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PRESENTACIÓN

Un doble bicentenario kantiano

Los textos que aquí se reúnen son una parte de las ponencias
presentadas a un encuentro hispano-italiano, celebrado en Ñapóles
entre los días 17 y 19 de Noviembre del año 1997, bajo la presiden
cia del profesor Reinhard Brandt (Marburgo). Quisiéramos agrade
cer su amable mecenazgo al Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
agradecimiento que quisiéramos personalizar en las figuras de su Pre
sidente y su Secretario General, el abogado Gerardo Marotta y el pro
fesor Antonio Gargano.

El motivo que propició dicho congreso fue la celebración de un
doble bicentenario, pues hace ahora doscientos años que se publica
ron las dos últimas obras entregadas por el propio Kant a la impren
ta: La metafísica de las costumbres (1797) y Antropología en sentido
pragmático (1798). Parecía interesante aunar en una sola esta doble
conmemoración, habida cuenta del denominador común que com
parten estos dos escritos kantianos. Nos referimos a su esfuerzo por
hacer descender al terreno de lo concreto las abstractas premisas del
formalismo ético y que nos viene a enfrentar con interrogantes como
el siguiente: ¿qué ocurre cuando intentan aplicarse las formulaciones
del imperativo categórico?

A éste y otras muchas cuestiones vinculadas con ella pretenden
responder los trabajos recopilados en este volumen, que cuenta con
la colaboración de varios estudiosos procedentes de distintas Univer
sidades españolas (La Laguna, Murcia, Salamanca y Valencia) e italia
nas (Bolonia, Genova, Ñapóles y Pisa), así como del Instituto de Filo-
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sofía del CSIC (Madrid) y de la Universidad de Marburgo (Alema
nia).

Reinhard Brandt, además de fundar el Archivo kantiano de Mar-
burgo y coeditar los Kant-Forschungen, es el responsable del volu
men XXV de la Academia, dedicado precisamente a las Vorlesungen
über Anthropologie de Kant, cuyos dos tomos acababan de ver la luz
cuando se celebró el citado simposio. Aunque no ha sido posible con
tar con sus textos a la hora de publicar los materiales del seminario,
nos gustaría dejar constancia de que también participaron en el mis
mo nuestros colegas Daniela Falcioni (Roma) y Piero Giordanetti (Mi
lán). En cambio, aun cuando no pudo estar allí, sí hemos podido re
cabar luego la siempre valiosa contribución de José Luis Villacañas.

Sólo añadiremos que nada de todo esto hubiera sido viable sin el
apoyo del Istituto Italiano per gli Studi Filosofici y uno de los proyec
tos adscritos al Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, cuyo título es homónimo al del presente volu
men colectivo, es decir, Ética y antropología: un dilema kantiano
(PS94-0049).

Esperamos que la experiencia pueda verse repetida en un futu
ro no muy lejano.

Roberto R. Aramayo y Faustino Oncina
Diciembre de 1998



CAPITULO I
EL DESAFIO DE KANT ANTE LA PENA DE MUERTE PARA LOS

DUELOS Y EL INFANTICIDIO1

Reinhardt BRANDT
(Univ. de Marburgo)

En lo que sigue se presentará y justificará una inusual interpre
tación de las incursiones kantianas dentro del derecho penal, pres
tando una especial atención al castigo previsto para el asesinato per
petrado en un duelo a muerte, así como para ciertos infanticidios.
Huelga decir que la discusión de tales casos, ton explosivos hace dos
cientos años, se ha vuelto totalmente obsoleta hoy en día y la solu
ción del problema que Kant se vio constreñido a mantener sólo pue
de cobrar algún sentido en un plano teórico.

El derecho penal ha ido perdiendo importancia dentro de una
filosofía del derecho cada vez más centrada en la justicia. John Rawls
no aborda esta problemática del castigo jurídico en su Teoría de la
Justicia y Jürgen Habermas margina la cuestión en su libro Facticidad
y Validez2. Con lo cual dicha teoría retorna en cierto modo a la posi-

1 Versión castellana de Roberto R. Aramayo.
Este trabajo será publicado en alemán dentro del volumen colectivo: Hauke

Brunokhorst- Peter Niesen (Hrsg.), Das Recht derRepublik, Suhrkamp, Frankfurt/
M., 1999.2 Klaus Günther ha intentado desarrollar una fundamentación del derecho
penal dentro de la ética discursiva habermasiana (Günther 1991 )■ No entraré aquí
en los pormenores de su argumentación; sólo me interesa retener la cuestión de si
con este concepto no retornamos a los antiguos. El lema sería el de «salvaguardar el
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ción de los clásicos, que no contaban para nada con el derecho pe
nal. Platón y Aristóteles, pero también Cicerón, observan este máxi
ma: es inútil dar consejos a quien no quiere oír. Algo que, al fin y a la
postre, vale tanto para el Estado, en cuanto institución educativa,
como para la escuela. Al final de la Ética a Nicómaco, cuando se trate
del transito de la ética a la política, cabe leer lo siguiente: aquel que
recusa el logos, sobre todo en los impulsos irracionales de la muche
dumbre, necesita entonces la fuerza (1179b,8). Sólo en la moderni
dad, el derecho natural, con su intento de circunscribir el derecho a
la esfera de las acciones externas, por un lado, y su concepción del
hombre como persona jurídica, por el otro, comenzó a tematizar el
derecho penal como un deber jurídico del Estado que precisa ser es
pecíficamente fundamentado y delimitado. El que la justicia penal sea
posible dentro del Estado y dicha posibilidad requiera de leyes que
impongan sanciones, forma ya parte del cuerpo doctrinal de la teo
ría hobbesiana del derecho y del Estado. En el estado de naturaleza
no se da problema penal alguno, al no existir ninguna clase de accio
nes antijurídicas -pues allí todo acto es correcto y ninguno es inco-

papel del participante»: «El derecho penal preserva aspectos básicos de mi papel
como participante en las interacciones, a saber, aquellos derechos sin cuyo recono
cimiento mutuo por parte de quienes intervienen en la interacción quedaría rota la
malla intersubjetiva de un acuerdo recíproco» (p. 209). El discurso y la interacción
se inmunizan, por tanto, contra un violento desajuste producido por la amenaza o
el empleo de la fuerza. Se deja al buen criterio del participante en la interacción el
cómo de esa protección física, pero el filósofo juzga a priori sobre el qué. Así las
cosas, resultaría im[?]procedente no forzar por ello el recíproco reconocimiento de
los derechos elementales, de suerte que las leyes destinadas a regular las acciones
externas y a garantizar la compatibilidad de la libertad de cada cual con la de todos
los otros fuesen cumplidas con sanciones, -con sanciones que enunciarían lo si
guiente: a quien no siga las reglas del reconocimiento, se le impondrá un castigo,
esto es, se le obligará a su seguimiento mediante la fuerza física. Cuesta comprender
por qué la ética discursiva no cesa en su competencia allí donde acaba su dominio
de la convicción libre de coacciones y deja al criterio del participante equiparse para
hacer frente a las enfermedades, a una hostil naturaleza exterior e incluso a la
interacción física de otros hombres mediante los recursos que le parezcan más
adecuados de la medicina, de la arquitectura y de las vallas electrificadas, por poner
tan sólo algunos ejemplos.
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rrecto. John Locke intente llevar a cabo una cabal revisión del dere
cho penal absolutista. Para ello necesite una nueva definición del es
tado de naturaleza, que viene a enriquecer con esa «curiosa doctrina»
(strange doctriri) según la cual cada uno tiene competencia para re
conocer la ley natural genérica de las acciones humanas permitidas,
subsumir bajo la misma los casos con que se encuentre y castigar al
infractor3. Con todo, como en aquellos casos donde se tope consigo
mismo, no se darán demasiadas garantías de juzgar con imparciali
dad y ejecutar el juicio correspondiente, uno necesitará echar mano
de un tercero investido con poder en quien delegar esas tres compe
tencias, a saber, el conocimiento de las leyes, el enjuiciamiento y la
ejecución del dictamen -o sea, el acto fundacional de la división de
poderes dentro del Estado. En El contrato social Rousseau se absuel
ve por completo de abordar el problema del derecho penal; con toda
desmesura opte sin más por convertir al delincuente en un enemigo
del Estado que hubiera declarado la guerra a la república4. Sin em
bargo, tal como afirma Rousseau en otro lugar5, la guerra sólo es po
sible entre Estados, con lo cual su pseudosolución resulta improce
dente.

Kant comparte con Hobbes la idea de que un castigo no tiene
cabida dentro del estado de naturaleza; la única violencia jurídica con
siste en verse obligado a ingresar con las otras personas en el status
civilis6. «Por causa de los otros hombres que se hallan en el estado de

3 John Locke, Second treatise of Governement, § 8 (Locke 1970, p. 290).
4 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, II, 5 (Rousseau 1959 y ss., Ill 376-

5 Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Écrits surl'abbé de Saint-Pierre, en cuyo epígra
fe titulado «El arte de la guerra» se lee lo siguiente: «no puede darse la guerra entre
los hombres, sino entre los Estados» (Rousseau 1959 y ss., III604).

6 Aquí Habermas yerra en un punto de articulación del sistema: «También
Kant, en su doctrina del derecho, parte de derechos subjetivos naturales, que cada
persona coloca como poderes coactivos frente a las violaciones de sus jurídicamente
aseguradas acciones libres subjetivas» (Habermas 1992, p. 45). Cfr. p. 136: «Según
Kant el concepto de derecho se ve dotado de cualquier poder coactivo que el uno
esté autorizado a ejercer frente al otro en caso de abuso». O también la p. 158: «...
que los sujetos de derecho traspasarán su poder coactivo a una instancia». Asimismo
Klaus Günther: «La licencia de originar una universal observancia fáctica de la
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naturaleza yo me veo laesus per statum -escribe Kant» (Refl. 7647;
Ak. XIX, 47Ó-477)7. Mas este perjuicio es el único posible. Sólo en el
estado civil cabe promulgar un cuerpo legislativo que determine pro
visionalmente lo Mío y lo Tuyo preservándolos mediante sanciones
impositivas (pues las disposiciones legales por sí solas, al margen de
las sanciones, no brindan protección alguna y tampoco pueden ser
por eso mismo leyes del Estado). Las disposiciones legales quedan
legitimadas merced a este principio, de tal modo que el derecho se
ve indisolublemente asociado con la atribución de coaccionar con
forme al axioma de la no contradicción: «si un determinado uso de la
libertad misma supone un obstáculo a la libertad según leyes univer
sales (es decir, lo contrario al derecho), entonces la coacción que se
le contrapone, en cuanto estorbo de un obstáculo de la libertad, con
cuerda con la libertad según leyes universales, esto es, resulte confor
me al derecho»8. Aquellas leyes concernientes al perjuicio de lo Mío y
lo Tuyo mediante esas acciones que, por lo general, amenazan a lo
Mío y lo Tuyo (y, por lo tanto, no se dirigen contra una persona de
terminada que se haya involucrado con lo perjudicial -cfr. Ak. VI, 331)
se ven provistas con sanciones de la jurisdicción criminal. El castigo
que se impone al asesino por parte de Kant es la controvertida pena

norma no puede ser comprendida como si con ello se pusiera en manos de cada cual
un poder coactivo. Semejante topos individualista estaba en la base de los argumen
tos esgrimidos por el derecho natural ilustrado desde Hobbes hasta Kant» (Günther
1991, p- 207). Esto es algo que no hace justicia ni a Hobbes (que no reconocía
norma jurídica alguna en el estado de naturaleza) ni tampoco a Kant, siendo así que
únicamente John Locke sostiene esa opinión, a la que califica expresamente como
«curiosa o extraña doctrina» (strange doctrine). Tanto Habermas como Günther
leen a Hobbes y a Kant con el partí pris de que el derecho natural fue antaño
individualista y que a la ética discursiva le ha correspondido deshacer este presunto

7 Como suele ser habitual, las citas de Kant remiten a la edición de la
Academia, consignándose el tomo en números romanos y las páginas en arábigos
tras las siglas Ak. (= Kants Gesammelte Schriñen, Berlín et alia, 1900 y ss.)

8 Ak. VI, 231- Este es un principio jurídico universal que requiere de las leyes
estatales para verse realizado; sin una disposición legal nadie sabe dónde comienza
y acaba propiamente su libertad y, si cree saberlo, nadie necesita creerle.
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capital. En lo que sigue serán examinados dos casos particulares de
este doctrina jurídica.

Pero primero hay que aludir brevemente a cómo se fundamen
tan los castigos en los Principios metafísicos de la doctrina del dere
cho. Kant intenta desarrollar una solución que salvaguarde la auto
nomía del autor del crimen y lo hace de la siguiente manera. Cada
ciudadano infractor (y Kant, al contrario de John Locke, hace que
sean los propios ciudadanos quienes se someten a la justicia penal de
sus respectivos Estados9) es también legislador, pues incluso los ciu
dadanos pasivos están idealmente de acuerdo con las leyes10. En cuan
to legislador provee a las leyes de sanciones que serán impuestas a
quienes transgredan la ley. En cuanto autor del crimen11 no perpetra
ningún hecho físico (como sí podría hacerlo un animal o un enajena
do con idénticas consecuencias), sino una acción marcada por la ley;
subsume su obrar mismo bajo la ley y atenta libremente contra lo
que la ley dice, cometiendo un quebrantamiento de la misma. La cues
tión del grado de la pena la resuelve asimismo el legislador conforme
al principio de autonomía: el propio criminal determina mediante su
acto ese grado tanto cuantitativa como cualitativamente. Se confor
ma a ese ius talionis que amenaza con una estricta correspondencia
y, en caso de delinquir, confiere a la sentencia y a la ejecución judicia
les aquello que se ha merecido e imputado en su acción libre. Con su
actuación ha hecho suyo el castigo con que le amenazaba dicha ley
del talión. También aquí, por lo tanto, es el Estado la institución del
suum cuique (Ak. VI, 237) -el delincuente obtiene aquello a lo que
tiene derecho legalmente. Kant sostiene con toda razón que el delin-

9 Cfr. John Locke, Second Treatise ofGovemement, § 9 (Locke 1970, pp. 290-
291). Esta teoría ha cobrado de nuevo vigencia desde el proceso de Nürenberg.

10 Cfr. el pasaje del § 46 de los Principios metafísicos de ¡a doctrina del
derecho donde se dice que las leyes positivas no han de ser contrarias a las leyes
naturales de la libertad y la igualdad (Ak. VI, 315) ni siquiera en el caso de los
ciudadanos pasivos.

1' Con respecto a este doble papel del hombre como legislador e infractor el
lector queda remitido a la argumentación esgrimida contra Cesare Beccaria (cfr.
Ak. VI, 335).
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cuente no puede quejarse del castigo, pues cuanto le ocurre lo hizo a
sabiendas y ejercitando su libre arbitrio en contra del resto de los ciu
dadanos.

Esta teoría penal presenta un déficit que Kant mismo se ocupó
de hacer patente. En la impartición de las penas el Estado interpreta
el papel de agente y repite la acción incriminada con arreglo al ius
talionis. Sin duda, el delincuente no puede quejarse, al tratarse de algo
proporcionado. Pero, por su parte, el Estado no suele consumar mu
chas veces la acción del criminal conforme a principios éticos, por
que en ciertos casos obliga a cometer acciones inhumanas. Ahora
bien, con tal de que tal cosa sólo se diera en un único caso, el princi
pio en su conjunto se mostraría inepto, con lo que retornamos al co
mienzo.

Antes de discutir ciertos detalles de su teoría penal, resulte opor
tuno llamar la atención sobre la especifidad del concepto de acción
en la teoría jurídica de Kant. La doctrina del derecho versa, al con
trario que la doctrina de la virtud, sobre la vertiente externa de las
acciones. La separación entre externo e interno se verifica confor
me a los antecedentes del espacio y el tiempo, del sentido externo
y el sentido interno; conduce a la posibilidad de la división sin tran
siciones entre la doctrina del derecho y la doctrina de la virtud (en
el ámbito de un común imperativo categórico) dentro de la Metafí
sica de las costumbres. La doctrina del derecho sigue la construc
ción ideal de la matemática, la cual puede presentar sus conceptos
en el terreno de la intuición: «la ley de una coacción recíproca que
concuerda necesariamente con la libertad de todos bajo el princi
pio de la libertad universal es en cierto modo la construcción de
aquel concepto [del derecho estricto], es decir, la exposición del
mismo en una intuición pura a priori» (Ak. VI, 232). Como siempre
se da por sentada la opinión kantiana de que la intuición pura pue
da suministrar «propiedades» específicas del objeto matemático12 y
que, desde la tradicional construcción hobbesiana del derecho es-

12 Cfr. al respecto el trabajo de Darius Koriako, Kants Philosophic derMathe-
matifc(Kant-Forschungen), Hamburg 1998.
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tricto en pura externalidad, tiene como consecuencia que el ámbi
to íntimo de las motivaciones de los actos no interese para nada al
Estado y no sea de su incumbencia. Este problema puede inferirse
bien de una frase de la Introducción a la Doctrina del derecho que
quizá sea desafortunada desde un punto de vista gramatical, pero
que sin embargo es muy lúcida en el plano conceptual: «Una acción
es conforme a derecho cuando ella, o la máxima conforme a ella,
permite a la libertad del arbitrio de cada cual coexistir con la liber
tad de todos según una ley universal» (Ak. VI, 230). La acción indi
vidual está sujeta a la máxima universal según la cual se determina
jurídicamente (o sea que no es llevada a cabo por la interioridad
psicológica del actor), dándose a conocer en esa exterioridad. Así
las cosas, cabría interpretar que el conjunto de actos traiciona como
tal la máxima o el propósito en los cuales se basa objetivamente la
acción. Si alguien mata por compasión o por odio, por codicia o
por un justificado sentimiento de venganza, no interesa aquí. Lo úni
co importante es que el homicidio se haya perpetrado deliberada
mente y no se haya visto causado por la confluencia de circunstan
cias ajenas o incluso contrarias a mi voluntad.

La teoría penal de Kant es un producto vehementemente cues
tionado del derecho natural moderno y de la específica teoría jurídi
ca en el campo de gravitación del imperativo categórico. Según Kant,
resulte de la exigencia jurídico-racional de un acuerdo legal revestido
de fuerza coercitiva entre la libertad de cada cual y la de todos los
demás. El Estado de derecho sólo puede utilizar como amenazas co
activas aquellos castigos en que el delincuente incurre mediante su
acto dentro del conocimiento de la ley. Sólo merced a este reconoci
miento se vuelve su acción un comportamiento relevante desde la
perspectiva jurídica, pues sólo así subsume su obrar bajo la ley y con
vierte, v.g., el llevarse consigo una cosa (algo que también puede ha
cer una urraca) en un robo que sólo puede perpetrar un hombre
mayor de edad. Su propio acto proporciona la justa medida de la
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fuerza coercitiva que debe ser aplicada. A la voluntad general y legis
ladora del Estado kantiano le son dados de antemano los derechos
básicos de lo Mío y lo Tuyo externos e internos que ha de determinar
y preservar. Dentro de tales presupuestos se cuente esa fórmula de
sarrollada a partir del imperativo según la cual todo hombre posee
la cualidad jurídica de ser considerado como una persona. Cualquier
delincuente conserva siempre esta condición de persona, y un niño
de pecho es ten buena persona como aquel duelista que no sólo ha
disparado contra su adversario, sino que lo ha matado. Esta fórmula
jurídica conduce a un principio del derecho penal conforme al cual
el criminal y la víctima son protegidos de igual modo para no deve
nir una quantité négligeable y verse convertidos en un mero medio
de un fin que pudiera reportar algún bien desde la perpectiva social.
Ahora sí ha llegado el momento de analizar con cierto detalle el pro
pio texto de Kant.

En el capítulo acerca «Del derecho penal y el derecho de gracia»
la segunda oración de la versión impresa no es muy consistente, pues
reza como sigue: «Aquella transgresión de la ley pública que incapa
cita a quien la comete para ser ciudadano se llama crimen sin más
(crimen), pero también un crimen público (crimen publicum); por
lo tanto, el primero (el crimen privado) ha de llevarse ante la justicia
civil y el otro ante la justicia criminal» (Ak. VI, 331). La edición de la
Academia se pregunte a qué término se refiere «el primero», del cual
parece faltar una definición previa (Ak. VI, 536). Ese fragmento echado
en falte habría de aclarar asimismo el consecutivo «por lo tanto». Como
siempre Kant distingue el crimen público del crimen privado. Este
último queda explicitado a renglón seguido: «Defraudación, es decir,
la malversación del dinero o de las mercancías que han sido confia
das para el comercio, así como el engaño en la compraventa a la vis
te de terceros constituyen delitos privados» (Ak. VI, 331). En cambio,
la falsificación de papel moneda, el hurto o el robo suponen delitos
públicos, «porque con ello se pone en peligro a toda la comunidad y
no a una sola persona» (Ak. VI, 331).

En el delito privado es la víctima del delincuente quien queda
comprometida con éste, mientras que los delitos públicos se dirigen
contra cualquier ciudadano y en el fondo contra cada uno de ellos
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incluyendo también al propio criminal (Ak. VI, 332 y 333)13- Estafar
unos cuantos millones es algo que corresponde por consiguiente a la
sala de lo civil (a la que no se le adjudica competencia penal, por
mucho que también se le considere un crimen), el hurto menor al
igual que el robo (y el asesinato, aunque no se le cite) son cosas que
atañen a la jurisdicción criminal. La cesura entre ambas clases de de
litos no viene dada, pues, por la escisión de lo Mío y lo Tuyo en ex
terno e interno, aun cuando Kant en la continuación del texto, donde
trata de los delitos públicos, casi se ocupa exclusivamente de la le
sión de lo Mío y lo Tuyo internos, esto es, del asesinato, y aun cuando
para el principio genérico de división valga el que el ámbito al cual
se refiere el delito privado haya de consistir en un patrimonio exter
no. Si alguien resultase asesinado por una persona con la cual «se hu
biera comprometido»14 y mantuviese una relación de contrato u obli
gación (incluso en una relación acaso tan ilegítima como el duelo
media «un consentimiento mutuo»; Ak. VI, 336), entonces el asesina
to será estimado como una lesión de lo Suyo interno en cuanto delito
público y se impondrá el criterio que conduce a la separación entre
ambos tipos de jurisdicción15.

13 Para más detalles puede acudirse a la exposición de Kühl (1995), pp. 199-
202. Cfr. igualmente Schild (1984), pp. 84-85. Schild se inclina por una interpreta
ción del derecho penal kantiano que parte del merecimiento de la pena del delito y
encuentra en el Estado al ejecutor de los castigos; este énfasis tropieza con ciertas
dificultades en cuanto se advierte como función principal del Estado la definición
legal y la salvaguarda de lo Mío y lo Tuyo externo e interno; el acto criminal se
orienta contra la estimación sancionadora que comporta necesariamente toda ley.
Con lo cual puede y tiene que renunciar a un presunto merecimiento al castigo por
parte de ciertas (¿cuáles?) acciones.

14 «El engaño es un delictum privatum, puesto que no es necesario el haberme
comprometido con alguien», se lee en elNaturrcchtFeyerabend(Ak. XXII, 1390).
Si el comprometerse con alguien fuera la razón necesaria y suficiente para converir
a un delito en crimen privado, entonces tan sólo una parte de los homicidios serían
llevados ante la jusiticia criminal.

15 El fundamento de la diferencia entre delito civil y delito criminal se enraiza
en una tradición que se encuentra ya en la ética aristotélica. Aristóteles distingue
dos formas de justicia. La universal, que se remite genéricamente a las leyes de la
polis, y la especial, la cual se verifica en esas relaciones de trueque o intercambio que
los ciudadanos mantienen cada cual por su lado.
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Vayamos ahora a esos dos casos singulares en donde el factor
tiempo parece propiciar una alteración en la jurisprudencia.

Kant presenta dos crímenes que merecen la muerte «a la vista
de los cuales todavía es dudoso si la legislación también tiene dere
cho a imponerles la pena capital» (Ak. VI, 335-336)16. ¿Qué significa
«todavía»? Acaso se refiera al desenlace de la teoría penal; quizá ten
ga un matiz histórico: todavía ahora, mas no bajo unas condiciones
históricas diferentes, cuando haya llegado a su término la barbarie en
lo tocante a las relaciones jurídicas y a sus correspondientes repre
sentaciones dentro del derecho. De este último modo es utilizado el
«todavía» hacia el final de la exposición, donde se habla de una legis
lación y una constitución civil que califica «como todavía bárbara y
rudimentaria» (Ak. VI, 337). Se trate del asesinato del niño ilegítimo
por parte de la madre y del «asesinato de un compañero de armas»
perpetrado en un duelo17. Kant desarrolla la posibilidad de interpre
tar a los dos en cierto modo como actos extraterritoriales del estado
de naturaleza. «El niño venido al mundo fuera del matrimonio ha na
cido fuera de la ley (que es el matrimonio) y, por lo tanto, también
ha nacido fuera de su protección. Se ha introducido de una forma
furtiva en la comunidad», por lo que éste «también puede ignorar su

16 Esta duda encuentra asimismo su expresión en elAllgemeinen PreulSischen
Landrechtde 1794. De un lado, el homicidio perpetrado en un duelo es tenido por
asesinato y como tal será sancionado con la pena de muerte (Allgemeines Landrecht
für die Preuísischen Staaten, hrsg. von H. Hattenhauer (1970), pp. 693 y ss.); de
otro, el duelo es presentado como una materia penal muy particular, cuyo trata
miento comparece bajo el rótulo de «Sobre las ofensas al honor».

17 No he podido averiguar si la vinculación del duelo y el infanticidio

proviene de Kant o de alguno de sus predecesores. Otto Ulbricht, en su extensa
investigación acerca del infanticidio, no presta ninguna atención a las discusiones
sobre el duelo y, por el contrario, Ute Frevert no dice absolutamente nada en
torno al infanticidio en su indagación sobre la problemática del duelo. En ambos
estudios predominan de todas formas las consideraciones socio-históricas sobre
las filosófico-jurídicas acerca de dichos problemas.- La situación jurídica del infan
ticidio en Prusia se veía determinada por el «Edicto contra el asesinato de niños
ilegítimos recién nacidos» del 8 de Febrero de 1765. Cfr. a este respecto Kleinhe-
yer(1980),p. 233.
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eliminación» (Ak. VI, 336)18. Y algo similar ocurre en el caso del due
lo. En él queda suspendida la administración pública de justicia «como
en el estado de naturaleza» con el asentimiento de ambos duelistas; al
igual que en el infanticidio tampoco cabe hablar propiamente aquí
de un asesinato, sino tan sólo de un homicidio consumado de mala
gana. El homicidio ha de ser ciertamente punible en ambos casos,
pero no podrá ser castigado con la muerte por parte del poder su
premo. El concepto del honor, «ese auténtico honor que obliga cual
deber a estas dos clases de seres humanos» y «que no es aquí ninguna
ilusión» (Ak. VI, 336) origina con ello una situación semejante a la
del derecho de necesidad, cuya marginación del derecho político arro
jaba esta conclusión: «Por lo tanto, el acto de salvar la propia vida
por medio de la violencia no ha de juzgarse como irreprochable (in-
culpabilé), sino ton sólo como no punible (impunibilé)» (Ak. VI, 235-
236).

Aquel lector que siga esto lógica con el sentimiento de una cierto
plausabilidad verá con buenos ojos esta resolución dispensada por la
teoría penal a esos dos casos: Circunstancias muy especiales suspen
den la justicia penal tal como sucede con el derecho de necesidad19. En
una Reflexión consagrada al afán de honor cabe leer lo siguiente a pro-

18 En todo caso se trata de una doctrina especial; razón por la cual Kant no
vincula esta problemática con el honor genérico «de un hombre íntegro (iusti)»
(Ak. VI, 238), el cual pertenece, al igual que el propio cuerpo, a lo Mío interno de
cada cual y queda resguardado por el Estado de cualquier vulneración.

19 Tal es la opinión de Losurdo (1989), p. 228; y también Ebbinghaus ve en el
homicidio perpetrado en un lance de honor, así como en el infanticidio -en presunta
coinncidencia con Kant- razones para una restricción del derecho a la pena de
muerte (cfr. Ebbinghaus (1968), pp. 70-77). Cfr. asimismo Williams (1983), pp.
103-105. En ambos casos Kant pone entre paréntesis a la pena capital. En su
tratamiento del duelo Ebbinghaus distingue entre oficiales y soldados, haciendo
valer el código del honor únicamente para los primeros. Por contra, para Kant
únicamente el militar que cumple unas órdenes se halla obligado por el honor,
excluyéndose por lo tanto al rey, en cuanto comandante supremo, y al soldado que
no lucha por honor sino a cambio de un salario. Con lo cual esos oficiales en quienes
piensa Ebbinghaus, en tanto que reciban un sueldo, no se diferencian para nada de
los soldados rasos. El honor de un estamento en particular se vuelve así una cuestión
fáctica y necesariamente trasnochada.
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pósito de los duelistas: «Pero alguien semejante se halla in statu natura
li, pues el status civilis debe cimentarse sobre ese afán de honor y en
contrar allí su seguridad. Hay algo de barbarie en ese concepto de co
munidad, pero también algo noble en el modo como se ensalza tal
concepto». Y al final de este mismo fragmento se resalte lo siguiente:
«El honor ha de gozar en verdad de una mayor estima que la vida, mas
no la mera reputación, siempre que exceptuemos a los soldados y a
las mujeres»20. La resolución en ambos casos parece tan unívoca como
clara: el homicidio puede verse interpretado como un acto del estado
de naturaleza del cual el Estado no cobra conocimiento. Pero enton
ces, ¿porqué no se configuran como una parte propia del apartado
extraterritorial previo al derecho privado y al derecho público? Allí se
trate bajo el título de «Sobre el derecho equívoco»21 de casos relativos a
la injusticia para los que se suspende la atribución (política) de coac
cionar. Kant podría haber ubicado allí el infanticidio y el duelo a muer
te, si hubiera tomado al Estado por incompetente.

Y, tras el referido razonamiento, Kant se pregunta: «¿Qué hay
en ambos casos (los cuales atañen a la justicia criminal) que tenga
que ver con el derecho?» (Ak. VI, 336). ¡Toda la argumentación pre
cedente no ha resuelto nada! Ahora, después de la exposición que ya
conocemos, surge la cuestión: ¿el concepto del honor debe quedar
neutralizado por la ley y ejecutarse la pena capital o la justicia penal
ha de mostrarse indulgente y fijar algo proporcionado a la pena de
muerte? Y entonces, aunque resulte difícil de comprender desde un
punto de vista gramatical, se da una respuesta inequívoca con res
pecto a la pena de muerte: «La solución de este nudo es la siguiente:
el imperativo categórico de la justicia penal permanece (ha de casti
garse con la muerte el homicidio ilegal de algún otro), pero la legis
lación misma (consiguientemente también la constitución civil), por
tanto tiempo como todavía siga siendo bárbara y rudimentaria, es
responsable de que los móviles del honor no vengan a coincidir en el
pueblo (subjetivamente) con las reglas que (objetivamente) resulten

20 Cfr. Refl. 1084, Ak. XV, 480-481.
21 En la «Introducción a la Doctrina del Derecho», Ak. VI, 233-236.



EL DESAFIO DE KANT ANTE LA PENA DE MUERTE PARA LOS DUELOS Y EL INFANTICIDO 1J

adecuadas a su propósito, de tal forma que la justicia pública proce
dente del Estado se torna una injusticia con repecto a la emanada del
pueblo» (Ak. VI, 336-337). En un momento dado se afirma que el
Estado ha de consumar la pena capital. ¿Pero qué sostiene el texto a
continuación? ¿Se confirma o más bien se revoca ese dictamen? To
davía se dan unas condiciones muy rudimentarias próximas a la bar
barie; ¿qué cambiara cuando la historia haya suprimido ese «todavía»?
¿Se transformará ese concepto de honor que, lejos de suponer una
vana ilusión, represente todo un deber para esas dos clases de seres
humanos, hasta el punto de que la cuestión del matrimonio institu
cional no tenga peso alguno y el duelo no solvente ningún problema
de honor al haber sido reemplazado el ejército por una milicia ci
vil22? Como siempre el tenor literal de la última frase queda por des
cifrar y Kant no retoma el tema de la pena capitel.

Un factor decisivo para comprender el texto es reparar en que
la posibilidad de transferir al estado de naturaleza ambos asesinatos
(el del hijo ilegítimo y el del rival de un duelo) no expresa una opi
nión suscrita por Kant, sino la pormenorizada exposición de una
mera ilusión, de una artificiosa disposición. En el texto se advierte
muy claramente «parece que» (Ak. VI, 336n); el argumento de trasla
dar al estado de naturaleza teles asesinatos y suspender el deber esta
tal de aplicar la pena de muerte supone una mera apariencia. Esta es
la razón por la que Kant en este apartado dice «muchas cosas extra
vagantes», tal como Murphy constate certeramente, aunque no esté
tan acertado en sus críticas23. Como de costumbre Kant mismo ha
experimentado en una reflexión con este idea, intentando esquivar la
sentencia de muerte en el caso del infanticidio y los duelistas24. La es-

22 Tal como se propone en Hacia la paz perpetua, Ak. VIII, 345.
23 Cfr. Murphy (1987), p. 529- Hasta donde a mí se me alcanza, el único

intérprete que ha subrayado este carácter apariencial del argumento es Johann
Heinrich Tieftrunk (cfr. Tieftrunk (1798) pp. 466-475), cuyas coincidencias con mi
propuesta me fueron advertidas por Georgios Karageorgoudis (München).

24 Compárese la «deducción, tal como la concebiría un simple jurista» en el
derecho de guerra de la Doctrina del derecho (Ak. VI, 345,,,,). A esa circunspecta
exposición le sigue el rotundo «¡No!» de los filósofos del derecho.
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tructura de sus pros y contras guarda cierto parecido con los esgri
midos poco antes en su polémica con Cesare Beccaria. Pues, al igual
que allí se argumentaba contra la abolición de la pena de muerte in
vocando el contrato social (cfr. Ak. VI, 335)25, aquí se aboga por la
suspensión de la pena de muerte invocando la presencia del estado
de naturaleza.

Este paralelismo se complete y profundiza merced a la observa
ción que Kant vierte acerca del propio Beccaria y al uso que hace de
sus argumentos. El delito que nos ocupa (en Beccaria sólo el duelo)
supone en principio un rettotraimiento al estado de naturaleza. En la
traducción de Karl Ferdinand Hommel, Des Herrén Marquis von Bec
caria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen (1778), cabe
leer a la altura del capítulo IX en el epígrafe titulado «Acerca del ho
nor (De las injurias)»: «Existe una notable diferencia entre las leyes
civiles y el así llamado pundonor. El propósito del primero es prote
ger la vida y los bienes de cada ciudadano garantizando su seguri
dad. Pero los duelistas deben hacer frente a los arrebatos de la ilu
sión, pues el honor es ante todo una ilusión [Kant: ... «que aquí no es
ninguna ilusión»]. La sensación que nos suscite el desposeimiento del
honor supone un transitorio retroceso hacia el estado de naturaleza
y una momentánea representación de nuestra pasada independencia
con respecto al poder de las leyes, que no bastan en ciertos casos
para proteger a un ciudadado ante las agresiones de una afrente. [...]
El subdito afrentado es trasladado inmediatamente al estado de natu
raleza y recuerda al señor en el antiguo pie de igualdad». Una note de
Hommel comenta en este punto lo siguiente: «Él [Beccaria] con una
forzada oscuridad se limite a decir que, si el caballero no puede resti
tuirme mi arrebatado honor, yo me hallo de nuevo en el estado de
naturaleza»26. Si se vincula el repudio genérico de la pena de muerte

25 John Locke dejó dicho en su «Second Treatise of Governement»: «No body
can give more power than he has himself, and he that cannot take away his own
Life, cannot give another power over it» (Locke (1970), p. 302; § 23).

26 Cfr. Beccaria (1966), pp. 60-63- Christian Wolff entendía que los duelos
estás prohibidos por el derecho natural. En una referencia contenida dentro del
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sugerido por Beccaria con la figura específica del retorno al estado
de naturaleza en el duelo, entonces cabe detectar en este último ar
gumento una razón añadida para que un duelo a muerte no deba
verse castigado con la pena capital. Cuando menos es muy presumi
ble que Kant haya leído estos pasajes del texto recién citado.

La vinculación del duelo a muerte y el infanticidio de un hijo ile
gítimo no se encuentra en Beccaria ni en Hommel, y tampoco la nue
va traducción del escrito italiano, realizada en 1798 por alguien tan
familiarizado con la teoría kantiana como Johann A. Bergk, contiene
indicación alguna respecto a una conexión entre ambos crímenes an
terior a Kant. Luego abordaremos la cuestión de cómo cobra cuerpo
dicha trabazón.

El aire de familia con Cesare Beccaria del argumento relativo al
estado de naturaleza recalca la tesis de que Kant con ello no presente
su propia opinión, sino una ajena frente a la que toma posición.

En realidad, el Estado no puede renunciar a su veredicto y éste
se compadece aquí con el imperativo categórico de la justicia penal:
«el homicidio ilegítimo de cualquier otro ha de castigarse con la muer
te» (Ak. VI, 336-337). Las peculiares condiciones de tal homicidio no
pueden contar ante un tribunal27. En la Conclusión de la Doctrina de
la Virtud (Ak. VI, 486-491) Kant vuelve a enfatizar el carácter estric
tamente imparcial de la justicia y de la judicatura e invoca las metáfo
ras con las cuales «el derecho conforme a una férrea e inevitable ne
cesidad» encuentra su expresión en los antiguos poetes filósofos, así
como en el lenguaje popular. Por lo que atañe al duelo su crónica es

derecho político se dice: «Ostendimus jam alibi omne duellum naturaliter illicitum
esse (§ 1091, part. 5 Jus nat.); hie vero evincitur duellum quoque repugnare statui
civili [...] (Jus naturale, § 1091)». Wolff no considera el duelo que se salda con una
muerte, sino tan sólo el duelo en cuanto tal.

27 Según Murphy [(1987) p. 529], Kant no explica el mecanismo merced al
cual el motivo del honor (en cuanto meramente interno) tiene algo que ver con la
acción externa, la única que puede ser relevante en la esfera jurídica; e incluso
sugiere leer el texto kantiano como una propuesta de que siempre se tome el
rerspetable motivo del honor como un aspecto totalmente irrelevante para el dere
cho.
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ésta: «No quiero dejar que entre en mis tierras el asesinato -dijo en
cierta ocasión un soberano bienpensante-, indultando a un duelista
que mata con maldad y por el cual vos queréis interceder a su favon>
(Ak. VI, 490). El duelista es malo en cuanto tal, esto es, la maldad se
halla en el acto visible y no en su intención íntima, que todavía está
por explorar; el duelista comete un asesinato y como asesino ha de
sufrir la pena de muerte.

El dictamen kantiano favorable a la pena capital se corresponde
con la concepción albergada por Federico II en lo tocante al estricto
cumplimiento delius talionis. «En una reyerte entre dos campesinos uno
resultó herido de muerte. El tribunal había condenado al otro a tres años
de trabajos forzados; no supo apreciarse ningún propósito de dolo, ya
que la pelea tuvo lugar sin emplearse a fondo los contendientes y con
una herramienta en sí misma inofensiva, resultando además que los
golpes no fueron la causa inmediata de la muerte [...] Federico el Gran
de, al serle presentada esta sentencia para su ratificación, agravó el cas
tigo y decretó una pena de muerte a espada esgrimiendo el siguiente
razonamiento: «que un hombre haya resultado muerto y otro sea el
responsable de su muerte lo convierte en un asesino y por ello ha de ser
castigado a su vez con la pérdida de su vida»»28. Tal es el argumento de
Kant en los duelos a muerte y el infanticidio de hijos ilegítimos.

Con respecto a ese problemático texto que sigue a la «solución» del
nudo mediante la espada del verdugo, cabe observar lo siguiente. La
legislación y la constitución civiles son todavía bárbaras y rudimentarias
(Ak. VI, 337) porque, tal como señala por esa misma época laAntropo-
logía de 1798, «el duelo goza de la indulgencia del gobierno y, en cierta
medida, dentro del ejército se le considera una autodefensa contra las
ofensas al honor en donde los jefes no quieren entremezclarse; y todo
ello sucede sin hallarse públicamente autorizado por la ley» (Ak. VII,
259). Así es como el Estado protege sin gran entusiasmo ese caos bárba
ro-feudal del duelo. Sin embargo, aquí sólo se habla del «asesinato de un
compañero de armas», no del «infanticidio materno».

Cfr. Kleinheyer (1980), p. 233, donde se localizará la indicación de las
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«Todavía». ¿Y qué pasara en el futuro, cuando la constitución ci
vil deje de ser bárbara y rudimentaria? Los -por ahora subjetivos- mó
viles del honor enraizados en el pueblo coincidirán entonces clara
mente con el imperativo de la justicia penal del Estado y su
correspondiente castigo disciplinario; la justicia ya no podrá ser viste
como smónimo de iniquidad. En esa misma línea interpretativa ha de
ser léido este pasaje: «que (objetivamente) resultan adecuadas a su
propósito» y donde «su» se refiere al pueblo. En el derecho de necesi
dad el punto de vista subjetivo remitía a la posibilidad punitiva del
Estado y la objetiva al derecho racional (Ak. VI, 236). Este último uso
lingüístico coincide con el tercer capítulo del «Derecho privado» (Ak.
VI, 296-305).

La persona que, por un concepto del honor «que no es nada ilu
sorio», mata a otra de «mala gana» (Ak. VI, 336) no se salvará por
abandonar el antiguo estadio de barbarie o merced a un conflicto trá
gico, pues Kant no considera como algo históricamente revisable ni
el concepto de honor con vistas a esas dos clases de seres humanos
ni tampoco la sentencia de muerte29. El concepto de honor en el ase
sinato no sólo antinatural e ilegal, sino también civilmente ilegítimo,
de un recién nacido, así como el asesinato no sólo prepolítico e ile
gal, sino claramente ilegítimo y malvado, de un militar, dicho con
cepto de honor -digo- no admite modificación ni ilustración algunas,
y en el caso de la deshonra de la madre del hijo bastardo no se intere
sa por la cuestión de cómo haya sido engendrado ese niño -pues in
cluso en una violación pierde la mujer su honra. Con arreglo a la éti
ca kantiana, a la mujer no se le permite quitarse la vida (salida que
recomendaría el caso de la romana Lucrecia) ni tampoco puede vivir
con ese niño en la sociedad civil; con lo cual se ve obligada a matar al
niño según le dicta el pundonor, para ser luego ajusticiada por el Es
tado. La historia es incapaz de cambiar nada en este punto30.

