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LAS ESPECIALIDADES FUNCIONALES. 

 UN APORTE A LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 1 

 

 

Hablar de método en las ciencias sociales y humanas conlleva afirmar que éstas son en 

cierto modo posibles, en virtud de la implementación concreta de un tipo de meta-

método que puede ser concebido heurísticamente como ―un esquema normativo de 

operaciones recurrentes y relacionadas entre sí, que produce resultados 

acumulativos y progresivos‖ (Lonergan, 1988: 12; resaltado nuestro). Asimismo, 

implica reconocer que el desarrollo de estas ciencias remite no sólo a un esquema de 

operaciones, sino a conjuntos interdependientes de operaciones que realizan los que las 

llevan a cabo. 

 

La noción de ESPECIALIDAD FUNCIONAL viene a contrarrestar una dispersión difusa y a 

menudo estéril de descripciones y aproximaciones metodológicas en estas ciencias, con 

el fin de poder vislumbrar desde ese polimorfismo que, en la encrucijada histórica del 

presente, es pertinente dar paso a una exigencia metódica de la significación que aúne 

en un esfuerzo conjunto, abierto y plural tal diversidad. La exigencia metódica, no 

obstante haber sido emprendida varias veces de distinta manera en otras épocas de la 

historia, pretende generar un horizonte diferente a los controles lógico, sistemático y 

práctico de la significación humana hasta ahora intentados y, en cierto modo, 

establecidos en estas disciplinas. La propuesta no consiste en una síntesis imaginativa, 

ni se reduce a convocar la colaboración entre disciplinas específicas. Antes bien, se trata 

de una ‗unificación sistemática‘ que presupone una vasta colaboración entre los 

científicos e intelectuales, y de estos con la gente tal y como es, interesados todos en 

desplegar su auto-trascendencia histórica, desde matrices culturales que se reconocen y 

se hallan en proceso dinámico de auto-apropiación y cambio. 

 

El problema que subyace a la noción de especialidad funcional consiste en comprender, 

experienciar, afirmar y decidir, cómo a la luz del presente y el pasado históricos y 

científicos, se puede aún ser: responsable, libre, razonable, inteligente y perceptivo, de 

tal modo que los procesos de las matrices culturales, con la mediación científica, puedan 

ascender a una nueva etapa antropológica (Solzhenitzyn), y no desciendan en una 

espiral de violencia, corrupción generalizada y decadencia histórica, que amenaza con la 

aniquilación del planeta y de la especie. 

 

La pregunta, pertinente en primera instancia a estos científicos, no excluye a otros, ni a 

los estudiosos de las culturas y demás personas interesadas que, de manera 

especializada, se realizan en otras configuraciones de la experiencia humana. Es una 

pregunta para la especie y que impregna sus matrices culturales, a fin de que desde allí 

puedan emprender una reflexión sobre la importancia y el papel que le han asignado a 

sus saberes, a sus científicos e intelectuales, a sus universidades, a su educación formal 

                                                
1 Esta versión (F. Sierra G., 15.04.11) recoge y modifica sustantivamente la realizada en: SIERRA G., 
FRANCISCO (1990). Sentido y Método en Ciencias Sociales. Informe final. Parte III, numeral 3: 249-300. 

Bogotá: Fondo Colcultura-Icetex, Beca Francisco de Paula Santander —Inédito. Desafortunadamente, no 

trae todavía una efectiva puesta al día (i) con desarrollos más recientes de las ciencias sociales y humanas, 

y (ii) con los estudios actuales sobre Lonergan. Para (i) ver: World Social Science Report 2010. 

Knowledge Divides. Paris: Unesco Publishing and International Social Sciences Council. 444pp. Para (ii) 

ver: www.lonerganresource.com; lonerganlat.com.mx.  

http://www.lonerganresource.com/
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e informal, y puedan juzgar cómo perciben su labor y deliberen y decidan a favor de una 

mejor orientación histórica. 

 

El esfuerzo metódico de envergadura propuesto por Lonergan, no se puede emprender si 

se lo sitúa como otra división y subdivisión en el campo de los datos. En realidad, existe 

una hiper-especialización que discrimina n tipos de datos; tarea importante si se tratara 

sólo de expandir el precepto trascendental de prestar atención a los mismos. Pero, más 

allá de este beneficio, es indispensable añadir síntesis, explicaciones y aplicaciones que 

multipliquen infinitamente la complejidad de la producción científica y técnica. 

 

De otro lado, también se cuenta actualmente con especialidades a partir de los 

resultados de las investigaciones; divisiones y subdivisiones por materias, teorías, o 

departamentos, facultades e institutos. Este esfuerzo, benéfico también —al fin y al 

cabo la formación intelectual del presente ha sido mediada históricamente bajo ese tipo 

de especialización— ha generado nuevos juegos de lenguaje y acción humanos pero, no 

menos, otros en cierto modo auto-contenidos en sus instituciones como si fuesen 

verdaderas ‗jaulas de hierro‘, impermeables al diálogo interdisciplinario y 

elementalmente humano. La especialización por tipos de resultados ha construido muros 

impenetrables y fronteras infranqueables entre legos y expertos; entre culturas 

mecanomóficas vs. populares, por ejemplo. Pero, un control metódico del significado y 

del valor de la historicidad humana tampoco es viable exclusivamente desde aquí.  

 

En esta perspectiva, lo que se requiere no es precisamente una nueva teoría, ni una 

nueva filosofía correcta, puesto que pueden convertirse igualmente en sistemas auto-

contenidos, tentadoramente atractivos para profesores y autoridades de turno, que no 

tardan en hacerlos fórmulas, dogmas, imposturas, clichés, corrompiendo su verdadero 

contenido y finalidad. La propuesta de las especialidades funcionales no privilegia 

unilateralmente los datos, ni los resultados. Antes bien, atiende al proceso (o a los 

diversos procesos) que va desde los datos a los resultados (Lonergan, 1988: 125-143). 

 

En consecuencia, esta propuesta no viene a añadir más especialidades a las ya muy 

congestionadas calles del saber, ni a introducir nuevos datos. No son más materias para 

enseñar a los estudiantes de secundaria o de universidad. Lo que pretenden las 

especialidades funcionales es reconfigurar correlaciones a partir de aquello que ya se 

encuentra en proceso en las ciencias sociales y humanas, haciéndolo de manera crítica y 

metódica. 

 

De hecho, existen y habrá muchas exploraciones de datos; las interpretaciones abundan 

y los recuentos históricos, también, y en distintas modalidades. Los conflictos, en parte, 

han sido objetos recurrentes, complejos y variados de las ciencias sociales y humanas. 

Se trata ahora, de establecer nexos de interdependencia en el (los) proceso(s) que va(n) 

de datos a resultados. Las especialidades funcionales no proponen simplemente dividir 

una misma tarea en muchas manos, sino favorecer que metas diferentes se puedan 

perseguir empleando diferentes modos y medios y, al mismo tiempo, que puedan estar 

reguladas por preceptos metódicos comunes, en parte distintos pero complementarios, 

dentro de un proceso general. 

 

Se trata de una diferenciación (no-identidad) y de una correlación (identidad) de las 

especialidades en que han de incurrir las ciencias sociales y humanas para hacer frente 

al mundo de hoy; un proceso que impida caer en totalitarismos unidireccionales en 
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desmedro de otras tareas igualmente significativas y específicas. De ninguna manera se 

pretende un giro exclusivista hacia un ‗arqueologismo‘ extremo, ni un ‗presentismo‘ 

desbordado y, menos, una futurología ‗proyectista‘ sin opciones ni tradiciones. La 

propuesta de las especialidades funcionales interdependientes en el proceso que va de 

los datos a los resultados, contrarresta así las excesivas demandas dispares que sobre las 

ciencias sociales y humanas ejercen las matrices culturales, las instituciones, las 

autoridades y los estudiantes. Las especialidades funcionales habrán de mostrarse 

efectivas en ciertos campos, pero no en todos de manera directa e inmediata. No se trata 

de otra Pampedia ni de otra Panacea, id est facilis (Lamb, 1978: 125-209; 506-530).  

 

1. OCHO ESPECIALIDADES FUNCIONALES 

 

El siguiente gráfico muestra la correlación entre las especialidades funcionales y los 

actos de la significación dispuestos en cuatro niveles de operaciones conscientes, 

intencionales, objetivas y auto-trascendentes. La correspondencia no es inmediata y 

punto a punto porque, evidentemente, cada especialidad, en la medida en que es 

funcional, demanda el concurso de las otras tres operaciones; estas últimas operan en 

‗en función de‘ una sola de ellas; es decir, atienden al fin o a la tarea definida 

centralmente por la operación que recibe mayor atención. 

 

ESPECIALIDADES FUNCIONALES 

 
Operaciones                  Experienciar               Comprender                  Juzgar                        Decidir 
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FUNDACIONES 

 

 

 

En palabras del canadiense, 

 
"Pero en una investigación científica se busca obtener los fines propios de cada nivel particular 

y por medio de las operaciones que se dan en los cuatro niveles. De esta manera, el experto en 

crítica textual elige el método (nivel de la decisión) que parece ha de conducirlo al 

descubrimiento (nivel de la comprensión) de que se puede afirmar racionalmente (nivel del 

juicio) que, tal o cual cosa, fue escrita en el texto original (nivel de la experiencia). El crítico 

textual opera en cada uno de los cuatro niveles, pero su objetivo se identifica con el fin propio 

del primer nivel, a saber, la determinación de los datos" (Lonergan, 1988: 133).  

 

En esta forma, de manera sucesiva, se podrían fijar las tareas de otros expertos y otras 

comunidades científicas. Existen, entonces, cuatro grandes niveles de operaciones que 

dan lugar a ocho especialidades funcionales meta-metódicas y, estas ocho, a su vez, se 

dividen en dos grandes fases: la primera, que comprende las especialidades funcionales: 
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Exploración, Interpretación, Historia, Dialéctica, es una fase que se esfuerza por lograr 

un encuentro con el pasado desde el presente, in oratione oblicua;2 la segunda, que 

comprende las otras cuatro especialidades: Fundaciones, Doctrinas, Sistemáticas, 

Comunicaciones, se mueve desde un iluminador encuentro con el pasado que favorece 

la auto-apropiación del mismo por parte de los investigadores, con el fin de afrontar los 

problemas del presente, articular los pasos a seguir, e implementar un adecuado futuro 

desde el presente, in oratione recta.3  

 

A continuación, se expondrán de manera breve cada una de las especialidades, 

comprendiendo que, un tratamiento extenso que allegue claros ejemplos de la 

pertinencia en las ciencias sociales y humanas, reclama no sólo la cooperación de más 

expertos que intenten ponerlas a prueba, sino de tiempo y espacio más amplios. La tarea 

queda abierta y el bosquejo apunta a un desafío significativo. 

 

Esta división técnica y social del trabajo está lejos de ser un asunto meramente práctico; 

existen tareas diferentes que se han de realizar de manera complementaria pero, 

también, separadamente, en el estadio de desarrollo en que se encuentren las ciencias en 

el presente. Por otra parte, urge moderar las ambiciones totalitarias y unilaterales bajo 

las que ‗todo es investigación‘, ‗todo es hermenéutica‘; ‗todo es comunicación‘; o ‗todo 

es creación de conceptos‘. La visión de conjunto del gráfico de arriba sugiere un 

antídoto a la unilateralidad. Se trata de conformar, en unidad dinámica, un conjunto de 

tareas interdependientes en los procesos que van desde los datos a los resultados. Esa 

unidad en movimiento no será inamovible puesto que su desarrollo supone cierto 

estadio inicial de indiferenciación para evolucionar —no sin conflictos— por medio de 

un proceso de diferenciación y especialización, hacia una meta en la que las funciones 

diferenciadas se lleguen a realizar de manera creativa y versátil por parte una 

comunidad de personas, abierta todavía a un mayor dinamismo intelectual, e inserta en 

el devenir incierto de la historicidad. 

