
MORAL Y POLITICA

EN PARA LA PAZ PERPETUA DE KANT

Nota prelimniar

Todo sistema filosfico intenta descubrir una verdad objetiva, uni

versal, independiente dei proceso histrico. Esta preocupacin, lleva a

Kant a supervalorar en su sistema los elementos formales, respecto de

los elementos materiales. Sin embargo, llega a una situacin contradicto-

ria, ya que da contenidos contingentes a las formas universales. Esta con-

tradiccin no es especfica de Kant, sino inherente a todo esquema de

pensamiento ahistrico. Pro el anlisis dei pensamiento de cualquier
filsofo solo es viable si es hecho desde la perspectiva dei proceso his

trico en que se integra. Solo as se puede conseguir una valoracin ob

jetiva de ese pensamiento. Respecto de Kant, el sistema filosfico repre

senta, por anticipacin, la universalidad dei mundo burgus que triun

far a partir dei siglo xix: Kant es el creador de la teoria que mejor sirve

y da forma a la burguesia ochocentista.

La estructura de Para la Paz Perpetua

El ensayo Para la Paz Perpetua, escrito en 1795, pretende ser una

teorizacin acerca dei imperativo de su instauracin, una vez que el

hombre utilice solo el mvil racional. Su fundamentacin se encuentra en

la razn y es una idea en sentido kantiano, es decir, tiene una funcin

autorreguladora. La Paz solo se vuelve realizable si se van practicando

sus condiciones. Aunque no completamente alcanzada, la prctica de sus

condiciones se orienta hacia ella. La prctica dei poltico debe ser, por

tanto, la aplicacin de la teoria enunciada por el filsofo; la Paz jams

resultar de acciones empricas. El filsofo har posible que el poltico

se haga un poltico moral.

Para instaurar la Paz hay procesos que debern ser abolidos y otros

que debern ser establecidos. Con respecto a los primeros, deben ser
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abolidos inmediatamente los que tienen un carcter predominantemente

amoral, pro los que tienen un carcter tambin eminentemente poltico

pueden ser abolidos ms lentamente. Si los primeros, los princpios nega

tivos de la Paz, pueden tener una aplicacin aun antes de la instauracin

de la sociedad civil, el establecimiento de los princpios positivos de la

Paz nos remite necesariamente ai despus dei contrato social.

En vrios suplementos esclarece Kant ideas ya enunciadas; explica
la forma como la naturaleza ayuda a los hombres en la construccin de

una totalidad armnica, y analiza tambin la importncia dei poltico

moral (anlisis que tiene reflejos en la propia estructura dei ensayo). La

fundamentacin de la importncia dei poltico moral, Kant la ve en la

relacin entre moral y poltica, relacin que condiciona todo obrar po

ltico.

Princpios en que se basa la accin poltica

1. Raznjlibertad; deber; voluntad

Razn: es el concepto unificador de todo el sistema, lo que implica
la unidad absoluta de toda experincia posible. La existncia de una

realidad exterior con leyes necesarias y de un entendimiento estructura-

do en leyes a priori, implica la existncia de una totalidad inteligible.

La humanidad es, de este modo, una construccin histrica.

Al investigar la razn, Kant la define como integrando dos activida

des: el conocer y el obrar. Se alcanza un punto extremo en el camino

abierto por el racionalismo : cada individuo decide independientemente
de los dems indivduos y de cualquier autoridad externa; y, en re

lacin con sus propias pasiones, puede suspender todos los mviles que

no sean racionales '.

Libertad : ai decir que una inteligncia firme es la condicin de una

voluntad libre, Kant fundamenta el obrar moralmente en el conocimien-

to terico, afirmando la libertad como condicin de todo el proceso de

humanizacin.

La libertad es intrnseca a la conciencia y, por tanto, universal. Li

bertad, condicin de la voluntad absolutamente libre, crea una moral

racional y autnoma.

Razn/libertad: es un absoluto, una esencia, un nomeno median

te el cual el hombre construye, creando, la realidad. Es este el sentido de

1 Cfr. Goldmann, L., Introduccin a la Filosofia de Kant, Amorrortu, Buenos
Aires, 1974, cap. 1..
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la afirmacin de Kant: el hombre se distancia de la naturaleza, no

porque la conozca y domine, sino porque mediante la "razn/libertad"

participa en el mundo de los nomenos 2.

En efecto, ejerciendo la razn y la libertad nos movemos en el terre

no de los nomenos, consiguiendo y ampliando la vivncia (pensar+

obrar), vivncia racional de la realidad y apartndonos, por tanto, cada

vez ms dei mundo de los fenmenos. La afirmacin racional dei hom-

bres es, pues, la liberacin de la naturaleza, libertad implica deber.

Deber: capacidad a priori, impositiva, absoluta, que da estructura

a la conciencia moral condicionando el obrar. La nica estructura que da

un carcter universal ai deber, es la buena-voluntad, es decir, la con

ciencia dei obrar buscando la perfeccin, que resulta dei acuerdo de la

conciencia moral y de la accin. Kant separa as la perfeccin de la feli-

cidad, porque, dependiendo la perfeccin moral de la buena-voluntad,

puede contrariar a la felicidad (entendida en el sentido sensualista), que

resulta de mviles egostas, o sea, que no miran la realizacin plena dei

sujeto en una trascendencia, que es la perspectiva en la que Kant situa

el acto moral. Paradjicamente, la autonomizacin de la moral por la

razn, en Kant, acaba por llevarla a la trascendencia (no de fundamento

religioso, sino metafsico).

Dada la contingncia y diversidad de la realidad emprica, la parte

material de los actos morales es en si misma moralmente indiferente.

Cuando la perfeccin se alia a la felicidad absoluta, Kant no llama

ai deber buena-voluntad, sino voluntad buena. Esto ocurre cuando los

contenidos de conciencia se imponen por si mismos como buenos (Dios,

Paz). Parece haber en esta idea de contenidos de conciencia, que en si

mismos son buenos, alguna contradiccin con la concepcin fundamental

dei acto moral como subjetivo universal.

Voluntad es el concepto mediante el cual Kant introduce la idea de

que el hombre obra tambin segn mviles no racionales, teniendo, por

tanto, una naturaleza dualista, no respecto de su conciencia, sino respecto

dei comportamiento: se puede, de este modo, oponer la voluntad arbi

traria a la voluntad libre ai obrar segn el deber.

El hombre debe, con la voluntad libre, crear condiciones que limiten

la manifestacin de la voluntad arbitraria. Crea, con ese fin, el Derecho,

que tiene como fin limitar no la voluntad libre, sino la voluntad arbitra

ria, para que, de este modo, cada uno y todos puedan alcanzar un nivel

de libertad ms alto.

El hombre crea as, para completar la accin de la ley moral interior,

2 Cfr. Vancourt, R., Kant, Paris, PUF, 1963.

4
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un mecanismo de coaccin exterior que lo ayudar ai perfeccionamiento
moral.

2. Conocer y pensar

Todos los conceptos que hemos visto en el punto anterior son al-

canzados, no por mdio dei conocimiento, sino dei pensamiento. De este

modo, Kant establece, por primera vez, una distincin entre vrios niveles

de la razn.

Primero, analiza las formas dei conocer (formas de la sensibilidad,

categorias dei entendimiento, ideas de la razn), para despus estable-

cer las condiciones en las que se forma el pensamiento. Cuando establece

que el acto dei conocimiento no es determinado por el objeto (aunque

es indispensable su existncia sensible), sino por el sujeto, se hace por

primera vez la separacin entre el ser y el conocer. El objeto es dado

a nosotros no en si, sino en nosotros, ya que los elementos a priori de-

terminan esa estructura subjetiva dei conocimiento. El conocimiento es

universal, porque los elementos a priori son universales por eso es posi-

ble establecer la cincia a partir de los fenmenos, cosas en nosotros.