29 Kant reconstruye así el callejón sin salida de sus contemporáneos; cfr.
Guttadin (1993), pp. 350-374 («El duelo como trampa»).

50 La humanitaria propuesta de que el padre pueda verse obligado por el
Estado a casarse (Ebbinghaus, 1968) sólo podría verificarse, conforme al supuesto
kantiano de la monogamia, si dicho padre no vive ya en matrimonio con otra mujer.
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¿En qué consiste la barbarie? En la pretensión de restablecer el
honor merced al asesinato y en que la opinión popular suscriba este
método. Sólo se cambiara la opinión pública en orden a esa «ilusión
mediante la cual una opinión popular y los prejuicios generalizados
logran predominar sobre el derecho y la ley, consiguiendo someter
la perspectiva objetiva del pundonor a caprichos y móviles subjeti
vos», tal como escribe Tieftrunk31. Ahora todavía cabe urdir falsos
subterfugios para arrebatar la espada de las manos del Estado y ha
cer que los asesinatos en duelo -así como el infanticidio de los bastar
dos- sean ciertamente punibles, mas no puedan ser castigados con la
muerte por parte del poder supremo. Esta presentación es falsa y
está condicionada históricamente. Bajo unas circunstancias que ha
yan abandonado la barbarie el pueblo se atendrá en ambos casos a
un concepto del honor bastante más cabal, el cual se revela incom
patible tanto con cualquier tipo de asesinato como con la pena de
muerte.

El tiempo marcado por «en tanto en cuanto que todavía» (Ak.
VI, 337) no es, por lo tanto, si nuestra interpretación es correcta, el
tiempo de una ley permisiva; al Estado no se le autoriza a suspender
la pena de muerte hasta que ciertas concepciones atávicas y bárba
ras sea erradicadas del mundo, sino que, bien al contrario, se fija el
horizonte de que el pueblo ajuste su cosmovisión al imperativo cate
górico de la justicia penal, sin que ésta quede neutralizada por el con
cepto del honor. Esta argumentación se coteja teniendo en cambio
muy presente la opinión pública y la «maquinaria de un gobierno en
épocas pasadas» (Ak. VI, 329). El conflicto entre honor personal y
legislación política se solventa en tan escasa medida como sucede tam
bién con Rousseau, quien en la Carta a D'Alambert se atiene a que el
Estado siempre queda comprometido en su elección y a que los due
listas imponen el indulto «al elegir entre la pena o la falta de honor»32.
Kant no brinda ninguna solución respecto a cómo puede quedar a
salvo el verdadero honor perdido.

31 Cfr. Tieftrunk (1978), p. 474.
32 Cfr. Rousseau (1959 y ss.), vol. I, pp. 403-404.
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Contra la interpretación aquí propuesta puede, según parece,
levantarse una objeción demoledora. En los escritos inéditos (Lose Blat
ter), que fueron publicados en el volumen XXIII de la edición de la
Academia bajo el título de «El pundonor» como trabajos preparato
rios de la doctrina del derecho, Kant habla claramente de que ni en el
pundonor del duelo ni en la honra de la mujer hay cabida para la
pena de muerte: «en ambos casos las penas de muerte se muestran
ineficaces e inadecuadas [...]» (Ak. XXIII, 36513_u). A ello se refiere
Howard Williams; Kant mantendría la opinión de que en ninguno de
los dos casos la pena de muerte puede ser operativa, porque «the
motive of loss of honour is so strong in these particular instances that
it cancels out the deterrent effect of punishment. Here Kant thinks
this indeed so. With the duellist «love of honour teaches contempt of
death», and with the mother of the ilegitímate child the act of killing
the child is «a kind of civil self-preservation»»33. Pero reparemos en
ciertos datos relevantes. El texto en cuestión no constituye exacta
mente un borrador de la doctrina del derecho, sino unas notas desti
nadas a la publicación de un trabajo sobre el fenómeno social del po
int d'honneur. Tan sólo en unas acotaciones marginales salen a
colación consideraciones de orden estrictamente jurídico. Según Reic-
ke, estas reflexiones datan aproximadamente de 1787 o 178834 y
muestran que Kant en éste, como en tantas otras cuestiones, se mues
tra elástico para modificar sus opiniones, presumiblemente tras una
(nueva) lectura del escrito de Beccaria.

La idea básica de este exposición en torno al pundonor es aproxi
madamente la siguiente. Dentro de la sociedad moderna (es decir,
no antigua)35 hay diferentes estamentos. Dos de ellos, el estamento
de los oficiales, que no luchan como los soldados por un salario, y el
estamento de las mujeres que viven al margen del matrimonio, no
pueden prescindir de la opinión pública para saber preservar su pe-

33 Cfr. Williams (1983), p. 105.
34 Cfr. las indicaciones de Lehmann al respecto, Ak. XXIII, 518.
35 «Ninguno de todos estos puntos originan tantas tragedias como en los

últimos tiempos el del pundonor» (Ak. XXIII, 369). El asunto arranca en la Edad
Media con los caballeros y su hidalguía.
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cufiar honor. El que un miembro de uno de teles estamentos pierda
su honor compromete, a sus ojos, el honor de todo el colectivo. Aun
que los (demás) ciudadanos puedan anteponer la vida al honor (di
ciendo con Juvenal: «animam praeferre pudotí»), los miembros de
ambos estamentos viven bajo reglas tan severas que, por el contra
rio, han de preferir el honor a la vida. Sin ese honor específico su
vida pierde todo valor36. El oficial no puede conjurar la afrenta, a fin
de que ésta no socave el honor de todo su estamento, sino retando a
duelo al ofensor. Un tribunal civil no es competente en cuestiones de
honor.

Vemos aquí que el asesinato del rival en un duelo y el infantici
dio de un hijo ilegítimo se presenten emparejados originariamente:
en el pundonor de estos dos estamentos, y esta conexión no se da
tan sólo en Kant, sino también por ejemplo en Hume, a quien Kant
se remite (Ak. XXIII, 366¿)37. Hume no dice nada sobre el infanticidio
de los bastardos, pero sí sobre la necesidad de que la mujer casada
(!) se mantenga fiel a sus votos conyugales. Tampoco Kant se refiere
al tema del infanticidio en su tratamiento del pundonor, aunque al
gún pasaje dé la impresión contraria.

Antes de terminar se impone una somera observación sobre la
responsabilidad que cabe atribuir a la mujer en general. En opinión
de Kant las mujeres son menores de edad, y ello tanto en la esfera
moral como en la jurídica. En el terreno de la ética las mujeres no
pueden llevar a cabo acciones por mor del deber, sino únicamente
actuar conforme a los principios que conlleva éste. Y en el plano ju
rídico adolecen de la competencia racional para legislar, de ahí la ne
cesidad de que en todos los asuntos públicos deban verse represen
tadas por un tutor. ¿Cómo es, pues, posible que las mujeres puedan
responsabilizarse de «sus» actos en general y puedan ser castigadas
en el caso del infanticidio de un hijo ilegítimo? El punto de vista de

36 Cfr. Ak. XXIII, 36412...: «toda la clase de seres humanos cuya vida vale tanto
como esa opinión pública sobre la que pivota su pundonor»; «esa pérdida del honor
les hace tener en menor estima la pérdida de la vida» (Ak. XXIII, 364,5_os).

57 Cfr. a este respecto las indicaciones de Lehmann.
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Kant es muy claro: las mujeres no cuentan con una razón práctica
que les permita darse autónomamente leyes a las cuales someterse,
sino que poseen una especie de razón consecuencial que les basta
para ostentar una responsabilidad ética y jurídica. Pueden compren
der la ley, una vez que ésta ha sido procurada por los varones, y sub-
sumir bajo ella sus acciones, consumando de hecho el acto constituti
vo de la propia conducta como un comportamiento relevante desde
las perspectivas ética y jurídica.
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CAPITULO II
EL DILEMA KANTIANO ENTRE ANTROPOLOGÍA Y ÉTICA

¿ACASO REPRESENTAN LOS DICTÁMENES
JURÍDICO-PENALES DE KANT

UNA CONCRECIÓN CASUÍSTICA DEL FORMALISMO ÉTICO?

Roberto R. ARAMAYO
(Instituto de Filosofia, CSIC)

«Tendremos que reparar con frecuencia en la peculiar natura
leza del ser humano, que sólo se conoce mediante la expe
riencia, para mostrar en ella las consecuencias de los princi
pios morales universales. O sea que, aun cuando una
Metafísica de las costumbres no pueda verse inspirada por la
Antropología, sí ha de ser aplicable a ella» (Metafísica de las
costumbres, Ak., VI, 217)

En la introducción a su Metafísica de las costumbres Kant insis
te, una vez más, en que ninguna experiencia puede servir para fun
damentar principio moral alguno, dado que toda deducción empíri
ca sólo consigue proporcionarnos una norma cuya validez es
meramente general y susceptible de incontables excepciones, mas
nunca consigue obtener esa ley umversalmente válida para todos los
casos a la que aspira su ética formal. Las leyes morales, por lo tanto,
«no proceden de la observación que uno pueda realizar sobre sí mis
mo, así como tampoco de la percepción del curso seguido por el
mundo, ni tienen para nada en cuente todo cuanto sucede o se hace,
sino que la razón prescribe cómo se debe obrar, aun cuando todavía
no se haya encontrado ejemplo alguno de semejante comportamien-

Cfr. Immanuel KANT, Metafísica de las costumbres, Ak. VI, 216.
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Sin embargo, como no podía ser de otro modo, Kant reconoce
a renglón seguido que, si bien su metafísica de las costumbres no pue
de basarse sobre ninguna observación antropológica, tampoco po
drá dejar de recurrir constantemente a la naturaleza humana para
mostrar las consecuencias que tienen en ella los principios morales,
es decir, para compulsar cómo cabe aplicar dichos principios a ca
sos muy concretos. Mi propuesta no consiste sino en invertir este me
todología y examinar las premisas del formalismo ético kantiano bajo
la luz de tales aplicaciones. Como bien sabemos, Kant se preciaba de
haber acuñado una nueva fórmula ética que sirve para precisar sin
titubeo alguno cuál es nuestro deber moral, de manera similar al modo
en que las fórmulas matemáticas permiten determinar con toda exac
titud y sin margen para el error la solución de un intrincado proble
ma matemático2. Así pues, las tres formulaciones del imperativo ca
tegórico (esto es, el principio de considerar a los demás como Tines
en sí mismos, convenientemente conjugado con los otros dos, el de
universalización y el de autonomía), sabrían decantar en cada mo
mento cuál es el recto camino del deber. Si actúo de tal forma que mi
máxima pueda servir como una ley universalmente aceptada por to
dos, obviando toda suerte de condicionamientos patológicos que por
definición son heterónomos a mi buena voluntad y, al mismo tiem
po, evito tratar a mis congéneres tan sólo como un mero medio ins
trumental para conseguir uno u otro propósito, lograría obrar mo
ralmente según el aséptico e impecable planteamiento del formalismo
ético kantiano3.

A Kant le parecían harto inciertos los cálculos prudenciales pro
pios del eudemonismo y de la lógica utilitarista, puesto que nunca
podemos pronosticar con total certeza el éxito favorable o adverso
con que se ven rematadas nuestras acciones u omisiones conforme
al mecanicismo causal de la naturaleza4. El sendero eudemonista se

2 Cfr. Immanuel KANT, Crítica de la razón práctica, Ak. V, 8n.
3 Cfr. Immnuel KANT, Fundamentación de ¡a metafísica de ¡as costumbres,

Ak. IV, 421,429y433ss.
4 Cfr. Immanuel KANT, Hacia la paz perpetua, Ak. VIII, 370.
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le antoja tan tortuoso como inescrutable y por eso declina tomar a la
felicidad como pauta moral de nuestras acciones (aunque conserve
un papel estelar a través de lo que yo he dado en llamar el imperati
vo elpidológicoy'. Todo cálculo utilitarista tiene que contar con el res
paldo de la veleidosa fortuna y, a juicio de Kant, la ética sólo debe
ocuparse de aquello que se halla bajo nuestro poder sin contar para
nada con el posible apadrinamiento del azar. Las premisas de su plan
teamiento moral son sencillamente irreprochables y a nadie se le ocu
rriría poner en duda que han alimentado el discurso ético de la mo
dernidad, un dato que viene a testimoniar con suma elocuencia su
enorme fecundidad teórica. Pero la cuestión que me interesa exami
nar aquí es la de su aplicabilidad. El problema que me interesa diluci
dar es éste: ¿qué sucede cuando Kant abandona el plano estrictamente
teórico y desciende al terreno de lo concreto? ¿Cómo aplicó el pro
pio Kant su revolucionaria formulación a la hora de la verdad, al en
frentarse ante los dilemas morales de la praxis?

Se diría que Kant era sensible a esta problemática y que por eso
le dedicó un escrito titulado En torno al tópico: «Tal vez eso sea co
rrecto en teoría, pero no sirve para la práctica»6. Allí nos encontra
mos con un ejemplo que se ha hecho bastante famoso7. Suponga
mos que se nos ha confiado una cierta suma de dinero y su propietario
fallece repentinamente, sin que sus herederos puedan tener ninguna
noticia del capitel en cuestión. Imaginemos además que la familia del
difunto es extremadamente rica, de suerte que añadir esa cantidad a

5 De los rasgos decididamente contraedudemonistas y antiutilitaristas del
formalismo ético me he ocupado con cierto detenimiento en anteriores trabajos, y
a ellos remito al que se interese por estudiar más a fondo esta cuestión. Cfr. Roberto
R. ARAMAYO, «Autoestima, felicidad e imperativo elpidológico: razones y sinrazo
nes del (anti)eudemonismo kantiano», Dianoia, vol. 43 (1997) pp. 77-94; así como
mi Crítica de la razón ucrónica (Estudios en torno a las aporías morales de Kant) -
con un prólogo de Javier Muguerza-, Tecnos, Madrid, 1992 (passim).

6 Cfr. Immanuel KANT, Teoría y práctica (versión castellana de Manuel
Francisco Pérez López y Roberto Rodríguez Aramayo), Tecnos, Madrid, 1986 (re-
imp. 1993).7 Cfr. op. cit., Ak. VIII, 286-287; ed. cast, cit., pp. 21-22
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su inmensa fortuna significaría tanto como arrojarla directamente al
mar, mientras que nuestro propio entorno familiar se ve agobiado
por la penuria y esa suma podría salvarle de la miseria. Pues bien,
incluso un chico de nueve años no vacilaría en zanjar este asunto:
habría que devolver el deposito, porque sería injusto no hacerlo así.
El cálculo eudemoniste titubearía entre sus móviles, ya que pone sus
miras en el éxito de la empresa y éste resulte incierto. La lógica pro
pia del utilitarismo sopesaría qué puede resultar más probable, si ob
tener una recompensa con la devolución o, por el contrario, levantar
sospechas al mejorar ten súbitamente nuestra situación financiera. En
cambio el apriorístico dictado del deber resplandece con claridad al
margen de cualquier posible ventaja. Tal es al menos la opinión de
Kant, quien considera más atinado no aprovechar esa ocasión para
salvar a la propia familia de una funesta indigencia, con tal de no afron
tar la reprobación a que pudiera someterle su escrupulosa concien
cia moral.

Hay otra ilustración kantiana que se ha hecho mucho más céle
bre todavía. Es tan conocida que casi todos Vds. estarán adivinando
ya de cuál se trate. Me refiero al supuesto que Kant contempla en su
opúsculo Sobre un presunto derecho de mentir por filantropía*. Si
alguna vez nos halláramos ante la tesitura de tener que responder a
unos asesinos cuya intención es matar al amigo refugiado bajo nues
tro techo, Kant sostiene que mentir podría llegar a suponer en tales
circunstancias, no ya un acto inmoral, sino incluso todo un delito del
que responder ante la legislación penal. A su juicio, la veracidad re
presente un deber ineludible, porque mentir constituye una injusticia
cometida contra toda la humanidad, habida cuenta de que, al socavar
los derechos fundados en un contrato, la mentira represente siempre
un perjuicio para todo el género humano. Ahora bien, en la hipótesis
de los asesinos que nos pregunten por el paradero de nuestro amigo,
Kant mantiene además que, si mentimos, podríamos convertirnos en
cómplices del homicidio, toda vez que nuestra mentira propicie ca
sualmente la consumación de dicho asesinato; pues pudiera suceder

Cfr. i6/d. (versión cast, de Juan Miguel Palacios), pp. 61 y ss.
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que nuestro amigo abandonase la casa sin advertirlo nosotros y se
viera capturado por sus perseguidores, en tanto que, de haber sido
veraces, hubiera podido escapar mientras lo buscaban en el interior
de la casa. Todo esto, claro está, siempre y cuando la suerte tuviese a
bien aliarse con el sacrosanto deber de no mentir. Porque, de lo con
trario, ¿cuál sería nuestro papel si el amigo es encontrado dentro de
la casa gracias precisamente a nuestro extremado celo moral? Como
es natural, a Kant no le interesa contemplar este desenlace.

No deja de resultar curioso que Kant aventure aquí algunas po
sibilidades hipotéticamente favorables para fundamentar su tesis,
cuando el cálculo de probabilidades tendría que brillar por su ausen
cia en lo tocante al deber con arreglo a las premisas del formalismo
ético. Es como si quisiera combatir al enemigo con sus propias ar
mas. Lo malo es que al emplear esos argumentos probabílisticos está
renegando de sus principios presuntamente inquebrantables, al igual
que lo haría un pacifista predispuesto a utilizar la violencia contra
los violentos. Pero, al margen de sus posibles contradicciones inter
nas, algo fuera de toda duda es que los ejemplos kantianos parecen
caracterizarse por un especial empeño en atentar contra el sentido
común y sumirnos en la más absoluta perplejidad. Cualquiera de sus
lectores no tendrá muchos reparos en reconocer que las aplicacio
nes concretes del imperativo categórico sugeridas por el propio Kant
no logran hacerse demasiado populares y resultan más bien extre
madamente controvertidas. En todos los casos la pauta directriz pa
rece responder a un móvil subrepticio, cual es el de rehuir cualquier
posible remordimiento. Bajo aquel noble respeto desinteresado que
nos infunde la ley moral palpitaría -en mi opinión- el concepto de
autoestima, ese hallarse contento con uno mismo que genera la su
presión del desasosiego producido por los dictámenes adversos de
una hiperescrupulosa conciencia moral9. Tras el eufemístico nombre

9 Estas tesis fueron discutidas hace unos meses en México, gracias a una
Invitación del Instituto de investigaciones Filosóficas. Dicha conferencia fue publi
cada por la revista Dianoia bajo el título de «Autoestima, felicidad e imperativo
elpidológico: razones y sinrazones del (anti)eudemonismo kantiano»; cfr. nota 6.
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de dignidad se ocultaría este insuperable temor hacia los remordi
mientos, en aras del cual Kant decide sacrificar cosas tales como el
sentido común y la sensatez.

Suele pretextarse que no es apropiado valorar la ética kantiana
reparando en sus polémicos ejemplos. Al fin y al cabo, el que dichas
ilustraciones puedan ser más o menos afortunadas no tendrían por
qué menoscabar el acierto de su propuesta moral. Kant podría ha
ber forjado un instrumento extraordinariamente valioso, aunque no
hubiese sabido utilizarlo él mismo. Para evitar este irreprochable ob
jeción, en lo que sigue me abstendré de continuar por ese camino.
Los ejemplos de la Fundamentación han sido sobradamente comen
tados y sería ocioso insistir en ellos. También evitaré la tentación de
acudir a sus Lecciones de Ética. Desde luego, estas lecciones constitu
yen un filón prácticamente inagotable para quien quiera comprobar
cómo se desenvuelve Kant cuando desciende al resbaladizo terreno
de la casuística10, pero también se trata de una cantera que puede
verse descalificada con relativa facilidad. Pues no dejan de ser los apun
tes tomados por sus alumnos y, por añadidura, el Kant docente po
dría permitirse ciertas licencias de corte pedagógico que quizá no
hubiera consentido introducir en sus escritos. Por todas estes razo
nes me propongo acudir a otro texto donde Kant sí establece su doc
trina moral. Mi objetivo es analizar los Principios metafísicos de la
teoría del derecho, es decir, la primera parte de su Metafísica de las
costumbres, una de las dos obras que nos han congregado aquí con
motivo de su primer bicentenario. En estas páginas Kant se ve obli
gado a descender casi todo el tiempo al terreno de lo concreto y por
eso resulta más útil para mi propósito que la propia Doctrina de la
virtud.

Alguien podría extrañarse de mi elección y preguntarse cómo
demonios puede calibrarse la moral kantiana estudiando su doctrina
del derecho. La respuesta es muy sencilla. Debe tenerse muy presen-

10 Cfr. «La cara oculta del formalismo ético», estudio introductorio a mi
edición crítica de Immanuel KANT, Lecciones de Etica (versión castellana de Rober
to Rodríguez Aramayo y Concha Roldan Panadero), Crítica, Barcelona, 1988, pp.
25 y ss.
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te que Kant acuña sus nociones jurídicas en el crisol de su ética, esta
bleciendo una relación de pulcra simetría entre sus categorías jurídi-
co-políticas y aquellos conceptos éticos que vienen a servirles de mol
de. Ahora bien, la diferencia capitel es que sus nociones jurídicas están
obligadas de oficio a reparar, no sólo en la intención que anima un
acto, sino sobre todo en las consecuencias acarreadas por cualquier
acción u omisión. Y eso es justamente lo que nos permite apreciar,
aunque sea de un modo indirecto, cómo aplicaba Kant su imperati
vo categórico a situaciones y problemas muy concretos de la praxis.
Tanto más cuanto que los principios manejados por Kant en el ám
bito del derecho no son sino adaptaciones de sus correlativos crite
rios morales. Los paralelismos entre ambos capítulos de su filosofía
práctica no pueden ser más estrictos11. También aquí es un axioma
formal el que cincela toda su teoría del derecho y este axioma no es
otro que ¡a colibertad. Para Kant, como ha escrito Felipe González
Vicén, «el derecho no es algo cuya obligatoriedad pueda depender
del logro de un fin que podamos querer o no, sino que, en tanto que
orden cierto e inviolable de la convivencia, es condición de la morali
dad y posibilita un fin cuya realización supone un imperativo absolu
to, quedando por lo tanto dotado de una justificación ética formal e
incondicionada»12.

La impronta del formalismo ético en la teoría jurídica de Kant es
tan honda como indeleble. Si admitimos que toda su argumentación
moral se ve presidida por esta especie de lema vertido en sus Leccio
nes de Ética: «la felicidad no puede ser el fundamento ni oficiar como
principio de la moralidad, pero sí es necesariamente un corolario
suyo»13, no habrá dificultad para convenir que su filosofía del dere
cho adopta este aforismo adaptándolo convenientemente al nuevo
contexto mediante la siguiente formulación: «una constitución que

11 Cfr. Crítica de la razón ucrónica, ed. cit., cap. 6, pp. 157yss.
12 Cfr. el estudio introductorio a su traducción de Immanuel KANT, Intro

ducción a la teoría del derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1978, p. 29.

13 Cfr. Immanuel KANT, Lecciones de Ética, Ak. XXVIII. 1, 304; ed. cast. cit.
p. 119.
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promueva la mayor libertad humana de acuerdo con leyes mediante
las cuales la libertad de cada uno sea compatible con la de los demás
(no una constitución que promueva la mayor felicidad, pues éste se
seguirá por sí sola) ha de servir de base, no sólo al proyecto de cual
quier constitución política, sino a todas las leyes»14. Aunque la felici
dad no pueda ser tampoco en este campo el principio de una legisla
ción jurídica, sí será un corolario que se desprenda del axioma formal
de la colibertad, reproduciéndose así con toda fidelidad el esquema
del formalismo ético. A juicio de Kant, la búsqueda de la felicidad es
una tarea personal e intransferible y por ello se opone rotundamente
a cualquier forma de paternalismo estatal, pues la misión del Estado
se ciñe -según él- a fijar un marco de convivencia donde «cada ciuda
dano pueda buscar su bienestar como mejor le parezca, siempre y
cuando este método sea compatible con la libertad ajena»15.

Otro paralelismo incontestable, que también revela este perfec
ta simetría entre los ordenes moral y jurídico dentro de la filosofía
practica de Kant, viene dado por una noción de tanta raigambre kan
tiana como es la del «hacerse digno». Al igual que quien acata la ley
moral se hacía digno de ser feliz, todo aquel que transgrede alguna
norma jurídica se hará también digno de ser castigado. La diferencia
es que, mientras en el plano ético no había ninguna instancia que pu
diera garantizar esa felicidad a la cual se hace acreedor todo agente
moral y a éste no le quedaba más remedio que conformarse con el
sucedáneo del hallarse satisfecho consigo mismo, dentro del ámbito
jurídico el castigo impuesto al delincuente habrá de tener lugar inexo
rablemente bajo cualesquiera circunstancias y sin que haya lugar para
ninguna conmutación atenuante de la pena. En este sentido Kant afir
ma lo siguiente: «Incluso si la sociedad civil se disolviera con el acuer
do unánime de sus miembros (como sería el caso de una isla cuyos

14 Cfr. Immanuel KANT, Crítica de la razón pura, A 316, B 373.
15 Cfr. Immanuel KANT. Ideas para una historia universal en clave cosmopo

lita y otros escritos sobre filosofía de la historia (versión castellana de Concha
Roldan Panadero y Roberto Rodríguez Aramayo), Tecnos, Madrid, 1987 (reimp.
1994)-Ak. VIII, 28-, p. 19.
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habitantes resolvieran abandonarla y tirar cada uno por su lado), pre
viamente tendría que ser ejecutado hasta el último de los asesinos en
prisión, para que cada cual reciba cuanto merecen sus actos y aquel
homicidio no recaiga sobre todo el pueblo por no haber impuesto
su castigo al criminal»16. El delincuente tiene que ser juzgado sin más
miramientos como digno de castigo, «porque la ley penal constituye
un imperativo categórico; y ¡pobre de aquél! -dice Kant- que se arras
tre por el sinuoso sendero del eudemonismo intentando encontrar
alguna utilidad en los castigos, pues ello significa el ocaso de la justi
cia»17.

Que un criminal condenado a muerte pudiera conservar la vida,
tras haberse sometido a unos experimentos médicos altamente peli
grosos y tener la suerte de salir bien librado, le parece a Kant una
enorme atrocidad, al margen de lo beneficiosa que pudiera resultar
para todo el género humano la información obtenida gracias a esas
investigaciones. «La justicia deja de ser tal cuando se la pone algún
precio»18, apostilla Kant para reafirmar su punto de vista. ¿Cuál es
entonces el patrón de medida que debe adoptar la justicia como fiel
para mantener bien equilibrada su peculiar balanza? La respuesta es
que dicho patrón lo da el principio de una estricta igualdad. Sin em
bargo, tras ese bello eufemismo, Kant está resucitando la vieja ley del
talión, un punto de su doctrina jurídica que ha escandalizado desde
siempre incluso a sus más fervorosos admiradores. Unos años antes
el marqués de Beccaria se había hecho extraordinariamente célebre
por un escrito publicado en 1766 al que tituló De los delitos y de las
penas. Esta obra causó un gran impacto en toda Europa y mereció
un comentario de Voltaire que luego iría publicándose conjuntamen
te con ella. En ese libro se abogaba por abolir la tortura y adecuar los
castigos al delito cometido; respecto a la pena de muerte, Beccaria
detecta este aparente contrasentido: «Parece un absurdo que las Le-

16 Cfr. Immanuel KANT, Principios metafísicos de la teoría del derecho, Ak.
VI, 33317.,3.

17 Cfr. op. cit, Ak. VI, 33131.M.
18 Cfr. ibíd., p. 332,,.
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yes, esto es, la expresión de la voluntad pública, que detestan y casti
gan el homicidio, lo cometan ellas mismas; y para separar a los Ciu
dadanos del intento de asesinar ordenen un público asesinato»19

Pero los argumentos de Beccaria no lograron hacer ninguna
mella en las firmes convicciones kantianas y Kant ni siquiera se mo
leste en discutirlos, limitándose a descalificarlos como el fruto de
«un sentimentalismo compasivo y remilgado»20. A Voltaire le igno
ra, porque seguramente no leyó su comentario al texto de Becca
ria. «Hace ya mucho tiempo que se ha dicho -escribe allí Voltaire-
que un hombre ahorcado no sirve para nada, y que los suplicios
inventados para el bien de la sociedad deben ser útiles para ésta. Es
evidente que veinte ladrones vigorosos, condenados a trabajar en
las obras públicas todos el curso de sus vidas, son útiles al Estado
por sus suplicios, y que su muerte es únicamente útil para el verdu
go, al que se paga para que mate hombres en público»21. Si Kant
hubiese leído estas líneas de Voltaire, se hubiese aprestado a des
preciarlas por su flagrante utilitarismo, algo que a sus ojos repre
sentaba el ocaso de toda justicia. Para que resplandezca la justicia
el castigo debe ser ejecutado sin miramiento alguno, por la sencilla
razón de que quien transgrede una norma jurídica se hace digno
del castigo y éste -asegura Kant- «nunca puede servir como medio
para fomentar algún bien ajeno a él mismo, pues el ser humano
jamás puede ser manejado como un simple instrumento del propó
sito de algún otro»22. No me negarán que resulta un poco extraño,
por no decir alguna otra cosa, comprobar cómo Kant violenta el
sentido de sus excelsos principios morales al trasladarlos a este con
texto jurídico.

19 Cfr. Cesare BECCARIA, Tratado de los delitos y de las penas (edición
facsímil de la versión castellana de Juan Antonio De las Casas, con un estudio
introductorio de Francisco Tomás y Valiente), Ministerio de Justicia / Ministerio de
Cultura /Biblioteca Nacional, Madrid, 1993; cap. 28, p. 156.

20 Cfr. Principios metafísicos de ¡a doctrina del derecho, Ak. VI, 334-335.
21 Cfr. VOLTAIRE, Comentario al libro de los delitos y ¡as penas, Alianza

Editorial, Madrid, 1990; cap. 10, p. 133-
22 Cfr. Principios metafísicos de la teoría del derecho, Ak. VI, 331MJ2y2MS.
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Para decirlo todo, Kant nos decepciona incluso en lo que atañe
a la coherencia interna de su discurso. La ley penal es definida como
un imperativo categórico y, sin embargo, las excepciones van amon
tonándose una tras otra. Respecto a la pena de muerte aduce un su
puesto realmente divertido. Si alguna vez los cómplices de un asesi
nato que merecen ser ajusticiados fueran tantos como para hacer
peligrar la supervivencia del Estado y ello significara un posible re
torno al estado de naturaleza, entonces cabría pensar en arbitrar ex-
cepcionalmente algunas alternativas a la pena de muerte, como sería
el caso de una deportación masiva23. En otras ocasiones, aunque siga
siendo pintoresco, el argumento de turno tiene bastante menos gra
cia, como cuando nos habla del infanticidio de los bastardos. Escu
chen con atención este cita, que no tiene desperdicio y se comenta
por sí sola: «El niño ilegítimo que ha venido al mundo está fuera de la
ley (o sea del matrimonio) y, por lo tanto, ha nacido al margen de la
protección dispensada por ella. Se ha introducido de rondón en la
comunidad (a modo de contrabando), por lo cual ésta puede igno
rar la supresión de su existencia»24. Por esa misma razón, el sentimien
to del honor, Kant se muestra también condescendiente con los due
los. El militar ofendido «se vería obligado por la opinión pública de
sus camaradas a vengarse y a castigar al ofensor como si estuviera en
el estado de naturaleza, no a través de un tribunal, sino mediante un
duelo»25. El honor parece, pues, poder saltar por encima del impera
tivo categórico.

Decididamente, aquello del «ojo por ojo y diente por diente» no
parece dársele muy bien al bueno de Kant, a la viste de lo generoso
que se muestra en apuntar una excepciones, cuyo ingente número
amenaza con superar al de los casos ajustados a la norma. Ese impera
tivo categórico penal del que nos hablaba en un principio no parece
tan ciego e insobornable como pretendía hacernos creer, puesto que
se deja seducir con suma facilidad por el sentimiento del honor, sin ir

23 Cfr. op. cit, Ak. VI, 3342M5.
24 Cfr. ibíd., Ak. VI, 336m(J.
25 Cfr. ibíd., Ak. VI, 336,,,,.
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más lejos. Pero, con todo, tampoco es el honor lo único que le hace
matizar su presuntamente implacable ley del talión, y Kant confiesa
encontrar asimismo serias dificultades para poder aplicarlo entre per
sonas que pertenezcan a diferentes estamentos, circunstancia que le
hace derrochar ingenio para descubrir cómo castigar adecuadamente
a los integrantes de una determinada clase social. Sancionar con una
multe la injuria verbal pudiera resultar poco efectivo, si a una persona
rica le diese por contabilizar esas multas como un dispendio más de
sus diversiones. ¿Cuál podría ser entonces la solución a este apasio
nante problema? Kant parece orgulloso de haberla encontrado, cuan
do aconseja sumar a la retractación pública el hecho de que se bese la
mano del ofendido, sobre todo si se trate de un inferior26. Lo peor de
todo es que, cuando examina una cosa tan banal como éste, no pierda
su tono solemne y, sin embargo, se muestre ten condenadamente fri
volo al abordar algo tan grave como es el infanticidio de los hijos ilegí
timos. A uno le sorprende sobremanera que quien pasa por ser el pa
dre de la ética moderna pueda decir semejante salvajada sin pestañear
y luego concentre toda su atención en auténticas minucias.

Cerrando ya este pequeño repaso a las curiosas aplicaciones que
Kant hace de la ley del talión, recordaré otro par de recetes kantia
nas en materia penal. Con los ladrones lo tiene muy claro. El que roba
no puede sino verse condenado a un estado de cierta esclavitud por
algún tiempo27. En cambio no sabe muy bien qué hacer con los viola
dores o la pederastía, unos delitos para los cuales resulte difícil esti
pular un castigo que oficie como una réplica exacta del daño infligi
do. Al final se inclina por la castración, pero a regañadientes, puesto
que convertir a estos delincuentes en unos eunucos le parece un cri
men execrable contra toda la humanidad (por aquello de cercenar la
procreación) y Kant se muestra siempre partidario de tratar al mal
hechor con aquel mismo respeto que merece dispensarse a todo el
género humano28. Bueno, lo de «todo» es un decir -como le guste su-

26 Cfr. ibíd., Ak. 332^.
27 Cfr. ibíd., Ak. VI, 333.o.,,-
28 Cfr. ibíd., Ak. VI, 362-363-
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brayar a Concha Roldan29. Veamos quiénes integran ese todo. Kant
se precia de haber descubierto una nueva estrella en el firmamento
del derecho, aquello que da en llamar «derecho personal de índole
real» y está destinado a regular las relaciones interpersonales dentro
del ámbito doméstico. Este derecho acuñado por Kant determina los
títulos de propiedad que pueden ser establecidos dentro del seno fa
miliar, permitiendo que alguien pueda poseer al otro como a una cosa,
si bien lo trate como a una persona®.

De acuerdo con este pintoresca ley, el varón puede adquirir una
mujer, esa pareja que forma un matrimonio adquiere hijos y aquella
familia que pueda permitírselo adquirirá criados31. Por descontado,
Kant no invierte nunca esta estructura piramidal y no se le ocurre
sostener que la mujer pueda ser quien adquiera un marido, ni que
los criados adquieran un clan familiar. Pero sí se toma la molestia de
precisar una posible confusión a que puede dar pie nuestros usos
lingüísticos. El posesivo no tiene idéntico significado cuando me re
fiero a mi padre que si lo utilizo para designar a mi mujer. En este
último caso denota una relación especial de naturaleza jurídica del
poseedor con respecto al objeto que posee como si fuera una cosa52.
El asunto es tan enrevesado que Kant intenta explicarlo una y otra
vez. Quiere dejar claro que no se posee la persona de otro, puesto
que un hombre no puede ser propietario ni siquiera de sí mismo y,
por lo tanto, mucho menos de alguna otra persona. La posesión es
triba en el usufructo de tal persona «de la que puedo hacer un uso
inmediato como medio para mi fin, igual que de una cosa, sin detri
mento de su personalidad»33. Aunque parezca mentira, este galima
tías a Kant le parece todo un hallazgo jurídico que pone las cosas en

29 Cfr. Concha ROLDAN, «El reino de los fines y su gineceo. Las limitaciones
del universalismo kantiano a la luz de sus concepciones antropológicas», en R.R.
AramayoJ. MuguerzayA. Valdecantos (comps.), El individuoyla historia (Antino
mias de la herencia moderna), Paidós, Barcelona, 1995,pp. 171yss.

30 Cfr. Principios metafísicos de la teoría del derecho, Ak. VI, 276'1M0.
31 Cfr. op. cit., Ak. VI, 277,,.
32 Cfr. ibíd., Ak. VI, 358 nota.
33 Cfr. ibíd., Ak. VI, 3592a2,.
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su sitio. Las ventajas que se derivarían de tal descubrimiento son sen
cillamente asombrosas, aunque quizá fuera mejor calificarlas de lite
ralmente increíbles. Con su nuevo derecho personal de índole real
Kant pretende «normalizar» las relaciones paterno-filiales, así como
los escarceos amorosos.

Juzguen Vds. mismos lo ventajoso que resulte el derecho de ma
rras. Kant establece que los hijos pasen a formar parte de la servi
dumbre hasta su emancipación, siempre que no abandonen la casa
paterna siendo ya mayorcitos34. Por contra, si se les ocurre fugarse
cuando todavía son pequeños, los padres están facultados para con
siderarlos «un pedazo de su casa y no sólo pueden invocar el deber
que los hijos tienen de regresar al hogar, sino que también están legi
timados para capturarlos (cual si se trátate de animales domésticos
extraviados) y adueñarse de ellos como cosas suyas que son»35. Pero
no vayan a creer que se han agotado las enormes ventajas produci
das por este inédito derecho. Gracias a él también podemos evitar
ese «canibalismo» que, según Kant, se da en toda relación sexual man
tenida fuera del matrimonio36. En el acto sexual -escribe Kant- «el ser
humano se convierte a sí mismo en cosa, lo cual contradice al dere
cho de la humanidad en su propia persona. La única condición bajo
la cual es posible [el acto sexual] es que, al ser adquirida una perso
na por otra igual que una cosa, aquélla adquiera a su vez a ésta recí
procamente, con lo cual se recupera de nuevo a sí misma y puede
recomponer su personalidad»37. Leyendo estas líneas uno compren
de perfectamente los motivos de Kant para no contraer matrimonio.
Le debía parecer muy fatigoso esto de recomponer la personalidad a
cada vez, teniendo además a toda la humanidad metida en su alcoba
como testigo de tal hazaña.

Todos estos avatares conciernen a la personalidad moral que
Kant atribuye al ser humano en general, sin regateársela ni a los más

34 Cfr. ibíd., Ak. VI, 360lfr,6.
35 Cfr. ibíd., Ak. VI, 282,,^.
36 Cfr. ibíd., Ak. VI, 3593H4.
37 Cfr. ibíd.. Ak. VI, 278'.,.
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perversos criminales. La personalidad civil, sin embargo, se revela
como un bien bastante más escaso. Hay muchos que, aun cuando no
dejen de ser colegisladores del reino de los fines, por el mero hecho
de pertenecer al género humano, carecen en cambio del derecho a
voto al no poseer una personalidad civil. A este nutrido colectivo per
tenecen, junto a los menores de edad, todas las mujeres en general,
así como cualquier asalariado que no sea funcionario, pues el servi
dor del Estado sí es considerado por Kant (un probo funcionario del
Estado prusiano) como alguien autónomo que no debe rendir cuen
tas ante nadie salvo a él mismo38. Su argumento excluye del sufragio,
y niega por lo tanto la condición de ciudadano con plenos derechos,
a todo aquel que dependa de otros para subsistir. Claro está que para
muchos de los aquí enumerados la cosa puede arreglarse. Los meno
res no tienen sino que dejar pasar el tiempo y quienes dependen de
otros siempre pueden aspirar a hacerse funcionarios, enriquecerse o
cambiar de oficio. Pero lo de las mujeres no parece tener enmienda,
salvo que se decidan a cambiar de sexo, una hipótesis que no cabía
en el horizonte cultural de la época. Con lo cual, aquellos principios
universales que debían valer para cualquier ente racional, allende in
cluso las fronteras del globo terráqueo, experimentan una enorme
rebaja en el número de sus posibles usuarios cuando se abandonan
los vuelos teóricos y se aterriza en el plano de lo concreto.

Los incondicionales de Kant estarán ya un poco hartos a estas
alturas, pensando que su autor favorito no se merece una caricaturi-
zación tan grotesca. Estarán deseando manifestar que la filosofía del
derecho de Kant contiene también grandes aciertos. Y tienen razón.
Ahí está su derecho cosmopolita y la propuesta de una confedera
ción interestatal39, el rechazo a que nadie herede una determinada
posición social o un título nobiliario, como si la naturaleza hubiera

38 Cfr. ibíd., Ak. VI, 314-315. He aquí el paréntesis que ha escandalizado al
feminismo: «La única condición exigida para ser ciudadano, aparte de la cualidad
natural (no ser niño ni mujer)...»; cfr. Teoría ypráctica-Ak. VIII, 295-, ed. cast, cit.,
p. 34.

39 Cfr. ibíd., § § 60 y 61; la tercera sección de Teoría y práctica o casi todos los
principios de sus ¡deaspara una historia universal...
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dispuesto que uno pueda heredar el talento40, y un sinfín de cosas
más, por ceñirnos tan sólo al texto que nos ocupa. Por supuesto que
cabe hacer otras lecturas de sus textos y reparar en todo aquello que
le ha convertido en un clásico inmortal41. Pero no es menos cierto
que todo cuanto se ha citado aquí lo pensó y escribió ese mismo Kant
al que tanto reverenciamos. Este Kant más antipático, vengativo y con
tradictorio también existe, nos guste o no. Tenemos a ese Kant que
asegura estremecerse ante la ejecución de Luis XVI42 y también con
temos con aquel otro que confiesa su encendido entusiasmo ante la
revolución francesa43, invocando en ambos casos un sentimiento ge-
nuinamente moral.

