corrientes de la teología evangélica, siendo 

sus inspiradores principales Schleirmacher y Harnack.  Este movimiento teológico 

comprende que, si los planteamientos del idealismo hegeliano193 situaron la historia en 

el desenvolvimiento del espíritu humano, entonces era necesaria una teología que 

reivindicara el valor de lo subjetivo y de lo humano y  emplazara de nuevo a Dios como 

Dios de la historia.  

 

Schleiermacher, en particular, considera la teología liberal como un movimiento 

intelectual para posibilitar de nuevo  la vinculación plena del hombre con Dios194; sin 

que el interés recaiga tanto en el término Dios o en la revelación de Dios, menos aún en 

la clásica dogmática eclesial, sino en el término hombre y en su histórica realidad. Esta  

vuelta a la humanidad exigió de la teología liberal instaurar un método histórico-crítico 

para la investigación sobre la vida y las fuentes de la historia de Jesús 

(Lebensjesuforschung)195, habiendo sido Jesús un personaje que predicó unos valores 

morales, personales y sociales,  con una gran dimensión universal. 

 

                                                 
192 Gibellini, La teología del siglo XX, 21 
193 Ramírez,  De la revelación como historia a la teología,14 
194 Alvarez, Diccionario Teológico Enciclopédico, 958 
195 Ibid, 958 “Jesús constituye el punto de referencia indispensable para esta religión, que no contradice a la razón y 
que permite la paz y el desarrollo moral y espiritual del hombre en forma armónica(…)La teología liberal fue 
acusada del excesivo optimismo histórico de haber renunciado a los principios de la fe con tal de estar de acuerdo 
con la cultura moderna y científica de ser una especie de ideología teológico”. 
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La teología  liberal se constituyó, entonces, en gran impulsora de la investigación sobre 

los escritos del Nuevo Testamento percibidos como fuentes históricas, de modo que el 

resultado fuese la catalización de las pretensiones de la dogmática eclesial y de las 

grandes corrientes de espiritualidad sin relevancia significativa ni en las fuentes 

históricas, ni en la vida concreta del creyente. El método histórico-crítico marcó un hito 

definitivo con respecto a los trabajos de la exégesis, tanto que,  para mediados del siglo 

XX,  la misma Iglesia católica lo apropiaría en orden a garantizar en la comprensión del 

lenguaje del Antiguo y del  Nuevo Testamento la  crítica textual, la crítica literaria, la 

crítica de la tradición y la crítica de la redacción. 

 

Harnack mismo en sus análisis teológicos de 1900196 se dio a la tarea de indagar acerca 

de “La esencia del cristianismo”, obra  en la que, sin muchos miramientos filosóficos, 

dogmáticos ni  apologéticos, reinterpreta al cristianismo en el escueto plano de su  

propia historia.  Así, para Harnack, Jesús no es reductible a su predicación, ya que sus 

discípulos mismos son fuente de inspiración en relación con la formación de un grupo 

que se transforma en comunidad de vida, de significados fundamentales y de acciones 

sobre la sociedad en que viven, con hondas repercusiones en la concepción el mundo y 

de la historia.  

 

Con esas premisas, el cristianismo primitivo seria, ante todo, un movimiento y proceso 

histórico relacionado con el legado cultural y religioso suscitado por Jesús y por eso es 

indicativo el incisivo preguntar de Harnack por la trasmutación operada en los discípulos 

y primeros cristianos, en los cambios culturales y sociales, políticos y religiosos 

operados por el legado de Jesús en las comunidades cristianas primitivas, en el 

impacto de la predicación de Jesús en los desarrollos sucesivos de la historia de los 

humanos. 

  

Harnack juzga con razón que el evangelio, tras la muerte de Jesucristo, no constituyó 

una religión establecida, sino un movimiento de fervor social y político relacionado con 

el reino, pues aun la formulación del acto ritual central del cristianismo es un compartir 

                                                 
196 Materlau, El pensamiento teológico de A. Harnack, 44 
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simbólico del pan y del vino como preanuncio de realidades nuevas en el orden de la 

comunicación de Dios con los hombres, de éstos con Dios y de los humanos entre sí. 

Esta talla de un nuevo acontecer relacional entre humanos explica el tipo de 

mesianismo de Jesús, así como las razones del seguimiento del crucificado y las 

relaciones de cohesión y de diferencia de las comunidades cristianas respecto de los 

judíos y de los gentiles. 

 

Tan sólo el subsiguiente proceso cristiano fue comprendiendo el movimiento histórico y 

social originado en Jesús como una nueva simbólica religiosa y unos nuevos elementos 

de significación cohesionador de individuos y de pueblos,  tales como el culto, la liturgia, 

los sacramentos, el sacerdocio, diferenciados y contrapuestos a la religión de Israel. 

  

En el fondo de la teología liberal, se trataba de consolidar un método de crítica histórica 

para el análisis de los textos testimoniales del cristianismo primitivo, método acogido 

por la Iglesia católica aun en recientes manifestaciones, como aquella de abril de 1993  

del Papa Juan Pablo II sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia; allí se refirió 

concretamente al método histórico-crítico en la interpretación de la Biblia en la Iglesia, 

siendo intención del Papa abrir puertas al estudio científico de los textos. El método 

avanza de el análisis de lenguaje a la crítica textual y a la crítica literaria, llegando hasta 

la crítica de la tradición y de las formas197; no menos que a los fundamentos mismos de 

la redacción. Se trata de una secuencia investigativa con alcances históricos y 

literarios198 en los que por necesidad se comprenden aspectos prelingüisticos de 

retórica, semántica y tradición. 

 

En la teología liberal de Harnack el método de análisis se propone destrabar la 

comunicación que fue imposibilitada por el dogmatismo teológico, representado acaso 

por las sumas medievales y por el paradigma de la teología tomista. De ahí que se trate 

de instaurar de nuevo los lazos comunicativos entre humanos por medio del lenguaje, 

que vehicula la experiencia humana para expresarla en forma de comunicación. Así, las 

                                                 
197 Juan Pablo II. La interpretación de la Biblia en la Iglesia. 35 
198 Baena, Gustavo. “El método histórico-crítico” Teologica Xaveriana,  134- 156 
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mediaciones del lenguaje teológico pueden cambiar cuando, por ejemplo, se presenta 

el evangelio desde una concepción del mundo de la época de Jesús y de las primeras 

comunidades cristianas como lazos de sentido para el sujeto particular y para el social 

con alcance universal.  

 

La recepción de A.C. en la teología implica reconocer en el movimiento liberal  el 

cambio notable de método y de lenguaje al interpretar la realidad del hombre y de sus 

dimensiones comunicativas sociales, espacio en el que, a partir de una antropología 

personal y social, el evangelio suscita una nueva manera de unir y de desatar acuerdos 

en términos de interacción intersubjetiva y conformación política, cultural, religiosa y 

social. 

     

La teología liberal en su profundo significado relativo a AC manifiesta que los cambios 

semánticos en el lenguaje suponen importantes  desplazamientos lingüísticos de 

comunicación y de socialización creadora de vínculos unitivos, allí donde el texto de la 

tradición se tornó significativo pero no comunicativo, función de la oficialidad de las 

iglesias, pero no medio de comunión de vida en las congregaciones reales de los fieles. 

La teología liberal como nueva manera de hacer teología  vino a representar un nuevo 

movimiento comunicativo que pudiera indicar a AC el imperativo permanente de 

problematizar los dogmatismos que acaso reproducen horizontes de los dado por la 

tradición, pero que imposibilitan la producción de los horizontes del intérprete de la 

tradición. Y esos dogmatismos propios, no sólo de la religión, sino de las ciencias 

sociales y humanas en general, comportan ideología positivista, historicismo y 

funcionalismo al servicio de las instituciones dadas, en medio de una sociedad 

incomunicada, rota y aislada, privada de la fuerza intersubjetiva y comunicativa que 

alguna vez pudo representar   el texto liberador.  
 
 
2.2.2. Teología Existencial 
 



96 
 

R. Bultmann es, quizás, el mejor representante de la denominada teología existencial. 

Su interés por el método histórico-crítico conecta con los horizontes abiertos por los 

análisis del existeciario real de Heidegger. Caracterizado por ser uno de los más 

insignes promotores de la denominada historia de la formas199, Bultmann representa 

para la teología y para la interpretación general del Nuevo  Testamento200 el imperativo 

comunicativo de la desmitologización de sus lenguajes201 

Para Bultmann, los evangelios revelan formaciones literarias que deben ser 

interpeladas lingüísticamente, de modo que el sujeto personal y social las pueda 

comprender con significado para su propio existir. Y es la analítica existencial de 

Heidegger la herramienta que le ofrece a Bultmann el instrumento válido para 

interpretar los evangelios en el horizonte de la pregunta por el sentido del existenciario 

en concreción y en  las estructuras mismas de su existir, de su creer 202 y de su 

comprender. Glauben und verstehen, Creer y comprender es, precisamente,  el título de 

la obra bultmanniana más representativa de la teología existencial. 

 

En Heidegger la nueva pregunta por el ser es pregunta por el tiempo; por ello, preguntar 

por la esencia del tiempo es hacerse la pregunta por el hombre. Pero, comprender el 

ser del hombre es tener en cuenta que la ontología se funda en la comprensión del ser 

que es propia del Dasein; lo cual presupone una ontología que comienza 

concretamente con el análisis del existir del ente que comprende y que se comprende 

en relación consigo mismo y con otros seres. 

 

La estructura de la temporalidad se explica en la existencia histórica; es decir, que si el 

existenciario existe en la temporalidad y en la historicidad del devenir del ser, entonces 

                                                 
199 Peukert, Teoría de la ciencia y teología fundamental, 11 
200 Ibid, 11.  
201 Ibid, 12  “Bultmann radicalizó aún más la problemática hermenéutica mediante la teología dialéctica. En la 
medida en que esta teología quiere atenerse frente a la liberal, a la pretensión absoluta y a la trascendencia de la 
palabra de Dios....Así, pues, también para Bultmann la problemática de la teología dialéctica desemboca en la 
pregunta sobre la audición comprensiva de la palabra de la revelación histórica, ahora expresamente concertada en 
las condiciones que atañen al oyente mismo de esta palabra.” 
202 Gibellini, Teología del siglo XX, 40 
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el ser es relación histórica203; así como su suceder es un proceso al mismo tiempo 

temporal y al mismo tiempo finito 204. 

 

La analítica existencial de Heidegger motiva el paso de la existencia inauténtica del ser 

definido de antemano por la metafísica a la auténtica existencia del Dasein en términos 

tanto ónticos como ontológicos y ese es el supremo motivo que conduce a Bultmann a 

concebir que el existir cristiano es realizable antológicamente sólo en Cristo, es decir, 

sólo en el kerygma neotestamentario que proclama la buena noticia del existir cristiano 

en la existencia y señorío de Cristo 205. Entonces el kerygma viene a ser elemento 

absorbente y radical que fundamenta la esperanza de un vivir esacatológico como 

última razón de la predicación de Jesús y de los suyos. Todo lo demás en el Nuevo 

Testameto debe ser desplazado, secundarizado y desmitologizado. 

 

En tal dimensión, es apenas natural que Bultmann desplace y secundarice la historia 

terrena de Jesús y que desmotive todo interés por ocuparse de su dimensión terrestre, 

por su vida, por su concreción. Porque lo histórico de Jesús puede desplazar el keryma 

de salvación, ocultarlo, ensombrecerlo. La predicación de Jesús es ya el elemento 

fundamental para hacer teología neotestamentaria, así como el existir cristiano se 

instaura en el kerygma de pascua, no en los hechos posibles de pre-pascua. El Jesús 

histórico va precedido por el kerygma y éste debe desplazar y secundarizar el Jesús 

histórico, ya que el mismo kerygma explica lo que ha venido a ser en el plan de Dios la 

persona de Jesús hecha Cristo proclamado y creído y confesado. Aquí radica todo el 

programa de desmitologización de los relatos para liberar su interpretación existencial y 

escatológica. 

 

Aquí aquello que importa para esta investigación es inventariar el gran impulso de la 

teología existencial de Bultmann y de los post-bultmannianos por los análisis 

linguísticos que recuperen el sentido supremo de los textos, las mediaciones 
                                                 
203 Peukert, Teoría de la ciencia y teología fundamental, 19 
204 Ibid, 21  “La hermenéutica teológica tiene que analizar esta estructura circular. Una teología que pretende hablar 
un lenguaje dotado de calidad científica debe tener ideas claras acerca de su propia pre-comprensión si no quiere ser 
víctima de prejuicios no suficientemente reflexionados”,  23 
205Ibid, 42 
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lingüísticas y simbólicas al servicio de la exitenciariedad de los creyentes. Porque salta 

a la vista el interés teológico por superar la narración mitológica y mediante el cambio 

del lenguaje acceder a formas eminentemente comunicativas y significativas para la 

hondura del existir humano. El relato evangélico deja de gravitar en torno de él mismo, 

para centrarse en la existencia interpelada por la fe.  

 

En particular, con Bultmann y su escuela se ha tratado de analizar el uso práctico de los 

juegos de lenguaje y el uso y significado de las palabras más allá de relaciones 

sistémicas, que son, por lo general, más institucionales que existenciales y más 

significativas que comunicativas. De donde puede establecerse la aportación de la 

teología existencial a la genealogía misma de AC en términos de analítica de la 

existencia humana concreta a la luz mediacional del kerygma proclamado en los textos 

desmitologizados y reinterpretados, con base en la diferenciación de los binomios mito 

y desmitización, mitología y desmitologización. Porque, si el primer binomio trabaja 

sobre quimeras inexistentes y fuente y origen de inautenticidad, el segundo binomio 

trabaja con lenguajes para hacerlos comunicativos en el orden del ser y de su 

acontecer.   

 

En efecto, la decodificación del símbolo lingüístico  significante es la tarea propia de la  

desmitologización, no en cuanto descubre mitos en los ámbitos neotestamentarios en 

los que no deben suponerse ni quimeras ni ensoñaciones, sino en cuanto que rescata 

significados comunicativos allí donde el lenguaje cosificado y positivizado ha perdido la 

fuerza de interpelar la fe del creyente, su existir y su comprender. Se trata de 

desmitologizar el lenguaje sin renunciar a la expresión mitológica, que es la que opera 

como medio para establecer los sentidos a los que están  referidos los lenguajes.206. 

Por ello hemos dicho que AC no nació cuando Habermas tematizó esta teoría social, 

sino cuando se fueron echando sus raíces en la disciplinas sociales y humanas y, 

ciertamente, en las dialécticas propias de la disciplina teológica. 

 

 

                                                 
206 Parra, Textos, contextos y pretextos,  201 
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 2.2.3. Teología Dialéctica y  Método Histórico-Teológico 
 
La teología dialéctica tiene raíces en el siglo XII cuando muchos, entre ellos Abelardo, 

se propusieron  describir en forma dialéctica algunas verdades de la fe, pues “no se 

puede creer lo que antes no se ha comprendido” 207 Sin embargo, en su versión 

moderna la teología dialéctica es contraria  a la de Abelardo y su más insigne 

representante fue Karl Barth que entenderá la dialéctica como la rotunda alteridad de 

Dios frente al hombre. Con tal criterio teológico, la teología dialéctica pareció destronar 

a la teología liberal que, por fuerza de sus postulados, pareció identificar al cristianismo 

con el progreso de la cultura208 y a la teología existencial que pareció resolver la 

trascencendencia de Dios en la inmanencia de la existencia humana y de la pregunta 

por el sentido del ser existenciario humano. 

.   

La teología dialéctica de Barth no es dialéctica en cuanto que resuelva uno de los 

términos de la oposición, a saber, Dios y el hombre existencial e histórico. Es dialéctica 

en cuanto que, en los dos términos de la oposición, el primado absoluto lo constituye 

Dios y solamente Dios, sin que entre Dios y su gracia, el hombre y su mundo pueda 

haber sinergia o complementariedad y no precisamente relación de contrapuestos. El 

método histórico-crítico está clamando por el método verdadero que es el histórico-

teológico por el que se comprende el absoluto primado de Dios en la historia.209. Para 

Barth la reflexión de la teología tiene que fundamentarse en  la influencia de lo divino en 

lo humano210, no en el significado del hombre que pregunta por el sentido y en que Dios 

podría resolverse en una función de respuesta a la pregunta.  En su escrito “La epístola  

a los romanos”, K. Barth, expresa que no hay camino alguno que influya en la 

orientación del hombre hacia Dios, que no es conducente ni siquiera el camino de la 

experiencia religiosa, ni el recorrido histórico, ni aún los conceptos de la metafísica por 

                                                 
207 Diccionario Teológico Católico, 953 
208 Ibid, 953 
209 Ramírez, De la revelación como historia a la teología, 15 
210 Ibid, 15  “La teología protestante se divide, por una parte en los simpatizantes de K. Barth, como E. Bruner, 
Gogarten y Bultmann, quienes después discreparán del pensamiento Barthiano; y de otro lado, los partidarios de la 
teología liberal que venían en esta nueva perspectiva teológica un retroceso marcado de irracionalismo que 
interrumpía el diálogo que se había establecido entre religión y cultura”. 
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criterios de causalidad eficiente o final, pues la única orientación se fundamenta en el 

camino de Dios hacia el hombre por medio de la persona de Jesucristo211 

 

Con esos antecedentes, Oscar Cullmann acuña el método histórico-teológico para 

seguir los signos de un revelarse gratuito de Dios en Jesucristo, revelación única, 

definitiva e irrepetible que origina comunidades de fe, sujetas al señorío único del 

Padre. La historia de la salvación, lejos de ser pacto social o conciencia cultural de los 

pueblos, evidentemente influye en el desarrollo de la humanidad, en cuanto que 

produce cambios en las comunidades creyentes y en sus estructuras sociales. El 

proceso salvífico expresa la posibilidad de insertarse en la historia para producir 

transformaciones en los creyentes. La presencia de un Cristo auténtico se interioriza en 

la temporalidad para reclamar un sitio en la historia universal212, ya que la fe tiene como 

objetivo el deber de actuar en el hoy de la historia como acontecimiento de salvación. 

 

El otro representante de la teología dialéctica y del método histórico-teológico ha sido 

en nuestros días W. Pannemberg. Es muy destacado su aporte por el que la 

autorrevelación de Dios se vehicula por la historia, pues no se trata de comunicar una 

verdad, sino de hacerse Dios mismo comunicable a la existencia y al actuar de los 

humanos, sin que la intencionalidad revelante recaiga en la esencia de Dios, sino en su 

ser comunicable y comunicado por medicación indirecta de los  hechos históricos213. El 

lenguaje de los hechos se traduce en un lenguaje universal. 

 

Dios se autorevela en la historia, no porque se refiera a una parte de ésta, sino porque 

llena con su presencia y su acción la totalidad de la historia. Así, hecho de la 

resurrección de Cristo es y será un acontecimiento central para la vida  de todo 

cristiano, hecho tal que anticipa la etapa final de la historia en la revelación definitiva de 

Dios., En tal horizonte, es también central la categoría bíblica y teológica Reino de Dios 

presente en Jesucristo 214, pues en éste se da una acepción escatológica de 

                                                 
211 Gibellini, Teología del siglo XX, 24 
212 Ibid, 18 
213 Ibid, 24 
214 Ibid, 40 
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participación del creyente en un caminar histórico proyectado hacia el futuro. No porque 

el Reino sea temporal y material como lo imaginaron  los clásicos milenarismos, sino 

porque es atemporal y avanza hacia el futuro desde el presente, sin identificarse ni con 

el presente ni con el futuro.  

 

El Reino de Dios es la sencilla respuesta del Padre  a la de sus hijos,   salvación que 

implica transformar la realidad actual, en términos de ecuanimidad, de moral  y de 

justicia 215, si es verdad que la revelación de Dios no se ha hecho en forma directa, ni 

por teofanía, sino por medio de las obras216 en los acontecimientos históricos de la 

humanidad. 

 

De esta forma, el método propio de la labor teológica será el histórico-teológico y no el 

histórico-crítico, dado que este último aboga porque lo narrado en la Escritura 

corresponda con los hechos reales, en tanto que el método histórico-teológico trata de 

establecer el lenguaje de los hechos217, en correspondencia con el mostrarse 

manifestativo de Dios.  

 

Tanto la teología dialéctica acerca de un Dios comprometido con la historia pero 

totalmente trascendente a ella, como el método histórico-teológico para discernir tanto 

la inmanencia como la trascendencia se hicieron posibles sobre la base de la mediación 

lingüística, orientada al asunto vertebral de los lenguajes sociales e históricos que son 

siempre el medio para analizar la revelación Dios en la historia de la salvación. Se trató, 

pues, de un desplazamiento del lenguaje de la revelación, no  en cuanto que la criatura 

sea iniciadora del coloquio, sino en cuanto que, originado en Dios Padre y en 

Jesucristo, ese lenguaje pertenece a la historia, más aún, es el lenguaje propio de los 

hechos de la historia, en un proceso dialéctico que es lineal y ondulatorio con respecto 

al pecado y al acto soteriológico de Dios.  

 

                                                 
215 Gibillini,Teología del siglo XX , 41 
216 Ibid, 42 
217 Ibid, 62 
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AC tiene, pues, también su genealogía en este movimiento del juego teológico, que 

indagó por la raíces prelingüísticas de las formas históricas. Más todavía, volvió a 

comprender que los lenguajes hablados y escritos regidos por normas son secundarios 

respeto del lenguaje del acontecer histórico. Tiempo después Vaticano II registraría que 

la divina revelación acontece en hechos de la historia interpretados por la palabra218. 

Así, la racionalidad comunicativa con respecto al método del lenguaje teológico implica 

que la realidad del acontecer y del interpretar, articulados con la naturaleza de la 

comprensión del ser humano, abre siempre nuevos espacios de análisis de la palabra 

para aferrar el sentido del  acontecer, que nunca es subjetivo, sino político y social. 

 

El análisis de las mediaciones del lenguaje y de los lenguajes no indican otra cosa más 

que el esfuerzo permanente por la interacción intersubjetiva y participativa del creyente 

para comprender, en un determinado acto de entendimiento de corte teológico, que la 

semántica formal del método histórico-crítico del leguaje o del método teológico del 

mismo lenguaje se inscriben ambos en las lógicas comunicativas, mucho más que en 

las enunciativas o denotativas. Porque, en efecto, antes que nociones o enunciados, el 

acto revelador de Dios es comunicación de  sí mismo, en términos de lenguaje formal o 

en términos prelingüísticos relativos a los acontecimientos de la historia. 

 

La historia puede conllevar crisis cuando se produce el fenómeno cultural del progreso, 

pero la crisis afecta también al lenguaje, ya que el discurso de la historia no es unitario 

como fijó la premodernidad, sino que crece o decrecer en la medida en que van surgen 

semánticas lingüísticas que interactúan en la dialéctica de identidad y diferencia de 

significación y de sentido en el proceso de vivir y  analizar. La modernidad sugiere 

diferentes maneras de observar la fracturación de la razón en el hecho de que surgen 

varias tipos de razones para juzgar la realidad, lo cual se va reflejando en  los 

acontecimientos tecno-científicos que van originando modificaciones substanciales para 

criticar la razón con respecto a la tradición y su semántica. 

 

                                                 
218 Concilio Vaticano II,  Dei Verbum: Sobre la divina revelación  n. 2 
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En la medida en que haya una pluralidad de culturas el concepto unitario de historia no 

podrá ser el mismo, ya que el lenguaje también irá cambiando y las circunstancias para 

juzgar la realidad se modificará; de ahí la idea de la visión del mundo en una época no 

será semejante; de esta manera, el Weltanschauungen dejará de tener autonomía 

porque irán apareciendo nuevas imágenes e interpretaciones en relación con los juicios 

que se suceden en el devenir de la humanidad. 

 

La historiografía  explica por qué el hombre construye nuevas formas de pensar o de 

razonar, pues, el resurgir del mundo entra a plantear ciertas contradicciones que van 

proyectando un juego de dialéctica para reflexionar e innovar los destinos del ser 

humano y ofrecer sentido a su propio acontecer. La experiencia histórica plantea 

interrogantes sobre la utilización de categorías lingüísticas para problematizar el 

suceder mismo de la historia, pero en este aspecto el historiador es también un serio 

protagonista que media entre su lenguaje y la semántica lingüística del acontecer 

histórico, que  desde luego, implica un lenguaje comunicativo  para el quehacer de la 

cultura. 

 

 
2.2.4.  Hermenéutica Teológica 

 

La teología ha recibido a la hermenéutica, y la hermenéutica que se origina en los 

postulados heideggerianos de la ontología de la comprensión, es antes que nada, 

analítica del ser para comunicación de la originalidad y constitutivos ontológicos del ser. 