Para Kant, pensar es mucho ms importante que conocer. Es no solo

concebir el mundo y el hombre como totalidad, sino tambin concebir el

conjunto de las sustancias en si mismas. Los objetos dei pensamiento

escapan as ai cuadro espacio-temporal, por lo que nunca sern propios

objetos. Son ideas, conceptos reguladores: exigen profundizacin dei

conocimiento de los fenmenos, por un lado, y, por otro, vivncia a nivel

moral.

Delimitando con rigor el mundo dei conocimiento, no da la misma

estructura que el mundo dei pensar, que incluye el obrar. Sin embargo,
es a este mundo de la razn prctica adonde Kant va a buscar los fun

damentos de su sistema, confundiendo el pensar con el ser. Parece, as,

caer en el vicio que senal en los filsofos anteriores, cuando dice que

confundieron el conocer con el ser y por eso han fallado ai intentar

dar base cientfica a la metafsica.

3. Postulados de la accin humana

Para la construccin dei sistema, Kant introduce trs postulados: li

bertad, inmortalidad dei alma y existncia de Dios. Son ellos los que dan

sentido ai deber. Su moral adquiere, de este modo, un carcter objetivo,
dado por la inmortalidad dei alma y por Dios. De la nocin de libertad
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surgen las mximas de la accin moral : obra siempre de tal modo que

la mxima de tu accin tome ai hombre siempre como fin y nunca

como mdio.

De las nociones de inmortalidad dei alma y existncia de Dios resul

ta la idea de recompensa.

En efecto, cuando Kant defiende que el hombre tiene el deber de

orientarse hacia la perfeccin, casi siempre contraria a su inclinacin

natural, que consiste en orientarse hacia la felicidad, est bloqueando la

hiptesis de una realizacin humana satisfactoria en los trminos de una

realidad material. Un sistema filosfico en que las premisas presuponen

la inevitable infelicidad humana, est condenado a una aplicacin fraca-

sada. Kant supera esta limitacin sustituyendo recompensa material por

recompensa espiritual. Introduciendo esta idea, remitiendo as la felicidad

para el mundo de lo eterno, Kant viabiliza su sistema.

4. La naturaleza dualista dei hombre

El drama humano est en ser monista a nivel de la conciencia y, por

otro lado, tener a nivel de la accin dos voluntades: la racional (libre),

y la arbitraria, consecuencia de la concepcin dei hombre como ser dualis

ta. El hombre natural obra segn una voluntad arbitraria, porque tiene

una razn poo desarrollada, no consiguiendo por eso controlar las pa-

siones. El camino seguido por Kant ser diferente dei de Rousseau y de

los que defendan la no sociabilidad humana asociada a una pureza ini

cial. Al considerar el hombre como bueno, es decir, sin mal, estos filso

fos defendern la instauracin de una sociedad lo ms cercana posible

ai estado de naturaleza.

Kant est, por tanto, ms cerca de la lnea tradicional de la filosofia,

dando su doctrina la idea de una gran analogia con la postura platni

ca. De hecho, considera que la causa de la maldad humana (el hombre

curvo, segn Philonenko), es la componente material, siendo el esp-

ritu su razn de ser y el camino de liberacin de la negatividad de la

matria. Se consigue esta liberacin, dei mismo modo que en Platon, por

mdio de la creacin de mecanismos que van anulando progresivamente

las voluntades no racionales, haciendo plenamente actuante la razn.

Por otro lado, el desarrollo de la razn hace sentir cada vez ms la ne-

cesidad de universalizar y hacer ms complejas las regias dei compor-

tamiento.

Surge as su teoria dei Derecho y dei Estado (la explicacin que da

acerca de la creacin dei Estado, con origen en una intencin humana,

lo situa claramente dentro de la problemtica dei Derecho Natural).
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El Derecho no disminuye la libertad humana, sino tan solo la voluntad

arbitraria de cada uno, tal como hemos visto hasta ahora. Es compuesto

por los mismos princpios que la moral, pro las razones que lo determi-

nan se basan en una distincin radical: la moralidad solo se alcanza me

diante un esfuerzo intrinsecamente interior, que lleva a la perfeccin.

Se consigue la instauracin de una sociedad de derecho mediante una

accin coercitiva externa, teniendo como objetivo la felicidad de los

indivduos. As, la mxima kantiana que sintetiza la moral y el deber,

la mxima en la cual se debe basar la conducta humana es obrar de tal

modo que en cada accin el hombre consiga para l ms perfeccin y

para los dems ms felicidad.

5. Los imperativos: el deber y los deberes

Las imperativos son los princpios que se imponen a nuestra concien

cia y que deben determinar nuestro obrar: hacer de la accin la concre-

tizacin de la voluntad libre. Se dividen en categricos (los que tienen

un fin en si mismo) e hipotticos (los que funcionan como mdios para

realizar los categricos o cualquier objetivo externo a ellos, debiendo

tambin obedecer a princpios morales). Existe, de este modo, intrnseco

a cada ser humano, un valor de moralidad: la Paz es un imperativo

categrico, los imperativos hipotticos son las condiciones que la hacen

posible. Independientemente de que la Paz sea alcanzable, el ir viviendo

en las condiciones que la preparan tiene un valor en si.

Al revs de los categricos, el carcter normativo de los hipotticos
se define por los contenidos ligados a la realidad emprica.

Si el poltico mira hacia la realidad emprica a travs de la nocin

de deber 3, que le da dimensin universal, esta realidad emprica adquiere
carcter prctico, en el sentido kantiano. El poltico pasa a ser un pol
tico moral, y la poltica ser una prctica con valor universal.

6. La Paz

La Paz es un imperativo categrico, porque es la vivncia total en

el reino de la razn y de la libertad: corresponde ai mximo de humani-

zacin dei hombre. Solo la paz permite la total insercin dei individuo

3 El nico elemento impositivo para el deber es la buena-voluntad, ya que
solo esta, siendo formal, permite la universalidad de este modo, la nocin de

deber, es creada por analogia con las nociones geomtricas, pues, para Kant, la

matemtica, por ser totalmente formal, es universalmente verdadera, incluso 'pa
radigma de todas las cincias .
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en la comunidad humana: lo que define las condiciones que establece

como necesarias para la instauracin de la paz Repblica, Federacin

de Estados y Derecho Cosmopoltico es el integrar, de forma cada

vez ms compleja, la parte en el todo, el individuo en la colectividad

(pginas 88-110). El funcionamiento de esta comunidad humana tiene sus

bases en la relacin armoniosa, jurdica, entre los estados, que todavia

son entendidos como indivduos grandes, debiendo regirse exactamente

por los mismos princpios que rigen la vida de los hombres.

As, los deberes que llevan ai establecimiento de una sociedad donde

sea posible la instauracin de los preceptos que crean la Paz, se organi-

zan alrededor de las dos caractersticas que hacen que el hombre se

aparte de la naturaleza: su individualidad y moralidad intrnsecas. Es

elemental la libertad de los estados, la retencin de su propia individua

lidad (artculo 5: la no interferncia de un estado en la vida interna

de los dems estados); esto ocurre a vrios niveles: econmico (artcu

lo 4: contra el contraer deudas externas por el aparato de estado), militar

(artculo 3: contra la existncia de ejrcitos permanentes) y poltico

(contra el no respeto por la autonomia dei estado, artculo 2). Por otro

lado, todas las acciones deben ser morales en si mismas: contra el esta

blecimiento de tratados como armistcios provisionales (artculo 1), y

contra la utilizacin de mdios no morales entre potencias en guerra

(artculo 6) (pp. 76-86).

Por el hecho de no comprender que el funcionamiento de un colec

tivo tiene regias especficas, siendo capaz de traspasar las limitaciones

individuales, considera algo muy complejo la instauracin de una so

ciedad pacfica. Introduce entonces un artificio: la inevitabilidad de la

Paz depende no solamente dei cumplimiento puro de los deberes im

perativos hipotticos enunciados, sino tambin de un plan oculto de

la naturaleza.