 

La interdependencia de las especialidades funcionales señala que no sólo la 

interpretación depende de la Exploración, sino que éstas, a su vez, dependen de la 

Historia, la Dialéctica, las Fundaciones o Fundamentos, las Doctrinas, las Sistemáticas y 

las Comunicaciones. A su turno, mientras la primera fase asciende de la multiplicidad 

casi infinita de los datos, primero a una unidad interpretativa, luego narrativa, y luego 

dialéctica; la segunda fase desciende desde un horizonte fundacional hasta la 

sensibilidad, mentalidad, intereses y gustos infinitamente variados del género humano. 

El descenso no significa deducción sino una labor de transposición e inventiva a 

contextos cada vez más determinados. A su vez, desde ellos, el método ha de 

retroalimentarse, bien sea por la vía de las Exploraciones, o de las Fundaciones, o 

mediante  la comprensión de las realidades que los procesos comunicativos refieren y 

comparten, sin que ninguna de las fases ni de las especialidades se haga hegemónica, en 

detrimento de otros aportes específicos y diferenciados. 

 

Con todo, es posible hallar afinidades entre las especialidades funcionales; por ejemplo, 

entre la Historia y las Doctrinas. Si alguien, por ejemplo, va a escribir una historia de las 

matemáticas sin tener idea de sus Doctrinas (o Teorías) no logrará nada y, a su vez, no 

podrá obtener una comprensión de las teorías matemáticas sin una apropiada mediación 

                                                
2 Esta fase puede corresponder a la operación de ‗distanciación‘ en la hermenéutica de Paul Ricoeur.  
3 Esta otra, a la tarea de ‗auto-apropiación‘, según Ricoeur. 
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histórica de su génesis, desarrollo y conflictos. De igual manera, hay afinidad entre las 

especialidades de la Exploración y la Comunicación; entre la especialidad Dialéctica y 

la de Fundaciones; entre la Interpretación y las Sistemáticas; afinidad e 

interdependencia que reposan en el hecho de que son formas de la mutua auto-

mediación de los sujetos-en-cuanto-sujetos, como los propios operadores e integradores 

de sus prácticas científicas. 

 

 

2.  EXPLORACIÓN 

 

Esta especialidad no tiene por objeto dar un conjunto de indicaciones sobre la manera de 

llevar a cabo la investigación de los datos en las Ciencias Sociales y Humanas 

(Lonergan, 1988: 127; 145-147)4. Ahora bien, corresponde a la Filosofía, por su 

naturaleza problematizadora y fundante, cuestionar y develar el origen de la categoría 

de exploración (o, de investigación) en el ser existente que se cuestiona por el ser 

(Heidegger). A partir de allí, la Filosofía reconoce que este concepto tiene una 

significación muy diversa y que, como asunto práctico, es más un proceso auto-

correctivo de aprendizaje, de descubrimiento, de creación, problematización y auto-

apropiación que, sin ceñirse a un solo patrón, incluye aporías, errores, callejones sin 

salida e incertidumbres como valiosos resultados. En Insight (pássim), Lonergan 

tematiza cinco estructuras heurísticas científicas a partir de dos actos de comprensión 

básicos: el directo y el inverso y, a partir de una consideración del carácter constante o 

variable en el tiempo de los sistemas generados por tales actos: la estructura heurística 

clásica, la estadística, la genética, la dialéctica, y la estructura heurística integral del ser 

proporcionado al universo de nuestra experiencia o metafísica. Reconoce un pluralismo 

de investigaciones y de objetos de las mismas, no sólo filosóficas, sino también de las 

ciencias sociales y humanas. Sin embargo, esto no da pie para encerrar dentro del rótulo 

de la Exploración o la Investigación todo tipo de quehacer de estas ciencias, 

unilateralidad cuyo astringente es la noción de especialidades funcionales. 

 

Si se tiene la intención de hacer una investigación o exploración general, hay que 

encontrar los verdaderos maestros en el asunto y conocer cómo operan, estableciendo 

vínculos con sus procesos de investigación. Si se quiere hacer investigación especial, 

hay que precisar la especialidad funcional relevante e iniciar labores, allí mismo, con un 

maestro que se desempeñe con aliento en esa zona. En ambos casos, la investigación no 

es propiamente más teoría, cuanto su adecuada combinación con una gran inteligencia 

práctica, que involucra procesos auto-correctivos de aprendizaje de sentido común. 

 

Los puntos de partida de estas investigaciones en ciencias sociales y humanas no se 

pueden designar acríticamente. Los científicos pueden seguir partiendo desde donde se 

encuentren y pueden seguir en sus desarrollos tal y como los estén desplegando en este 

momento. El método podrá ocuparse críticamente, en un momento oportuno, de la 

especificidad de sus aportes a las dos fases del proceso. 

 

El foco a que apunta la especialización funcional exploraciones consiste en hacer 

asequibles los datos relevantes para las investigaciones en las ciencias sociales y 

humanas. Esta especialidad abarca la totalidad de técnicas y métodos paleográficos, 

                                                
4 Ver también: De Bie, Pierre et al. (1981), en un capítulo notable sobre distintos tipos de investigación 

en ciencias sociales. 
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arqueológicos, genealógicos y lingüísticos que favorezcan esta meta. Esta especialidad 

tiene a cargo componer de manera crítica y profesional: índices, tablas, repertorios, 

bibliografías, resúmenes, boletines, archivos, diccionarios, enciclopedias, testimonios, y 

mecanismos cibernéticos de almacenamiento y recuperación de la información. Por 

principio, esta especialización funcional está asintóticamente abierta para poder 

comprender los infinitos aspectos de la historia humana y sus interacciones con el 

entorno. En Colombia y en América Latina, ha tenido especial interés la modalidad de 

la ―Investigación-Acción Participativa‖ (configurada por Orlando Fals Borda), de 

raigambre etnológica e histórica. 

 

3. INTERPRETACIÓN  

 

Si bien, esta especialidad funcional guarda relaciones con las otras siete especialidades, 

tiene su fin propio y se ha desarrollado muy fructíferamente en el siglo 20, tras los 

sucesivos impulsos de Heidegger, Gadamer y Paul Ricoeur5, entre otros. Sobra anotar 

que tanto Lonergan como el movimiento hermenéutico mismo se ven beneficiados en su 

mutuo acercamiento (Lonergan, 1988: 149-167; 1964: 562-564). 

 

La interpretación pretende la comprensión de los datos investigados. Incluye los 

problemas más generales de las operaciones exegéticas básicas, a saber: la comprensión 

del objeto, de las palabras, del autor, del propio horizonte del intérprete; mediante la 

puesta en tela de juicio de la rectitud de la propia comprensión del intérprete y de los 

datos; y mediante el establecimiento de los significados más probables de los datos6. 

Los problemas de la interpretación son muchísimos, y a ellos se ha dado lugar con la 

emergencia de la conciencia histórica a escala mundial, con el desarrollo de las ciencias 

sociales, y con el dinamismo que han vuelto a adquirir los procesos de la vida cotidiana, 

las culturas empíricas comunes, la intersubjetividad espontánea, campos -todos estos- 

donde la categoría de sentido o significación y valoración humanas se muestra decisiva. 

 

Se trata de una especialidad funcional muy importante, pues tanto en los círculos 

filosóficos como en los científicos existe confusión epistemológica acerca del 

conocimiento humano y, como se ha visto, las escuelas hermenéutico-dialécticas 

pugnan con las empírico-lógicas, por ejemplo. Igualmente, la modernidad pretende 

hacer caso omiso de la autoridad que críticamente puede reportar la tradición y se ha 

lanzado de manera independiente a la constitución de su propio universo de 

significación. En consecuencia, un afán totalitario de esta mediación hermenéutica 

confunde; así lo expresa Lonergan: 

 
"Ligados al problema de la hermenéutica existen, pues, problemas muy diversos y mucho más 

profundos. No es rechazando en bloque la modernidad ni aceptándola sin crítica como se llegará a 

resolver estos problemas. A mi manera de ver, sólo podrán afrontarse por medio de un desarrollo y 

aplicación del método teológico. Solamente de esta manera se podrán distinguir y separar los 

problemas de la hermenéutica y los problemas de la dialéctica, de la historia, la explicitación de los 

fundamentos, las doctrinas, la sistematización y la comunicación. En efecto, lo que más impresiona 
en las discusiones contemporáneas sobre la hermenéutica es el hecho de que se tratan todas estas 

cuestiones como si fueran hermenéuticas. Y no lo son". (Lonergan, 1988: 151) 

                                                
5 Ver su aporte en (1984: 346-351). Desde el horizonte de la más reciente filosofía analítica del lenguaje 

y de la significación, los trabajos de Donald Davidson (1989) se muestran muy pertinentes para un 

desarrollo más avanzado de esta especialidad funcional. 

6 Ver también: Sierra G., F. (1977: 39-44).  
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Cada una de estas especialidades funcionales recibe mayor atención en la obra 

mencionada, donde, además de formar la noción específica a cada una de ellas, se 

atiende a la dialéctica de su desenvolvimiento histórico, se plantea su reorientación y 

otras posibilidades investigativas. 

 

Por ello, la Interpretación, como especialidad funcional que tiene que ver con las 

operaciones exegéticas generales de comprensión del texto (las palabras, el autor, el 

objeto, el horizonte del propio exegeta); juzgar la comprensión propia del texto, autor, 

etc. (juicio más o menos probable) y, establecer el significado del texto, se abre a la 

búsqueda de otros métodos exegéticos especiales como la crítica literaria, la crítica de 

formas, la crítica de redacción, la crítica estructural, otros modelos semiológicos y 

narrativos. 

 

4. HISTORIA  

 

Como especialidad funcional, se ocupa de las historias escritas: básica, especial y 

general, y de sus métodos, con el fin de comprender de qué manera emerge el 

conocimiento histórico a partir de la experiencia de la historicidad humana; de cómo 

existe un perspectivismo implicado en los horizontes de cada historiador, y de cuáles 

son las estructuras heurísticas propias del trabajo histórico tanto a nivel individual como 

a nivel de la comunidad científica de los historiadores7 (Lonergan, 1988: 169-277). 

Estas reflexiones metodológicas concatenan el meta-método con los procesos 

conscientes de los historiadores; señalan cuidadosamente la diferencia entre datos y 

hechos; y cómo el historiador, en su apropiación crítica de la historia no destruye la 

historia pre-crítica sino que, a través de las especialidades funcionales restantes, se 

compromete con la comunicación de un conocimiento histórico post-crítico, evaluativo 

y apreciativo, para orientar la comunidad histórica y los procesos espontáneos de sus 

matrices culturales. 

 

En este lugar son relevantes, también, las discusiones sobre la neutralidad valorativa,  

que se abordan en la siguiente especialidad funcional: Dialéctica. Asimismo, son 

relevantes las diferenciaciones de la conciencia y la relación que éstas mantienen con 

los términos las fuentes, los actos, los horizontes y las exigencias de la significación 

(Lonergan, 1988: Cap. 3). Esta perspectiva muestra la inconsistencia del historicismo 

sin tener que apelar a un saber absoluto, ni a creencias que constriñan al conocimiento 

histórico a identidades cerradas ya terminadas. Es más, formula la tensión dinámica de 

una unidad metodológica de identidad y no-identidad para tratar los problemas 

históricos (existenciales y científicos). 