Eso indica, de antemano, que la hermenéutica es ella misma genealogía y elemento 

constitutivo de AC. La teología marcada por la hermenéutica ha despertado al interés 

de interpretar una teoría del ser y una praxis del ser,  que pueda interactuar con 

procesos liberadores, capaces de forjar nuevos horizontes de comprensión y de 

reflexión crítica acerca de la realidad en relación con el texto y el contexto. 

 

Friedrich Schleiermacher en el siglo XVII y XVIII es quizás el iniciador nuevo de un 

camino antiguo para interpretar textos escritos, de modo tal, que no se produjera la 
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distancia del tiempo del texto con relación al lector. De ahí que Schleiermacher  

combine la teoría del lenguaje como sistema con la teoría de la comunicación 

interpersonal como proceso de comprensión219, y  entienda la hermenéutica como 

doctrina de la comprensión en la diversas formas de comunicación entre el hablante 

(texto) y el oyente (lector), específicamente porque ellos forman una unidad de 

conciencia para comunicarse y comprenderse por medio de un pensar solidario entre 

humanos 220 

 

Para Schleiermacher el juego de la comprensión va permanentemente del texto al lector 

del texto y debe, por ello, tenerse en cuenta el todo del juego para comprender las 

partes del juego, es decir, por un lado, el texto y el objeto interpretado y, por otra parte, 

al sujeto que interpreta. Ese binomio describe un  círculo hermenéutico, cuyo resultado 

es la comprensión intuitiva que  acompaña el sentido del quehacer en la historia. 

 

Por su parte,  Wilhem Dilthey alcanzó la para la hermenéutica el elemento de la previa 

comprensión, que se despliega en la previa mirada, en el  juicio previo y en el concepto 

previo  (Vorhabe, Vorsicht, Vorbegriff) que, a su vez,  fundamentan un previo 

conocimiento de hechos históricos, filológicos y sociológicos. El prejuicio será un 

determinante del comprender hermenéutico con relación, de modo especial, a las 

disciplinas sociales cuyo objeto son las situaciones históricas, no tanto los textos221 

 

Así, Dilthey  elabora una reflexión acerca de la crítica de la razón histórica, capaz de 

poner diferencia y distancia entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del 

espíritu. No era sostenible por más tiempo que la instrumentalización del pensar  regido 

por reglas y tendiente a fines, y mucho menos, el fisicismo de las ciencias naturales y 

sus métodos experimentales invadieran los espacios propios de las ciencias humanas y 

las redujeran a sus métodos, a sus lógicas y a sus finalidades. Dilthey tiene el mérito de 

                                                 
219 Barton,  La interpretación Bíblica, hoy, 17  
220 Tamayo-Acosta, Nuevo paradigma teológico, 67 “A través de la hermenéutica se reconstruyen o se reviven  en el 
presente las vivencias del autor dentro de un contexto vital. Resulta orientadora la distinción que establece entre la 
interpretación gramatical e interpretación psicológica, si bien cabe decir que esta última adquiere cada vez mayor 
relieve e importancia. De ahí que la hermenéutica de Schleirmacher haya sido calificada de psicologizante”. 
221 Ibid, 67 
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haber levantado la hermenéutica al rango no negociable de método propio de las 

ciencias del espíritu. 

 

Sobre tales premisas, Gadamer considera que todo discurso humano interioriza una 

experiencia que se basa en la mediación lingüística de la comprensión y aquí el 

lenguaje resulta fundamental para el análisis interpretativo propio de la hermenéutica. 

La finalidad de su pensamiento es limitar las pretensiones metodológicas de las 

ciencias naturales, pues, la experiencia de un ser humano se enriquece mediante la 

lógica que es fundamento de toda racionalidad y sobre la experiencia humana en la 

historia, pero, evidentemente no puede ser caracterizada con base en la verdad y en la 

racionalidad de la ciencia.222. 

 

Para Gadamer el intérprete, al situarse en el campo de la hermenéutica, puede estar 

leyendo solamente un párrafo y, desde ahí, darle sentido a todo el texto, lo cual no es 

correcto, ya que el texto puede estar presentando algo previo que posibilite una revisión 

para darle sentido al mismo texto. Conviene resaltar que la interpretación se inicia 

mediante conceptos previos que puedan ser reemplazados por otros más apropiados223 

Por otro lado, habría que tener en cuenta que alcanzar cierta comprensión del texto 

implica que éste no se lea en función de “mis hábitos lingüísticos”, sino en relación con 

los hábitos lingüísticos del tiempo o de la forma como suele pensar el autor. El texto 

debe ser respetado en su alteridad. 

 

Sin embargo, la conciencia histórica pone por necesidad en interacción tanto la  del 

pasado, como la del presente, y en punto de función no sólo la historia es efectual, sino 

que se produce la genuina comprensión del texto del pasado y del presente de la lector. 

El interés por el pasado de un hecho histórico reside en investigar el significado de tal 

pasado para este presente, es decir, de ese texto para este  contexto. 

 

                                                 
222 Bertorello, El estatuto epistemológico de la racionalidad hermenéutica, 19-21 
223 Gadamer, Verdad y método, 333 
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Y desde ahí Paul Ricoeur refiere la hermenéutica a una dinámica lingüística, semántica, 

sintáctica y gramatical, de géneros literarios como la gran metáfora,  pero en términos 

de discurso, en el que se superan los lenguajes con sus reglas y se instaura el diálogo 

comunicativo entre hablante y oyente. En efecto, sólo en el ámbito del discurso quedan 

subsumidos y superados el lenguaje como código y la palabra como significación. 

Integrándolos en sí, el discurso es diálogo verdaderamente comunicativo que empuja a 

la acción. Entonces la hermenéutica deja de estar referida a la sola interpretación del 

texto, para ser también interpretación del lector y de su acción..  

 

En Ricoeur como en  Gadamer queda superado el  yo del método epistemológico de 

Descartes porque se hace relevante el yo de la alteridad supuesto no en el monólogo, 

sino en el discurso. Y si las fases previas al discurso, es decir, el código lingüístico y la 

palabra significante requieren del acto de explicar, el discurso requiere el comprender. 

La explicación prepara para la comprensión, pero la comprensión no se reduce a la 

explicación. La comprensión, como en Heidegger, es comprensión del existenciario real 

en su contextualidad e historicidad.  Ricoeur reconoce que tanto la comprensión como 

la explicación no se oponen como dos métodos; pues, solamente la explicación posee 

carácter metódico; de por sí, la comprensión  no está interesada en seguir un método. 

Por su puesto la comprensión se integra a la explicación, pero no se reduce a ésta; es 

necesario que para la explicación se determine una hermenéutica de la sospecha y 

para comprensión una hermenéutica de la recuperación224en el sentido de poder 

escuchar la alteridad del otro en el texto. 

 

Ricoeur se interesa por el sentido cuando tiene que preguntarse por el problema de 

sentido desde la misma producción de sentido225 En este aspecto habría que aclarar de 

qué manera en Ricoeur hay un interés por el sentido que presta el lenguaje emotivo 

frente al lenguaje descriptivo de corte positivista. Por otro lado, hay que observar cómo 

Ricoeur busca analizar la teoría del discurso para pasar, sin tener en cuenta el leguaje 

estructural de la palabra como signo lingüístico, a una teoría del enunciado para pasar a 

                                                 
224 Gadamer, Verdad y método, 135 
225 Rincón, Alfonso. La Biblia en la encrucijada de múltiples lecturas  A la luz y al servicio de la palabra: Homenaje 
al P.  Pedro Ortíz Valdivieso. S.J .Bogotá : Facultad de Teología Pontificia Universidad Javeriana, 2006. 
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la teoría del discurso, ya que al asumir el texto se pretende saber cómo funciona éste; 

de manera tal, que se pueda saber cuáles son los efectos de sentido que produce el 

mismo texto. 

 

Todo ese era campo abonado para una labor teológica que se efectúa con los textos 

venerandos de la tradición hebrea y cristiana, pero referidos siempre a la particular 

situación del creyente e interpretante 226 

 

Aquello de verdaderamente novedoso de una teología cuya matriz sea la hermenéutica 

reside en la superación del primado del texto sobre el lector y del primado del lector 

sobre el texto. Comprender un texto es comprenderse en un contexto a la luz del texto, 

de modo que el comprender y el sentido de la comprensión ocurran en el punto de 

fusión de los horizontes del texto con los horizontes propios del lector.  

 

Es difícil encontrar una corriente teológica, en la larga historia de la disciplina, que más 

haya contribuido al rescate de la comunicación por intermediación de la significación y 

del sentido. El quehacer teológico en tanto que hermenéutico  supone interpretar en las 

lógicas del lenguaje las características concretas que toman las fases del lenguaje, de 

la palabra, del discurso, del referente, del significado y del sentido para establecer una 

comunidad de alteridades, es decir, el juego de la intersubjetividad, con lo cual se está 

en el corazón mismo de AC. 

 

Trazar la circularidad hermenéutica en teología supone asumir sin traiciones la  

situación de los cristianos en una determinada inflexión de la historia y en el hacer de 

los cristianos como praxis histórica a la luz de la palabra divina; pero, por otro lado, la 

prestancia de la relectura continua de la palabra de Dios desde la situación de  los 

cristianos en relación con una praxis liberadora 227 La relectura implica hacer una 

siempre una recontextualización del texto, con lo cual, la Biblia, en particular, se 

                                                 
226 Tamayo-Acosta,  Para comprender la teología de la liberación, 101 
227 Ibid, 103 
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convierte en un mensaje fundamental para que su significado y sentido no sean 

intemporales y ahistóricos.  

 

Así, para el teólogo  Juan L. Segundo, el círculo hermenéutico describe el continuo 

cambio de la interpretación de la Biblia en función de los cambios de la realidad actual, 

tanto en forma individual como social228. En este sentido es necesario que el estudio de 

la Biblia tenga una asimilación de la situación histórica en el cual están viviendo los 

cristianos para que puedan realizar mayores acciones con carácter liberador. 

 

La hermenéutica teológica, por los sustratos que la constituyen como texto dado y como 

contexto vivido, es  interpretación de un mundo: del que existe en el contexto y del que 

muestra como posible el texto. Realizar el texto es superar el texto y llegar a la acción, a 

la praxis, a la cotidianidad.  

 

La mutua interacción por la cual AC tiene su genealogía en una teología de corte 

hermenéuico y la teología se hace disciplina comunicativa estriba en el esfuerzo de 

ambas, AC  y teología, para analizar las continuas transformaciones denotadas por la  

permanente reproducción simbólica del mundo de la vida, reproducción en la que va de 

por medio la historicidad del ser y la comprensión de su actuar, y tanto en el plano de lo 

objetivo, como de lo social y subjetivo, según los grandes determinantes 

habermasianos de la teoría AC. 

 

Comprender la razón de ser de la hermenéutica teológica supone tener conciencia de 

que las acciones comunicativas, orientadas mediante actos de entendimiento puedan 

implicar sentido a partir del análisis de la semántica del lenguaje, adecuado para la 

participación de sujetos capaces de acción, específicamente cuando se elabora la 

hermenéutica teológica, es decir, cómo sugerir acuerdos concretos para la 

interpretación y  la comprensión de la realidad y, de esta manera, se pueda generar una 

posible praxis histórica para liberar al ser humano de alienaciones, pues, se busca que 

haya un criterios objetivos de alteridad  y de que exista un tipo de proyección en la 

                                                 
228 Tamayo-Acosta, Para comprender la Teología de la Liberación, 103 
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formación de la comunidad que reclama nuevos horizontes de comprensión para el 

quehacer de la teología. 

 
 
2.2.5. Teología Latinoamericana 
 

La liberación a la que está referida esta corriente teológica es, sin duda, la liberación 

integral de los seres humanos, que pasa por la liberación histórica de las víctimas de los 

modelos de economía y sociedad. Una teología así asume por necesidad rasgos y 

características que no fueron las usuales de la teología acostumbrada. Se trata de de 

un todo teológico en el que se comprenden elementos de orden epistemológico, 

metódico y, sobre todo, práxico. 

 

La teología latinoamericana se explica por la irrupción del asunto de la pobreza y de los 

pobres, como el hecho más significativo y más escandaloso en el mundo, 

especialmente en el continente latinoamericano, constituido, la mismo tiempo y en su 

inmensa mayoría por seguidores de Jesucristo en la Iglesia. De ahí que la corriente 

teológica Latinoamérica indague por la posible capacidad del Evangelio para inspirar y 

acompañar la liberación de los pobres y su realización histórica en relación con la fe, 

con la Escritura y con la tradición eclesial. Se trata de colocar en segundo lugar, al 

menos por ahora, los núcleos sobre los que versó la teología actual y fundamentar 

ahora los lenguajes de la fe en la praxis política y social a favor de la libertad y la 

liberación en el horizonte de la revelación y la salvación229 

 

La teología latinoamericana  tiene su base en el componente de la teología 

fundamental, la cual proporciona el espacio para reflexionar acerca de la necesidad de 

pasar de la apologética a la teología de la praxis liberadora, como teología de la 

esperanza que se sitúa en el plano de los acontecimientos históricos y que le abre 

nuevas perspectivas al cristiano latinoamericano que se encuentra sumido en el 

marginamiento. 

                                                 
229 Tamayo, Para comprender la Teología de la Liberación, 98 
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Gustavo Gutiérrez se refirió, en una primera instancia,  a una teología apoyada en la 

acción pastoral de la iglesia latinoamericana en Montevideo en 1968, pero es en 1971, 

en Lima,  en donde se publicó su escrito sobre la “Teología de la liberación”, a la que 

definió como “reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la palabra” En 1972 

escribió “El evangelio y praxis de liberación” 230 

 

Estos escritos significaron un cambio profundo, no sólo moral e intelectual, sino  

epistemológico y metodológico en relación con las formas usuales de la teología. Por 

vez primera se trató de pasar  del “actuar pastoral de la Iglesia”, a la “praxis social e 

histórica de los cristianos” 231, así como avanzar desde la elaboración abstracta de 

principios teóricos y de tesis eruditas sobre la fe cristiana 232 que alimenta la reflexión de 

los teólogos y a comentar como tema y como problema teológico la realidad de 

opresión y de liberación de los pobres comienzan en  situaciones concretas de orden 

socio-económico y político.  

 

La teología latinoamericana comprende una teología global233, es decir, retoma la 

totalidad de la teología que se fundamenta en la tradición, pero que no se queda quieta 

allí, sino que su trabajo es dinámico cuando se propone buscar caminos liberadores de 

acuerdo con principios cristianos. La teología latinoamericana es formalmente particular, 

es decir, se caracteriza  por darle sentido a la praxis histórica de liberación para que el 

cristiano sea protagonista del evangelio. Aquí se produce una ruptura metodológica con 

respecto a la teología global, aunque dependa de la teología clásica, la teología 

latinoamérica señala su propio método; desde luego, se genera un pensamiento 

teológico con base en una epistemología regional. En todo caso la teología 

latinoamericana implica una fe positiva que se inscribe en el plano de la salvación234, 

dado que busca que la historia se haga práctica en la liberación de lo pobres y por 

                                                 
230 Scannone, Juan Carlos. “Teología e interdisciplinariedad: presencia del saber teológico en el ámbito de las 
ciencias”.  Theologica Xaveriana . 63-79 
231 Ibid, 69 
232 Boff, . Epistemología y método de la teología de la liberación: Mysterium Liberationis. I, 80 
233 Ibid, 81 
234 Ibid, 81 
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medio de la palabra reveladora de Dios (fe objetiva), actitud tal que la hace realmente 

“teología”; desde luego, que esta fe objetiva debe unirse con la fe subjetiva del 

marginado y desde esa convergencia establecer que la revelación de Dios en la 

historia, la fe objetiva y la fe  subjetiva dinamizan prácticas sociales generadoras de 

liberación235. 

 

La teología latinoamericana busca procesos de emancipación que estén regulados por 

un método propio en el sentido de señalar criterios complementarios de reflexión que 

permitan elaborar una epistemología latinoamericana bajo las siguientes propuestas: a) 

Un tipo de epistemología que analice algunos aspectos de la filosofía y de la historia  en 

América Latina, las cuales posibiliten elaborar caminos concretos de liberación. b)  Una 

epistemología, que al caracterizarse por ser particular, sea capaz de reflexionar sobre el 

sentido liberador de las ciencias humanas y sociales y, a su vez, permitan cuestionar 

abiertamente el poder de ciertas ideologías que obstaculizan el proceso liberador del 

hombre marginado. 

 

Adquirir  conciencia histórica para elaborar epistemología regional para América Latina 

supone reconocer que aún falta recorrer bastante terreno para construir una original 

filosofía, pues, el factor imperante de la dependencia cultural hace que exista la 

repetición de filosofías importadas, lo cual le quita originalidad y autenticidad a la 

producción del pensamiento que debería construir una historia más humana. La 

categoría antropológica de cultura es un elemento fundamental para que un pueblo 

comience a pensar con objetividad. Es por ello, que para que un pueblo se inicie en el 

filosofar, dentro de su ámbito cultural, se necesita haber interiorizado y analizado 

seriamente procesos de alienación, de pobreza y de violencia en el espacio de aquellos 

seres humanos marginados. 

 

Clarificar el método de la teología latinoamericana supone considerar la misma 

liberación como un problema teológico y como  un lugar hermenéutico236 a partir del 

                                                 
235 Boff,  Epistemología y método de la Teología d ela Liberación, 82 
236 Scannone, Juan carlos “Teología e interdisciplinariedad: presencia del saber teológico en el ámbito de las 
ciencias” Teologica Xaveriana, 63-79 
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cual se desatan los elementos mismos del método. En una primera fase metodológica 

se propone la lectura de la realidad histórica del momento y de la situación humana de 

marginalidad y de opresión, junto con el examen analítico y crítico de sus causas. Este 

constitutivo primero del método constituye el lugar hermenéutico que puede ser y es de 

hecho mucho más sociológico que teológico o, si se prefiere, pre-teológico 237 

 

La segunda fase es la lectura del texto de situación desde la tradición de la  fe, que 

haga posible la comprensión histórica del momento presente y esta fase constituye el 

lugar teológico, en cuanto que establece la referencia obligada a las fuentes normativas 

del creer y del vivir cristianos, es decir, a las fuentes de la positividad cristiana. Sin 

embargo, nunca se tratará de un lugar teológico separado o ausente de la praxis, en 

cuanto que, como lo pone de presente la hermenéutica, el texto siempre conduce a la 

acción que se sitúa más allá del texto y por fuera del texto. Así, el lugar teológico posee 

un carácter de dependencia  con relación a la   praxis238., o si se prefiere, la praxis tiene 

un carácter de dependencia con relación al lugar al que se pregunta teológicamente. Se 

llega así al tercer elemento metodológico teológico que es el lugar práxico de la 

teología. 

 

Relativa a esta lógica metodológica se es relevante la mediación socio-analítica, 

instrumental destacado para ese esfuerzo de comunicación con la realidad y 

desvelamiento de las alienaciones que impiden conocer sus íntimas determinaciones, 

intereses, ideologías. Sin que se oculte que las ciencias de lo social manifiestan 

muchas veces su carácter positivista y su direccionamiento instrumentalizado a favor de 

la ciencia usual, de la técnica y de la ideología 239. Es, precisamente, a partir  de su 

corte excesivamente instrumental en que los intereses ideológicos del positivismo 

buscan incrementar nuevas formas de opresión del ser humano. 

 

                                                 
237 Scannone, “Teología e interdisciplinariedad: presencia del saber teológico en el ámbito de las ciencias” 
Theologica  Xaveriana. 94 (1984): 63-79 
238 Ibid,70 
239 Parra, Dar razón de nuestra esperanza, 65  
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Para Clodovis Boff,  realizar una lectura desde la praxis histórica y desde la perspectiva 

de la palabra reveladora de Dios, da acceso a una lectura teológica de situaciones que 

necesariamente no son teológicas, como no lo son las ciencias sociales y humanas.. La 

mediación socio-analítica asume el papel mediacional  de las ciencias fácticas que por 

finalidad son emancipadoras de las condiciones inhumanas del vivir.  Con lo cual, la 

teología latinoamericana supone considerar la misma liberación como problema  y como 

lugar hermenéutico, de manera  que se pueda especificar el círculo hermenéutico 

mediante dos fases: Por una parte, proponer una lectura  de la realidad histórica del 

momento presente de marginación y de miseria a la luz del lenguaje hecho palabra 

revelada en la Escritura. Por otro lado, se concibe como una lectura hecha desde la fe, 

la cual pueda proyectarse en ese lugar hermenéutico. Ahora, cuando una determinada 

situación histórica permita ser teologizable ello implica que el plan de revelación es 

factible de ser plan de salvación de Dios. 

 

Estos criterios teológicos en relación con el método hacen posible el que se sugiera un 

modo de reflexión por medio del lenguaje, pues, son variadas las formas de elaborar un 

método teológico desde su sustento epistemológico, pero, el lenguaje y sus símbolos 

significantes son fundamentales en la constitución del comprender teológico cuando se 

interpreta la razón de ser de la revelación de Dios en la historia salvífica del ser 

humano. 

 

No se hace fuerza indebida para correlacionar la teología latinoamericana de la 

liberación con la teoría AC, dado que ésta teología  manifiesta su estructura  de 

lenguaje pragmático, ese que deriva de los textos y que influye en la manera de 

recomponer la comunión liberadora y el mundo posible en justicia y equidad mostrado 

por los lenguajes de la tradición cristiana. De ahí, la interacción subjetiva que propicie 

una nueva forma de pensar para una nueva forma de actuar o, se prefiere, una nueva 

forma de actuar la liberación para pensar en modo diferente el rostro de Dios y las 

fuentes del hablar de Dios. 
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La recepción de AC en la teología y las aportaciones teológicas latinoamericanas a la 

teoría AC se manifiestàn, además y de un modo muy destacado, por ser esta forma 

teológica correlativa con la cultura popular latinomaericana como sistema de relaciones 

y de representaciones. Pocas veces antes la teología fue referida tanto como ahora a 

las fuentes del alma popular en las que nació el cristianismo como resultado de la 

encarnación del Verbo de Dios en los contextos agrarios, campesinos, de desposeídos, 

de agobiados. El texto y los textos de la teología sufrieron, por fuerza de las 

medicaciones filosóficas, procesos comprensibles de abstracción y de generalización y 

vinieron a convertirse en textos generales sin contextos reales. En su nueva forma 

latinoamericana, la  teología recupera su raíz y su destino de ser, en frase ya muy 

repetida de Lonergan, función que nace en una cultura y alimenta esa cultura. De ahí 

que la teología latinoamericana sea destacable por asumir como núcleo de su reflexión 

la cultura de los pobres, las culturas populares, indígenas, afroamericanas y de las 

inmensas minorías que conforman el continente. La teología latinoamericana ha venido 

a ser símbolo cohesionante de unos pueblos en búsqueda de dignidad. 

 

Otro tanto puede decirse de la función social y política que la reflexión teológica ha 

desatado en Latinoamérica y que podría resumirse en la opción social, política y 

económica por los pobres y por sus intereses. Esa opción ha despertado en el mundo la 

conciencia de la centralidad del pobre y de la pobreza como el hecho mayor, no sólo de 

los terceros mundos, sino de todos los mundos. Austin,  Searle y Ricoeur  podrían 

comprobar en esta teología qué es hacer cosas con palabras y cuál es la fuerza 

perlocutiva del lenguaje y de los lenguajes cuando ellos llegan a ser símbolos eficaces 

de una conciencia personal y colectiva. 

 

En la dramática situación latinoamericana  el lenguaje ha evidenciado nuevas formas de 

comprensión de la reflexión social, política y económica que han determinado, a su vez, 

nuevas formas de reflexión  teológica, con todo el cambio metodológico de la teología y 

de su  discurso.  Se ha tratado de un profundo giro lingüístico y de los actos de habla, 

esta vez  determinados de modo decisivo por el lenguaje pragmático y por los 
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enunciados performativos que describen las acciones que se  realizan, no sólo en el 

nivel del significado, sino de lo comunicado.  

 

Es precisamente en  esta situación problemática en  que el lenguaje comienza a 

evidenciar nuevas formas de comprensión para que haya reflexión teológica, lo cual va 

a ser significativo para socializar un cambio metodológico de la teología; es decir, de 

qué manera el discurso teológico se construye  teniendo presente  un tipo de acción 

comunicativa que pueda orientar ciertos actos de entendimiento que cualitativamente 

ayuden a  generar mayores espacios para pensar teológicamente la historia cristiana en 

Latinoamérica; a su vez, habría que pensar cómo ciertos procesos de socialización se 

produzcan por medio de una forma de conciencia colectiva, la cual permita que surjan 

las comunidades cristianas para que haya solidaridad social y puedan así tener acceso 

a diversas maneras de integración social. 