En su curso mecnico se advierte visiblemente un finalismo que in

troduce en las disensiones humanas, aun contra la voluntad dei hombre,

armonas y concrdia (p. 118) 4.

Para Kant, la naturaleza posee intencionalidad. Siendo tambin su ob

jetivo ltimo 'la plena armona, ya que solo esta permite el desarrollo

integral dei hombre, la
naturaleza se ha servido de la inmortalidad de la

4 Tos textos en castellano son de la edicin La Paz Perpetua, Madrid, Es-

MJ Caoe 1979 ai lado dei texto va la pgina. Ver ed. alemana Zum Ewtgen

Frieden Parisf, PUF, 1974, p. 112. A esta edicin bilingue (ZeF) van referidas las

otras citaciones no acompanadas de texto.
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espcie y dei antagonismo sociabilidad/insociabilidad como factores de pro-

greso 5.

Teniendo la federacin de estados que ser regida por el derecho cosmo-

poltico, que es el limite de la doctrina dei derecho, ella va a desembocar

en la filosofia de la historia : la Paz es el fin ltimo de la historia, enten-

dindose esta solamente como el desarrollo integral y atemporal de la

Razn.

El fin ltimo dei filsofo es investigar las ideas que llevan a la prctica
de la Paz. La filosofia de Kant es impositiva: obliga a la accin segn el

deber.

De este modo, no parece legtimo ver el ensayo Para la Paz Perpetua
como una utopia. Vale como tendncia (concretizacin cada vez mejor de

los imperativos hipotticos) y como meta la Paz es el bien de la liber

tad, y esta solo se alcanza realizndola . Es el corolrio de todo el sis

tema, su inevitabilidad, es lo que da coherencia, veracidad y validez a la

filosofia kantiana.

Kant advierte que no se puede ir a la historia en bsqueda de contra-

argumentos, ya que solo ahora (siglo xvm), se est sabendo dei reino

de la minoridad mental, se empieza a marchar hacia las luces. Si la Paz

corresponde a la libertad, el recorrido todavia tiene que ser largo, pro es

seguro, ya que el hombre camina, de hecho, hacia el progreso y la per

feccin.

7. El progreso

El concepto de progreso es complejo. Primitivamente nos remite a la

nocin de perfectibilidad en Rousseau.

Kant ve en el progreso dos impulsores: la naturaleza y el hombre.

Ambos tienen como fin la instauracin de la Paz. La diferencia est en

los mdios utilizados: la naturaleza ha hecho que el desarrollo humano se

hiciera a travs de mdios injustos (la guerra), los fines justifican los mdios.

Pro, siendo el hombre el impulsor de su propio progreso, ya no puede
tener semejante conducta. El progreso humano es el desarrollo de la Razn,
es decir, el hombre va creando en sus relaciones con los dems hombres
formas de vivir progresivamente ms justas, ms felices. Permite, a lo

ms, el establecimiento cada vez ms perfecto de una sociedad de de

recho, no hace posible una cantidad siempre creciente de moralidad

5 Esta nocin tiene un significado historico-cultural inequvoco, ya que re-

fleja bien toda la polmica levantada por el derecho natural.
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sino un aumento de los efectos de la legalidad en los actos conformes

ai deber, cualquiera que sea el motivo que los determina6.

Uniendo el concepto de progreso ai de felicidad, lo separa radical

mente dei de perfeccin. A pesar de tener mviles antagnicos, derecho

y moral son complementarios: progreso y perfeccin tienen tendncia a

ser correlativos.

La accin poltica

1. Teoria/Prctica X Moral/poltica; Derecho

(...) el poltico prctico acostumbra a desdear, orgulhoso, ai terico,

considerndole como un pedante inofensivo, cuyas ideas, desprovistas de

toda realidad, no pueden ser peligrosas para el Estado, que debe regirse

por princpios fundados en la experincia (p. 89) 7.

Esta afirmacin, casi abriendo los ensayos, parece apuntar hacia la

idea de una oposicin entre lo prctico y lo terico en Kant, estando

de un lado el vaco de las ideas, segn algunos, y dei otro la imperfec-

cin de lo emprico, segn l. Tal no ocurre, sin embargo, de este modo.

Es el propio Kant quien afirma la esterilidad de esa divisin y, en estos

renglones, lejos de proclamar la contradiccin, combate un tipo de po

ltico que la defiende colocndose solo dei lado de lo emprico. Se trata

dei tipo comn de individuo que actua sobre la vida poltica, desde el

punto de vista de Kant, de donde la necesidad de dedicarle estos ren

glones, y solo a l.

^Cmo se relacionan, entonces, teoria y prctica en la accin polti

ca? Y ^cmo se relaciona esta con la moral? La unin teora/prctica es

de cierta forma paralela a la existente entre moral y poltica. O sea:

siendo la teoria universal y verdadera, y la prctica basndose en ella,

encontramos necesariamente una totalidad armonizada. El desajuste entre

una y otra se debera exclusivamente a una de dos razones: o la teoria

no se encuentra dependiente de la moral y, por consiguiente, no merece

su carcter universal (esto en el campo de las cincias sociales), o la

prctica se deja influenciar por la diversidad dei mundo emprico y pierde

el rigor de ley que la teoria le podia conferir. Del mismo modo entiende

Kant que la prctica poltica no podr contradecir la teoria si se asume

intransigentemente como accin moral.

6 Conflicto de las Facultades, cit. por Lacroix, en Kant e o Kantismo, Porto,

Res., 1979.
7 Kant, ZeF, p. 74.
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No puede haber, por tanto, disputa entre la poltica, como aplicacin

de la doctrina dei derecho, y la moral, que es la teoria de esa doctrina;

no puede haber disputa entre la prctica y la teoria (p. 133) 8.

Se nos remite as a una definicin de poltica la prctica dei dere

cho ; por tanto, tambin el derecho ha de estar en la continuacin

de la moral. El Derecho es una creacin para la moralizacin de la

sociedad y dei individuo, no atado a un fin utilitrio o emprico: es

la base para la accin reguladora dei hombre sobre el arbtrio y sobre

las inclinaciones naturales dei individuo. En esto se distancia Kant de

la teoria dei Derecho Natural, sin rechazarlo completamente. Lo consi

dera un principio que si fuera exclusivo daria paso ai arbtrio (de nuevo

presente la naturaleza dualista). Por eso, a la libertad (condicionante),

dada como bien natural, no se puede dejar de anadir la igualdad, fun

damento dei derecho positivo. Junto a aquellos dos princpios tenemos

un tercero, la independncia (ciudadana), principio sntesis que da cuer-

po ai derecho racional en el estado civil preconizado.

Esta seria la via para caminar hacia la yuxtaposicin de la tica y el

derecho, dei mismo modo que en la moral se debe basar la accin po

ltica en general.

Recordemos que la propia naturaleza contribuye para esta evolucin.

Se constata que la accin en general anda muy distante de la teoria

poltica, esto porque la voluntad general (totalidad), aunque determine

el derecho contra lo arbitrrio, se ve muchas veces impotente para im-

poner ese derecho. Ahora bien, la naturaleza est determinada a hacer

converger inclinaciones egostas para ayudar a la voluntad general contra

si misma (naturaleza arbitraria).

El final es el triunfo de la totalidad, entendida como realizacin de

la poltica moral. La poltica debe ser la condensacin de la moral (teoria

y prctica), tiene que ser el deber y no el egosmo, la libertad y no el

arbtrio. La poltica es el (...) arte de utilizar ese mecanismo de gober-
nar a los hombres (...) (p. 136) 9.

Pro, aunque el todo no anule las partes, es en la universalidad de

las formas donde debe basarse la accin y no en la falsedad de lo em

prico.