 

Cabe destacar, entonces, que las tres primeras especialidades funcionales: Exploración, 

Interpretación e Historia, son pertinentes al tipo de problemas que abordan las Ciencias 

Sociales y Humanas, en general o en particular; a los Estudios Culturales y de-

                                                
7 Este es un estudio muy precioso de Lonergan al respecto; de allí que su tratamiento abarque dos grandes 
capítulos. Con todo, puede enriquecerse aún más con el estudio de los tres volúmenes de Paul Ricoeur 

(1983) sobre el tiempo y la narración; o, su más reciente (2000, orig, francés); y, (2004) La memoria, la 

historia y el olvido, en castellano. Ver además: Beards, A. (1992). Objectivity and Historical 

Understanding; y, también, Sierra G., F. (1981). Modalidad del conocer histórico. Estudios más recientes 

podrían apuntar a un diálogo muy productivo con la escuela de la long durée de F. Braudel; y con otros 

historiadores como P. Veyne, G. Radnitzky, L. Munford, G. Gusdorf, M. Foucault, R. Koselleck. 
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coloniales más recientes, si bien no se atiende a ellos específicamente en este lugar. Sin 

duda que la Exploración es una de las especialidades más desarrolladas pero, por falta 

de diferenciación funcional, parece tener que cargar con todos los problemas, 

haciéndose muy compleja y, con frecuencia, especialmente difícil y confusa. Por otra 

parte, el desarrollo de los problemas de la Interpretación, ha marcado toda una vertiente  

en la Sociología comprensiva y, desde luego, en la Etnología, el Psicoanálisis, la 

Lingüística, la Historia, la Antropología, entre otras, que se ven beneficiadas de esta 

especialidad y del horizonte de la filosofía hermenéutica en que se funda. Sin embargo, 

no en todas las disciplinas se reconoce la importancia de esta especialidad (por ejemplo, 

la confrontación entre la Psicología Experimental y el Psicoanálisis); y, menos, aún, en 

los abordajes interdisciplinarios que se podrían intentar con esta mediación. 

 

La justificación del alcance de las especialidades funcionales se asienta en la exigencia 

de prestar atención a la estructura operacional de las personas, sólo metodológicamente 

separable de la relación que guarda de hecho con los datos de cualquier esfera de las 

matrices culturales o de la organización social. Asimismo, el dinamismo operatorio se 

halla presente en la búsqueda de principios y leyes clásicas; de tendencias estadísticas 

en la probabilidad emergente generalizada de la vida humana; y, en las instancias de 

integración propias de las mediaciones hermenéuticas e históricas, como tales. 

 

La epistemología genética de Jean Piaget, con sus métodos histórico-críticos, fue 

pionera en reclamar una mayor autoconciencia histórica en el interior de las disciplinas, 

y en relación con el desenvolvimiento histórico de la especie de un modo más integral. 

Con todo, se ha ido más allá para implementar la mediación de la interioridad meta-

metódica y obtener un punto de vista de cooperación más abierto. En esta forma, quizá, 

el afán piagetiano de desarrollar solamente las epistemologías regionales al margen de 

una epistemología general, podrá cambiar de rumbo complementándose con las 

estructuras del sujeto-en-tanto-sujeto propuestas en este lugar. Pero, es igualmente 

necesario que toda epistemología con pretensiones de carácter general, no comporte 

compromisos metafísicos pre-críticos y esté mediada por una clara auto-conciencia del 

desenvolvimiento histórico de las ciencias, los métodos y el operar meta-científico 

integral de los sujetos-en-tanto-sujetos (Lonergan, 1988: 349-352). 

 

5. DIALÉCTICA  

 

En el estudio sobre el campo del sentido común, de los capítulos 6 y 7 de Insight, se 

advierte la necesidad de establecer un nuevo método que trate de aprehender alguna 

inteligibilidad de lo particular, lo dinámico, lo concreto, lo circunstancial, lo 

contradictorio, lo típico, lo cambiante, en los esquemas de recurrencia de la 

probabilidad emergente más propia del ser humano. Tal método es, la Dialéctica8. 

 

En este momento, se aborda la Dialéctica como una de las ocho especialidades 

funcionales metódicas (Lonergan, 1988: 231-259). Puede decirse, entonces, que las 

ciencias sociales y humanas no sólo se especializan en Exploraciones: localizando 

datos, dibujando mapas, observando costumbres, manteniendo diarios de campo 

precisos, tomando fotografías, grabando, excavando, componiendo archivos, haciendo 

catálogos e inventarios de rastros, huellas, monumentos, vestigios, etc.; participando en 

diálogos con las comunidades, etc., sino que, también, se dedican a la Interpretación: 

                                                
8 Ver también: Barrera (1974: 85-109). 



9 
 

buscan comprender el significado de los datos en sus contextos geológico, geográfico, 

biológico, psicológico, socio-político, antropológico, histórico, cultural. Asimismo, 

adelantan la especialidad funcional Historia, en la medida en que se trata de disciplinas 

que reflexionan sobre la experiencia humana en el tiempo. A nivel básico, hacen tan 

específicos y tan precisos como sea posible, los rasgos más fáciles de reconocer y 

aceptar de las actividades humanas en distribuciones geográficas y sucesiones 

temporales; a nivel especial, esclarecen los movimientos culturales (lenguaje, arte, 

literatura, religión); las instituciones y organizaciones (familia, costumbres, sociedad, 

educación, estado, ley, iglesia, secta, movimientos sociales, grupos, economía, 

tecnología); y, a nivel de los resultados de investigaciones previas y de doctrinas o 

teorías que establecen, producen historias largo o corta duración; de las ciencias físicas, 

de las matemáticas, de las filosofías, de las ciencias sociales, etc.; historias de los 

conceptos, las ideologías, las orientaciones estéticas, políticas, éticas; historias de los 

movimientos sociales; de las políticas, los planes de desarrollo y acción de un pasado 

dado; historias de problemas y micro-historias. 

 

Ahora bien, si hay unos eventos de los cuales se ocupan más directa y cuidadosamente 

las ciencias sociales y humanas, éstos son los conflictos: explícitos o latentes; 

constitutivos o pasajeros; complejos e intrincados o resolubles a corto y a mediano 

plazo; y, en esa medida, es pertinente a estas ciencias la especialidad funcional 

Dialéctica. Los conflictos se hallan en los datos y en las formas de explorar de las 

ciencias sociales y humanas, como también en sus tradiciones intelectuales y científicas, 

en sus pronunciamientos a la sociedad, en sus escritos. Son conflictos que pueden 

referirse a orientaciones contrarias en la Exploración; a los conflictos propios de las 

Interpretaciones (como el conflicto entre una hermenéutica de la escucha vs. una 

hermenéutica de la sospecha, en Ricoeur); pueden ser conflictos de carácter Histórico, 

así como de historias contrarias y contradictorias; o pueden tener origen en estilos 

contrarios de apreciación valorativa, en horizontes opuestos o cerrados; en Doctrinas, 

teorías, sistemas, o políticas contradictorias; o en oposiciones, desacuerdos y disensos 

en las prácticas interlocutivas y comunicativas. 

 

Sin embargo, no toda oposición es dialéctica. Algunas diferencias se subsanan con datos 

frescos; otras son diferencias de perspectiva que atestiguan la complejidad de la realidad 

histórica; otras son oposiciones que surgen de la confrontación entre distintos niveles de 

integración de un mismo desarrollo. Pero, existen conflictos más radicales que proceden 

de teorías cognoscitivas y antropologías filosóficas inadecuadas, de epistemologías 

inconsistentes, de metafísicas, ontologías, éticas y estéticas opuestas; de economías, 

éticas, políticas o religiosas radicales y en conflicto. Este último tipo de conflictos 

mantiene de tal manera su tensión de opuestos que, de pretender ser eliminada por el 

aniquilamiento de uno de sus polos en tensión, daría lugar a la violencia; mientras que, 

sin disolver la tensión (en la medida en que ésta sea constitutiva), se puede descubrir la 

exigencia de emprender conversiones (metanoias, revoluciones, opciones radicales) de 

orden intelectual, moral, religioso, psico-afectivo y estético, político-radical (que se 

tratarán más adelante); se puede descubrir que la tensión es en ella misma creativa y 

productiva si se la transforma y se la eleva a un plano superior de confrontación y 

cooperación; y, esto, porque es función de la dialéctica sacar a la luz dichos conflictos y 

suministrar una  técnica que objetive las diferencias subjetivas y promueva la 

conversión. Para ello, es preciso tener en cuenta otros elementos: 

 



10 
 

5.1.  HORIZONTES: Un horizonte señala, literalmente, la línea en que parecen encontrarse 

cielo y tierra en un semi-círculo visual limitante. Esta línea se mueve a medida que nos 

desplazamos hacia adelante o hacia atrás; hacia arriba o hacia abajo o, damos media 

vuelta. Cada horizonte proporciona visiones distintas de la totalidad que abraza, e 

invisibiliza lo que queda por fuera de él. 

 

Las diferencias de horizonte pueden ser complementarias (un médico y un jurista); o 

pueden diferir genéticamente (las diversas etapas de la propia biografía, de la historia 

humana, del desarrollo de una disciplina); o, también, pueden entrar en conflicto: lo 

inteligible en unos es ininteligible en otros; lo que para uno es verdadero, para otro es 

falso. Un horizonte puede darse cuenta del otro y tratar de integrarlo; esto irrita al otro 

horizonte y el conflicto se agudiza. Los rechazos pueden ser apasionados y toda 

sugerencia de apertura trae más irritación. El rechazo puede ser frío y despectivo, y no 

habrá entonces interlocutor u opositor atento a la tensión dialéctica; emerge la violencia 

del silencio, la apatía, la frivolidad, el resentimiento. 

 

Los horizontes comprenden condiciones, limitaciones y realizaciones previas; e 

incorporan, igualmente, tensiones, barreras y condicionamientos para avances 

posteriores. Los horizontes se estructuran, se ubican o se desplazan de contexto. A ellos 

se apela cuando se dan las razones de las metas que se pretenden, cuando se clarifican, 

amplían y califican las afirmaciones; cuando se explican las acciones ante otros. Los 

horizontes se identifican con los intereses propios o comunes, con el conocimiento, 

expectativa y temor propio o común. Los horizontes abren posibilidades de progreso 

pero, no menos, trazan límites a la capacidad de ir más allá de ellos. 

 

5.2.  CONVERSIONES Y DESINTEGRACIONES: Por conversión (metanoia; revolución) se 

entiende un cambio radical de horizonte. Un dar media vuelta que supone ver otra 

perspectiva completamente opuesta. Se trata de un ejercicio de la libertad vertical 

(Joseph de Finance). Hay distintos tipos de conversión: psico-afectiva, intelectual, 

moral, religiosa, o política radical. No constituyen una secuencia causal o implicadora a 

menos que se pueda justificar desde alguna de ellas. Una puede llevar a la otra, o quizá 

sólo se realice alguna de ellas, o demanden una realización integral. 

 

La conversión intelectual supone un replanteamiento radical acerca de qué es el 

conocimiento humano, y qué se entiende por realidad, por ser, por sujeto, por 

objetividad, por método. Supone un replanteamiento crítico de la relación e integración 

posible entre las ciencias; un replanteamiento de su carácter mediador frente a las 

matrices culturales, y el significado y valor del proceso histórico humano. Esta 

conversión invita a la auto-apropiación de los dinamismos constitutivos del quehacer de 

los científicos sociales y humanos. La conversión no aparece de la noche a la mañana; 

se la emprende y va emergiendo con lentitud, costo y riesgo. Sin ella, no habrá 

propiamente un nuevo comienzo. 

 

La conversión moral demanda un cambio radical de los criterios que gobiernan 

espontáneamente los sentimientos, la reflexión y la deliberación práctica; la elección y 

la decisión. Busca sustituir el criterio inmediato de las satisfacciones por la aprehensión 

sensitiva, razonable y libre de los valores; dinamiza el ejercicio de nuestra libertad 

vertical y horizontal. La conversión moral está lejos de ser la misma perfección moral, 

porque una cosa es decir y otra actuar; porque existe cierta impotencia moral. Es preciso 

desenmascarar y desarraigar en uno mismo, y en la comunidad cultural y científica, los 
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sesgos dramáticos, individuales, grupales y generales del sentido común (Lonergan, 

1964[1999]: Capts. VI y VII). El proceso de la conversión moral supone un examen 

crítico continuo de las respuestas intencionales a los valores y su jerarquía implícita. 

Pide que se preste atención a las críticas y a las protestas, así como el estar dispuesto a 

aprender de los otros, si de lo que se trata es de llegar a ser un hombre bueno (prudente), 

empresa que toma toda una vida. La conversión moral es insoslayablemente pertinente 

en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, si se tiene en cuenta la complejidad de 

asuntos humanos que éstas abordan, así como las ambiguas o equivocadas tesis acerca 

de la neutralidad valorativa, la muerte de sujeto, la imposibilidad de conocimiento 

objetivo, la relatividad inconmensurable de investigaciones y puntos de vista, entre 

otras.  