 

La A. C. puede influir especialmente en que el quehacer de la teología tenga en cuenta 

a sujetos creyentes, capaces de lenguaje y acción cuando se refiere a la interacción 

intersubjetiva para producir acuerdos  que puedan beneficiar a una determinada 

comunidad cristiana hacia una mayor madurez de la teología latinoamericana, pues, es 

necesario que las diversas formas de integración social en la realidad latinoamericana 

se hagan desde la praxis social de una historia que  forja nuevos horizontes, los cuales 

le den sentido a la justicia y la libertad del ser humano latinoamericano.  

 

De hecho, la recepción comunicativa de la teología influye categóricamente en la 

capacidad del análisis teológico de los pueblos latinoamericanos para influir en la 

manera como se comunica la realidad histórica y ontológica del ser humano en 

Latinoamérica; es decir, cómo la teología Latinoamérica incide en la labor de la A. C. 

para contribuir con la humanización del ser humano para implicarse en las mediaciones 

histórico-sociales. Por consiguiente la teología Latinoamérica puede implicar la 

necesidad de una A C que se interese por manifestar más sentido de pertenencia por la 

humanización del ser humano en los países en vía de desarrollo. 
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La teología latinoamericana también puede establecer lazos sociales con AC por medio 

de una manera más asequible en el que se comuniquen ciertas actitudes desde la 

reproducción simbólica del mundo de la vida, es decir, cómo la teología incide en que 

se puedan generar más elementos de acuerdo y participación entre los sujetos en sí 

mismos y en relación con el mundo que les rodea, específicamente cuando los sujetos 

se sienten partícipes de un proceso antropológico que conlleva realización en la 

formación en valores dentro de un determinado un proyecto político. 

 

¿Es la teología latinoamericana una teología política? Sin duda no es una teología 

propia de las conciencias privadas, sino profundamente determinada por la conciencia 

pública y social, con las coincidencias y diferencias de la gran corriente de teología 

política que se ha desarrollado en Europa y en los Estados Unidos.  

 

 
2.2.6. Teología Política 
 

La teología política tiene preponderancia a partir de los años sesenta del siglo pasado 

como intento de superación de la conciencia cristiana privada y de su lanzamiento a la 

esfera de lo público en cuanto expresión social y pública de la reflexión de la fe, sin que 

fuera suficiente hacer  teología con base en la aplicación de términos y conocimientos 

propios del ámbito de la política y trasladados al ámbito de la teología240 Esta teología 

política es un importante  correctivo  respecto a las  actitudes privatizantes de la 

teología y de la Iglesia. 

 

La teología política  posee varias acepciones con respecto a su interpretación 

semiológica, ya que expresa connotaciones acerca de lo bueno o lo malo del término 

“política”,241 pero, es necesario comprender que para Metz la teología política es un 

“correctivo crítico” en relación con la forma común como se ha querido privatizar  a la 

teología del presente. En este aspecto lo favorable de la teología política ha de 

                                                 
240 Metz,  Dios y tiempo. Nueva teología política, 184 
241 Ibid, 40 
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entenderse como el mensaje escatológico que guarda en la esperanza la idea de forjar 

mejores horizontes para una sociedad que está en camino. 

 

El “correctivo crítico”, término tomado de la reflexión histórica de la Ilustración, es 

entendida por Metz como el uso de la razón más allá de los subjetivismos 

trascendentales y su empleo en los espacios comunitarios y sociales, es decir, públicos. 

De ahí que la teología política surja como crítica de la religión privada,  en cuanto crítica 

de la ideología del interés privado sobre el público, y en este sentido es un intento por 

liberar a la religión de la superestructura ideológica que se sujeta a las condiciones del 

poder como clase social.  

 

La teología política busca también reconsiderar las relaciones entre religión y sociedad, 

entre Iglesia y vida pública, entre escatología y praxis social en el sentido de una 

postcrítica. La teología al ser pública debe conllevar alguna forma de reflexión concreta 

que le dé sitio concreto a la política, actitud que le permita recuperar el uso público de la 

razón, ya que desde la Ilustración se han abierto las puertas para realizar un análisis 

sobre el problema de la praxis política para desprivatizar a la teología mediante la crítica 

de la razón ilustrativa, que necesariamente libera a la teología del anquilosamiento. Por 

tanto, según Metz, el problema de la hermenéutica de la teología no se encuentra en la 

teología sistemática y dogmática, sino en la relación entre teoría y  praxis. 

 

La teología política busca liberar 242 de normas de comportamiento social y aquello que 

le interesa como teología, al igual que la teología Latinoamérica, es orientar una “nueva 

espiritualidad”  como ámbito de  liberación  para los cristianos, que anhelan testimoniar 

dentro de la sociedad la comprensión de una libertad crítica y esperanzadora para toda 

la sociedad. De hecho, por ejemplo, el discurso teológico del Reino no solamente es 

“político” por ser crítico sobre el poder, sino también porque es emancipador en cuanto 

que interactúa en una serie de relaciones con la comunidad cristiana y porque 

promueve eficientemente la libertad humana.. Por tanto, hombres y mujeres están 

                                                 
242 Metz, Dios y tiempo. Nueva teología política, 74 
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llamados a formar una nueva historia; pues, ellos tienen la obligación de tejer su propia 

identidad histórica, la cual es solidaria con el Dios que se revela y salva.   

 

Desde hace décadas  las sociedades  europeas pasan por procesos de secularización 

que se suelen reflejar en los cambios sociales, culturales, económicos, políticos, 

tecnológicos, de sociedad del consumo. Estas actitudes se manifiestan en el 

alejamiento de las prácticas religiosas, pues, se busca cierta estabilidad socio-

económica que los libere de las creencias religiosas. En ese medio surge la reflexión de 

los cristianos en busca del sentido perdido de la religión y de la fe, en tanto que en 

América latina la teología no se ocupa tanto de los sentidos, sino de las formas 

concretas de vida de inmensas masas populares que carecen de los más elementales 

medios de supervivencia. Recuperar el sentido de la vida, quizás sea secundario 

respecto a recuperar la vida misma de inmensas multitudes. 

 

  

 2.2.7. Teología de la Acción 
 

Estatuto epistemológico 

 

Teología de la acción es comprensible desde su asunto, es decir, la reflexión con la 

lógica y con el instrumental propio de la disciplina teológica sobre el accionar del ser 

humano, de modo tal, que la acción pueda ser transformadora en el proceso   integral 

de la historia que está por hacerse. La acción es término más amplio que el término 

praxis consagrado por la teología de la liberación, no en cuanto no lo abarque sino, 

precisamente, en cuanto lo comprende. Y es claro que bajo el término acción subsiste 

el término acto humano, como lo precisa Antonio González 243  

 

El fundamento epistemológico en orden a la teología de la acción  puede ser 

reconstruido, en el pasado, con arreglo al estatuto, valor y finalidad que tuvo la  praxis 

entre los griegos, en cuanto acción humana inscrita en la realidad y  transformadora de 

                                                 
243 González, Teología de la praxis evangélica, 73, 75 
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la misma realidad, noción que se sitúa en oposición diametral al mito por el que se 

nombran acciones sin inserción en la realidad y sin incidencia en ella. En Grecia antigua 

jamás la praxis fue contradistinta de la teoría, sino correlativa a ella, aunque superior y 

preponderante de la teoría por ser la praxis  única forma de verificación y de realización 

de la teoría: la teoría es divina como la esencia de los dioses, pero la praxis es humana 

como realización y destino. Sobre esas bases pudo Kant instituir la crítica analítica de la 

razón pura y el estatuto propio de la razón práctica. En nuestros días y después de que 

Marx pusiera de nuevo en primera línea el estatuto y valor de la praxis transformadora 

por sobre la ideología de la nación alemana y después de que la teología 

latinoamericana acogiera el estatuto de la praxis como acción transformadora de la 

realidad inaceptable, el término acción conoce una nueva elaboración. Sobresalen en 

esa dimensión lingüistas y teólogos como Searle, Ladrière, Ricoeur y Antonio González.  

 

Las aproximaciones de Searle sirven al cuidadoso análisis de la estructura teórica la de 

acción en cuanto espacio de la práctica o quehacer del ser humano, en el sentido de 

aclarar los constitutivos teóricos de la acción, de modo que la acción se explique por la 

teoría de la acción y no la acción desde la acción en una circularidad viciosa.  Searle 

trabaja los modos de relación de la mente con la naturaleza de la acción, que no puede 

provenir, por ejemplo, de la inteligencia artificial244 ni de componente alguno del 

movimiento físico245, pues la acción supone siempre el acto humano consciente e 

intencional, tan intencional y tan consciente que ni siquiera baste el simple acto del 

hombre, es decir, acto sin intención. 

 

Usualmente las acciones pueden ser comprendidas desde la teoría porque de alguna 

manera están representando elementos propios de la realidad. Pero las acciones 

implican que haya descripciones preferenciales con respecto a la reflexión consciente 

de lo que se está haciendo, como para que su concatenamiento pueda constituir la 

conducta humana. El ser humano observa la realidad y se dirige a realizar acciones, 

                                                 
244 Searle, Mentes, cerebros y ciencia, 66 
245 Ibid, 67  “Si estoy dando un paseo hacia una sitio, hay un cierto número de otras cosas que están sucediendo en el 
curso de mi paseo, pero sus descripciones no describen mis acciones intencionales, puesto que al actuar lo que estoy 
haciendo depende en gran parte de lo que pienso lo que estoy haciendo” 
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pero, él debe tener en cuenta que es necesario tener la intencionalidad de llevar a cabo 

una acción, sea por desear, creer, esperar, temer. De hecho, el componente mental 

depende del componente físico, pero tiene de por medio la intencionalidad que con 

razón se denomina “causación intencional” 246 

 

Searle señala que es necesario darse cuenta que en la teoría de la acción existen 

diferencias especiales cuando se producen acciones que previamente poseen una 

planeación que en aquellas que se realizan sin ningún tipo de reflexión previa247.  Hay 

que diferenciar entre las intenciones formadas anteriores a la misma la acción y las 

intenciones en la misma acción cuando ésta se está realizando. 

 

En relación con la teoría de la acción es muy común cometer errores como el de creer 

que las acciones intencionales son el producto de deliberaciones, pues, a veces, 

realizamos acciones sin que haya de por medio reflexión capaz de analizar lo que 

vamos a hacer. Por ejemplo, cuando en una conversación se habla sobre un 

determinado tema, a veces, no hay reflexión, sino que simplemente hablamos o 

decimos. El problema que genera esto es que no hay una intención formada antes de 

llegar a la acción. 

 

Ahora, explicar una acción es saber que hay causas anteriores a la misma acción que 

radican en la intención. Pero, necesariamente hay que distinguir las acciones humanas 

de las acciones de la naturaleza, pues, si hay tormentas, huracanes, terremotos, éstos, 

tienen sus explicaciones en unas causas, pero,  no hay que preguntar por el causar 248 

del impacto de la naturaleza. En las acciones concretas del ser humano, tanto la causa 

como la explicación tienen su razón en el mismo elemento que lo causa; es decir, la 

causación intencional. Es precisamente cuando se comprende la manera de razonar 

                                                 
246 Searle, Mentes, cerebros y ciencia, 73 
247 Ibid,  75 
248 Ibid., 77 
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sobre una acción, se habrá dado un gran paso hacia la explicación de la acción por 

medio de la conducta humana.249 

 

Quizás la derivación de la acción a asunto propio de la teología lo haya constituido ese 

preguntar de Vaticano II acerca del valor y del sentido de la acción particular y de la 

actividad general de los humanos en el mundo según el plan de Dios 250 . Entonces el 

estatuto teórico de la acción supone que un lenguaje teológico concreto para 

comprenderlo en los términos de la pregunta. Por consiguiente, la reflexión teológica 

añade al estatuto teórico de la acción la orientación de la constitución y misión de la 

actividad humana en el mundo y en la historia, acción que procede del hombre y que 

perfecciona al hombre y a su mundo. 

 

Por otra parte, el estatuto de la acción entra en referencia con la comprensión de la 

acción humana que pudiera ser portadora de la noción que las fuentes de la revelación 

cristiana y de la teología misma han denominado como la acción de Dios en la historia,  

y siempre en el supuesto de que Dios en la historia no obra de manera directa con un 

accionar que le sea propio, sino mediante la misma acción humana consciente, 

normada por reglas y tendiente a fines. Ahora bien, relativa al ser humano o relativa a 

Dios, la acción intencional es y será siempre comunicativa, tanto por su dimensión 

perlocutiva, como por su eficacia productiva entre actuantes para poner o quitar aquello 

que se debe poner o quitar en el mundo real de la vida. Este es el núcleo de sentido 

que Habermas asigna al término acción comunicativa, den cuanto espacio y dimensión 

de la interactuación entre sujetos en el logro de actos de comprensión que implican 

pretensiones de validez.  

 

El actuar del ser humano y las acciones que, por medio del actuar humano, se 

atribuyen a Dios conforman la historia, no como concatenación de acciones aisladas, 

sino como progresión de sentidos cohesionados, que permitan la inteligibilidad misma 
                                                 
249 Searle, Mentes, cerebros y ciencia, 77  “la explicación de una acción tiene que tener el mismo contenido que 
estaba en la cabeza de la persona cuando realizaba la acción o cuando razonaba hacia su intención de realizar la 
acción. Si la explicación es realmente explicativa, el contenido que causa la conducta por medio de la causación 
intencional tiene que ser idéntico al contenido de la explicación de la conducta”. 
250 ConcilioVaticano II,  Gaudium et Spes. Constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy n.34 y 35 
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de la historia y la analogía de presente, de pasado y de futuro. Así la historia del 

accionar del ser humano y de Dios por el accionar humano son texto permanente de 

encuentro intersubjetivo, en el que, por medio de significantes y significados de la 

acción misma, se establece la reciprocidad del diálogo, la intercomunicación con el 

pasado, el acuerdo humano sobre el presente. En tal perspectiva, la acción queda 

redimida del accionismo instrumental que por naturaleza ni nace de una intencionalidad 

comunicativa ni la produce. 

 

Las acciones concretas del ser humano van adquiriendo sentido en la medida en que él 

mismo  se reconoce como protagonista de las transformaciones históricas y  en cuanto 

forja nuevos horizontes de esperanza. Así la acción en cuanto intencional y 

comunicativa busca para encontrar procesos de emancipación, regulados, sin duda, por 

mediaciones lingüísticas que abren el sentido de la acción en dos direcciones: a) Un 

direccionamiento  epistemológico que permite analizar el accionar intencional del ser 

humano en su contextualidad, b) Un direccionamiento comunicativo que permite las 

construcciones intersubjetivas por medio del diálogo y del consenso.  

 

En ese trasfondo, la teología de la historia como lectura creyente del acontecer histórico 

fue siempre análisis con sentido del accionar humano y vehículo comunicativo para 

posibilitar los grandes diálogos y acuerdos entre sujetos y con Dios presente en el 

acontecer intencional, significativo y comunicativo. Podría decirse que la teología de la 

historia, desde Israel, pasando por el Nuevo Testamento y por la tradición teológica de 

los primeros cristianos, fue siempre una teología de la acción intencional y 

comunicativa, como lo analizaremos más adelante. Siempre se trató de un “decir de su 

hacer”251, según la expresión de Ricoeur. 

 

La teología de la acción en su construcción actual  se establece en todas las vertientes 

que, según el estatuto mismo de la acción, constituyen la acción, según los diseños del 

mismo Ricoeur: el nivel de lo conceptual, el nivel de las proposiciones y el nivel de los 

argumentos. 

                                                 
251 Ricoeur, El discurso de la acción, 11 
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En efecto, el nivel conceptual posibilita  “darle a la acción su sentido de acción”. Y tal 

sentido implica que los conceptos que se trabajan en función del “decir del hacer” sean 

diferentes de los conceptos empíricos, ya que lo relevante aquí es que esos conceptos 

abran a la experiencia comunicada, a la observación alcanzada, a la explicación 

formulada y al sentido impreso, siendo estos los elementos convergentes en el término 

acción, según Ricoeur. El uso del lenguaje para referirse a la acción está determinado 

por la intencionalidad misma de la acción y por eso tal lenguaje no será nunca el 

lenguaje empírico que denota significados ya dados; se requiere del lenguaje 

personalizado que denota siempre intencionalidad comunicativa, pudiendo ser incluso 

lenguaje ordinario 252. Este nivel del “decir del hacer” absuelve preguntas y respuestas 

como ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué intención?”. 

 

El nivel de las proposiciones se centra en la lógica de los enunciados sobre la acción; 

es decir, se trata de elaborar un análisis del lenguaje ordinario en que se diferencien los 

enunciados performativos de los enunciados verificativos. Los primeros se explicitan 

mediante aspectos concretos como decir es hacer,  en cuanto que la perfomación del 

lenguaje forma, orienta, dirige la acción en el mismo horizonte de de valor y de 

significado de la proposición performativa y entonces el enunciado da sentido a la 

intención y entabla una correspondencia lógica entre el decir y el hacer.  

 

Por fin, el nivel de las argumentaciones está inscrito en los dos anteriores y de modo 

particular en el análisis de las proposiciones performativas, que establecen una lógica 

entre el decir y el hacer, entre el hacer que es decir y el decir que es hacer. El decir es 

argumento para el hacer. El hacer argumenta el decir. El discurso llega a ser práctico 

para la estrategia253 de la misma acción, que se articula por medio de las 

argumentaciones lógicas en el “decir del hacer” y en “hacer del decir”. 

En el estatuto epistemológico de la acción humana en cuanto intencional, proposicional, 

performativa y lógica según el “hacer del decir”  un factor correlativo es la cultura, dado 

que el lenguaje que denota el hacer es siempre producto de una determinada cultura 

                                                 
252 Ricoeur, El discurso de la acción, 13 
253 Ibid, 17 
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que organiza y proporciona los enunciados significativos y comunicativos previos a la 

acción. En tanto que la acción misma está determinada y constituida por un 

determinado espacio cultural en el que se organiza todo un entramado de lenguajes, 

significados y acciones tendientes a valores de libertad y de dignidad y a antivalores de 

calamidades e injusticias que la acción comunicativa debe proscribir del mundo de la 

vida.  

 

Proceso metodológico  

 

Elaborar el método de la teología de la acción supone comprender que las mediaciones 

lingüísticas tienen un campo específico desde la realidad cotidiana para que en una 

primera instancia, la acción concreta del ser humano descanse sobre criterios básicos, 

es decir, sobre la  manera como el lenguaje puede hacer que los actos de 

entendimiento sean prácticos para el análisis de la realidad  histórica con respecto a la 

acción.  Además, el método para la teología de la acción puede clarificarse en relación 

con los juegos de lenguaje y con los actos de habla, los cuales pueden ser 

constructivos para generar pensamiento concreto en la labor de la misma teología de la 

acción. 

 

En efecto, la acción  del ser humano  puede ser descrito  como un conglomerado de 

actos que son susceptibles de ser analizados mediante características lingüísticas y 

simbólicas que dan sentido a cada acto,  buscando la comunicación intersubjetiva entre 

los participantes que se desenvuelven orgánicamente en la sociedad, sea por los actos 

racionales que genera el sentido de la colectividad o la solidaridad  en una determinada 

comunidad social. 

 

Por otra parte, la acción concreta del ser humano se construye a partir de la dimensión 

social, es decir con criterios y elementos de solidaridad social. De hecho, una acción es 

social, no solamente porque puede estar realizada por varios sujetos, de manera tal que 
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no puedan  diferenciarse los roles no pactados que sean propios de cada uno, 254  sino 

también y sobre todo por el impacto social de la acción en la realidad de lo social.   

 

Por lo demás, como lo manifiesta la misma estructura epistemológica de la acción, el 

lenguaje y  los lenguajes del “decir del hacer” para el hacer del decir, no son lenguajes 

privatizados en los que el sujeto pueda suponer que él es  “dueño” del lenguaje255, pues 

de por sí, no hay lenguajes privados sino públicos, como lo muestran Saussure y 

Ricoeur en su análisis del lenguaje como lengua: ahí lengua y lenguaje son códigos 

sociales, más aún, universales y obligantes para todo el que se exprese en  esa lengua. 

Además, no hay significado si las palabras no se  ubican concretamente en un sistema 

de relaciones prácticas256 que son las que constituyen las mediaciones lingüísticas. Así 

un discurso está dirigido a alguien, pero el lenguaje en sí no, el lenguaje en sí es un 

universal. Por ello, según Ricoeur, es preciso  entender un discurso dirigido 

intencionalmente a una persona que se encuentra en la situación misma del discurso257, 

y otra cosa es, fuera de la lógica del discurso, captar vocablos generales y universales 

pertenecientes a los ámbitos del lenguaje, no de la relación hablante-oyente propia del 

discurso. Ni siquiera la relación escribir-leer supera la relación personal y particular que 

se establece en la relación hablar-.escuchar. 

 

De esa relación hablar-escuchar brota, en la lógica de Ricoeur y de Austin, de Searle y 

de Habermas, el método de la acción que procede del discurso, pues la palabra tiene 

como supremo destino la acción. Es decir, la palabra del discurso se resuelve en la 

comunicación para la acción, por eso la acción es comunicativa y es comunicación, lo 

cual nos pone en meollo mismo de AC.  Para Ricoeur, como para Habermas, la teoría  

de la acción resulta, en cierta forma, de aplicar la filosofía del lenguaje a la acción, en 

cuanto que el sentido de la acción u la operatividad de la acción derivan del sentido del 

                                                 
254 Ricoeur, Hermenéutica y acción, 57 
255 Mardones, Postmodernidad y Cristianismo, 41 
256 Ibid, 41 
257 Ricoeur, Hermenéutica y acción, 53 
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discurso y de la perlocución del discurso, en cuanto muestra un hacer, invita a hacer, se 

resuelve en el hacer del decir 258  

 

La acción debe ser considerada como un hecho y la intención como un elemento 

fundamental para la realización de la acción. La intención alcanza su relevancia con 

base en el lenguaje,  pues la pregunta y la respuesta conllevan el que se haga claridad 

con respecto a la acción y a la intención: ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Ricoeur se 

mueve, entonces, en la misma lógica de E. Ascombe259 en relación con los horizontes 

específicos de la intención:  

 

a) He hecho esto con esta intención: La intención comienza a ser tal, cuando se 

responde a las preguntas ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Preguntas que  no esperan 

como respuesta una prueba empírica de tipo material, sino la explicación de una acción 

intencional en que se cobijan, al menos, estos tres elementos:  

 

Primero, El suceso del pasado como un antecedente, pero en el sentido de determinar 

sin causar. Hay motivos que dirigen la mirada hacia atrás: la acción responde a un 

previo, a una anticipación de la misma acción por medio de una invitación o de una 

posibilitación anticipatoria de la acción. Así, en términos teológicos ¿no es la creación 

de hombres y de mujeres el previo posibilitador de su  acción?  “La razón más profunda 

de la dignidad humana radica en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Ya 

desde su nacimiento es invitado el hombre al diálogo con Dios: pues, si existe, es 

porque, habiéndolo creado Dios por amor, por amor lo conserva siempre; y no vivirá 

plenamente conforme a la verdad, si no reconoce libremente este amor y si no se 

entrega a su Creador” 260 La intención de la acción se concreta en esa capacidad de 

reconocer desde el principio la soteriología creadora como punto inicial que posibilita la 

acción humana, 

 Segundo, la interpretación de la acción como una intención que se realiza bajo cierta 

claridad; es necesario que la interpretación sea inteligible para el otro y para mí. En 

                                                 
258 Ricoeur, El discurso de la acción, 29 
259 Ibid, 43 
260 Concilio Vaticano II. Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. Gaudium et Spes.  No 19 
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términos teológicos, el acto del pasado creador enlaza con la interpretación que el 

actuante da a su propia acción: “Entre tanto crece la persuasión de que la humanidad 

no solamente puede y debe cada vez más robustecer su dominio sobre las cosas 

creadas, sino que incluso le corresponde establecer el orden político, social y 

económico que sirva cada vez mejor al hombre y ayude a los individuos y a los grupos 

sociales a afirmar y cultivar su propia dignidad” 261.  

 

Tercero: El motivo intencional de mirar hacia adelante viene a ser fundamental para que 

la acción no permanezca encerrada el pasado posibilitador y ni siquiera en el presente 

realizador, sino abierta hacia el futuro plenificador de la acción y explicación última de la 

misma acción: “No se equivocan los hombre y las mujeres que piensan que con sus 

propias realizaciones ordinarias, preparan un mundo de justicia…”  

 

b) Esto ha sido hecho con esta intención: En este aspecto se trata de explicar la 

combinación entre la lógica y la ética, comprendidos como razonamientos prácticos262 y,  

en este sentido, las intenciones pueden ser descritas en términos de medios y fines. 