Ante los revolucionarios franceses el Kant jurista no sabe alber
gar ese asentimiento entusiasta que brota espontáneamente del filó
sofo de la historia44; y, aunque a uno le guste bastante más este últi
mo Kant, que accede a dejarse arrebatar por el entusiasmo y

40 Cfr. Principios metafísicos de la teoría del derecho, Ak. VI, 32915.,!

positivo. En la conclusión de los Principios metafísicos de la teoría del derecho, por
ejemplo, añade un aserto que haría las delicias de Javier Muguerza por avalar su
imperativo del disenso: «Obedeced a quien detenta el poder (en todo aquello que
no contradiga tu moral más íntima)» (cfr. Ak. VI, 37121,,).

42 Cfr. ibíd., Ak. VI, 321 ,„.,,.
4i Cfr. Immanuel KANT, Replanteamiento de la cuestión sobre si el género

humano se halla en continuo progreso hacíalo mejor, Ak. VHI, 85-86; cfr. Ideas para
una historia..., ed. cast, cit., pp. 88-90. Cfr. asimismo la Refl. 8077, Ak. XIX, 604;
dicha reflexión está recogida en mi Antología de Kant (edición de Roberto Rodrí
guez Aramayo), Península, Barcelona, 1991, pp. 100-101.44 Si bien el segundo sí parece poder imponer su criterio al primero en un
momento dado, según demuestra el que, tras abogar por un paulatino reformismo
político para conjurar el peligro de los procesos revolucionarios, no deje de senten
ciar una obediencia ciega hacia el nuevo poder establecido tras haber triunfado la
rebelión, pues Kant estaba persuadido de que las revoluciones únicamente se ven
coronadas por el éxito cuando defienden una buena causa y responden a un entu
siasmo inspirado por la moral, negándose a pensar que pueda ser de otro modo. Cfr.
Principios metafísicos de la teoría del derecho, Ak., VI, 323,.5; cfr. mi trabajo «La
versión kantiana de «la mano invisible» (y otros alias del destino)», en Roberto R.
ARAMAYO, Javier MUGUERZA y Concha ROLDAN (eds.), La paz y el ideal cosmo
polita de ¡a Uustración (A propósito dei bicen tenario de «Hacia la paz perpetua» de
Kant), Tecnos, Madrid, 1996, pp. 111 y ss.
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considera ese fenómeno como una piedra de toque para la ética, difí
cilmente podrá negar la existencia de aquel otro con el que nos he
mos familiarizado aquí. E, igualmente, por mucho que admiremos el
sublime diseño de su teoría moral, tampoco podremos obviar la poca
fortuna que tuvo cuando quiso aplicar al terreno de lo concreto sus
excelsos principios teóricos. A mi juicio, sus dictámenes jurídicos y
penales vienen a representar un escenario antropológico en donde
Kant desvirtúa todas las premisas de su formalismo ético sin dejar
títere con cabeza. Pues, como hemos visto, al pretender aplicar allí el
esquema de sus principios morales, Kant se las ingenia para desbara
tar el concepto de autonomía o restringir hasta límites insospecha
dos la exigencia de universalización, haciéndose luego un verdadero
lío con aquello de que algunas veces cabría utilizar a las personas cual
si fueran cosas, lo cual trastoca su axioma de no permitir instrumen-
talizar a nadie como medio para perseguir los propios fines. En defi
nitiva, las tres fórmulas del imperativo categórico salen muy mal pa
radas en su confrontación con los problemas reales planteados por
la experiencia.

La gran admiración que despierta el exquisito planteamiento del
formalismo ético kantiano se troca en asombro y perplejidad en cuan
to compulsamos las aplicaciones prácticas de su teoría moral que
Kant mismo se propuso llevar a cabo. Recordemos algunos de tales
ejemplos: no se debe mentir ni al criminal que quisiera localizar a un
amigo nuestro para matarlo, porque con esa mentira quebrantemos
un derecho fundamental de todo el género humano, una humanidad
que, además de cercenar nuestras relaciones amistosas, también se ve
involucrada en los asuntos de alcoba; de otro lado, el derecho a voto
y la consiguiente carta de ciudadanía no son cosas totalmente univer-
salizables, puesto que son negadas tanto a las mujeres como a los asa
lariados, al negárseles cualquier posible acceso a un estatuto de auto
nomía; en cambio los padres pueden tratar a sus hijos cual si fueran
animales domésticos y toda la sociedad puede ignorar que se asesine
a los bastardos en aras del honor. He aquí cómo Kant da en aplicar
las tres fórmulas de su imperativo categórico. A este Kant que descien
de al terreno de la casuística le gusta reñir con el sentido común y se
le diría empeñado en oponerse diametralmente a esa sensatez que de-
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rrocha en La reoría de los sentimientos morales45 un pensador como
Adam Smith, al que tanta veneración le profesaba él mismo.

Mientras los representantes de la llamada escuela escocesa acer
taron a conjugar magistralmente sus perspicaces observaciones an
tropológicas con su teoría moral, para Kant, antropología y ética son
algo así como los cuernos de un dilema, dos polos que se repelerían
mutuamente y que a él se le antojan absolutamente irreconciliables
entre sí. En este orden de cosas, aquella voluntad buena en sí misma,
que cifra su máxima excelencia en la pura intención, se torna mu
chas veces malvada justamente merced a ese profundo desdén hacia
las consecuencias generadas por sus actos. La obsesión kantiana por
emancipar a su ética del azar le hace menospreciar algo tan sustanti
vo e irrenunciable desde un punto de vista moral como es la respon
sabilidad y, al atender tan sólo a ese sosiego que acalla los posibles
remordimientos de la conciencia, su brillante fórmula teórica se mues
tra perfectamente incapaz de resolver en la práctica nuestros pro
blemas morales menos conflictivos. El resultado final es que, como
ha sugerido irónicamente Javier Muguerza, los diferentes textos kan
tianos parecen haber sido escritos por varios hermanos que única
mente compartieran el apellido46, mas no una empresa común. Lo

45 Por fin contamos en castellano con una versión completa del texto smithia-
no; cfr. Adam SMITH, La teoría de los sentimientos morales (edición de Carlos
Rodríguez Braun), Alianza Editorial, Madrid, 1997. Respecto al derecho penal este
autor da la siguiente receta: «en todos los casos, la medida del castigo que debe
infligirse al delincuente es la concurrencia del espectador imparcial con el resenti
miento del perjudicado. Si el daño es tan grande como para que el espectador pueda

el castigo apropiado, y lo que se ha de demandar por la persona ofendida o, en su
lugar, por el magistrado que actúa en el papel de un espectador imparcial. Si el
espectador no concurriera con el perjudicado si su venganza lo llevara a la muerte
del ofensor, pero estuviera de acuerdo con él si vengara el daño con un pequeño
castigo corporal o una multa pecuniaria, éste es el castigo que habría de ser impues
to» (cfr. Adam SMITH, Lecciones sobre jurisprudencia -versión cast, de Manuel
Escamilla Castillo y José Joaquín Jiménez Sánchez, Comares, Granada, 1995;
2.2.6.3.1, pp. 137-138).

46 Cfr. Javier MUGUERZA, Desde la perplejidad (Ensayos sobre la ética, la
razón y el diálogo), Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1990 (reimp. 1995);
conversación con Ignatius M. Zalantzamendi, pp. 677-678.
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cierto es que algunas de sus obras nos resultan sencillamente admira
bles (como es el caso de la Fundamentación o los opúsculos que gi
ran en torno a su filosofía de la historia), en tanto que otros de sus
escritos no logran sino dejarnos bien perplejos. A mi modo de ver, es
una pena que Kant no tomase buena nota de lo dictado por él mis
mo a sus alumnos en las Lecciones de Antropología, pues allí nos en
contramos con esta saludable y fecunda recomendación:

«La antropología pragmática se muestra harto provechosa para
el conocimiento moral del hombre, pues en ella han de inspi
rarse las motivaciones conducentes a la moral, de suerte que
sin contar con ella ¡a ética sería una mera teoría escolástica,
tan ingrata como carente de aplicación alguna en el mundo.
Pues la antropología es a la ética lo mismo que la geodesia para
la geometría»'17.

47 Cfr. Immanuel KANT, Antropología de Mrongovius, pág. 4 del manuscrito

que se conserva en el Archivo Kantiano de Marburgo. Este fragmento es citado en
el estudio introductorio que presenta la versión castellana de su Antropología
práctica (edición preparada por Roberto Rodríguez Aramayo), Tecnos, Madrid,
1990, p. xviii. Como es obvio, el énfasis aportado por la cursiva es mío.





CAPITULO III
DEL UNIVERSALISMO ÉTICO KANTIANO Y SUS

RESTRICCIONES ANTROPOLÓGICAS

Concha ROLDAN
(Instituto de Filosofía, CSIC)

Planteamiento

No puede decirse que las relaciones entre la ética y la antropolo
gía kantianas -tema bajo el que los editores de este volumen colectivo
nos convocaron hace unos meses en Ñapóles- sea uno de los aspectos
que más hayan interesado a los estudiosos de Kant. Acaso porque, sal
vo las honrosas excepciones que confirman la regla, no consideraban
los esfuerzos kantianos en torno a la «ciencia del hombre» bien enca
minados para responder a su famosa cuarta pregunte, contribuyendo
al esclarecimiento de la filosofía práctica en su conjunto. Sin embargo,
en las últimas décadas asistimos a un renovado interés por la Antropo-
¡ogía kantiana, así como por encontrar su lugar dentro del conjunto
de la filosofía práctica. La reciente publicación por parte de la Acade
mia, a cargo del Prof. Reinhard Brandt, de los escritos referentes a las
lecciones sobre antropología de Kant (Ak. 25.1 y 25.2) no hacen sino
augurar que este interés vaya en aumento.

El mismo Kant no se ocupó de relacionar mucho la ética y la
antropología en los escritos que publicó. Si no me equivoco, única
mente realiza algunas menciones deslabazadas en la Fundamentación
de la metafísica de las costumbres (1785), en la Metafísica de las cos
tumbres (1797), en la Antropología en sentido pragmático (1798) y
en la Lógica (1800). Voy a referirme brevemente a las mismas antes
de seguir adelante:

A) En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres la
relación se presente de la siguiente manera: Kant está distinguiendo
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en la filosofía práctica entre una parte «empírica» y una parte «racio
nal», y afirma que la «Antropología práctica» (praktische Anthropo-
logié) ha de ocuparse del aspecto empírico, esto es, de las acciones
reales y efectivas (faktisches Handelri), mientras que la «Filosofía mo
ral pura» (reine Moralphiiosopliié) se encargaría del aspecto racio
nal1. No debemos perder de vista en este contexto que Kant conside
ra filosofía práctica a aquella que se ocupa de «todo aquello que es
posible por libertad»2, es decir, al conjunto del comportamiento hu
mano, para distinguirlo de la filosofía teórica encargada del conoci
miento humano.

B) En un conocido pasaje de la Metafísica de las costumbres pa
rece hacer una precisión a lo que ya ha mencionado de pasada en la
parte dedicada a la Doctrina del derecho, afirmando: «El complemen
to de una metafísica de las costumbres, como el otro miembro de la
división de la filosofía práctica en general, sería la antropología mo
ral, que contendría, sin embargo, sólo las condiciones subjetivas, tan
to obstaculizadoras como favorecedoras, de la realización de las le
yes de la primera en la naturaleza humana, la creación, difusión y
consolidación de los principios morales (en la educación y en la en
señanza escolar y popular) y de igual modo otras enseñanzas y pres
cripciones fundadas en la experiencia; antropología de la que no se
debe prescindir, pero tampoco debe en modo alguno preceder a la
metafísica de las costumbres o estar mezclada con ella: porque en
tonces se corre el peligro de extraer leyes morales falsas o, al menos,
indulgentes, que hacen que parezca inaccesible lo que no se alcanza
precisamente porque la ley no se contempla y expone en su pure
za...»3. Y en la segunda parte de la obra, correspondiente a la Doctri
na de la virtud, su mención será como sigue: «Las elevadas considera
ciones sobre el ideal de la humanidad en su perfección moral no
pueden perder nada en su realidad practica por ejemplos contrarios,
tomados de lo que los hombres son ahora, han sido o presumible-

1 Cfr. Grundlegung der Metaphysik der Sitten, Ak. IV, 388-89.
2 Kritik der reinen Vernunñ, B 828.
3 Metaphysik derSitten (en adelante MdS), Ak. VI, 217.
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mente serán en el futuro, y la antropología, que procede de meros
conocimientos de experiencia, no puede perjudicar a la antropono-
mía, trazada por la razón incondicionadamente legisladora»4.

C) En el prólogo a la Antropología en sentido pragmático no
hace una relación explícita de ambas disciplinas, aunque sí subrepti
cia, cuando subraya la aproximación de una ciencia del conocimien
to del hombre en sentido pragmático a lo que debe ser. «el conoci
miento pragmático trata de investigar lo que el hombre, como ser
que obra libremente, hace, o puede y debe hacer, de sí mismo»5. As
pecto que al final de la obra aparece más claramente enunciado como
interés programático: «La suma de la Antropología pragmática res
pecto al destino del hombre y a la característica de su desarrollo es la
siguiente. El hombre está destmado, por su razón, a estar en una so
ciedad con hombres y en ella, y por medio de las artes y las ciencias,
a cultivarse, a civilizarse y a moralizarse, por grande que pueda ser
su propensión animal a abandonarse pasivamente a los incentivos de
la comodidad y de la buena vida que él llama felicidad, y en hacerse
activamente, en lucha con los obstáculos que le depare lo rudo de su
naturaleza, digno de la humanidad. El hombre tiene, pues, que ser
educado para el bien»6. Sin embargo, en el manuscrito de la Antropo
logía recopilado por Mrongovius -como ha señalado Roberto R. Ara-
mayo- la relación entre antropología y moral se presenta más explí
cita: «La antropología pragmática se muestra harto provechosa para
el conocimiento moral del hombre, pues en ella han de inspirarse
las motivaciones conducentes a la moral, de suerte que sin contar con
ella la moral sería una mera escolástica ingrata y carente de aplica
ción alguna en el mundo. La antropología es a la moral lo que la geo
desia es a la geometría»7.

4 MdS, Ak. VI, 405-6.
5 Cfr. Vorrede a la Anthropologic in pragmatischer Hinsicht (en adelante

Anthropologic), Ak VII, 119.
6 Ak. VII, 324.

Manuscrito p. 3- Cfr. la introducción de Roberto R. Aramayo a su versión
castellana de I. Kant, Antropología práctica, Tecnos, Madrid, 1990, p. XVIII.
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D) Por lo que respecta a la Lógica, la relación entre moral y an
tropología viene propiciada por las famosas cuatro preguntas kan
tianas, donde las tres primeras (que intenten contestar respectivamen
te la metafísica, la moral y la religión) se remiten a la última: «¿qué es
el hombre?» (que intentaría contestar la antropología)8.

Resulte interesante que Kant haga ten pocas referencias explíci
tas a la posible relación entre ética y antropología, sobre todo tenien
do en cuente que desde el semestre de invierno 1772/73 hasta el se
mestre de invierno 1795/96 se está encargando simultáneamente de
impartir lecciones de antropología así como de redactar las obras más
representativas de su sistema moral.

En cualquier caso, lo que parece claro es que Kant diferencia
entre una antropología meramente empírica, que no podría servir
de fundamento a la moral, y una antropología pragmática que debe
aplicarse para conseguir los fines éticos de cultura, civilización y mo
ralización que otorgarían al hombre su plena humanidad, emancipán
dolo de la incultura y brutalidad en que está inmerso por su naturale
za animal.

La finalidad de la antropología pragmática sería, pues, para Kant
ética, aunque una metafísica de las costumbres deba a su vez prece
der y fundar esa antropología, lo que, dicho con otras palabras, ven
dría a afirmar que la ética se coloca formalmente antes que la antro
pología y la acompaña durante todo su trayecto como ideal regulativo.
Éste es sin duda el sentido de la afirmación kantiana: «una metafísica
de las costumbres no puede fundamentarse en la antropología, pero
sin embargo puede aplicarse a ella»9.

Pero no voy a dedicarme a analizar aquí hasta qué punto una
antropología, en sentido kantiano, puede considerarse como el com
plemento de una metafísica de las costumbres. Lo que me interesa
cuestionar en este trabajo es si en realidad los contenidos materiales
o empíricos -que aparecen desarrollados en la Metafísica de las cos
tumbres y el la Antropología kantianas- no extralimitan sus propias

Logik, Ak. LX, 25. Cfr. Ak. IX, 199.
MdS, Ak. VI, 217.
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fronteras y empañan la ética formal que debía fundamentarlos, vi
ciando la pureza de la razón práctica10 e incurriendo en la conocida
falacia naturalista, esto es, haciendo que lo que es se identifique con
lo que debe ser o, dicho con otras palabras, apoyándose en el anqui-
losamiento de algunos aspectos del comportamiento humano para
mejor explicar y justificar la evolución del mismo hacia una meta de
«moralización» del conjunto.

Que la razón pura practica pierde su ideal regulativo formal para
arrojarse en brazos de los prejucios epocales es algo que se aprecia
con bastante claridad cuando Kant se encarga de analizar aspectos
concernientes a la clase social -digamos, para entendernos- y al géne
ro. Pero acaso su empecmamiento aparece más claro en el tratamiento
del segundo aspecto, pues mientras un trabajador asalariado podría
acceder a los bienes de la ciudadanía -trasunto político del reino de
los fines- adquiriendo propiedades, este camino le estaría siempre ve
dado a la mitad femenina del género humano, anclada en el aspecto
biológico de su naturaleza sin posibilidad del ejercicio de su no me
nos natural racionalidad.

Sobre este punto insiste Kant en su descripción de la comuni
dad doméstica en la Metafísica de las costumbres (1797) o cuando
distingue «el carácter del sexo» en la Antropología en sentido prag
mático (1798) y algunos textos anteriores afines pero clave para la
comprensión de la antropología kantiana, como son las lecciones so
bre antropología publicadas respectivamente bajo los títulos Men-
schenkunde oder philosophische Antliropologie (1787-88) y Anwei-
sung zur Menschen- und WeltkenntniE (1790-91)11, aunque mi tesis
es que el tratamiento altamente misógino y nada racional que Kant
hace de la cuestión del género aparecece inamovible desde sus pri
meras manifestaciones del período precrítico, como se observa en

10 Cfr. al respecto el artículo de Luisa Posada, «Cuando la razón práctica no es
tan pura», en/segoría6,1992, pp. 17-36.

11 Se trata de lecciones sobre antropología impartidas por Kant en los cursos
mencionados y que fueron editadas por Fr. Ch. Starke en Leipzig, 1831, y reimpre
sas porOlms en 1976. En adelante citadas comoMenschenkundey Menschenkennt-
nis, respectivamente.
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las Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime (1764).
Estos son los textos kantianos fundamentales a los que me referiré a
lo largo del trabajo, que he dividido en dos partes. En la primera,
analizo la construcción jurídica que lleva a cabo Kant de la comuni
dad doméstica en la Metafísica de las costumbres, redactada casi al
unísono con la Antropología en sentido pragmático, poniendo de re
lieve los convencionales contenidos empíricos que se encuentran a la
base de su formulación de un «derecho personal de naturaleza real».
En la segunda, aparecerán si cabe más claras las consecuencias que
su planteamiento conlleva para su misma ética, en tanto que los pre
juicios socio-históricos que se encuentran a la base de su concepción
antropológica llegan a socavar, a mi entender, los dos pilares del for
malismo ético kantiano: el universalismo y la autonomía.

1. La comunidad doméstica como «derecho personal de carácter
real»42

Kant hace una referencia explícita, en las Observaciones aclara
torias a los Principios Metafísicos de la Doctrina del Derecho13, a la
necesidad de introducir el derecho personal de carácter real como
un nuevo concepto jurídico. En su opinión, los jurisconsultos habían
cubierto hasta el momento dos lugares comunes: el del derecho real

12 Cfr. al respecto mi artículo «Acerca del derecho personal de carácter real.
Implicaciones éticas», en Moral, derecho y política en el bicentenario de la Metafísi
ca de las costumbres, Julian Carvajal y Atilano Domínguez (eds.), Universidad de
Castilla-La Mancha, 1999, pp. 201-218.

13 Estas páginas tienen su origen -como el mismo Kant apunta (Ak. VI, 356>
como contestación a la recensión de la Doctrina del Derecho que había escrito F.
Bouterwek en elDiario de Góttíngen (ni 28: 18-2-1797); fueron publicadas tam
bién como apéndice a la segunda edición de 1798. A. Cortina recuerda en su
edición castellana de la Metafísica de las Costumbres (Tecnos, Madrid, 1989; en
adelante Cortina) p. 197, cómo este apéndice fue situado por error al final de la
primera parte de la Doctrina del Derecho, cuando su contenido se refiere al conjun
to de la misma, encargándose Vorlánder y Natorp de situarlo por primera vez en el
lugar conveniente.
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y el del derecho personal; pero esta división14 abría la puerta a otros
dos nuevos conceptos a partir de la combinación de los primeros,
esto es, a la posibilidad a priori de un «derecho real de carácter per
sonal», así como la de un «derecho personal de carácter real». Para
Kant, el concepto de un derecho real de carácter personal se elñriina
sin más, porque es impensable un derecho de una cosa (Saché) fren
te a una persona. Sin embargo, se pregunta si la inversa de esta rela
ción es igualmente impensable o si este concepto, es decir, el de un
derecho personal de carácter real «no sólo no es internamente con
tradictorio, sino que es incluso un concepto necesario (dado a priori
en la razón), que pertenece al concepto de lo mío y lo tuyo externo y
que consiste, no en tratar a las personas como cosas (Sachen) en to
dos los respectos, pero sí en poseerlas y proceder con ellas, en mu
chas relaciones, como con cosas»15. Así pues, definirá el derecho per
sonal de carácter real como el derecho de «poseer un objeto exterior
como una cosa y usarlo como una persona» o, con otras palabras, «el
derecho del hombre (Mensclí) de tener una persona exterior a él
como lo suyo»16.

La doctrina de un «derecho personal de carácter real» -en parti
cular el apartado correspondiente al «derecho conyugal»- fue objeto
de investigación y de discusión desde la aparición de la Metafísica de
las Costumbres hasta los años 60. Se trata de críticas muy diversas
repartidas entre defensores y detractores del concepto introducido
por Kant. Entre los que sostienen una postura de rechazo podemos
mencionar por ejemplo a Hegel y a Karl Vorlánder, y entre los que se

''! Cfr. MdS, Ak. VI, 357 (Cortina, 199): «Porque la división meramente lógica

(que abstrae del contenido del conocimiento -del objeto) es siempre una dicotomía,
por ejemplo, todo derecho es o bien real {dingíich) o no real (nicht-dinglich). Pero
aquella división de la que aquí se habla, es decir, la división metafísica, puede ser
también una tetracotomía, porque además de los dos miembros simples de la
división se añaden todavía dos relaciones, es decir, las correspondientes a las condi
ciones restrictivas del derecho, bajo las cuales un derecho entra en relación con el
otro, relaciones cuya posibilidad requiere una investigación especial».

15 MdS, Ak. VI, 358 (Cortina, 199-200).
16 MdS, Ak. VI, 276 (Cortina, 96) y MdS, Ak. VI, 358 (Cortina, 200), respec

tivamente.



muestran complacientes a Adam Horn o a G. Solari. Hegel afirma en
su Líneas fundamentales de la Filosofía del derecho que el matrimo
nio no puede subsumirse bajo el concepto de contrato y que esto es
lo que lo hace aparecer en Kant bajo todas su ignominia (Schánd-
liclikeit)". Vorlánder, por su parte, critica en su introducción a la Me
tafísica de las Costumbres esa brutal concepción de la «comunidad
matrimonial» que hace que no pueda ser aceptada ni por los más fie
les seguidores de Kant18. Entre sus defensores, Horn considera que el
concepto de matrimonio de Kant posee un elevado grado moral, aun
que admite que el Romanticismo reflexionó más profundamente que
su predecesor acerca de la esencia del amor y del matrimonio19, mien
tras que Solari se sirve de la argumentación del viejo solterón de Kó-
nigsberg para defender la indisolubilidad de la institución matrimo
nial monógama como superior a la vida individual20.

Kant introduce conscientemente un concepto jurídico nuevo para
referirse de forma unitaria -y bajo la advocación de derecho privado-
a los tradicionales «derecho conyugal», «derecho paterno (de los pa
dres)» y «derecho a la servidumbre o del dueño de la casa». Tres as
pectos que hasta Kant y después de él venían incluyéndose en su tra-

17 Cfr. Grundlinien der Philosophic des Rechts (1821) '75: «Unter den Begriff
vom Vertrag kann daher die Ehe nicht subsumiert werden; diese Subsumtion ist
ihrer-Schándlichkeit, muB man sagen,-bei Kant... aufgestetlt». C.A. Emge rechaza
en su artículo «Das Eherecht Inmanuel Kants» (en Kant-Studien, Jubileumsheft
1924, pp. 273-74) la idea hegeliana de que Kant considera el matrimonio como un
contrato, aunque considera grosera y absolutamente carente de gusto la identifica
ción que se hace de la relación conyugal como «comercium scxuale (Geschlechtsge-
meinschaft)».

18 Cfr. K. Vorlánder, «Einleitung» a I. Kant, Metaphysik der Sitten, 40 ed.

Hamburg 1922, p. XXX: «...bezeichnend für seine Person seine atlzu juristischen,
beinahe brutalen Anschauungen von der ehelichen Gemeinschaft, die daher auch
seinen treuesten Anhángern nicht in der Sinne wollten».

19 Cfr. A. Horn, Inmanuel Kants ethisch-rechtliche Eheauffassung, Giefien,
1936, p. 3.

20 Cfr. G. Solari, «La dottrina kantiana del matrimonio», en Rivista di Filosofía
31, 1940. Solari concluye su defensa con la siguiente afirmación, p. 26: «Kant
intenta deducir la necesidad del matrimonio a partir de la libertad exterior, esto es,
a partir de un principio incondicionado de la razón jurídico-práctica».



DEL UNIVERSALISMO ETICO KANTIANO Y SUS RESTRICCIONES ANTROPOLÓGICAS .

temiente jurídico bajo el «derecho doméstico (Hausweserí)», un dere
cho que en la incipiente sociedad burguesa no contemplaba ni los
derechos de la mujer, ni los de los hijos, ni los de los empleados del
hogar. Y lo introduce para marcar las distancias no sólo con el dere
cho real, sino, sobre todo con el derecho personal.

1.1. Una parte del derecho privado

Kant anuncia al final de la Introducción a la Doctrina del Dere
cho la división del mismo en derecho natural y civil, «el primero de
los cuales se denomina derecho privado y el segundo derecho públi
co»21. En el estado de naturaleza tal y como lo concibe Kant, hay so
ciedad y existen ya derechos, como el de propiedad y los que nacen
de los convenios entre los individuos, pero no hay sociedad civil ni
existe la sanción de una autoridad pública, por lo que teles derechos
se presentan solo como provisionales; de ahí la necesidad racional de
constituir un Estado (entendido como «una multitud de hombres bajo
leyes jurídicas») y una ley exterior dotada de coacción22.

Pues bien, el derecho personal de carácter real aparece situado,
dentro de este mapa que acabo de presentar, en la primera parte de
la Doctrina del Derecho dedicada al derecho privado que, según enun
cia, se referirá a la posibilidad de uso de algo externo como propio o
lo que en general se conoce como posesión23 o adquisición de algo
externo a mí24. El derecho a la propiedad y su regulación aparece así
como el aspecto primordial de un derecho natural trasladado a la
sociedad civil. El derecho privado se refiere, pues, en última instan
cia al uso privado.

Sin olvidar su tarea en la determinación de conceptos jurídicos a
priori, Kant expone de la siguiente manera el concepto de lo mío y de

21 MdS, Ak. VI, 242 (Cortina, 54).
22 Cfr. A. Truyol y Serra, Historia de la Filosofía del Derecho y el Estado II. Del

Renacimiento a Kant, Revista de Occidente, Madrid, p. 306.
23 Cfr. MdS, Ak. VI, 245.
24 Cfr. MdS, Ak. VI, 258.
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lo tuyo exterior, como una manera de determinar el lugar del derecho
privado dentro del sistema trascendental: «según las categorías de sus
tancia, causalidad y comunidad, entre los objetos externos y yo, aten
diendo a leyes de la libertad, los objetos exteriores de mi arbitrio sólo
pueden ser tres: 1) una cosa (corporal) fuera de mí; 2) el arbitrio de
otro respecto a un acto determinado (praestatió); 3) el estado de otro
en relación conmigo»25. La categoría de sustancia se correspondería
con el derecho real o la adquisición de una cosa corporal mediante el
acto de un albedrío unilateral (facto). La de causalidad con el derecho
personal, que se refiere a la prestación de otra persona mediante el
acto de un albedrío bilateral (pacto). Por último, la categoría de comu
nidad correspondería a un derecho personal-real a la posesión (aun
que no al uso) de otra persona como una cosa mediante el acto de un
albedrío omnilateral o «por ley» (lege); de este manera, el derecho fa
miliar o doméstico «ha de ser un derecho allende todo derecho real y
personal, es decir, el derecho de la humanidad en nuestra propia per
sona, que tiene por consecuencia una ley permisiva natural, por cuya
protección nos es posible una tal adquisición»26.

El derecho real se refiere al derecho para usar privadamente una
cosa que originariamente pertenecía a la propiedad común de todos;
hablando con propiedad, no puede decirse que exista ningún dere
cho directo respecto a una cosa que lleve por así decir la marca de
propiedad de un individuo ni se puede pensar el derecho a una cosa
como si tuviera una obligación hacia mí, sino que más bien se trata
de la «relación de una persona con otras». Por eso, por derecho real
no se entiende meramente el derecho a una cosa, sino también «el
conjunto de todas las leyes, que conciernen a lo mío y lo tuyo rea
les»27. Así, «el derecho a una cosa es el derecho al uso privado de una

25 MdS, Ak. VI, 247 (Cortina, 58). Se trata de las conocidas categorías de la
Crítica de la razón pura expuestas en la Doctrina elemental trascendental, en el' 10
del tercer apartado de la primera parte de la analítica de los conceptos. En este
punto insiste Emge en el artículo mencionado en la nota 16.

26 MdS, Ak. VI, 276 (Cortina, 97). Respecto a la adjudicación de categorías
atendiendo a la materia, la forma y el título legal, cfr. MdS, Ak. VI 259-260.

27 MdS, Ak. VI, 261 (Cortina, 76).
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cosa, de la que estoy en posesión (originaria o instituida) con todos
los demás»28. Por lo que respecta al objeto exterior (que en cuanto a
la sustancia es lo suyo de alguien), «es propiedad (dominium) de aquel
al que son inherentes todos los derechos a esta cosa (como los acci
dentes a la sustancia), de la que el propietario (dominus) puede dis
poner a su antojo»29.

La diferencia con el derecho personal estribaría entonces en que
el objeto de éste es una acción, el acto de otro individuo concreto,
siguiendo determinadas leyes jurídicas; el otro debe ocasionar algo:
la transmisión de un objeto suyo respondiendo a una voluntad co
mún. Se trate, pues, del «acto del arbitrio unificado de dos personas,
por el que lo suyo de uno pasa a otro», esto es el contrato. Una cosa
no se adquiere en un contrato por la aceptación de la promesa, sino
sólo por la entrega de lo prometido. Ahora bien, el derecho personal
hace referencia al proceso de causalidad del arbitrio de una determi
nada persona física con respecto a la prestación que me ha prometi
do, es decir, lo que adquiero inmediatamente no es una cosa exterior
sino el acto de dicha persona por el que decide que aquella cosa pase
a mi poder para que yo la haga mía30, de ahí que el derecho genera
do por contrato sea personal y sólo tras la entrega de lo prometido
se convierte en derecho real.

Si hasta aquí la aplicación de categorías trascendentales parecía
contribuir más a perpetuar los análisis iusnaturalistas y liberales en
torno al concepto de propiedad privada, que a determinar concep
tos jurídicos a priori, el empleo de la categoría de comunidad para
explicar el derecho personal de carácter real no va a ofrecernos otra
perspectiva. La propedéutica metafísica jurídica que debería prepa
rar la aplicación a un derecho familiar o doméstico racional, no es
sino la proyección de una situación de hecho, tendente a la perpe
tuación de un régimen doméstico (Hauswesen) conservador y patriar
cal, que quiere diferenciarse expresamente de un derecho personal

29 MdS, Ak. VI, 270 (Cortina, 88).
30 Cfr. MdS, Ak. VI, 271-276.



ETICA Y ANTROPOLOGÍA: UN DILEMA KANTIANO

en el que el contrato entre dos personas iguales y libres se encarga
de regular la relación.

1.2. Categorización patriarcal del «régimen doméstico»

Cuando Kant enuncia el derecho personal de naturaleza real, se
ñala que lo mío y lo tuyo según este derecho es lo doméstico, anun
ciando que «la relación en este estado es la realación de una comuni
dad de seres Ubres, que por influencia mutua (de la persona de uno
sobre otro) constituyen -siguiendo el principio de la libertad (causali
dad) exterior- la sociedad de miembros de un todo (de personas que
están en comunidad), que se llama el régimen doméstico»31.

La lectura de estas líneas nos transmite la idea de una sociedad
natural idílica en la que esposos, hijos y criados establecerían los vín
culos de su comunidad libre y voluntariamente, sin siquiera precisar
de un pacto o contrato para ello. Pero seguimos leyendo y nos en
contramos con que no se refiere a un mero derecho de una persona
frente a otra, sino a la vez, a la posesión de la misma sin confundirla
con una cosa, esto es, según su definición, «el derecho de poseer un
objeto exterior como una cosa y usarlo como una persona».

¿Cómo puede poseerse a alguien sin cosificarlo? Intuitivamente,
el derecho personal de carácter real que, como veíamos, Kant consi
dera no sólo ausente de contradicción, sino también necesario para
la doctrina del derecho, parece colisionar con su consideración de
toda naturaleza racional como un fin en sí mismo, lo que se traducía
en la siguiente formulación del imperativo categórico: «Obra de tal
modo que trates a la humanidad, en tu persona o en la de los demás,
siempre y al mismo tiempo como un fin y nunca meramente como
un medio»32. En la Justificación de un derecho personal de naturaleza
real (que aparece como apéndice) afirma Kant en este sentido: «Cier
tamente «lo suyo» no significa aquí «lo suyo» como propiedad de la

31 MdS, Ak.VT, 276 (Cortina, 96).
32 Grundlegung, Ak. IV, 429-
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persona de otro (porque un hombre ni siquiera puede ser propieta
rio de sí mismo, mucho menos de otra persona), sino sólo lo suyo
como usufructo, consistente en hacer uso inmediatamente de esta
persona, como de una cosa, como medio para mi fin, sin detrimento
de su personalidad»33.

Por más que lo demos vueltas -y a pesar de las sofisticadas expli
caciones kantianas, con el varón como referente sin duda, de que este
es el único medio de relacionarse sexualmente sin perder la identi
dad-, no puede entenderse a priori la posibilidad de usar a una per
sona como a una cosa, como un medio para mi fin, sin que de ello
devenga el detrimento de su personalidad moral. A no ser que deje
mos de considerar este derecho como un concepto jurídico a priori
para convertirlo en el reflejo a posteriori de una situación social do
méstica de hecho: la constitución de la familia patriarcal. Sólo así se
entiende un concepto de posesión jurídica de una persona sobre
otras, que viene además sancionado por una ley permisiva natural, y
que -como recuerda W. Kersting34- recae unilateralmente en el pater
familias. «Siguiendo esta ley, la adquisición es triple según el objeto:
el varón adquiere una mujer, la pareja adquiere hijos y la familia cria
dos». Y además añade: «Todo esto que puede adquirirse es a la vez
inalienable y el derecho del poseedor de estos objetos es el más per
sonal de todos»35. Se trata, pues, como recuerda Kant más adelante,
«de una posesión física como condición de posibilidad del manejo de
algo como cosa, aunque ésta tenga que ser tratada a la vez como per
sona en otro respecto»36.

De que se trate de un concepto empírico, sujeto a convenciones
sociales, daría fe, por ejemplo, el que no podamos incluir en nuestra

33 MdS, Ak. VI, 359 (Cortina, 201).
31 WohlgeordneteFreiheit. InmanuelKantsRechts- undStaatsphilosophie,

Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1984, p. 187. Cfr. también el artículo citado
de Emge, pp. 270-272.

35 MdS, Ak. VI, 277 (Cortina, 97).
36 MdS, Ak. VI, 358, nota (Cortina, 200). Previamente escribe Kant: «Si digo:

mi mujer, esto significa una relación especial, es decir, jurídica, del poseedor con un
objeto (aunque sea una persona) como cosa».
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construcción social capitalista el «derecho a tener servidumbre» en la
categoría de derecho familiar37. Sin embargo, Kant no duda en incluir a
los criados, junto con los hijos y la mujer, en un orden de subordinación
y sumisión que se trasluce en su formulación del derecho personal de
carácter real: la relación de la mujer, los hijos y los criados es deperte-
nencia y no deposesión, lo que hace que el sentido del adjetivo posesivo
mi cambie totalmente según se diga «mi marido», «mi padre», «mi señor»,
o «mi mujer», «mi hijo», «mi criado»38. Diferencia de sentido que todavía se
presenten grabadas como a priori en nuestras mentes, cuando en reali
dad responden a vestigios de una tradición aprendida. Con todo, la
relación de subordinación puede entenderse en el caso de los hijos y de
la servidumbre, en los primeros de la mano de un concepto de solicitud
de cuidados y en los segundos a partir de unpacfo de sumisión semejan
te a la que se opera en la sociedad civil entre los subditos y el soberano.
¿Pero que ocurre con la mujer? Acaso no es un sujeto moral y de dere
cho en la misma medida que el varón?

En el caso concreto del derecho conyugal veremos que aparen
temente se presenta bajo el prisma de igualdad y reciprocidad. Sin
embargo, cuando acomete el tratemiendo del derecho público vemos
que incluye taxativamente a las mujeres entre aquellos miembros pa
sivos de la comunidad civil carentes del derecho de ciudadanía y de
los atributos jurídicos que de él se desprenden (a saber, libertad le
gal, igualdad civil e independencia civil) con estas palabras: «Sólo la
capacidad de votar cualifica al ciudadano ... el sirviente (no el que
está al servicio del Estado); el menor de edad (naturaliter vel civili-
ter); todas las mujeres y, en general, cualquiera que no puede con
servar su existencia (su sustento y protección) por su propia activi
dad, sino que se ve forzado a ponerse a las órdenes de otro (salvo a
las del Estado), carece de personalidad civil y su existencia es, por así
decirlo, sólo de inherencia»39. Kant se esfuerza en subrayar a renglón
seguido que ni la dependencia con respecto a la voluntad de otros ni

i7 Sobre esto, cfr. Emge, loe.cit., p. 272.
38 Cfr. al respecto MdS, Ak. VI, 258 nota.
39 MdS, Ak. VI, 315. La cursiva es mía. Enldeaspara una historia universal en

clave cosmopolita (1789), y aun más lapidaria y escuetamente en Über den Ge-
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la desigualdad social y civil que esto implica, se oponen en modo al
guno a su libertad e igualdad como seres humanos. En el caso de los
siervos varones no hay ningún impedimento para que abandonen el
estado de dependencia de que les priva la carencia de propiedades e
ingresen en el mundo de la ciudadanía activa; los niños varones no
tienen más que crecer para abandonar el estado natural de depen
dencia. Sin embargo, las mujeres quedan condenadas por naturaleza
a este estado de minoría de edad como si fueran «niños grandes»40,
en el que -como veremos- hasta su condición de sujeto moral está en
entredicho, por no mencionar la contradicción en que esto entraría
con la famosa proclama kantiana del texto ¿Qué es la Ilustración?,
donde el autor aboga por una «mayoría de edad de la humanidad».

Nuevamente el «metafísico de las costumbres» está limitándo
se a describir una situación de hecho en lugar de dejar que aflo
ren principios racionales a priori como fuente de un derecho um
versalmente vinculante. Ni siquiera su razón práctica consigue
alertarle de que hay un material empírico que no puede adaptar
se a la «forma» de los juicios morales. Tampoco se hace ningún
tipo de eco de la proliferación de escritos que justamente en esta
década denuncian que lo que es no es lo que debe ser, como los
de su coetáneo Theodor von Hippel41, sino que se limita a repetir

meinspruch... (1793), Ak. VIII, 295 -trad, castellana de R.R. Aramayo, Teoría y
práctica, Tecnos, Madrid, p. 34-, se había expresado en un sentido semejante. En
este punto ha insistido A. Jiménez en sus trabajos; cfr. al respecto nota 68.

40 Aquí se ve la alargada sombra de Rousseau. Cfr. al respecto la excelente

monografía de R. Cobo, Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques
Rousseau,Cátedra, Madrid,1995.

41 Aunque su aproximación a la idea de matrimonio en Über die Ehe tiene
todavía demasiados anclajes convencionales, en Über die bürgerliche Verbesserung
der Weifoer(1793) muestra un decidido intento por defender los cambios sociales
y políticos que conducen a la igualdad del género femenino respecto del mascu
lino. Sobre Th. von Hippel consultar los trabajos de María Luisa P. Cavana. Sobre
la concepción protestante del matrimonio que se encuentra, sin duda, a la base de
las argumentaciones kantianas -y que se extienden hasta Fichte- resulta esclarece-
dor el primer capítulo del libro de Barbara Becker-Cantarino, Derlange Weg zur
Mündigkeit, Metzler, Stuttgart, 1987, pp. 19-65.
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las convicciones socio-históricas y jurídicas de su época sin cues
tionarlas críticamente42.