 

La conversión moral, de suyo, autónoma, abre paso al horizonte de una conversión 

política radical, en la medida en que el bien de un individuo y de un grupo no se alcanza 

sino mediante la cooperación en el bien común total de la comunidad humana, de la 

especie. La praxis política de las ciencias sociales y humanas puede reorientarse, de una 

voluntad documental y arqueológica exclusiva, al emprendimiento comprometido por 

una acción social presente y futura, mediada por la discusión y decisión públicas; por 

planes y proyectos de cursos de acción solidarios que se ocupen de lo que es común a 

todos: protección de la vida y fomento de su mejor calidad, alimentación, educación, 

empleo, remuneración justa, salud, asociación, goce de la vida, ambiente sano, ecología 

sustentable, vejez tranquila, desplazamiento libre. No consiste en la entrega de lo 

político a las ciencias políticas ni a las voluntades tecnocráticas totalitarias; se repetiría 

el error del presente. La conversión política lucha por la emancipación radical de los 

dinamismos comunes de la especie y en todos los que la componen: los dinamismos de 

nuestra intersubjetividad espontánea; de nuestro deseo: vital, estético, creativo, 

inteligente, crítico, razonable, libre, corresponsable. Demanda el ejercicio del poder 

inherente a la cooperación y el bien común, y no propiamente del poder como ejercicio 

hegemónico, como uso de la fuerza contra y sobre otros. Por ello, exige el 

establecimiento de procedimientos deliberativos (J. Habermas); de diversas estrategias y 

prácticas interlocutivas (conversación, negociación, polémica, altercado verbal, y 

diálogo con pretensiones de verdad; cfr. Francis Jacques); de una discusión razonable en 

la que todos los componentes y sujetos de la totalidad social, las matrices culturales y 

sus mediaciones intelectuales, estéticas, religiosas, de cotidianidad y de sentido común, 

participen de manera efectiva. 

 

La conversión religiosa, otra modalidad de auto-trascendencia personal y comunal, 

invita al ser humano (por lo pronto, desde el horizonte cristiano), a un amor irrestricto a 

Dios, y al prójimo como a nosotros mismos. Conversión que ha de ser compatible con 

las tres anteriores; promoviéndolas y no anulándolas. Conversión que aporta un nuevo 

significado y valor a lo realizado en los otros modos de auto-trascendencia humana. 

Conversión que, como las otras, presupone cierta disponibilidad, sensibilidad, 

deliberación, elección, y decisión libre del ser humano; (pero, también, en el caso de la 

tradición cristiana, demanda una recepción activa, crítica y creativa del don y la acción 

del amor de Dios, a través de la experiencia religiosa histórica y de la fe, en los seres 

humanos). Por la impostura y el dogmatismo no es posible ni éste ni ningún otro tipo de 

conversión o revolución. Con frecuencia en las ciencias sociales y humanas se soslaya 

la exigencia trascendente de lo religioso como tal, así como el significado y el valor 

constitutivo que las múltiples experiencias religiosas siguen teniendo en la historia de la 

humanidad. No obstante, existen muy buenas descripciones de distintos 
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comportamientos religiosos, en especial, de los que cobran significación política, al 

margen de una adhesión a derechas o izquierdas ideológicas.  

 

Es más, aún no se da un reconocimiento explícito en el espectro de estas ciencias, del 

papel imprescindible que en ellas puede jugar una Teología, como ciencia humana 

metódica que ―medie entre una matriz cultural, y el significado y valor de la experiencia 

religiosa en esa matriz‖ (Lonergan, 1988: Prefacio). De la misma manera, tampoco es 

un paradigma compartido hoy, el que la Teología acuda a la mediación de otras ciencias 

humanas y sociales, para que sus investigaciones y sus tesis estén a paz y salvo de 

dogmatismos y reduccionismos que se le imputan desde el psicoanálisis, la economía, la 

sociología, la psicología y la política.  

 

En la medida que las conversiones demandan la transformación radical de los horizontes 

de los sujetos existenciales, su dimensión psico-afectiva, dramática y estética resulta 

comprometida, sin que ello impida, desde luego, que pueda plantearse la exigencia de 

acometer el despliegue relativamente autónomo de esta compleja y decisiva dimensión 

humana, como acontece de manera especial en los distintos abordajes del psicoanálisis. 

Puesto que una inteligencia, razonabilidad y responsabilidad trasformadas se hallan 

mediadas por expresiones adecuadas, no pueden menos que incidir en la espontaneidad 

y disponibilidad de la sensibilidad, la afectividad, la imaginación, los gustos y deseos 

humanos. Ellas hacen sentir una renovada pasión por la vida, la verdad, la 

comunicación, lo bello; demandan nuevas sensibilidades y presencias de los saberes 

comunes y cotidianos; de las ciencias, la universidad y la educación, en el interior de las 

matrices culturales y sus renovadas mediaciones institucionales. La imagen de la ‗jaula 

de hierro‘ que encierra a los expertos; o la del 'Gran Hotel El Abismo' en el que se 

hospedan los intelectuales; la imagen del poder hegemónico que unas disciplinas 

ejercen sobre otras; la pugna estéril entre ‗ismos‘ e ideologías redentoras excluyentes a 

cualquier precio, por reales que sean, podrían ser suplantadas con ironía y humor; así 

como las susceptibilidades entre profesionales, las jerarquizaciones banales, las 

metáforas paralizantes –no así las metáforas vivas- los prejuicios de profesión, éxito 

académico y científico, en la medida en que bloqueen el paso hacia arriba que permita 

marcar una diferencia cualitativa en la actualidad. 

 

La especialidad funcional Dialéctica, en su despliegue, llega así a la línea de fuego, en 

la que es preciso afrontar la problemática de las conversiones o metanoias descritas. La 

Dialéctica no se agota en la denuncia razonada de los conflictos; tampoco en su defensa 

a cualquier precio; y, menos, en su resolución definitiva mediante la exigencia de 

obtener la paz, también a cualquier precio. La especialidad funcional Dialéctica 

promueve la transformación significativa y productiva de los conflictos; pero, esto no 

viene automáticamente, sino tras los lentos y penosos esfuerzos que demandan las 

conversiones. Ahora bien, las ciencias sociales han de dar cuenta metódica, entonces, no 

sólo de las conversiones y sus desarrollos, sino también del estancamiento, los 

retrocesos, las rupturas y las desintegraciones a que están continuamente sujetas por los 

ciclos corto y más amplio de la decadencia de las civilizaciones. Para ello, han 

suministrar una apreciación crítica y evaluativa de la irracionalidad social (the social 

surd; alogos), y ser en cierto modo las promotoras de nuevos comienzos. 

 

5.3.  EL TEMA DE DISCUSIÓN DE LA ESPECIALIDAD FUNCIONAL: DIALÉCTICA: La triple 

especialidad funcional en que pueden desenvolverse metódicamente las ciencias 

sociales y humanas: Exploración, Interpretación, Historia, es incompleta de dos 
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maneras: (i) La especialidad funcional Histórica se ocupa de movimientos; de lo que de 

hecho estaba pasando, de lo que realmente se iba gestando y, de lo que, efectivamente, 

sucedió. Es una especialidad del tercer nivel de la conciencia intencional. Del mismo 

modo, la especialidad funcional Interpretación, se ocupa de comprender sujetos, textos, 

obras, tratando de develar su significado y valoración; es así una especialidad del 

segundo nivel de la conciencia intencional. Así mismo, la Investigación, lo hace en el 

primer nivel de la misma. En consecuencia, el tratamiento especial del cuarto nivel de 

conciencia, supone una aprehensión evaluativa y deliberativa, de sus opciones 

responsables correspondientes: la especialidad funcional Dialéctica. 

 

La primera tarea de esta especialidad consiste en añadir a la investigación inteligente 

una investigación evaluativa; en añadir a la Interpretación, una evaluación 

interpretativa; y, a la Historia, una reflexión valorativa del pasado en términos de 

progreso y/o de decadencia; que discierna lo auténtico y lo inauténtico en lo que 

realmente sucedió. Esta parece ser una forma de comprensión decisiva en el 

Psicoanálisis. El terapeuta puede reconstruir la biografía del cliente, pero su campo de 

trabajo es evaluativo. Debe discernir aberraciones, escotomas, represiones, inhibiciones, 

etc., y rastrear las conexiones causales, los nexos interpretativos rotos o sublimados, los 

textos y símbolos descompuestos de experiencias pasadas. Pero, su presupuesto es 

evaluativo. Que todo este trabajo no le conviene ‗a la primera‘ al paciente, lo muestran 

los mecanismos de defensa, la transferencia y la contra-transferencia. Pero, la mente 

enferma necesita ayuda, y esta ayuda consiste fundamentalmente en una apreciación y 

orientación valorativa. 

 

(ii) La segunda tarea afronta otra deficiencia de las tres especialidades funcionales 

previas. En la Historia existe el perspectivismo que surge de la individualidad del 

historiador y de sus horizontes. Existen diferencias notables, por los horizontes 

radicalmente opuestos sobre las mismas secuencias de hechos, y esas diferencias han de 

abordarse mediante una conversión. En la segunda especialidad funcional, el Intérprete 

se esfuerza por entender. Pero, si el intérprete modifica su horizonte, tendrá otro texto 

qué entender, se entenderá a sí mismo de otra manera y apreciará los símbolos, los 

textos, las obras y las acciones de los otros de manera bien diferente. Los horizontes 

guían también la ejecución de las Exploraciones y, por lo tanto, una modificación del 

horizonte encamina la investigación a otras perspectivas; ciertos datos se apreciarán más 

que antes y, otros, serán irremediablemente despreciados. Los horizontes, son pues, 

operativos en la especialización funcional que atiende a los datos y los saca a la luz. 

 

Por consiguiente, la tarea de la especialidad funcional Dialéctica, es la transformación 

de los horizontes del sujeto-en-tanto-sujeto individual y común; su tarea se centra en 

afrontar, promover y consolidar la conversión. La Dialéctica remite, finalmente, a un 

'encuentro' entre personas, que permita apreciar los valores que encarnan o representan 

y criticar sus defectos, más allá de una confrontación entre proposiciones. La Dialéctica 

exige que la propia existencia sea retada en sus raíces, en sus palabras, en sus acciones, 

en sus compromisos. La Dialéctica es el experimento de la propia auto-comprensión y 

de la de nuestros propios horizontes. Realiza la discusión sobre la discusión misma; da 

lugar a la argumentación que sólo atiende a las razones más valederas y más 

persuasivas; al esfuerzo de una comunidad por lograr acuerdos y consensos libres tras 

una discusión pública abierta, o que explicita sus disensos, diferencias y limites. Fue así 

como Platón se inspiró en la vida de Sócrates, el ‗tábano‘ impío; que Kant transformó 

su horizonte por la lectura atenta de Hume; que Marx rompió con Hegel y hasta con la 
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misma izquierda hegeliana. Que Lonergan se transformó a partir del estudio atento del 

operar espiritual de Tomás de Aquino y de Newman, y de los hallazgos de: 

Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Buber; y, que, los científicos humanos y 

sociales, podrán transformar sus horizontes mediante la apropiación crítica y abierta de 

la propuesta metódica de las especialidades funcionales. 

 

5.4.  EL PROBLEMA DE LA DIALÉCTICA: en sus Elements for a Social Ethic (1966), 

Gibson Winter contrastó dos estilos de sociología: la de T. Parsons y la de C. Wright 

Mills; subrayó que las diferencias de abordaje de los problemas llevan a juicios 

diferentes sobre la sociedad existente y, se preguntó si esa oposición era científica o 

meramente ideológica, dando lugar así a un problema filosófico y ético. Winter se 

ocupó de las explicaciones de la sociedad en general y distinguió cuatro estilos de 

sociología: fisicalista, funcionalista, voluntarista e intencionalista; asignándole a cada 

uno su relevancia. Es más, mientras Max Weber distinguió entre ciencia y política 

social, Winter escalonó filosóficamente varios estilos de sociología y, adicionalmente, 

trató de implementar una política social fundada no sólo en la ciencia social, sino en los 

juicios de valor de una ética (Barrera, 1974: 101). En conclusión, toda investigación se 

lleva a cabo desde un cierto horizonte, así uno asuma que no tiene supuestos. 