Aquí la finalidad debe establecerse con criterio moral, en que los razonamientos tengan 

un nivel concreto de comprensión, ya que la ética entra a determinar si las razones 

conllevan las acciones bien intencionadas al mismo nivel de comprensión del 

razonamiento práctico, específicamente de aquello que implica ese quehacer moral con 

respecto a los fines, incluso el de reflexionar  sobre qué forma de lenguaje es el 

apropiado. Así por ejemplo, en el primer Wittgenstein el lenguaje se presenta como 

componente de las proposiciones, pero, éstas están condicionadas a los hechos; éstos 

son los que suceden en la existencia de las cosas en cuanto que son objetos; en tanto 

que en el segundo Wittgenstein aparecen los juegos del lenguaje como mediadores de 

una “forma de vida”, ya que el lenguaje tiene diversos usos y no están sometidos a los 

hechos, por tanto, ese tipo de lenguaje no debe quedar reducido a prácticas científicas 

de corte positivista o neopositivista. 

 

                                                 
261 Concilio Vaticano II.  Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. Gaudium et Spes. No 9 
262 Ricoeur, El discurso de la acción, 45 
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Por una parte,  las situaciones empíricas al ser actualizadas en los actos buscan 

diversas formas para observar la realidad, de modo tal, que la acción tenga sentido. Por 

otro lado, si en los actos solamente hubiera ciertos contenidos que conllevasen 

situaciones empíricas, pero, no diversas formas de observar la realidad, entonces no se 

distinguiría entre las situaciones empíricas y los actos mismos. El problema en que 

incurrió el positivismo científico fue el de preferir los contenidos, esquivando las 

diversas formas de observar la realidad con respecto a los actos, e identificó los actos 

con los contenidos de situaciones empíricas, lo cual positiviza  los actos. 

 

Ahora, la ventaja que ofrecen las diversas formas de observar la realidad es que 

permiten tomar conciencia sobre otros hechos que se pueden traducir en actos y, a su 

vez, tener en cuenta que las situaciones empíricas pueden servir como mediación; es 

así como dichas situaciones empíricas se actualizan en actos al tener presente que 

éstas se pueden constituir en una pieza clave para analizar los fenómenos empíricos 

independientemente de los actos. Por tanto, es posible que las diversas formas de 

observar la realidad sugieran la pregunta acerca de qué hay más allá de nuestros actos. 

 

Si los actos son actualizaciones de las situaciones en la diversas formas de observar la 

realidad, entonces todas las situaciones empíricas se transforman en otras experiencias 

con respecto a nuestros actos; a su vez, esas diversas formas de observar la realidad 

nos orientan a profundizar en otras formas de observar la realidad, en el que realmente 

hay una experiencia  trascendente; es decir, el acto está abierto a la interrogación por el 

sentido y a un posible revelarse del trascendente en la historia misma del actuar 

humano. Convergen así, de nuevo, todos los elementos constitutivos de AC, en cuanto 

que  las situaciones empíricas que son modos de observar la realidad  se articulan por 

medio de  mediaciones lingüísticas y ofrecen suficiencia de razón a los actos 

intencionales, que son tales porque se realizan en el horizonte del sentido.  

 

No hay para qué volver a decir que en el paradigma de una teología fundada en la 

filosofía de la acción, la mediación lingüística indaga por la comprensión del  sentido de 

las palabras del discurso y no tanto por su significado, y que es la comprensión del 
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sentido entre hablantes la que posibilita las interacciones que conlleven la experiencia 

de intersubjetividad y, en definitiva, la comunicación sin coacción ni instrumentalización 

y la validez de los actos intencionales que son actos de entendimiento libre, 

responsable, abierto. 

 

De hecho, los actos de habla son los determinantes de las mediaciones lingüísticas y 

unos y otros se resuelven en los niveles del discurso a los que ya antes hemos hecho 

continua referencia: acto locucional que expresa el decir;  acto ilocucional que 

manifiesta los propósitos intencionales del decir del hacer; acto perlocucional que se 

resuelve en el hacer del decir y despliega toda la fuerza de la acción, sus resultados y 

efectos 263 que tiene la motivación y la fuerza de una orden con respecto a la acción 264 

 

Evans, en el derrotero del lenguaje performativo de Austin, obtiene aplicaciones para el 

lenguaje bíblico-teológico y, particularmente, para el lenguaje bíblico. En   la creación 

del mundo por Dios se manifiesta un interés por el enunciado preformativo que, en 

cuanto autoimplicativo265, determina las relaciones entre Dios y el hombre en su 

vocación humana. El  “hagamos el hombre a imagen nuestra” de Gn 1,26 no sólo 

autoimplica al hablante Dios, sino que determina la estructura del ser a quien se dirige 

tal lenguaje a la vez enunciativo y preformativo. También cuando el creyente se dirige a 

Dios, se autoimplica en su oración y performa con su lenguaje el accionar mismo de 

Dios: ”oh Yahvé, Señor nuestro, escucha mi plegaria, tiende tu oído, oh Dios de Jacob”  

según Sal 84,9. Una vez más, el lenguaje que comunica, crea también las estructuras 

mismas de la comunicación en toda la lozanía y sencillez 266 del lenguaje preformativo, 

que conlleva enunciados de experiencia, de  comportamiento, de conducta267, tanto de 

parte de Dios a favor de su creatura, como del ser humano con relación a su Dios,  en 

                                                 
263 Ricoeur, Hermenéutica y Acción, 50 “...Pero la acción  perlocucional es lo menos discursivo en el discurso. Actúa 
no por reconocimiento de mi intención por mi interlocutor, sino en forma enérgica, por decirlo así, por una influencia 
directa sobre las emociones y las disposiciones afectivas. De esta manera el acto proposicional, la fuerza ilocucional 
y la acción perlocucional tienen capacidad, en orden decreciente, para la exteriorización intencional que hace posible 
la inscripción en la escritura...” 
264 Habermas, Teoría de la acción comunicativa I., 370.  y  Ricoeur, Hermenéutica y acción, 50. El escrito original  
en los actos de habla:. J.L. Austin. “How to do things with words”, 18 
265 Ladriere, La articulación del sentido, 114  
266 Ibid, 116 
267 Ibid, 120 
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un orden de reciprocidad. Tanto es así que, si el correlato supuesto en la 

perfomatividad del discurso no se realiza en la acción, entonces  el enunciado 

preformativo se convierte en inútil y de preformativo llega a ser enunciado de infortunio. 

Es el caso de un  gobernante que jura democracia y resulta dictador. Este performativo 

es de desacierto.  

 

Para el quehacer que transita las sendas de la teología de la acción, el lenguaje de la fe 

es el núcleo central de reflexión creyente y de análisis lógico, porque es a partir del 

decir, del decir del hacer y del hacer del decir como se establecen comunicativamente 

tanto el sentido de la acción histórica, como el compromiso escatológico a los que se 

refieren la predicción de Cristo y la fe apostólica 268 En estos niveles es en los cuales se 

reconoce que el lenguaje de la fe tiene características concretas de autoimplicación 

relativa a la acción, de modo que el lenguaje aquello que propiamente enuncia y 

constata es una historia, es decir, la historia de la salvación. El acto de creer es ya una 

actitud que invita al creyente a cambiar o a transformar su manera de actuar. 

 

La teología de la acción, en las perspectivas de la teoría AC, se propone como objeto 

de estudio el obrar humano con respecto al lenguaje de la fe, en cuanto que dicho 

lenguaje performa el  acontecimiento y la  acción práctica a la que se refiere el decir del 

creyente, en términos de realización de su propia vocación y misión relativa a Dios cuya 

palabra “oye”, a los otros cuya fe y acción comparte comunicativamente, y al mundo 

que es el espacio común de la experiencia y de la acción comunicada. 

 

El lenguaje de la fe, por ser motivación para la acción, es lenguaje performativo, es 

decir, relación comunicativa. Pero ello no obsta en modo alguno para que el lenguaje 

perfomativo sea también enunciativo y constatativo en cuanto que expresa y afirma la 

hondura del misterio de Dios, o de la Trinidad, o de Cristo, o de la vocación y misión de 

la Iglesia. Es decir, que la acción comunicativa performada en el lenguaje es 

comunicativa de enunciados y de constataciones de los cuales se ocupa la teología en 

cuanto referida no sólo a la acción del creyente, sino al origen mismo de la acción del 

                                                 
268 Ladriere, La articulación del sentido, 245.  
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creyente, y no sólo a los lenguajes de la fe, sino al origen mismo de los lenguajes de la 

fe según los paradigmas que la misma teología declara como verdaderos. 269 

 

Por lo demás,  el lenguaje de la fe y de la teología se refiere a lo “invisible”, pues aquí 

en estos niveles el lenguaje no es empírico como tal, sino que, razonable como es, 

hace referencia a experiencias concretas, históricas e intencionadas, manifestadas  por 

medio de signos como lo son Cristo, la Iglesia, los sacramentos, los signos que 

realmente mueven a los creyentes a ser testigos mediante sus acciones en la historia 

humana de presente y en aquella que está por realizarse. Así, una fe vivida a plenitud y 

apoyándose en los actos ilocucionarios y perlocucionarios implica la respuesta de un 

serio compromiso por parte del operador, no solamente por aquello que él vive en el 

presente, sino también por aquellos espacios que pueden forjar nuevos horizontes para 

orientar sus respuestas en un lugar histórico concreto, capaz de darle sentido no sólo al 

lugar hermenéutico de situación del creyente, sino también y, desde luego, al lugar 

teológico en que resuena la palabra de Dios gratuita y convocante. 

 

Todo lo cual sugiere que la hermenéutica relativa a los contextos del creyente y a los 

textos de la locución del revelador tiene que ser actuada desde el ámbito  de la 

historicidad del ser humano270 en cuanto que significa un movimiento concreto de la 

ontología de la comprensión en la historia; es decir,  ese ser-ahí que sigue siendo 

desenvolvimiento de sí en la historia de los acontecimientos socio-culturales y que, a su 

vez, en su ontología es constructor de su historia personal y colectiva. De hecho, la 

hermenéutica, al comprenderse desde los actos de habla, es interpretación 

comprensiva que se elabora desde el sujeto y no desde los objetos. De ahí que pueda 

de nuevo ratificarse que el proceso hermenéutico y su circularidad, más que al aspecto 

metodológico271, corresponde a la estructura ontológica de la comprensión del ser. De 

ahí que el texto tenga una necesaria preeminencia, sin que entre en conflictualidad y 

                                                 
269 Ladriere, Articulación del sentido, 248.  “En verdad, se podrán interpretar  todas estas proposiciones como 
proposiciones performativas. Así, se podría no ver una proposición como “yo creo en Dios” más que la expresión de 
una actitud de sumisión y confianza. Pero una proposición de esta tiene sentido si quien la enuncia cree 
efectivamente que existe un Dios en quien puede confiar y cuya voluntad puede ratificar”. 
270 Ibid, 23 
271 Ladriere, Articulación del sentido, 39 
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menos en desplazamiento de quien debe interpretar su existir y su hacer en la lógica 

del texto. 

  

El realizar una forma de reflexión hermenéutica por medio de los juegos de lenguaje y  

de los actos de habla implica darle pleno sentido a la interacción entre  sujetos de la 

acción comunicativa, de modo tal, que los actos de entendimiento se articulen 

concretamente con el mundo de sus vidas, lo cual posibilite que la acción pueda ser 

considerada como texto dentro del contexto y pueda orientar el creer, el comprender y 

el hacer como expresión comunicativa de Dios que se revela a sí mismo y da a conocer 

al hombre qué es ser hombre, como lo expresa Vaticano II. 

 

Por lo demás, la particularidad de la acción deriva de la particularidad misma del 

actuante, sea que se trate del decir locutivo, del decir del hacer ilocutivo o del hacer del 

decir perlocutivo. La acción humana, como la divina en la humana, será siempre 

particular, no universal, aunque universalizable por el sentido de la acción y por su 

intencionalidad más allá de la acción particular concreta272. Por eso pueden darse 

acciones paradigmáticas, acciones normativas, acciones proféticas, acciones 

ejemplares, acciones dignas de ser imitadas con un nuevo accionar en el mismo 

horizonte de sentido y de intencionalidad del accionar primero ejemplar o normativo. 

Así, la analogía del sentido y de la intencionalidad de la acción permite establecer que, 

en tanto que la acción acaece una vez, su interpretación puede acontecer una vez y 

otra vez, en cuanto memoria de acciones imborrables. La razón anamnética pertenece 

de lleno a la racionalidad de la acción, como lo reclama Metz a Habermas, el teórico de 

AC.  

 

 
2.2.8. Hacia una teología de la memoria  
 
La acción humana intencional y con sentido ha venido a ser elemento central, no sólo 

en la teoría AC, sino en la teología de la acción. Ello se explica no sólo  por la 

                                                 
272 Ibid, 117 
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centralidad de la acción en la antropología personal y social, sino también por el dato 

teológico acerca de la revelación de Dios en la acción humana, es decir, en los hechos 

de la historia interpretados por la Palabra. 273  De ser así, entonces todos los hechos de 

la historia humana, en tanto que revelación y salvación, son memorables en cuanto 

trascienden sus significados particulares y orientan la acción propia de todo  creyente 

en una lógica analógica con el acto primordial del que se hace memoria. Por eso la 

racionalidad anamnética se inscribe por derecho en la racionalidad de la acción y en la 

gran teoría AC.      

 

J.B.Metz, tan notable como teólogo, ha complementado con mucha penetración la 

teoría habermasiana AC con el elemento central de la razón anamnética, por la que  se 

establece la relación entre la razón y la historia, entre el acto comunicativo y la 

memoria, entre la tradición filosófica griega explicativa de la acción humana y la 

sabiduría judeo-cristiana mucho más comprensiva de la trascendentalidad de la acción 

en que puede ser experimentado y leído el accionar mismo de Dios en la historia. 

 

La anamnesis (memoria) se sitúa entre la facultad psicológica propia del ser humano 

por la cual tiene permanente memoria de sí mismo, y la capacidad de recuerdo de las 

acciones o acontecimientos pasados, cuyo relato constituye la historia 274, sin que esos 

dos campos de significado no sean convergentes y complementarios. La memoria de sí 

mismo no puede no ser memoria del accionar pasado, en cuanto que la actual 

conciencia de ser es también conciencia del pasado inmediato o remoto. La memoria 

colectiva y el relato de los hechos sociales colectivos destacados ha dado lugar al 

surgimiento de la ciencia historiográfica que apunta a la memoria de los hechos del 

pasado como forma de enlazar el presente e iluminar el futuro de la especie, abierto a 

nuevas realizaciones de libertad y de esperanza. 

 

En el mundo griego, y particularmente en el Menón de Platón,  la anamnesis pertenece 

a la ontología del recuerdo y el recuerdo pertenece a la epistemología, si es verdad que 

                                                 
273 ConcilioVaticano II, Dei Verbum, Constitución sobre la divina revelación. n.2 
274 Metz, Por una cultura de la memoria, 2 
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las almas preexistieron y contemplaron el mundo de las ideas, cuyo recuerdo constituye 

el conocer presente, el entender presente, siendo la verdad la memoria racional de lo 

previamente conocido. En los ulteriores desarrollos epistemológicos, la anamnesis fue 

integrada al logos griego275, pero notándose ya desde entonces un  primer 

distanciamiento entre recordar y pensar, entre memoria y concepto, sin que 

desapareciera jamás de la conciencia el derecho al recuerdo y a la expresión, primero  

narrativa, y luego científica, de los hechos memorables del pasado, incluso para que 

fuesen norma y guía del presente. Los historicismos agudos llegaron, incluso, a 

convertir el pasado de los hechos en norma y primer principio de los hechos 

subsiguientes, haciendo de la historia cárcel y supremo condicionamiento del accionar 

humano.   

 

En tales circunstancias, la Ilustración, en su grito por la liberación de la razón limpia y 

sin ataduras de pasados y de tradiciones, implicó el grado mayor de distanciamiento de 

la razón pura y de la memoria histórica y entronizó a la razón como instancia una y 

única de conocimiento, sin tradición ni tradiciones, sin memoria, sin recuerdo, sin 

dimensión de pasado personal y social, sin lazos de unión entre el pasado y el 

presente276. No porque la Ilustración no fuera reacción a los historicismos desbocados y 

no porque no hubieran necesidad de dejar atrás la máscara de ciertos planteamientos 

históricos en cuanto ideológicos. Liberada de   ataduras de tradición, la razón se juzgó a 

sí misma principio de todo conocer la realidad, en tanto que la memoria fue víctima 

propiciatoria para que quedaran  atrás tantos y tantos acumulados de arbitrariedades y 

de imposiciones. 

 

La crítica de la Ilustración ya había llevado a Horkheimer a poner en la columna del 

haber de la razón ilustrada la falta de memoria, especialmente de los grandes 

cataclismos sociales y mundiales, de las guerras y de las armas de destrucción masiva 

que avergüenzan a la ciencia y que humillan el pensamiento ilustrado. Pero el énfasis 

en la crítica de la razón anamnética ha corrido por cuenta de Metz, que pegunta con 

                                                 
275Metz,  Por una cultura de la memoria, 4 
276Ibid,  9 
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razón ¿Qué madurez pudo producir la Ilustración?, pues, los criterios que llevaron a que 

la Ilustración produjera serios cambios en la ideología del pensamiento metafísico a un 

cambio en el tratar a fondo la metodología de las ciencias llegó a truncarse y a 

desgastarse y arrojó resultados de inmadurez para las ciencias 277 y para el mismo 

hombre que había forjado el “cambio”. 

 

Por otro lado habría que tener presente que la idea de Dios y del hombre al ser tomada 

por Nietzsche sugiere una especial forma de reflexionar la Ilustración y la modernidad 

en la perspectiva de la muerte de Dios278y también de la muerte del hombre al caer 

ingenuamente dentro del fenómeno de la Ilustración; entonces, surge aquí la pregunta 

¿En qué momento el ser humano es capaz de pensar de una manera diferente a lo 

acostumbrado? ¿Cómo él puede tener conciencia histórica para darse cuenta que 

ciertas costumbres de razonar deben ser cambiadas por otras razones que le permitan 

darle sentido a su existencia ontológica? 

     

El hombre del tercer milenio puede estar viviendo y pensando dentro de una “masa” en 

el que los medios de comunicación le facilitan diversas maneras de “comunicación” 

electrónica279 que le van produciendo con el tiempo una especie de lenta muerte; esto, 

significa que le hombre de hoy está entrando dentro de un laberinto que lo incapacita en 

su lenguaje para comunicarse realmente con los demás y consigo mismo. Por otra 

parte, el impacto de esta tecnología ha ido expresando su vida mediante el culto a la 

imagen, es así como lo imaginario triunfa y la realidad histórica como acontecimiento 

que invita a la reflexión comienza a decaer por la manera como van llegando las 

informaciones para producir más desinformación280, actitud tal que se manifiesta en la 

progresiva y silenciosa destrucción del hombre a través de su cotidianidad. 

 

Necesariamente la historia es reflexiva y crítica cuando se busca que se produzcan 

intereses emancipatorios del conocimiento racional que anhelan comprender la historia 

                                                 
277 Metz, Por una cultura de la memoria,  69 
278 Ibid, 69 
279Ibid, 55 
280 Ibid, 57 
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real del ser humano; de manera tal, que las acciones circunstanciales del presente se 

pueden orientar a través de horizontes concretos de libertad y de responsabilidad, 

capaces de reconstruir y reflexionar acerca de la estructura anamnética  de la razón 

que permita adquirir identidad axiológica. 

 

En Metz surge con fuerza un modo de reflexión que vuelve por los fueros de la memoria 

olvidada que, como dijo Heidegger, es el olvido del ser real, pretermitido y perdido en 

las abstracciones de la metafísica y de los idealismos subjetivistas trascendentales. La 

memoria histórica acerca del ser histórico es un paso necesario hacia la libertad y hacia 

la liberación, como proyectos históricos comprendidos no sólo en los horizontes de la 

teología de la liberación, sino aun en las ciencias reconstructivas habermasianas con 

interés emancipador. Una teología de la memoria, una teología de la liberación de los 

pobres y unas ciencias sociales emancipadoras del sujeto personal y social son, antes 

que nada, históricas y se sitúan en planos postidealistas281.Puede decirse que las 

dialécticas del pensamiento, como se han analizado en este capítulo, han determinado 

un modo constante de teología postidealista y posmetafísica hasta llegar a los fondos 

de la historia y del sufrimiento de las víctimas, cuya memoria de pasión y de muerte 

debe volver a condicionar el razonar comunicativo y liberador de la especie. Así  la 

teología, y esta vez, desde la memoria, recibe y asume la teoría  AC, pero también la 

complementa y la orienta. 

 

La teología postidealista merece la atención de Metz, ya que ella es generadora de 

espacios para la crítica dialéctica de la Ilustración en la que se juzgó que religión y  

teología eran reflejo de ideologías y vehículo portador de un sinnúmero de intereses 

manipuladores del  conocimiento. La teología de la liberación tiene el mérito de rescatar 

la memoria histórica de las víctimas y de los pobres y de propender por la historia como 

                                                 
281 Metz, Por una cultura de la memoria, 38. “La teología postidealista, a la que pertenece la teología de la 
liberación, pretende afrontar los desafíos centrales del marxismo sin someterse a él. La teología postidealista es 
política, no porque entregue la religión a una ideología política extraña, sino porque ella interpreta en la religión la 
memoria peligrosa del Dios mesiánico”.  
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proyecto histórico en la que los seres humanos se transformen en sujetos de su 

historia282, en sujetos con historia, en hombres y mujeres con memoria.  

 

Porque los diagnósticos que se ofrecen acerca del momento histórico que vive la 

humanidad son, a la vez, dramáticos y trágicos, pero suficientes para dejar entrever la  

crisis de identidad del cristianismo283  como consecuencia de la entrada  en crisis de las 

tradiciones metafísicas e idealistas que fueron soporte secular de la elaboración 

teológica, no sin hondas repercusiones en la vida real de los creyentes y de las Iglesias. 

El Jesús histórico pobre y del lado de las víctimas fue paulatinamente sustituido por el 

Cristo de la metafísica, de los títulos, de los dogmas y doctrinas, de esa que Lutero 

identificó como teología de la gloria, en el reverso de la teología de la cruz. Con la 

memoria histórica de la pasión del mundo y del sufrimiento de inocente la teología 

regresa a la genuina comunicación que permita la liberación del ofendido y la redención 

de la sociedad. 

 

Esa conocida crisis del cristianismo no es reciente. Se originó en los días mismos de  la 

helenización del cristianismo, aspecto tal que contribuyó en forma eficaz a la 

universalización del mismo cristianismo y a su configuración dogmática. Encuentro 

indispensable entre el pensar histórico y anamnético de Israel y el espíritu racional de la 

floreciente Grecia, produjo la “división del espíritu del cristianismo”284 y condujo a la 

racionalización del mismo. El espíritu racionalista del cristianismo y, particularmente, de 

la forma teológica se consolidó con ocasión de la metafísica medieval escolástica, se 

afianzó con motivo de la Ilustración, pagó caro tributo a la instrumentalización de la 

razón para fines dogmáticos antes que comunicativos, y probó su propia crisis en la  

crisis de la Ilustración y de la modernidad en la que había llegado a ser dominio de la 

razón dividida o fragmentada. 

 

Hoy es claro que el espíritu concreto de la Ilustración y de la modernidad, así como la 

forma teológica que en ellas se inspire,  no  puede sobrevivir por más tiempo en los 

                                                 
282 Metz, Por una cultura de la memoria, 40 
283 Ibid, 73 
284 Ibid, 74 
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reductos de un pensar abstracto e insensible al ser humano histórico, como tampoco 

puede subsistir como razón de dominio movida por el éxito propio. Las circunstancias 

históricas propiciaron a la  teología una forma de racionalidad metafísica griega, que 

condujo a una teología sin historia y sin sujeto285. Los nuevos ambientes que generan 

una antigua y nueva forma teológica están conformados por la vuelta a la racionalidad 

comunicativa, a los lenguajes de liberación, a las teologías de la acción, a la 

recuperación de la memoria de los pobres y de las víctimas. Esa son vertientes que 

constituyen el verdadero entendimiento, es decir, el genuino entender. 

  

En ese propósito de cambio de la forma teológica y de los indispensables rompimientos 

que supone, la teología cuenta con el pasado de la teología de  Israel, que   rompió con 

la estructura del lenguaje jurídico y religioso de los pueblos circunvecinos y desató el 

pensar sobre el problema que genera la dominación de un pueblo sobre otro, el 

derecho de los pobres, el reclamo de las víctimas. Israel   aprendió la forma de una 

teología de la historia al servicio, no tanto de la significación, sino de la comunicación 

efectiva del proyecto histórico de los desterrados y despatriados. Esa forma teológica es 

la que percibe con realismo la acción salvadora de Dios en la historia y el proyecto de 

salvación en reales sustratos históricos. Le fe de Israel o es histórica del lado de Dios 

liberador de las víctimas o no es la fe de Israel. 