Como mencionaba al principio, al enunciar el derecho personal
de carácter real, presenciamos una «personificación» del género mas
culino y una «cosificación» u objetualización del género femenino, que
se presenta con un agente pasivo en la relación matrimonial. En la
pretendida relación de igualdad formal, pues, el varón adquiere y la
mujer es adquirida, el varón desea y la mujer se entrega43. Con otras
palabras, el varón posee activamente, la mujer se deja trasladar pasi
vamente desde el domicilio paterno al conyugal. Esto es, puestos a
ser cosas, unas lo son más que otros.

Comparemos ahora este perspectiva ético-jurídica con la antro
pológica desarrollada por Kant en la Antropología en sentido prag
mático, en relación con algunos textos afines contemporáneos y pre-
críticos, tal y como anunciábamos al principio.

2. El «carácter del sexo». Estética femenina y ética masculina

Antes de nada hay que señalar que la sección de la Antropología
en sentido pragmático (1798) redactada bajo el epígrafe «carácter
del sexo» es la única «manera de conocer el interior del hombre por
el exterioD)44 en la que Kant incluye una sección de «consecuencias
pragmáticas», frente al carácter de la persona, del pueblo o de la es
pecie, que no lo incluyen. Consecuencias pragmáticas en las que se
subraya lo que debe ser. desde con quien debe casarse una mujer
joven hasta quien debe tener la autoridad suprema de la casa.

42 Sobre las concepciones jurídicas en torno a las mujeres en la época, cfr.
Susanne Weber-Will, Die rechtliche Stellung derFrau im Prívatrecht des PreuSis-
chen Allgemeinen Landrechts von 1794, Europáische Hochschulschriften, Reihe II:
Rechtwissenschaft, 350, Peter Lang, Frankfurt, 1983.

43 Cfr. MdS, Ak. VI, 359: «el varón adquiere una mujer» y, más adelante: «Ni
el varón puede deseara la mujer para gozar de ella como de una cosa,..., ni la mujer
puede entregarseaél con tal fin...».44 Así ha subtitulado Kant la segunda parte de la obra, Antropología caracte-
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La consideración poco crítica que hace Kant de la mujer en el
estado de naturaleza como «animal doméstico»45 ha sido suficiente
mente comentado entre las pensadoras femrinistas. Por eso yo quisie
ra concentrarme aquí en dos aspectos que aparecen subrayados por
Kant en su Antliropologie y escritos afines, y que hasta ahora no han
requerido tente atención, a saber, la diferencia de la virtud femenina
con respecto a la masculina -que conduce a la instauración de dos
formas de ética diferentes-, así como la paulatina aproximación a la
culturización y al refinamiento de la sociedad por la feminidad.

Pero como anunciaba al principio, estas ideas no surgen por
generación espontánea en los escritos de Kant más claramente an
tropológicos, sino que ya están presentes en sus trabajos precríti-
cos, como las Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo
sublime (1764), donde Kant inicia el tercer capítulo dividiendo a la
especie humana en dos mitades bien diferenciadas: el «bello sexo» y
el «noble sexo». Da por supuesto que ambas poseen la misma capa
cidad racional, si bien los usos que cada mitad hace de su entendi
miento resulta enteramente diversos, pues cada una de ellas tiene
sentimientos innatos distintos que hacen bello al entendimiento fe
menino y profundo al intelecto masculino: en la mujer predomina
el sentimiento innato de «lo bello», mientras en el varón cunde el de
«lo sublime».

Llevando la distinción entre «lo bello» y «lo sublime» a un terreno
más genuinamente moral, sostendrá Kant que «la virtud de la mujer
es una virtud bella, en tanto que la del género masculino debe ser
una virtud noble»46. Frente al dinamismo reflejado en la adquisición
de una virtud noble por parte del varón, la virtud femenina se mues
tra estática y no perfectible, una suerte de representación simbólica
o estética del bien. Las mujeres permanecen -según Kant- como me-

45 Cfr. Anthropologic in pragmatischer Hinsicht (en adelante Anthropolo
gic), Ak. VII, 304. Existe versión castellana de José Gaos, Revista de occidente,
Madrid, 1935, reimpresa en Revista de Occidente, Alianza Editorial, Madrid, 1991.

46 Cfr. Beobachtungen über das Gefühl des Schónen und Erhabenen (en
adelante Beobachtungen), Ak. II, 231; los subrayados son míos. Existe una versión
castellana a cargo de Luis Jiménez Moreno en Alianza Editorial, Madrid, 1990.
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ras observadoras del progreso moral, instaladas en una especie de
antesala del universo ético.

En su planteamiento queda excluido que la mujer pueda actuar
por deber o por obligación, es decir, por aquello que constituirá la
base del verdadero comportamiento moral para el criticismo; en ella
se daría una mezcla de sentimientos ético-estéticos, que le son inna
tos y que le hacen evitar el mal de forma quasi instintiva «no por in
justo, sino por feo». A Kant le parece difícil que el bello sexo sea ca
paz de principios47, «por eso -escribe- la Providencia ha otorgado a
su pecho sentimientos bondadosos y benévolos, un fino sentimiento
para la honestidad y un alma complaciente»48.

Se dan, por lo tanto, unas virtudes a uténticas, reservadas al «hom
bre (varón) de principios» que es capaz de actuar por puro deber, y
unas virtudesadopfadas49, que proceden del agrado o desagrado sensi
ble al actuar, y que quedan adjudicadas al género femenino por defini
ción, dado que en su entendimiento predomina lo sensible. Mientras el
varón se hace digno de la virtud por medio de un comportamiento
ajustado a principios racionales, a lo largo de un esforzado camino de
renuncias, la mujer no tiene sino que dejarse guiar por su «sentimiento
natural innato» para ser virtuosa, por lo que obviamente no puede obte
ner el mismo mérito en base a su comportamiento. Las virtudes adopta
das no son privativas del género femenino, pues las cultivaría cualquier
varón que actuase por compasión o por complacencia, aunque a éste
siempre le quede la posibilidad de acceder a la sublimidad de la virtud
genuina actuando por principios, camino que le es vedado a la mitad de
la humanidad, condenada sin remedio a ser «virtuosa por naturaleza».

47 Cfr. Beobachtungen, Ak. II, 232, así como la hoja 63 del manuscrito inédito
de Mrongovius (depositado en el Kant-Archiv de Marburgo y que será editado por
R. Brandt en la edición de la Academia de las obras de Kant): «... para el entendi
miento masculino cabe adoptar un criterio enteramente distinto al del femenino. El
hombre piensa conforme a principios, la mujer tal y como piensan los demás».

18 Cfr. Beobachtungen, Ibíd.
49 Cfr. Beobachtungen, Ak. II, 217. La distinción entre virtudes genuinas y

virtudes adoptadas es utilizada por U. Nolte en «Frauenbild und Frauenbildung in
der Geschlechterphilosohie I. Kants», Zeitschríñ fürPádagogik (1963), p. 351.
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Podría objetarse que en las Beobachtungen todavía no se ha per
filado el pensamiento ético kantiano y, por lo tanto, no cabe calificar
de comportamiento moral de segunda aquél que se fundamenta en
algún tipo de sentimiento. Pero si acudimos a textos de finales de la
década de los ochenta y comienzos de los noventa, como Men
schenkunde o Menschenkenntnis, vemos que repite la misma argu
mentación; en ellos podemos leer literalmente lo siguiente: «El prin
cipio de la moral masculina es la virtud, el de la femenina el honor»50.
Y en la Antliropologie, ya a finales de los noventa, añade: «El princi
pio fundamental del género femenino viene a ser éste: 'lo que todo el
mundo dice, es verdad; lo que todo el mundo hace, es bueno'»51, con
lo que queda sentenciada la incapacidad femenina para regirse por
sus propios principios. Los resultados pueden ser los mismos, pero -
como es bien conocido- la ética kantiana no evalúa la moralidad de
las acciones en función de sus resultados, y «entre las cualidades mo
rales sólo la verdadera virtud es sublime»52, quedando el sentimiento
del honor relegado al terreno de esas virtudes adoptadas que no pro
ceden de la actuación por deber, aunque sus resultados coincidan ante
los ojos ajenos.

Si el comportamiento moral femenino no procede de principios
racionales, sino de sentimientos morales innatos, aparte de asistir a
la feminización del «sentimiento moral» en Kant, se plantean los si
guientes problemas: ¿cómo podrá convertirse en referente del sujeto
ético kantiano?, ¿cómo podrá entrar a formar parte del reino de los
fines?

La cuestión no se centra en discutir si Kant abandona cualquier
intento de fundamentación de la ética en el sentimiento moral, una
vez que lo ha feminizado, o si lo relega como una forma de compor
tamiento moral secundario propia del género femenino, tras persua
dirse de su inferioridad frente al actuar por puro deber. Se trata más
bien de señalar que, a pesar de la aparente formulación neutra del
imperativo categórico en su época crítica, lo neutro se está confün-

51 Cfr. Anthropologic, Ak. VII, 308.
52 Cfr. Beobachtungen, Ak. II, 215.
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diendo con lo masculino53, mientras lo femenino se ha dejado entre
paréntesis, en ese transfondo antropológico a que aludíamos al prin
cipio, cuyos intérpretes no pueden obviar sin más.

Dicho transfondo antropológico cobra si cabe más relevancia
a la luz de sus pretensiones pragmáticas, cuando Kant no se limita
a describir que la mujer no actúa a partir de principios y apostilla
que no sirve de nada basar en el deber cuanto haya de hacer el gé
nero femenino, cuya motivación es más bien el punto de vista del
honor. Con este planteamiento está optando por dejarla a la deriva
de su sino, sin tan siquiera ensayar la viabilidad de su emancipación
ética y ahondando, por el contrario, en una educación diferencial
cuya consigna es «hacer que les guste aquello que es bueno»54. Aho
ra bien, habría que preguntarle a Kant en este contexto, ¿por qué
hay que hacer entonces que a las mujeres les guste lo que es bueno,
si ha estado sosteniendo que esto surje en las mujeres de forma na
tural?

En las Acotaciones a las «Observaciones» Kant llega a cuestionar
se si la virtud supone algo necesario para la mujer, ya que en el esta
dio de ingenuidad no se da virtud alguna y en el de la opulencia es al
hombre a quien compete ostentar la virtud, mientras que la mujer es
la depositaría del honor55.

En definitiva, la mujer no necesite para Kant poseer una virtud
genuina, porque su misión es garantizar la «humanización» del varón,
quien a su vez actuará de mediador para que aquélla alcance su este-
tuto de ser humano a través del matrimonio, donde «la pareja consti
tuye una única persona moral»56. Como vemos, una construcción muy
sutil para salvar la concepción tradicional de matrimonio y familia,

53 Algo que ha venido sucediendo a lo largo de toda la historia de la filosofía,
como se ha encargado de subraya Celia Amorós en muchos de sus trabajos, entre los
que Hacia una crítica de la razón patriarcal, Anthropos, Barcelona, 1985, p. 113, ya
es un clásico entre nosotros.

54 Cfr. Beobachtungen, Ak. II, 231.
55 Cfr. Bemerkungen, Ak. XX, 64.
56 Cfr. Bemerkungen..., Ak. XX, p. 62 y Beobachtungen, Ak. II, 242. Estaidea

será recogida también en la Metafísica de las costumbres.



DEL UNIVERSALISMO ETICO KANTIANO ' RESTRICCIONES ANTROPOLÓGICAS

hurtando a las mujeres la posibilidad de participar activamente en la
vida pública como ciudadanas de pleno derecho.

En uno de sus escritos sobre filosofía de la historia explica Kant
la forma en que el hombre ha recorrido su camino desde las andade
ras del instinto hasta la guía de la razón, es decir, desde la tutela de la
Naturaleza al estado de libertad57. Al estado primitivo le siguió un es
tado de civilización, en el que tanto el arte como la cultura fueron
despegando al hombre de la salvaje inmediatez natural58, proceso en
el que, si prestemos atención a las diferentes versiones de su Antro
pología59, la mujer jugó un papel importante; ella sería la causa de
que surgiera un estadio más refinado gracias a su disposición natural
para el arte, por su finura y elocuencia tanto en el lenguaje como en
los gestos, por su trato suave y cortés...; fruto todo ello de su debili
dad física, pues justamente allí donde escasea la fuerza se utilizan he
rramientas más sofisticadas.

Fue tarea de la mujer fomentar el estado social en el género hu
mano, pero al mismo tiempo permaneció «más cerca de la naturale
za que el varón»60 en el estado de civilización, ya que en aquélla que
dó implantada la finalidad de la conservación de la especie. De esta
manera la inmediatez femenina propicia el ascenso masculino por
un civilizado progreso.

¿Pero cuál será el papel femenino en el proceso de moralización
que debe iniciarse a partir de una sociedad civilizada? Con su virtud
natural conseguirá que el resultado de sus acciones -presididas por
un sentimiento moral- coincidan con la ley moral, contribuyendo así
a elevar el nivel moral de los varones hacia la verdadera virtud61, pero

57 Cfr. MuthmalslicherAnfang...,Ak. VIII, 115; cfr. p. 66 de nuestra versión
castellana I. Kant, Ideas para una filosofía de la liistoría en clave cosmopolita,
Tecnos, Madrid, 1987 (cuyo cotraductor y prologuista es Roberto Rodríguez Ara-
mayo).

58 Cfr. Idee..., Ak. VIII, 25-26; cfr. pp. 16-17 de la edición castellana recién
citada.

59 Cfr. Menschenkunde, pp. 358-60, Menschenkenntnis, pp. 65-67 y Anthro
pologic, Ak. VII, 306.

60 Cfr. Bemerkungen..., Ak. XX, 50.
61 Cfr. Bemerkungen..., Ak. XX, 109.
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sin acceder ella a la moralidad misma, sino únicamente a lo que cons
tituye el vestido de la moralidad, esto es, a un «culto decoro»62. Care
ce, pues, de virtud en sentido genuino, pero posee la capacidad de
hacer que los varones la adquieran, sirviendo -como dice expresamen
te Kant- de «piedra de afilar de la moral»63. La «virtud bella femenina»
aparece como condición pasiva de la moralización masculina, «cosifi-
cada» o «instrumentalizada» dentro del proyecto de moralización de
la humanidad, itinerario en el que cada individuo -en cuanto compo
nente de una sociedad humana que se ha elevado del reino de necesi
dades animal- debe encontrar sus propios fines.

La instrumentalización de la mujer en este proceso pone al des
cubierto que la «auto-ilustración» era un juego «sólo para hombres».
La sospecha de que para Kant la mujer nunca se revela como un in
dividuo autónomo e independiente, sino como un mero complemen
to ontológico del varón, se confirma al analizar su concepto de ma
trimonio (que ya analizamos exhaustivamente en la primera parte),
que viene a definir como «persona moral única». En un primer mo
mento se presente como un estado de complementeriedad, en el que
uno obtiene del otro las cualidades que le faltan. Sin embargo, pron
to comprobamos que esa «persona moral» se ve «regida por la inteli
gencia del hombre y animada por el gusto de la mujer»64. Y, por otra
parte, vemos que el matrimonio hace libre a la mujer, mientras que
el hombre pierde su libertad por él (razón de que no se le tome a
mal el no casarse, cuando sí se le echa en cara a la mujer)65. Nos en
contramos, pues, con que ese «todo moral» es el lugar paradójico de
una igualdad desigual, donde el hombre quiere ser el propietario de
una mujer para asegurarse de la procedencia legítima de sus vásta-

62 Cfr. Anthropologic, Ak. VII, 306.
63 Cfr. Ibíd.
64 Cfr. Beobachtungen, Ak. II, 242.
65 Cfr. Menschenkunde, p. 364 y Menschenkenntnis, p. 74. Cfr. el análisis

que (al hilo del comentario sobre el hipotético dominio femenino) hace de este
punto H. Bennent en el capítulo consagrado a Kant por su obra Galanterie und
Verachtung (Einc philosophiegeschichtliche Untersuchung zur Stellung derFrau
in Gesellschañ undKultur), Campus Verlag, Frankfurt/New York, 1985.
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gos66, tesis con la cual se pretende legitimar que la mujer es intelec
tual, moral y jurídicamente dependiente del varón, y que sólo por
medio de él puede alcanzar realmente su condición de ser humano,
dado que sin él no es persona moral ni jurídica.

Por otra parte, esa «minoría de edad civil» también es sacada a
colación por el § 46 de la Metafísica de las costumbres, pero esta vez
para subrayar el hecho de que a la mujer le está vedada la posibilidad
de una emancipación económica (base para Kant de la independen
cia de criterio a la hora del sufragio) como la causa de ostentar una
ciudadanía pasiva que compartiría con los asalariados y los sirvien
tes67. Así pues, no se trataría tanto de que -como parece desprender
se de Teoría y práctica (1793)68- una incapacidad natural impida a la
mujer participar en los asuntos públicos, sino que este imposibilidad
procede de las leyes convencionales que los varones han dado en es
tablecer, apoyándose en lo que ellos consideran o no «conveniente»
para el género femenino. Otra cosa es que Kant acabe por hacer co
brar carta de naturaleza a dicha convención dentro de su pensamien
to político, pese a que no pueda dejar de reconocerla como tal en
sus lecciones de antropología (donde no se ve capaz de detectar di-

66 Cfr. al respecto el artículo de B. Duden, «Das schóne Eigentum», Kursbuch
47 (1977) pp. 125-141. No analizo aquí la definición de matrimonio dada por la
Metafísica de las costumbres, cuya complejidad se acrecienta al ser analizada con
juntamente con el concepto de «derecho personal de carácter real» (cfr. Ak. VI, 277-
8 y 357-8).

67 Cfr. Ak. VI, 314.
68 «Aquél que tiene derecho a voto en esta legislación se llama ciudadano; la

única cualidad exigida por ello, aparte de la cualidad natural (no ser niño ni mujer),
es ésta: que no sea su propio señory, por tanto, que tenga algunapropiedad que le
mantenga» (cfr. Über den Gemeinspruch..., Ak. VIII, 295; cfr. la edición castellana
a cargo de Roberto Rodríguez Aramayo: I. Kant, Teoría y práctica, Tecnos, Madrid,
1986, p.34). En este pasaje ha hecho mucho hincapié Angeles Jimenez Perona en
algunos de sus trabajos; cfr. por ejemplo, «Sobre incoherencias ilustradas: una fisura
sintomática en la universalidad», en Feminismo e Ilustración, loe. cit., pp. 237-246;
cfr. asimismo las observaciones hechas a este respecto por José María González en
su artículo «La herencia de Kant en el pensamiento de Max Weber», en J. Muguerza
y R. Rodríguez Aramayo (eds.), Kant después de Kant (En el bicentenario de la
«Crítica de la razón práctica»), Ed. Tecnos, Madrid, 1989, p. 495.
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ferencias sustantivas entre los géneros que vinieran a justificar seme
jante afirmación).

Desenlace

Así pues, dentro de las coordenadas kantianas, la mujer es de
clarada «menor de edad» por los antropólogos pragmáticos, quienes
se empeñan en encadenarla a su presunta mayor inmediatez biológi
ca, con objeto de que no pueda alcanzar ningún tipo de autonomía,
haciendo pasar ciertos convencionalismos ten arbitrarios como inte
resados por decretos inexorables de la Naturaleza. De modo que el
apartamiento de la mujer de la esfera pública obedecería, en el fon
do, también en Kant, a la tradicional división de funciones69 y esta
marginación se vería supuestamente compensada por una mayor cuo
ta de poder en el ámbito doméstico; pero incluso en este terreno la
mujer ejercería semejante preponderancia como la mayoría de los
príncipes, quienes «dominan» en tanto que sus ministros gobiernan
realmente70.

En las Menschenkunde llega a afirmar literalmente que existe una
minoría de edad «según el género», en cuanto que ciertos conocimien
tos y negocios quedan por completo fuera de la esfera de la mujer.
«Por lo que a ellos respecta no puede servirse de su propia razón,
sino que debe someterse a las sentencias de una razón ajena; en cuan
to algo se refiere a la esfera pública, deben contar con una razón ex
traña». Y añade: «en los niños este incapacidad es natural; al tutor de
una mujer se le denomina curator (hombre de confianza)»71. No olvi
demos su célebre ensayo sobre ¿Qué es la Ilustración? (1784) Kant

69 Cfr. el escrito de J. Thomasius, De foeminarum cruditione (1671), III § 22
(recogido por E. Góssmann, Das Wohlgelehrte Frauenzimmer, München, 1984,
vol. I, p. 109): «La mujer ha sido creada para permanecer bajo el conveniente
dominio del hombre y asumir las tareas domésticas»

70 Cfr. Menschenkunde, p. 364 yMenschenkenntnis, p. 70.
71 Cfr. Menschenkunde, p. 223; cfr. Antlrropologie, Ak. VII, 209-
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había definido la «minoría de edad» (Unmündigkeit) como «incapaci
dad del sujeto para servirse de su entendimiento sin la guía de otro»72.
Ahora bien, en la Antropología se precisa que «la imposibilidad (na
tural o legal) de que una persona use por sí misma su entendimiento
en los negocios civiles se llama propiamente 'minoría de edad' (Aítn-
derjalirigkeit), si se funda en la inmadurez de la edad, e incapacidad
(Unmündigkeit), cuando descansa en disposiciones legales relativas
a asuntos civiles»73. Mientras que los niños son naturalmente incapa
ces y sus padres sus tutores naturales, «la mujer es declarada civil
mente incapaz a todas las edades, siendo el marido su curador natu
ral; puesto que, si bien la mujer tiene por naturaleza de su género
capacidad suficiente para representarse a sí misma, lo cierto es que,
como no conviene a su sexo ir a la guerra, tampoco puede defender
personalmente sus derechos, ni llevar negocios civiles por sí misma,
sino sólo por medio de un representante»74. Según esta formulación,
la mujer no sería «naturalmente» incapaz de representarse autóno
mamente en los asuntos públicos, pero esta eventuafídad sería «in
conveniente».

Como vemos, el Kant que se dejó entusiasmar por la Revolución
Francesa no prestó sin embargo oídos al movimiento de vindicación
de los derechos de la mujer que estaban teniendo lugar en Europa de
la mano de este evento75. Pero, peor aún, no fue consecuente en la
aplicación de sus presupuestos formales éticos, dejando que su ca
pacidad crítica se nublara por prejuicios tradicionales.

La pretensión de universalidad perseguida por el formalismo éti
co kantiano presente, por lo tanto, una importante contradicción, que
se pone de manifiesto al examinar su transfondo antropológico, al
echar tina ojeada entre las bambalinas que rodean el cuidado escena-

72 Cfr. Ak. VIII, 35.
73 Cfr. Ak. VII, 208 y ss.
74 Cfr. Ibíd.
75 En Francia, Olympia de Gouges, los derechos de la mujer y de la ciudadana

(1793), defendidos por Condorcet en sus ensayos. En Inglaterra, Mary Wolstones-
craft, Vindicación de los derechos de la mujer (1797), amparados por J.S. Mili. Y en
Alemania, los ya mencionados de Th. von Hippel; véase nota 41.
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rio de su pensamiento moral. Allí se descubre que el reino de los fi
nes cuenta con una especie de «gueto» donde se ve confinada buena
parte del universo de todos los seres racionales76. Así pues, el intento
kantiano de que la ley moral alcance a todos los sujetos y de que, al
mismo tiempo, cada uno de esos sujetos sea su propio legislador, no
alcanza a esa mitad de la humanidad que supone el género femeni
no, la cual queda sumida en una inmanencia biológica que se con
vierte en su prisión. En la medida en que la mujer no posee una iden
tidad moral, tampoco podrá ser sujeto de derechos, ni alcanzar el
rango de ciudadana.

76 Cfr. al respecto mi artículo «El reino de los fines y su gineceo. Las limitacio
nes del universalismo kantiano»-, en El individuo y la historia, R.R. Aramayo, J.
Muguerza y A. Valdecantos (corap.), Paidós, Barcelona, 1995, pp. 171-185. Cfr.
también mi contribución a la LX Semana de Etica y Filosofía Política celebrada en
Tenerife a finales de Marzo de 1998, dedicada al tema de los Universalismos, «La
trampa del universalismo en la ética kantiana», Laguna, -en prensa.



CAPITULO IV
LA PRIMA VOCE. LIBERTA COME PASSIONE

NELL'ANTROPOLOGIA KANTIANA

Claudio LA ROCCA
(Universitá di Genova)

per Gabriele,
che non é cattivo

1. Kant e il bambino cattivo

Nella Anthropologic in pragmatischer Hinsicht pubblicata nel
1798 si incontra a un certo punto una immagine singolare e straordi-
nariamente densa, che puó presentare, una volta svolta e interpréta
te, con maggiore efficacia di una introduzione gradúale le questioni
che propongo di affrontare. Kant ci presente, quasi d'improwiso, nel
capitolo dove prende a parlare delle passioni (e in particolare della
liberta come passione), un bambino, o megUo i/bambino. Ce lo des-
crive neliistante forse piú cruciale dell'esistenza: non precisamente
quello della nascite, ma quello del! Ursclirei, dell'urlo originario o, in
termini meno drammatizzanti, del primo suono, del primo pianto,
del primo vagito. Leggiamo:

II bambino che si é appena sciolto dal grembo materno
sembra, a differenza di tutti gli altri animali, che solo per ques
ta ragione faccia il suo ingresso nel mondo con mille urla: e
cioé perché egli awerte (ansieht) la propria incapacita di ser-
virsi delle proprie membra come una costrizione, annuncian-
do cosi súbito la sua pretesa (Anspruch) alia liberta (di cui nes-
sun altro anímale ha una rappresentazione).1

1 Anthropologic in pragmatischer Hinsicht, in Kants Gesammelte Schriñen,
hg .v. der PreulSischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1902 sgg., vol. VII, p.
268; trad. it. di P. Chiodi: Antropología dal punto di vista pragmático, UTET,
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E' un'immagine, mi sembra, giá abbastenza intensa. Ma acquiste
maggiore pregnanza se seguiamo anche il modo in cui Kant la svilup-
pa nel precisare la sua interpretazione. La considerazione filosófica e
letteraria, la lettura simbólica di questo momento, del primo vagito, ha
una lunga tradizione. Kant si riallaccia nel luogo citato a Lucrezio, dis-
tinguendosene pero in modo netto. L'interpretazione lucreziana era -
come c'era da attendersi - di tono «pessimistico». Puó essere considera-
te comunque, rispetto a quella kantiana, piü «poética», cioé piü arbi
traria, e piú «filosófica», cioé maggiormente condizionate da una teo
ría. Per Lucrezio, infatti, il vagito del bambino esprimerebbe la
consapevolezza dei mali che nella vita lo aspettano e che egli dovrá
necessariamente attraversare. Kant rifiute questa lettura, e replica:

II bambino appena nato non puó certo prospettarsi ció. Ma
che il sentimento di disagio (Unbehaglichkeit) in lui non deri-
vi dal dolore corpóreo, ma da una oscura idea (o da una rap
presentazione análoga a questa) di liberta e dell'ostacolo (Hin-
dernis) posto ad essa, di ingiustizia (Unrecht), cío lo si scopre
attraverso le lacrime che si collegano con il suo pianto (Ge-
schreí) un paio di mesi dopo la nascita: esse indicano una sor
ra di sentimento d'amarezza che nasce quando il bambino é
teso ad awicinarsi a certi oggetti o solo a modificare il proprio
stato e si senté ostacolato a farlo.2

Come si vede, con la presa di distanze da Lucrezio3 rimmagine e la
sua interpretazione vanno facendosi piú dense, e questo addensarsi di
significati e motivi prosegue ancora nelle parole di Kant che seguono:

Torino 1970, p. 153- La Akademie-Ausgabe sara citata in seguito con la sigla Ak
seguita dal numero romano del volume e dall'indicazione della pagina; la pagina
della edizione italiana, citata alia prima occorrenza di un'opera e preceduta da «it.»,
sara tra parentesi quadre quando, come in questa occasione, siano state apportate
modifiche alia traduzione.

2 Ak VII, 269, it. [153].
3 La citazione dei versi di Lucrezio («Vagituque locum lugubri complet, ut

aequumst / Cui tantum in vita restet transiré malorum», De rerum natura, V, 227-
228) ricorre anche nella Menschenkunde-Vorlesung Petersburg, Ak XXV, 1078-
1079, senza commenti, nelT ámbito della trattazione del piacere e del dispiacere.
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Questo impulso ad avere la propria volonta e ad accogliere
come un'oflesa l'impedimento contro di cío si segnala anche
particolannente attraverso il tono della sua voce e fa tralucere
una disposizione cattiva (Bósartigkeif), che la madre si vede
costretta a puniré; ma a questa punizione íl bambino risponde
di consueto con un pianto (Schreierí) ancora piü intenso. Lo
stesso awiene quando il bambino cade per colpa propria. I
cuccioli di altri animali giocano, quelli dell'uomo si scontrano
precoceme
diritto (che si riferisce alia liberta esteriore) si sviluppasse con
temporáneamente alPanimalitá, piuttosto che venire appreso
un po' alia volta.4

Basterebbero le poche frasi che ho citato per mostrare come
Kant, il filosofo delle distinzioni nette e deU'architettonica (per taluni
astratte e artificiosa), era anche un pensatore dallo sguardo fenome
nología) penetrante, capace di vedere in unite e in estrema concretez-
za quelle sfaccetteture del reale che nel suo lavoro critico si sforzava di
discriminare e di dipanare. Ma questo é quanto ci dimostrano, comun
que, in molte pagine Y Antropología, le Osservazioni sul sentimento
del bello e del sublime, diverse Vorlesungen e molte altre opere. Vor
rei cercare piuttosto di mostrare, con l'aiuto di questo passo e della
Antiiropologie, come alcuni aspetti del pensiero kantiano possano es
sere radicalizzati ed approfonditi (o meglio essere ricondotti alia loro
radicante e profonditá) se si cerca di seguirne il disegno al di lá delle
Grundstrukturen architettoniche della filosofia critica. Uso i termini
«radicalite» e «profonditá» anche nel senso piú letterale, alludendo cioé
al fatto che alcune dimensioni dell'intreccio trascendentale di facoltá e
principi possono essere ricondotte ad uno strato piú profondo della
soggettivitá, non visibile in primo piano, senza che rimpostazione tras
cendentale del pensiero critico ne risulti ridotta o revócate.

L'immagine kantiana del Geschrei infantile contiene insieme di-
versi motivi e problemi: liberte e corporeitá, sentimento e idea, ani
malitá e umanita, male e diritto. Sono motivi che, come si vede, pos
sono essere organizzati per opposizioni e tradotti, per qualche

! Ak VII, 269, it. [153].
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aspetto, in paradossi. Dipanarli tutti, anche nei lirniti delle suggestio-
ni proposte da questa immagine, richiederebbe una trattazione assai
ampia. Mi limiteró qui ad approfondire il tema céntrale che questo
testo propone, la liberte intesa - curiosamente - come passione.

Una strana passione

II brano citato é tratto dalla sezione della Anthropologic dedica-
te alie passioni, e in particolare dal parágrafo intitolato a L'inclinazione
alia liberta come passione. Non credo sia necessario spiegare come il
fatto di considerare la liberta come passione - Leidenschañ - risulti
nel quadro del sistema kantiano, almeno a prima vista, paradossale.
La liberta é il cuore della piú pura delle ragioni, la ragion pratica, ed
é, come si sa, iarchitrave di una trasformata e rinnovata metafísica,
che intende riconquistare, per suo tramite, gli orizzonti perduti del
sovrasensibile. Ritrovarla tra le istanze piü terrestri e sensibili, tra le
Begierden, le appetitiones, puó sembrare quanto meno curioso.

II disagio puó pero, a prima vista, venire agevolmente superato
metiendo questa trattazione in contó al versante empírico della ricer
ca kantiana, ricomprendendola cioé in una antropología intesa come
repertorio di descrizioni fenomenologiche, di analisi empiriche dei
diversi aspetti del vivere umano, tra le quali puó e deve trovare posto
una descrizione dei sentimenti di liberta.

Lasciamo da parte, ora, la questione sullo status dell'antropologia,
che, sappiamo, non é o almeno non vuole essere semplicemente un
repertorio di descrizioni empiriche.5 A prescindere da tele questione, il

5 Sull'idea kantiana di antropología si veda N. Hinske, Kants Idee der Anthro

pologic, in Die Frage nach dem Menschen, hg. v. H. Rombach, Alber, Freiburg-
München 1966, pp. 410-427; il recente volume di G.M. Tortolone, Esperienza e
conoscenza. Aspetti ermeneutici dell'antropologia kantiana, Mursia, Milano 1996;
P. Manganaro, L antropología di Kant, Guida, Napoli 1983- Sullo sviluppo
dell'antropologia kantiana dalle lezioni sulla psicología empírica si puó vedere la
Einleitungdí R. Brandt e W. Stark al vol. XXV della Akademie-Ausgabe: Vorlesun
gen über Anthropologic, Berlin 1997, pp.vii-xxxi.
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tentativo di far quadrare i conti considerando mera analisi empírica la
descrizione della liberta come passione non si concilia, piú semplice
mente, con la natura del testo in esame. Per mostralo, dobbiamo rico-
struire brevemente il contesto del discorso ed entrare poi nel vivo della
problemática.

La parte della Anthropologic in pragmatischer Hinsicht da cui é
tratto il brano citato é quella che si occupa della facoltá di desiderare
e, in quest'ámbito, delle inciinaziom (Neigungeri). La inclinazione, de-
finita «desiderio sensibile abituale»,6 puó essere o una emozione (Af
fekt), e cioé un «sentimento di piacere o di dispiacere in atto che im-
pedisce nel soggetto la riflessione (la rappresentazione razionale, se
debba lasciarsi andaré al sentimento o opporsi ad esso)»; oppure puó
essere una passione (Leidenschañ), ossia «iinclinazione che la ragio
ne del soggetto non controlla o controlla con difficoltá».7 C'é da os-
servare soltanto, per ora, che se ci troviamo di fronte, eventualmen-
te, ad una descrizione empírica delle passioni, non si tratta comunque
certo di una descrizione empiristica. Giá i pochi tratti defínitori visti
mostrano che le passioni si individuano e distinguono in considera-
zione del loro rapporto con la facoltá razionale. E non viene descritta
comunque una «meccanica» delle passioni o delle facoltá dell'animo:
poco piú in lá Kant scrive che la passione «(in quanto disposizione
d'animo (Gemütsstimmung) propria della facoltá di desiderare) si las-
cia tempo e, per violenta che sia, riflette (ist überlegend) per rag-
giungere il suo fine».8 Überlegen, Überlegung non sono terrnini qua
lunque nel pensiero kantiano; é possibile quindi notare fin d'ora come
la passione non sia qui puro impulso sensibile, ma qualcosa che si
contamina con le dimensioni razionali della soggettivitá, delineando
un quadro complesso. Kant lo ripete poco oltre nell'Anthropologie:
le passioni, scrive, «non escludono la riflessione (Überlegung) piü cal
ma e non sono quindi irriflessive (unbesonnerí) (dunque tempestóse
e passeggere) come l'emozione, perché, andando nel profondo (sich

sAkVH251,it. 135.
7AkVH251,it. [135].
8 Ak VII 252, it. [136].
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einwurzelnd), possono anche accompagnarsi al ragionamento».9 Ma
Kant dice ancora di piü, e quanto aggiunge é qualcosa di cui dovre-
mo tenere contó nelle nostre successive osservazioni. La passione non
é momentánea, subitánea, si sottolinea in piü luoghi, ma «contiene
un principio stabile in rapporto all'oggetto».10 Importante é soprat
tutto il fatto che questo aspetto quantitativo, la durate, che distingue
la passione dagli Affekte, si traduce in im piú rilevante fattore quali-
tetivo. Scrive ancora Kant:

La passione richíede sempre, da parte del soggetto, la massima
di agiré in vista dello scopo fornito daliinclinazione. Essa é per-
ció sempre congiunta con la ragione, quindi non é possibile
attribuire passioni ai semplici animali o ai puri esseri raziona-
li.11

Dunque la passione non semplicemente puó, come si evinceva
dai passi precedenti, ma deve accompagnarsi alia ragione. Ció signi
fica che essa traduce lo scopo che l'inclinazione fornisce (in modo
meccanico quasi, potremmo dire) in una massima, trasportando cosi
quell'impulso in un altra dimensione, in un altro ordine lógico. La pas
sione non é propria né di animali (e qui torna il tema sfiorato
neU'immagine del vagito), né di esseri puramente razionali (e su que
sto secondo aspetto dovremo invece tornare in seguito).

3. Un male incurabile (radicale?) della ragion pratica

Fin qui una rapidissima ricapitolazione degli aspetti per noi piü
rilevanti della teoría delle passioni. Ma si tratta ora di vedere in che
senso la presentezione della liberta come passione comporti aspetti
curiosi o paradossi. Basta ricordare, intento, quanto Kant dice delle
passioni in genérale: «le passioni sono cancri della ragion pura prati-

9 Ak VII 265, it. [150].
10 Ak VII 266, it. [150].
" Ibid.
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ca, per lo piú inguaribili: il malato non vuol essere curato e si sottrae
a ogni intervento dell'unico principio che potrebbe curarlo».12 Pre
sentare la liberta come passione13 vuol dire presentare come cancro
della ragion pratica ció che era stato individuate come il suo princi
pio e fondamento. II paradosso lo si puó acuire se si considera anche
il principio strutturale della passione überhaupt che Kant descrive.
La passione traduce gli impulsi nel linguaggio delle massime proprio
della ragione, owero nel linguaggio di un agiré orientate da rególe,
da principi generali. Ma lo fa - é questo il suo carattere genérale e
fórmale - provocando una perversione dell'ordine delle massime stes-
se. «Anche nel campo pratico sensibile», ricorda Kant nelT ámbito del
suo discorso sulla passione, «la ragione procede dal genérale al parti
colare». Ció significa che essa segue il principio «di non soddisfare
una tendenza gettando tutte le altre nell'ombra o in un canto, ma
facendo si che ogni tendenza possa coesistere con la somma di tutte
le altre».14 L'ambizioso, ad esempio, deve far si che gli altri non arrivi-
no a detestarlo, proprio per poter raggiungere lo scopo ultimo della
sua ambizione. Colui che invece é ambizioso in modo passionale non
é in grado di produrre l'organizzazione dal genérale al particolare:
egli sará ambizioso in modo cieco, col risultato - fórmale - di «trasfor-
mare», scrive Kant, «un fine parziale in un fine totale». In questo modo
la passione, per l'appunto, «contraddice la ragione nel suo principio
fórmale».15

Questa «perversione» delle massime, che non revoca la razionalitá
ma la contraddice nella sua forma, ricorda da vicino al conoscitore di
Kant un altro fenómeno di degenerazione fórmale della ragion prati
ca: il male radicale. E infatti Kant conclude che le passioni non sono

13II problema non cambia sostanzialmente se si sottolinea che la liberta é
¡'oggetto della passione; la passioneper la liberta é una forma di esperienza della
liberta (qui nei due sensi del genitivo), owero anche una forma di consapevolezza
della stessa (cfr. in seguito il nesso tra sentimento di liberta e passione della liberta).
Come vedremo, si tratta di un «volere se stessa» da parte della liberta, una sorta di
volonta di volonta.

14 Ibid., it. 150-151.
15 Ibid., it. 151.
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soltanto dannose, non sono un semplice Übel, un male físico, ma han-
no una natura morale, owero immorale: «non sono semplicemente,
come le emozioni, disposizioni infelici del!animo foriere di molti malí
(Übelri), ma sono cattive (bósé) senza eccezione; il miglior (gutartigs-
té) desiderio, anche se é diretto alia virtü (quanto alia materia), per
esempio alia beneficenza, se degenera in passione, divente (quanto alia
forma) non soltanto pragmáticamente dannoso, ma anche moralmen
te riprovevole».16 Ecco allora riaffacciarsi quella Bósartigkeit di cui leg-
gevamo, forse con un certo stupore, nel passo sul pianto del bambino:
quella «malignitá» che traluce dal pianto e che la «madre si vede cos-
tretta a puniré». Viene allora un sospetto: che quel primo vagito e i
piantí che lo riprendono e per cosi dire lo interpretano siano l'indizio,
il segno deüa latenza del male radicale; che é non precisamente, come
si sa, qualcosa di innato, ma qualcosa che comunque c'é giá sempre,
che nasce dunque - almeno - con noi. La liberte come passione (qual
cosa di eingewurzelt) é dunque idéntica al radikales Bóse, a quella for
ma di originaria torsione non della volonta (Willé), ma dell'arbitrio
(Willkür)?17 II male radicale, allora, se non é proprio innato, nasce un
attimo dopo di noi, con quel primo vagito?

Non voglio per ora rispondere a questa questione. Mi interes-
sava indicare che se si acuisce il problema sulla base della teoría kan
tiana della passione, allora si offre comunque giá una via di uscita,
almeno da una prima forma di imbarazzo. Quanto finora ricordato
mostra chiaramente che la liberte contiene in sé una pluralite di sfac-
cettature che permettono di accogliere apparenti paradossi senza
dover ricorrere alia idea che quella della Anthropologic sarebbe una
mera trattazione empírica, priva dunque di nessi con la problemáti
ca trascendentale, se non per il fatto di offrire il terreno sul quale i
principi a priori operano. La liberta - principio della ragion pratica -
puó diventare un «cancro della ragion pratica» in modo almeno simi
le a quello in cui un libero arbitrio arriva a contraddirsi e negarsi -
sempre, e tuttavia colpevolmente - nel male radicale.

16 Ak VII 267, it. 151.
17 Cfr. su questo Volonta e arbitrio, in C. La Rocca, Strutture kantiane, Pisa,

ETS, 1990, pp. 75-99.
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4. La liberta e i suoi sentimenti

Se questa osservazione sembra poterci offrire una vía d'uscita
dall'imbarazzo - intendo l'osservazione circa la pluralite di dimensio-
ni della liberta - tuttavia l'imbarazzo, per ora, resta. Qual é infatti, ci
si puó ancora chiedere, in concreto e nello specifíco la visione della
liberte che consente di intenderla come passione, come «cancro della
ragion pratica» senza dimenticare che la ragion - pura - pratica pro
prio sulla liberta viene a fondarsi? Se la passione é schiavitü, piü pre
cisamente schiavitü colpevole (colpevole, altrimenti non sarebbe
bósartig) in che modo si puó essere schiavi della liberta (o del desi-
derio di liberta)? E' nel tradursi della liberte in sentimento che va cér
cate la soluzione.