Expresamente a las posibihdades de desacuerdo y de acuerdo entre

la moral y la poltica, sern dedicados dos apndices dei ensayo. En el

primero, son analizados los vcios que se siguen de una prctica poltica
en la que se adapta la moral a intereses de convenincia. En este caso,

s Ib., p. 132.
9 Ib., p. 136.
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es inevitable la contradiccin moral/poltica. En el segundo, se explican
las virtudes dei obrar politicamente por la idea de deber, eliminando

todas las reservas, clarificando y haciendo transparente y pblica cual-

quier iniciativa. En el primer caso, Kant habla de un moralismo pol

tico, en el segundo, de un poltico moral. Solo con este la poltica es una

prctica.

2. Los fines y los mdios

Se plantea ahora la cuestin de los fines y de los mdios en la accin

poltica; de algn modo est ya contestada. Cuando se condena ai mora

lista poltico se est simultaneamente afirmando que no hay objetivo,

por muy justo que sea, que justifique una accin arbitraria en lo que

atane a los mdios para alcanzarlo. O la accin poltica utiliza como m

dios la propia conciencia de los fines, o no es una accin poltica moral.

La autonomia de los mdios desvirtua cualquier objetivo. Con mayor

razn, si se considera que los princpios vlidos para la definicin de

un objetivo, no se aplican a los mdios que se encaran para alcanzarlo,

entonces estn siendo negados los propios princpios dei objetivo. Este

nunca podr condicionar los princpios.

(...) subordina los princpios ai fin que se propone como quien

engancha los caballos detrs dei coche , y, por tanto, hace vanos e

intiles sus propsitos de conciliar la moral con la poltica (p. 143) 10.

No solo en todos los momentos de la accin el principio tiene que

estar presente, por una necesidad de moralizar la accin, sino que se

puede decir que la accin se justifica solamente por la consideracin

dei propio fin en los princpios morales que la determinan.

De nuevo la tendncia a que la accin, ya una accin moral, se

justifique por si misma, tenga en si la universalidad y el objetivo. Kant

no puede dejar de estar pensando en la revolucin francesa donde, a

despecho de los ideales y de los objetivos que la animaron, se dieron

pasos que por su arbitrariedad van frontalmente contra los fines que

los pretendan justificar. Pro, es en el 6. artculo preliminar donde l

es realmente explcito ai defender que en la relacin entre estados (es

pecialmente en caso de guerra), no se utilicen mdios que destruyan, por

su naturaleza, la hiptesis de confianza recproca futura, mdios que,

independientemente de la justicia dei objetivo final, lo ponen en cuestin

la traicin y el asesinato .

Al mismo tiempo, Kant considera justificable, e incluso deseable, la

10 Ib., p. 146.
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accin dei dspota cuando la voluntad general todavia no es libre. ^No

ser una contradiccin? La diferencia parece que est en que a Kant no

le choca tanto el mantenimiento dei arbtrio siempre que sea en una

evolucin hacia su posible ablandamiento, cuanto le choca, en la altera-

cin, cualquier resqucio de arbtrio. En el fondo, se trata de ser ms

exigente con el cambio (que en la conciencia dei hombre solo se puede

verificar por el deber y la moral, por tanto, por la perfeccin), que con

la continuidad, aun con el vicio que comprensiblemente comporta.

3. Soberania y gobierno

Entramos en las formas posibles de estado y de gobierno. Primero,

^qu es el Estado? Ante todo, hay que tener presente que el estado no

es una agrupacin de indivduos, sino la extensin dei individuo ai campo

social. No es suma total, sino unidad, una unidad que, ai no separar la

esencia de lo individual y de lo social, acaba por ser esttica. En la

medida en que el hombre es un ser moral, el Estado es la extensin de

lo tico individual a la comunidad un tico colectivo . El estado es

una persona libre e independiente, para quien la libertad es el primer

valor. Es una creacin que busca defender la libertad de cada uno y de

todos. Por eso Kant considera posible la constitucin de un Estado en

un pueblo de demnios (pp. 122).

No es imprescindible que se sea moralmente bueno para reconocer la

necesidad de autolimitacin de lo arbitrrio colectivo para la preservacin

de la libertad individual y colectiva. Esta necesidad dei estado le viene

directamente de los doctrinarios dei derecho natural.

El hombre vive en estado de naturaleza, primero asocialmente, des-

pus en sociedad, hasta que la voluntad general instituya un contrato,

contrato ese que imponga la razn a las relaciones entre los indivduos.

Ahora bien, la zona entre ia sociabilizacin dei hombre y la institucin

de ese contrato es una zona compleja. Por un lado, tiene los vicios y la

arbitrariedad dei estado de naturaleza, pro, por otro lado, tiene leyes

que regulan la coexistncia de los indivduos. Esta situacin mal defini

da, lo lleva a una ambigiiedad, si no incluso a una contradiccin: ora el

derecho es una creacin que resulta dei contrato social y se estaria toda

via viviendo en estado de naturaleza, ora considera el estado de natu

raleza algo ya rebasado por las leyes que estn rigiendo la sociedad.

Por eso, cuando Kant se refiere a la relacin entre los pueblos, los

compara con los indivduos en estado de naturaleza.
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(...) es decir, independientes de toda ley externa (...) (p. 107) n.

Se trata de un estado donde la guerra domina, ya que la diversidad

de lo emprico no tiene la razn para controlaria. Es propio dei derecho

natural, segn Kant, que los hombres tengan que salir de tal estado de

guerra.

Pro tampoco es cierto que la Paz este garantizada, incluso teniendo

los hombres una constitucin que los gobierne.

(...) en una constitucin en la cual el sbdito no es ciudadano, en

una constitucin no republicana, la guerra es la cosa ms sencilla dei

mundo. El jefe dei Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la

guerra no perturba en lo ms mnimo su vida regalada, que transcurre

en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para l, es una

espcie de diversin, y puede declararia por levsimos motivos (p. 104) 12.

Tal constitucin no se basa pues en la razn, ni tampoco en la igual-

dad, ni en la ciudadana, por lo que el propio Kant no la distingue dei

estado de naturaleza anterior.

Es la guerra un mdio, por desgracia, necesario en el estado de na

turaleza en el cual no hay tribunal que pueda pronunciar un fallo con

la fuerza de derecho
, para afirmar cada cual su derecho por la

fuerza; (...) (pp. 96-97) I3.

De estos dos textos podemos sacar algunas ideas: primero, que la

guerra es un instrumento para uso arbitrrio; segundo, que la guerra es

un instrumento necesario para defender por la fuerza posiciones que el

derecho no soporta. La guerra es propia de un estado anterior ai estado

de derecho, anterior ai estado de la razn.

La primera necesidad que surge es la constitucin de un estado que

corresponda, en representacin y en sntesis, a la voluntad general y, por

tanto, en este caso, que sea un garantizador dei deber primordial:

la Paz.

Veamos entonces en qu consisten las formas de gobierno y de so

berania. Kant distingue una de la otra, porque la primera est ligada ai

modo como el poder es usado y, la segunda, a la caracterizacin de

quien tiene el poder. El gobierno puede ser republicano o desptico,

segn separe o no el poder legislativo dei ejecutivo. La soberania puede

ser ejercida en autocracia, aristocracia o democracia. Para Kant, la re

pblica es viable en forma de aristocracia. La autocracia, gobierno ab

soluto y arbitrrio, como la democracia, poder de la muchedumbre in

controlada, no permiten la separacin de los poderes. Por el contrario,

u Ib., p. 98.

12 Ib., p. 92.

Ib., pp. 82-84.
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la aristocracia, la electiva, representa la razn en el poder. De ah que la

primera preocupacin de Kant este, no tanto en destruir el poder pol

tico feudal, cuanto en hacerlo evolucionar de forma que la muchedumbre

nunca tome en sus manos una revolucin. Est explicitamente contra el

poder feudal. Lo demuestra cuando afirma que el estado no es un pa

trimnio, sino una sociedad humana de que nadie puede disponer (p. 78),

cuando ataca la ley dei ms fuerte y el derecho hereditrio (p. 92), cuando

critica el espritu de conquista ultramarina (p. 108). Lo hace, empero,

afirmando una alternativa rigurosa. La repblica es la nica forma de

gobierno compatible con el derecho porque, para Kant, hay dos aspectos

centralcs en la gobernacin. Primero, la voluntad general no se expresa

de forma vaga, necesita de un elemento de representacin y sntesis.