 

De ahí que Metz considera que la experiencia de la modernidad europea es el fruto de 

una ignorada tradición bíblica, si se puede demostrar que Occidente ha bebido más en 

las fuentes ahistóricas  del pensamiento griego286, antes que en las  tradiciones 

históricas de Israel y del cristianismo primitivo. Quizás el pensar histórico y las formas 

narrativas de ese pensar pudieran conducir a  humanizarse y a humanizar  en aras de 

una libertad más responsable y creativa. Por lo demás,  la historia y la forma teológica 

histórica de la tradición hebrea y la propia del cristianismo primitivo están cimentadas en 

                                                 
285 Ibid, Por una cultura de la memoria,  91 
286 Ibid, 90 
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la experiencia del sufrimiento287 y del  recuerdo de las víctimas, como puntos de enlace 

con los deberes de la misericordia y del amor, que superan todo conocimiento. 

  

En la lógica teológica de Metz, la memoria de las víctimas y de los pobres pudiera ser 

curativa de la razón enferma de amnesia cultural y social, que confundió el “dominio de 

poder” con el poder de dominio y subordinó el  propio pensar al dominio y al éxito 

individual económico y político, en tanto que las víctimas fueron desplazadas de los 

condicionamientos mismos del pensar. Es desde esta argumentación como Metz 

manifiesta a Habermas, el teórico de AC, que AC no puede encontrar los canales de la 

genuina comunicación intersubjetiva ni de los consensos racionales regidos por normas 

y tendientes a fines, sino es con un pensar que haya superado la enfermedad de la 

amnesia de la razón.    

 

En fin, la tradición hebreo-cristiana en los ámbitos de la anamnesis implica un 

compromiso pragmático que se manifiesta en las relaciones entre fe y praxis social, 

correlativa al revelarse de Dios en la historia a favor de la misma historia y de los 

sujetos que la forman. El carácter público y social de la palabra de Dios se deriva hacia 

su referencia, que es la esperanza inmanente de un mundo mejor como posible y paso 

a la redención definitiva del presente en la trascendencia del Reinado de Dios288.  

 

Y frente a ese valor definitivo del hombre salvado y de la sociedad alternativa en la 

misericordia y el amor, la redención no es monólogo privado ni terminativo en la 

conciencia privada religiosa, sino pública y actuante en la praxis histórica de la 

salvación para toda la humanidad. La Iglesia misma, si es la Iglesia de Cristo y del 

Reino, no existe por voluntad propia289 ni para autoafirmación propia, sino para 

testimoniar y constatar la salvación histórica de la humanidad, particularmente de las 

víctimas de todos los victimarios. La esperanza que la Iglesia anuncia no es esperanza 
                                                 
287 Metz, Por una cultura de la memoria, 91  “El sujeto bíblico en su libertad subjetiva no se manifiesta 
adecuadamente en primer lugar en el reino de su lenguaje, de sus posibilidades de comunicación, o en la 
expresividad estética en general, sino en que ante todo prefiere permanecer mítica-estéticamente silencioso, como si 
él se entendiera con el mundo tras las espaldas de los que sufren y la historia del sufrimiento humano y se 
reconciliase con su Dios” 
288 Ibid, 17 
289 Ibid, 21 
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en la Iglesia, sino en el reino de Dios y en Aquel que lo ha hecho posible. En concreto, 

la Iglesia ni vive de ella misma ni se anuncia a ella misma, sino que vive y anuncia la 

memoria permanente de quien puede redimir y salvar al sujeto personal y al social  La 

memoria histórica de la pasión de la víctima que es esperanza para todas las víctimas 

llega a ser el remedio para la .crisis de un cristianismo que se auto-confiscó en sus 

doctrinas para ser pensadas y desató su propia crisis en la que los sujetos y sus 

experiencias de fe no pudieron ya reconocerse. No puede decirse que las verdades del 

cristianismo sean solo para a pensarse. La verdad bíblica tiene su razón de ser en la 

práctica. La praxis del cristiano tiene que hacer práctico el reconocimiento de Dios que 

actúa en la historia en orden a la justicia. 

 

 
2.3.  Reservas comunicativas de la tradición hebrea 
 
La lógica genealógica de AC en sus  raíces filosóficas y sociológicas ha sido objeto del 

capítulo 1 de esta investigación doctoral, en tanto que en el capítulo 2 se han 

investigado los términos de recíproca relación entre AC y las grandes vertientes de la 

teología. Con eso estamos sustentando la tesis de ser la teología en sus mejores 

momentos,  un factor capital en la fisonomía misma AC, al tiempo que una receptora 

permanente de las pretensiones comunicativas de los signos, símbolos, palabras, 

discurso, textos, lenguas y lenguajes que tienen como finalidad suprema, no tanto el 

significado en sí mismo, sino la comunicación intersubjetiva en orden a la conciencia 

social y a la realización de la justicia, del derecho y de la libertad. 

 

Si las corrientes teológicas que hasta ahora hemos examinado pueden ser factor 

decisivo de AC, ello se debe a que la teología  en todas sus corrientes y 

manifestaciones tiene como referentes constitutivos  tanto  la tradición hebrea, como 

obviamente la tradición cristiana. “La sagrada escritura debe ser el alma de toda 

teología”, enseñó el Concilio Vaticano II 290  y en razón de ello, si la teología es y ha sido 

decisivo factor receptor y generador de AC, no es sino porque los referentes bíblicos de 

                                                 
290 Concilio Vaticano II, Constitución sobre la divina revelación  Dei Verbum,  n. 24 
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la misma teología son fuente  abundante de los elementos que encierra la teoría 

habermasiana de AC. Podría sospecharse que el extraordinario fondo humanista y 

social que Habemas imprime a su teoría AC está marcado implícitamente por la gran 

tradición hebreo-cristiana y que el texto habermasiano, corto pero incisivo Israel o 

Atenas, es una avance explicitador de muchísimos implícitos de AC.    

 

Con estas premisas, en los dos últimos apartados de este capítulo de la investigación 

teológica sobre AC se examina la reserva comunicativa que está presente en las 

tradiciones  del Antiguo y del Nuevo Testamento, vehículos de expresión de Israel y del 

primer cristianismo. Acción comunicativa es todo cuanto se ha pretendido en los dos 

Testamentos por mediación de formas prelinguísticas y linguísticas en orden a la 

formación de un común sentir, creer, pensar, hacer, en diálogo no interrumpido de 

tribus y comunidades, de culturas y subculturas, de nacionalidades diversas unidas por 

el factor envolvente del mostrarse de Dios en la realidad humana. Las tradiciones 

teológicas bíblicas no  son algo más que tradiciones comunicativas.   

 

Así, el profundo  sentido de que Dios se ha revelado  en la historia de la constitución de 

un pueblo como Israel no significa algo más sino que Dios se  comunica con la 

humanidad en los canales mismos de la comunicación humana. Esa es la experiencia 

fundamental y común al avanzar las tribus nómadas a sedentarias y  a anfictiónicas, 

hasta constituir Estado en justicia y en derecho, en sociedad igualitaria y pueblo 

alternativo, que superó el caos social y experimentó la salvación  en su propia historia.  

 

Es desde esa experiencia colectiva del acontecimiento histórico de salvación como se 

pueden establecer las denominadas raíces prelingüísticas de AC291 que constituyen 

mediaciones de lenguaje en orden a la acción con  sentido, como lo expresa Durkheim 

en su estudio sobre las lógicas de la  integración social; es decir, que las experiencias 

fundamentales de orden religioso  normadas por reglas de consenso y de sentido 

común son el sustrato primero y prelinguisitico que adquieren luego formas simbólicas 

estables en  relación con  prácticas rituales y culturales que forman conciencia 

                                                 
291 Habermas,  Teoría de la acción comunicativa. II, 69 y 78 
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colectiva, pertinencia, diferencia social de lo inmanente y de lo trascendente, de lo 

sacro y de lo profano, del creer y del hacer, de la autoridad moral y del poder político. 

Es en ese ambiente en donde se origina la  comunicación comprensiva entre el  

hablante Dios y el oyente pueblo, en orden a  comprender que entender el mundo de la 

vida implica pensar y obrar sobre la experiencia común los y símbolos comunes en 

derredor de la fe en  Yahveh, creador y salvador de su pueblo. De ahí deriva todo acto 

de entendimiento y toda acción de la intersubjetivad en orden a la acción. 

 

Factor decisivo en las raíces prelinguísticas de AC fue en Israel el paso decisivo de las 

formas politeístas a la una y única forma  monoteísta, como si se dijera que Israel como 

Israel se gestó y se modeló en y por la fe monoteísta en Yahvéh, único Señor de la 

historia, único Dios digno de ser amado y servido. Esa conciencia de ser gestado en las 

entrañas mismas de Yaweh se articulará luego en los pasajes más cálidos de los 

salmos y de la literatura profética. 292  Puede señalarse que el primero y fundamental de 

los acuerdos de la intersubjetividad en Israel ha sido la conciencia de ser Yahweh el 

único Dios y el único Señor, por lo menos de Israel, a diferencia de otros pueblos.  

Sobre tal base, la sociología de la religión de Durkheim puede justificar en el contexto 

histórico de Israel que las mediaciones  lingüísticas y simbólicas descansan en raíces 

prelingüísticas que pertenecen y se fundamentan en la conciencia colectiva previa, en 

los consensos antes del consenso, en el lenguaje común antes del lenguaje. A partir de 

ahí, las prácticas rituales de adoración y  de sacrificio son aglutinadores de la 

conciencia  colectiva y generadoras de simbolismo  religioso que genera, a su vez,  

intersubjetividad en la participación de sujetos que ponen en común sus experiencias 

fundamentales y el sentido más radical de sus vidas. 

 

De hecho, el pueblo de Israel en relación pudo alcanzar una notable capacidad 

elaborativa de raíces antropológicas y sociales previas a los discursos, a partir de la 

conciencia colectiva monoteísta, en contraste y a diferencia con sus vecinos  los 

egipcios, hititas y babilonios293, para los que varios dioses colmaron  sus deseos 

                                                 
292 Levine, Los Israelitas, 43 
293 Ibid, 47 
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espirituales e instintivos, que los llevó a adorar el agua, la tierra, el fuego y el aire. Su 

aprecio por los dioses se representaba en el ciervo, el halcón, el pez, el león, el toro. 

Varios de estos animales fueron representados a través de la pictografía de en formas 

rudimentarias,  más tarde expresados en lenguaje verbal. 

 

A más de su experiencia fundante que es la unicidad de Dios, la otra gran experiencia 

de organización social grupal es la tribu,  conformada por familias que se consideran 

descendientes de un mismo antepasado, siendo la tribu una  determinación por 

vinculación de sangre294 

 

Las doce tribus de Israel alcanzaron una  organización de anfictionía movidas quizás 

por el modelo de organización cananea, no itinerante sino sedentaria con la 

consiguiente aparición de la  organización de Estado ordenado en criterios funcionales 

de gobierno  jurídico y  político con trasfondo de sus religiones politeístas. Israel sigue 

un proceso análogo, siendo el monoteísmo un factor relacional determinativo295. Israel, 

desde los días de la dominación cananea,  supo capitalizar la experiencia religiosa e 

hizo posible que las tribus de Israel estrecharan sus vínculos de unidad sobre la base 

de la experiencia común  religiosa y los ritos regulados por leyes respecto de los 

sacrificios y de los símbolos de la presencia de Yahwe hasta la formulación religiosa y 

jurídica del  pacto de la Alianza. Con la Alianza Israel nace a la conciencia nacional. 

 

Los patriarcas y profetas que orientaron y aconsejaron fueron bastiones para 

comprender la relación entre fuerza monoteísta nacional y consolidación y permanencia 

de la nacionalidad. Los dioses múltiples, como los reyes, van y vienen, surgen y 

desaparecen 296 En Israel, en cambio, la unanimidad religiosa determina la unidad 

nacional y el poder de lo sagrado determina en gran medida la autoridad moral y 

religiosa y su derivado que es la autoridad judicial y política. En ninguna parte como en 

Israel, el rey, cuando lo haya, será el vicario o el lugarteniente de Dios, el ungido y 

                                                 
294 De Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento, 26 
295 Ibid,  29 
296 Levine, Los Israelitas, 56 
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señalado no para sustituir, sino para representar de alguna manera el reinar de 

Yahweh. 

 

En la relación fundante de la nacionalidad con Yahweh Dios determina la conciencia 

colenctiva de Israel respecto a su conciencia de elección: Yahweh es Dios de Israel e 

Israel es el pueblo de Yahweh, pueblo elegido y amado entre todos los pueblos de la 

tierra, sin que ni siquiera el pecado social y colectiva, la infidelidad y las rupturas de 

pacto de la Alianza revoquen la elección. La alianza religiosa determina la conciencia 

colectiva y social de pueblo elegido y propiedad de Dios.  Yahvéh va a pedir fidelidad en 

ese relevante espacio de elección, la cual se va a expresar por medio de una relación 

ético-comunitaria-social; es decir, la honestidad y la justicia como camino que abría 

nuevas perspectivas en horizontes específicos que iban determinando el hacer en la 

historia. En el Deuteronomio y en el Levítico es quizás donde se aprecia con mayor 

énfasis el derivado ético y social respecto de la fe monoteísta, del pacto y de la 

elección. Las leyes  éticas y rituales, el codigo de lo mandado, el código de santidad y 

las normas rituales derivan únicamente de la fe monoteísta y de la acción del Señor a 

favor de su pueblo. Sólo así surge en Israel la identidad grupal y colectiva, hasta 

alcanzar conciencia común sobre altos fundamentos comunes. 

  

En relación con la conciencia colectiva en Israel, el Levítico despliega los manuales 

rituales que se remiten a las diversas formas de celebración ritual con respecto a los 

sacrificios y fiestas de Israel (Lev.1-8), las cuales son al mismo tiempo sociológicas y 

religiosas, y al mismo tiempo creadoras de vínculos intersubjetivos y de conciencia de 

pertenencia.  Se está así en pleno estadio de raíces prelingüísticas de AC en el estadio 

anterior a los lenguajes verbales, pues se trata  de relaciones simbólicas en que los 

participantes  interactúan  por medio de normas creadoras de conciencia colectiva y, en 

últimas, de nacionalidad y de comunidad. Habermas concede toda la importancia a las 

raíces prelingüísticas de la  AC citadas  en la evolución del lenguaje de una comunidad 

primitiva, pues aunque Durkheim es quien trabaja la conciencia colectiva, él “no 

distingue suficientemente entre la comunidad de práctica ritual, que el simbolismo 



145 
 

religioso crea, y la intersubjetividad generada lingüísticamente”297 Por tanto, la 

característica de lo prelingüístico posee actividad ritual comprendida como un rasgo que 

se expresa mediante símbolos, palabras y movimientos corporales, que pueden estar 

unidos a lo individual de cada ser humano por medio de normas; pero la ceremonia, 

aún siendo privada, se concreta en una experiencia real que representa la conciencia 

colectiva. Por consiguiente, el momento de la celebración ritual es una actividad que se 

comprende por medio del desempeño de los usos del lenguaje298, especialmente 

cuando se tiene que bendecir, hacer oración, consagrar, purificar. 

 

En Israel el sentido de la evolución del lenguaje está unido al plano de la actividad 

ceremonial y tanto la una como la otra se despliegan en la conciencia colectiva que 

expresa, simbólica y lingüísticamente, la unidad religiosa entre comunidad y  práctica 

ritual, tal como lo describe el Levítico en sus ocho primeros capítulos.  

 

En Israel, como en todas las sociedades primitivas, van unidos el orden social y  la 

cultura desde el fondo de las manifestaciones religiosas. Consideradas éstas  como el 

llamar de Yahweh para fijar un orden social que descansa en el simbolismo religioso, en 

la celebración del culto, en la ceremonia del rito, la religión de Israel da fundamento a la 

sociología de la religión de Durkheim y las reservas comunicativas de Israel dan razón y 

fundamento a la teoría habermasiana de AC. 

 

Otros segmentos de actividad social, como el pastoreo de los rebaños y las vicisitudes 

conjuntas de su historia, la vida en familia, clan, tribu y confederación son causa 

explicativa de la nacionalidad hebrea 299 . Pero es imperativo observar que esa misma 

conciencia social no se eclipsó ni siquiera cuando la vida agrícola, bucólica, familiar y 

tribal se hizo imposible durante el período de la esclavitud en Egipto. Sonaron mal los 

cantares de Yahweh en tierra extraña, pero la fe monoteísta y el culto del Señor 

conservaron intactas las experiencias fundamentales de la nacionalidad hebrea. En el 

éxodo y después de la liberación  se institucionalizaron de nuevo ciertas fiestas como la 

                                                 
297 Habermas, Teoría de la acción  comunicativa II, 69 
298 Smart, Dimensions of the sacred, 72 
299 Von Rad,  Teología del Antiguo Testamento, 39 
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pascua, shavoth (celebración de la cosecha), el succoth (fiesta de la reconciliación), 

incluso el día de la expiación con el Yom Kippur. Es muy probable  que la circuncisión y 

el guardar el sábado se constituyeran como prácticas rituales que provenían de 

Canaán, antes de la conquista de Palestina. 

 

Estas circunstancias rituales y de festividades que ofrece la lectura del libro del Levítico, 

pueden tener una lectura sociológica en tanto que raíces prelingüísticas de AC en el 

sentido de entrever cómo interactuaban los sujetos participantes por medio de un 

lenguaje madurado en la simbólica religiosa regulada por la  normatividad al interior de 

las mismas celebraciones del rito, de los sacrificios y dentro de las fiestas religiosas, lo 

cual condujo a la creación de identidad comunitaria, no solamente porque esto 

implicaba diversas formas de integración social, sino también una legitimidad de 

conciencia colectiva, lo cual incidió en que dicha unidad religiosa se reflejara en la 

solidaridad social de Israel como pueblo elegido por Yahweh. 

  
El culto  de Yahvéh quizás no se estableció en forma definitiva sino en  los días de 

Josué y de los últimos grupos sedentarios de las tribus de Israel300, al momento de 

conmemorar el llamado de Israel a la asamblea de Siquén (Jos. 24), en que se 

reconocería a Yahvéh como paradigma respecto al espacio religioso y político que 

sentaría las bases de los  pactos tribales anfictiónicos. Sólo que, a diferencia con 

pactos afictiónicos como el de algunas tribus en Grecia o Italia cuyo objeto central 

fueron los principios de  territorio, religión y  defensa, en Israel el principio determinante 

es el culto del Señor uno y único, de donde derivan los demás elementos de 

nacionalidad y de interés colectivo, como la guerra y la conquista de la tierra. 

  
Por eso el santuario o el arca de la presencia de Yahwe pudo ser tan central y definitivo 

en orden a la solidaridad social por medio de la unidad religiosa y sólo así se explica 

que el arca acompañara todo desplazamiento, peregrinación, guerra y conquista, como 

si se dijera que no hay Israel ni conciencia de pueblo mientras no esté presente el arca 

de la alianza con el Señor. La derrota en la guerra, la humillación o el destierro pudieron 

                                                 
300 Von Rad, Teología del Antiguo Testamento,  40 
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ser motivos de preguntar si el Señor estaba o no de su parte, si el Señor era o no el 

Dios de Israel. Las crisis nacionales fueron factores decisivos de las crisis religiosas, de 

la aceptación de cultos extranjeros, particularmente cananeos 301 y de poner a prueba la 

fe monoteísta y la fidelidad a la alianza. 

 

Bethel fue el primero de los célebres santuarios de la anfictionía tribal (Jue.20, 18), 

posteriormente Silo (1Sam.1) y luego Gigal en Jericó (1Sam. 10,8). El Dios de la 

montaña fue el Dios se los santuarios erigidos en honor de Yahweh, antes de que la 

reforma religiosa de Josías centrara el culto en el templo de Jerusalén y con ello 

alcanzara también la unidad política nacional. El símbolo supremo de Israel fue el 

templo sagrado del Señor y el instrumento sumo de cohesión social y de pertinencia 

cultural y política. Desde los santuarios, primero,  y desde el templo luego, el culto 

simbolizó y realizó el criterio concreto de identidad religiosa para definir claramente por 

qué Yahvéh era el único, es decir, explicarse quiénes habían sido ellos como israelitas 

en el pasado, cómo asumían el presente y qué pretendían ser para forjar su  futuro. Fue 

definitiva la toma de conciencia de lo que significaba Yahvéh con respecto a otros 

cultos302 por relación a las religiones cananeas (1Re 22, 19),  Era imposible servirse de 

otras costumbres, ritos y cultos a los dioses cananeos y al mismo tiempo servir al Señor 

y conservar la identidad cultural y social. Abrir las puertas a los cultos de otras 

religiones equivalía a legitimar otras instituciones, otros pactos y otras identidades. No 

servir a dioses extranjeros equivalió a no ser extranjeros sobre su propia tierra, a no 

regresar a la esclavitud cultural, económica y política de la que los liberó el Dios de 

Israel. Tal es la fuerza de la experiencia común y de las raíces del lenguaje, antes de 

que se dieran  lenguajes articulados de textos narrativos. 

 

Rainer Albertz ha enfatizado que el culto desordenado y sincrético fue el objeto principal 

de la crítica de los profetas, como Miqueas, Oseas,  Amós e Isaías, no tanto por la 

perversión de algunos sacerdotes, sino por las hondas repercusiones del culto en la 

                                                 
301 Von Rad, Teología del Antiguo Testamento, 44 
 
302 Ibid, 48 
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práctica del derecho y de la justicia303, en las obligaciones que del culto derivan hacia el 

conciudadano, el débil y el forastero. No se puede alterar el culto y dejar incólume el 

derecho y la justicia. Las obligaciones ciudadanas del israelita no coinciden con las 

cananeas basadas en un horizonte politeista. Las diferencias y condicionamientos de 

tipo sociológico y jurídico en cada creencia provienen de experiencias religiosas 

diferentes, sin que las unas sean asimilables en las otras. Si el derecho cananeo se 

centró más en lo jurídico-penal para realizar justicia304, el derecho de Israel proviene de 

la experiencia religiosa colectiva de su liberación social, económica y política. De hecho, 

no existe el más mínimo legado de Israel en el que se confundan las bases de 

diferencia entre el derecho cananeo y el propio del pueblo hebreo.  

 

Por lo demás, la paulatina conciencia histórica de pertenencia al conglomerado humano 

elegido por el amor de Yahweh entre todos los pueblos de la tierra y los derivados 

sociales y culturales que cohesionaron para siempre a ese conglomerado humano 

explican que Israel superara la natural tendencia a asumir  el culto como magia. Resulta 

ser un aprendizaje que el amor de Yahvéh no se alcanza por prácticas de magia, de 

azar o de prácticas cabalísticas porque de ellas no deriva ni pertinencia, ni cohesión, ni 

comunicación social humana. Lo  mágico305 no se descarta únicamente por irracional, 

sino por la fuerza de la moral ética, jurídica y política que deriva del culto a un solo Dios 

personal. Estos fenómenos evolutivos de la experiencia y de la conciencia histórica de 

Israel fueron fundamentales en el camino de las mediaciones linguísticas y simbólicas 

en el plano de la comunión y de la comunicación entre humanos. La acción 

comunicativa con Dios es la forma de producir acción comunicativa en el mundo real en 

que los Israelitas comparten su existir. 

 

Tanto es así, que la crisis del sistema de jueces y el encaminarse hacia formas sociales 

monárquicas pusieron en crisis el yahwismo: o es el Señor el que reina o es el monarca. 

                                                 
303Ibid, 322  “El culto que se practicaba en el reino del norte era un verdadero culto a Yahvéh, el profeta Oseas 
ponían en tela de juicio esa suposición. El culto de Israel  es para Oseas, un culto a Baal; es más, junto a la fluctuante 
búsqueda de apoyo de las grandes potencias y la permanente situación de conspiraciones palaciegas, es la expresión 
más clara de la apostasía de Israel con respecto a la Fe Yahvista”. 
304 Von Rad, Teología del Antiguo Testamento, 60 
305 Ibid, 61 
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Para el yahwismo puro la monarquía no cabe en Israel, porque toda fuente de 

autoridad, de ética y de alianza procede de la raíz fundamental de presencia del Señor 

y de elección de su pueblo. No puede separarse el ordenamiento social del orden 

religioso, razón por la que Israel fue siempre una teocracia. La religión verdadera no 

termina en el simple creer individualizado o mágico, sino que produce efectos 

económicos, culturales y políticos, es decir, es acción y comunicación la más radical 

entre sujetos. Israel no cree en Dios, al margen de su propio  proceso social ni de su 

propia cohesión cultural y política. 