Reconózcanse o no los horizontes, éstos conllevan juicios de valor opuestos sobre las 

Investigaciones, la Interpretación, la Historia, y la manera misma de entender la 

Dialéctica; (como ocurre con los ontologistas dialécticos cuando sostienen que ésta es 

algo que está allá-afuera-ahora, y se impone –quiérase o no- en el proceso histórico). 

 

Por lo tanto, las ciencias sociales y humanas involucran problemáticas que no se pueden 

comprender ni solucionar por medios exclusivamente empíricos. Se pueden evadir estas 

cuestiones, o se las puede racionalizar e, incluso, evitar, con mayor o menor éxito; pero 

estas ciencias sólo podrán ser metódicas, sólo podrán realizar verdaderamente su 

función de ser mediadoras entre las matrices culturales y el significado y valor que éstas 

le concedan a su historia, si con resolución deciden enfrentar estas cuestiones. 

Enfrentarlas es la tarea de la especialidad funcional Dialéctica. 

 

5.5.  UNA ESTRUCTURA HEURÍSTICA DIALÉCTICA: se ha sostenido previamente que, según 

Lonergan, la Dialéctica es una combinación de lo dinámico, lo concreto y lo 

contradictorio. Estos elementos se insinúan ya en una brevísima historia del término. 

Para Platón, era el arte de la filosofía, un camino pedagógico hacia la contemplación de 

las ideas y se la contrastaba con la erística. Para Aristóteles, la dialéctica era uno de los 

posibles caminos a la ciencia práctica, mediante la revisión y el escrutinio de las 

opiniones de los otros. La Escolástica, la entendió como una aplicación de reglas lógicas 

en las disputas públicas. Hegel, parece haber caracterizado con ella el proceso triádico 

del concepto de ser a la Idea Absoluta. Marx, invirtiendo a Hegel, la concibió como un 

proceso histórico materialista, no mecánico.  

 

El canadiense, en cambio, articula una noción heurística metódica (el golpe de gracia, 

puesto que se trataba de aprehender su operatividad recurrente y relacionada que 

produjera resultados acumulativos y progresivos), cuando la define como ―un 

despliegue concreto de principios articulados pero opuestos de cambio‖ (Lonergan, 

1964[1999]: Cap. VII), y cuando le asigna varias funciones: 

 

a.  Sacar a la luz los conflictos; 

b.  promover una técnica que objetive las diferencias subjetivas; y 
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c.  promover las conversiones. 

 

Los datos de la Dialéctica son, pues, los conflictos. Pero, antes que los operadores 

objetiven las diferencias y promuevan la conversión, los materiales tienen que ser 

reunidos, completados, comparados, reducidos, clasificados y seleccionados. La reunión 

de los datos incluye las investigaciones realizadas, las interpretaciones propuestas, las 

historias escritas, y los acontecimientos y movimientos a los que se refieren. La 

complementación, añade una investigación, interpretación y una historia evaluativa. La 

comparación, examina la reunión completa para buscar analogías y oposiciones. La 

reducción, descubre una serie de afinidades y oposiciones manifiestas de diferente 

manera. A partir de éstas, se busca una raíz subyacente. La clasificación, determina qué 

fuente de afinidad  o de oposición resulta de los horizontes opuestos dialécticamente y 

cuáles tienen otros fundamentos. La selección, finalmente, pone aparte las afinidades y 

oposiciones que tienen como raíz horizontes opuestos, y rechaza las otras. 

 

Las tareas de este proceso dialéctico metódico no son sencillas y reclaman ejercicios 

repetidos para su diestro manejo. Su complejidad procede del espectro mismo de 

conflictos inherentes a una totalidad dada: en el sujeto, en la comunidad, en la 

organización social, en la cultura, en las mediaciones inconscientes, intelectuales, 

estéticas, religiosas, dramáticas de la vida cotidiana; en el desarrollo de la inteligencia 

práctica en el sistema técnico-tecnológico, el sistema económico y la organización 

política. Es estos escenarios, el método ha de mostrarse efectivo, acumulativo y 

progresivo. Ha de dar lugar a las distintas conversiones y ha de posibilitar un cambio de 

horizonte significativo en una circunstancia histórica local y/o global. 

 

5.6.  LA DIALÉCTICA DE LOS MÉTODOS: La confrontación parsimoniosa del potencial de 

este método de las especialidades funcionales propuesto, se viene dando en varios 

frentes: con la interpretación del desenvolvimiento histórico y con las concepciones del 

sujeto procedentes de la modernidad y del existencialismo; con la filosofía analítica 

clásica y avanzada (Lonergan, 1988: 246-259); con la filosofía postmoderna, con 

planteamientos comunitaristas y liberales, entre otros. En todos estos frentes, es 

reconocida su capacidad de encuentro, diálogo y de ejercicio propiamente dialéctico en 

el que los beneficios son mutuos para las tesis en conflicto. En esta herencia, Frederick 

Crowe, Philip McShane, Andrew Beards, Frederick Lawrence, Robert Doran, Mathew 

Lamb, Patrick Byrne, Hugo Meynell, Michael McCarthy, Mark Morelli, Elizabeth 

Murray, Christine Jamieson, Cynthia Chrisdale y, otros más, han confrontado esta 

propuesta metódica con los métodos hermenéutico-dialécticos, empírico-analíticos, los 

sociales-críticos; con los estructuralistas y post-estructuralistas; con la de-construcción, 

entre otros.  

 

La especialidad funcional Dialéctica es, en esta forma, un llamado a una cooperación 

interdisciplinaria y a una pluralidad metódica. Este alcance y rendimiento se deben a su 

arraigo en los dinamismos normativos operacionales, conscientes, intencionales, 

cognitivos y auto-trascendentes del sujeto-en-tanto-sujeto comunal e individual. Allí se 

halla el verdadero operador e integrador del proceso dialéctico integral, auto-implicado 

en las doctrinas en conflicto. Su dimensión normativa le permite invitar a dar reversa a 

los planteamientos de las contraposiciones que mutilan, son incompletas o 

incompatibles con dicho arraigo; y, a la vez, a promover el desarrollo de las posiciones 

compatibles con esa raíz, abriendo así el paso a las distintas conversiones. 
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La propuesta es sugestiva para las ciencias sociales y humanas, así como para las tareas 

de inter, trans y multidisciplinariedad que éstas realizan en la actualidad; por no entrar a 

subrayar su conveniencia en el diálogo con los planteamientos del holismo y de la 

complejidad. Pero, también es preciso sacar a la luz las incongruencias básicas de este 

mismo planteamiento metódico; así como del psicoanálisis, el estructuralismo, el 

conductismo, la epistemología genética, la teoría de la acción comunicativa, la 

pragmática formal y la pragmática empírica, la hermenéutica, el estructural-

funcionalismo, la teoría general de sistemas, la lingüística, la semiología, el de-

constructivismo, entre otros. Y, no menos, en necesario que -mediante un esfuerzo 

cooperativo- se pongan a la luz y se desplieguen sus posiciones básicas. Tan hercúlea 

tarea sólo puede ser mencionada aquí.  

 

Haber dado especial énfasis a esta especialidad funcional ayuda a esclarecer el aporte y 

las limitaciones de esta propuesta metódica, quizás antes de que otros elementos hayan 

sido atendidos suficientemente por los lectores; porque desde esta praxis dialéctica 

cobra sentido el quehacer de las ciencias sociales y humanas en la actualidad, y en ella 

tiene lugar el experimento crucial de sus reales alcances, la necesidad de su propia 

revisión y, no menos, la exigente dialéctica con las posiciones y contraposiciones 

básicas de los interlocutores. 

 

6. FUNDACIONES 

 

Esta especialidad funcional hace parte de la segunda fase del método, que se ocupa de la 

auto-apropiación del presente y se proyecta a la toma de decisiones que permitan 

emprender las acciones consecuentes desde este momento y para el futuro. El 

cuestionamiento propio de esta especialidad consiste en saber cómo se definen las 

Ciencias Sociales y Humanas en la actualidad: si filosófica, doctrinal, teórica, 

ideológica, histórica, empírica, política  o culturalmente. Este interrogante permitirá 

aprehender desde su interior en qué medida estas ciencias proceden de, o involucran, 

una o más conversiones: política, intelectual, psico-afectiva y estética, moral, o 

religiosa; o, por lo contrario, prescinden de todas o de una de ellas. Toda vez que se 

encuentran mediadas por los discursos indirectos del pasado (primera fase), se trata 

ahora de explicitar su toma de posición con respecto a la configuración del presente y 

del futuro (segunda fase). 

 

Puesto que la especialidad funcional Dialéctica no era un ejercicio valorativo neutral, en 

la medida en que intensificaba la responsabilidad con respecto a los conflictos propios 

del y con el pasado; esta especialidad funcional denominada Fundaciones (o 

Fundamentos), efectúa el tránsito a la orientación desde el presente hacia el futuro y, 

para ello, se centra en la explicitación del tipo de normatividad a que se ajustan las 

ciencias sociales y humanas en un momento dado. Por lo tanto, esta especialidad indaga 

por el tipo de conversión que sirve de fundación o de fundamento dinámico a un 

conjunto de ciencias sociales y humanas o, a una sola, en particular. La presencia o 

ausencia de conversiones se explicita en categorías y discursos; en actitudes, modos de 

obrar y procedimientos en el presente. Tal explicitación del horizonte que se espera sea 

libremente asumido, es un ejercicio de ética existencial y de responsabilidad personal y 

colectiva. De ningún modo se trata de una deducción fácil y segura a partir de axiomas 

establecidos. Antes bien, se trata de un proceso dinámico, crítico y difícil, que admite 

callejones sin salida, laberintos, rupturas, retroalimentaciones, correcciones del rumbo; 

y de algo tan real como son las preguntas que mujeres y hombres se hacen por los 
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significados y valores realmente últimos: ¿Por qué y para qué ciencias sociales y 

humanas, ahora y en el futuro, y de cara a un pasado que enrostra errores garrafales y 

precarios aciertos en la historia?  

 

Las fundaciones, o fundamentos son valoraciones y opciones radicales desde las que se 

justifican y emprenden acciones significativas en el presente y para el futuro. Los 

fundamentos no se hallan ‗allá-afuera-ahora‘ como ‗cuerpos‘ inmóviles; ni son sólo 

ideas, conceptos, lógicas o normativas abstractas; tampoco, son proposiciones evidentes 

de por sí, ni conjuntos coherentes de creencias compartidas por una etnia y, mucho 

menos, cálculos precisos de placeres, dolores y consecuencias. Los fundamentos, tan 

temidos y tan sepultados por los post-modernos, resultan de las conversiones y hacen 

explícito el haber superado o no polaridades epistémicas, aberraciones dramáticas, 

egoísmos individuales y grupales; sesgos generales y profesionales; corrupción y 

hegemonía; apertura, tolerancia, o cierre a la trascendencia. Los fundamentos hacen 

explícita la auto-trascendencia humana existencial, de comunidades o de individuos; de 

las comunidades culturales y científicas; de las instituciones y matrices culturales en que 

se enmarcan; y atestiguan también los precarios y frágiles logros de las conversiones 

(Lonergan, 1988: 261-285).  

