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Atril 135 

DE LA lNTERSUDJETJVJDAD 

,\listirr, y /10/ltic,1 de MANUEi. REYES 
MATE, Espana: :Eclitorinl Vcrbo Divi
no, 1990, 196 pp. 

Con la confcrcncia titulacla "Mnrxismo y Cristinnismo: cl Din.losu Po• 
litico n h Intcrpclaci6n Filos6ficn" sc prcsent6 cl doctor Reyes Mnte 
en 1n Univcrsidnd Ibcronmcricann Golfo-Ccntro, en fcbrcro de 1991. 
Director dcl Instituto de filosofia clcl Consejo Superior de Invcstigncioncs 
Cientificas de Espaiia, cl doctor Reyes 1vfatc ha escrito, cntrc otros libros, 
Lt, Ilwtr.rci611 en Eip,1fir1 y Alrn1t111i.1; Modcr11id,ul, Rrtzo11, Ueli�i611

1 y
rccientcmentc cl Iibro quc aqui sc comenh1. 

" 

El m:trco de rcfcrcncia sobre cl quc giran los plantcamientos dcl 
doctor Reyes Mate rcmitc n las idc,,s de 1-Jal,crmas, en cuanto n In ncci6n 
comunicativa, discurso de la rnodcrnicbd, cl problcma de fo. Ilustraci6n, 
etcetera; talcs iJc:1s le sirven para uhicnr cl pensnmicnto filos6fico, 
justo en cl contexto de la crisis de bs iclcas de la llustraci6n. 

Lns ideas f ilosMkas sc han ido matizando a lo largo de la historin. 
Algunas veccs, con ta! de no pcrdcr vi,i;encia, de no ceder un :ipicc de 
su pcrsonalidnd univcrs:diz:tdor:t, se nutrc re\acionindosc con olras dis• 
ciplinns como Ins propins cicncias. La mctnfisicn y In religi6n tambicn 
son partc de unn hihridaci6n. Pero a partir de! proceso de la Jlustrnci6n, 
la filosofia sc cncuentra con un clcmcnto quc le era conocido desdc 
had:i ya mucho ticmpo: la raz6n. Y csto vicnc n. confcrirlc una nueva 
personalichd, sabre todo mns robustecida, lo quc sc cvidencia en cl 
contexto de la cultura. politica curopca al ubicarse la raz6n como un 
elemento intrinscco de la Jlustraci6n. 

Se consiclcrn 9uc si en un corto tiempo la r:u6n habfa logrado 
crradicnr algunos v1cios tales como la supcrstici6n y el mito, entrc otros, 
podia plane:use la prcgunta: <. Por que no pens:tr quc la rnz6n cm:rn
cipadora acabarfa imponicndosc en toda la vicb social, poUtica y cco
nomica? Por tanto, como bicn seiiala en su libro Reyes Mate, cl cspiritu 
de la modernidnd europea cs esc fcliz cncuentro de la vcrdac\ y In 
libert:td, de la ciencia y la moral. Sin embargo, jOh f rustraci6n !, \'{leber 
acab6 con cl hcchizo de csc proyccto al cuestionar todos csos dogmas 
de la fc de la Ilustraci6n en la r:\Z(m }' en cl pro�reso. 

Esta racionalidad modernn, de la que \'v'eber sc pcrcatn, plantca unn 
gran problematicn ya 9ue, por un !ado, reduce las cosmovisiones metn
fisicas o rcligiosas trndicionales sin sustituirlas por nad:i, y por otro, 
suscita una scric de discusiones en torno a In modernidad qne, en cierto 
rnodo, han dado origcn n lo quc hoy sc <lenominn pensnmiento post
moderno. 
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Este caractcr dialectico de la Ilustraci6n, sin embargo, se vc corre
gido por la prespectiva de Habermas, quien considera que la Ilustraci6n 
es un proyecto inconcluso en vez de una Ilustraci6n fracasada, y lanza un 
nuevo paradigm.a consisteote en Ia raz6n comunicativa que sirve a Reyes 
Mate y a otros fil6sofos, para plantear una pregunta que, ademas, con
duce a establecer Ios nuevos alcances de la filosofia: iEs posible un 
tipo de saber intersubjetivo cornpartido que brote en el seno de discursos 
diferenciados, pero sin cacr en Ia especializaci6n-escisi6n? 

El modelo habermasiano, cabe decirlo, esta rnediado lingii.isticamen
te --cs importante recalcar el giro lingiiistico que viene a seiialar el 
nuevo camino de la racionalidad; el de la intersubjetividad- y tieoe 
como f ruto Ia reproducci6n cultural, la integraci6n social y el desarrollo 
de la personalidad. En cierto modo es, ademas, la posibilidad de res
catar al propio proyecto de la rnodernidad en el sentido de vincular 
verdad con libertad; ademas de entender libertad corno una solidaridad 
universal que puede ser hist6ricamente viable. 

De lo anterior se deduce que al estar presente en el proceso cornu
nicativo el f en6rneno de intersubjetividad ( que Reyes Mat divide corno 
intersubjetividad sirnetrica y :1sirnetrica), se necesita recalcar la irnpor
tancia de saber bajo que perspectiva o posici6n se establecen actos 
dialogales, de tal forma que permitan el reconocirniento del otro, de los 
otros, del propio yo; ya que si Ia finalidad de una sociedad es la con
formaci6n de una cierta unidad, de forrnas mas racionales que aseguren 
el bienestar de todos los sectores, esta finalidad deberia tener como 
sustento el diilogo de los diversos actores insertos en el marco social. 

De alguna manera, la tesis de Reyes Mate de la solidaridad com
pasiva seiiala un nuevo derrotero en el proceso de interacci6n, que 
consiste en el sentido que le da a cornpasi6n; es decir, la aceptaci6n 
de la necesidad de ser reconocido. Sin esta sentencia, el cornpasivo es 
inmoral. 

Libro indispensable para los estudiosos de la filosofia que sustenta en 
cierto grado fos nuevos vientos que corren en el ocbe. 

DAVID URA CATALAN 