 

Las eximias figuras de monarcas como David y Salomón sacudieron los fundamentos 

del yahvismo por su intento de darle a Israel la autonomía de imperio306 y el modelo 

cortesano de reyes y de reinas. David y Salomón intentaron regresar al modelo 

despótico, esclavista y extorsionador del que Israel había sido liberado por Dios.  

 

En el escenario de la monarquía de Israel, David no  representara lo sagrado, sino una 

razón política para gobernar a Judá y luego a la confederación de las tribus de Israel y 

de Judá307 (2Sam.5, 1-3) y  su tentación fue la se asimilar al pueblo elegido de Yahweh 

a los modelos faraónicos de Egipto. Egipto había logrado –y tal es también el intento de 

David,- un modo  de “teología” que funda en los dioses la elección del rey que detenta 

la filiación divina y el legado de un reinado con carácter infinito, según los documentos 

que le eran entregados al momento de su posesión. A eso mismo se llegó en la 

posesión  de David como rey (2Sam 23, 5) y probablemente en la posesión de 

Salomón308 (1Re. 3, 4-5). Tras el ceremonial político de entronización se inoculó 

también el resquebrajamiento del yahwismo y la invasión silenciosa del mundo 

mitológico de dioses y de diosas egipcios y cananeos. El culto cananeo tuvo  

seguidores entre los israelitas y el sincretismo religioso con elementos asirios y 

babilónicos no fue episódico según la denuncia de los grandes profetas.  

 

                                                 
306 Von Rad, Teología del Antiguo Testamento, 63 
307 Ibid, 67 
308 Ibid, 69 
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El resquebrajamiento religioso, político, cultural y social de Israel bajo la monarquía 

inicial sólo pudo ser contrastado con la unificación del culto en Jerusalén y con la 

construcción del templo, iniciado por David y culminado por  Salomón para sedentarizar 

el arca de la alianza y de la presencia de Yahweh en medio de su pueblo. El retorno al 

monarquismo de Yahweh y la entrada del Señor a su templo fueron claves en la 

reconstrucción misma de la nacionalidad y de su cohesión social. Quizás antes que 

templo de Dios, el templo es símbolo productor de unidad nacional y de aglutinamiento 

cultural. El templo no vale por lo que es, sino por lo que comunica y por la conciencia 

unitaria que produce.  

 

La organización de la vida de Israel procede de su conciencia de comunidad religiosa, 

comunidad de  culto, de ceremonia y de rito, tal como lo describe el libro del Levítico. 

Del culto, como se dijo ante, procede la ética y la legislación jurídica consignada en el 

Deuteronomio y en el Levítico. La Alianza, la Ley de Santidad y el Código Sacerdotal 

son una trilogía que funda la conciencia social en la conciencia religiosa 309 El mostrarse 

de Yahweh y el modo de mostrarse en términos de crearse un pueblo determina la 

orientación de ese mismo pueblo y el hablar de Yahweh indica ya las formas de 

responder desde esferas colectivas y sociales. El acto de comunicación de Dios es acto 

de máxima comunicación entre humanos entrelazados por entrañables e imborrables 

experiencias de liberación y dignificación. 

 

Sólo a partir del proceso social de Israel puede comprenderse la labor teológica de las 

tradiciones escritas que convergen en el texto del Antiguo Testamento. Ellas no 

corresponden a un estadio ni a un propósito de dar cuenta  de la sociología de  Israel, 

de su cultura y de las vicisitudes de su historia. Se trata de textos narrativos de índole 

sociológica e histórica, pero de algo más que eso. El teólogo bíblico explicita la acción 

comunicativa de Dios en la acción comunicativa de Israel. O la acción comunicativa de 

la acción de Israel en el accionar comunicacional de Dios para liberar y salvar a su 

pueblo. 

 

                                                 
309 Von Rad, Teología del Antiguo Testamento, 109 
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Entonces se establece, por primera vez, que el discurso sobre el Dios verdadero tiene 

por base el discurso por la conquista de la libertad, del derecho y de la justicia de un 

conglomerado humano y que, lejos de ser opio, la religión de Israel es la matriz de su 

historia. Tiempos después diríamos con precisión que el mostrarse de Dios en el 

acaecer de Israel obliga a leer a Dios en el corazón de la historia, es decir, que la 

teología de Israel es para siempre una teología de la historia.  

 

La significativa experiencia de su propia historia como historia de gracia y de salvación 

y la memoria del haberse hecho Dios  presente en la constitución misma de su historia 

en términos de revelación y mostración comunicativa, eso es lo que expresa Israel en 

sus santas Escrituras. Así, la identidad de la revelación310 debe explicarse como signos 

y señales locutivas y, sobre todo, perlocutivas  acerca del comunicarse de Dios en 

procesos de efectividad y de validez para el sentido del vivir humano. 

 

Por tanto, resulta relevante comprender el texto cuando se acepta sencillamente el 

sentido de mostrarse o de presentarse; pero hacerle hermenéutica al texto de la 

tradición supone situarse dentro de ciertos paradigmas concretos de historicidad, 

actitud tal que excluye toda posibilidad de que el intérprete del texto lo lea de acuerdo 

con sus “hábitos lingüísticos”. Por consiguiente, comprender el texto es hacer relación a 

la fenomenología histórica de la tradición y de ese mostrarse de Dios por medio de 

hechos salvíficos. Por ello, el mostrarse de Dios a Israel no ha sido en términos de 

revelación trascendente para comunicar su en sí, sino en términos económicos para 

comunicar su propósito de gracia salvadora de lo humano. 

 

De ahí que la revelación de Dios en la historia implica una  prehermenéutica311 en el 

sentido de que las señales y signos históricos de presencia y de acción comunicativas 

de Dios son las que reclaman por sí mismas la interpretación receptora de la 

comunicación. Así, Dios se ha ido revelando, no porque acontezca simplemente el 

hecho en el pasado histórico, 312 sino porque la revelación implica correr la cortina que 

                                                 
310 Parra, Textos, contextos y pretextos, 113 
311 Ibid, 115 
312 Ibid, 116.Citando a Carlos Mesters  Por detrás de las palabras, 54 
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no deja ver su rostro y poder dar sentido a los  hechos por la interpretación en las 

formas de lenguaje. 

 

De hecho, la experiencia de Dios al escoger a Israel para la salvación es una relación 

de comunicación, pues, conviene explicar aquí que este vínculo soteriológico313 entre 

Dios e Israel es una relación que invita a la acción comunicativa; es decir, por una 

parte, debe haber conciencia hermenéutica porque ha habido conciencia histórica que 

identifica la personalidad de un pueblo como Israel, capaz de aceptar a Yahvhé como 

su salvador y guía, lo cual implica el asumir la interacción participativa de los sujetos en 

actos de entendimiento dentro del proceso de salvación. 

  

Por consiguiente, es necesario analizar si los antecedentes sobre el Dios de Israel 

conlleva situaciones concretas de revelación acerca de un Dios concreto en la historia 

para generar actos salvíficos y, aún, saber cómo la experiencia de Dios en Israel 

representó la aceptación colectiva de unificar criterios religiosos en torno a Yahvhé, 

actitud tal que llegó a generar el interés por producir un nuevo “giro lingüístico” con 

respecto a la historia salvífica de Israel. En consecuencia, hay una sincera 

manifestación por comunicar el sentido de la revelación y por dar testimonio frente a un 

solo Dios que es Yavhéh. 

 

Por otra parte, sustentar y legitimar la supremacía del Dios de Israel, sugiere 

preguntarse cómo pudo, hermenéuticamente, comprender Israel que sus actos tuvieran 

sentido comunicativo en ese vivir, creer, saber esperar y actuar históricamente314. Por 

tanto, el pueblo de Israel buscó capitalizar desde su idiosincrasia cultural, que podían 

analizar diversas situaciones socio-culturales que permitieron producir cambios en la 

conciencia de las personas. Pero, tales cambios acontecieron por el lenguaje como 

mediación de símbolos de una experiencia religiosa que fue aceptando con el tiempo a 

Yahvhé; aspectos tales  que fueron evolucionando en acciones comunicativas, las 

cuales fueron sustentando la conciencia histórica de Israel que, evidentemente, fue 

                                                 
313 Carlos Mesters, Por detrás de las palabras, 116 
314 Parra, Textos contextos y pretextos , 117 
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conciencia colectiva  porque había identidad grupal y, consecuentemente, fueron 

elaborando la teología de la historia de salvación. 

 

Los resultados últimos a los que apunta AC en las diversas religiones y, particularmente 

en Israel, están configurados por razones ético-morales. Pero, es necesario tener en 

cuenta que Israel tuvo una experiencia comunicativa, no desde la experiencia 

comportamental, sino que la experiencia de Israel con Yahvhé obedeció primero a la 

historia y luego sí fue elaborando una experiencia con respecto a lo jurídico-religioso, 

expresada mediante códigos de la ley315, específicamente en la Torá, hasta llegar  a 

definir una teocracia como un sistema organizado de gobierno. 

 

Las que aquí llamamos reservas comunicativas del pueblo de Israel coinciden en un 

todo con los análisis de sociolología religiosa y de sistémica social que aportaron a 

Habermas Mead, Durkheim, Weber y Parsons en la  genealogía de AC. Más todavía: 

quizás la teoría AC de Habermas y de sus antecesores fuera imposibles, sin las 

reservas comunicativas de la tradición hebrea a las que de modo explícito o implícito  

están referidos tales autores. 

 
 
2.4.   Reservas comunicativas del cristianismo primitivo 
 
El cristianismo no es una secta judía ni entra en simple relación de continuidad con 

Israel. La fe yahwista en el cristianismo no es rechazada, pero si reinterpretada y vivida 

de modo radicalmente nuevo por la fe cristológica, dado que Jesús no es un profeta 

más del Antiguo Testamento, sino el Hijo de Dios y el Mesías prometido y esperado. 

Por tal razón, entre el Israel de Dios y la Iglesia cristiana primitiva quizás sean más lo 

puntos de discontinuidad para asegurar la radical novedad del cristianismo, que los 

elementos de continuidad homogénea. 

 

                                                 
315 Parra, Textos, contextos y petextos, 119 
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Sin embargo, es claro que la sociología de Israel, sus planos políticos, los elementos de 

cohesión cultural se reencuentran y perviven en el cristianismo primitivo, dado que la 

evolución de la fe yahwista a la cristológica no procede por saltos. Todo el asunto del 

Nuevo Testamento como fruto de la reflexión teológica de las comunidades cristianas 

primitivas tiene detrás de sí el pasado innegable de Israel, de modo que el cristianismo 

y sus nuevas sagradas Escrituras sean  impensables sin la matriz religiosa y cultural de 

Israel.  

 

Pero en el momento en que las tradiciones religiosas y culturales de Israel se insinúen 

como obstáculo o sombra de la nueva fe, el cristianismo primitivo no dudará en zafarse 

de la cadena de la gran tradición hebrea para establecer la  nueva alianza, la nueva 

creación, la nueva ley, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo culto y el nuevo templo. La 

forma inédita del mostrarse de Dios en la persona de Jesús de Nazareth desencadena 

una ráfaga de cambios en el orden social ya no solo israelita, sino mundial. Se trata de 

una nueva y definitiva fase de la salvación humana por la comunicación divina 316  

 

El cambio radical efectuado por la acción comunicativa de Dios en Jesucristo supone, 

sociológicamente, un cambio lingüístico y simbólico, dado que el nuevo hablar de Dios, 

la nueva palabra y la nueva fe están determinados por la vida, muerte y resurrección de 

Jesucristo el Señor317. Ello supone un nuevo lenguaje, un nuevo comunicador, una 

nueva comunicación y unos efectos inauditos e inéditos en las comunidades de 

creyentes, en el imperio romano y  en la historia del mundo en general. 

  

Porque la historia no procede por saltos ni tampoco la sociología, los evangelios 

manifiestan el cuidado de poner en relación el acontecimiento de Cristo con la larga 

tradición hebrea. Mateo relaciona el Antiguo Testamento con las experiencias propias 

de la vida de Jesús (Mt. 4,14) y su acción soteriológica con el servidor de Dios leído en 

un pasaje de Isaías (Is 12, 17-21)318. Lucas presenta los hechos de Jesús como 

                                                 
316 Schreiner, Forma y propósito del Nuevo Testamento, 11 
317 Ibid, 12 
318 Ibid, 17 
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cumplimiento de las antiguas Escrituras: “Era necesario que se cumpla todo lo que está 

escrito en la Ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí” (Lc. 24,44) 

 

La actitud mesiánica de Jesús se explica mediante el anuncio y predicación  de la 

irrupción del  Reino de Dios y ahí se  concreta el sentido de su venida como un signo 

para dar cumplimiento a la esperanza mesiánica de la que dan cuenta la ley  y los 

profetas de Israel (Mt. 5,17)319. Las intenciones de Jesús para con sus discípulos y para 

con el pueblo judío eran las de cambiar la manera de ver la vida a partir de un nuevo 

lenguaje como el de las parábolas y el de las bienaventuranzas, que introducen nuevas 

maneras de relación con Dios y nuevas formas de comunicación inter-humana. El 

lenguaje formal fue transmutado en lenguaje pragmático y la religión de Israel fue 

reinterpretada desde el máximo mandamiento del amor al prójimo. En adelante, todo el 

proceso social de las comunidades derivará de la nueva fe en el crucificado resucitado 

y el hacer moral y ético de los seguidores del camino será siempre consecuencia 

derivada las exigencias del Reino de Dios proclamado en Jesucristo 320.  

 

El carácter histórico de la predicación de Jesús determina que las nuevas formas de 

hablar conducen a nuevas formas de pensar 321 y de ahí a nuevas formas de vivir y de 

obrar; de modo tal, que cada lengua caracteriza criterios propios y diferentes. Noam 

Chomsky indica que una lengua tiene competencia gramatical si la lengua especifica un 

criterio cognoscitivo acerca de la forma y del significado que los relaciona para 

comunicarse; pero tiene también competencia pragmática cuando el lenguaje produce 

habilidad para utilizar el conocimiento junto a una estructura conceptual para conseguir 

propósitos concretos322 

 

El lenguaje propio del  Nuevo Testamento es el griego, no el culto de la literatura griega, 

sino la koiné, es decir, un griego del común de la gente y propio del comercio y del 

intercambio y propio no solo de Grecia, sino del Asia Menor y del Alto Egipto hasta 
                                                 
319 Schreiner, Forma y propósito del Nuevo testamento, 29 
320 Ibid, 29 
321 Dautzenberg, Gerhard. “Lenguaje y forma de los escritos del Nuevo Testamento” en  Forma y propósito del 
Nuevo Testamento, 32 
322 Chomsky, Reglas y representaciones, 68 
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todos los dominios del Imperio Romano. Pablo de Tarso en su hablar, y sobre todo en 

su escribir, fue insigne no sólo en competencia gramatical, sino en su competencia 

pragmática que transformó toda la relación social de comunidades y de enteras 

naciones. 

 

El lenguaje griego de la koiné alcanzó una significativa presencia para el mundo judío, 

para el naciente cristianismo y para la Iglesia, y las nuevas mediaciones lingüísticas y 

simbólicas constituyeron elementos vertebrales de la comunidad   cristiana primitiva. Se 

trató de una producción de vínculos comunicativos inéditos y de actos de entendimiento 

acerca de Dios,  del ser humano, de la sociedad y del mundo muy diferentes de los 

propios de las tradiciones mosaicas y proféticas. De nuevo se insinúa aquí que los 

cambios de sistema de lenguaje son determinantes para el cambio de relaciones 

sociales y de producciones culturales. Eso se ha mostrado a todo lo largo de esta 

investigación y particularmente en la  genealogía de la teoría AC. Desde Mead, se 

puede decir que el lenguaje como integración social y su socialización hacen posible el 

paso entre la interacción mediada por símbolos a la integración estructurada por 

reglas323. Mead piensa que tanto el comportamiento como la formación de la identidad 

de las personas, con capacidad de acción, constituyen complementos básicos para la 

construcción de la comunidad en relación con ciertos canales de comunicación.  

 

El primitivo cristianismo, en la perspectiva de Durkheim, forma su propia conciencia 

colectiva en tanto que raíz prelinguística de la que deriva el nuevo símbolo, rito, relato, 

norma y producción simbólica social. 

 

La novedad del lenguaje a que estamos haciendo referencia está determinado, como se 

dijo antes, por el paso del idioma hebreo al griego común. No se trató únicamente de la 

liberación respecto del lenguaje teológico hegemónico que  había venido siendo el 

hebreo, sino del nuevo valor que adquiere el lenguaje griego pagano y racional que 

                                                 
323 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II., 28. Mead se interesa por aquellos participantes que al 
interactuar en relaciones intersubjetivas se pueda construir una comunidad lingüísticamente mediada por símbolos. 
Por tanto, se busca que haya coherencia entre los mismos participantes para que el símbolo tenga razón y se exprese 
a través de un serio comportamiento condicionado por reglas. 
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convoca pueblos de toda la ekumene conocida: Partos, Medo, Elamitas, del Ponto, de 

la Cilicia, de Creta, de Egipto, de Roma. La universalización del lenguaje convoca ahora 

a todas las sociedades conocidas y la formación de comunidades cristianas en todo el 

mundo conocido abre los horizontes de la fraternidad y de la acción conjunta y 

concorde. El lenguaje ritual y simbólico de la Eucaristía, para no poner sino un solo 

ejemplo, tiene la virtualidad de hacer, de muchos, uno solo en la fe, en el amor, en la 

justicia, en la atención al débil, según la catequesis eucarística del capítulo 11 de la 

Carta de Pablo a los Corintios. La formación de una comunidad social implica 

interacciones simbólicas mediadas, antes del texto escrito y antes de la sintaxis o de la 

semántica de los vocablos. Quien se integra a una comunidad debe adoptar el lenguaje 

de esta comunidad de sentido y deberá observar las distintas funciones de roles que 

poseen los integrantes de la comunidad.  El fin comunitario es alcanzar que el nuevo 

sujeto de dicha comunidad llegue a ser persona y a identificarse con los valores del 

grupo en que se integra. Así, los nuevos valores sociales relacionales y comunicativos 

están expresados por los llamados sumarios que describen el nuevo ser de las 

comunidades: “La asamblea de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie 

consideraba como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Los discípulos 

daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho poder, y Dios les daba 

su gracia abundante”  (Hec, 4, 32-33) 

 

Los criterios psico-sociales que Mead refiere en la formación de la conciencia colectiva 

son buen instrumento para un eventual análisis de las diversas comunidades que, por la 

fuerza del nuevo lenguaje simbólico,  se fueron formando dentro de Israel y fuera del 

círculo importante pero estrecho, del pueblo elegido de Dios. El nuevo lenguaje empujó 

a expandirse para buscar creyentes entre los gentiles griegos y los judíos de la diáspora 

hasta los confines del orbe conocido, como lo significa el extraordinario relato de 

Pentecostés. Ese relato es un extraordinario testimonio de los efectos que el leguaje y 

las lenguas  producen en la relación humana y social, cristiana y evangélica, de todos 

los pueblos de la tierra. En todo pueblo, en toda cultura y en toda lengua la palabra 

proclamada y vivida produce vida personal y social. 
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El movimiento misionero a los griegos gentiles y a los judíos de la diáspora  fue 

relevante en los inicios del cristianismo y determinante para formar nuevos  patrones de 

comportamiento en las sociedades mundiales del momento, a raíz de la comunicación 

de un nuevo pacto de la alianza en la que caben el judío y el griego en un diseño 

universal de gracia y de salvación. 

 

El trabajo de G. Theissen en relación con el rol de los “carismáticos ambulantes” 324 

entre los años treinta y setenta de nuestra era, tiene el mérito de recordar que las 

tradiciones orales anteceden siempre a los relatos escritos en toda literatura, es decir, 

que las raíces prelingüísticas y lingüísticas son anteriores a los textos normativos. 

Desde luego, los protagonistas del cristianismo primitivo fueron los apóstoles, judíos de 

la diáspora y  gentiles conversos, que se movían de un sitio para otro para motivar el 

movimiento de Jesús, antes incluso de que hubiera Iglesia e iglesias establecidas como 

“comunidades locales” 325 Los textos escritos del cristianismo primitivo son un punto de 

llegada de la conciencia previa de los creyentes y seguidores del nuevo camino, no son 

un punto de partida. 

 

Por lo demás y en el caso del cristianismo primitivo no parece muy consistente la 

apreciación de Durkheim relativa a que el comportamiento ritual tiende  a separar lo 

sagrado de lo profano326, en orden a la determinación de la autoridad moral que 

conlleva el contacto con lo santo. La apreciación de Durkheim pudiera ser valorada 

desde la perspectiva prelingüística (praxis ritual) y desde el compendio de la lingüística 

(imágenes religiosas del mundo) que se hacen válidas dentro de la acción 

comunicativa. Un grupo entra a tener conciencia colectiva porque ha tenido una 

experiencia acerca de la identidad como grupo, y,  por tanto, un sujeto dentro de una 

comunidad adquiere identidad personal porque la ha ido adquiriendo al interior de la 

identidad colectiva, que es identidad personalizante en una lógica de solidaridad social. 

Y los primeros cristianos fueron conscientes de esa experiencia interior  para formar 

comunidades locales establecidas en la memoria y en las enseñanzas del Señor. Es 

                                                 
324 Theissen, Sociología del movimiento de Jesús, 13 
325 Ibid, 20 
326 Habermas, Teoría de la acción comunicativa. II, 74 



159 
 

decir que las raíces de AC, el mundo de la vida y los actos de habla aducen del valor de 

una  experiencia significativa para la composición de la solidaridad orgánica de una 

comunidad cristiana en la que se puede asumir desde la construcción de aquellos 

grupos que se han organizado hasta formar una comunidad de creyentes que alcanzan 

a tener, por ejemplo, una experiencia de fe a través de la eucaristía, que conmemora la 

entrega “por ustedes y por muchos” en orden a desatar un nueva relacionalidad 

humana y social en terreno no únicamente sagrado, sino sobre todo, en el profano. 

 

El símbolo adquiere una importancia especial para el cristiano en el sentido de 

representar a través de mediaciones lingüísticas actitudes comunicativa como lo es el 

reino, la persona de Jesús, la pascua y Pentecostés. La eucaristía es el fiel  reflejo de la 

mutua comprensión que integra a los cristianos dentro de la misma Iglesia. La cena de 

Jesús es el vivo reflejo del testimonio de Jesús como enviado del Padre: Mt. 26, 26-29 y 

Mc. 14, 22-24 (traducción palestinense) Lc. 22, 15-20 y 1Cor. 11, 23-25  (traducción de 

Corinto). Esta cena del Señor, no solamente se relaciona con el pasado, sino también 

con la realidad presente; de ahí que se identifique el pan y el vino con su cuerpo y con 

su sangre. Por tanto, existe una relación trascendente entre la cena y su muerte, al ser 

interpretada como sacrificio por todos en torno a la Nueva Alianza, junto a la esperanza 

escatológica del reino de Dios. 

 

Jesús se constituye en una mediación simbólica, significativa y productiva, del reino de 

Dios concretado en hechos, específicamente cuando se acepta la soberanía de Dios 

sobre la historia y sobre la vida personal 327 Referirse al Reino implica hablar  sobre el 

poder de Dios. La responsabilidad de los primeros cristianos se fundamenta en aceptar 

el Reino de Dios que reconoce su poder porque Dios convierte y lanza al  cambio328 de 

las personas desde la misericordia hacia la justicia. 

 

La eucaristía se estructura sobre un modo de  de praxis ritual, de conciencia colectiva 

hacia una auténtica comunidad de mesa cultual y social a partir de pan y el vino en 

                                                 
327 Aguirre, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, 57 
328 Ibid, 59 
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memoria del recuerdo del sacrificio de la Nueva Alianza que le permita desarrollar el 

proyecto de salvación humana. Es precisamente en esta experiencia ritual en   que el 

sujeto, al compartir el calor humano de la comunidad, se siente solidario para motivar a 

otras personas a dar testimonio personal y comunitario y, de esta manera, anunciar y 

comunicar el por qué del evangelio. Las raíces cristianas de  Pascua y Pentecostés 

desatan una ráfaga de acontecimientos históricos que determinan una praxis social y 

cultural, personal y comunitaria. 