I rapporti tra la liberta e i sentimenti in Kant sono molteplici, ed
hanno tutti un certo peso nella teoría critica. Bastí ricordare il senti
mento del rispetto, un sentimento non súbito, ma autoprodotto dalla
ragione18 del quale é superfluo sottolineare l'importenza piú di quanto
giá faccia Kant definendolo nella Critica della ragion pratica «la etici-
tá (Sittlichkeit) stessa».1911 rispetto é da un lato un sentimento prodotto
dalla liberta ma dall'altro anche una forma di sentimento di liberta
(«coscienza di un libero assoggettamento della volonta sotto la leg
ge»):20 la liberte é sua ratio essendi ma anche suo «oggetto». Ma si puó
ricordare anche l'entusiasmo, che scaturisce anch'esso in relazione
alia liberta: ne é effetto (é reffetto della contemplazione di un agiré
libero, potremmo dire) e ne é, anch'esso, segno.21 Si possono ricor-

18 Cfr. Grundlegung zur Metaphysik derSitten, Ak IV 401.
19 Ak V 76.
20 Ak V 80.
21 Mi riferisco soprattutto al celebre passo di Kant sulla rivoluzione francese

nello scritto Der Streit der Fakultáten (cfr. Ak VII 85), sul quale si vedano le
considerazioni di J-F. Lyotard, L'entusiasmo. La critica kantiana della storia, Gue-
rini e Associati, Milano 1989- Nella Kritik der Urteilskrañ Ventusiasmo é detto
«una tensione delle forze mediante idee, le quali danno all'animo uno slancio che
é ben piü potente e duraturo della spinta mediante rappresentazioni dei sensi»
(Ak V 272, trad. it. di L. Amoroso: Critica della capacita di giudizio, Rizzoli,
Milano 1995, p. 333).
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dare inoltre il sublime, piú propriamente legato ad una analogía con
la disposizione d'animo della moralitá; e il sentimento di liberta in
gioco nell'esperienza estética in genérale, nella liberta
dell'immaginazione. Sarebbe interessante mostrare come tutte que-
ste modulazioni sentimentali della liberta sono collegate tra loro da
rapporti complessi (si implicano spesso a vicenda) e da nessi analo
gic! Ma é essenziale ora anzitutto individuare iesperienza emotiva
della liberte che viene evócate nel passo da noi considerato.

Nella frase che indica nel modo piú chiaro il tipo di liberta in
gioco, Kant stesso presenta questa liberta sentita, awertita, abboz-
zando un paragone con l'entusiasmo. Scrive: «dunque non soltanto il
concetto di liberte sotto leggi morali deste un'emozione, dette entu
siasmo, ma la rappresentazione semplicemente sensibile della liberta
estema eleva, attraverso l'analogia col concetto di diritto, fino alia pas
sione violenta (heftig) l'inclinazione a perseverare in essa o ad am
pliarla».22 Due indicazioni sono essenziali in questa frase, al di lá del
paragone con l'entusiasmo. La prima é che la liberta tematizzata in
questo contesto, quella del bambino al primo vagito, é la liberta
esterna. La seconda indicazione é che la passione della liberta non é
idéntica con il sentimento di liberte, ma piuttosto lo presuppone: é la
rappresentazione sensibile della liberta esterna - il suo sentimento -
che fa si che l'inclinazione (Neigung) a conservare o estendere la li
berte si trasformi e consolidi in passione. Questo awiene, non si puó
non notarlo, per l'intervento di una analogía, l'analogia con il con
cetto di diritto. In altri termini: un sentimento di liberte coniugato con
una rappresentazione analógica che investe 1'ámbito della moralitá -
una sua dimensione formale-concettuale, non sentimentale - finisce
per produrre la Freiheitsneigung, la passione per la liberta.
Quest'ultima dunque, la passione, diviene come vedremo anche un
mezzo per scoprire qualcosa di ancor piü radicale, il sentimento.

Non c'é nulla di «naturale», in definitiva, in questa passione, per
quanto si presentí in forme cosi profonde e radicali da esplodere giá

22 Ak VII 269, it. [153] (corsivo mió). La traduzione italiana citata crea qui
malintesi.
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con il primo vagito del bambino. Sue condizioni sono: 1) la rappre
sentazione sensibile della liberte esterna (il Freiheitsgefühl sul quale
dovremo soffermarci in seguito); 2) il suo offrirsi come base di un
processo analógico in cui interviene il concetto di diritto. Se esplici-
tiamo quanto é contenuto in queste due «semplici» indicazioni potre-
mo comprendere piú da vicino questa oscura e radicale manifesta-

5. Un'idea oscura

Come puó intervenire il concetto di diritto nel vagito del bambi
no? Non sta qui Kant esagerando, come del resto esagerava Lucrezio
nell'interpretere il pianto del neonato come l'espressione della con
sapevolezza di future sofferenze, consapevolezza che il neonato non
puó avere? Se il neonato non puó avere contezza del futuro puó for
se avere nozione del diritto? Contestabile come ogni tesi, quella di
Kant (é questo ció che qui ci interessa) trova una base non arbitraria,
una articolazione solida nella sua teoria ed aiuta anzi a metterla in

Ritorniamo al bambino. II suo sentimento di disagio, leggevamo
nella Anthropologic, «non deriva dal dolore corpóreo, ma da una os
cura idea (o da una rappresentazione análoga a questa) di liberta e
delT ostacolo posto ad essa». Queste descrizione é molto simile a quel
la genérale (non riferibile al solo bambino) che abbiamo appena vis
to (secondo cui, ripetiamo, «7a rappresentazione semplicemente sen
sibile della liberta esterna eleva, attraverso l'analogia col concetto di
diritto, fino alia passione violenta i inclinazione a perseverare in essa
o ad ampliarla»). La variazione principale tra le due descrizioni é da
vedersi nel fatto che nell'immagine del bambino la liberta é esperita
a partiré dalla sua negazione, dal sentimento di disagio. Ma il senti
mento di disagio per l'appunto la presuppone, presuppone un sen
timento di liberte. Questo non é un dolore físico e non puó neanche
essere soltanto una sensazione di físico impedimento, se non nella
misura in cui su questa sensazione física tale sentimento si sviluppa e
dispiega. II neonato awerte si un impedimento físico, ma esso non é
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che l'occasione - vogliamo dire lo schema?23 - per suscitare una oscu
ra idea (o, si dice, una rappresentazione ad essa análoga, análoga a
tale oscura idea). Kant - il tardo Kant che ha definite e distillate una
precisa terminología critica - non parla a caso, non usa termini senza
controllo. Se l'espressione tradisce una qualche esitezione sulla natu
ra di questa rappresentazione («una oscura idea o una rappresenta
zione análoga»), tuttavia la sua definizione va cércate entro i limiti se-
gnati dalla terminologia che Kant impiega, che va presa interamente
sul serio. II disagio del bambino (e la sua conseguente proteste) sca-
turisce da un sentimento che si impianta sulla sensazione corpórea
di impedimento, ma che la interpreta in una oscura idea o in una
rappresentazione a questa - all'idea - análoga. Questo Freiheitsgefühl
si rivela fin dall'inizio di natura non sensibile - non semplice sensazio
ne, non sentimento empírico - e ci richiama immediatamente quel
sentimento di liberte che a mió awiso (non é possibile mostrarlo ora)
si ritrova alia radice del sentimento estético, costituisce il cuore del
sentimento estético di sé.24

Analizziamo dunque i termini. L'aggettivo, idea oscura: anche
«oscuro» é un termine técnico in Kant, e indica una rappresentazione
senza coscienza, senza consapevolezza riflessa.25 II sostantivo, idea, o
rappresentazione ad essa análoga: é qui il maggiore imbarazzo defi-
nitorio. Cos'é una rappresentazione análoga ad una idea e a cui man-
chi pero la consapevolezza, la chiarezza concettuale? Si sarebbe ten
tad di delineare un paragone con le idee estetiche, che sarebbe
senz'altro interessante; ma forse é bene evitare analogie costruite, che

23 In quel senso - in Kant non predominante - per cui «schema» é non la

rappresentazione «mentale» mediatrice, ma rimmagine sensibile di cui si fa un uso
schematico. In questo senso nello scritto suLa religione nei limiti della sola ragione
Kant parla ad esempio della Chiesa come dello «schema» del «regno invisibile di Dio
sulla Terra» (Ak VI131).

24 Per qualche indicazione ulteriore riguardo a quanto detto in seguito cfr. il
mío Ásthetische Erfahrung und ásthetisches BewulStsein: Das Lustgcfühl in Kants
Ásthetik, in Proceedings ofthe Eight International Kant Congress, Memphis 1995,
vol. I, Milwaukee, Marquette University Press, 1995, pp. 757-770.

25 Cfr. Ak VII135-135, it. 17-19.
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possono risultere awentate. Bastí per ora tener fermo il fatto che que
sta rappresentazione deve avere una qualche analogía con le idee,
funzionare, almeno in parte, come esse. Puó essere utile, poi, far in-
teragire i due passi che stiamo utilizzando. La «rappresentazione sen
sibile della liberta esterna» (sono parole del primo passo) viene dette
trasformarsi tramite l'analogia con il concetto di diritto (Rechí); nel
secondo passo, l'oscura idea della liberta é connessa con il suo con
trario, «1'ostacolo posto ad essa», e cioé, dice Kant, la «ingiustizia (Un-
recht)». In entrambi i casi si crea una rappresentazione analógica -
sulla base di un sentimento «físico» - del concetto di diritto o liberta
esterna,26 che trasforma il sentimento físico in percezione di una idea.
Si ha insomma un processo di Versinnlichung di una idea, di Darstel
lung sensibile del sovrasensibile, che fa uso dell'analogia: é quel pro
cesso che Kant analizza nel celebrate § 59 della Kritik der Urteils
krañ enlamándolo ipotiposi simbólica. Quello che ha luogo nel
sentimento di liberte é dunque in qualche modo un rapporto simbó
lico, anche se il rapporto analógico che é la chiave del processo sim
bólico non si svolge qui, come viene descritto nelle terza Critica, tra
una intuizione sensibile - una figura (Gestalt), si dice ndl'Antiiropolo-
gie21 - e una idea, ma tra una sensazione (chiamiamola una sensazio
ne dinámica o, con termine piü recente e pertinente, cinestesica) ed
una idea. Per questo é appropriate la definizione che Kant ne abboz-
za con l'espressione «oscura idea»: anzitutto, perché ció cui ci si rife
risce é in ultima analisi qualcosa di sovrasensibile, e il riferimento awie-
ne non soltanto per analogía, ma per una analogía che possiamo
chiamare del sentimento e non della sensazione (nel senso kantiano
di Empñndungo di sinnliche Anschauung). Inoltre, se ricordiamo che
il Gefühl, il sentimento, é, a differenza della intuizione sensibile (della
Sinnesempfíndung), quella sensazione che non puó diventare mai co-

26 Cfr. l'identificazione tra liberta e (i único) diritto innato («questo único,
originario diritto, che spetta ad ogni uomo in forza della sua umanita») nella
Metaphysik der Sitten (in seguito: MS), Ak VI 237, trad. it. di G. Vidari, riv. da N.
Merker: La metafísica dei costumi, Laterza, Roma-Barí 1983, p. 44.

27 Ak VII 191, it. 74.
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noscenza, concetto di un oggetto,28 allora l'oscuritá attribuite a ques
ta rappresentazione del sovrasensibile é plenamente giustificate. La
rappresentazione análoga ad una idea qui in questione é, ripetiamo,
una rappresentazione simbólica del sovrasensibile basata sul senti
mento. Direttamente sul sentimento, che costituisce il polo sensibile
del rapporto analógico, a differenza di quel modo simbólico partico
lare, quello della bellezza quando si fa simbolo della moralitá, che si
aggancia al sentimento di piacere, ma non ne fa la base del processo
simbólico stesso.29

6. La vita, la liberta, il diritto

Che conseguenze si possono trarre dall'esistenza di questa per
cezione simbólica radicate nella piü originaria sensazione di un uomo,
di un bambino che nasce alia vite? Cosa implica questo Freiheítsge-

28 Cfr. Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskrañ, Ak XX 222 sgg., trad. it.
di A. Bosi: «Prima introduzione» alia Critica del Giudizio, in I. Kant, Critica del
Giudizio, UTET, Torino 1993, pp. 113 sgg.; Metaphysik derSitten, Einleitung, Ak
211-212, it. 11-12.

29 Cfr. Kritik der Urteilskrañ, § 59- II paragone richiederebbe un chiarimento
del processo simbólico in cui la bellezza diventa simbolo della moralitá, chiarimen
to che non é possibile svolgere qui. Bastino pochi cenni per marcare le differenze. La
bellezza assume il senso di simbolo della moralitá in quanto tra lo stato d'animo che
si produce nelTesperienza del bello e quello prodotto da «giudizi morali» sussiste
un'analogia. L'analogia é appunto tra stati d'animo, I'uno provocate dalla riflessio
ne estética su forme belle, 1'altro dal contraccolpo sentimentale dei giudizi morali.
In realtá, solo impropriamente la bellezza é simbolo della moralitá; non é la forma
bella ad essere simbolo della moralitá (non come un mulino a braccia lo é di una
monarchia assoluta), ma 1esperienza della bellezza ad essere análoga all'esperienza
morale. L'analogia, come mostrano le indicazioni di Kant, é tra caratteri deiproces-
si soggettivi che nell'uno e nelT altro caso si svolgono (immediatezza, assenza di
interessi sensibili, liberta, universalitá). Uno di questi processi é di tipo estético, e in
esso il sentimento ha una natura autónoma (é dato dal gioco libero delle facoltá
nella riflessione sulla forma). Nel nostro caso, la rappresentazione sentimentale
della liberta, é piü letteralmente simbólica, piü simile alia rappresentazione sensibi
le di un sovrasensibile; solo che la base del processo analógico non é offerta da
intuizioni, ma da «emozioni».
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fühl? Forse piú cose di quante sia possibile esplicitare in questa sede.
Ma proviamo a trarre qualche indicazione da questo piccolo scavo
awiato sul sentimento.30

Non sappiamo ancora, nonostente le prime precisazioni che ab
biamo potuto raggiungere, che cosa faccia dell'originario sentimento
di liberta una rappresentazione simbólica del diritto e del suo contra
rio, l'ingiustízia. O meglio: non sappiamo come la sensazione di impe
dimento esterno, invece che rimandare ad una liberte física, il suo sem
plice opposto, si traducá in un sentimento di negazione di una liberta
che é si esterna, ma che é cosi poco soltanto física da fare di quel disa
gio un originario sentimento di liberta ferite (e quindi di diritto offe-
so). Liberta esterna e diritto (l'unico diritto innato) sono certo per
Kant smonimi, come ci insegna la Metaphysik der Sitten; ma quello che
va spiegato é come sia possibile, con le parole di Kant, che «un certo
concetto di diritto si sviluppi assieme alia animalite>>, come mostrereb-
be il fatto - lo leggevamo all'inizio - che «i cuccioli di altri animali gioca-
no, quelli dell'uomo si scontrano precocemente tra di loro».31

Qual é, che cos'é questo sentimento originario di sé, cosi po
tente da far awertire la limitazione física da súbito come una offesa32

30 Le analisi svolte finora, e anche quanto si osservava alia nota precedente,
richiederebbero una problematizzazione del rapporto Gefühl/Neigungen: l'uno
appartíene appunto alia facoltá del sentimento di piacere e dispiacere, le altre alia
facoltá di desiderare: ma molti indizi (si veda la stessa definizione di Affekt, che fa
ricorso al sentimento di piacere e dispiacere) indicano che la distinzione si va
sfumando, e che il Gemüt o Leben viene a indicare se non una comune radice, una
dimensione in cui volere e piacere si contaminano reciprocamente, senza alcuna
possibilitá di agiré isolati.

31 Ak VII 269, it. [153].
32 La profonditá «emotiva» del sentimento di diritto e dunque la radicalita

dell'«offesa» contro di esso é sottolineata spesso da Kant nelle Vorlesungen über
Anhopologie. Si veda ad esempio la Anthropologic Collins. «C'é inoltre tra gli
uomini un potente amore per la giustizia (Rechtsliebe) sia riguardo alie cose che
riguardo alie persone; in quest'ultimo caso l'amore per la giustizia ha la massima
intensitá. Scaturisce dal sentimento morale. Noi siamo sopraffatti dall'emozione
(Affekt) non perché ci accada un grande male (Übel) ma perché subiamo ingiusti-
zia. O viene attaccato il nostro diritto nei confronti delle cose, oppure si ha un'offesa
immediata della nostra persona; quest'ultima soprattutto viene recepita con la piü
grossa emozione (Empfíndung)» (Ak XXV 217).
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alia pretesa, all'Anspruch alia liberte, elevando da súbito la prima e piü
elementare reazione umana al di sopra della mera animalitá? Forse é il
caso di cercare lumi, in relazione a questo atto di vite non anímale,
proprio nel concetto kantiano di vite. Nella Metaphysik der Sitten la
vite é definite, semplicemente, come «la facoltá di un ente di agiré in
conformitá alie proprie rappresentezioni».33 E' una definizione generi-
cissima, che si ampia e specifica per la vita umana quando sia l'azione
che le rappresentazioni vengono definite in modo pertinente
all'uomo. L'azione umana é essenzialmente Selbsttatigkeit, spontenei-
tá, e le sue rappresentazioni - le piú peculiarmente proprie dell'uomo
- sono quelle autoprodotte, frutto appunto della sponteneite. Questa
circolarite, la produzione di rappresentezioni in conformitá alie quali
agiré, é la cifra piü essenziale della vite umana, di quello che Kant chia-
ma il geistiges Leben. Solo che questa vite spirituale non é una platóni
ca (o swedenborghiana) vita separata di entitá spirituali ma é, per
l'uomo, insieme e inestricabilmente vita corpórea. II medium tra vite
puramente spirituale (nell'uomo corrispondente con quel balenare del
divino in noi che é l'imporsi della legge morale) e corporeitá mera
mente anímale é qualcosa che si puó e deve chiamare legittimamente
il modo simbólico: esso - mostrarlo é uno degli scopi della presente
analisi - non puó limitarsi in Kant alia sua pur fundaméntale funzione e
natura estética ma va ritrovato, per piü aspetti e piü versi, nelle pieghe
profonde della soggettivite (trascendentale). E' il Lebensgefulil stesso,
nella sua radice anche corpórea, che é in Kant essenzialmente spiritua
le, geistig, non nel senso di un qualche spiritualismo,34 ma nel senso di
una natura originariamente simbólica, il che vuol dire anche comuni
cativa e/o intersoggettiva, della «vita» umana.

La «vita», dicevamo, é per la Metaphysik der Sitten la facoltá di
un ente di agiré in conformitá alie proprie rappresentazioni. Se risa-
liamo indietro, ritroviamo una relativa costenza nelle definizioni della

33 MS, Ak VI 211, it. 11.
34 Al contrario: la natura anche ed essenzialmente corpórea della vita «spiri

tuale» umana é il tratto antiplatonico e antispiritualista della teoría kantiana. Cfr.
sotto, nota 38; il riferimento a Epicuro ricorre in piü luoghi della terza Crítica.
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vite nel corso del pensiero kantiano. Nei Sogni di un visionario la vite
era «la capacita interna di determinare se stesso attraverso il proprio
libero arbitrio».35 Nei Principi metafísici della scienza della natura la
vite veniva definite «la facoltá di una sostanza, di determinarsi all'azione
sulla base di un principio interno; per una sostanza finita, di determi
narsi al mutamento, per una sostanza materiale di determinarsi al
movimento o alia quiete come mutamento del proprio stato».36 Nella
Critica della ragion pratica la vita é vista come «la capacita di un ente
di agiré secondo le leggi delle facoltá di desiderare».37 II comune de-
nominatore del le var ié def in iz ion i sembra questo:
l'autodeterminazione secondo un principio, in relazione a un movi
mento (in senso lato). E' nella terza Critica che il concetto riceve for
se un approfondimento. Vita, vite umana (la vita intesa nella com-
plessitá che é opportuno preservare a questo concetto in relazione
all'uomo) é, scrive ora Kant, lo stesso animo (Gemüt. é il termine
per il complesso della soggettivitá umana): «l'animo per sé solo é tut
to vita (é il principio vítale [Lebensprinzip] stesso)».38 Lo stesso, fun
daméntale, sentimento di piacere e dispiacere costituisce una valute-
zione su ció che favorisce o ostacola la vita, ma in un senso
nient'affatto biológico, tanto che il piú radicale «principio vivificante
nell'animo» (das belebende Prinzip im Gemüté), lo «spirito»,39 é mas-
simamente presente nella esperienza estética e nelle idee estetiche: e
cioé in una esperienza biológicamente disinteressata, se cosi si puó
dire, ma niente affatto siégate dal corpo, che trova anzi nella corpo-

35 Ak II327. Su concetto di vita in Kant in connessione con diversi aspetti del
suo pensiero cfr. R.A. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, The Uni
versity of Chicago Press, Chicago/London 1990, pp. 88 sgg.

36 Metaphysischc Anfangsgründe derNaturwisscnschaft, Ak IV 544. II testo
continua: «Non conosciamo altro principio interno di una sostanza di modificare il
proprio stato che il desiderare e in genérale nessuna altra attivitá interna che il
pensiero con ció che ne dipende, sentimento di piacere e dispiacere e desiderio o
volonta».

37 Ak V 9, trad. it. di F. Capra, riv. da E. Garin: Crítica della ragion pratica,
Laterza, Roma-Barí 1979, p. 10.

38 Ak V 258, it. 349.
39 KU 49, AkV 313, it. 443.
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reitá la sua condizione.40 Alia vita, nella misura in cui é corpórea, owe
ro passibile di essere favorita o ostacolate (quegli ostacoli che giá il
neonato senté) é legato il sentimento di piacere o dispiacere. Natu
ralmente, non ogni piacere o dispiacere é di tipo estético: il piacere
estético é legato notoriamente in Kant a ben definite e rigorose con
dizioni. E tuttavia non ogni piacere o dispiacere che non sia estético
é di tipo empírico, owero, per esprimerci piú precisamente, soltan
to sinnlich, sensibile. II sentimento di liberte che stiamo esaminando -
é questo un punto che vorrei sottolineare - é di natura análoga al pia
cere estético per il carattere simbólico che come s'é visto possiede,
con gli ulteriori caratteri che ne conseguono. II sentimento vítale -
quella sensazione di sé (Selbstempfíndung) che altrove Kant definis-
ce «il punto ultimo di riferimento di tutte la nostra attivitá»41 - ha co-
stitutivamente in sé almeno due fattori, che per il sentimento di liber
ta si rivelano decisivi: in primo luogo 1) la «percezione» della
concordanza o discordanza di quanto il corpo incontra non sempli
cemente con i propri movimenti, ma con i principi d'armonia - di
senso, potremmo dire - di tale determinarsi, di tele agiré; in secondo
luogo, e in strette interconnessione con ció, 2) la percezione che una
tale armonía o conformitá, essendo sostanzialmente una armonía di
senso e non puramente física, ha in sé l'universalite e la pubblicite, in
altri termini la reciprocitá:42 la presenza dell'altro come altro - dun-

40 Puri esseri razionali non possono avere sentimenti estetici: «tutte le rappre
sentazioni in noi - siano esse, oggettivamente, solo sensibili oppure ruteramente
intellettuali - tuttavia, soggettivamente, possono venire collegate col soddisfaci-
mento o col dolore, per quanto impercettibili l'uno e i altro possano essere (perché
da tutte loro é affetto ¡1 sentimento vítale [das Gefühl desLebens] e nessuna di esse,
in quanto modificazione del soggetto, puó essere indifferente); tanto che, come
affermava Epicuro, il soddisfacimento e il dolore sono inline pur sempre corporei,
anche qualora abbiano inizio dalTimmaginare, o addirittura da rappresentazioni
dell'intelletto: perché, senza sentimento dell'organo corpóreo, la vita sarebbe solo
consapevolezza della propria esistenza, ma non un sentimento del benessere o
malessere, cioé della promozione o dell'impedimento delle energie vitali» (Ak V
277-278, it. 347).

41 AkXV315.
12 Dove nelle Vorlesungen parla della Rechtsliebe Kant insiste anche sullo

Hang zur Gemeinheit, sulla «tendenza alia comunitá» e al consenso genérale (cfr.
Ak XXV 217, 424).
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que come ostacolo possibile - e la pretesa (Anspruch) ad un orizzon
te comune. E' questo il motivo che fa della percezione di un impedi
mento un sentimento - oscuro - di iUiberte e dunque di ingiustizia: la
natura fin dal principio simbólica, non fattuale, e radicalmente - alia
radice - intersoggettiva dello stesso sentimento di sé in quanto senti
mento umano. Un sentimento che include il riferimento ad altri e la
possibilitá-necessitá che l'alteritá radicale e chiusa (T «ostacolo») ven
ga supérate in un comune orizzonte di senso.

Cito solo qui, a conferma di questa lettura, una delle Reflexio
nen kantiane di commento alia Psychologia empírica di Baumgarten,
dove questi nessi, giá chiari nel testo della Andiropologie, sono espli-
citi: intendo i nessi tra vite, intersoggettivitá, sentimento di liberte, ri
ferimento all'altro come «ostacolo» potenziale e ad un orizzonte co
mune. Piü definite distinzioni «critiche» sono qui assenti. Ma ora ci
interessa di piú l'intreccio dei temí, che la loro forma teórica definiti
va. Kant riferisce anzitutto il sentimento vítele alia liberte e ad un con
testo non-privato: «II sentimento della vita spirituale si riferisce
all'intelletto e alia liberte. (...) Tutto ció che concorda con ció si dice
'buono'. Questo giudizio é indipendente dalla natura private (Pri-
vatbeschaffenheit) del soggetto. Si riferisce alia possibilitá delle cose
per opera nostra (durch uns) e consiste nella validitá universale nei
confronti di ogni arbitrio, poiché altrimenti l'arbitrio di un altro, a
noi opposto, (eine andere widerstreitende Willküf) é l'ostecolo piú
grande alia vita». Dopo aver collegato gusto, piacere e liberta, Kant
conclude sul sentimento della vite: «II sentimento della vite é maggio
re nella sensazione, ma io sentó una vita piú grande nella vivificazio-
ne voluntaria (willküriich), e sentó il massimo principio della vite ne
lla moralitá».43 Per quanto estrema possa sembrare questa tesi, il primo
pianto del bambino, sentimento di un diritto offeso, é la protesta non
contro la lesione di sé (di un amor proprio), ma contro la rottura di
un comune orizzonte di armonía delle volonta.

43 Ak XV, 368, R 824 (1776-1778).
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Una passione insana

Ci reste da dire, per concludere, come e perché questo radicale
sentimento di liberte diventi passione. Cosa significa, infine, che la li
berta si trasforma in passione, che il principio della ragion pratica
divente la sua malattia?

Abbiamo visto come l'aspetto morale, anzi immorale della pas
sione consiste nella trasformazione di un fine parziale in un fine tota-
le, che contraddice cosi il principio fórmale della ragione. Deve trattar-
si pero, si noti, non di un semplice comportamento irrazionale (il fine
parziale, divenuto totale, distrugge la priorite di «valori» e porta a con-
seguenze dannose), ma di un comportamento immorale, che con-
traddica cioé non l'ordine razionale dei propri fini (producendo una
controfinalitá private), ma la reciprocitá in un orizzonte d'azione con
diviso. La passione non si rivolge mai a cose, ma ad altri uomini:44
non é dunque, potremmo dire con termini forse impropri, un distur
bo «psicológico» (il disturbo di una psiche incapsulata in se stessa),
ma é un turbamento dell'ordine intersoggettivo.45 Kant non ci dá mol-
te indicazioni sullo specifico disordine in cui consisterebbe questa pas
sione, in considerazione della sua singolare peculiarite. Nello stile tut
to sommato rapsodico di molte partí della Anthropologic, il carattere
immorale della passione della liberta si perde fra rnille pieghe del di-

44 «Le passioni non possono essere che inclinazioni dirette da uomini a uomi
ni» (Ak VLT 270, it. [154]).

45 Si noti, tra parentesi, l'andamento particolare della trattazione di Kant
nella sez. C. Prende a parlare dell' «inclinazione a esercitare un'influenza su altri
uomini», e dunque di quei suoi corollari che sono la smania di onori, di potenza e
di ricchezza. La trattazione oscilla pero tra due punti di vista: quello dell'uomo in
preda a queste passioni e quella dell'uomo che usa la presenza negli altri delle
medesime passioni, ma sempre al fine di acquistare influsso su di loro. Sembra, in
altri teirnini, che vi sia una inclinazione «prudente» (klug) ad esercitare influenza
sugli altri che si serve deüa passione che questa medesima inclinazione puó diventa
re. E' un conflitto di potere (di odio e amore) dove riesce a dominare chi della sua
inclinazione non fa una passione. Con una conclusione, pero, che rimescola le carte
e rende Tintero gioco un diabólico trionfo della passione: «Ma la coscienza di avere
questa facoltá e di possedere i mezzi per soddisfare le proprie inclinazioni eccita la
passione ancor piü che I'uso di tale facoltá e tali mezzi» (Ak VII 272, it. [156]).
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scorso. E tuttavia quanto abbiamo detto ci dá gli strumenti per rico-
struirlo. C'é un sentimento di liberta che é anche sentimento di di
ritto (eventualmente, offeso). L'ostacolo che la liberta awerte é
l'occasione o lo spunto perché questo sentimento - connaturato alia
vita, quasi idéntico alia vite (umana) stessa - si trasformi in passione.
Ció puó awenire pero soltanto quando il sentimento di liberta frain-
tenda se stesso e la propria natura; in altri termini, quando roriginaria
inclusione in esso della alteritá in quanto alteritá diventí il tentativo di
fagocitare in sé quest'altro da sé, sopprimendone appunto l'alteritá.
II sentimento di sé era, abbiamo mostrato, originariamente intersog-
gettivo e - alio stesso tempo - corpóreo. Era sentimento di una vita
che non é mai soltanto anímale ma che é sempre anche corporate, e
di un rapporto di scambio con altre soggettivitá che é interazione
simbólica ma anche potenziale conflitto (scontro di corpi, di liberta
esteriori). Era, insomma, sentimento dell'autodeterminazione della
spontaneitá in relazione all'altro da sé ed in potenziale armonía con
esso. Era coscienza simbolico-estetica di una ragion pratica radicata
nella finitezza. La liberta come passione, che divente qualcosa di sin-
nlich, é - ecco 1'ultimo dei paradossi o apparenti paradossi di questa
temática - proprio la ragion pratica che perde le sue radici (umane)
e si pretende assolutamente pura, che non riconosce limiti né nella
materia (il nomadismo di quei popoli selvaggi che Kant cita,46 la pro
testa del neonato) né nel peso degli arbitri altrui, che cerca quindi di
piegare. La passione della liberte, la liberte come passione é insom
ma un sentimento di liberta che si fa delirio di potenza, che diventa
passione per la liberte (una liberte senza confini).47 E' questo l'aspetto

46 Ak VII 268-269, it. 153.
47 Si noti che la Freiheitsneigung ais Leidenschañ si traduce per Kant in tre

passioni (Ehrsucht, Herrschsucht, Habsucht, owero smania di onori, di dominio e
di ricchezza) che «possono anche esser dette inclinazioni deliranti (Neigungen des
Wahns)» (Ak VII 270, it. 154); ció perché «identificano la semplice opinione altrui
circa il valore delle cose con il loro valore reale» (ibid., it. [154]), ma anche,
potremmo aggiungere (é un corollario di quanto dice Kant) perché perdono la
percezione delle condizioni reali in cui la liberta si esercita e di ció in cui essa -
umanamente - consiste.
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inquietante, «malvagio», di quel pianto del bambino che la madre «si
vede costretta a puniré». Paradossalmente - ma qui il paradosso é solo
quello di una interpretazione distorta della teoría kantiana - la ragion
pratica che si pretende piü «pura» é quella che ricade in una forma
solipsistica (perde runiversalitá reate, concrete, intersoggettiva) e di
viene, da sponteneite razionale che si autodetermina (volonta come
ragion pratica), impulso ragionante ma cieco, in balia di se stesso. In
un delirio solipsistíco la volonta prende ad oggetto se stessa, diviene
volonta di volonta: ora, dice Kant, «la liberta, la legge e la capacita
(Vermógen) (di realizzazione [Ausfülirung]) sono non soltanto con
dizioni ma anche oggetti di una facoltá di desiderare dell'uomo tesa
fino alia passione».48 Fare di una condizione un oggetto: c'é qui una
implícita corrispondenza strutturale con il delirio metafisico della ra
gione, che fraintende le idee, strumentí regolativi di una comprensio-
ne del mondo, facendone oggetti sovrasensibili. La ragione, prenden-
do ad oggetto se stessa, si senté illimitete; dimentíca di essere funzione
di una vite nel mondo. Lo stesso awiene nel profondo della volonta.
La liberte come passione é allora la inclinazione - umana, troppo uma
na - a scambiare per liberta, dimenticando le proprie radici, una on-
nipotente solitudine divina: rumana passione inutile a perseguiré qual
cosa che umano non é.

48 RostockerAnthropologiehandschrift, in I. Kant, Werkausgabe, hg.v.
W .Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1977, Bd. XII, p. 606.



CAPITULO V
UNA DISPOSICIÓN NATURAL AL BIEN

Antonio PÉREZ QUINTANA
(Univ. de La Laguna)

Al abordar la cuestión de las relaciones entre Antropología y
Ética en Kant es preciso ocuparse de la teoría de las disposiciones
naturales del hombre (especialmente, de la idea de una disposición
moral, de una disposición natural al bien moral). Ahora bien, una
interpretación de Kant que enfatice oportunamente la relevancia
moral de las disposiciones naturales tiene importantes consecuen
cias para la comprensión de su ética. El objetivo que me propongo
en esta ponencia es mostrar que, si se da el debido relieve a la idea
de disposición al bien, se produce en el pensamiento de Kant una
serie de giros y desplazamientos de acento que abren paso a una
concepción en la que la ética queda más abiertamente vinculada a
la antropología y en la que el principio del deber incorpora elemen
tos de las éticas teleológicas, atemperando con ello rasgos tradicio-
nalmente denunciados por los críticos de la moral kantiana (como
el formalismo, el rigorismo o la impotencia del deber). La conside
ración de la ética kantiana a la luz de la teoría de las disposiciones
naturales propicia una concepción que integra elementos peculia
res de la ética aristotélica y que reclama una especial atención para
aspectos del pensamiento de Kant en los que no resulta difícil iden
tificar el rastro de Rousseau.

Antes de entrar en la exposición de las consecuencias que sobre
la comprensión de la moral tiene la reivindicación de un cierto pro
tagonismo de la doctrina kantiana de las disposiciones naturales
he de recordar algunos datos básicos de la misma. Pueden encon
trarse en los escritos de Kant varias clasificaciones, no siempre coin-
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cidentes, de las disposiciones naturales del hombre. Una de las más
conocidas es la que aparece en La religión dentro de los límites de la
mera razón \ que distingue: una disposición vinculada al impulso (la
disposición para la animalidad), una disposición vinculada a la razón
en general (la disposición para la humanidad) y una disposición vin
culada a la razón practica (la disposición para la personalidad, que
es la disposición moral). Estes disposiciones, dice Kant, son "disposi
ciones al bien", pertenecen a la esencia del hombre y no pueden ser
eliminadas sin que con ellas se elimine al hombre mismo.

La Antropología presenta una clasificación diferente. En este es
crito aborda Kant la cuestión de las disposiciones naturales (Naturan-
lagerí) cuando, con el fin de dar cuenta del carácter específico del
ser humano, se propone señalar aquello que lo distingue de otras es
pecies de seres vivos. Por eso no figura en la Antropología la disposi
ción para la animalidad, que el hombre comparte con otras especies,
y aparecen, en cambio, como disposiciones originarias, específicas
del hombre, las que se sustentan sobre la naturaleza del ser racional:
la disposición técnica, la pragmática y la moral. A estas disposiciones
las califica Kant de originarias (ursprünglich) y naturales: son elemen-

1 Relación de siglas con las que serán citadas las siguientes obras de Kant:
FMC: Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Ariel, Barcelona,

CRP. Crítica de la razón práctica, Espasa-Calpe, Madrid, 1984.
CJ: Crítica del Juicio, Espasa-Calpe, Madrid, 1977.
MC: Metafísica de ¡as costumbres, Tecnos, Madrid, 1989-
A: Antropología en sentido pragmático, Alianza Editorial, Madrid, 1991.
P. Pedagogía, Akal, Madrid, 1983.
Idea: Idea para una historia universal en clave cosmopolita, en Ideas para una

historia universal en clave cosmopolita, Tecnos, Madrid, 1987.
Probable: Probable inicio de la historia humana, en Ideas para...
Rep.: Replanteamiento sobre la cuestión de si el género humano se halla en

continuo progreso hacia ¡o mejor, en Ideas para...
TP. En torno al tópico: "tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para

la práctica", en Teoría y Práctica, Tecnos, Madrid, 1986.
PP. La paz perpetua, Tecnos, Madrid, 1985.
Reí: La religión dentro de los límites de la mera razón, Alianza Editorial,

Madrid, 1981.
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tos constitutivos de la esencia humana que pertenecen al hombre en
tanto hombre.

De la consideración conjunta de estes dos clasificaciones, y de
otras que pueden encontrarse en la Pedagogía y en los escritos de
Kant sobre Filosofía de la Historia, resulta que cabe aislar cuatro dis
posiciones naturales:

1" La disposición para la animalidad
Kant la presenta como " disposición para la animalidad del hom

bre como ser viviente". Se corresponde con el "amor a sí mismo físi
co" (que no requiere razón), tiene su raíz en el impulso (Anlage como
Trieb) y se despliega en una triple dirección, en consonancia con los
fines que persigue: la conservación de sí mismo (mediante el instinto
de autoconservación), la propagación de la especie (por medio del
impulso sexual) y la unión con otros hombres (merced al impulso
hacia la sociedad). Esta disposición se desarrolla mediante disciplina-
miento.

2" La disposición técnica
Es la capacidad para manejar cosas vinculada a la razón teórica

e instrumental. El desarrollo de la misma se produce por medio de la
culturalización (Kultiviening), que depende de las artes y las ciencias
y que proporciona la habilidad o facultad para alcanzar cualquier fin.

3° La disposición pragmática
Kant la presenta como la capacidad (Anlage) de que dispone el

hombre "para utilizar diestramente a otros hombres de acuerdo con
sus propias intenciones" (A, p.278). Es una disposición para la socia
lización y envuelve la natural propensión a cultivar las cualidades so
ciales, las buenas maneras, la amabilidad y la capacidad de concor
dia. Se desarrolla mediante civilización (Zivilisierung), la cual convierte
al hombre en un ciudadano y le proporciona la prudencia o capaci
dad de perseguir los propios fines en las relaciones con los otros.

4" La disposición moral
Es la "capacidad de obrar respeto de sí y de los demás con arre

glo al principio de la libertad bajo leyes"(A, p. 278). Comprende la
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facultad (Vermógeri) de la razón práctica que da leyes y la facultad
del libre albedrío que las pone en práctica. La disposición moral no
este contenida, por tanto, en la razón en general (en la que se susten
ten las disposiciones para la humanidad), sino que forma parte de la
razón práctica, que es una disposición diferente de las disposiciones
que tienen su raíz en la naturaleza del hombre como ser racional sin
más: es una disposición que se vincula a la naturaleza del hombre
"como ser racional y a la vez susceptible de que algo le sea impute-
do" (Reí, pp.35,37). El desarrollo de este disposición recibe el nom
bre de moralización (Moralisierung), y sus efectos en el hombre son
la sabiduría y la virtud.

La evocación de estos datos de la teoría kantiana de las disposi
ciones originarias puede ser considerada suficiente para pasar a abor
dar la cuestión de la incidencia de la misma en la concepción de la
moral. Voy a desarrollar mi exposición a través del tratamiento de
los puntos siguientes: I. Disposiciones y dimensión procesual de la
vida moral. II. Las disposiciones como motor de la moralización. III.
Clasificación de las disposiciones y sistema de deberes. IV. Disposi
ción moral y sentimiento.

1. La moralización como desarrollo de disposiciones

La disposición moral es potencialidad. En Reí. la define Kant
como susceptibilidad (Empfángliclikeit). La disposición para la per
sonalidad, dice, es la susceptibilidad del respeto por la ley moral (jRel,
p. 36). Distingue, por tanto, el respeto, de la susceptibilidad para el
respeto, y el carácter bueno (adquirido), de la posibilidad de ese ca
rácter, la cual presupone en el hombre la disposición para la perso
nalidad. El carácter bueno es la calidad del libre albedrío que admite
la ley como motivo impulsor, pero la adquisición de una tal calidad
supone en la naturaleza humana una capacidad de recibir que es la
disposición natural. Personalidad y disposición para la personalidad
se distinguen como los momentos de un proceso, como el acto y la
potencia respectivamente. La idea de la ley moral, con el respeto por
la ley, es la personalidad misma, mientras " el fundamento de que
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admitamos este respeto como motivo impulsor en nuestras máximas
parece ser una añadidura a la personalidad y por ello merece el nom
bre de una disposición por causa de ella" (l?el.,p. 37).

La kantiana disposición moral es al carácter bueno lo que las "vir
tudes naturales " de las que habla Aristóteles son a las virtudes éticas
propiamente dichas. Las virtudes éticas, dice Aristóteles, han de ser
adquiridas, pero la adquisición de las mismas presupone en el hom
bre la capacidad para recibirlas (Et. Nic, 1103 a 24-25). Aptitud na
tural (7teét>Kóo"t) para recibir (8éí;ao"6ca) la virtud y susceptibilidad
(Empfángliclikeit) del respeto por la ley constituyen un fondo de po
tencialidad que ha de ser llevado a actualidad. Las "virtudes natura
les" hacen del hombre un ser bueno por naturaleza, pero sólo en po
tencia. Es necesario transformar lo natural en virtudes éticas efectivas
mediante la costumbre y la prudencia (Et. Nic, 1144 b 4-8).