Hace falta el gobernante. El materializa la voluntad general y, como sn

tesis de esa voluntad, se encuentra en condiciones de distinguir lo que es

moral de lo que no lo es. En una repblica, esto no solo es posible, sino,

incluso, incontestable. En una situacin de despotismo, solo dificilmente

el autcrata podr sintetizar la voluntad general, Io que no es, sin

embargo, siempre imposible. Para la democracia, entendida como poder

de la muchedumbre, tal sntesis es pura y simplemente imposible, ya que

no hay sistema de representacin. En segundo lugar, relacionado con

el punto anterior, est la necesidad de la separacin de poderes. Mien-

tras que, para Rousseau, la voluntad general unifica toda la soberania,

Kant concibe la soberania tripartita. El poder legislativo compete direc

tamente a la voluntad general, el poder ejecutivo debe ser entregado a

un gobierno. En el despotismo esta separacin no es posible y el dspota,

individual o colectivo, aplica las leyes que l mismo ha concebido (p

ginas 94-96). Nos podremos preguntar: si la voluntad colectiva tiene la

razn como necesaria a la concepcin de la legislacin, por qu discrepa
Kant de Rousseau en la necesidad de separaria en la ejecucin de esas

leyes? Es decir, aunque tanto un poder como el otro sean ejercidos por

representacin, hay con respecto ai primero una muy ntima ligacin
entre la voluntad colectiva y el nivel de decisin que no existe con el

gobierno.

Esta es, en fin, la necesidad prctica de delegacin en un poder su

perior que pueda defender la libertad y coartar el arbtrio. (Algunos
anos ms tarde, en su gran obra Metafsica de las Costumbres, l.a parte,
Kant profundizar esta cuestin, justificando entonces por qu el poder

legislativo no podia quedar separado de la voluntad general que no

puede legislar contra si misma, y nadie puede legislar para otros y

abordando entonces el tercer poder: el judicial. All defender que el
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poder legislativo es irreprensible, el ejecutivo irresistible y el judicial
irrevocable 14. Ms adelante nos referiremos a las consecuencias de tales

concepciones.)

4. Los niveles dei derecho

Si hasta ahora hemos estado hablando dei nivel individual dei estado

y de su constitucin, lo cierto es que, para la cuestin de la Paz en la

forma que ms preocupa a Kant, el derecho entre los estados y entre los

pueblos merece algn relieve.

La guerra es, ante todo, una calamidad entre los pueblos, por lo que

hay que establecer, a ese nivel, un conjunto de normas que regule la

convivncia, tal como ocurre entre los indivduos.

Se distinguen trs niveles dei derecho: 1) el derecho civil, aplicable a

los hombres que forman un pueblo ; 2) el derecho de gentes, aplicable
a las relaciones entre los estados; 3) el derecho cosmopoltico, para regir

las relaciones entre todos los hombres, independientemente de sus es

tados de origen, considerados (...) en mutua relacin de influencia ex

terna, como ciudadanos de un Estado universal de todos los hom

bres (...) (p. 102) 15. Para el primero, lo esencial ha quedado ya explica

do anteriormente. El segundo, el derecho de gentes, es una conquista

todavia por hacer, ya que Kant comprueba que los estados de su tiempo

se relacionan sin normas ni leyes que los obliguen universalmente. Es lo

que l llama Estado de naturaleza aplicado ai nivel de los estados.

Estos tienden a aplicar princpios con valores distintos para unos y para

otros, princpios que Kant pretende que sean universales. El primer paso

es hacer comprender que la necesidad de que el hombre salga dei estado

de naturaleza es equivalente para el nivel de los estados. En seguida, hay

que destacar que tal paso solo puede ser dado respetando la individua-

lidad propia de cada unidad. Se defiende una coexistncia pacfica en la

que se mantiene, e incluso se estimula, la competncia.

No se pretende que lo particular se someta ai todo, sino que participe

en l, abdicando solamente de aquello que constituye el arbtrio en su

relacin con los dems. Para eso, se defiende la fundacin de una federa-

cin de estados libres. Se dice incluso que:

La concordncia de la poltica con la moral es, pues solo posible,

en una unin federativa (...) (pp. 156-157) ,6.

h Fundamentacin de la Metafsica de los Costumbres, Filosofia Moral, Ma

drid, 1921, trad. G. Morente.

15 Kant, ZeF, p. 88.

'6 Ib., p. 164.
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Esta unin tiene que ser coherente con el derecho en cada estado,

y viceversa. Cuando no lo es, queda siempre la posibilidad de que el

cncer de la imperfeccin se extienda (debido a las relaciones entre es

tados), hacia fuera dei propio lugar de su gnesis. Pro, a pesar de con

siderar esto as, es cierto que no hay una identificacin completa entre

el derecho de un estado y el de las relaciones entre los estados.

Est claro el imperativo de una reglamentacin de la vida dei con

junto de los estados, reglamentacin que pasa por la realizacin concil

ia de una voluntad general de los estados, mediante una solucin fede

rativa. No hay necesidad, sin embargo, de una representacin en una

entidad externa a esa voluntad general, no hay por tanto ejecutor. Kant

parece temer, en este caso, que la separacin de lo legislativo y de lo

ejecutivo, a nvel de los estados, comprometa su independncia. La falta

de esta precisin recuerda lo que Rousseau preconiza para la relacin

entre los hombres.

El tercer nivel dei derecho, el cosmopoltico, pretende ser un nivel

sinttico y total de las relaciones de la humanidad. Es el nivel que hay
que alcanzar gradualmente mediante la imposicin de la razn univer

sal, sin que para eso se disuelvan las fronteras de los estados, pro ig-
norndolas como dato emprico que no puede influenciar la justicia
formal, universal. Adernas, nunca surge la hiptesis de la disolucin

de los estados particulares en un estado nico. Lo que se pretende, es

fundamentarlo de modo que sus relaciones se basen en princpios de

justicia. Este nivel dei derecho no es completamente nuevo, ya que
los rasgos de hospitalidad universal son elementos que lo componen.

Adernas, aparece ya de forma embrionria y contradictoria en autores an

teriores (Vitoria, Grotius, Pufendorf). Sin embargo, en Kant, a pesar de

no distinguirse siempre dei derecho de gentes, es ya la totalidad racio

nalizada por la que se anhela y que constituye el objetivo ltimo de la

humanidad en construccin.

5. El contrato

Todo lo que tiene que ser hecho para imponer la racionalidad a la

relacin entre los hombres y entre los estados, supone la necesidad de

un contrato. ^Qu lo caracteriza? <.Cmo es entendido? El contrato, un

poo como en Hobbes, se justifica con el fin de dominar las relaciones
arbitrarias entre los hombres, se justifica tambin, de hecho, con el fin
de separar el estatuto dei gobernante dei estatuto dei gobernado. Se

puede, pues, comparar la concepcin de contrato en Kant con el pacto
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de sujecin de Hobbes. Para Kant, ya lo hemos visto, teoricamente, la

voluntad general unida por la idea de bien comn, y no por la de inters,

no da rienda suelta ai gobernante. Pro tampoco lo controla. Son ema-

nacin de una misma voluntad que necesita de un poder para afirmarse

y defender su libertad. En este punto, ya estamos muy lejos de Hobbes.

En el contrato social de Kant, no se pretende jams alienar la libertad

individual, sino defenderia ejerciendo coaccin sobre el arbtrio. El con

trato es un instrumento basado en la razn y que tiene que oponer lo

universal de la forma a lo contingente y arbitrrio de las pasiones. En

este sentido, es comprensible la comparacin con las cincias mate

mticas (p. 86).