 

Como todas las especialidades abordadas, ésta también requiere de una vasta 

colaboración interdisciplinaria, que le permita articular de manera dinámica y abierta los 

fundamentos éticos, políticos, religiosos, psico-afectivos, estéticos, e intelectuales de las 

ciencias sociales y humanas y, también, de las matrices culturales en que éstas 

desempeñan su función mediadora. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, un estructural 

funcionalismo, o un totalitarismo político, o un capitalismo, o una filosofía ‗x‘, ayudan 

u obstaculizan la realización de metas sociales, humanitarias e históricas de las matrices 

culturales concretas? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la reconstrucción del todo social, 

filosófico y científico-social, puede descansar exclusivamente en exigencias de validez 

de carácter pragmático formal, inherentes a los actos de habla de los agentes sociales?   

 

7. DOCTRINAS   

 

Las Doctrinas constituyen gran parte de la inteligibilidad de la probabilidad emergente 

del ser humano en su historia. Son las respuestas a las exigencias metódicas que 

suponen un encuentro con las culturas, su historicidad y diversidad. Las Doctrinas 

suponen diferenciaciones de la conciencia, y un conocimiento y selección de las 

tensiones que la Dialéctica saca a la luz. Esta propuesta de las especialidades 

funcionales del método en las ciencias sociales y humanas es, como tal, otra doctrina y 

hace parte de esta especialidad; queda sí auto-implicada en el método. Pero, además, las 

doctrinas tienen que ver con una crítica de la planeación que procede de los 

Fundamentos y de las conversiones con el fin de establecer una crítica de los intereses y 

de los juicios de valor operativos en  la práctica científica o en la práctica de las 

matrices culturales y la organización social (Lonergan, 1988: 287-232). 

 

Las numerosas teorías y sistemas conceptuales y experimentales de las ciencias sociales 

y humanas, de las cuales sólo se ha hecho referencia tangencial en este lugar, hacen 

parte de esta especialidad que se ocupa, además, de discernir en ellas intereses y 

prioridades para la planeación, la investigación y el desarrollo de políticas y planes de 

acción. Una cosa es hacer ciencia mercenaria a favor del tráfico de los totalitarismos y, 

otra, bien diferente, hacer ciencia para desarrollar nuevos esquemas de sociabilidad, 
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justicia, salubridad, agricultura, educación, participación, economía, tecnología. Las 

Doctrinas, que incluyen las ideologías, entendidas en el sentido de K. Manheim, como 

factores de integración y desarrollo social, y no sólo en el sentido marxiano de 

conciencia falsa, se enseñan en escuelas, universidades, institutos, y desempeñan las 

funciones cognoscitiva, constitutiva, eficiente y comunicativa de la significación. Como 

se advierte, se trata de una especialidad altamente densificada y congestionada, puesto 

que comprende muchísimos resultados, sistemas conceptuales, teorías, métodos y 

propuestas de las ciencias; formas propias de su enseñanza en materias, así como 

esfuerzos para su implementación y desarrollo en situaciones concretas. En 

consecuencia, deben hacerse varias consideraciones: 

 

7.1.  FUNCIONES DE LAS DOCTRINAS: La diversidad de Doctrinas desempeña una función 

eficiente de la significación, en la medida en que éstas son performativas. No sólo dan a 

conocer estados de cosas, sino que aconsejan, disuaden, mandan, prohíben, exhortan. Se 

desempeñan también de manera cognitiva dado que se trata de respuestas a preguntas, 

de explicaciones en que se ve implicada la especie, los científicos, las matrices 

culturales históricas. Son formas de constitución de significación, porque articulan 

significados y valores para el individuo y la comunidad. 

Igualmente, desempeñan una función comunicativa porque por los procesos 

espontáneos de la vida cotidiana pasan de comunidad a comunidad por muchísimos 

medios, y requieren del consenso y el acuerdo. 

 

Pero, sobre todo, las Doctrinas desempeñan una función normativa. Estén presentes o 

no las conversiones, la gente se pliega sociológicamente a un tipo de lenguaje, a una 

tradición, bien por carecer de expresiones propias para lo que creen, o bien por no haber 

reflexionado sobre las existentes para reorientarlas apropiadamente. De este modo, 

apoya cosas ambiguas, los lenguajes se inflan y se devalúan, a la par de las Doctrinas. 

Contra esas desviaciones la función normativa de las Doctrinas arremete cuando las 

confronta con las opciones fundamentales de las conversiones propias de la Dialéctica y 

las Fundaciones. Esta normatividad en ciencias sociales y humanas es trascendental y 

subyace a la normatividad que en épocas u ocasiones concretas los grupos o las 

comunidades científicas le otorgan a determinadas teorías. Esta normatividad, desde 

luego, está sujeta a que los cambios históricos la desconozcan o la determinen y, no se 

impone sobre el desarrollo de estas ciencias como una necesidad lógica o determinista. 

 

7.2. VARIEDAD DE EXPRESIÓN DE LAS DOCTRINAS: ésta procede no sólo de las diferentes 

culturas, sino radicalmente de acuerdo con los horizontes. La doctrina política marxista 

varía en Rusia, en Francia, en América Latina. Es preciso preguntar: ¿hasta qué punto la 

variación es de horizonte o sólo de expresión? ¿Qué unidad guarda la doctrina en medio 

de dicha variedad? ¿En el desarrollo doctrinal se integran aportes creativos desde las 

mediaciones culturales o las doctrinas se expanden por difusionismo hegemónico? ¿La 

asimilación y apropiación que se realiza desde otros contextos distintos a los que les 

dieron inicio es puramente formal o guarda alguna impronta? 

 

Los investigadores, intérpretes, historiadores, en general, los científicos sociales y 

humanos, han de estar atentos a la diversidad cultural y a los cambios en el interior de 

sus propias culturas. La cultura, comprendida elementalmente como conjunto de 

significaciones y valores que conforman un estilo de vida colectivo es una noción 

abierta, empírica y bastante elemental. Hay tantas culturas cuantos conjuntos diferentes 

de significados y valores existan. Ya no se habla de una sola cultura, normativa, 
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hegemónica, que propone un único modo de saber, de hombre, de idioma y de 

realización humana. El pluralismo cultural implica un pluralismo doctrinal; y éste no ha 

de ser un ropaje externo de esencias inmutables. La estructura operativa del sujeto-en-

cuanto-sujeto se encarna en las mediaciones culturales, sin abandonar el marco 

trascendental y abierto que le impida caer en un relativismo total. 

 

7.3.  DIFERENCIACIONES DE LA CONCIENCIA: la genealogía de las Doctrinas puede 

precisarse con la investigación histórica de las ciencias sociales y humanas. Su 

legitimidad puede rastrearse desde la Dialéctica y la Fundación de las mismas, a fin de 

precisar si proceden o no y de qué modo de las conversiones. Los desarrollos 

doctrinales se deben a diferentes posibilidades de diferenciación de la conciencia, a los 

procesos espontáneos y auto-correctivos de aprendizaje a que están sujetas, al desarrollo 

de mediaciones simbólicas adecuadas, a su aprehensión sobre la etapa de la 

significación en la que se encuentran o se proponen (Lonergan mismo ha pasado de una 

aprehensión sistemática a una metódica en sus doctrinas). 

 

Las diferenciaciones caracterizan estadios sucesivos en el desarrollo cultural, o el 

descubrimiento progresivo del espíritu humano, sin caer en la lógica y necesidad que 

suele atribuirse a Hegel; sino por las probabilidades emergentes generalizadas; es decir, 

por el devenir complejo del proceso histórico mismo. Este descubrimiento progresivo 

marca los contextos en que las doctrinas adquieren significación y ello exige repensarlas 

continuamente. 

 

7.4. SERIES DE DESARROLLOS: Las Doctrinas se desarrollan también por las 

reinterpretaciones de las mediaciones simbólicas; por la purificación y reinterpretación 

filosófica. Por la acogida que hagan de significaciones sistemáticas, orgánicas, 

cibernéticas. Por la concreción en tiempos y lugares particulares. Por la complejidad de 

los desarrollos contemporáneos. En las ciencias sociales y humanas, se pueden precisar 

varios estadios del proceso de una  transformación constante de modelos: desde el 

sentido común, a los modelos matemáticos, orgánicos, estructurales, físicos, 

cibernéticos, holistas, complejos. Pero las Doctrinas no sólo se desarrollan sino que 

también lo hacen sus contextos, los cuales se limitan o se confunden: contextos lógicos, 

metafísicos, etc. De la misma manera, los contextos se modifican no sólo cuando hacen 

explícito lo implícito, sino también cuando elaboran transiciones y transpolaciones de 

una diferenciación de conciencia a otra. 

 

Las doctrinas propias de la vida cotidiana no necesariamente compaginan con las de las 

ciencias que reflexionan sobre ella; su diferencia, además de ser contextual, puede darse 

por tener fines diferentes y amplitud desigual. No todas las preguntas científicas se 

originan en la vida cotidiana, ni todo quehacer cotidiano merece una actitud científica. 

El acercamiento entre las dos instancias es benéfico si no se hace con hegemonías ni 

lugares privilegiados, o con mixturas y confusiones epistémicas. La historia real excede 

el discurso formalmente coherente y éste se replantea frente a las exigencias de los 

momentos históricos. Así mismo, el proceso histórico ve otras posibilidades con el 

desarrollo de las teorías y se replantea para suscitar otro nuevo discurso de sí (Weil, 

1974: 73-86).  De este modo, surge la necesidad de nuevas doctrinas e ideologías; de 

nuevos planes de desarrollo, de nuevas políticas e implementaciones con qué mediar las 

conversiones en la construcción de un nuevo y mejor futuro. 
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Los pronunciamientos concretos sobre las situaciones a la mano, exigen revertir el 

método hacia Investigaciones concretas, Historias e Interpretaciones concretas. Una 

mentalidad histórica concreta no cae en anacronismos, ni en arcaísmos. Reconoce no 

sólo varias teorías del desarrollo sino varios géneros del mismo que se definen como 

procesos históricos concretos; éstos son susceptibles de evaluación y fundamentación de 

cara a la normatividad propia de las distintas conversiones. 

 

7.5. CONTEXTOS EVOLUTIVOS: Los contextos también están sujetos a variaciones, por el 

desarrollo o por los conflictos inherentes a ellos. El contexto material consiste en el 

desarrollo histórico mismo. Espontáneo o no; polimórfico e indiferenciado, se trata del 

acontecer histórico mismo. Los contextos formales aparecen con las investigaciones, 

con respuestas a preguntas por los procesos auto-correctivos de aprendizaje, hasta 

conformar puntos de vista. En su interior se delimitan series de términos, operaciones y 

relaciones básicas que revelan la significación del contexto y nos acercan a nuevos 

acontecimientos. Los contextos evolutivos se constituyen con eventos que expresan el 

desarrollo sucesivo de la mentalidad de un individuo o de una comunidad, y delimitan el 

contexto anterior y posterior en que se encuadran. Los contextos evolutivos se pueden 

relacionar entre sí por interacción o por derivación. Lonergan, habiendo tematizado 

otros métodos: clásico, estadístico, genético, dialéctico, desarrolla su posición hacia un 

meta-método que le permite distinguir, criticar, fundamentar e integrar los diversos 

métodos de las ciencias y la erudición. 

 

7.6. DESARROLLO DE LAS DOCTRINAS: este desarrollo es, en cierto modo,  infinito: "La 

inteligibilidad propia del rico proceso histórico" (Lonergan, 1988: 309).  Esta 

inteligibilidad no se logra a priori; hoy se procura alcanzar en parte metódicamente a 

través de las ocho especialidades funcionales. Pero, las Doctrinas no son sólo doctrinas. 

Son constitutivas de los individuos y de los grupos; provocan las rupturas o las 

conversiones; pueden oponerse o no a una cultura, a una época, a una entidad dada. Los 

desarrollos de las Doctrinas no ocurren en el vacío puro. Surgen del proceso histórico y 

allí se mantienen incidiendo en él. 

 

Las premisas en que descansa la historicidad del pensamiento y la acción humanos 

permiten declarar que (i) conceptos, afirmaciones, acciones son expresión de la 

comprensión humana; (ii) que ésta implica un desarrollo en el tiempo donde también 

sus expresiones cambian; (iii) que los cambios son acumulativos y, (iv) que los cambios 

que suceden en un lugar y tiempo particular no coinciden necesariamente con otros 

cambios en tiempos y lugares diferentes (Lonergan, 1988: 313-314). En consecuencia, 

la comprensión más completa de una verdad puede ser hoy mejor que ayer (‗puede‘, no 

necesariamente). 