 

Quizás el ejemplo más significativo que se puede aducir respeto del cambio de 

lenguaje, que es cambio de horizonte, es del  Pablo de Tarso. Un judío que se hace 

griego con los griegos, que asume todas las consecuencias propias del lenguaje 

racional de los griegos, que funda comunidades de sentido y de seguimiento del 

crucificado resucitado y que desenlaza una suerte tal de cambios sociales, cuturales y 

políticos, como refundar de nuevo la civilización.  Pablo parte de su íntima experiencia 

cristofánica que lo interpela a la gracia de la fe 329, a un vivir en Cristo y trasformar de 

modo radical la propia vida. Desde esa experiencia radical, Pablo se experimenta luego 

apóstol de los gentiles. De hecho, los paganos no eran indiferentes a la religión, pues, 

sus inclinaciones se manifestaban en la práctica de acciones rituales a los ídolos que 

supuestamente representaban su cotidianidad. Pero Pablo presenta a los paganos una 

interpretación de la vida, de la sociedad, de la cultura y del mundo desde la fe  en 

Jesucristo, en todas las dimensiones del existir 330 . Es así como Pablo realizar su 

misión de testificar a Cristo resucitado por medio de una antropología existencial capaz 

de potencializar una forma de  salvación mediante el “kerigma” que ha recibido de 

Cristo para proclamar un nuevo proyecto de vida. 

 

Pablo, conocedor a fondo de la mentalidad griega, es insigne por traspasar todos los 

elementos fundamentales hebreos y hasta la propia conceptualizad al nuevo lenguaje 

antropológico y social del mundo helénico.  Pablo proyecta realmente una misión 

evangélica pero sin apegarse a los legalismos, tal como le preocupaba a los judíos. La 

                                                 
329 Salas, Pablo de Tarso, 23 
330 Ibid, 33 
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teología paulina tiene todo su vértice en una dimensión antropológica interior de 

renovación santificadora por la gracia, de donde fluyen las impresionantes 

transformaciones sociales y comunitarias que produce el seguimiento del Señor. El 

término de la economía de la ley mosaica da paso a la economía de la gracia de Dios 

en Jesucristo y de la postración de su amor que supera toda ley y todo legalismo. En 

ninguna parte del Nuevo Testamento se llegan a formular con más vehemencia las 

radicales diferencias que van del lenguaje de la ley a los lenguajes exquisitos del amor. 

La ley mata, el Espíritu es el que da vida.  

 

Pablo supo comprender que pasar de un lenguaje pagano a un lenguaje cristiano 

implicaba una ardua tarea desde la concepción antropológica del contexto pagano a la 

realización de una antropología teológica como una respuesta concreta de su misión 

por anunciar el kerigma de un Cristo resucitado por medio de un testimonio de fe. La 

evolución evangélica de Pablo es significativa desde el plano de la catequesis, ya que 

en los gentiles se comenzó a evidenciar un interés por el compromiso cristiano para 

comprender los fundamentos de la vida cristiana. De hecho, fueron relevantes los viajes 

de Pablo para formar comunidades hasta llegar a constituir su obra apostólica en 

relación con su paciente y dinámica labor misionera de anunciar el ideal de un proyecto 

evangelizador331 

 

La formación de comunidades por Pablo  puede leerse con todos los fundamentos de la 

racionalidad comunicativa, desde las raíces experimentales de la fe, hasta el nuevo rito 

eucarístico y la nuevas formulaciones normativas de la fe, hasta los planos de la moral 

evangélica por la que el árbol bueno produce frutos buenos. Así la palabra de Dios no 

es solo significativa, es eminentemente comunicativa en el plano de la interrelación de 

lo sujetos, capaces de nuevos actos de lenguaje, de entendimiento, de interacción y de 

consenso, hasta ser un solo corazón y una sola alma. El análisis comunicativo de la 

misión de Pablo evidencia su itinerario dese las raíces prelinguísticas de los 

conglomerados sociales que se convierten al Evangelio, como el desatarse de la nueva 

                                                 
331 Salas, Pablo de Tarso, 78 
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fe y la formación de la nueva conciencia colectiva que transforma todos los ámbitos de 

vida. 

 

Al término del análisis propuesto acerca de las reservas comunicativas de la tradición 

hebrea y el cristianismo primitivo se concluye con Durkheim y Mead, con Weber y con 

Habermas que son extraordinarios los aportes de la tradición hebreo-cristiana a la 

teoría AC. Así, la recepción teológica de AC  no significa el proceso pasivo de recibir en 

la teología un cuerpo extraño no teológico, sino la demostración de ser la teología y sus 

fuentes primeras un factor sumamente importante en la producción de eso que la 

modernidad ilustrada había olvidado: la intercomunicación humana y la inter-acción 

desde actos de habla y de entendimiento capaces de hacer un mundo más humano y 

más divino. 

 

La racionalidad comunicativa comprende las  mediaciones linguísticas y simbólicas 

(Mead) y, a su vez, el paso de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica 

(Durkheim) y el tránsito del mundo objetivo al mundo subjetivo y  social, a partir de lo 

cual se desencadena una nueva conciencia fundada en nuevos criterios de 

comprensión y de dignidad, de justicia y de nuevo orden social. Ese itinerario 

comunicativo es lo que, en lenguajes propios del Antiguo y del Nuevo Testamento, se 

denomina comunicación de Dios y mostrarse de lo que puede ser entendido por Dios 

para salvación de todo oyente de la palabra. 

 

 

2.5.  Acción Comunicativa en la propuesta de H. Peukert 

 

Peuker se interesa por hacer un planteamiento de hermenéutica teológica bajo la 

siguiente pregunta ¿Cómo ha de entenderse y cómo ha de interpretarse la revelación 

histórica que posibilite realmente la búsqueda de nuevos caminos por medio de actos 

salvíficos que contribuyan con la realización humana? 
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De hecho, elaborar una hermenéutica teológica implica hacer viable un tipo de 

horizonte histórico, capaz de tener un preconocimiento de la realidad; es decir, que 

haya un análisis de la situación, previamente señalada, y luego elaborar una 

significativa diferencia entre esta situación y el acontecimiento histórico332 que conlleva 

el sentido de la comprensión de la revelación de Dios en medio de grandes obstáculos 

y contradicciones, pero siempre abierto a la esperanza escatológica de forjar nuevos 

alternativas para el creyente. 

 

El lenguaje de la hermenéutica teológica expresa realmente un sentido comunicativo, 

ya que aquí hay una construcción plena de la realidad que se define por medio actos 

lingüísticos, que no excluye la participación de los sujetos, sino que son sujetos que se 

identifican plenamente en la intersubjetividad y en la interacción para buscar actos de 

entendimiento. 

 

Comprender la revelación de Dios en la historia de salvación humana significa 

comprender de qué manera la historia está aconteciendo en la sociedad, pues, ésta se 

sistematiza de acuerdo con ciertas decisiones que pueden afectar a muchas personas o 

a toda la sociedad en general cuando se ejercen acciones en la búsqueda del 

poder333para predeterminar normas de comportamiento social. Entonces, habría que 

preguntarse ¿De qué manera y con qué propósitos puede evolucionar la sociedad?, 

¿Puede la sociedad ser pasiva frente a las injusticias y sufrimientos que deterioran la 

conciencia y posteriormente la plenitud de aquella libertad que anhela todo ser 

humano? 

 

Por consiguiente, esta manera de hacer preguntas sirven para problematizar algunas 

circunstancias históricas de la sociedad, como el hecho de generar ideologías, que 

terminan siendo la representación de una “falsa conciencia” social334.Es precisamente 

en esta historia de conflictos en que la teología al referirse a la sociedad exprese 

concretamente el sentido por el interés de la hermenéutica teológica para denunciar esa 

                                                 
332 Peukert, Teoría de la ciencia y teología fundamental,  51 
333 Peukert, Teoría de la ciencia y teología fundamental,  46 
334 Ibid, 49 
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“falsa conciencia” social335y producir cambios organizados para generar espacios 

racionales que legitimen seriamente la libertad humana. 

 

La hermenéutica teológica tiene que comprender el por qué de una historia que va 

cambiando de acuerdo con sus acontecimientos, pero la hermenéutica teológica no 

puede quedarse contemplando336 en forma pasiva aquello que acontece en la vida 

cotidiana de los seres humanos. Es necesario que el quehacer de la teología tenga en 

cuenta el espacio escatológico; es decir, cómo el acontecer histórico se constituye en 

un momento intermedio entre el presente y aquello que está por venir y, 

consecuentemente,  cómo se van modificando las actuales situaciones por unas nuevas 

que conllevan la madurez del trabajo y la realización histórica de sentirse más humanos 

 

El discurso de la historia como análisis de la realidad busca situarse de cara a los 

acontecimientos, pero, necesariamente descubriendo e interpretando cómo la teología y 

el teólogo se adapten a la realidad histórica para buscar posibles respuestas en ese 

actuar de Dios en la historia. Ahora, la teología misma busca comprender e interpretar 

los problemas que le van surgiendo a la sociedad mediante la dimensión de sentido que 

adquiere el trascendente, pero también interpretando el por qué de una ontología 

existencial, capaz de proyectar al ser humano hacia un porvenir que va reclamando 

autenticidad y fraternidad en un mundo absorbido por la tecnología y la globalización 

económica. 

 

Por  tanto, una hermenéutica teológica que manifieste su espacio escatológico con 

suficiente reflexión, conlleva a una teología “negativa”337, es decir, la explícita denuncia 

de un Dios cosificado, ya que se trata de comprenderlo, en forma estricta, como el 

trascendente que está por llegar y el que abre rápidamente la puerta hacia un futuro 

más digno. 

 

                                                 
335 Ibid, 49 
336 Peukert, Teoría de la ciencia y teología fundamental, 52 
337 Ibid, 53 
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El quehacer de la teología hoy tiene que insertarse en la historia, la cual se encuentra 

determinada por el futuro, pero, también ser pensada en el espacio de un Dios 

escatológico, pues, el acontecimiento histórico obedece a situaciones concretas y 

relevantes que suelen anticiparse al futuro338para expresar de qué manera Dios actúa 

en la misma historia para seguir produciendo cambios en la humanidad. 

 

Estas implicaciones de la hermenéutica teológica en el recorrido de la historia pueden 

ser propicias para que la teología retorne a las fuentes del cristianismo; pero, cabe 

preguntarse: ¿Cuál puede ser el sentido que se le debe asignar a la teología y a la 

tradición judeo-cristiana para que no se les defina como ideología y, en consecuencia, 

se produzcan situaciones comunicativas contradictorias por parte del poder y las 

continuas injusticias en las diferentes sociedades? O ¿La trayectoria teológica y las 

mediaciones lingüísticas de la comunicación originadas en el cristianismo son capaces 

de generar innovación para denunciar la injusticia y la violencia social dentro de este 

acontecer histórico  del tercer milenio?339 

 

Peukert es del criterio que la teoría de la acción comunicativa posee unas 

características propias desde el lenguaje pragmático pero el problema radica en la 

relación con la teología, específicamente cuando hay que establecer nexos concretos 

con el lenguaje de las ciencias humanas340. Peukert piensa que la teoría de la A. C., al 

tener en cuenta la teología, deberá ser explicada por medio de ciertas confrontaciones 

que se establecen en la labor que van desenvolviendo en forma clara a las ciencias 

humanas y naturales. 

 

De hecho, no basta con que la acción comunicativa aborde las ciencias, así la 

ilustración haya pretendido con base en las ciencias ubicar a la teología como una 

metateoría; por su puesto, la historia en su recorrido dialéctico puede constituirse en un 

medio más para asumir un trabajo desde de la teoría de la acción comunicativa que se 

articule con la labor de la teología en cuanto que hay una búsqueda por una forma de 

                                                 
338 Ibid, 54 
339 Peukert, Teoría de la ciencia y Teología fundamental,  56 
340 Ibid, 57 



166 
 

integración en el desarrollo de los acontecimientos históricos de la humanidad, aún 

incluso cuando la teología se dé a la tarea de problematizar la labor metodológica de 

las ciencias desde el criterio de que existe responsabilidad ético-moral por parte del 

científico en su laboratorio, incluso en aquellos gobiernos que financian determinadas 

maneras de realizar investigaciones. 

 

La ventaja que pueda ofrecer la teoría de la A. C. a la labor de la teología es la 

manifestación concreta de que no se sitúe dentro de la concepción de un lenguaje 

formalizado; es decir, que la teología pueda producir resultados desde un contexto 

histórico que permita la relación entre teoría y praxis.341Tal cambio de la realidad como 

experiencia se expresa mediante una acción intersubjetiva, que conlleva a la reflexión 

por encontrarse mediada por el lenguaje. 

 

En consecuencia, es fundamental que se defina una clara teoría del lenguaje342para que 

la teoría de la A. C. tenga sentido práctico en el aspecto de la comunicación y de la 

reflexión de aquellos sujetos que se encuentran en interacción participativa por la 

búsqueda de actos de entendimiento. La relevancia del lenguaje se constituye en un 

punto neurálgico para que se produzcan modificaciones históricas en la praxis de la 

comunicación, la cual posibilita el espacio de autorreflexión para criticar a las ideologías 

que le van surgiendo al pensamiento humano343. Por tanto, la teología tiene que tener 

en cuenta la urgencia de modificar su lenguaje para adaptarse a las circunstancias 

históricas del momento presente y establecer reflexiones críticas que cuestionen a 

ciertas ideologías que marginan toda posibilidad de realizar praxis comunicativa en el 

que puedan darse pretensiones de validez y no de la verdad. 

 

La estructura misma de la teoría de la A. C. se constituye en un ente nuclear para 

elaborar otra teoría para la sociedad. Es cierto que la teoría de la A. C. y de la sociedad 
                                                 
341 Peukert, Teoría de la ciencia y teología fundamental, 215 
342 Ibid, 249 
343Ibid, 249 “La sospecha de convencionalismo y de ideología se agudiza cuando se formula la pregunta de la 
racionalidad del progreso científico en la historia. Sino se quiere entender la historia de la ciencia según el modelo 
darvinista, que afirma que sólo sobreviven las teorías que encuentran un nicho “ecológico-científico” favorable, 
habría que preguntarse si se dan criterios de racionalidad en la evolución histórica que puedan ser aplicados, y a la 
vez comprobados, en la praxis comunicativa de la investigación científica”.  
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se encuentran en la misma dirección para articularse con la historia; por consiguiente,  

en la teología pueden producirse actos innovadores que permitan modificar la situación 

presente, pues su relación con la A. C., encarnadas en la sociedad y en la historia, 

hacen posible un nuevo horizonte para buscar e interpretar la revelación de Dios como 

prototipo de una historia real de salvación. 

 

La teoría de la A. C. manifiesta su interés por la identidad de los sujetos  que participan 

de las acciones de una comunidad y que adquieren propiamente su sentido a través de 

la interacción que conlleva reglas sociales e históricas. Este criterio de Peukert le sirve 

a la teología para articular orgánicamente con la acción comunicativa, evidentemente 

como praxis objetiva del quehacer histórico del ser humano y, a su vez,  la 

hermenéutica teológica puede constituirse en un proceso de interacción  entre los 

diversos sujetos que permite darle sentido a la historia y así comprender el por qué de 

la revelación de Dios mediante su proyecto histórico salvífico para la humanidad. Por 

consiguiente, realizar teoría de la sociedad como teoría de la historia significa también 

realizar teoría que dé cuenta  del quehacer teológico. 

 

Ahora, tener conciencia histórica de lo que implica la teoría de la sociedad, supone 

situarse en una teoría de la interacción para reconocer a los demás como integrantes 

de una comunidad que posibilite ese sentido de participación y de la identidad de los 

sujetos, los cuales se comprenden desde la actividad social que implica la cotidianidad 

histórica. 
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CAPITULO  III 

 

 

 

3. FUTURO DE LA INTERRELACION TEOLOGIA Y ACCION 

COMUNICATIVA 

 

 

3.1. El punto de partida es el punto de llegada 

 

El capítulo 1 de esta investigación doctoral ha mostrado, desde la arqueología misma 

de AC, su vocación  a la superación de los individualismos subjetivistas centrados en la 

privatización del ser y del conocer. Solo de este nuevo sujeto que surja de AC avanzará 

en los horizontes de la intersubjetividad y de la interpersonalidad. 

 

El capítulo 2 ha encontrado los modos en que la teología, en tanto que lenguaje 

significativo y comunicativo, pertenece a la raíz misma de la teoría AC y a su 

arqueología y configuración. Esta tesis ha establecido y demostrado la reciprocidad que 

va de AC hacia la teología y de la teología hacia AC. esta mutua implicación es la que 

aquí se denomina recepción. 

 

El presente capítulo, ya de salida, se ocupa de entrever el futuro de la relación de las 

dos magnitudes y postula esa relación en el mismo ámbito en que las dos se han 
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interrelacionado hasta el presente. En primer lugar, por referencias a la acción 

comunicativa que hará frente en el futuro, como lo ha hecho en el presente, a los 

problemas recurrentes de la funcionalización e instrumentalización del ser, del tener, del 

poder, del hacer y, sobre todo, del saber. En segundo lugar, por referencia a la 

continuidad de seguir posibilitando la relación inter-humana, más comunicativa que 

cognitiva, entre hombres y mujeres capaces de razón, de diálogo y de argumentación. 

Y en tercer lugar, por referencia a la reversa comunicativa de los lenguajes de la 

teología para el logro de las dos finalidades anteriores. 

 

Porque sigue en vigencia la dinámica social deshumanizadora que es efecto de la 

racionalidad técnico-científica y de la centralización de todo orden de preocupación en 

los resultados objetivos del costo y del beneficio, de la eficiencia y del progreso 

unidimensional, así como resultan vigentes los bien conocidos efectos colaterales de la 

razón centrada en el sujeto productivo, como son la primacía de la globalización en 

términos económicos y técnicos, los impactos perniciosos sobre el medio ambiente, la 

lucha de poderes, de civilizaciones y de culturas, la imposibilidad del diálogo 

comunicativo y del consenso razonado. 

 

El marcado incremento del positivismo científico sigue su curso y hace preponderante 

su poder en la gran sociedad liberal que centra sus intereses en el éxito y prescinde o 

bloquea la interacción participativa y comunicativa, con impactos atroces en la 

comprensión antropológica, sicológica, social y cultural del sujeto. La investigación 

positivista proclama normas y reglas de comportamiento individual y social, cuyo quicio 

es la racionalidad instrumental, la neutralidad axiológica, la validez en términos de 

eficacia y la sustitución de la libertad por la coacción. 

 

En ese escenario debe prospectarse hacia adelante la vigencia de la relación de la AC 

y de la teología en sus estadios postmetafísicos y en su resuelto encaminarse por 

sendas históricas y existenciales con sus correspondientes lenguajes. La teología 

adveniente, en cuanto AC, se insertará en los problemas cotidianos de la historia y en el 

desenlace de la sociedad informatizada, incomunicada, técnica, practicista. 
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3.2. La interrelación AC y teología en los intereses reales de la        

       vida 

 

Particular vigencia de la relación de futuro de AC y teología se observa en terreno de 

los interese rectores del conocimiento. Porque así como el conocimiento subjetivo 

desinteresado tuvo que ceder ante la crítica del interés social productivo y eficaz en el 

mundo del trabajo, también el interés centrado en la producción deberá ceder hacia 

adelante ante la crítica de los intereses reales de la vida, según los propios análisis de 

Jürgen Habermas344. 

 

Los intereses rectores del conocimiento centrado comunicativamente no son el suelo 

exclusivo de AC, sino compartido con las mejores intuiciones de la teología 

fundamentada en la comunicación del plan de salvación de Dios para la humanidad. No 

es fortuita ni forzada la interrelación que se debe establecer entre el interés tecno-

científico de adaptación, propio de las ciencias naturales y las teologías de la creación; 

el interés comunicativo de las ciencias humanas y las antropologías teológicas y 

lenguajes de la encarnación; el interés emancipador de las ciencias sociales y las 

teologías políticas en sus versiones europeas y latinoamericanas345. En todos los casos 

los intereses reales de la vida346  Constituyen lugares teológicos fundamentales, en 

cuanto que la teología es función interpretativa de la acción humana mediada por las 

intenciones comunicativas del lenguaje, de modo que la interrelación comunicativa de 

los sujetos, capaces de lenguaje y acción, establezcan la consensualidad razonada y 

                                                 
344 Habermas, Conocimiento e interés , 64  
345 Parra, Textos, contextos y pretextos,  274-295. Peukert, Teoría de la ciencia y Teología fundamental,  61-216 
      
346 Hoyos, “Comunicación y mundo de la vida”. Ideas y Valores, 76 
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libre de coacción acerca de lo que debe quitarse o ponerse en el mundo en que todos 

compartimos la existencia. 

 

En ese mundo de la vida que se produce y se reproduce por los principios rectores del 

conocimiento con sus correspondientes autores, la teoría se insinúa como un poderoso 

motor de lo inmanente, precisamente por la potencia trascendente que la anima. Jürgen 

Habermas entrevé esa relación como “trascendencia hacia adentro, trascendencia 

hacia el más acá”347  La humanidad, en efecto, produce y reproduce el orden personal, 

político, social y económico para posibilitar la vida humana sobre el planeta y para 

asegurar la dignidad del hombre y de todos los hombres, de manera tal, que ese 

accionar interpersonal que transforma el mundo de la vida mueva también las 

voluntades hacia el trascendente, que los lenguajes de la teología nombran bajo el 

término Dios con su plan revelado de salvación presente y trascendente. 

 

Por lo demás, la teología en dinámica proactiva sigue llamada, como la misma AC, a 

una permanente reflexión crítica en los análisis del rumbo de las ciencias positivizadas, 

en sus direcciones ético-morales, en sus irregularidades provenientes de falsos 

dogmatismos e ideologías que operan en muchas de las investigaciones científicas y 

que atentan progresivamente contra la dignidad, la libertad, la comunicabilidad en el 

cuerpo social. Una permanente reflexión teológica es elemento reconstructor, como las 

mismas ciencias reconstructivas, de una sociedad más justa en que el ser humano 

pueda recontextualizar la producción la producción del sentido comunicativo, que se 

explicita a favor de la re-significación y la re-simbolización de la libertad, equidad y 

solidaridad humana. 

 

La teología en cuanto AC se articulará con los intereses del mundo de la vida, 

específicamente en la búsqueda y realización de procesos más humanos, lo que 

implica que tanto la teología como el mundo de la vida se constituyan en un horizonte 

universal de sentido y con apertura en la contextualización del ser humano, inclusive, 

que relacione la competencia comunicativa por medio de un lenguaje pragmático capaz 

                                                 
347 Habermas, Israel o Atenas, 94-97 
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de promover un análisis razonable, no sobre la base de la subjetividad cerrada, sino del 

nuevo sujeto que surgirá de las ruinas de la razón funcionalizada y de acción 

compartimentada para beneficio individual. 

 

Porque la superación del paradigma de la filosofía de la conciencia en la teoría AC 

quizás desate en nuestras sociedades el interés emancipatorio y práctico al que ya ha 

servido con notables resultados la misma teología, tanto en sus versiones europeas de 

teología política, como sobre todo en su versión latinoamericana de la liberación. 

Quizás la teología de la liberación deba escribir nuevos capítulos desde el mundo de la 

vida y desde los intereses rectores del conocer. 

 

La teología que haya de entrar en íntima relación comunicativa con los lenguajes de las 

ciencias naturales, humanas y sociales, estará solicitada por la búsqueda de nuevos 

horizontes pragmáticos en la nueva historia de la humanidad. Entonces seguirá 

elaborando sus discursos de cara a la problematización de las irregularidades 

generadas por la subjetividad de la conciencia y por la racionalidad instrumental, 

generadoras del malestar social y cultural y los consiguientes procesos de 

deshumanización. 

 

La correlación de la teología con los intereses rectores del conocimiento comunicativo 

será un acicate permanente para desatar toda la gran reserva emancipatoria atesorada, 

y todavía no amortizada, en los lenguajes de la tradición bíblica y cristiana. Esas 

reservas lingüísticas serán un fuerte aliado de los intereses propios de las ciencias 

técnico instrumentales y de sus permanentes peligros de cautiverio en los intereses de 

las conciencias privadas y de los éxitos cortoplacistas de individualidades 

instrumentalizadas. La teología será factor para replantear la estructura metodológica 

de neutralidad axiológica de las ciencias naturales en su afán de positivizar a las 

ciencias humanas y sociales con la consiguiente alienación del ser humano en la 

exclusión, la represión y la explotación. 
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En su interacción con el mundo de la vida y la competencia comunicativa, la teología 

contribuirá con la dimensión histórica para darle sentido al interés liberador de las 

ciencias sociales, de modo tal, que la reflexión teológica, al manifestar la necesidad de 

una responsabilidad ético-moral, interaccione intersuibjetivamente con el estructural-

funcionalismo de corte sistémico, pues, no basta solamente con que se genere la crítica 

al positivismo, sin que se abra la perspectiva dialogal hacia el entendimiento, que es ya 

emancipatorio y con interés práctico; de manera tal, que exista una crítica desde el 

mundo de la vida y la competencia comunicativa para las investigaciones que están 

siendo legitimadas por las sociedades de éxito, de modo tal, que puedan cambiar su 

teleología metodológica. 