El contrato corresponde a un momento concreto en el que la actuali-

zacin de la razn y su extensin a la actividad humana permiten

proyectar.

Pro, a pesar de esa unin concreta, el contrato tiene que asentarse,

como el derecho en general, en los princpios formales de la moral y dei

deber. Y, si esto ocurre en los indivduos, dei mismo modo ocurre en los

estados. Solo el contrato entre los estados hace posible la Paz, ai limitar

la arrogncia dei estado ms fuerte, ai limitar la posibilidad de ante-

poner intereses particulares de un estado a la voluntad general, ai impo-

ner, por el contrario, la voluntad general de los estados, por mdio de

lo que se propugna como una unin federativa.

Solo as la paz ser ms que la simple ausncia de guerra, ser algo

slido y perpetuo.

Dos ejemplos en los que Kant contrapone la accin, o el hecno que

facilita la guerra, a la idea de contrato y de represin de lo nocivo:

cuando afirma que cualquier situacin en la que un estado este domina

do por otro, de cualquier forma que sea, es contraria a la idea de con

trato (p. 78); y cuando dice que las deudas entre estados, ai someter

los unos a los otros, tienen que ser combatidas poniendo los estados en

general contra aqullos que ocasionan la ruina de los ms dbiles (casos

concretos que hay que evitar) (p. 82).

El contrato social entre los estados es tambin un acto de voluntad

necesario.

6. Necesidad de accin (contra) el derecho de resistncia

El imperativo de la accin moral, la necesidad de imponer la razn

a las relaciones entre los indivduos y entre los estados, el deber de luchar

por la libertad y de reprimir el arbtrio todas estas ideas se onentan
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hacia un compromiso activo dei hombre. El ciudadano no puede asistir

pasivamente ai desequilbrio que le rodea y, en el caso que nos interesa

ms, no puede quedarse sin reaccionar ante la guerra y todo lo que

la origina: los vcios de los estados, de sus relaciones, la irracionali-

dad dei funcionamiento dei sistema.

Ocurre, sin embargo, que, como ya hemos visto, la intervencin dei

hombre tiene sus limites. Cuando se habla dei carcter irreprensible dei

poder legislativo, o de la irresistibilidad dei ejecutivo, se est estable-

ciendo la inexistncia en absoluto dei derecho de resistncia ai poder.

Parece contradictorio : mucho ms de lo que Rousseau ya haba defendi

do la inexistncia dei derecho a resistir en el estado ideal (no hay

nada a que resistir), y la dificultad de concretarlo en los dems esta

dos
, Kant afirma tajantemente la imposibilidad de mantener la resis

tncia a cualquier tipo de estado, independientemente dei contenido dei

poder.

Esta delimitacin (independiente dei contenido), est de acuerdo con

todo tipo de determinaciones kantianas. La cuestin est en comprender

los fundamentos de esta determinacin :

Si un movimiento revolucionrio, provocado por una mala consti

tucin, consigue ilegalmente instaurar otra ms conforme con el derecho,

ya no podr ser permitido a nadie retrotraer ai pueblo a la constitucin

anterior; sin embargo, mientras la primera estaba vigente, era legtimo

aplicar a los que, por violncia o por astcia, perturbaban el orden, las

penas impuestas a los rebeldes (pp. 137-138) 17.

La irreversibilidad de un movimiento incontrolable tambin le preocu

pa. De nuevo nos lleva esto a pensar en lo que Kant establece como re

lacin de mdios y fines en la accin poltica. Se identifica la rebelin

con un mdio que desvirtua el fin.

Los derechos dei pueblo yacen escarnecidos, y ai tirano no se le

hace ninguna injusticia destronndole ; no cabe duda alguna. No obstante,
es altamente ilegtimo, por parte de los sbditos, el reivindicar su dere

cho de esa manera, y no pueden en modo alguno quejarse de la injusticia
recibida si son vencidos en la demanda y obligados a cumplir las penas

consiguientes (p. 152) I8.

Estas afirmaciones implican lo siguiente: basada la accin poltica
en critrios puramente formales, es tan condenable la violncia conser

vadora como la revolucionaria (el pueblo no podr quejarse de repre

slias, si es derrotado); la accin revolucionaria no es injusta respecto

17 Ib., p. 138.
' lb., p. 158.
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dei dspota que haya que destronar, pro lo es en si contra el principio
moral que debe servir de norte a toda actitud poltica (es una actitud

que no puede tener valor universal); por otro lado, no se puede aceptar

que una parcela particular, sobre la cual forzosamente se basa cualquier

accin de resistncia, o rebelin, se levante contra un poder que repre

senta, perfecta o imperfectamente, una voluntad general. Incluso el aut-

crata se mantiene en el poder porque la voluntad general todavia no lo

ha puesto en cuestin. Por eso, no puede ser depuesto con la violncia,

sino por mdio de un proceso gradual, donde la conciencia colectiva

adopte un sistema ms racional.

La objecin aqui puesta es correlativa de la que aleja la democracia

como solucin deseable. Igual que la democracia, la rebelin es, para

Kant, una cesin a las pasiones y no a la razn; igual que la democracia,

la rebelin acarrea ms vicios y despotismo que aqullos que se pre

tende combatir. La rebelin est unida ai mundo emprico, es imperfecta,

pro es sobre todo algo que Kant teme, porque es incontrolable.

La alternativa para la accin es un camino pacfico, casi osaramos

decir pasivo, gradual y paciente, en el que se entiende la participacin

como confrontacin de ideas y no de armas. Tal como dice Cassirer con

repecto a Voltaire: para l, como para Kant, la libertad de escribir es

la expresin ms alta de los derechos dei pueblo 19.

La oposicin puede expresarse, pro solamente con la pluma.

Ser libre es pensar libremente.

7. El papel dei filsofo

Volvemos a la relacin entre la teoria y la prctica, entre lo moral y

lo poltico, aunque realmente no nos hayamos apartado nunca de ella.

Tal como hemos visto antes, la teoria poltica tiene que ser concretada

en la accin y, en esa accin, la libertad consiste, sobre todo, en pensar

y escribir. Pro, ai filsofo que no pierda de vista la fundamentacin

moral de la conduccin de la poltica, deber ser confiada una responsabi-

lidad ms grande. En aquello que Kant considera el nico artculo se

creto con vistas a la Paz Perpetua, se explica el papel reservado ai

filsofo. El propio Kant admite que es contradictoria la necesidad de

hacer secreto un artculo cualquiera (aqui, los fines en este caso, la

proteccin de la dignidad dei gobernante justifican un procedimiento

no moral: la ocultacin de un elemento fundamental ai poder). Este arti

ficio es dictado, en este caso, por el funcionamiento dei mundo emprico,

w Cassirer, E., Filosofia de la Ilustracin, Mxico, F.C.E., 1943.

5



450 MARA TERESA AMADO Y JOO LUS LISBOA 20

aunque se trate de imponer, a ese mundo, la visin universal y universa-

lizadora dei filsofo.

Este artculo consiste en que, ai poltico comn, enredado en las

leyes y en los problemas concretos que el poder levanta, le es difcil

alejar el pensamiento de esos problemas concretos, orientar Ia actuacin

por actitudes meramente formales.

(...) la posesin de la fuerza perjudica inevitablemente ai libre ejer-
cicio de la razn (p. 131) 20.

La importncia dei filsofo proviene de dos caractersticas fundamen-

tales: primero, coloca las cuestiones polticas en bases morales, puede,

pues, no solo rectificar los modos de proceder dei poltico comn, sino

darles universalidad; segundo, est siempre fuera de la mquina dei

poder, por lo que su perspectiva nunca podr ser viciada por la presin
de lo concreto poltico. La visin dei filsofo, externa ai poder, debe

esclarecerlo, orientarlo y racionalizado.