 

7.7. PLURALISMO Y UNIDAD: existen varias fuentes de pluralismo. Las diferencias 

sociales, lingüísticas, culturales y de diferentes tipos de sentido común, establecen 

diferenciaciones diversas de la conciencia, y dan origen a otras variedades por la 

presencia o no de las conversiones. La investigadora o investigador en las ciencias 

sociales y humanas ha de atender a esa diversidad atendiendo también a la suya propia, 

efectuando sus propias diferenciaciones; y debe preguntarse si sus doctrinas pueden 

expresarse de otra manera o si las de los demás son compatibles con la propia. Ha de 

rastrear los conflictos subyacentes y reales, no centrándolos exclusivamente en una 

diferencia de expresión. Por otra parte, el acceso a las diferenciaciones de la conciencia 

tiene muchas vías; y esa diferenciación puede ser integral o parcial. El pluralismo no 
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sólo ha de ser comunicativo. Las diferenciaciones de la conciencia no son de ningún 

modo obligatorias; se dan mediante opciones y conversiones. Así que, 

irremediablemente habrá conciencias indiferenciadas que mirarán con resentimiento y 

desdén a las diferenciadas; éstas, a su vez, no deben ser despóticas y hegemónicas frente 

a aquellas, sino abiertas y atentas para descubrir gérmenes de posibles integraciones que 

vayan emergiendo desde aquellas. Sin embargo, si las opciones por la indiferenciación 

son cerradas, el pluralismo que surge de la defensa sistemática de la no pertinencia y a 

favor de la ausencia de las conversiones se vuelve no sólo realizativamente 

contradictorio, sino sumamente ‗peligroso', más si se tiene el poder político o 

económico o si se enseña; y, esto, cuando se dan giros copernicanos en la historia; 

cuando las diferenciaciones parciales de las conciencias exaltan demasiado su caso 

sobre las otras, excluyendo, repudiando, ridiculizando y obstaculizando 

cuestionamientos y desarrollos que otros puedan hacer. 

 

7.8.  AUTONOMÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: Una concepción a-crítica de 

las Doctrinas hace que los científicos se vuelvan repetidores, altavoces, propagandistas 

de sistemas e instituciones. Es verdad que estas ciencias no son la verdad absoluta ni 

han abstraído toda la verdad del proceso histórico humano y sus matrices culturales. Su 

papel mediador no es exclusivo, hay otras mediaciones desde otros esquemas de la 

experiencia. Pero su mediación tiene que ser específica, con contribuciones propias 

desde su autonomía relativa. La legitimidad de las Doctrinas se trata en las 

especialidades funcionales de la Dialéctica y los Fundamentos; allí, la autenticidad, la 

auto-trascendencia individual y comunal se constituyen en la piedra de toque. 

 

La mayor o menor autoridad que exista en estas ciencias ha de ganarse por sus 

procedimientos y especialidades frente al desenvolvimiento del proceso histórico: "La 

responsabilidad conduce al método y el método, si es efectivo, hace superfluo todo 

trabajo policivo" (Lonergan, 1988: 321). En la medida en que las Doctrinas de estas 

ciencias sean históricas y no dogmáticas, habrán de legitimarse por el consenso entre 

expertos, pero no menos, por el consenso de las comunidades en las que realizan su 

tarea mediadora. En cualquiera de estos casos siempre habrá diferencia entre la 

aprehensión espontánea y común y corriente de las teorías o las Doctrinas y la 

aprehensión científica de las mismas. Pero, los científicos sociales no han de desesperar 

por un conflicto de imágenes; han de recalcar que toda proposición significa dentro de 

un contexto; que los contextos pueden variar, y que la dificultad principal puede radicar 

en la ausencia o en la presencia de conversiones, que se hallan en el fondo de los seres 

humanos de manera meta-lingüística y meta-hermenéutica. Han de explicitar el carácter 

histórico de las doctrinas y de su propia aprehensión científica y, no menos, han de 

explicitar su carácter dialéctico, confrontando posiciones y contraposiciones, en sí 

mismas y en las comunidades en que se hallan inscritas. 

 

8. SISTEMÁTICAS  
 

Esta especialidad funcional se ocupa de promover la comprensión de las realidades que 

las Doctrinas afirman (Lonergan, 1988: 323-340). Se hará referencia a su función, a las 

opciones cerradas, a la relación comprensión-verdad y, al proceso de continuidad, 

desarrollo, revisión, de las realidades y de las Doctrinas. 

 

8.1.  FUNCIÓN: Para comprender la finalidad de esta especialidad, es preciso mantener 

clara la distinción entre comprensión y juicio, como dos niveles diferentes pero 
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complementarios en la estructura operatoria del sujeto-en-tanto-sujeto. Esta especialidad 

está en función de la comprensión, del entender, del segundo nivel de la conciencia. Las 

Doctrinas, se ubican en el tercer nivel: el juzgar. En consecuencia, ésta (Sistemáticas) se 

ocupa de promover la comprensión; no tanto de promover nuevas certezas o más 

confirmación probable de las doctrinas. Propiamente, no establece más hechos sino que 

busca una mejor comprensión y alcance de los sistemas conceptuales y de las teorías. 

Busca reunir los hechos establecidos en las Doctrinas e integrarlos en un todo 

asimilable. 

 

Un horizonte sistemático y absolutamente completo daría cuenta de una verdad 

completamente independiente del espíritu. Pero tal tipo de horizonte no se formula sin 

la presencia de conversiones y éstas no son consecuencias lógicas de proposiciones 

anteriores, sino que proceden de una revisión radical de posiciones previas. La lógica 

pura sería un horizonte estático no muy relevante para hablar de los desarrollos 

humanos completos. 

 

En lo concreto del método, lo fundamental es la conversión, no la lógica abstracta del 

clasicismo que demanda pruebas. Ahora bien, como se insiste en la noción de 

objetividad, ésta alcanza lo que es independiente del sujeto concreto existente, pero se 

alcanza por medio de su auto-trascendencia cognoscitiva; y las fórmulas fundamentales 

de la auto-trascendencia son las conversiones: intelectual, psico-afectiva y estética, 

religiosa, moral y política. No se puede pasar por encima la importancia de las 

conversiones para exagerar la importancia de las pruebas y las corroboraciones. 

 

8.2.  OPCIONES CERRADAS: la especialidad Sistemática reconoce que los hechos y 

valores expresados en Doctrinas pueden ser figurativos, simbólicos o descriptivos. Es 

así como se pueden buscar analogías diferentes a las de la metafísica clásica y a la 

psicología de facultades, para comprender el dinamismo del sujeto-en-tanto-sujeto, 

como sucede en este planteamiento. Este es el contexto propicio para que otras teorías y 

Doctrinas revisen y re-interpretan sus conceptos, modelos, representaciones y teorías; 

pero, igualmente, donde pueden volver a pensar las realidades mismas de las que 

pretenden dar cuenta. 

 

La antigua psicología de las facultades del alma estableció un conflicto entre 

intelectualismo y voluntarismo, en el que el entendimiento especulativo es toda una 

abstracción y nunca una experiencia. Un nivel superior de desarrollo, rompe con este 

tipo de psicología e instaura un análisis intencional y metódico de la conciencia en 

cuanto experiencia. En este nuevo contexto, la deliberación, la evaluación, la decisión 

responsable asume el mando para integrar y redimensionar los niveles precedentes de la 

afirmación razonable, la comprensión inteligente y la atención espontánea, todos ellos 

susceptibles de experiencia personal y comunal. Hay, en consecuencia, sistemas que se 

abren hasta el cuarto nivel de conciencia y admiten diversas diferenciaciones de la 

misma, del discurso y la acción humanos; y, existen otros que optan por cerrarse sobre 

sí de manera auto-contenida y, quizá, de manera realizativa auto-contradictoria. Es más, 

este nuevo horizonte básico, heurístico, abierto, ofrece claves para la cooperación 

interdisciplinaria, criterios para discernir entre significación metafórica y literal; 

criterios para distinguir entre lo nocional y lo real; entre nociones trascendentales y 

determinaciones categoriales. 

 



23 
 

Con Marx, las ciencias sociales y humanas comprendieron que el orden de la enseñanza 

o de la exposición, no es el mismo orden de los descubrimientos. Pero, los términos y 

desarrollos del pensamiento sistemático van más allá de la comprensión alcanzada a 

primera vista o en la expresión de un lenguaje corriente. Siempre existe una distancia 

entre las fuentes en el proceso histórico mismo y su aprehensión sistemática. Juntos se 

nutren y se encuentran en desarrollo y, no menos, en conflicto; pero una 

correspondencia total no es de esperarse. Además de Exploraciones, Investigaciones, 

interpretaciones, Historias, Dialécticas, Fundamentos y Doctrinas opuestas, existen 

sistemas opuestos. Dicha oposición reclama de nuevo la Dialéctica, para reunir los 

elementos opuestos, establecer las diferencias, reducirlas a sus raíces, promover su 

conversión. 

 

Las raíces de los sistemas en conflicto se hallan en los contextos socio-culturales, 

históricos; en el talento y la formación de los investigadores; en la presencia o ausencia 

de conversiones; en la manera de concebir los métodos y las tareas de los sistemas. Allí 

es preciso discernir posiciones y contraposiciones, y promover la transformación 

productiva de los conflictos. 

 

8.3  COMPRENSIÓN Y VERDAD: Cabe distinguir entre  datos y hechos. Los primeros se 

dan en los sentidos o en la conciencia. Son lo dado en cuanto dado y es difícil a veces 

advertirlos. Son un primer componente del conocimiento y el obrar humanos. Los 

hechos, resultan de la conjunción de los niveles de experienciar, comprender y juzgar. 

Ahora bien, datos y hechos pueden ser comprendidos y su comprensión demanda el 

doble proceso de comprender los datos y comprender la confluencia virtualmente 

incondicionada de los tres niveles. También, es posible pasar de la comprensión de los 

datos y de los hechos a las realidades que significan, al mundo como tal, para su 

transformación o aplicación. 

 

Ahora bien, la noción de verdad (Lonergan, 1964 [1999]: 549-562)  se aplica también 

de dos modos: la verdad de los hechos y la verdad de la presentación y explicación de 

los hechos. Las dos son interdependientes; el primero convoca al segundo y éste puede 

corregir al primero. Evidentemente, el modelo de las ocho especialidades funcionales es 

más complejo, porque cada especialidad funcional desarrolla el circuito de experienciar, 

comprender, juzgar, decidir y, además, se complementa con las otras especialidades en 

la polaridad de las dos fases oscilantes del método que pasan irremediablemente por el 

presente. Entonces, por ejemplo, si las Doctrinas establecen la afirmación de realidades 

culturales, sociales, etc., busca hacerlo con claridad y, la Sistemática revisa las 

hipótesis, amplía la comprensión de las realidades que las doctrinas afirman y sugiere 

otras comprensiones probables, buscando que la comprensión de las Doctrinas sea 

verdadera. O, en su defecto hace explícitas sus limitaciones en nuevas realidades o, 

advierte la posibilidad de emergencia de nuevas categorías y formas de pensamiento 

desde estas nuevas situaciones. 

 

Con todo, la verdad de los sistemas sólo es probable y su comprensión debe estar a la 

altura de la época. Doctrinas y Sistemáticas, tienen entonces dos modos de comprensión 

y dos modos de verdad. La comprensión doctrinal debe ser muy clara y precisa, y su 

asentimiento constituir una verdad existencial, coherente con lo que ella declara. La 

comprensión Sistemática debe reconocer que no es capaz de agotar, ‗encasquetar‘, ni de 

hacer justicia a las significaciones enriquecedoramente variadas e impredecibles de la 

vida cotidiana; pero eso no la hace estéril. Se volvería así en el momento en que las 
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incomprensiones, las resistencias, las desviaciones y rechazos de la conversión se 

sistematizaran, atrayendo a los que no logran comprender. Esta Dialéctica no se 

exorciza fácilmente. 

