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Escuela de Frankfurt: ética dialógica. 
 
Los creadores de esta ética son los pertenecientes a la escuela de Frankfurt. Son un grupo de 
neomarxistas que proponen una nueva teoría frente a la teoría tradicional. Ellos le llaman la 
teoría crítica. Quieren transformar el mundo liberándolo de todas las injusticias. Surge 
después de la I Guerra Mundial. Que no quieren un compromiso político total, lo primero que 
se proponen es revisar las tesis marxistas y criticarlas. Hay dos escuelas: 

 
Primera generación. HORKHEINER, ADORNO, MARCUSE. 
Segunda generación. HABERMAS, APEL. 

 
Parece que el origen judío pudo actuar como elemento de cohesión.  
 
La crítica a las tesis marxistas radicarían en: 
 

- Renuncian a la confianza del potencialmente revolucionario de la clase obrera. Marx se ha 
quedado corto.  
 
-No a la lucha de clases como motor de la historia. 
 
-No a la infraestructura económica como centro del análisis social. 
 

Piensan que el mal no estaba en la economía capitalista como dijo Marx, sino en el tipo de 
razón que ha triunfado en occidente: es un tipo de razón equivocada o parcial. En un tipo de 
epistemología equivocado, hay que criticar la civilización técnica.  
 
Vamos, que el tipo de razón se ha entendido muy mal por culpa de Kant. Una razón 
instrumental que el que la desarrollo más fue Max Weber, que nos encadena. La razón técnica 
instrumental lleva el afán de dominio en su entraña. Se pregunta si este concepto de razón no 
puede ser sustituido por otra forma de racionalidad más pacificadoras. Esta razón es la que no 
separe SER-DEBER, que no sea pura racionalidad fría de 2+2 son 4 sino una razón que incluya 
la compasión. Que se compadezca con el débil y el explotado. 
 
Hay que reconciliar EROS (el aspecto sensible del hombre) Y LOGOS (racionalidad pura). El  
conocimiento científico no es sólo neutralidad, implica muchas cosas, no lo conoces cuando lo 
pesas y lo mides, además de saber sus medidas es saber su valor. No hay que llamar racional 
sólo a lo objetivo y neutro.  
 
Las relaciones de los hombres se apoyan o bien en intereses o bien en acuerdos. Una acción 
que se apoya en intereses es lo que se ha llamado acción racional. Eso también se llama acción 
instrumental o estrategia. Solo tenemos dos maneras de relacionarnos: de una manera 
puramente instrumental tomando al otro como un medio para yo conseguir lo que quiera, 
utilizándolo, estrategia. Y otra es la acción comunicativa, ahí a la base no hay un cálculo 
estratégico y egocéntrico sino que lo que se busca es acuerdo, no el éxito propio sino 
consensuar sin trampa lo que yo quiero y lo que tú quieres. O va uno a lo suyo o van los dos a 
uno.  
 
Es un proceso mucho más profundo, lento, más completo el del DIÁLOGO, y todo eso se logra 
a través del lenguaje, el lenguaje es el que tiene el poder de lograrlo.  
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La teleología del lenguaje es el acuerdo, para ello hablamos. Por su esencia tiene la misión y el 
sentido de lograr entendimiento entre humanos. En la esencia del lenguaje hay un fin moral: 
la conjunción de todos los intereses humanos. El amor. 
 
Entonces, esta ética que proviene del diálogo socrático busca el consenso. Es una ética 
normativa que entiende que deben existir leyes y fundamentarlas, pero no en una 
antropología o metafísica. Lo absoluto es algo demasiado ambicioso para estas éticas. Estas 
normas son necesarias para cumplir y satisfacer las necesidades e intereses de los seres 
humanos. A la hora de debatir y argumentar para priorizar en intereses deben participar y 
decidir todos los afectados. Así, se conseguirá una decisión moral objetiva basada en una 
decisión intersubjetiva: el pacto. 
 