El presupuesto de las virtudes naturales comporte que la activi
dad moral trabaja sobre una excelencia o índole natural (eúóma) que
constituye el fondo innato (un don de la naturaleza) de substancia moral
a partir del cual se realiza la virtud (Et. Nic, 1114 b 6-12). Para expre
sarlo en el vocabulario propio de Kant diríamos que la facultad de
otorgarse un carácter supone en el hombre una propensión al bien,
una "disposición natural favorable" (A, p. 287), un "fondo de bien" y
un carácter moral "al menos en la disposición", una constitución y ca
pacidad de la naturaleza humana para progresar hacia mejor (Rep.,
88, 3-7). Ese fondo de bien es una semilla que la naturaleza pone en el
hombre y que la libertad hace germinar. Aristóteles advierte que hasta
los niños poseen las "semillas" de los modos de ser futuros (Historia
de los animales, 588 a 33-34); Kant, por su parte, señala que la dispo
sición moral es un "germen del bien" (Keim des Gutes) del que no
carece ningún hombre. Virtudes naturales y disposiciones naturales
son semillas de moralidad que la costumbre y la libertad han de culti
var hasta lograr de ellas el fruto de la virtud y del carácter bueno. Es
una peculiaridad del hombre que su humanidad entre en la existencia
como el ser en potencia de una perfección que ha de ser llevada a
realidad. En términos próximos a los de Rousseau sostiene Kant que
la perfectibilidad es un rasgo esencial del hombre. Y la base de la per
fectibilidad humana la constituyen sus disposiciones naturales.
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En Reí. refiere Kant a Rousseau la concepción que establece la
realidad de un "germen del bien" en el hombre, de una "disposición
moral al bien" cuyo desarrollo sería impulsado por la naturaleza
(Reí., p. 30). A esa concepción va asociada la tesis de la bondad
natural del hombre. El hombre es bueno por naturaleza, esto es,
"según su disposición innata" (A, p. 281). Pero tiene que convertir
esa bondad virtual en realidad efectiva. Al rasgo específico del hom
bre de estar dotado de unas capacidades que es preciso cultivar co
rresponde la caracterización de la vida moral como moralización:
desarrollo de una bondad poseída en estado de disposición. Y la
exigencia de actualizar las virtualidades de la naturaleza humana es
uno de los supuestos nucleares del concepto de destinación (Besti-
mmung), de significado próximo al de disposición originaria. La des
tinación del hombre es la humanidad en potencia, la esencia del
hombre en tanto conjunto de disposiciones que tienen que ser de
sarrolladas. Las disposiciones son elementos de la destinación del
hombre (Reí, p. 26), y la naturaleza quiere que toda criatura consi
ga su destinación mediante la realización de todas sus disposicio
nes, lo cual, en las especies animales no humanas, puede lograrlo
cada individuo, mientras el hombre sólo puede conseguirlo como
especie en un progreso que se prolonga a través de la serie de las
generaciones (A, pp. 281, 288).

El proceso, en tanto corresponde a la destinación moral del hom
bre, es moralización. Tomando como referencia las disposiciones ori
ginarias del ser racional (disposiciones técnica, pragmática y moral)
dice Kant que el hombre está destinado a cultivarse, a civilizarse y a
moralizarse (A, p. 282). Cultivierung, Zivilisiening y Moralisienmg son
dimensiones del desarrollo del ser del hombre en tanto destinación.
Queda determinada así la vida moral como cumplimiento de la desti
nación del hombre, como realización de virtualidades de lo humano
orientada hacia la perfección. La teoría moral kantiana incorpora pun
tos de vista de las éticas de la perfección, favoreciendo con ello una
concepción de la moralidad como realización y como afirmación del
ser del hombre. P. Ricoeur lo ha sugerido muy acertadamente cuan
do, aproximando la destinación kantiana al concepto aristotélico de
función (épyov), dice que las virtudes son la esencia afirmativa del



UNA DISPOSICIÓN NATURAL AL BIEN

hombre (una afirmación y no una negación), la floración de las facul
tades y funciones del ser humano2

La concepción de la moralización como proceso va unida al
supuesto de una mediación de lo moral por la historia y por la edu
cación. En Probable comienzo habla Kant de la historia del desarro
llo de la razón, de la libertad y de lo moral (Entwicklung des Sittli-
cheri) "a partir de su disposición originaria en la naturaleza humana"
(Probable, pp. 58, 60). La razón práctica comienza siendo una dis
posición que está en el origen de la diferenciación de los principios
éticos y del desarrollo de la conciencia moral: un proceso de "for
mación del hombre como criatura moral" (Probable, p.63) que tie
ne por meta la utopía rousseauniana de la reconciliación de morali
dad y naturaleza.

En los Discursos, dice Kant, se ocupa Rousseau del conflicto en
tre cultura y naturaleza del hombre, entendido éste como una "espe
cie física en la que cada individuo debiera alcanzar plenamente su
destino". Por eso, en ellos, la culturalización y la civilización aparecen
como una pérdida para el individuo. En el Contrato social y en el Emi
lio, en cambio, culturalización, civilización y moralización son presen
tadas como un progreso (para la especie) porque en estas obras lo
que se propone Rousseau es explicar "cómo ha de progresar la cul
tura para desarrollar las disposiciones de la humanidad conforme a
su destino en cuanto especie moral" sin entrar en contradicción con
ella en tanto especie natural (Probable, p.67). Considerado bajo la
óptica del interés de la especie, el proceso de la cultura tiene que
alcanzar un estadio en el que al hombre le resulte posible realizar su
destinación moral sin violentar a la naturaleza. Esa es la mete última
de la "destinación moral" del hombre, el cual ha de elevarse a la altu
ra histórica que le habilite para actualizar su disposición moral en
sintonía con el desarrollo de sus disposiciones para la animalidad: un
estado de la cultura en el que el arte perfecto se torna nuevamente
naturaleza (Probable, pp. 68-69).

'■ Finitud y culpabilidad, Taurus, Madrid, 1982, p. 115.
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La moralización, sin embargo, constituye una dimensión irreduc
tible de la realización de la humanidad del hombre. Kant la distingue
con especial cuidado de la civilización debido a que el cultivo de los
buenos modales y de la armonía con los otros puede inducir a que se
confunda con la verdadera moralidad lo que tal vez no pase de ser
una apariencia limitada al ámbito de lo externo. La Zivilisienmg hace
del hombre un ser pulido (gesittetes), lo que no garantiza que sea un
ser moral (sittliches). Kant lo advierte insistentemente: estamos ya dis
ciplinados, cultivados y civilizados, "pero para considerarnos morali
zados queda todavía mucho" (Idea, 87; P, p. 39). Promover la morali
zación es la más excelsa tarea del hombre, y en ello corresponde un
decisivo protagonismo a la educación.

Kant presenta la educación como desarrollo de las disposicio
nes naturales. La educación debe ocuparse del disciplinamiento, cul
turalización, civilización y moralización del hombre, promoviendo
de modo especial, mediante la "formación" escolástica, pragmática
y moral, la realización de sus disposiciones técnica, pragmática y
moral, respectivamente. Pero es el cultivo de la disposición moral
el que reclama una intervención determinante de la educación, pues
la moralización supone una transformación de la interioridad del
hombre. Mediante la "formación moral" el educador extrae la mo
ralidad del germen de bien que hay en todo hombre; mediante ilus
tración (Aufklárung) saca a la luz lo que se encuentra oscuramente
en el fondo moral que es la disposición El hombre debe hacerse me
jor sacando la moralidad, mediante educación, de una disposición
al bien a la que falta "la distinción moral" (P, p. 34). Kant sostiene
que la formación moral propicia la constitución de una manera de
pensar que puede transformar "la tosca disposición natural hacia
el discernimiento ético" en principios prácticos determinados, y el
"consenso social urgido patológicamente, en un ámbito moral"
(Idea, 84). Partiendo de las semillas de bien depositadas en todo
hombre, el educador procede como la partera y estimula, median
te preguntas, el alumbramiento de las disposiciones en el niño (MC,
"Didáctica ética"). El maestro moral catequiza socráticamente al dis
cípulo: le plantea las preguntas oportunas, ayudándole a clarificar
la metafísica oscuramente pensada" que se encuentra en la disposi-
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ción (MC, Prólogo) hasta plasmarla en un sistema de principios éti
cos pensados diferenciadamente.

2. Las disposiciones, motor de la moralización

La disposición moral es una tendencia que impulsa a la acción.
En Reí la denomina Kant el "principio bueno". Todas las disposicio
nes, en realidad, se refieren a la facultad de desear, son "disposicio
nes al bien" y promueven el seguimiento del mismo (Reí, p. 37). En
la naturaleza humana, dice Kant, hay disposiciones que permiten es
perar que la humanidad progresará hacia mejor, incluso en lo moral
(TP, pp. 51, 53-54). La disposición moral, en particular, es un princi
pio de la posibilidad del bien y, por ello, un principio de la esperan
za en un posible progreso hacia mejor en el futuro (Rep., 86).

En La paz perpetua señala Kant que la disposición moral es una
capacidad (Vermógeri) que funda la posibilidad (Moglichkeit) de la
paz y que permite mantener la esperanza en una constante aproxi
mación del hombre al ideal cosmopolita. Contra los políticos realis
tas que declaran imposible el deber de alcanzar la paz advierte Kant
que no conocen lo que puede hacerse del hombre ni el poder que
opera en la disposición al bien (PP, p. 51). Según La paz perpetua, la
posibilidad de la paz viene avalada, no sólo por el hecho de que es
un deber, sino también por el mecanismo de la naturaleza y por la
influencia que ejerce sobre el hombre la disposición natural al bien,
la cual constituye un principio-esperanza que promueve la realiza
ción del bien y que impulsa al hombre a trabajar por la paz. La dis
posición moral es "tendencia moral" (Rep., 86) y disposición al bien
(Anlage zum Guteri) que inclina en la dirección del deber, fuerza que
empuja a fundar una constitución jurídica que evite la guerra (Re
flex. 8077), potencialidad y potencia activa, capacidad y poder que
funda la posibilidad del ideal moral de la paz. Al obstáculo de la paz,
que es "el principio del mal que habita en nosotros", esto es, la "pro
pensión egoísta" de los hombres, cuya realidad pudiera inducirnos a
desesperar de la viabilidad del proyecto de una paz perpetua, hay
que oponerle tanto la fuerza de contención de la coerción jurídica
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como el poder de un principio bueno que aporta un poderoso argu
mento a nuestra esperanza en el futuro.

Los críticos de Kant han denunciado insistentemente la impoten
cia del deber ser kantiano. Las posibilidades fundadas en la pura ra
zón, dicen, carecen de poder. Creo que la caracterización de la razón
práctica como disposición moral responde, en alguna medida, a la
preocupación de Kant por dar cuenta del principio de realizabilidad
de lo moral. La disposición moral es la capacidad de la razón en cuan
to envuelve una tendencia al bien; es la libertad concebida como po
der. Hegel dice que el deber ser kantiano carece de poder porque es
un más allá del ser, algo meramente pensado, una posibilidad abs
tracta y separada de la potencia3. Contra Kant sostiene Hegel que lo
que remedia la impotencia del deber ser es su vinculación al ser a
través de la destinación (Bestimmung), la cual garantiza el entron
que de la posibilidad con una potencia que impulsa la realización de
aquella4. La crítica hegeliana alcanza de lleno a la concepción kantia
na más difundida de la moral (la de FMC y CRP). Pero creo que el
papel que concede Kant a los conceptos de disposición y destina
ción moral en Reí, en AfCy, en general, en los escritos de la década
de los 90, no es extraño a algunas de las implicaciones de la dialécti
ca de la destinación en la lógica de Hegel5.

La disposición moral, dice Kant, es fundamento subjetivo de que
admitamos el respeto como motivo en nuestras máximas y es princi
pio de la posibilidad del carácter bueno (Reí., pp. 36-37) así como
de la posibilidad de la conversión del hombre entregado al mal (MC,
p. 337). Sirve de premisa a tal aserto la doctrina que establece la su
perioridad en fuerza y la originariedad de la disposición al bien res
pecto de la propensión al mal. La disposición al bien es más fuerte
(gróíseré) que el principio malo y tiende a dominarlo (PP, p. 23).

5 Ciencia de la Lógica, Solar-Hachette, Buenos Aires, 1968, p. 119.
4 Ibid., pp. 117-121.
5 El énfasis que pone Kant en los años 90 en la teoría de las disposiciones es

uno de los datos que lleva a Agnes Heller a hablar de la producción de un cambio en
la antropología kantiana en esta época. Ver "La primera y la segunda ética de Kant"
en Crítica de la Ilustración, Península, Barcelona, 1984.
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Kant señala que las inclinaciones egoístas tienden al conflicto y a neu
tralizarse las unas a las otras (PP, p.38). El mal es autodestructivo y
posee la característica de contradecirse, mientras el bien busca afir
mar y tiende a permanecer; el mal no conoce un principio perma
nente ("carece propiamente de carácter"), mientras la disposición al
bien es el principio que está detrás del carácter (A, p.287). Esto es lo
que nos permite esperar que el bien acabara por imponerse al mal.

La mayor fuerza de la disposición al bien va unida a un más hon
do arraigo de la misma en el ser del hombre. La disposición (Anlage)
al bien, a diferencia de la propensión (Hang) al mal, es originaria: un
elemento de la esencia humana que no puede ser eliminado y que el
hombre no puede perder nunca del todo (MC, "Doctrina de la vir
tud", 839). Lo originario puede ser corrompido, pero nunca elimina
do; la disposición al bien contiene una tendencia al desarrollo que
puede verse estorbada, pero nunca exterminada (A, p. 281). La pro
pensión al mal, en cambio, no pertenece a la esencia del hombre; no
es originaria, no es una disposición (Anlage), sino una propensión
(Hang). Aunque es innata y pertenece al hombre por naturaleza, le
es imputable: es adquirida.

El hombre, por tanto, no está corrompido en su fondo último.
Kant cree que sólo hay gérmenes para el bien (P, pp. 36-37) y que
no hay una disposición natural al mal (MC, "Doctrina de la virtud",
836). De ahí que P. Ricoeur, comentando ideas de Rousseau y de Kant,
y asociando el concepto de destinación al aristotélico de función (ep-
yov), haya podido afirmar que la bondad se sustenta sobre la destina
ción y sobre la función del hombre, mientras que el mal procede de
la fragilidad de una constitución originaria en sí destinada al bien. El
hombre, dice Ricoeur, "sólo puede ser malo dentro de las líneas de
fuerza y de debilidad de sus funciones y de su destinación"6. Y es el
mayor arraigo de la tendencia al bien, respecto de la propensión al
mal, en el ser del hombre lo que permite afirmar que la "destinación
natural" de éste consiste en el progreso continuo hacia mejor (A, p.

6 Finitud y culpabilidad, pp. 115, 136, 159, 161,401-402.



ETICA Y ANTROPOLOGÍA: UN DILEMA KANTIANO

282). A pesar del mal radical podemos considerar posible la realiza
ción de la bondad porque la originariedad de la disposición natural
al bien cala más en lo hondo del ser humano que la radicalidad del

Kant expone su tesis de la originariedad natural de la disposi
ción al bien en un contexto lleno de resonancias rousseaunianas. El
hombre, dice Kant, es "por su disposición innata (por naturaleza)
bueno"(A, p. 281). Kant no ignora que sobre las disposiciones para
la animalidad y para la humanidad pueden injertarse determinados
vicios, ni que la culturalización, la civilización y una moralización apa
rente han acarreado innumerables males, a los que Rousseau dedica,
así lo señala el mismo Kant, el Discurso sobre las ciencias y las artes,
El discurso sobre la desigualdad y La nueva Eloísa, respectivamente;
pero cree que esos vicios y males no son achacables a las disposicio
nes naturales, sino al desajuste que de momento existe entre cultura
y naturaleza (Re/., pp. 35-36; A, pp. 284-285; Probable, pp.66-69). A
pesar de la realidad masiva del mal en la historia humana, Kant pien
sa que la naturaleza es buena y que la disposición natural es tenden
cia al bien.

Pero el énfasis puesto en la bondad y en el papel activo de las
disposiciones no puede considerarse en modo alguno favorable a la
concepción de la moralización como un proceso automático que se
desencadenara de modo necesario en virtud de la tendencia inserte en
la disposición. Las disposiciones y la destinación no determinan. Sólo
inclinan. Y además se topan con obstáculos que dificulten su realiza
ción. Por eso no se desarrollan por sí solas. El hombre, dice Kant, no
dispone de ningún instinto que asegure la realización de sus disposi
ciones (P, p. 35). De ahí que la realidad de un progreso hacia mejor
en el futuro no pueda ser inferida a priori a partir de la disposición, la
cual sólo brinda argumentos que mantienen viva la esperanza pero
que no garantizan el seguro cumplimiento de lo esperado. La realiza
ción de las disposiciones vinculadas a la razón es la obra de la liber
tad, pues "la Providencia no las ha puesto en el hombre ya formadas"
(P, p. 34), sino como virtualidades que éste debe desarrollar.

Se desprende de lo dicho que de la teoría de las disposiciones
forman parte por igual la afirmación del protagonismo de la deci-
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sión libre del hombre y el reconocimiento de que la libertad no parte
de cero. La acción libre opera sobre tendencias que inclinan en la di
rección del bien. Lo que caracteriza al hombre como especie es tanto
la condición de existir en la forma de una destinación que exige ser
actualizada como el privilegio de tener un carácter que él mismo se
ha creado. El hombre es las dos cosas: un conjunto de disposiciones
y libertad para llevarlas a realidad efectiva. Esos son los supuestos a
los que corresponde el concepto de hombre que encontramos en Idea,
donde un manifiesto protagonismo de las disposiciones encuentra su
justo contrapunto en el principio que establece el papel determinan
te de la libre iniciativa humana en la autorealización del hombre. Kant
habla de una tendencia de la naturaleza a desarrollar las disposicio
nes que ella ha puesto en el hombre, mediante el antagonismo de
esas mismas disposiciones, el cual promueve la formación de un or
den cultural y legal en el que el hombre puede llegar a realizar sus
disposiciones por medio de la libertad (Idea, 883-4). No hay conflicto
entre la teoría del mecanismo de la naturaleza y la conceptuación en
clave ética del ideal de la paz perpetua; mucho menos, entre el su
puesto de una disposición moral y la concepción del deber ser como
posible por libertad. La naturaleza, para lograr el fin al que ha desti
nado al hombre al depositar en él las disposiciones originarias, im
pulsa el desarrollo de esas disposiciones por medio de la cultura y la
civilización, las cuales preparan y favorecen el desarrollo de la dispo
sición moral y el protagonismo de la libertad (CJ, 883).

Disposiciones y Deberes

Para poner de manifiesto la relación que pueda haber entre dis
posiciones y deberes es necesario apoyarse en la constitución teleo
lógica de las disposiciones La finalidad (otro elemento aristotélico en
la ética de Kant) es el concepto mediador que permite transitar de
las disposiciones a los deberes. Las disposiciones son tendencias que
apuntan en la dirección de fines (son disposiciones al bien, Anlagen
zum Guteri), y Kant adopta como criterio de la clasificación de las
disposiciones los fines a los que éstas se ordenan. Es preciso diluci-



ETICA Y ANTROPOLOGÍA: UN DILEMA KANTIANO

dar en qué términos cabe entender la relación existente entre debe
res y fines de las disposiciones.

P. Ricoeur, al exponer su concepción de una ética integradora
de principios de las tradiciones teleológica y deontológica, ha señala
do que en la ética deontológica de Kant hay elementos de las éticas
teleológicas, entre otros el concepto de una disposición natural al
bien7. Mi objetivo es mostrar en qué sentido se integra en la ética kan
tiana el concepto de disposición. Kant dice que, "gracias a los fines
que todos los hombres tienen por naturaleza", es fácil indicar lo que
se debe hacer (MC, Prólogo). Podría añadirse que ello es debido a
que "la naturaleza del hombre tiende a la misma mete a la que apun
ta la moralidad"8. Tales consideraciones autorizan a establecer al me
nos una correspondencia entre deberes y fines naturales del hombre.
Hemos de precisar bajo qué formas aparece esa correspondencia en
los textos de Kant.

Al ocuparse de la fórmula de la humanidad del imperativo cate
górico en FMC, Kant deduce ideológicamente el sistema de deberes
a partir de la idea de humanidad como fin en sí misma. Sobre la idea
de naturaleza racional como fin en sí misma funda la fórmula de la
humanidad del imperativo, que es llevada a la concreción de un siste
ma de deberes particulares mediante la aplicación del principio, bien
de la incompatibilidad, bien de la concordancia positiva de la acción
con la idea de la humanidad como fin absoluto en mí o en los otros,
de donde resulte la división de los deberes en deberes perfectos ha
cia sí mismo o hacia los otros y en deberes imperfectos hacia sí mis
mo o hacia los otros. Ahora bien, en la derivación teleológica de esos
deberes también desempeñan un papel importante los fines natura
les y las disposiciones de la naturaleza humana.

Ya en la aplicación de la fórmula de la universalidad a un ejem
plo de deber perfecto hacia sí mismo hace intervenir Kant un fin na
tural al recurrir al supuesto de una ordenación teleológica del instin-

7 Soi-méme comme un autre, Seuil, Paris, 1990, pp. 238, 260 (nota 1).
8 Citado por A. Heller: O. c, p. 83.
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to natural del amor propio a la promoción de la vida. El argumento
kantiano es el siguiente: no es posible convertir en una ley universal
de la naturaleza la máxima que autorizara quitarse, por amor pro
pio, la vida cuando ésta amenaza con más males que bienes, porque
una naturaleza, cuya ley fuese destruir la vida en virtud del mismo
impulso (el amor propio) que tiene por fin promoverla, se contradi
ría a sí misma y no podría subsistir como naturaleza (FMC, p. 173).
La contradicción se produce al ser elevada a ley de la naturaleza una
máxima que opera con el concepto teleológico de un impulso natu
ral (tendencia a la vida), cuyo fin no puede ser pensado al margen de
la negación de la máxima. Una naturaleza que tiene por ley destruir
la vida, amparándose en una tendencia ordenada a mantener y pro
mover la vida, es contradictoria. Kant presente el amor propio como
una sensación (Empfindung) natural que tiene la destinación (Besti-
mmung) de promover la vida. Si unlversalizamos la máxima del sui
cidio (una máxima del amor propio), estamos suponiendo que el
amor propio, que es un principio natural de vida, puede ser también
un principio de muerte.

En la exposición de los ejemplos que ilustran la fórmula de la
universalidad Kant aplica la fórmula de la ley de la naturaleza y, para
mostrar que la máxima del suicidio no puede ser elevada a ley de la
naturaleza, recurre al impulso a la vida o instinto de autoconserva
ción, comprendido en la disposición para la animalidad, la cual, se
gún se indicó anteriormente, corresponde al amor a sí mismo físico.
El deber hacia sí mismo del que se trata en el ejemplo en cuestión se
determina, por tanto, a partir de la disposición natural para la ani
malidad. Patón señala que la teleología natural sólo proporciona aquí
un criterio y no la esencia de la moralidad: el fin de la naturaleza nos
indica lo que debemos hacer, pero no el motivo por el que debemos
hacerlo9. Con todo, al fin de la disposición, aunque no sea el de fun
damento último del deber, se le reserva un papel, al menos en la de
terminación del contenido del mismo.

9 The categorical imperative, Harpen, Torchbooks, New York, 1967, pp.
151,152.
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Pero donde con mayor claridad cabe detectar la interferencia de
supuestos teleológicos en la derivación de los deberes es en el trata
miento de los deberes imperfectos a partir de la fórmula de la huma
nidad como fin en sí misma. La fórmula de la humanidad del impera
tivo manda no sólo que la humanidad no sea tratada como medio
(deberes perfectos), sino también que sea tratada positivamente como
fin en sí misma mediante el desarrollo de sus disposiciones y median
te la realización de sus fines naturales (deberes imperfectos). No es
suficiente, en efecto, que la acción no contradiga a la humanidad; es
necesario además esforzarse en la realización de fines objetivos (per
fección propia y felicidad ajena) que se sustentan sobre disposicio
nes y sobre fines naturales del hombre. El imperativo está formulado
también en términos positivos: manda "fomentar" el fin en sí mismo
que es la humanidad (FMC, p. 430) llevando a la perfección sus dis
posiciones e impulsando la realización de sus fines naturales.

Kant deriva el deber imperfecto hacia sí mismo de la idea de hu
manidad como fin en sí misma y de los fines de las disposiciones na
turales del hombre. "En la humanidad, dice Kant, hay disposiciones
para una mayor perfección que pertenecen al fin de la naturaleza en
lo que respecta a la humanidad en nuestro sujeto" (FMC, p. 191). El
deber de fomentar la humanidad se concrete aquí en la exigencia de
realizar el fin que la naturaleza ha asignado al hombre: desarrollar
las disposiciones, facultades y capacidades naturales que le definen
como hombre, lo que da lugar a un conjunto de deberes que corres
ponden a los fines de las disposiciones. La naturaleza ha destinado al
hombre a lograr para sus capacidades aquel grado de desarrollo que
le posibilite vivir una vida en consonancia con su humanidad. Para el
hombre es un deber dar respuesta a aquella destinación. No te está
permitido abandonarse a la pereza. Sus facultades y talentos le han
sido dadas por la naturaleza para todo tipo de propósitos. Por eso,
"como ser racional, quiere necesariamente" que se desarrollen en él
todas aquellas disposiciones y facultades (FMC, p. 177), y no puede
querer sin contradicción que la máxima de la pereza sea elevada a
ley universal de la naturaleza.

Con la derivación de los deberes imperfectos hacia sí mismo, a
partir de la fórmula de la humanidad, aparece la humanidad como
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fin en sí misma y, a la vez, como conjunto de disposiciones destina
das a la perfección. Entra así en escena, junto a la medida del deber
que es la naturaleza racional como fin en sí misma, otra medida, tam
bién de signo teleológico, pero teñida de una inconfundible tonali
dad naturalista, que es la disposición natural. De la humanidad enten
dida como fin absoluto y como disposición deriva un conjunto de
deberes que tienen por objeto la perfectibilidad de la naturaleza hu
mana y los fines de sus disposiciones.

Respecto del deber imperfecto hacia los otros señala Kant que
la concordancia positiva con la humanidad como fin absoluto en ellos
comporte la exigencia de fomentar su fin natural, que es la felicidad,
pues los fines naturales de un ser que es fin en sí mismo tienen que
ser también mis fines (FMC, p. 191). Tratar a la humanidad como fin
en los otros significa que debemos promoverla colaborando en la rea
lización del fin natural de aquellos.

De lo expuesto puede concluirse que el concepto de humani
dad como fin en sí que es preciso fomentar funda leyes que mandan
realizar las disposiciones y fines naturales del hombre. Se indica con
ello que el deber de proponerse como fines la perfección propia y la
felicidad ajena se sigue del deber de tratar a la humanidad como fin
en mí y en los otros. Perfección propia y felicidad ajena son deberes
debido a su vinculación al valor absoluto que es el hombre como fin
en sí mismo. El fundamento último de los deberes es la condición de
fin absoluto de la naturaleza racional, y la razón de que los fines na
turales del hombre sean deberes es que son fines de un ser que es un
fin en sí mismo. Este dato es decisivo y restringe considerablemente
el alcance de la posible contaminación teleológica de FMC, pues la
sugerida presencia de elementos teleológicos de signo naturalista en
la ética kantiana se refiere a la relación de los deberes con los fines
insertos en las disposiciones naturales del hombre.

Ahora bien, aunque la equiparación de las disposiciones y los fi
nes naturales a deberes remite en última instancia al supuesto de que
disposiciones y fines naturales pertenecen a la humanidad del hom
bre, no deja de ser cierto que el recurso a los fines de las disposicio
nes desempeña un importante papel en la deducción de los deberes.
¿Cuál es, según Kant, la naturaleza y alcance de la incidencia de la
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teoría de las disposiciones naturales en la constitución del sistema de
deberes? Volveré sobre esta cuestión. Antes es preciso hacer algunos
apuntes sobre la correspondencia entre clasificación de las disposi
ciones y sistema de deberes en MC.

En MC ocupa un lugar más destacado que en FMC la cuestión de
los fines que son deberes. La "Doctrina de la virtud" determina el con
tenido de los deberes remitiéndonos a un cuadro de fines que el hom
bre debe perseguir. Los fines-deberes (perfección propia y felicidad
ajena) son fines objetivos: no pueden ser reducidos a los fines (subje
tivos) de las inclinaciones. Con tales fines la "Doctrina de la virtud"
configura una teleología moral derivada de los fines de las disposicio
nes y de los fines naturales del hombre, y en la que la clasificación de
las disposiciones va a ser uno de los criterios que deciden la división
de los deberes.

Io. Los deberes perfectos del hombre hacia sí mismo como ser
animal corresponden a los fines que se sustentan en las disposiciones
para la animalidad: los impulsos de autoconservación, de conserva
ción de la especie, etc. Por medio del impulso la naturaleza "destina"
al hombre a permanecer en el ser y a perpetuar la especie a la que
pertenece. Por eso autoconservación y perpetuación de la especie
son fines del instinto natural a los que corresponden el deber de no
atentar contra la propia existencia (actuando contra el amor a la vida)
y el deber de no usar la facultad sexual en contra de la naturaleza. El
suicidio es condenado, porque atente contra el fin de la naturaleza al
que nos destina el impulso a la autoconservación; igualmente la vo
luptuosidad recibe un juicio desfavorable desde el punto de viste mo
ral, porque es considerada "contranatural" y "contraria al fin de la
naturaleza" ("Doctrina de la virtud", 87): en la cohabitación de los
sexos el fin de la naturaleza es la conservación de la especie, y lo mí
nimo que debe exigirse es que no se actúe contra ese fin. El dato de
cisivo en la argumentación de Kant es, sin duda alguna, que lo con
trario al fin de la disposición natural se opone a la humanidad en
nosotros. Pero también es cierto que contribuye a conformar su jui
cio sobre el suicidio y la deshonestidad el supuesto de que teles prác
ticas son contrarias al deber hacia la propia persona como fin en sí
misma porque atentan contra el orden de la naturaleza, lo que evi-
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dencia que la teleología natural, en conjunción con la idea de huma
nidad como fin en sí misma, tiene su parte en la determinación de lo
que no se debe hacer. Con ello, también la idea de naturaleza huma
na, entendida como conjunto de disposiciones, adquiere un valor nor-

En CRP habla Kant de una "naturaleza arquetípica" que sirve de
modelo a la voluntad y que convierte en plausible la consideración
de la ley moral como una ley de la naturaleza, cuyo cumplimiento se
materializa en una "naturaleza copiada" que sería la realización de la
naturaleza modelo (CRP, pp. 68-69). Según MC, los deberes negati
vos hacia sí mismo prohiben al hombre obrar contra el fin de su na
turaleza y tienen por objeto la permanencia del hombre en el ser, la
conservación de "su naturaleza como perfección (como receptivi
dad)". De ahí que el primer principio del deber para consigo mismo
pueda ser formulado en los términos de la conocida sentencia estoi
ca: "vive de acuerdo con la naturaleza (naturae convenienter vivé), es
decir, consérvate en la perfección de tu naturaleza" ("Doctrina de la
virtud", 84).

2o. El deber imperfecto hacia sí mismo de lograr la propia per
fección natural mediante el cultivo de las facultades (del cuerpo, del
alma y del espíritu), con el fin de poder hacer frente a toda suerte de
fines, corresponde a la disposición técnica. La perfección propia es
el fin al que tienden las disposiciones naturales, y la realización de la
misma se hace efectiva merced al cultivo de las facultades de la natu
raleza humana (Introducción a "Doctrina de la virtud", 8V). No aten
der al desarrollo de las propias facultades y capacidades atenta con
tra los fines de la naturaleza en el hombre. Los fines naturales pueden
ser fines contra los que no se debe actuar y fines que deben ser posi
tivamente promovidos, y, por eso, los deberes hacia sí mismo com
prenden tanto la prohibición de actuar contra el fin de la naturaleza
humana como el mandato de perseguir el ser más (ad melius esse) o
"perfección activa" del hombre, que resulte de realizar el fin natural
de ciertas disposiciones La exigencia de ser más confiere sentido a
los deberes positivos hacia sí mismo, que mandan realizar una per
fección que se adquiere mediante el positivo cultivo de sí mismo. El
segundo principio del deber para consigo mismo dice así: "hazte más
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perfecto de lo que te hizo la mera naturaleza" ("Doctrina de la vir
tud", 84).

El papel que desempeñan las disposiciones naturales en la de
terminación de los deberes positivos hacia sí mismo da entrada a com
promisos naturalistas más fuertes que los que pudieran asociarse a la
natura archetypa de CRP, que es un ideal, un "posible por libertad"
(CRP, pp. 69, 71, 74). La deducción del deber de cultivarse a sí mis
mo parte del concepto de una naturaleza humana que une a la posi
bilidad la potencia de la disposición natural. Kant precisa que lo que
convierte en deber la exigencia de desarrollar la capacidad de pro
ponerse todos los fines posibles es que una tal capacidad constituye
una característica específica de la humanidad. Ahora bien, el conteni
do de ese deber no puede ser definido sin contar con el presupuesto
de las disposiciones. El deber de cultivar la facultad de proponerse
fines viene a coincidir con el deber de elevarse de la animalidad a la
humanidad, de hacerse digno de la humanidad en la propia persona
adecuándose a ella y realizándola Qntroducción a "Doctrina de la vir
tud", 8VLÜ). Pero ese deber se determina a partir de las disposiciones
naturales. El fundamento último de los deberes hacia sí mismo es la
humanidad del hombre. Toda derivación de deberes a partir de los
fines de las disposiciones presupone la pertenencia de las disposicio
nes a un ser que es un fin en sí mismo. Esto queda fuera de discusión.
Con la relectura de MCa la luz de la teoría de las disposiciones no se
pretende reconducir la ética kantiana a las premisas de la ética de la
perfección de Wolff. Pero una juste valoración del papel de la teoría
de las disposiciones en la "Doctrina de la virtud" sí permite afirmar
que Kant une a la idea normativa de humanidad una concepción nor
mativa de los fines de las disposiciones del hombre . Los deberes para
consigo mismo derivan de la idea de humanidad y del concepto de
las disposiciones de la naturaleza humana. También persisten en MC
elementos de la ética de la perfección. La ley moral manda ser per
fectos: cultivar las capacidades y talentos que la naturaleza nos ha
dado.

3o- Kant distingue entre perfección natural y perfección moral,
y dedica a esta última un tratamiento especial. El deber perfecto del
hombre hacia sí mismo considerado únicamente como ser moral
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("Doctrina de la virtud", 5511, 13-15) y el deber imperfecto hacia sí
mismo de fomentar la propia perfección moral ("Doctrina de la vir
tud", 821-22) corresponden a la disposición moral. Kant dice que es
preciso cultivar la moralidad y la capacidad para la virtud (Introduc
ción a "Doctrina de la virtud", 5SVIII, XVII), y entre las disposiciones
que es preciso desarrollar para alcanzar la perfección moral señala
el entendimiento o facultad de los conceptos, "también de los que
conciernen al deber", y la voluntad de cumplirlos "hasta llegar a la
más pura intención virtuosa" (Ibíd., SV). El ser del hombre es desti
nación: esencia ordenada a un fin que exige ser realizado hasta la per
fección. Para alcanzar su "destinación moral", el hombre tiene que
realizar la virtud a partir del «germen de bien" inserto en la disposi
ción natural.

4a. Por ultimo, los deberes hacia los otros corresponden a la dis
posición pragmática y al impulso natural a la asociación. Cabe adver
tir ya la presencia de un concepto normativo de naturaleza en la ex
plicación, mediante el recurso a la ley natural de la atracción-repulsión
universal, de la regla de la unión de amor y respeto en la amistad
("Doctrina de la virtud", 846). Pero es, sobre todo, el papel que des
empeñan el amor y el respeto en relación con los deberes hacia los
otros lo que proyecte sobre la normatividad una impronta más abier
tamente naturalista. Amor y respeto por los otros son sentimientos
que acompañan a la practica de los deberes hacia los otros, y forman
parte de la disposición a la asociación. Para llevar a cabo la deduc
ción de los deberes Kant recurre también a disposiciones ligadas al
sentimiento (las "predisposiciones naturales estéticas"): para deducir
los deberes hacia sí mismo, recurre a la autoestima, un sentimiento
del que dice que es "un fundamento de determinados deberes, es de
cir, de determinadas acciones que pueden concordar con el deber
para consigo mismo"; para deducir los deberes hacia los otros recu
rre al amor al prójimo y al impulso de benevolencia (Introducción a
"Doctrina de la virtud", dXII). Las leyes que regulan nuestras relacio
nes con los otros tienen como referencia, por tanto, no sólo el fin
natural de los otros (la felicidad), que debo hacer mío, sino también
la simpatía, el impulso natural de la compasión y, en definitiva, la des
tinación a vivir en sociedad ("Doctrina de la virtud", 8834-35, 47).
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Con lo expuesto he pretendido mostrar, al menos, que MC pone
en relación todos los grupos de deberes con las diferentes disposicio
nes originarias del hombre. Puede afirmarse, creo, que en la Tugen-
dielire la clasificación de las disposiciones sirve en alguna medida de
hilo conductor a la deducción del sistema de los deberes. Ciertamen
te Kant no tematiza el sentido de la relación entre disposiciones y
deberes, pero la teoría de las disposiciones está presente como crite
rio de derivación en toda la "Doctrina de la virtud», contribuyendo a
decidir el cuadro mismo de los fines-deberes. Kant no presente explí
citamente las disposiciones como principio de derivación de los de
beres, pero de hecho recurre a los distintos tipos de disposiciones
para precisar el sentido de los diferentes grupos de deberes.

Los contenidos de los fines que el imperativo convierte en debe
res no pueden ser derivados del imperativo. Los deberes dependen
del imperativo en lo que atañe "al tipo de la obligación" (FMC, p. 179),
no en lo que se refiere al objeto de las acciones. Para determinar el
contenido de los deberes es preciso recurrir a las disposiciones y fi
nes naturales de la naturaleza humana. La razón práctica hace suya
la teleología natural, elevándola a principio de concreción de la te
leología moral. Aunque depende en última instancia del imperativo
que los fines sean deberes, no depende del imperativo que sean fi
nes. Del imperativo puede inferirse qué fines son deberes, pero no
qué cosas son fines. El ámbito en que resulta pertinente aplicar el
imperativo lo acotan las disposiciones naturales. Los fines-deberes no
son deberes por ser fines, pero sólo son deberes los fines naturales,
"los fines de la naturaleza en lo que respecta a la humanidad", según
expresión de FMC (p. 191).

Lo que acaba de apuntarse sobre el valor propio de las disposi
ciones naturales invita a pensar que las mismas pudieran ser, no sólo
principio de concreción, sino también un fundamento de los debe
res. El valor no les viene a los fines-deberes exclusivamente de su vin
culación al fin en sí mismo que es la humanidad. Por su peso ontoló-
gico propio las disposiciones con sus fines permiten separar los fines
objetivos de los subjetivos, cumpliendo así la función de un principio
de legitimación en el orden moral. Las disposiciones solas no pro
porcionan, desde luego, una base suficiente para la fundamentación
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de la moralidad. Para una versión fuerte del naturalismo ético que
redujera el fundamento de los deberes a una teleología natural, inde
pendiente del fin en sí mismo, no hay acomodo posible en MC. Pero,
aunque disposiciones y fines naturales no son el fundamento com
pleto del deber, contribuyen por su valor intrínseco, unidos al fin ab
soluto que es la humanidad, a justificar las leyes de la moralidad.

Algunos intérpretes de Kant han llamado la atención con espe
cial énfasis sobre la insuficiencia del imperativo categórico para la
deducción y fundamentación de los deberes positivos, lo que plan
tearía la necesidad de apelar a las disposiciones naturales como prin
cipio de deducción y fundamentación, al menos, de este tipo de de
beres. La obligatoriedad de los deberes imperfectos, dice uno de los
mencionados intérpretes, no puede ser explicada a partir del solo
imperativo; para dar cuenta de la obligatoriedad de esos deberes es
necesario recurrir también a los fines naturales del hombre10. Kant,
afirman otros, al ocuparse de los deberes imperfectos hacia sí mis
mo, los refiere a las disposiciones naturales como a su fundamento11.
Los argumentos que se aducen en favor de esta interpretación no son
contundentes, pero sí suficientes, creo, para que pueda considerarse
razonable suponer que las disposiciones naturales del hombre com
plementan a la idea de humanidad como fin en sí misma en la fun
ción de fundamentar la moralidad.

La teleología natural adquiere aún una más clara relevancia mo
ral cuando se consigna la correspondencia entre fines de las disposi
ciones y deberes sin referir aquellos explícitamente a la idea de huma
nidad como fin en sí misma. Es lo que sucede, creo, en un texto de Idea
al que quiero hacer una breve referencia. Aparece en el contexto de
una concepción acentuadamente teleológica de la naturaleza y en él
dice Kant lo siguiente: el desarrollo de las disposiciones "tiene que
constituir, al menos en la idea del hombre, la meta de sus esfuerzos,

10Ludwig, R.: Kategorischer Imperativ und Metaphysik der Sitten, P. Lang,
Frankfurt am Main, 1992, p. 139.