Kant no pretende que la visin dei filsofo sea siempre seguida, sino

tan solo que sea oda. La razn intrnseca de su afirmacin se encarga
de lo dems. Lo que l pretende ahora es que el derecho dei filsofo a

ser odo se convierta en una obligacin para el prncipe, como una

obligacin que nos impone la razn moral legisladora.

Y, en la orientacin de pensamiento que ha conducido a la separa
cin de poderes, tampoco aqui Kant cree conveniente que el rey se

haga filsofo, o el filsofo se haga rey, ya que tal unificacin llevara a

que ambos pasaran a estar dentro dei poder, lo que limitaria imedia

tamente la accin de los filsofos.

Vemos as como teoria y prctica andan parejas, en una relacin en

que se estimulan reciprocamente, en la cual no pueden existir la una

sin la otra, pro en la que tampoco es prudente ni aconsejable diluirias.

Finalmente, no hay que olvidar la teorizacin de Kant sobre la im

portncia dei filsofo como idelogo dei poder. Su concepcin de teoria

(formal, universal), le impide reconocer ese papel en trminos de ideolo

gia. Sin embargo, es lo que se pretende justificar e instituir. Se trata

efectivamente de ideologia. El filsofo no solo orienta el poder, sino

lo sustenta ideologicamente.

20
Kant, ZeF, p. 30.
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De la lectura

Sobre la posicin poltica y social de Kant

Cuando en el inicio de esta exposicin, hemos abordado la situacin

de Kant ante la revolucin francesa, hemos afirmado que la violncia, to

mada desde el punto de vista formal, era condenada tanto cuando es

ejercida por el poder revolucionrio, como cuando lo pone en cuestin.

Se estaba pensando concretamente en el cerco que Europa feudal impu-
so a la joven repblica francesa.

La paz era, desde esa perspectiva, la nica alternativa, o mejor, el

deber que haba que oponer a dos contenidos diferentes de una misma

forma amoral. Pro hay que buscar lo que, ai fin, en Kant, justifica la

amoralidad de la violncia y, en este caso, lo lleva a acercarse y a apartar-

se de lo que ocurre en Francia.

a) La Paz es un imperativo que lleva a Kant a acercarse

a lo que ocurre en Francia

All se agita la bandera de la igualdad, de la fraternidad y de la li

bertad, all se rechaza la irracionalidad y la injusticia dei mundo feudal,

de sus arbtrios, de sus podredumbres, de su desigualdad y de su vio

lncia, all se est construyendo la repblica. Contra esa bandera se

levanta la Francia aristocrtica y tradicionalista, se levanta la vieja

Europa.

La violncia de esta guerra contrarrevolucionaria avanza contra los

ideales de la razn, hay, por tanto, motivaciones directas para que Kant

se abrace a la Paz como un imperativo. Adernas, solo el comercio y la

inversin productiva son presentadas como algo armonioso y pacfico.

El espritu comercial, incompatible con la guerra, se apodera tarde

o temprano de los pueblos. De todos los poderes subordinados a la fuerza

dei Estado, es el poder dei dinero el que inspira ms confianza, y por eso

los Estados se ven obligados no ciertamente por motivos morales a

fomentar la paz, y cuando la guerra inminente amenaza ai mundo, pro-

curan evitaria con arreglos y componendas (...) (pp. 128-129) 21.

Avisando expresamente que en este caso el mvil de la paz no es

la prctica pura, Kant abre la cuestin de la nocividad de la guerra para

el comercio que, ese si, es un inters recproco de los diferentes pueblos

que los une. Del mismo modo que la violncia amenaza ai Estado anti-

21 ib., p. 126.
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feudal, amenaza tambin ai comercio, sostn de ese Estado (estamos to

davia lejos de la idea de guerra como alimento de la sociedad capitalista).

Pro, tambin la inversin productiva, correspondiendo a una polti

ca financiera antagnica de la dei antiguo regimen, hace que Kant

tome posicin a favor de la paz.

La emisin de deuda, como ayuda que el Estado busca, dentro o

fuera de sus limites, para fomentar la economia dei pas reparacin de

carreteras, colonizacin, creacin de depsitos para los anos maios, et-

ctera no tiene nada de sospechoso (p. 94) 22.

Por el contrario, el sistema de aumento sin csar de deudas, con

cretamente en los gastos dei Estado, solo puede hacer que se originen

situaciones de dependncia y focos potenciales de tensin. De nuevo aqui,

la lgica dei desarrollo capitalista se opone ai desequilbrio dei antiguo

regimen. El capitalismo adquiere un carcter universal y universaliza-

dor. El antiguo regimen divide y oprime.

b) La Paz es un imperativo que (tambin) lleva a Kant

a apartarse de lo que ocurre en Francia

All se crean antagonismos irreconciliables, all se crean ilusiones

sobre el carcter popular dei poder, que provocan la inestabilidad, la

muerte, los anos de Terror.

Ya hemos abordado antes el lugar dei derecho (dei no-derecho) de

resistncia en la obra de Kant (y especialmente en Para la Paz Perpetua).

Se trataba, entonces, de poner la cuestin desde la perspectiva dei autor.

Ahora podemos ir un poo ms lejos. Por un lado, la negacin dei dere

cho de resistncia, se resuelve con un silogismo claro: la resistncia va

contra la nocin de Estado; la nocin de Estado est basada en el de

recho; luego el derecho de resistncia es contrario ai propio derecho.

Por otro lado, en el campo de la validez dei conocimiento, ^cmo
contrastar la verdad o precisin de un movimiento, de una revuelta, que

se levanta contra el poder, nico elemento con capacidad para discernir

lo justo y lo injusto en el plano social? Habra tambin que preguntarse

^cmo puede una parcela de la sociedad que, por hiptesis, deja de re-

belarse para no asumir una actitud dogmtica y falible, tener garantias
de que el legislador est por encima de todo dogmatismo?

Finalmente, si se busca orientar toda la accin segn leyes universa-

les, seguramente no seria la resistncia, que depende de lo concreto de

los estados, dei contenido de las situaciones, la que tendra pretensiones
de ser ley.

22 ib., p. 80.
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Nada de lo que haga depender su validez de lo emprico puede tener

un carcter universal y regulador.
Sin embargo, detrs de toda esta muralla de argumentacion, est el

aceptar el desarrollo social tal como se da. Cuando se atribuye a la

naturaleza una intencionalidad en la pacificacin dei mundo, casi se

afirma que no hay ms que dejar andar las cosas. Es cierto que no se

puede dejar de unir la racionalizacin dei hombre a la accin de la natu

raleza. Pro si nos atenemos a los esfuerzos de Kant por demostrarlo,

la resistncia ms all de las ideas escapa a la razn. La revuelta sin

riendas de la accin de los revolucionrios franceses no era captada, sin

duda, por la razn de la gran burguesia, incluso de aqulla que no haba

dejado de simpatizar con la eclosin dei movimiento. Aquello contra lo

que Kant se rebela, est representado en concreto en la prisin y muerte

de Lavoisier, un afio antes de Para la Paz Perpetua.

La violncia sin riendas por parte de la poblacin, es contraria a los

intereses de la gran burguesia que, de esa forma, no la puede controlar,

es contraria a la evolucin natural que en este caso Kant defiende.

La comprensin dei curso de la sociedad significa aceptacin. Estar contra

la violncia es una precaucin para que los cmbios no puedan ir dema

siado lejos.

La ausncia de tensiones internas

Si Kant se detiene en los excesos a los que la sociedad podia ser lle-

vada por la violncia, la verdad es que ignora prcticamente las tensiones

que puedan estar en la base de esa violncia.

Habla de las injusticias que el autcrata prctica, habla tambin dei

deseo natural de eliminar tales injusticias. Sin embargo, lo hace siempre

o para moderar las acciones que ese deseo natural podra causar o, en

todo caso, para defender la pacificacin social contra ciertos desequi

lbrios que la estructura y la mentalidad dei antiguo regimen provocan.