 

Pero, ¿es la Sistemática elitista? Quizá sí; porque es difícil; porque es una operación de 

alta cirugía que combina los mejores conocimientos y Doctrinas disponibles con la 

comprensión de realidades de hecho inciertas, impredecibles, inusitadas, diferentes a las 

entrevistas hasta ahora en teorías y Doctrinas previas; porque exige comprender en 

profundidad lo que se cree y a la altura de cada época y, de modo personal, con estilo e 

impronta, sin quedar a merced de otras disciplinas y Doctrinas simplemente porque 

están de moda. Pero, quizá no, porque la emergencia de nuevos modos de comprensión 

e interpretación de las realidades cambiantes no está prohibida para nadie; y porque esta 

especialidad funcional muestra su importancia también de cara a la octava especialidad 

funcional: Comunicaciones, en la que sólo una comprensión adecuada permite expresar 

lo que capta y quiere significar ante infinitos auditorios. Rem tene verba sequentur. 

 

8.4 CONTINUIDAD, DESARROLLO, REVISIÓN: la especialidad funcional Sistemáticas 

asegura la continuidad, el desarrollo y la revisión de las ciencias sociales y humanas. La 

continuidad le viene dada por la estructura normativa de las operaciones conscientes e 

intencionales, sin que ello implique que esta normatividad no pueda ser violada. En 

efecto, es posible dirigirse a lo que no es realmente bueno, por las ventajas del grupo, de 

la profesión, de la financiación, de la manipulación del conocimiento. Es posible que los 

sujetos se orienten por falsas nociones de verdad, o no favorezcan la comprensión, sino 

que se dediquen a satisfacer normas: "objetivistas", cánones "cientificistas", ―esquemas 

conceptuales‖, elaborados por lógicas o métodos o manuales que se apartan de la 

especificidad de la comprensión humana y sus operaciones conscientes, intencionales, 

cognitivas y auto-trascendentes. La continuidad no es un logro automático del 

cubrimiento de vacantes de los profesores y los científicos jubilados o desaparecidos. Se 

ha de ganar dialécticamente, en el debate de posiciones y contraposiciones, en las 

conversiones y sus tareas subsecuentes. La continuidad depende también de las matrices 

culturales y sus organizaciones sociales; si tienen o no interés en su lucha por 

autenticidad; si tienen o no interés en promover conciencias diferenciadas a la altura de 

los tiempos; si tienen o no confianza en apropiarse críticamente de las realizaciones 

genuinas y permanentes del pasado. 

 

Desarrollo, en la medida en que se realice una práctica comunicativa exitosa con 

diferentes clases sociales y en espacios sociales diferentes. En la medida en que haya 

acceso a diferentes diferenciaciones de la conciencia. En la medida en que se esté 

dispuesto a corregir los errores mediante la revisión crítica, y se incorporen sabiamente 

nuevas interpretaciones, categorías y apreciaciones valorativas que emergen de prestar 

atención a las situaciones concretas. 

 

Revisión, en la medida en que estas ciencias admitan desafíos desde la especificidad de 

contextos culturales, históricos y organizaciones sociales e institucionales diferentes; en 

la medida en que las exigencias históricas les impliquen conversiones radicales como 

respuesta a los desafíos de los tiempos, en la filosofía, o en otras diferenciaciones del 

discurso y la acción humanos en la historia. 
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9. COMUNICACIONES 

 

Esta última especialidad funcional del meta-método propuesto por Lonergan para la 

Teología y, por este autor, para las demás ciencias sociales y humanas, insiste en que el 

proceso de datos a resultados recorrido no es una actividad puramente interna que sólo 

beneficia a los científicos y a sus disciplinas. Subyace a esto la tesis de la mediación de 

las ciencias sociales y humanas con respecto a sus matrices culturales, y el sentido y 

valor que éstas le asignan a su quehacer histórico. No se trata, así, sólo de un trabajo 

metódico, sino también de prestar un servicio calificado a la comunidad y a toda la 

especie humana (Lonergan, 1988: 341-353). 

 

Esta etapa final aporta todos los frutos del trabajo metódico. Sin las primeras, no habría 

nada qué compartir; sin ésta, los resultados se quedarían en cajones, estanterías, 

archivos, reuniones, y no madurarían realmente a través de la labor editorial, educativa, 

comunicativa por distintos modos y medios. Y esto porque que la opción, el proceso y 

el esfuerzo por compartir la significación9; es decir, por la comunicación, no sólo 

purifica aún más las especialidades funcionales previas, sino que permite la 

retroalimentación desde las experiencias de las matrices culturales, desde los debates en 

las organizaciones sociales, desde las prácticas comunicativas cotidianas no 

institucionalizadas, o desde las prácticas comunicativas al interior de estas mismas 

ciencias, para poner a rodar de nuevo y de modo ricamente novedoso, las operaciones 

recurrentes y relacionadas que normativamente han de producir nuevos y mejores 

resultados acumulativos y progresivos. 

 

Antes de destacar algunos componentes internos de la especialidad de la función 

comunicativa de la significación, cabe mencionar que esta especialidad tiene por lo 

menos tres tipos de relaciones externas:  

 

(1) Existen relaciones interdisciplinarias con el arte, el lenguaje, la literatura, otras 

ciencias naturales o sociales o humanas; con la religión, las experiencias socio-políticas, 

la filosofía y la historia. Las ciencias sociales y humanas han de practicar una 

comunicación post-crítica, en la medida en que integren esta especialidad funcional. 

 

(2) La comunicación desarrolla una relación externa de identidad y no-identidad 

conmensurable con la vasta diversidad de sociedades, culturas, clases que abarquen las 

dimensiones de toda la historia humana. Se trata de una comunicación en colaboración 

con las artes, la literatura y los lenguajes de esa diversidad cultural y social, haciendo 

explícito que en ellas ocurren las operaciones del sujeto-en-tanto-sujeto. Esto implica un 

valioso respeto por la multiplicidad pluralista de las tradiciones culturales, sin caen en 

un relativismo acrítico o radical. 

 

(3) Esta especialidad funcional necesita el desarrollo de métodos que le permitan 

prácticas adecuadas, un adecuado empleo, creación e interacción con los medios de 

                                                
9 Ver también: Ricoeur, P. (1988/8) Discurso y Comunicación. Sierra G., Francisco: (1988) La 
producción cultural del sentido; (1988a) Filosofía de la comunicación, en torno a los medios; (1988/89) 

La Teoría de la Acción Comunicativa en discusión; (1993) Communication: Mutual Self-Mediation in 

Context.  
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comunicación asequibles en cualquier tiempo y lugar. Sin estos desarrollos propiamente 

comunicativos (especialización en la experiencia, en la sensibilidad, en las imágenes, 

sonidos, colores, movimientos, gustos, tactos, olores, espacios, formas, estilos, 

incorporaciones, vehículos de la significación) la labor efectiva de la planeación, las 

políticas y la ejecución de los planes de acción que han de orientar el sentido y valor 

que las matrices culturales y las organizaciones sociales asignan a su historia, no 

pasarán de ser sólo buenas intenciones. Sin las Comunicaciones, las instituciones 

políticas, económicas, tecnológicas, culturales y educativas, y la comunidad misma en 

general, no podrían subsistir. Es preciso invitar, convocar y congregar a los seres 

humanos para que sigan su propia causa, para que intenten el cambio revolucionario  

que los ubique en una nueva etapa antropológica, toda vez que izquierdas y derechas 

exhiben sus repetidos fracasos10. Son las Comunicaciones para el cambio las que inviten 

y fomenten un desarrollo más genuinamente humano en individuos y comunidades. "El 

ser humano ha de ser responsable del futuro de la humanidad... y adaptando una frase de 

Marx, no sólo para conocer la historia sino también para dirigirla" (Lonergan, 

1964[1999]: 227). Es más, "[p]orque las ciencias humanas han de ser críticas y 

normativas, capaces de ser contra-fácticas cuando 'los hechos' son el resultado de la 

inadvertencia, la estupidez, las desviaciones y la irresponsabilidad" (Lonergan, 1988: 

55).  

 

Se trata entonces, de Comunicaciones que favorezcan compartir significado y valor en 

el interior de las comunidades científicas, que subsisten muchas veces en medio de la 

incomunicación, la competición, la rivalidad entre sus miembros, y no propiamente por 

experiencias, ideas, juicios, decisiones, valores, compromisos y acciones compartidos. 

Comunicaciones que abran a los científicos a producciones de otras latitudes; que hagan 

posible no sólo acuerdos y consensos, sino experiencias y decisiones compartidas entre 

estas ciencias y las comunidades y geografías en que se inscriben. Se trata de 

comunicaciones que permitan reconocer al ser humano como tal en todas las latitudes, 

traspasando fronteras culturales, temporales, a fin de compartir como especie humana. 

 

Sin embargo, con la Comunicación a menudo sucede como con la filosofía —según 

Hegel en la Introducción a su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas— que, todos se 

tienen de modo inmediato por competentes. Una reflexión filosófica de la comunicación 

puede poner de presente cosas bien distintas. Por un lado, la comunicación para la 

filosofía no es un hecho sino una posibilidad problemática. La comunicación surge en 

tensión con la incomunicación, con la soledad monádica de nuestra vida psíquica, con el 

silencio de la violencia. La experiencia de la escisión funda de manera negativa la 

comunicación, que emerge casi como un milagro. El milagro de compartir un 'mismo' 

sentido mediante el discurso, pese a la diversidad e irrepetibilidad individuales. La 

comunicación consiste en una opción fundamental por querer compartir el sentido, y se 

mantiene como un producto intermitente, precario, frágil, siempre bajo la amenaza y la 

tentación de la violencia al acecho. Una comunicación total terminaría por suprimirse a 

sí misma, tanto como una incomunicación total, caso en el que por fortuna tampoco se 

halla el ser humano que no puede prescindir de procesos espontáneos de comunicación 

en su vida cotidiana. Del otro, la experiencia comunicativa funda la comunidad y su 

fracaso la pone a pique, la divide en facciones y la destruye. La comunicación brota en 

el espacio de la intersubjetividad espontánea, en el contexto de la producción socio-

                                                
10 Un control inteligente y responsable del proceso histórico no es tecnocrático; se arraiga en los 

dinamismos propiamente humanos; en las operaciones recurrentes y relacionadas de la praxis humana. 
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cultural de la significación, pero se debate también en tensión dialéctica con las 

instituciones y organizaciones sociales en la historia. 

 

Entonces, acceder a una reflexión filosófica de la comunicación ha de suponer, grosso 

modo, una comprensión de la significación que atienda a un doble cuidado: a la 

producción de sentido y valor desde el polo noético de las operaciones del sujeto-en-

cuanto-sujeto, como a su objetivación o exteriorización en el polo noético de las 

mediaciones simbólicas concretas y en orquestrales combinaciones de vehículos de la 

significación. Igualmente, ha de especializarse en Exploraciones, Interpretación, 

Historia, Dialéctica, Fundaciones, Doctrinas o teorías, y Sistemáticas en que la 

experiencia comunicativa de las culturas haya podido comprenderse hasta hoy. Ella 

misma debe debatir en su interior posiciones y contraposiciones, y ha de delimitar 

condiciones válidas de realización para la acción comunicativa si ésta no ha de caer en 

una inflación pancomunicativa de pesadillas mediáticas. Finalmente, es preciso que ella 

misma se conciba como parte del cuarto nivel de conciencia en la que se delibera, 

evalúa, propone y se echan a andar nuevas políticas de comunicación. En esta forma, es 

posible hacer de la comunicación, del diálogo, del debate de razones, de la educación, 

de la opinión pública crítica, corazones existenciales reales en los que, por diástole y 

sístole, circule la vida de la comunidad, la dirección responsable de la historia, la 

autonomía de su quehacer cotidiano, tecnológico, económico, político, cultural, 

religioso, estético y artístico.- 
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