1' Citados por M. Firla: Untersuchungen zum Verháltnis von Anthropologic
und Moralphilosophie bei Kant, P. Lang, Frankfurt am Main, 1981, p. 196, nota
142.
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ya que de lo contrario la mayor parte de las disposiciones naturales
tendrían que ser consideradas como superfluas y carentes de finalidad
alguna; algo que suprimiría todos los principios prácticos y haría sos
pechosa a la naturaleza (cuya sabiduría tiene que servir como princi
pio en el enjuiciamiento de cualquier otra instancia) de estar practi
cando un juego pueril sólo en lo que atañe al hombre" (Idea,
explicación del "Principio Segundo"). Según puede apreciarse, el texto
se hace eco de la equiparación de los fines de las disposiciones a de
beres, vinculando la suerte de los principios prácticos a la constitución
teleológica de las disposiciones. El hombre, dice Kant, debe proponer
se como fines de la libertad los fines de las disposiciones, de modo que
la meta a la que apuntan las disposiciones en su ordenación a fines sea
la meta que oriente su actividad de sujeto moral. Si no lo hiciera, las
disposiciones aparecerían como carentes de sentido, lo que acarrea
ría el derrumbe de los "principios prácticos" (que en la explicación del
"Principio Cuarto" son presentados como principios morales). Nos en
contramos así con que, mientras en FMCy en MCla significación mo
ral de las disposiciones aparece siempre en conexión con la adscrip
ción de las mismas a la humanidad como fin en sí misma, en el texto
citado de Idea las disposiciones con sus fines desempeñan por sí so
las una función que cabe definir, creo, en términos de fundamento de
los principios morales. El texto, con todo, no es claro y admite más
de una lectura; pero, unido a los textos de FMCy de MC, sí refuerza
al menos la interpretación que defiende la necesidad de combinar el
principio de la humanidad con el principio de la perfección (exigen
cia de realizar los fines de las disposiciones) para que pueda conside
rarse lograda una adecuada fundamentación de la moralidad.

La apelación al principio de perfección supone la existencia en
la obra de Kant de elementos que permiten atribuirle al concepto
de naturaleza humana, en conexión con la idea de naturaleza racio
nal como fin en sí misma, algún tipo de papel en la derivación y fun
damentación de los deberes, especialmente de los deberes positivos
hacia sí mismo. La naturaleza del hombre, en virtud de sus disposi
ciones, determina fines que son deberes y, aunque la condición de
deberes de los fines depende ante todo de la vinculación de las dis
posiciones a la naturaleza racional considerada como fin absoluto,
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cabe en rigor afirmar que la deducción y fundamentación de debe
res parte también de determinaciones de la naturaleza humana: las
disposiciones originarias. Ahora bien, si se admite esto, parece in
eludible asumir que Kant deriva el deber ser a partir del ser: a partir
de la idea de naturaleza racional como fin en sí misma y a partir de
la idea de naturaleza humana entendida como conjunto de disposi
ciones naturales.

En primer lugar, Kant afirma que es preciso derivar los princi
pios prácticos del concepto universal de naturaleza racional (FMC,
pp. 153, 183). A los seres racionales "su naturaleza los distingue como
fines en sí mismos" (FMC, p. 187). Y es la idea de ser racional "como
fin según su naturaleza" (FMC, p. 203) el principio que proporciona
la paute para la deducción de los deberes. De ahí que se haya afirma
do que el imperativo categórico tiene por fundamento una proposi
ción sobre el ser: "la naturaleza racional existe como un fin en sí mis
ma". Esta proposición establece la existencia de un fin en sí mismo,
que tiene un valor absoluto, como fundamento del deber de tratarle
como un fin (FMC, pp. 187-188). Con ello, un concepto relativo a
características del ser del hombre en tanto esencia racional adquiere
un significado normativo que incide en la determinación del deber
ser, lo que ha llevado a Ilting a imputar a Kant haber caído en la fala
cia naturalista12. Conviene advertir, no obstante, que del empleo del
término naturaleza en el contexto al que nos estemos refiriendo no
deberían extraerse conclusiones de signo naturalista, ya que Kant iden
tifica la naturaleza racional con razón y libertad (la humanidad es fin
en sí misma por ser razón), que tienen en FMC un significado opues
to al de la naturaleza de la tradición naturalista. Si se atiende a esta
consideración, lo justo sería afirmar que el imperativo se funda en el
ser del hombre, no en su naturaleza.

En segundo lugar, Kant deriva, dentro de los límites anteriormen
te indicados, el deber ser a partir del ser de una naturaleza humana

12Ilting, Karl-Heinz: "Der naturalistische Fehlschlufi bei Kant", en M. Riedel
(Hrsg.): Rehabilitierung der praktischen Philosophic, Rombach, Freiburg, 1972,
Band I, p. 124.
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entendida como conjunto de disposiciones naturales. Aquí sí puede ser
válida la lectura naturalista. Al partir de determinaciones de la natura
leza humana para deducir el cuadro de los deberes, MC deriva de enun
ciados sobre el ser los principios del deber ser, haciendo entrar así en
escena elementos que avalan el supuesto de una contribución de la idea
de naturaleza humana a la fundamentación de la moralidad.

Establecida en estos términos la relevancia moral de los concep
tos de naturaleza humana y de las disposiciones naturales del hom
bre, puede afirmarse que la Etica necesite de la Antropología para mu
cho más que para dar cuenta de las condiciones de realizabilidad del
deber. En un importante trabajo sobre las relaciones entre Antropolo
gía y Filosofía moral sostiene Mónica Firla que la parte final de Antro
pología en sentido pragmático, la que se ocupa del carácter de la es
pecie humana, contiene las bases de una "Antropología trascendental",
organizada en torno a la teoría de las disposiciones originarias del hom
bre, que sirve de fundamento a la Filosofía moral. El objeto de esa An
tropología trascendental (no desarrollada sistemáticamente, pero exis
tente en Kant al menos como proyecto) sería determinar las condiciones
de posibilidad de la esencia de la especie hombre, y su resultado más
significativo podría considerarse sintéticamente recapitulado en la ca
racterización de la esencia humana por la cualidad singular de existir
en la forma de una virtualidad Cas disposiciones descritas en la Antro
pología) que debe ser actualizada. Con ello el concepto de disposicio
nes naturales adquiere significado normativo y acaba siendo asimila
do a la idea de humanidad, entendida éste como el estado de perfección
que resulta de la realización de las disposiciones que constituyen la
esencia del hombre. Por eso M. Firla defiende la paternidad kantiana
de la derivación teleológica del sistema de deberes a partir de los dife
rentes conjuntos de disposiciones. La "Doctrina de la virtud", dice, no
puede ser entendida, si no se presupone la identificación de los debe
res con las acciones que desarrollan las disposiciones registradas por
la Antropología trascendental13.

13 O. c, pp. 39 ss., 272 ss. Sobre el sentido de una Antropología trascendental
en Kant, y sobre los problemas que plantea el supuesto de una Antropología
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La interpretación de M. Firla hace necesaria una advertencia: cuan
do Kant descarte que del conocimiento de la naturaleza humana pue
dan ser deducidas leyes morales se está refiriendo a una Antropolo
gía empírica que se limita a describir el comportamiento humano o
que, en el mejor de los casos, investiga las condiciones de realizabili-
dad del deber: una Antropología que no puede, por tanto, determi
nar cómo debe actuar el hombre. Kant excluye que el imperativo pue
da ser derivado "de la propiedad especial de la naturaleza humana",
o de la "especial disposición natural de la humanidad" (FMC, p. 181),
porque asocia las propiedades y disposiciones especiales de la natu
raleza humana al sentimiento, a lo particular y empírico, que no pue
den servir de fundamento a principios universales. Pero la teoría de
las disposiciones originarias forma parte de una Antropología tras
cendental. Las disposiciones originarias pertenecen a la esencia del
hombre, "a la posibilidad de la naturaleza humana", dice Kant (Reí.,
P- 37), y definen un concepto normativo de naturaleza humana que
puede ser pensado como la representación ideal de la perfección de
lo humano a la que apunten los fines de las disposiciones.

Entendida como teoría de las disposiciones originarias de la na
turaleza humana, la Antropología abre camino a una derivación te
leológica del sistema de deberes que quita hierro a los argumentos
de los críticos que acusan a Kant de reducir la ética a un formalismo
vacío o de escudarse dogmáticamente en el presupuesto de las nor
mas vigentes en su época. El principio de perfección permite la justi
ficación racional de los deberes y hace posible una concepción de la
moral como realización afirmadora del ser del hombre.

4. Disposición al bien y sentimiento

La repercusión de la teoría de las disposiciones naturales en la
concepción kantiana de la moral alcanza una particular relevancia a

trascendental que no se Limitara a la disposición para el conocimiento (la facultad
intelectiva), puede verse: G. M. Tortolone: Esperienza e conoscenza. Aspetti erme-
neutici dell' antropología kantiana, Mursia, Milano, 1996, pp. 165 ss.
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partir de la recuperación del significado moral de la componente sen
sible en las disposiciones. El sentimiento forma parte de las disposi
ciones, y la teoría de las Naturanlagen, al auspiciar el reconocimiento
de un papel moral del sentimiento, favorece una comprensión me
nos rigorista y más humana de la moral.

La definición de la disposiciones moral como receptividad (Em
pfánglichkeit) para el deber proporciona una indicación decisiva so
bre la estrecha relación que existe entre disposición y sentimiento
moral. Los dos convergen en la Empfánglichkeit para lo moral. "La
disposición para la personalidad, dice Kant, es la susceptibilidad (Em
pfánglichkeit) del respeto por la ley moral como de un motivo im
pulsor, suficiente por sí mismo, del albedrío. La susceptibilidad del
mero respeto por la ley moral en nosotros sería el sentimiento mo
ral, el cual por sí todavía no constituye un fin de la disposición natu
ral, sino sólo en cuanto que es motivo impulsor del albedrío" (Reí, p.
36). Si la disposición moral es fundamento subjetivo de que admita
mos el respeto como motivo impulsor del albedrío (Re!., p. 37), el
sentimiento moral es "condición subjetiva de la receptividad" para el
concepto del deber: una "disposición (Beschaffenheit) moral" que
contiene la "receptividad del libre arbitrio para ser movido por la ley"
(MC, Introducción a "Doctrina de la virtud", 87X11).

De la conexión de disposición moral y sentimiento se sigue que
el concepto de sentimiento moral envuelve la idea de una predisposi
ción natural de la sensibilidad para la moralidad. El sentimiento mo
ral es un estado estético, una afección del sentido interno, y constitu
ye, en cuanto tal, una predisposición de la naturaleza humana, en su
dimensión sensible, para ser afectada por la ley moral. Al incorporar
el concepto de disposición, la teoría del sentimiento moral contribu
ye a avalar la tesis de una potencialidad de la naturaleza sensible para
lo moral. En este punto MC represente un avance sobre CRP.

Según apunté en su momento, la teoría de la disposición natural
al bien contiene una respuesta a los críticos de Kant que denuncian
la impotencia de la sola razón ante el empuje de las pasiones. Debe
precisarse ahora que es necesario unir a la tendencia de la disposi
ción el impulso motor del sentimiento. También Kant, a pesar del
protagonismo que reserva a la razón, cuente con la fuerza del sentí-
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miento para contrarrestar la resistencia que oponen las pasiones. Que
se separe de toda contaminación con lo sensible a la representación
de la disposición para la moralidad no implica, dice Kant, que se la
prive de la fuerza motriz del sentimiento (CJ, p. 178).

Ahora bien, CRP presenta al sentimiento moral (el respeto por
la ley) como un producto de la razón. Al partir de la negación de la
cualidad moral a la sensibilidad, Kant se ve forzado a hacer depender
el sentimiento moral de la coacción que ejerce la razón sobre las in
clinaciones. CRP no admite un sentimiento moral previo a la acción
de la ley, ni reconoce afinidad alguna del sentimiento por sí mismo
con la moralidad (CRP, p. 112). Para que se dé el sentimiento moral,
Kant considera necesario que previamente se produzca una "eleva
ción" (Ibid., p. 119) de la sensibilidad merced al trabajo que, con el
fin de debilitar al impulso (contrario a la moralidad) de las inclinacio
nes, realiza la razón sobre ella.

P. Ricoeur, que lamente la presencia en CRP del presupuesto de
una sensibilidad degenerada, sugiere, no obstante, que pueden encon
trarse en el mismo Kant indicios de una concepción del respeto como
un sentimiento enraizado "en una predisposición del deseo para la
racionalidad". Una sensibilidad que, por sí misma (sin haber sido
aplastada por la razón), se relacionara positivamente con la ley, tiene
su suelo nutricio, dice Ricoeur, en lo que Kant, en la "Conclusión" de
CRP, llama "ánimo" (Gemüt) y, en otros textos, "destinación"14. Ri
coeur, sin embargo, piensa que Kant no saca mucho partido a este
concepción positiva de la sensibilidad. No comparto del todo este opi
nión. Creo que la recuperación del sentimiento, asimilado a disposi
ción natural, y concebido como un principio por sí mismo afín a la
moralidad, ocupa un lugar importante en MC.

El sentimiento moral en MC aparece incluido entre las predispo
siciones naturales estéticas del ánimo (Gemüt), a las que Kant conci
be como capacidades innatas de la sensibilidad para ser afectada por
el deber (Introducción a "Doctrina de la virtud", 8X11). Las predispo-

14 Finitud y culpabilidad, pp. 96-9"
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siciones estéticas (sentimiento moral, conciencia moral, amor al pró
jimo y respeto por sí mismo) constituyen una dotación natural pre
via al deber y representan un presupuesto de toda obligación. Son
originarias. Se tienen o no se tienen, y no pueden ser objeto de de
ber. Carece de todo sentido hablar de una obligación de adquirirlas,
ya que sólo gracias a ellas puede darse una obligación para el hom
bre. Y otro tanto debe afirmarse, en particular, del sentimiento mo
ral. Todo hombre, "como ser moral", lo posee originariamente. No
puede haber un deber de adquirirlo, pues "toda conciencia de obli
gación lo tiene como base". Un hombre que careciera del todo de
sentimiento moral "estaría moralmente muerto" y quedaría reducido
a la condición de un simple animal (Ibid., 8XLT).

Así entendido, el sentimiento moral no es el mero efecto de la
ley moral de que habla CRP. En su condición de predisposición esté
tica, el sentimiento moral es algo previo a la ley. La búsqueda de con
diciones de posibilidad de la moralidad se ve abocada aquí a estable
cer una precondición natural que aporta la receptividad del ánimo
para ser movido por la ley. Es, en efecto, la misma posibilidad del
sentimiento de respeto como efecto de la razón lo que remite a un
fondo de receptividad de lo sensible respecto de la acción de la ra
zón. Del mismo modo que la posibilidad del carácter bueno supone
una disposición al bien en la naturaleza humana (Re7., p. 36), la posi
bilidad de que la sensibilidad sea afectada por la razón supone una
predisposición estética que es el sentimiento moral. No es el funda
mento de la ley lo que aquí está en cuestión, sino una condición (sub
jetiva) de su realizabilidad. Las predisposiciones naturales estéticas no
son "condiciones objetivas" de la moralidad; pero sí son "disposicio
nes morales" que "están a la base como condiciones subjetivas de la
receptividad para el concepto del deber" (Introducción a "Doctrina
de la virtud", 8XII).

Puede comprobarse por lo dicho que la determinación del senti
miento moral como disposición va unida a una más positiva valora
ción del sentimiento , el cual aparece ahora como un principio sensi
ble capaz por sí mismo de vehicular un significado, en alguna medida,
moral. La Crítica del Juicio constituye un paso decisivo en este direc
ción. La Estética kantiana, en efecto, al elucidar el sentido de una cía-
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se de sentimientos que pueden ser portadores de un valor universali-
zable, abre perspectivas nuevas a la Etica dentro de las coordenadas
propias del criticismo. MC se hace eco de las aportaciones de CJ. El
sentimiento estético, dice Kant en aquella obra, "todavía no es moral
por sí solo, pero predispone al menos a aquella disposición (Stim-
mung) de la sensibilidad que favorece en buena medida la moralidad,
es decir, predispone a amar algo también sin un propósito de utili
dad " ("Doctrina de la virtud", 817).

Posiciones como la que refleja este texto han llevado a A. Heller
a hablar de una "segunda ética" de Kant: una ética más próxima al
hombre y a la vida, y más en consonancia con el mencionado cambio
de la antropología kantiana en la década de los 90, un cambio que
comporta ante todo el reconocimiento de un papel moral del senti
miento y la atenuación de la rígida separación (dominante en CRP)
entre hombre inteligible y hombre sensible. En MC Kant atiende a la
crítica de Schiller y desarrolla las bases de una Etica que pretende
hacer justicia al supuesto de que la disposición al bien se refiere con
juntamente, según señala A. Heller, a las dimensiones inteligible y sen
sible del hombre15. Hay dos capítulos de esa "segunda ética" de Kant
que merecen atención: los que tienen por objeto la compasión y el
entusiasmo.

MC contiene elementos que propician una rehabilitación de la
ética de la compasión. En esta obra, en efecto, incluso la compasión
por el sufrimiento de los animales aparece como una disposición na
tural (natürüche Anlage) que resulta ser de gran utilidad para la mo
ralidad ("Doctrina de la virtud", 817). La compasión es, para Kant,
un sentimiento que fomenta la benevolencia fundada en razón. De
ahí el deber de cultivarla. El hombre, ser racional, pero que también
forma parte del reino animal, tiene que apoyarse en la fuerza del im
pulso sensible de la simpatía con el fin de compensar la debilidad del
deber fundado en la sola razón y de facilitar así una participación
activa en el destino de los otros. El sentimiento de compasión es un
don de la naturaleza (Ibid., 834) y, en cuanto tal, no puede ser objeto

■o.c., p. 80.
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de deber. Lo que constituye deber es cultivar los "sentimientos com
pasivos naturales" y utilizarlos como medios para fomentar la bene
volencia que nace de principios morales (Ibid., 835).

Schopenhauer, que coloca en el centro de su discusión con Kant
el problema de la eficacia del móvil moral, dice que la razón pura prác
tica carece de la fuerza necesaria para contrarrestar el poder de las
pasiones, y que solo un fundamento de la moral sólidamente apoyado
en la naturaleza humana garantizaría la fuerza capaz de mover moral-
mente al hombre. Reivindicando a Rousseau contra Kant, Schopenhauer
sostiene que ese principio es la compasión l6. Opiniones como esta
pasan por alto que, en MC, Kant corrige su conocido juicio desfavora
ble a la compasión, recuperando en parte posiciones que habían sido
las suyas en la época en que escribió Observaciones sobre el sentimiento
de lo bello y lo sublime y que había recibido de Rousseau y de la escue
la del moral sense. Schopenhauer dice que en MC se deja ver de forma
especialmente alarmante la debilidad senil de Kant. Este juicio suena a
despropósito en la pluma de Schopenhauer, pues es precisamente en
MC donde Kant acaba admitiendo la realidad de impulsos de la sensibi
lidad, como la piedad, que, aunque no sean reconocidos como funda
mento del deber, sí son concebidos como motor que, con anterioridad
a la acción de la razón, favorece su cumplimiento. La simpatía, dice
Kant, es "uno de los impulsos que la naturaleza ha puesto en nosotros
para hacer aquello que la representación del deber por sí sola no lo
graría" ("Doctrina de la virtud", 835). Kant sale al paso de la dificultad
que plantea el concepto de una moralidad sustentada sobre la sola ra
zón y hace un lugar a la piedad en el dinamismo de la vida moral. Es
cierto que Kant comparte la desconfianza del estoico ante la compa
sión y que sus textos más difundidos contienen una crítica de la moral
de la piedad. Pero MC matiza significativamente esa crítica. Según se
ñala A. Artete a propósito precisamente de la posición kantiana ante la
compasión, en Kant el rigorismo moral coexiste "con otra doctrina de
signo más benigno"17.

16 Sobre el Fundamento de la Moral, en Los dos problemas fundamentales de
la Etica, Siglo XXI, Madrid, 1993, pp. 142, 158, 169-171, 220-221, 233,237,258.

17 La compasión, Paidós, Barcelona, 1996, p. 77.
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La asociación de la simpatía, en calidad de afecto moral, a la dis
posición al bien figura también en otro texto kantiano de la misma
época que MC: Replanteamiento de la cuestión sobre si el género hu
mano se halla en continuo progreso hacia lo mejor, donde describe
Kant la simpatía, "rayana en el entusiasmo", que sentían por la revo
lución francesa los espectadores que la observaban desde fuera sin
participar en ella. Replanteamiento (885-6) habla de una experiencia
de la especie humana que supone una constitución (Beschanffenlieit)
y una capacidad (Vermógeri) del hombre para ser la causa de un pro
greso hacia mejor. Esa experiencia es un hecho (Begebenlieit), un
acontecimiento de nuestro tiempo, dice Kant, al que se atribuye la
prerrogativa de cumplir la función de "signo histórico" que remite
"de modo intemporal" a la realidad de una disposición moral en el
hombre. El hecho tiene que ver con la revolución francesa, pero no
es la revolución misma, sino la experiencia de los espectadores de la
revolución que no están comprometidos en ella. El hecho es el entu
siasmo de los espectadores que desinteresadamente expresan su sim
patía por una de las partes en liza. Ahí se materializa para el hombre
moderno aquella Begebenheit de ten enorme significado. Es el entu
siasmo el acontecimiento que permite inferir la realidad de una "ten
dencia moral" en la especie humana; es el entusiasmo el "signo de
historia" que remite a un significado de naturaleza moral: a una dis
posición natural para el bien en el hombre y al ideal moral (constitu
ción republicana y paz perpetua) posibilitado por la disposición.

Kant describe a la simpatía como "participación según el deseo"
y al entusiasmo como "participación afectiva en el bien". Ambos for
man parte de la sensibilidad, pero constituyen un fenómeno univer
sal y desinteresado que demuestra, por su universalidad, "un carác
ter del género humano en su conjunto" y, por su desinterés, "un
carácter moral de la especie humana, cuando menos en la disposi
ción" (in der Anlage). Simpatía y entusiasmo quedan así vinculados a
la disposición al bien y rehabilitados como principios morales. Pero
esa rehabilitación sólo puede ser concebida en el marco de la inte
gración en la Antropología de una comprensión de la naturaleza sen
sible del hombre más positiva que la que refleja el denominado rigo
rismo moral kantiano. El mismo Kant así lo hace constar: advierte
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que el entusiasmo es un afecto y que, en cuanto tal, "no puede ser
asumido sin paliativos"; pero señala igualmente que lo que acaba de
exponerse sobre el papel del entusiasmo no puede dejar de repercu
tir en la concepción que se tiene del hombre. Kant destaca en con
creto "como importante para la Antropología" la siguiente reflexión:
"el verdadero entusiasmo se ciñe siempre a lo ideal y en verdad a lo
puramente moral no pudiendo verse jamás henchido por el
egoísmo"(Rep., 86).

La revolución francesa ha permitido a Kant ver la naturaleza hu
mana bajo una nueva luz. A.Heller considera decisiva para la reorde
nación de signo positivo de la antropología kantiana en la década de
los 90 la percepción que tiene Kant de lo que él considera la produc
ción de una elevación moral, propiciada por la revolución, en los es
pectadores que simpatizan con ella. La revolución francesa, dice
A.Heller, provoca en la concepción kantiana del hombre un giro que
comporta ante todo reconocer una función moral al sentimiento.
Cuando Kant afirma que el entusiasmo va unido a lo moral y es in
compatible con el egoísmo está defendiendo lo mismo que Schiller:
que la naturaleza sensible coopera con la razón en la lucha con la
mala sensibilidad y en la promoción del progreso moral18.

'A. Heller: o.c.,p. 25.



CAPITULO VI
SUI DOVERI VERSO SE STESSI. A PARTIRÉ DA KANT

Luca FONNESU
(Scuola Superiore S. Anna, Pisa)

A volere cercare un punto di partenza, per la moderna dottrina
dei doveri, lo si puó trovare in una lettera del luglio 1688 di Samuel
Pufendorf a Christian Thomasius: la mia opinione - scrive Pufendorf in
quest'occasione - é che la morale debba essere disposte e trattata se
cundum ofScia, e non secundum virtutes1. Si puó individuare qui l'atto
di nascita di una trattazione sistemática dei doveri che costituisce
iossatura dell'etica: questa trattazione percorre tutto il Settecento e
trova un punto di arrivo e di svolta, per piü di un rispetto, nella dottri
na dei doveri di Kant. L'organizzazione della materia seguirá una tri-
partizione dei doveri il cui criterio di distinzione sara il diverso destina
tario di essi: si hanno doveri verso se stessi, verso gli altri e verso Dio.

Per quanto riguarda in particolare Kant, non sará certo il caso
di ricordarne, qui, l'insistenza sul concetto di «dovere», anche perché
non é tanto degli aspetti generali di questa nozione che vogliamo par
lare 2, quanto piuttosto della dottrina dei doveri o, piü precisamente,
di un suo aspetto specifico: i doveri verso se stessi.

La genérale rinascita di interesse per la prima parte della Metafí
sica dei costumi - dedicate al diritto e alio Stato - non sembra dawero

1 Briefe SamuelPufendorfs an Christian Thomasius (1687-1693), hrsg. von E.
Gigas, München/Leipzig, Oldenbourg 1897, p. 23.2 Per una sintética introduzione a questo concetto, mi permetto di segnalare
il mío libretto su Dovere, Scandicci, La Nuova Italia 1998.
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essere stata accompagnata da un fenómeno simile per la parte dedi
cate ai Primi principi metafísici della dottrina della virtü. Nello studia-
re l'etica di Kant, ci si é sempre soffermati sugli scritti - e sui proble-
mi - della fondazione dell'etica, tenendo in poco o nessun contó - se
si eccettua rintricata introduzione - quella che almeno programmati-
camente avrebbe dovuto essere la vera e propria parte etica del si
stema (e il sistema va distinto, com'é noto, dalla critica). Se pero an-
diamo a guardare questo testo, che espone né piü né meno che una
dottrina dei doveri, vediamo che il carattere di novite che siamo soliti
attribuire alia filosofia kantiana non manca di emergeré anche in que
sto contesto cosi permeato della tradizione.

La relativa trascuratezza a cui é andata incontro la dottrina kan
tiana dei doveri - anch'essa strutturata fondandosi sui destinatari di
essi - é ancora piü evidente se si guarda alia sua prima parte, vale a
dire a quella peculiare trattazione dei doveri che riguarda i doveri verso
se stessi. Tutt'al piü, ha richiamato l'attenzione il contenuto di questi
doveri - la propria perfezione e la felicita altrui - ma non sembra che
ci si sia soffermati sulla possibilitá o sulla legittimite dell'esistenza stes
sa di doveri di questo tipo. Del resto, il tema dei doveri verso se stessi
é considerato oggi un tema del tutto obsoleto: alia trascuratezza sto-
riografíca su questo aspetto della storia dell'etica sembra insomma
corrispondere un'ancor piü radicale indifferenza teórica.

Come si puó capire dalle premesse, l'intenzione del mío inter-
vento sarebbe richiamare l'attenzione sulla questione del dovere ver
so se stessi, prendendo si le mosse dal confronto di Kant con la tradi
zione, ma per cercare di seguirne anche qualche sviluppo nella
tradizione filosófica successiva. A parziale, prowisoria giustificazio
ne di questo intento si possono menzionare alcune questioni del di-
battito filosófico contemporáneo che hanno che fare con il tema del
dovere verso se stessi. Se la prudenza é l'uso dei mezzi migliori per
raggiungere il fine del proprio benessere, una prima questione da
ricordare é quella del rapporto tra questa e la moralitá e, di conse
guenza, la relazione tra egoísmo e altruismo; un altro problema che
si collega al nostro tema é quello della cosiddette identitá personale e
della sua funzione nelle teorie etiche, sul quale esiste oggi un intenso
dibattito (a questo proposito, si puó ricordare che é proprio rilevan-
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do il carattere «impersonale» di certe teorie etiche - come rutiliterismo
- che si é voluto sottolineare la loro incapacite di preservare l'integritá
dei soggetti morali); infine, va menzionate la questione del rispetto di
sé, e se questo sia o meno un «dovere» (per John Rawls, il rispetto di
sé é il bene principale piú importante3). Di questi temí troviamo piú
che un cenno, nelle opere kantiane, ma l'averle anche solo elencate
potrebbe suscitare aspettative, per le pagine che seguono, che ver-
rebbero deluse nella loro totalitá. Qui vorrei solo delineare le linee
essenziali di un problema e porre, in relazione ad esso, alcune ques-
tioni, ed avró raggiunto il mío scopo se avró suscitato qualche inte-
resse per il tema proposto.

A conclusione di questi pochi cenni introduttivi vorrei ancora
solo ricordare il quadro generate in cui la questione del dovere verso
se stessi puó essere inserita, vale a dire il problema della nostra rela
zione con noi stessi dal punto di vista morale. Questa relazione é éti
camente indifferente o possiede qualche significato etico specifíco?
Se si tratta di una relazione éticamente significativa, é possibile ve-
derla come un esempio di quella particolare specie di relazioni che
sono i «doveri» o obblighi? Oppure si tratta di un genere diverso di
relazione, non riducibile entro lo spazio ristretto di un «dovere»?

1. La tradizione settecentesca

Non foss'altro che per avere fatto lezione a lungo su testi della
scuola wolffiana - come la Etílica pMosopliica di Baumgarten - Kant
ben conosce la tripartizione tradizionale dei doveri in doveri verso se
stessi, verso gli altri e verso Dio. Christian Wolff, infatti, aveva struttu-
rato su quella base, ad esempio, la sua prima opera sistemática sulla
filosofia pratica, la cosiddetta Deutsche Etliik. la trattazione dei dove
ri si apre con i doveri verso se stessi, la cui giustificazione partecipa
della struttura teleológica caratteristica, sulla scia di Leibniz, di tutta

5J. Rawls, A theory o/yustíce, Oxford, Oxford University Press 1971, § 67, p.



la filosofía wolffíana. Nel quadro di un agiré vólto al conseguimento
della felicita, la conformitá ad una legge di natura finalisticamente
oriéntete costituisce il fondamento dei doveri verso se stessi: «weil das
Gesetze der Natur erfordert, dais der Mensch dasjenige thut, was ihn
und seinen Zustand vollkommener machet, und unterlásset, was ihn
und denselben unvollkommener machet; er aber aus Seele und Leib
bestehet: so muís er sowohl für seine Seele, ais für seinen Leib und
áusserlichen Zustand sorgen»4. É il principio della perfezione, quindi,
quello che sorregge il dovere verso se stesso e che ne dá, nelle inten-
zioni wolffíane, il senso: essendo l'intera struttura dell'essere finalisti
camente orientata alia perfezione, l'uomo ne partecipa, e la sua ra
gione deve adeguarsi a questo processo.

Ancora in un impianto teórico wolffiano, il testo di Baumgarten
utilizzato da Kant per le lezioni ha qualche differenza di ordine siste
mático ed espositivo rispetto al «modello»: l'etica filosófica nella sua
parte generalis, per Baumgarten, é divisa in religio, offícia erga te
ipsum e offícia erga alia. La presenza della religio a racchiudere i do-
veri verso Dio non deve fare fraintendere f operazione di Baumgar
ten, che rimane di stempo prettamente razionaliste: se l'etica é la scien-
tia obligationum homini internarum in statu naturali, l'etica filosófica
é étnica, quatenus sine tide cognosci potest5. Forzando un po' le cose,
si potrebbe vedere nella trattazione di Baumgarten una cesura piü
nette tra etica mondana e trattazione dei doveri verso Dio (la religio)
un passo che verrá compiuto da Kant. Anche per Baumgarten, co
munque, per la giustificazione dei doveri verso se stessi é céntrale il
concetto di «perfezione»: Offícia erga te ipsum sunt, quorum ratio
perfectionis determinans est in te ipso ponenda realitas, sivepropius
animae, sive corporis, sive status externi realitates augeafi.

Nel Philosophisches Lexicon di Walch (1726, 17754) trovia-
mo, naturalmente, la partizione tradizionale. E i doveri verso se

4 C. Wolff, Vernünñige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen, zu

Befórderung ihrer Glückseeligkeit (Deutsche Ethik), Frankfurt/Leipzig 1733, §

'A. Baumgarten, Ethica philosophica, Halle/Saale 17633, § 2.
'' Ivi, § 150.
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stessi devono essere dedotti anche per Walch dal «principio gene-
rale della legge naturale» in vista del fine della felicite7.1 doveri verso
se stessi sono «diejenige Handlungen, die der Mensch vermóge des
natürlichen Gesetzes in Ansehung seiner eignen Person vorzuneh-
men hat»8; a fondamento di essi sta comunque la teleologia natu
rale che ha il suo creatore in Dio. E Walch accenna anche all'idea
che i doveri verso se stessi, o almeno alcuni di essi, non siano in
realtá doveri verso se stessi, ma verso Dio. In questo caso, i doveri
verso se stessi sarebbero doveri il cui destinatario genuino non é
lo stesso soggetto agente, ma un Dio che richieda di compiere una
o un'altra azione in vista di certi fini, e che solo in vista di questi
fini richieda, ad esempio, l'autoconservazione o lo sviluppo del ta
lento e dell'abilitá.

L'osservazione di Walch appena fatta ci permette di aprire un
vareo nella teoría che si diano genuini doveri verso se stessi, e quindi
di intravedere ieventualitá che questo genere di doveri riguardi lo
stesso soggetto agente soltanto come mezzo in viste di altro: del com-
pimento della volonta divina, della felicita o del benessere altrui o,
ancora, del sussistere o del progredire della societá. In questo senso,
c'é una sorta di affinitá strutturale tra le etiche teologiche e le etiche
in cui si fa sentiré con particolare forza il fattore della socialite, visto
come costitutivo - in senso kantiano - della vita morale degli indivi
dui. In entrambi i casi, infatti, si assiste ad una sostanziale svalutazio-
ne del peso e del signifícato dell'individuo singólo in una direzione
che non é sempre, né necessariamente, antiumanistica, ma che assu
me di regola connoteti antiindividualistici. Gli esempi potrebbero es
sere numerosi, e naturalmente anche fuori della Germania: nel 1705,
nel Discourse of natural religion, Samuel Clarke assume una posizio
ne di questo genere, sempre all'interno della tripartizione tradiziona-
le. Per i doveri verso se stessi, la giustificazione é di tipo teológico: si
ha un obbligo morale verso se stessi in quanto si é tenutí ad adempie-

7 J. G. Walch, PhilosophischesLexicon, Leipzig 17754, s. v. Pflicht, coll. 387-

8 Ivi, col. 387.
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re i compiti che Dio ci ha affidato nella nostra specifica condizione9.
Si traite di doveri che i individuo é tenuto ad assolvere solo mediata
mente verso se stesso, poiché il vero destinatario del dovere é qual
cosa che trascende il singólo soggetto agente: in questo caso, si tratta
del volere divino. Solo in quanto si é soggetti all'obbligo verso ció
che trascende il singólo si é soggetti all'obbligo verso se stessi: il pro
prio io, come destinatario del dovere, é semplicemente un medium
indispensabile per l'assolvimento di quel compito, o di quei compiti,
e non ha un valore particolare in quanto tale.

Se é lecita una digressione, che cronológicamente va oltre Kant,
un esempio notevole di intersezione tra entrambe le prospettive ora
accennate - quella religiosa e quella sociale - é iintracciabile in Fichte.
L'elemento prowidenziale che costituisce appunto il compito
dell'individuo - la sua destinazione - e la dimensione necessariamente
sociale della vite etica dell'individuo rendono effimera la stessa idea
di un dovere (genuino) verso se stesso. E non é infatti un caso che la
trattazione fichtiana dei doveri non segua la partizione tradizionale. I
doveri che riguardano se stessi, dal dovere dell'autoconservazione al
dovere di scegliere una professione, un ceto (Stand), sono in realtá
inserid nella complessa mediazione tra il singólo e le diverse dimen-
sioni meteindividuali che per Fichte tendono a coincidere: da un lato,
il progresso della ragione guidato da un piano prowidenziale, il Welt-
plan, dall'altro, il rappresentarsi di quella stessa ragione nell'insieme
degli individui razionali o - scrive anche Fichte - degli «spiriti». La ra
gione é una, scrive Fichte nel Diritto naturale, ed una, única, é anche
la sua Darstellung nel mondo sensibile. É proprio in questa chiave
che Fichte ribalta completamente f affermazione kantiana secondo
la quale l'uomo é un fíne in sé: l'uomo non é fine, ma piuttosto mez
zo, strumento del dominio sempre piü esteso della ragione come ra
gione metaindividuale. Soltanto quest'ultima, e quindi soltanto
l'umanite nel suo complesso come Darstellung der Vernunñ, puó es
sere detta un fine.

9 British moralists, a cura di D. D. Raphael, 2 vol!., Indianapolis, Hackett
1979,1, pp. 211-212.
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Dopo quanto detto, non stupirá che Fichte neghi l'esistenza di
doveri verso se stessi in senso stretto, definendo quei doveri che han
no per oggetto se stessi doveri mediati e condizionati: «der Begriff
einer Pflicht - nicht eigentlich gegen mich selbst und um meinetwillen,
wie man sich gewohnlich ausdriickt, derm ich bin, und bleibe auch
hier Mittel für den Endzweck auiser mir - sondern einer Pflicht auf
mich selbst; eines pflichtmáísigen Handelns, dessen unmittelbares Ob-
jekt ich selbst bin»10. Si tratta, insomma, di considerare se stesso non
tanto il destinatario dell'obbligo morale, quanto il contenuto
dell'obbligo: in questo consiste la differenza tra dovere verso e dove
re su se stessi. E Fichte non é l'unico a servirsi di questa prospettiva.

In Kant, invece, si ha il tentativo di affrontare il tema dei doveri
verso se stessi pensando di darne una giustificazione diretta. Di re
cente, per dare nuovo spessore al tema che ci interessa, e in chiave
certemente non compiutemente kantiana, si é potuto addirittura dire
che «Kant offre una cornice concettuale in cui possiamo dare senso
alia nozione di dovere verso se stessi senza ricorrere a qualche pre
supposto teológico»11.

Kant e la «deontologia»

In effetti, l'autonomia dell'etica dalla religione anche per quel
che riguarda la dottrina dei doveri é una delle caratteristiche della
matura trattazione kantiana. Ma giá commentando a lezione il testo
di Baumgarten, negli anni che precedono la prima Critica, Kant ac-
centua il distecco tra doveri mondani e religio. Proprio apprestendo-
si ad affrontare la questione dei doveri verso se stessi (alia quale egli
attribuisce in modo esplicito una notevole rilevanza), Kant note infat
ti: «Nachdem wir nun bisher alies abgehandelt haben, was zur natür-

10J. G. Fichte, Gesamtausgabe derBayerischen Akademie der Wissenschañen,
hrsg. vonR. Lautheta/., Stuttgart Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog 1962 sgg.,
Bd. I. 5, p. 231.

1' D. Jeske, Perfection, happiness and duties to self, «American philosophical

quarterly», 33,1996, pp. 263-276.
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lichen Religion gehórt, so gehen wir jetzt zur eigentlichen Moralitet
und zu den eigentlichen Pflichten gegen alies, was in der Welt ist»12.
Questi primi accenni troveranno sviluppi definitivi, nella Metafísica
dei costumi; nelle lezioni kantiane troviamo pero uno degli elementi
che piü caratterizzano l'etica kantiana rispetto all'etica settecen-
tesca: lantieudemonismo. Giá ora si manifeste la consapevolezza kan
tiana della novite della propria posizione anche per quel che riguar-
da la questione dei doveri verso se stessi: «In der Moral ist kein einzi-
ges Stück mangelhafter abgehandelt ais dieses Stück von den Pflichten
gegen sich selbst... In diesem Stück sind alie philosophischen Mora-
len falsch»13. Kant rifiute radicalmente la corrente giustificazione eu-
demonistica dei doveri verso se stessi, e menziona esplicitamente
Wolff, a questo riguardo. A parte il fatto che se il principio dei doveri
verso se stessi fosse la felicite, ció costituirebbe, per Kant, un ostaco
lo per i doveri verso gli altri, il punto di partenza é opposto, ed é
quello per cui i doveri verso se stessi «gehen gar nicht auf das Wohl-
befinden und auf unsere zeitliche Glückseligkeit»14. II fondamento del
dovere verso se stessi, per il Kant delle Lezioni di etica, consiste nel
fatto che l'uomo, in quanto dotato del summum bonum della liber
te15, deve essere in grado di sumare e rispettare se stesso come esse
re morale perché libero16. É in questo che consiste la dignitá
dell'uomo: «Das Principium der Pflichten gegen sich selbst besteht
nicht in der Selbstgunst, sondern in der Selbstschátzung, d. h. unsere
Handlungen müssen mit der Würde der Menschheit übereinstim-
men»17. II primo passo verso una diversa fondazione dei doveri verso
se stessi é giá fatto qui: questi doveri vengono infatti radicati nella
personalitá morale, anche se questa verrá meglio determinate negli
anni successivi. É per questo che Kant vede concentrate la caratteriz-

121. Kant, Eine Vorlesung überEthík, a cura di G. Gerhardt, Frankfurt a. M.,
Fischer 1990, p. 130.

13 Ibidem.
"Ivi, p. 131.
"Ivi, p. 134.
16 Ivi, pp. 137-138.
17 Ivi, p. 137.
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zazione morale della persona proprio nel dovere verso se stessi: «die
Verletzung der Pflichten gegen sich selbst nimmt dem Menschen den
ganzen Wert, und die Verletzung der Pflichten gegen andere nimmt
dem Menschen nur einen respektiven Wert. Demnach sind die Pfli
chten gegen sich selbst die Bedingung, unter der die Pflichten gegen
andere kónnen beobachtet werden»18. Questa affermazione kantiana
non é tesa a sottovalutare il rapporto intersoggettivo e la sua rilevan-
za etica, ma é piuttosto sorretta dalla concezione della dignitá come
condizione di qualunque agiré che debba avere valore morale: la re
lazione morale di sé con se stessi, quando mantenute integra, é la con
sapevolezza di sé come agente morale, ed in questa chiave si capisce
che sia condizione della relazione morale con gli altri. Si tratta di una
sorta di determinazione reciproca tra personalitá morale e dovere: il
dovere verso se stessi, come anche qualunque altro genere di doveri,
é fondato sulla dignitá della personalitá morale di ciascuno;
all'inverso, pero, é il rispetto del dovere verso se stessi che costitui-
sce il segno dell'esistenza integra della personalitá morale19.