Dos realidades se oponen entre si: de un lado, el conjunto de los es

tados, completamente sujetos ai poder dei ms fuerte, desprovistos de

una reglamentacin que obligue a la generalidad; dei otro lado, el Esta

do que, a pesar de estar todavia sujeto a un sinnmero de desequilbrios,

ya ha adoptado regias de comportamiento y ya ha alcanzado un cierto

grado de pacificacin. Por eso, siempre que se habla de paz se est

pensando en las relaciones entre los Estados. La paz social interna a un

Estado es algo que parece estar lejos de las preocupaciones dei sbdito

prusiano. No se defienden normas para su pacificacin interna, sino en

la medida en que la repblica es necesaria para la armona entre ellos:
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si slo se consigue la repblica mediante el Contrato Social, y si este

va a sustituir todos los intereses individuales mediante la subordinacin

de la voluntad general ai bien comn, los conflictos entre grupos sociales

son eliminados automaticamente. El paso dei Estado de naturaleza hacia

la sociedad civil lleva a la total pacificacin a nivel interno.

As, esta temtica no es aireada, porque resulta clara por la instaura

cin de los princpios que conducen a la repblica. Aqui Kant no sale dei

campo de los princpios, de la deduccin pura: la realidad emprica es

totalmente ignorada, quizs tambin debido a su gran prudncia poltica

(si Locke es prudente cara a su monarca, Kant es prudentsimo cara ai

emperador).

Contradiccin entre el carcter a priori de los princpios

y la influencia de la realidad emprica

Nos encontramos abocados ai problema de la contradiccin fundamen

tal dei sistema kantiano: aunque afirme siempre que la teoria no puede
estar basada en la realidad emprica (que es diversa, particular, pues si

as fuera, la teoria no podia ser universal, no tendra valor de ley, lo

que significaria que no era teoria), este principio tan exacerbadamente

enunciado acaba por no ser practicado.
Teniendo todavia presente la revolucin francesa, teoriza acerca de la

libertad y la igualdad a nivel de la naturaleza humana, pro ya no la

quiere defender a nivel social, estableciendo una separacin radical entre

propietarios y no-propietarios, es decir, ciudadanos activos y pasivos,
acabando por considerar a estos como hombres no libres.

Partiendo de los mismos postulados, defiende la abolicin de la no-

bleza hereditria, pro preconiza, en sustitucin de ella, la instauracin

de una nobleza de funcin (pp. 92).

La gran contradiccin de Para la Paz Perpetua se encuentra en lo

siguiente: la primera parte dei ensayo es una enunciacin de los princ

pios que Uevan, necesariamente, a la abolicin de ciertos procedimientos

para que la paz pueda ser instaurada. Como ya se ha dicho, no es ms

que el intento de formular teoricamente la necesidad de abolir las huellas

de una sociedad dei antiguo regimen, todavia reinante en vrios pases

europeos.

La segunda parte, senalando los princpios que hay que instaurar, es

ya slo una elaboracin terica deducida de sus conceptos estructurales.

La produccin terica de Kant supervalora lo formal, porque es lo

que puede tener un carcter universal, pro despus le da tambin con

tenidos que tienen que ser necesariamente particulares.
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La prctica es la verificacin de la teoria, es una cara de la medalla

de la teoria, pro despus l mismo tambin parte de la realidad con

creta hacia las formulaciones 23.

Es dentro de estos parmetros donde se va a elaborar el esquema.

Tiene que haber, por eso, algunas contradicciones: si los princpios por

l enunciados tienen un carcter de necesidad, hay, sin embargo, que

distinguir en su formulacin dos niveles; muchas de sus teorias son

deducciones puras solamente, pro hay tambin momentos en los que

parte de lo emprico, y su teoria no es ms que un intento para justifi

cado (o para contradecirlo).

El sentido de la paz

La paz no es slo la ausncia de guerra, es algo que se puede alcanzar

activamente, interviniendo. Por eso Kant, no acepta que se pueda quedar

satisfecho con una situacin donde, aun no habiendo conflictos abiertos,

permanecen los desequilbrios que los pueden provocar en cualquier mo

mento. Es particularmente actual lo que se nos dice acerca de la necesi

dad y de la interrelacin entre el desarme y la detente.

Los ejrcitos permanentes son una amenaza constante porque los

diferentes Estados se empenan en superarse unos a otros en armamen

tos, que aumentan sin csar (p. 93) 24.

El armamento y los ejrcitos permanentes no son solamente un mal en

si, sino porque desencadenan un proceso de tensin constante y de

competncia entre Estados por la primaca dei poder militar.

Y las consecuencias son de nuevo penosas ai nivel de lo concreto.

Y como, finalmente, los gastos ocasionados por el ejrcito perma

nente llegan a hacer la paz an ms intolerable que una guerra corta,

acaban por ser ellos mismos la causa de agresiones, cuyo fin no es otro

que librar ai pas de la pesadumbre de los gastos militares (p. 93) B.

Es introducida de este modo una justificacin econmica para la

guerra que debe tener fuerza bastante para sustentar tambin los esfuerzos

de la paz. El desgaste econmico, paralelo de la tensin internacional

y de la comprensin de los mecanismos de la carrera hacia el poderio

militar, son preocupaciones que se mantienen en nuestros dias y para las

23 Kant critica violentamente a Rehberg por considerar que la teoria, separa

da de la realidad concreta, es una experincia vaca. El pensamiento entra en el

campo de la especulacin sin limites. Mientras tanto, el camino que sigue en

su teorizacin poltica lo conduce precisamente a lo que Rehberg afirmaba

(cfr. Philonenko, Politique
et morate: Kant et Fichte, Paris, Vnn, 1971.

24 Kant, ZeF, p. 78.

25 lb ibid.



456 MARA TERESA AMADO Y JOO LUS LISBOA 26

cuales Kant ya haba conseguido abandonar lo meramente formal en su

razonamiento.

La paz, como tambin ya se ha dicho, es todavia lo que permite al-

canzar la totalidad. Coincide tambin con el fin de la historia: los hom

bres, teniendo una comprensin global de la totalidad, quieren vivir en

comunidad humana, es decir, segn la ley de la razn y de la libertad

de forma absoluta. El mvil de lo arbitrrio ser totalmente controlado.

La idea kantiana de que el mundo es una construccin racional, es

decir, humana, adquiere valor ontolgico.

La cincia poltica como problema filosfico y moral

Lo poltico pasa a no ser solamente una preocupacin, entre otras,

para el pensar filosfico, o para el filsofo en cuanto ciudadano. El obrar

poltico es necesario y tiene que fluir directamente de un sistema moral,

es un problema que en Kant exige leyes universales.

Veamos las fases a travs de las cuales la cincia poltica adquiere
nuevos moldes (a pesar de algunas estridncias); por un lado, retira las

preocupaciones polticas de su realidad concreta para analizarlas en si

mismas. Hay un distanciarse dei problema en la respuesta. Se crea una

via para la teoria. Por otro lado, si el problema poltico fuera sola

mente una preocupacin para el filsofo, este tendra que pensarlo a

nivel emprico. Al estructurar la poltica en el sistema moral, est dando

los cimientos tericos de la accin poltica. Est hacindola parte inte

grante de una prctica. La poltica para Kant es, por tanto, una cincia

prctica que tiene que avanzar correlativamente con la teoria. El dere

cho racional ir a fundamentar esa prctica estableciendo regias concre

tas para la mxima moral estructurante. Derecho es racionalidad. Al fun

damentar la teoria dei derecho y dei Estado en la razn, se abandona el

edifcio en que se haba asentado el derecho natural.

De la misma forma que en el campo dei conocimiento, ai retirar el

espacio y el tiempo de la realidad objetiva, abre, con absolutos, la puerta

a la relatividad, en el campo de la cincia poltica, nos permite hoy re-

gresar a la realidad utilizando la racionalizacin que desarrollo en el nivel

puramente formal.
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