La nota más característica de la teoría crítica y la ética dialógica es el interés por suprimir la 
injusticia social. Así, esta ética es la ética de la democracia, aunque para que sea posible 
llevarla a cabo es necesario que existan una serie de condiciones ideales: 
 
- Diálogo no manipulado 
- Participantes no alienados. 
- No asimetría en los participantes 
- No jerarquía 
- No complejos 
- No miedos. 
- Tiempo ilimitado. 
 
Esta situación no se ha conseguido hasta ahora, pero los defensores de esta teoría argumentan 
que es con la esperanza con lo que, si pudiese ocurrir, se podría llevar a cabo. 
 
Todo el que argumenta opta, ha hecho una opción, por la verdad, o dicho de otra manera una 
opción moral, argumentar es dar razones, exponer. Esta opción por la verdad solo es 
coherente si se supone la posibilidad de que haya una comunidad donde se comprenda uno 
totalmente. Si hablo es porque supongo que él me va a entender. El hombre es el ser de la 
verdad, (dicho de forma metafísica) vamos buscando verdades desde que nacemos.  
 
Lo que legitima una decisión no es el pacto, hemos llegado a un acuerdo pero a lo mejor el 
acuerdo es falso. Un consenso que solo tenga en cuenta los intereses de los que participan y 
no el de todos los afectados por ese acuerdo es un consenso malo, es un consenso fáctico. Un 
consenso que no esté dispuesto a ser revisado falso también, todos los pactos son realizables. 
 
El consenso racional, que es el bueno, tiene que estar limpio de motivaciones egoístas. Para 
que se pueda dar este consenso racional deben cumplirse 4 requisitos: 
 

Inteligibilidad: debe ser comprensible 
Sinceridad: tiene que mostrar sus verdaderos intereses 
Verdad: ceñirse a los hechos objetivos 
Corrección: son correctas si siguen correctamente unas normas intersubjetivas 
 

Además de estas pretensiones, el participante en el discurso se compromete a justificar sus 
intereses aportando razones que los avalen, lo que sólo es posible si reconocemos la condición 
de persona del interlocutor y busca el entendimiento con él. 
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Esta ética tiene ciertas similitudes con la ética deontológica de Kant: 
 

- Se basa en la razón 
- Para ser universalmente válida debe ser aceptada por todos 
- Se reconoce la dignidad de la persona, la igualdad de condiciones y siendo considerada 
como la única fuente de normas legítimas 
- Es una ética formal expresada en forma de discurso 
- El deber es lo único universal, la felicidad es relativa 
- Rechaza todo dogmatismo y paternalismo 
 

Sin embargo, también tiene estas diferencias: 
 

                             Kant                             Frankfurt 

Uso monológico de la razón práctica (yo) Uso dialógico de la razón práctica, 
interpersonal (para todos) discursiva, 
igualdad y participación 

Verdad metafísica, sin intereses ni fines Verdad discursiva, válida por los sinceros 
intereses como un proceso que se construye 

No es necesario prevenir las consecuencias          Se basa en prevenir las consecuencias de las 
normas cuya validez se decide en el discurso 

 
 
El principio moral de la ética discursiva reside en comprobar la validez de las normas 
mediante su proceder racional, aunque los escépticos la consideren algo vacio. Esta crítica 
escéptica se relaciona con el cientificismo y conlleva el intento de destruir la ética dialógica. 
 
Habermas distingue dos tipos de acciones:  
 
- acción racional teleológica (persigue fines, pudiendo ser instrumental basada en 
procedimientos técnicos para alcanzar dichos fines basados en saberes empíricos, o 
estratégica si se basa en el engaño y en la manipulación para alcanzar mis propios objetivos) 
 
- acción comunicativa (búsqueda del entendimiento entre varias personas sobre la legitimidad 
de sus intereses mediante un consenso que favorezca a todos) 
 

                Acción estratégica                Acción comunicativa 

               Menos importante              Prioritaria, irreductible 

       No posee las 4 pretensiones  Posee inteligibilidad, sinceridad, verdad y 
corrección 

Lenguaje parasitario autodestructivo Lenguaje correcto y verificable 

 