 

La A.C. al relacionarse con la teología, también, buscará asegurar la relación formal y 

real del mundo del hablante y del oyente de manera cualitativa, especialmente cuando 

se trate de asumir las estructuras del mundo de la vida que hayan de generar pautas de 

entendimiento por medio de la intersubjetividad. Por consiguiente, la reproducción 

social del mundo de la vida se irá constituyendo en clave para que, tanto hablante  

como oyente, puedan establecer un diálogo en el que los mundos regionales de lo 

objetivo, social y subjetivo tengan suficiente asidero intersubjetivo. Así, la reflexión  

teológica y AC en el mundo de la vida serán factor de acuerdos de responsabilidad 

moral en el orden de la racionalidad comunicativa, allende la razón subjetiva y objetiva. 

 

Pensar también sobre la AC y sobre el quehacer de la teología significa acercarse  a la 

reproducción simbólica del mundo de la vida como proyecto reconstructivo de la 

racionalidad comunicativa; es decir, de qué manera hay una presencia hermenéutica 

que posibilite la producción de sentido a partir de los problemas que le pueden surgir al 

“sentido”, es decir, cómo construir el sentido sobre la base de la competencia 

comunicativa, la cual se relaciones, por una parte, con la descontextualización348de su 

propio yo; esto quiere significar que un sujeto como persona deje a un lado su mundo 

personal y su mundo social de los otros y piense en proyectar su alteridad en otro lugar 

                                                 
348 Hoyos y Vargas. Teoría de la acción comunicativa como nuevo paradigma de investigación en ciencias sociales, 
210 
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diferente. Pero, por otro lado, referirse a la recontextualización en el mundo de la vida 

es invitar a la participación comunicativa para comprender el ámbito socio-cultural de 

otras personas diferentes en su forma de pensar y de comunicar; es decir, cómo 

adaptarse e identificarse con los valores de una comunidad que comienza a tener 

sentido de pertenencia con el mundo de la vida, la teología y la AC. 

 

 

3.3. La interrelación AC y Teología en los “potenciales de protesta” 

 

En el capítulo 2 de esta investigación registró el acercamiento de Habermas a esos 

espacios existenciales que él mismo denomina “potenciales de proptesta” y “revolución 

silenciosa” que son insumos permanentes para la AC y lo serán de modo constante 

para las teologías contextuales, sociales y liberadoras. 

 

En efecto ¿Hasta dónde será posible que las generaciones del presente puedan 

preparar el camino a las nuevas generaciones que habrán de desenvolverse en un 

quehacer histórico más racional; es decir, vivan en condiciones más humanas y con 

menos coacción? Estos problemas sugieren que la teología desde su carácter 

comunicativo sea factor de resolución de los problemas reales de la vida, si es que los 

lenguajes religiosos y revelados de salvación, humanización, reconstrucción del ser, 

regeneración han de tener significados históricos y, en cuanto es posible, resultados de 

validez y de verificabilidad. Será, precisamente,  en el terreno de la interacción entre la 

teología y AC donde podrán perfilarse posibles salidas a la sin-salida de los 

“movimientos de protesta” y a la “revolución silenciosa”. 

 

Puede entreverse que los “movimientos de protesta” y “revolución silenciosa” hayan de 

incrementarse en la sociedad por cuenta de los sindicatos, movimientos políticos, 

colectivos de derechos humanos, ONGs del más variado espectro, minorías étnicas, 

sexuales y culturales, así como por el mundo juvenil en su inmersión en conflictos 

familiares, alcoholismo, drogadicción y promiscuidad sexual, desocupación y pérdida 

radical de sentido. Estos agudos problemas tienen como caldo de cultivo la fuerte 
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reacción en sociedades positivizadas e informatizadas que buscan coaccionar a la 

sociedad mediante la subjetividad de la conciencia y la racionalidad instrumental. Por 

consiguiente, esto implica la necesidad de la competencia comunicativa y la 

responsabilidad moral teológica para orientar actos de entendimiento que busquen 

favorecer el consenso en aquellos mundos como son la persona, la sociedad y la 

cultura. 

 

 

 

 

 

3.4. La interrelación AC y teología en la nueva lingüistificación de  

       Lo sagrado. 

 

Por lo demás, la prospectiva hacia el futuro en las relaciones de la teología con AC 

también puede definirse en los términos que ya se han recorrido y que han marcado el 

devenir de las ciencias del espíritu, y de modo particular con la teología. En efecto, la 

lingüistificación de lo sagrado, desde los estadios de las sociedades primitivas, ha 

permitido a Weber, a Mead, a Pierce y Habermas reconstruir la dinámica comunicativa 

del cuerpo social, porque fue a partir de las raíces prelingüísticas y de los desarrollos 

lingüísticos como la sociedad aprendió a establecer no sólo los significados arcanos de 

lo sacro, sino las interrelaciones sociales que de lo sacro derivaron a lo social. Hoy no 

se trata de que la modernidad regrese a las sociedades  primitivas, sino que los 

lenguajes de lo sacro recuperen su alto y decisivo valor comunicativo en cuanto vínculo 

social presente y trascendente. De modo particular, los lenguajes teológicos que son 

tematización de la conciencia religiosa marcada por el revelarse de Dios deberán ser 

lenguajes comunicativos, antes que metafísicas insignificantes. 
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Que la religión regrese no significa que la sociedad retorne a los estadios sacros, sino 

que los lenguajes religiosos tematizan hoy hondas aspiraciones de índole social, 

profundas utopías de justicia y de derecho, anhelos de paz y de consenso349. Las 

reservas comunicativas de los lenguajes religiosos permitirán, sin que la modernidad se 

torne arcaica, mantener la racionalidad del pensar en ámbitos históricos 

postmetafísicos, de manera que la trascendencia hacia fuera revierta hacia adentro y la 

redención del mundo opere en su interior y no solamente en los estadios de la 

escatología trascendental y definitiva.  

 

Será imposible continuar con el esquema mental de un Dios aislado de la realidad 

histórica y de existencialidad ontológica del ser humano. Se tratará más bien de una 

correlación dialéctica entre lingüístificación de lo sagrado y AC, de modo que la religión  

y las religiones no opere como fundamentalismo radica350l al servicio de la violencia 

social, económica y política, sino en el ámbito de la  intersubjetividad y de la paz, del 

diálogo y del consenso, que conlleve un proceso ético-moral común capaz de 

reemplazar al fundamentalismo de la religión, necesariamente bajo la mirada de Dios 

que es la perspectiva fundante de todo experimentar y decir acerca de Dios351. 

 

Porque si religión significa “re-ligare” o comunicación con la trascendencia, la religión y 

sus lenguajes deberán ser re-simbolizados y re-semantizados en una actitud de 

responsabilidad moral para proyectar la alteridad como lenguaje que establece la 

comunicación. Lo relevante de la lingüistificación de lo sagrado es el hecho de 

reconocer la identidad de lo otro, tanto personal como social, es decir, la capacidad del 

reconocimiento moral del otro. En este aspecto los actos de habla se constituyen en la 

expresión de un lenguaje que comunica el sentido de descubrir el proyecto del otro que 

se me ofrece a mí en cuanto que asumimos un compromiso histórico común con la 

trascendencia, la cual implica, en medio de las diferencias religiosas, una búsqueda 

sincera por la alteridad. 

 

                                                 
349 Habermas, Israel o Atenas, 28-29 
350 Habermas, Entre naturalismo y religión, 122 
351 Küng, En busca de nuestras huellas. La dimensión espiritual de las religiones del mundo, 23 
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El retorno a lo sagrado operará en la sociedad secular en términos de racionalidad 

intersubjetiva desde el criterio ético-moral; es decir, se tratará de proponer una 

presencia universal que pueda integrar y socializar los significantes más profundos de 

la religión y, así, consecuentemente propiciar un mayor acceso a la paz entre las 

naciones y entre las religiones, buscando que exista tolerancia352 y comprensión por 

medio del lenguaje comunicativo. Pero, tener una conciencia religiosa353con criterios 

ético-morales supone la apertura para un encuentro fraternal con otras religiones; 

establecer  una actitud religiosa es aceptar la diferencia con respecto a las ciencias y al 

mundo secular, a la autoridad de las normas comunes, a la autoridad de las normas 

comunes de la sociedad laica y a la autonomía de sus ámbitos. Pero tener una 

conciencia religiosa es querer aportar el lenguaje de la experiencia para la 

comunicación interhumana en sus aspectos presentes, como en los trascendentes354. 

 

La conciencia religiosa implica la responsabilidad moral del creyente, pues, cada 

religión debe inspirarse en la ausencia de coacción exterior o interior. De por sí, la 

persona que opta por seguir las creencias de una determinada religión se pueden 

concretar cuando somos responsables moralmente de nuestros actos, pero, solamente 

hay responsabilidad moral si hay libertad. Nadie puede ser responsablemente moral, si 

no tiene la posibilidad de elegir un modo de conducta y de actuar conforme a la libre 

elección; de ahí que referirse a la elección de una creencia religiosa supone la 

capacidad responsable y moral, alejada de toda coacción y fundamentalismo, que 

genera, a su vez, la necesidad del cultivar comunicación que es ya intersubjetiva dentro 

de los valores de la religión. 

 

 3.5. La relación AC y teología en el ámbito del lenguaje  

        pragmático 

 

                                                 
352 Habermas, Entre naturalismo y religión, 127  “Para que el principio de tolerancia pueda librarse de toda sospecha 
de una determinación represiva de los límites de la tolerancia, la definición de lo que puede ser tolerado y de lo que 
no puede ser tolerado requiere razones convincentes que todas las partes puedan aceptar por igual”: Forst. 
353 Habermas, Fe y saber, 3 y Entre naturalismo y religión, 144-145 
354 Habermas, Entre naturalismo y religión, 139 
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La recepción teológica de AC a futuro puede constituirse en un fuerte aliado para el 

incremento del lenguaje pragmático, no de corte semiótico, sino de índole práctico que 

oxigenará la reflexión teológica, tanto como los lenguajes de las disciplinas naturales, 

humanas y sociales, así como del mundo global de la información. Porque AC y 

teología pasan, sin duda, por el mundo de la gramática y por las lógicas del discurso; 

pero, como arriba se analizó, terminan en los estadios perlocutivos en que la palabra se 

hace acción y práctica operativa de comunicación. La teología de corte latinoamericano 

tiene que mostrar en qué medida la Palabra de Dios produce lo que significa y cómo el 

discurso teológico se hace acción salvadora y liberadora. 

 

La indagación por la naturaleza locutiva  e ilocutiva de los lenguajes de revelación y de 

reflexión teológica serán siempre una constante que corresponde a un sumo respeto 

por el texto; pero el avance hacia los lenguajes pragmáticos será siempre asegurar que 

el texto no se refiere a una ilusión, sino a una realización del reinado de Dios en la 

historia. Será ahí donde la teología como AC generará de modo permanente nuevas 

formas de interacción intersubjetiva y participativa en el mundo de la vida, de cara a la 

solicitación de sentido y de acción. 

 

3.6. La relación AC y teología y pretensiones de permanente  

       validez 

 

En fin, el diálogo ya irreversible de la teología con AC aportará criterios de credibilidad 

de la verdad cristiana creída, confesada y proclamada. Si el discurso de lo religioso y de 

lo cristiano no halla en la práctica comunicativa realizaciones de sentido y acciones 

liberadoras, tendría el alto riesgo de ser discurso cínico o, por lo menos, no válido: 
 

Todo lo anterior implica que la teoría general que entendemos como teología 
fundamental deba conectar con campos tan sustantivos de significación y de 
operatividad como los análisis de realidad, la teoría crítica de la sociedad, la teoría 
de la ciencia y de la racionalidad de la acción en las vertientes de la acción 
comunicativa. Sin este enlace, el texto y toda su teología es elemento irrelevante 
para las preguntas del existenciario contextual. Con este enlace, en cambio, 
surgen las mediaciones actuales en las que se inscriben tanto el preguntar de los 
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sujetos como el responder de los propósitos redentivos del proyecto de revelación, 
de salvación, de liberación355 

 

 

De ahí el interés por las pretensiones de validez en relación con la verdad de nuestras 

creencias y la rectitud de nuestros convencimientos para la reconstrucción del sujeto 

personal y social después de la larga y oscura noche de la instrumentalización del ser y 

del conocer, del social funcionalismo y de la colonización del mundo de la vida. 

 

Así, la pertinencia de la teología a la arqueología de AC se insinúa desde ya como una 

irreversible pertenencia a su luminoso futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
355 Parra, Textos, contextos y pretextos, 264-265 
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CONCLUSIONES 

 

 

Esta investigación teológica en una de las teorías sociales más sobresalientes de 

nuestra época ha sido ocasión de demostrar la interna pertinencia de la teología a la 

teoría misma de AC y de poner muy de relieve las aportaciones que, antes y después 

de la teoría, ha tenido y tiene la teología para superar los subjetivismos incomunicados 

y proyectar una sociedad fundamentada en la comunicación inter-humana. Todo el 

proceso de desvelamiento de Dios y de apropiación de esa revelación en las 

comunidades cristianas no tiene otro objetivo que reunir en una sola familia a los hijos 

de Dios que están dispersos, como lo expresa San Juan. 

 

Habermas en su teoría AC y el espectro de autores y de obras que conforman la 

arqueología de la teoría muestran el origen de la comunicación social en las raíces 

prelingüísticas y lingüísticas de lo sagrado, de donde brotan evolutivamente todas las 

identidades y diferencias sociales tales como la alteridad, la otredad, la relacionalidad, 

la autoridad, los roles diferenciados, la sacralidad y la secularidad, la consensualidad y, 

en fin, la relación intersubjetiva basada en el lenguaje unitivo y comunicativo que fue 

propio de lo religioso y que hoy es patrimonio general de la humanidad, sin que los 

lenguajes comunicativos religiosos y, en nuestro caso, los teológicos no conserven viva 

y operante su gran tradición significativa y comunicativa. 
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Esta investigación ha explicitado en qué medida el mundo bíblico y su expresión 

teológica han significado para la sociedad un esfuerzo de fundamentación y de ejercicio 

permanente de construcción social, desde la perspectiva de Dios y de su plan de 

salvación, si por salvación puede entenderse la superación del caos de la ipseidad 

solitaria e incomunicada y el avance a la inter-personalidad comunicada y comunicativa. 

La metáfora viva de Dios en cuanto trinidad de personas resulta ser el mejor paradigma 

y arquetipo del ser comunicativo de Dios y de su plan para que “ellos sean como 

nosotros”. 

 

Ha resultado relevante comprender cómo el cambio de paradigma que representa AC 

es, de alguna manera, una vuelta al paradigma relacional que ha sido desde siempre 

propio de la teología, tanto en sus elementos de constitución bíblica, como en sus 

elementos de reflexión permanente. Ciertamente, la filosofía de la conciencia y la 

colonización funcionalizada y positivizada del mundo de la vida deberán ceder, por la 

fuerza de la argumentación, a los espacios y derroteros que hoy muestra la teoría AC. 

Pero AC no será tal, sin el enlace con una teología que saca de sus baúles cosas viejas 

y nuevas en orden a una sociedad post-subjetiva, post-funcional. Esa será la sociedad 

emanciapada. Y la transición hacia ella ya está en curso. 

 

De hecho, los nexos entre teología y la teoría AC. son reclamo para realizar  una tarea 

que supone acuerdos fundamentales en la interpretación de la sociedad actual y una 

planeación pragmática de los puntos de llegada de una sociedad diferente. En esa 

sinergia, la teología será un permanente aliado de AC y AC mostrará, también de modo 

permanente, a la teología cuáles deben ser sus derroteros, sus aspiraciones, sus 

irrenunciables aportes hacia esa nueva sociedad que ya despunta. 

 

La recepción teológica de AC y la recepción comunicativa de la teología aseguran el 

lenguaje apropiado y las metas optables en el horizonte histórico del mundo de la vida, 

de modo que  el mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo, sin mezcla pero 

sin separación,   se enlacen  hacia adelante en una acción tal, que supere las filosofías 
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de la conciencia y las sociologías de sistema, de función y de éxito individual, que 

dieron por resultado una sociedad deshumanizada y sin alma.  

 

Probablemente la recepción teológica de AC. puede constituirse en una invitación 

concreta para un diagnóstico alternativo de la  crisis de la fe, de la crisis de las 

doctrinas, de la crisis de las prácticas litúrgicas, de la crisis de imagen de los 

funcionarios de las Iglesias. El diagnóstico alternativo se sitúa mejor en la crisis de 

identidad de una comunidad de creyentes que ha perdido sus raíces comunicativas y 

sus horizontes de diálogo, de razón y de consenso hacia la redención de una sociedad 

que pareciera irredenta. La significación social del cristianismo como fuerza 

comunicativa y emancipadora de la sociedad misma podría ofrecerse como nueva 

juventud a un cristianismo cansado y sin mordiente. 

 

El lenguaje y los lenguajes de las teologías advenientes  serán fundamentales para el 

cristianismo, tanto como para la comunidad social. La lectura comunitaria de los textos 

fundantes en los que se origina la comunidad de sentido, de fe y de seguimiento 

histórico; el mesianismo de un Cristo en el que converge la liberación social, política y 

económica, pero también las utopías de la trascendencia; el paradigma trinitario como 

modelo de sociedad alternativa fundada en el personalismo de las relaciones 

subsistentes en la diversidad y en la unidad; la comunidad de mesa que de muchos 

hace un solo cuerpo; los espacios sacramentales de revisión de vida y de confesión de 

las culpas;  los vínculos sociales, inter-personales y consensuales que brotan del 

μυστηριον μεγαs del matrimonio; la cohesión de comunidad eclesial y de 

reconocimiento público de la autoridad y del servicio que se asegura por el sacramento 

del orden; las teologías de corte social y político que se establecen desde el propósito 

de liberación de las bases sociales: Todos esos son elementos comunicativos que, 

pertenecientes a la entraña misma y a la configuración de identidad del cristianismo, 

corresponden con una no suficientemente amortizada reserva cristiana en orden a una 

sociedad anhelada. La crisis del cristianismo bien pudiera ser crisis de significación 

social y AC podría ser puerta de salida de esa crisis. 
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Los análisis de esta investigación sobre las corrientes teológicas, especialmente de los 

dos últimos siglos, pueden  explicar cómo la pluralidad de la razón teológica no es ajena 

a la forma dinámica y dialéctica en que los lenguajes de Dios se aproximan al mundo 

objetivo,  al social y al personal. El hablar de Dios y el hablar acerca de Dios pertenecen 

al corazón mismo de las épocas y de las culturas y toman en consideración las 

preguntas y las preocupaciones de cada segmento histórico. Y quizás el común 

denominador de esos lenguajes sea la comunicación de Dios para la intercomunicación 

humana y el mostrarse de Dios en modos comunicativos y en lenguajes performativos 

del modo de humanidad y de comunidad que están inscritos en el plan de la gracia y de 

la salvación. Podría decirse que las aspiraciones soteriológicas y emancipadoras de la 

humanidad en cada época coinciden con unas formas determinadas de uso de la razón 

y del lenguaje en orden a la comunicación y al consenso acerca de lo que entre todos 

hay que poner o hay que quitar del mundo real de la existencia. Los cambios 

lingüísticos de la teología no son impunes ni fortuitos, sino que obedecen, y habrán de 

obedecer siempre, al crecimiento de la sociedad en humanidad, en fraternidad, en 

solidaridad, en libertad.  Sólo así puede decirse con toda verdad que la manifestación 

de Dios no es un añadido al programa de humanización y de socialización, sino su 

posibilidad misma y su mejor dinamizador. Sólo así se hace creíble el ya conocido 

axioma Dios se revela y salva en la historia. En la historia de la humanización, de la 

personalización, de la socialización, de la liberación. 

 

Esta investigación teológica se ha inscrito, con particular fuerza, en una teoría 

comunicativa que encuentra su acción, en cuanto que  la komunicative Handlung en su 

conformación teórica termina en la posibilidad de acción de los actores sociales 

comunicados hacia un orden teleológico que será, en definitiva, el acuerdo social, no 

coactivo y ni siquiera resultado de la imposición de las mayorías ganadoras en nuestros 

funestos sistemas democráticos, sino acuerdo consensuado, argumentado, razonado, 

terminativo en la praxis social de trasformación.  De ahí el puesto que tuvo en esta 

investigación la emergente teología de la acción, en cuanto que parece llegado para la 

teología  el momento de tomar como objeto de profunda consideración e sentido y el 

valor que tiene la acción de todos y de todas, de todos los estamentos y capas sociales, 
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de todas las profesiones y oficios, de todas las culturas y religiones  en orden a la 

teleología de la paz, de la justicia en el mundo, de los derechos humanos y sociales, del 

asunto de los pobres, de las grandes cuestiones ecológicas. 

 

La teología de la acción humana comunicativa, enraizada en los lenguajes de su propia 

tradición debe buscar en la historia de sí  y con su propia dialéctica acuerdos para 

declarar, sobre criterios de facticidad y de validez, el significado de la acción de Dios y 

su teleología redentiva de lo humano y búsqueda de nuevos horizontes escatológicos 

del Reino. 

 

Para la teología y para los teólogos será de permanente responsabilidad mantener a 

raya los desafueros de las dinámicas de Ilustración que permitieron el dominio de la 

razón  transformado en razón de dominio, en ese enlace pernicioso y círculo de 

complicidades entre razón impositiva y autoridad sin legitimidad. El exceso de razón y 

los excesos de la razón implicaron la saturación de la misma razón y su propia 

implosión. Quizás la tradición de la razón no comunicativa y de la autoridad impositiva  

haya que re-comprenderla en los nuevos postulados de la libertad y de la justicia, es 

decir, en los ámbitos teleológicos de la razón misma.  

 

Porque la denominada segunda revolución industrial, propia de las sociedades del 

éxito, así como el auge de las empresas gestadoras de tecnologías de punta hacen 

entrever, por ejemplo, que el impacto de los microchips bajo la tutela de la 

microelectrónica ocasionarán, sin duda, avances tecnológicos impresionantes, pero con 

el costo de la desconcertante deshumanización que desemboca  en el denominado  

post-humanismo, globalización de la economía y también de la miseria con la casi 

incontenible destrucción del planeta. Y ¿de qué le sirve al hombre conquistar todo el 

mundo, si se arruina o se perjudica a  sí mismo? 

 

Esta investigación teológica en  la teoría AC ha identificado, para ponerlos al servicio de 

la nueva humanidad, los principio normativos en que los actos de habla y los juegos de 

lenguaje, propios de la sociología y de la teología, permiten desenmascarar las 
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enfermedades sociales, de manera tal, que se puedan realizar encuentros dialogales 

con argumentos sólidos, que impulsen el sentido por la praxis humana en una historia 

que está por hacerse. Es fundamental para la teología el clarificar un lenguaje 

pragmático a partir de la hermenéutica, pues, el futuro tanto de la teología como del 

teólogo podrá ser objetivo si se puede definir desde el presente saber con qué tipo de 

lenguaje contamos para responder a los grandes desafíos históricos y científicos que 

desde ya le son pertinentes.   

 

La recepción permanente de la teoría AC le permiten a la teología analizar al mundo 

formal del hablante y del oyente de manera cualitativa y formativa en valores.  De 

hecho, la reconstrucción simbólica del mundo de la vida solamente es posible en ese 

poder revitalizar la solidaridad de los grupos y de los sujetos en interacción, para 

reconstruir su capacidad de consensos hacia  acciones concretas. 

  

Porque, como quedó establecido en esta investigación, los conflictos sociales locales y 

mundiales, en esos que Habermas denomina potenciales de protesta y revolución 

silenciosa, ya no suceden como el producto de la reproducción material de una 

sociedad que se amparaba en partidos políticos, sindicatos o instituciones que 

aseguraban éxito empresarial o labrar para sus afiliados. Los conflictos se generan de 

ahora en adelante en la producción y reproducción simbólica del mundo de la vida, en 

el horizonte del sentido comunicativo en la reproducción cultural y en los procesos de 

integración social de una comunidad, que deja de ser mecánica, y  pasa a ser orgánica 

con finalidades de manifiesta corresponsabilidad y  solidaridad social. Los conflictos no 

se analizan ya como problemas ligados solamente a la producción y distribución de 

bienes, sino como fenómeno lingüístico de semántica y de comunicación, que lo mismo 

puede terminar en nueva sociedad, que en lamentables formas de deshumanización. 

  

En consecuencia, la tarea tanto de la teología como de los filósofos, de los científicos 

sociales, de los lingüistas y comunicadores son de por sí relevantes por su contribución 

en los análisis y soluciones mancomunadas de índole socio-económica, ecológica, 

cultural y política,  y en la búsqueda común de que el lenguaje retorne a la estructura 
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comunicativa del ser humano para la consecución de aquellos valores que forjan un 

horizonte de esperanza histórica y escatológica. 
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