La Metafísica dei costumi contiene la trattazione piü esauriente
del problema dei doveri verso se stessi, in gran parte sulla base di
quanto giá definito nelle lezioni sul!etica che abbiamo appena visto.
Nel frattempo, Kant ha portato a termine il processo di autonomiz-
zazione dell'etica dalla religione: l'etica filosófica non puó e non deve
conteneré alcuna religio, quando si intenda quest'ultima come dottri
na dei doveri verso Dio. La tripartizione tradizionale ha cioé fine, con
Topera kantiana, ed il filosofo é del tutto consapevole anche in ques
to caso di interrompere la tradizione: «Religion also, ais Lehre der Pfli
chten gegen Gott, liegt jenseit alter Grenzen der rein-philosophischen
Ethik hinaus, und das dient zur Rechtfertigung des Verfassers des Ge-
genwártigen , dais er zur Vollstándigkeit derselben nicht, wie es sonst
wohl gewóhnlich war, die Religion, in jenem Sinne gedacht, in die

18 Ivi, p. 131.
19 «Weit gefehlt, dafí die Pflichten gegen sich selbst die niedrigsten sind , sie

haben im Gegenteil den obersten Rang und sind die wichtigsten unter alien... Wer
die Pflichten gegen sich selbst übertritt, wirft die Menschheit weg...» (Ivi, p. 131).
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Ethik mit hinein gezogen hat»20. Per quanto riguarda la ragion pura,
infatti, cioé la filosofia, «hat der Mensch sonst keine Pflicht, ais ge
gen den Menschen (sich selbst oder einen anderen)»21. La comunitá
degli esseri che possono essere destinatari del dovere deve essere
infatti rígidamente delimítate sia verso il basso sia verso l'alto, e da
essa sono esclusi sia Dio e gli angelí, per un verso, sia gli animali,
per un altro. Soltanto i soggetti del dovere, e quindi sottoposti
all'obbligo, possono essere destinatari del dovere e dell'obbligo, e
l'idea che si possano avere doveri verso esseri che stanno al di so
pra o al di sotto dei confini di questa comunitá é un'anfíbolia che
intende a torto i doveri verso se stessi o verso gli altri uomini come
doveri verso altre entite.

Va detto, per inciso, che Kant non dá una vera e propria giustifi
cazione per l'esistenza di un particolare genere di doveri come dove
ri verso se stessi: si preoccupa piuttosto di mostrarne la possibilitá
lógica (la non-contradditorietá), pur se é lui stesso ad avere distinto,
in un altro luogo della stessa Metafísica dei costumi, la possibilitá di
concepire una cosa dalla possibilitá della cosa stessa22.

A fondamento dei doveri verso se stessi Kant pone anche qui,
come nelle lezioni di molti anni prima, l'idea della dignitá, ma questa
ha ora ricevuto la «concretezza» (almeno nell'ottica kantiana) della
concezione dell'uomo come fine in sé. Si tratta, com'é noto, di una
delle formulazioni dell'imperativo categórico, preséntete nella Fon-
dazione della metafísica dei costumi proprio in collegamento con il
dovere verso se stesso. Alia prima formulazione dell'imperativo23, nel
1785, Kant aveva fatto seguiré l'esempio classico del suicidio, come
violazione del dovere verso se stessi, per condannarlo come lo con-
dannerá nella Metafísica dei costumi24. Va noteto che la violazione del

20 Akademie-Ausgabe (Ak.), VI, pp. 487-488.
21 Ivi, p. 442.

«die Moglichkeit des Begriffs von einer Sache (dais er sich nicht widerspri-
cht) ist noch nicht hinreichend dazu, um die Moglichkeit der Sache selbst (die
objektive Realitát des Begriffs) anzunehmen» (Ak., VI, 382).

25Ak.,IV, pp. 421 sgg.
24 Ak., VI, pp. 422-424.
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dovere verso se stessi é comunque per Kant qualcosa che riguarda
direttamente noi stessi, appunto, e la nostra conservazione é una fun
zione della nostra moralitá, non di un progetto altrui: la teleología,
ora, é immanente al soggetto. L'individuo costituito in valore dawe-
ro assoluto, come «autofinalitá», rende il rapporto con se stesso un
rapporto distinto ma análogo al rapporto con gli altri, sotto il deno-
minatore comune della «umanita». Come homo noumenon l'uomo é
fine in sé, scrive Kant nella Metafísica dei costumi, e per questo é da
un lato soggetto di dignitá, dall'altro, e di conseguenza, uguale agli
altri uomini: «er besitzt eine Würde (einen absoluten inneren Werth),
wodurch er alien anderen vemünftigen Weltwesen Achtung für ihn
abnóthigt, sich mit jedem Anderen dieser Art messen und auf den Fuís
der Gleichheit schátzen kann»25.

Come si é visto, la giustificazione kantiana dell'esistenza di dove
ri verso se stessi si fonda su alcune nozioni centrali dell'etica di Kant:
l'uomo come fine in sé, la sua liberta, la sua dignitá. Cionostente, non
é difficile vedere che la pretesa «deduzione» kantiana non é molto con
vincente: dall'idea della dignitá o dell'umanitá come fine in sé non
deriva necessariamente che si danno obblighi morali verso noi stessi,
e questo crediamo valga anche quando si accettino le tesi kantiane
per cui ogni uomo é un fine in sé.

Potrebbe essere possibile liquidare definitivamente come obso
leto, o come una sorta di vetusto residuo della Pfíichtenlehre sette-
centesca, il problema dei doveri verso se stessi. In piü, si potrebbe
arrivare a sottolineare, non del tutto a torto, che in Kant Tintero uni
verso morale tende a risolversi nella nozione di «dovere» come obbli
go morale, il concetto che nelT etica kantiana é sia céntrale sia esclu-
siva. Ma le cose, per vari motivi, non sono cosi semplici, non da ultimo
perché il dovere verso se stessi lo ritroviamo in forme diverse, sia im-
plicite sia esplicite, fin nel dibattito filosófico contemporáneo, e non
solo nella tradizione «kantiana».

É noto che la distinzione tra etiche deontologiche e etiche teleo-
logiche é stata proposta da C. D. Broad nel 1930, nel suo fortunato

25Ak.,VI, p. 35.
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libro su Five types ofetical theory26. É altrettento noto che il modello
di etica deontológica per eccellenza é proprio l'etica di Kant (a meno
di non volere tentare acrobazie interpretative). La distinzione di Broad
é stata messa in discussione piü volte, e con argomenti che in parte
interessano anche il nostro tema, ma non si puó negare che abbia
avuto ed abbia ancora una certa utilitá, per orientarsi all'interno del
panorama, sempre piü complesso, delle teorie etiche normative.

L'etica deontológica forse piü interessante, almeno a nostro pa-
rere, é quella proposte da William David Ross nel 1930, nel libro su
The right and the good. Anche Ross, all'interno di una costruzione in
cui si indebolisce il carattere típicamente rígido delle etiche deonto-
logiche, rendendo relativo il concetto stesso di «dovere», presente una
dottrina dei doveri che comprende anche il dovere verso se stessi, e
per la precisione quello dello self-improvement21: anche in questo caso,
pero, coerentemente con il genérale impianto meteetico di Ross, non
ci si puó affidare che all'intuizione, perché non si dá alcuna forma di
giustificazione dell'esistenza dei doveri verso se stessi.

Rimanendo in ámbito deontologico, si possono fare esempi di
questo genere di impostazione che indicano quanto il problema non
sia affatto risolto. Nella Teoría della giustizia di John Rawls, te rególe
della giustizia vengono stebilite su base sostenzialmente prudenziale:
é un aspetto, questo, rilevante, che pero puó corrispondere a posi-
zioni normative anche molto diverse. Per Rawls, ció significa che non
si hanno doveri verso se stessi, ma che nella relazione morale con noi
stessi dobbiamo eventualmente fare riferimento a valori o beni, tra i
quali il rispetto di sé, lo abbiamo accennato, é si il bene principale
piü importante, ma non é certo un dovere. D'altra parte l'idea che si
diano doveri verso se stessi pone problemi anche a chi, come William
K. Frankena, si sia dichiarato per una deontologia mista, fondata sui
due principi prima facie della beneficenza e dell'egual trattemento.
Frankena non nasconde il suo imbarazzo di fronte alia nozione di un

26 London, Routiedge 1930, pp. 206-207.
27 W. D. Ross, The right and the good, Oxford, Oxford University Press 1930,
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dovere verso se stessi: se da un lato non sembra potersi giustificare
Tesclusione di se stessi dal novero dei destinatari degli obblighi mo
rali, Frankena trova sensata la posizione kantiana per la quale non é
éticamente pregnante sostenere che si ha l'obbligo morale di perse
guiré la propria felicita (visto che la perseguiamo inevitabilmente
come un fine della nostra natura). Curiosa, e teoréticamente debole,
é la soluzione proposta dal filosofo americano: in teoría i principi si
applicano anche a se stessi, ma in pratica, per il «naturale» egoísmo
degli uomini, ci si deve comportare come se non si avessero obblighi
nei confronti di se stessi28. La posizione di Frankena dimostra da un
lato la consapevolezza di una difficolte, dalTaltro, l'idea che la nozio
ne di «dovere» non sia sufficiente a caratterizzare Tuniverso morale.
Si puó anche notare che in Frankena torna la nozione típicamente
kantiana della «dignitá», anche in questo contesto.

3. Utilitarismo vecchio e nuovo

La giustificazione dell'esistenza di doveri verso se stessi cambia
radicalmente, rispetto alie etiche cosiddette «deontologiche», con le
etiche teleologiche di indirizzo utilitaristico. II punto di partenza
dell'utilitarismo classico é coevo alie Critiche kantiane, nella Introduc
tion to the principies of morals and legislation di Jeremy Bentham.
La definizione stessa dell'obbligo, owiamente, é fondata sulla defini
zione del fine, del valore che Tagire deve perseguiré: «By the princi
ple of utility is meant that principle which approves or disapproves
of every action whatsoever, according to the tendency which it ap
pears to have to augment or diminish the happiness of the party who
se interest is in question; or, what is the same thing in other words,
to promote or to oppose that happiness... Of an action which is con
formable to the principle of utility, one may always say either that it
is one that ought to be done, or at least that it is not one that ought

28 W. K. Frankena, Ethics, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1973, pp. 54-55.
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not to be done»29. Come é stato fatto notare piú volte dai critici
deU'utiliterismo, la giustificazione dell'obbligo morale da parte di ques
to indirizzo normativo tende ad essere e troppo esigente e troppo
totelizzante: se questa giustificazione si fonda sulla valutazione dello
stato di cose che risulta dalle azioni non rimane molto spazio per un
ámbito del lecito o che comunque non sia coperto dalT obbligo: se il
perseguimento della felicita degli individui non tiene contó della di
stinzione tra i diversi individui, come hanno piü volte messo in rilievo
i critici come Ross o Rawls, in linea di principio non c'é alcuna diffe
renza se a beneficiare di un dato stato di cose sia io oppure un altro,
per cui tende a scomparire la possibilitá di distinguere tra moralitá e
prudenza per il venire meno di un criterio che le possa distinguere
(lo stato di cose non ne include). Questa conseguenza deriva dal co-
siddetto carattere impersonale dell'utilitarismo, a sua volta un pórta
te difficilmente evitebile di una sua caratteristica céntrale: al centro
dell'orizzonte c'é ció che accade nel mondo, non la relazione tra il
soggetto e l'azione e cioé cosa o come il soggetto, in quanto tale,
opera. Questo carattere impersonale dell'utilitarismo rende un obbli
go la relazione morale con se stessi, paradossalmente, proprio attra-
verso la sua impersonalitá: data la definizione dell'obbligo, non c'é
differenza tra ció che si compie in funzione di se stessi e ció che si
compie in funzione degli altri.

Nel saggio di John Stuart Mill On liberty troviamo una generate
attenuazione dell'utilitarismo benthamiano, parallela del resto alie pa
gine di Utilitarianism in cui Mill, del fondatore dell'utilitarismo, rifiu-
teva Tedonismo. Mill procede ad un'accurate distinzione dei possibili
oggetti di giudizio, inserendo rilevanti gradazioni. Ma la distinzione
piü importante é quella tra moralitá e prudenza, perché delimite lo
stesso ámbito di ció che é sanzionabile, e dal punto di viste giuridico
(pena) e dal punto di viste etico (disapprovazione morale). Ció che é
sanzionabile, sembra voter dire Mill, é il comportamento che viola
Tobbligo morale, e questo - Tambito del dovere - riguarda soltanto il

29 J. Bentham, An introduction to the principles of morals and ¡egisiation, ed.
by J. H. Burns and H. L. A. Hart, Oxford, Clarendon 1996, pp. 11-12, p. 13.
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comportamento che coinvolge altri: «What are called duties to our
selves are not socially obligatory, unless circumstances render them
at the same time duties to others. The term duty to oneself, when it
means anything more than prudence, means self-respect or self-de
velopment; and for none of these is any one accountable to his fe
llow-creatures, because for none of them it is for the good of man
kind that he be held accountable to them»30. Non che la mancanza di
prudenza sia immune da disapprovazione, ed ancora meno la man
canza di dignitá, ma non si tratta di disapprovazione morale in senso
stretto: «self-regarding faults... are not properly immoralities, and to
whatever pitch they may be carried, do not constitute wickedness»31.
Lungo la linea di distinzione tra moralitá e prudenza sembra cosi cor-
rere il criterio di distinzione tra ció che é di rilevanza morale e ció
che non lo é, anche se per Mili ci sono anche virtü e vizi morali, que
sti si passibili di un certo grado di approvazione e disapprovazione,
sempre pero come inclinazioni a provocare atti che coinvolgono gli
altri (crudeltá, malizia, malanimo, invidia, ...). A fronte del tentativo
milliano, pero, non si puó non ricordare che ancora un utilitarista
come Henry Sidgwick, atiento osservatore della moralitá di senso co
mune, riconosceva Tesistenza, in quest'ultima, di doveri verso se stessi
e di un dovere di prudenza, un aspetto che in certo modo «ritorna a
Bentham» e che, al di lá di questo, avrá importanti sviluppi nella tra
dizione utiliteristíca32.

Ma veniamo al nostro secólo, per notare che anche in questo caso
le posizioni sono piuttosto differenziate. In un libro importante dedi
cate alie varieties of goodness, del 1963, il lógico finlandese Georg
Henrik von Wright ha paríate di doveri riguardanti se stessi (self-re
garding) come doveri verso se stessi: «when a duty is self-regarding,
the good, which the agent is supposed to serve by his dutiful action,

50 J. S. Mill, On liberty and other essays, ed. by J. Gray, Oxford, Oxford

University Press 1991, p. 87.
31 Ibidem.
32 H. Sidgwick, The methods of ethics, London, Macmillan, 19016, p.
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is the agent's own welfare»33. Del resto, come si é visto anche per
quanto riguarda la tradizione, si potrebbe tranquilamente accettare
l'idea che ci siano doveri riguardanti se stessi ma non doveri verso se
stessi: in questo caso, il dovere potrebbe avere per contenuto il sog
getto agente, senza che quest'ultimo ne sia il destinatario, come ha
sottolineato anche, ad esempio, Kurt Baier34.

Quella che per molti critici dell'utilitarismo é state ed é conside
rate un punto debole della teoría utiliteristica - Timpersonalite - e che
era state attenuate notevolmente da Mill (riuscendo cosi a distingue-
re tra moralitá e prudenza), é pero tomata piú volte prepontemente
alia ribalta, da ultimo nell'importante e discusso libro di Derek Parfit
Reasons and persons. II carattere impersonale delle teorie utilitaristi-
che é stato pórtate da Parfit alie sue estreme conseguenze, per cosi
dire. Se si indebolisce il concetto di identitá personale, negandone una
concezione che Parfit ritiene sostanzialistica - quella tradizionale - il
rapporto del soggetto con il proprio io futuro non é qualitativamen-
te diverso dal rapporto che quello stesso soggetto ha con altri io fu-
turi. L'elemento rilevato sopra a proposito di Bentham - la centralita
dello stato di cose rispetto all'identitá dei soggetti - si ripresenta allo
ra in questa nuova forma, e torna a sfumarsi la distinzione tra pru
denza e moralitá poiché l'imprudenza stessa diventa immorale. Si
tratta in sostanza di allargare Tarea coperta dalla «moralitá»35. É lo
stesso Parfit, del resto, a menzionare, per analogía, i doveri verso se
stessi della tradizione, pur sottolineando che in quel caso si trattava
di doveri speciali36, mentre ora si tratta di considerare in genérale
Timprudenza grave come immorale, e non soltanto, come si tende

33 G. H. von Wright, The varieties of goodness, London, Routledge 1963, p.

34 K. Baier, The moral point of view, Ithaca, Cornell University Press 1958, p.
218. In un capitolo apposito del suo libro, Baier si dichiarava contrario all'idea che
si diano doveri o obblighi verso se stessi. Questa la sua tesi (p. 215): «The solitary
individual could employ his reason in practical matters only from the point of view
of self-interest, never from the moral point of view».

35 D. Parfit, Reasons and persons, Oxford, Clarendon 1984, p. 319 (sect. 106).
36 Ibidem
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sólitamente a fare, come irrazionale. Chi compie atti che colpiranno
il benessere del proprio io futuro compie atti che avranno conseguen-
ze negative sulla vita di qualcuno, e per questo Tagire deve essere
giudicato immorale: «We ought not to do to our future selves what it
would be wrong to do to other people»37. In quest'ottica, verrebbe
trasformata la rilevanza delTidentite personate fino al punto di met
iere in crisi, sulla scia dell'indistinzione tra prudenza e moralitá, la
stessa opposizione tra egoísmo e altruismo33. II concetto di obbligo
morale, quindi, riguarderebbe in modo indifferenziato tanto lo stesso
soggetto agente quanto gli altri.

Da quanto si é cercato di mostrare, seppur sommariamente, mi
sembra si possa trarre la conclusione che riftettere sull'esistenza o
meno di doveri verso se stessi non sia cosi incredibilmente obsoleto
come potrebbe apparire a prima vista. Nell'ámbito delle teorie teleo-
logiche e conseguenzialistiche, come Tutílitarismo, la rilevanza di una
relazione di obbligo con se stessi é la conseguenza delTawicinamento
tra prudenza e moralitá che troviamo in Bentham, in Sidgwick, in
Parfit. A volere servirsi ancora una volta di una classifícazione - pro
posta anch'essa da Broad - come quella che distingue egoísmo, al
truismo e neutralismo etico39, possiamo inseriré Tutílitarismo in
quest'ultimo indirizzo normativo e da qui derivarne il carattere com
prensivo degli altri due, essendo il suo oggetto Tintero universo degli
individui coinvolti da un'azione, ivi inclusi gli stessi soggetti agenti.
Per Broad, l'obbligo dominante sarebbe nel caso delT egoísmo etico
il dovere verso se stesso, nel caso delT altruismo etico il dovere verso
gli altri, mentre nel caso del neutralismo «the fundamental duty of

37 Ivi, p. 320. Se non andiamo errati, un tentativo di ridare dignitá alia
questione dei doveri verso se stessi servendosi alio stesso tempo di Kant e della
prospettiva utilitaristica é rintracciabile nel citato articolo di Diane Jeske (cfr.
sopra, n. 11).

38 Su questo aspetto, cfr. E. Lecaldano, L'etica e ¡'identitá personale: tra
prudenza e azione razionale, «Archivio di filosofía», 55, 1987, pp. 231-259-

39 Cfr. C. D. Broad, Certain Features in Moore's ethical doctrines, in The
philosophy of George Edward Moore, ed. by P. A. Schilpp, New York, Tudor 1952,
pp. 41-67.
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each of us is simply to maximise, so far as he can, the balance of
good over bad experiences throughout the whole aggregate of con
temporary and future conscious beings». Si tratta, insomma, di ció
che abbiamo definite la «impersonalitá» dell'utilitarismo e che ha tró
vate la sua espressione piü recente e raffinate in Parfit.

Naturalmente, é legittimo chiedersi se questa prospettiva sia ac-
cettabile, e se non possa portare o non rischi di portare con sé con-
seguenze éticamente discutibili lo stesso appannamento della distin
zione categoriale tra egoísmo e altruismo che costituisce, secondo
alcuni, un deciso passo avanti40. Ma non solo. Ci si potrebbe chiedere
anche se la relazione morale del soggetto con se stesso non possa
avere caratteristiche diverse da quelle del «dovere», tanto piú se si pen
sa che la nozione di «dovere» come obbligo morale non debba avere
una posizione privilegíate, nell'ambito elTetica. Un'impostazione di
questo genere, per esempio, é quella di chi ritiene che ci si debba
rifare alia nozione classica della virtü41, per costruire una teoría etica,
e quindi che la teleología non dovrebbe essere indirizzate alie conse-
guenze dell'azione nel mondo, ma alie persone e ai caratteri: per que
sto si puó parlare di teleologie non conseguenzialistiche. Rispetto alie
teorie etiche deontologiche e a quelle teleologiche conseguenzialisti
che (come Tutiliterismo), questa sarebbe una terza possibilitá. La re
lazione morale con se stessi si esprimerebbe in questo caso in riferi-
mento, si é detto, alie persone ed ai caratteri, piú che alie azioni, e la
domanda céntrale non sarebbe piú: «qual é il mió dovere?», ma piut
tosto «che tipo di persona dovrei cercare di essere?». Infíne, last but
not least, si potrebbe anche negare che la relazione con se stessi ab
bia un qualche signifícate etico, e che i problemi morali sorgano sol-
tanto nella relazione intersoggettiva; una scelte, quest'ultima, che ren-
derebbe il tema dei doveri verso se stessi oggetto di interesse
meramente storico.

40 É di questa opinione, ad esempio, Eugenio Lecaldano, nel suo citato lavoro
su L'etica e ¡'identitápersonate.

41 Un rápido orientamento sull'odiemo ritorno ad un 'etica della virtü é offer-
to da J. Oakley, Varieties of virtue ethics, «Ratio», 9, 1996, pp. 128-152.
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En otro lugar he expuesto el significado 'político' de la ley per
misiva en Kant así como su surgimiento en el contexto del debate
sobre la política desencadenado en Alemania hacia 1793-94 y el pa
pel que entonces jugó en dicha génesis el jurista E.F. Klein, colabora
dor en las tareas de la codificación prusiana1. Aquí quisiera mostrar,
en cambio, el significado 'jurídico', tanto en su aspecto fílosófíco(-
trascendentel) como propiamente técnico, que la ley permisiva tiene
en la Doctrina del Derecho de Kant, y en relación con el cual la con
tribución de Klein no es menos relevante.

Hasta ahora, en la historiografía kantiana, donde se ha pasado
por alto la importancia crítica de la 'ley permisiva' para todo el sis
tema de la razón práctica, ha sido Reinhard Brandt el único autor
que, además de poner de relieve su valor sistemático en la filosofía
del derecho y de retrotraer su hallazgo por parte de Kant al esfuer
zo por dar una respuesta jurídica y política a los sucesos históricos

1 Me refiero a mi artículo «Política y ley permisiva en Kant», en: Moral,
derecho y política. En el bicentenario de la Metafísica de las Costumbres (1797-
1997) de I.Kant, Ciudad Real 1997. Ese trabajo forma con el presente una unidad
temática.

A lo largo de este ensayo emplearé las siguientes abreviaturas: AA= Kant's
gesammelte Schriñen, conforme a la Akademie-Ausgabe de las Ciencias de Berlín
(1910ss.); ALR-Allgemeines Landrecht für diepreussischen Staaten (1794); RL=
Metaphysik der Sitten (1. «Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre»); y ZEF=
Zum ewigen Frieden.
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más relevantes del momento (Revolución Francesa y reformas le
gislativas en Austria y Prusia), ha destacado el papel de E.F.Klein y
del conde de Windischgraetz -crítico de las reformas del empera
dor José II- en el descubrimiento y formulación kantianos de ese
concepto2. Brandt ha sostenido al respecto que la defensa de la po
sibilidad -abonada filosóficamente por la ley permisiva- de aplicar
«las normas iusnaturalistas o jurídico-racionales mediante una refor
ma progresiva», y no por medio de la revolución del príncipe (caso
austríaco) o del pueblo (caso francés), determina el «conservadu
rismo reformista» de Kant, una postura política que el filósofo de
Kónigsberg compartiría -según Brandt- con los legisladores prusia
nos Svarez y Klein3.

No puedo menos que declararme deudor de las inestimables
aportaciones de Brandt en este tema. Sin embargo, figura entre los

2 R. Brandt, «Das Eriaubnisgesetz, oder: Vernunft und Geschichte in Kants
Rechtslehre», en: R.Brandt (ed.), Rechtsphilosophie derAufklárung. Symposium
Wolfenbüttel 1981, Berlin/New York 1982, pp.233-285 [una versión resumida de
ese artículo se ha publicado con el título «Das Problem der Erlaubnisgesetze im
Spátwerk Kants», en: O.Hóffe (ed.), Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, Berlín
1995, pp.69-86]; y recientemente «Vernunftrecht und Zeit bei Kant», en:
J.F.Kervégan/H.Mohnhaupt (eds.), Rechtzwischen Natur und Geschichte, Frankfurt
am Main 1997, pp.45-72 (espec. pp.51-65).

3 R.Brandt, o.c., 250 ss., 280. Brandt toma la expresión 'conservadurismo
reformista' de la clasificación de corrientes políticas de orientación conservadora en
Alemania a finales del siglo XVIII que hace K. Epstein, The Genesis of German
Conservatism, Princeton 1966, pp.3-28. Las precisiones críticas de Brandt a la
tipología de Epstein no afectan, sin embargo, a la equiparación política de Kant con
los legisladores prusianos en este punto.

Carl Gottlieb Svarez (1746-1798), nacido en Schweidnitz (Silesia), estudió en
la Facultad de Derecho de Frankfurt am Oder, donde impartía clases el wolffiano
J.G. Darjes. Colaborador de J.H.C. von Carmer ya en Breslau, al asumir éste la
Cancillería de Prusia, se trasladó con él a Berlín en 1780 para tomar sobre sí todo el
peso de la reforma de la justicia y de la codificación prusiana, en calidad de secreta
rio y asesor particular del Canciller. Por su parte, Ernst Ferdinand Klein (1744-
1810), jurista de profesión (estudió en Halle con D.Nettelbladt) pero de vastísima
formación cultural, fue colaborador de Svarez en las tareas de codificación desde
1781, al servicio de la cual editó entre 1788 y 1809 los Annalen der Gesetzgebung
und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten. Fue además nombrado rec
tor de la universidad de Halle en 1791-
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propósitos de este trabajo introducir algunas observaciones críticas
que matizan la posición de Brandt en dos puntos centrales de la
concepción kantiana de la ley permisiva, a saber: la supuesta asimi
lación de Kant al 'conservadurismo reformista' de los legisladores
prusianos, y la idea -más importante aquí- de que el postulado jurí
dico de la razón práctica, con el que Kant fundamenta todo el dere
cho privado (RL &2), sea una mera 'aplicación', entre otras, de la
ley permisiva.

En relación con el primer punto, sólo quiero sugerir que el con
cepto de ley permisiva' no autoriza a hablar de una afinidad políti
ca, y aún menos jurídica, de Kant con los autores del Código prusia
no de 1794. Es cierto que Klein -y lo indicaré a lo largo de mi
exposición- plantea el problema fundamental y ofrece además el ins
trumental teórico básico que conduce a la concepción kantiana de la
'ley permisiva' entre 1794 y 1795. Sólo que este concepto resulte de
una integración destiladora de las cuestiones y materiales valiosos del
jurista prusiano en el marco propio de una filosofía de la razón pura
práctica que en el fondo es extraña a Klein y aún más a Svarez, for
mados ambos en las postrimerías iusnaturalistas del wolffismo. Pien
so, en este aspecto, que la 'ley permisiva' señala, por un lado, desde
el punto de vista político, la distancia entre la prudencia reformista
de Kant y la prudencia conservadora de la codificación prusiana, en
tre el mero 'permiso' provisional y la sanción plena del 'status quo';
y que, por otro lado, esta discrepancia en el sentido de los medios
políticos descansa sobre todo en una diversidad radical en los fines
jurídicos que en ambos casos se persiguen de manera prudente: la
libertad político-democrática de un Estado republicano frente a la
mera libertad civil (y, en buena medida, estamental) compatible con
una monarquía absoluta.

En cuanto al segundo punto, sólo quiero avanzar por ahora a
manera de tesis lo que desarrollaré a lo largo de la segunda parte de
este ensayo, a saber: que es preciso mirar a la Doctrina del Derecho
Privado no sólo como una simple aplicación de la ley permisiva, sino
también -y sobre todo- como el espacio de su fundamentación (o de
ducción) trascendental por excelencia. Pues es allí únicamente don
de la ley permisiva queda justificada críticamente en relación con la
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posibilidad de una 'adquisición' jurídica en general y, por ende, como
condición trascendental de la 'realidad' del derecho. Sólo desde esta
fundamentación del permiso de la razón práctica como supuesto
trascendental de todo 'derecho adquirido' en general, Kant estaba
legitimado (filosóficamente) para extender leyes permisivas sobre
cualquier derecho adquirido en particular, fuese estrictamente pri
vado o público (como el caso de los tres célebres artículos prelimi
nares para la paz). En este sentido pienso que el trayecto recorrido
por la 'ley permisiva' desde ZEF (1795) a la Rechtslehre de 1797
es el que va de la fijación de un concepto nuevo, de su 'definición
nominal' -para emplear terminología kantiana-, a su profundización
filosófico-trascendental, a su 'definición real'. Para dar este paso
Kant tuvo que advertir que en ZEF había formulado un nuevo con
cepto jurídico, pero no había perfilado aún su lugar sistemático-tras-
cendental dentro de una Teoría del Derecho aún por elaborar, y en
la que de hecho ya estaba trabajando. Probablemente la adverten
cia de esa conexión de la ley permisiva con el derecho adquirido
pudo iluminarle definitivamente en la dificultad de fundamentar el
derecho de propiedad, que tanto demoraba su anunciada 'metafísi
ca del derecho'.

Tras esta breve presentación y planteamiento del tema, comien
zo propiamente con el desarrollo del mismo, que constará de tres
partes. En primer lugar, quiero recordar el problema que Klein plan
teó a Kant en su carta del 22 de diciembre de 1789 sólo en su as
pecto 'jurídico', así como el texto de ZEF en el que Kant introduce
el concepto de 'ley permisiva' a manera de respuesta, casi seis años
después, a aquella cuestión. En segundo lugar, expondré, en forma
de comentario del citado texto de ZEF, el significado jurídico-filo-
sófico de la ley permisiva atendiendo particularmente a la forma
ción de este concepto en relación con la necesidad de explicar o
fundamentar la 'realidad' del derecho o -si se prefiere- el 'derecho
adquirido'. Por último, y en tercer lugar, trataré de ponderar el al
cance jurídico-técnico de la ley permisiva en su función polémica
de alternativa crítica al Allgemeines Landrecht [ALR] prusiano de
1794 con la que se pretende satisfacer la aspiración dieciochesca a
un ius certum.
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I) El problema del legislador prusiano y la respuesta crítica de Kant

E.F.Klein, en la tercera carta de su correspondencia con Kant4,
fechada el 22 de diciembre de 1789, introducía una cuestión de gran
actualidad política en su momento, y avanzaba una respuesta no me
nos indicativa de su sentido de la realidad histórica frente a cualquier
forma de delirio de la razón jurídica. El texto decía lo siguiente:

«La cuestión es solamente si es deber del legislador suprimir
del todo aquellas restricciones de la libertad, a las que ya se
está acostumbrado. Yo lo dudo. Lo que ha sido habitual des
de tanto tiempo, parece tener a su favor la voluntad del pue
blo. Puesto que me está permitido [darf] restringir mi libertad
por medio de contratos, siempre que no me prive con ello
del poder [Macht] de cumplir deberes ineludibles, bien pue
de disculparse -según creo- el mantenimiento de tales usos.
Yo mismo siento que aquí no puede emplearse conveniente
mente la palabra justificar. Pero ¿qué cabe hacer? Nuestras le
yes están llenas de semejantes restricciones arbitrarias. Un le
gislador que quisiera realizar de una vez grandes cambios, nada

4 E.F.Klein inició la correspondencia con Kant el 23 de abril de 1789 con
motivo de su polémica con Ch. Garve acerca de si el fundamento de la acción
política del príncipe ha de ser la obligación jurídica o la benevolencia ética -tal
como sostenía el filósofo 'popular' en su Abhandlung über die Vcrbindung der
Moral mit der Politik, Breslau 1788. Klein, quien a tenor de los principios morales
de la Crítica de la razón práctica se consideraba «seguidor» de Kant en este punto,
esperaba del filósofo de Kónigsberg la aprobación del 'sistema' de derecho natural
que él -como muchos otros lectores conversos de la Segunda Crítica kantiana
(Schmalz, Jakob, Schmid. ..> había empezado a elaborar según principios supuesta
mente críticos (cf. AAXI, p.29-30)., y que culminaría en sus Grundsátze dernatür-
UchenRechtswissenschañnebst einer Geschichte derselben, Halle 1797, obra remi
tida a Kant, cuando aún estaba en prensa, el 11 de octubre de 1796. Pues el jurista
prusiano solía adjuntar a cada una de sus cartas a Kant alguno de sus últimos
escritos. De entrada, con la primera carta le envió su ensayo polémico Schreiben an
Herrn Professor Garve über die Zwangs- und Gewissens-Pflichten und den wesent-
lichen Unterschied des Wohlwollens und der Gerechtígkeit, besonders beyRe-
gierung derStaaten, Berlin/Sttetin 1789- Las respuestas de Kant no se conservan,
pero al parecer -según consta- sólo contestó a las dos primeras cartas (del 23 de abril
y del 15 de junio de 1789). Por lo demás, salvo una esporádica carta de Klein en
1796y otra en 1800, la correspondencia se concentró en los años 1789-1790.
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conseguiría contra la opinión dominante. Un pueblo no pue
de de todos modos hacerse mayor de edad [mündig] de gol
pe, y uno debe, por tanto, emanciparlo poco a poco de la pa
tria potestad. Desearía saber de paso su opinión al respecto»5.

Klein estaba aquí planteando a Kant el problema de la articulación
entre historia y razón, y sugiriendo que cualquier solución sin rupturas
a este asunto exigía reconocer la herencia del pasado y, concretamente,
lo s iura quaesita como un límite insoslayable del arbitrio del legislador,
como una especie de necesidad histórico-natural que en cierto modo no
se halla en elpoder del príncipe. El problema tenía, además de un senti
do eminentemente 'político' (Klein lo formulaba en calidad de estadista
implicado en la empresa de la codificación prusiana, y en su esbozo de
respuesta venía de hecho a presentar el cauteloso proceder seguido en
la confección del futuro ALR en contraste con su contrapartida revolu
cionaria en Francia), un alcance propiamente 'jurídico' -o al menos lo
tuvo en la concepción kantiana de la ley permisiva- que cabría formular
en estos términos: ¿es el derecho una facultad general y abstracta del
hombre ajena a las acciones ya efectivas de la libertad? Una respuesta
que sin caer en el positivismo se apartase igualmente de las reducciones
moralistas delius naturale, exigía dar cabida, más allá de la mera posibi
lidad de actuar garantizada por el 'derecho innato', a la 'realidaddel
derecho' como 'estado deposesión' para el uso y disfrute de los bienes
de la naturaleza. La conexión entre 'ley permisiva' y 'derecho de propie
dad' que no en vano establece el &2 de laRechtslelire, contiene sin duda
el sentido último de esa respuesta.

Kant, sin embargo, la había anticipado al introducir ya la noción
de 'ley permisiva' en la nota a pie de página con la que se cerraba la
sección primera sobre los 'artículos preliminares' de fíacia la pazper-

5 AAXI, 118. De manera similar escribía Klein un año antes que «los privile

gios y los males a los que se está acostumbrado, no es posible ni lícito aniquilarlos
de golpe», y recomendaba en este aspecto al legislador el uso de la equidad en vez
del sacrificio de las personas y de las circunstancias particulares «a la belleza de la
teoría» («Abhandlung Ueber die Billigkeit bey Entscheidung der Rechtsfálle», Anna-
len der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten 1
(1788),p.383ss.
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petua (1795). De este modo respondía seis años después a la pre
gunta de Klein, que había quedado sin contestación alguna en la co
rrespondencia con el autor de las Críticas, interrumpida en 1790. El
texto de Zum ewigen Frieden rezaba así:

«Hasta ahora se ha dudado no sin motivo de si además del man
dato ('leges praeceptivae') y la prohibición ('leges prohibitivae')
puede haber todavía leyes permisivas ('leges permissivae') de
la razón pura. Pues las leyes en general contienen un funda
mento de la necesidad práctica objetiva de ciertas acciones,
mientras que la permisión contiene un fundamento de la con
tingencia práctica de ciertas acciones. Por consiguiente, una
ley permisiva contendría la obligación de una acción a la que
alguien no puede ser obligado, lo cual sería una contradicción
si el objeto de la ley tuviera el mismo sentido en ambos res
pectos. Ahora bien, aquí la prohibición presupuesta en la ley
permisiva se refiere solamente al modo futuro de adquisición
de un derecho (pe. mediante herencia); en cambio, el levan
tamiento de la prohibición, es decir, el permiso, concierne al
estado actual de posesión. Este último puede mantenerse to
davía según una ley permisiva del derecho natural en el tránsi
to del estado de naturaleza al estado civil como una posesión,
aunque ilegítima, sin embargo, honesta (possessio putativa)»6.

Aquí se concentra toda la riquezay dificultad del concepto kantiano
de ley permisiva, tanto en lo que tiene de noción jurídica, como enlo que
atañe a su alcance político e incluso liistórico-filosófico. Yo me limitaré a
continuación a entresacar solamente su sentido 'jurídico-filosófico' mos
trando que tanto en su génesis histórica como en su función sistemática
dicho concepto se hace eco de la 'realidad' y 'realización' del derecho.

II) La realidad del derecho. Génesis y función de la ley permisiva

Del fragmento anterior de Kant quisiera destacar aquí tres pun
tos relacionados con el significado propiamente 'jurídico' de la lex
permissiva. El primero es de índole biográfica: el carácter novedoso

6 ZEF AB 15-16 nota.
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que se reconoce ahí a las leyes permisivas pone de manifiesto que el
propio Kant antes de Zum ewigen Frieden -en consonancia con la
tradición iusnaturalista- había puesto en cuestión su existencia en el
derecho natural. El segundo se refiere a la lógica trascendental del
derecho: las leyes permisivas plantean un problema de contradicción
practica que sólo cabe resolver trascendiendo del discurso formal del
derecho 'innato' hacia la 'realidad' del derecho 'adquirido', de la mera
compatibilidad indemne de los arbitrios libres a la libertad acreditada
de las posesiones materiales. El tercero concierne a la dinámica his
tórica del derecho: las leyes permisivas, del mismo modo que se ha
cen eco de la realidad del derecho como 'ser', se hacen cargo tam
bién de su realidad como 'devenir' e imponen un movimiento de
transformación progresiva al orden júrídico-positivo.

1. Sobre la formación de las 'leyes permisivas'. El problema de la
'adquisición' de un derecho

Quisiera presentar en este apartado tres argumentos básicos:
i) En la Metaphysik der Sitten Vigilantius Kant concibe ya la po

sibilidad de leyes permisivas en el derecho natural como un tipo pe
culiar de leyes prohibitivas, pero no las sitúa aún dentro del 'derecho
estricto' sino dentro de lo que en la RL llamara 'derecho equívoco'.

il) Tanto en ZEF como en RL las leyes permisivas no sólo perte
necen al 'derecho estricto' sino que además sólo valen con respecto
al 'derecho adquirido'. La profundización filosófica en este punto
constituye la novedad de la Doctrina del Derecho de 1797.

iii) A esta asociación kantiana de la ley permisiva con el 'dere
cho adquirido' pudo contribuir -como ha sugerido Brandt- la distin
ción de Klein en Freyheit und Eigenthum (1790) entre el mero 'dere
cho' general 'a adquirir' y el 'derecho' concreto 'a poseer' una cosa.

En las lecciones del semestre de invierno de 1793-94 conocidas
como Metaphysik der Sitten Vigilantius Kant no había logrado aún
claridad acerca de la existencia y naturaleza de las leyes permisivas.
Su posición se mueve en la ambigüedad de concebirlas, por un lado,
como leyes referidas a acciones en sí prohibidas pero toleradas por
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motivos especiales como excepciones de una 'ley general', y de ne
garles, sin embargo, por otro lado, el estatuto de leyes jurídicas en
sentido estricto, al relacionarlas con los casos de un derecho de coac
ción no legitimable. En efecto, Kant, tras descartar el planteamiento
falaz de la tradición iusnaturalista que vinculaba las leyes permisivas
con las acciones moralmente indiferentes7, reconoce su existencia in
discutible en el 'derecho estatutario', donde funcionan a manera de
«excepciones» de «leyes prohibitivas generales». Esta evidencia le lle
va a convencerse de que si hay leyes permisivas en el 'derecho natu
ral', deberán «ir acompañadas de una prohibición»8.

Ahora bien, el criterio para decidir cuándo cabe hablar de una
'ley natural de permisión', a saber, el de que «la violencia se ejerza en
favor del derecho»9, pone de manifiesto que en la Metaphysik der Sit
ten Vigilantius aún no está maduro el concepto de lex permissiva que
se maneja en Zum ewigen Frieden y Rechtslehre. En efecto, los ejem
plos aducidos en aquellas lecciones: el 'caso de necesidad' y la vio
lencia contra otros para entrar en el estado civil', muestran que Kant
sitúa las leyes permisivas todavía fuera del ámbito del derecho estric
to, justamente allí donde la RL considera que hay sólo una facultad
general de coaccionar no respaldada por una ley objetiva de la liber
tad y, por ende, un simple 'derecho equívoco'10. En ZEF, en cambio,

7 Cf. AAXXVII, 513; cf. RLAB 22.
8 AAXXVII, 514.
9 Ibidem, 515.
10 Cf. RL AB 38-39ss. En Metaphysik der Sitten Vigilantius Kant situaba, pues,

la 'ley permisiva' precisamente allí donde -como en el 'caso de necesidad'- laRechts-
lehre entendía que no había propiamente ley jurídica, aun cuando sí 'derecho en
sentido amplio'. El problema -en mi opinión- estaba no tanto en que en 1793-94
Kant no distinguiese claramente aún entre 'derecho estricto' y 'derecho equívoco',
al menos en los términos de Rechtslehre -sólo distingue entre 'derecho estricto' y
'equidad' (cf. AAXXVII, 532>, cuanto en que redujese más bien el 'derecho estricto'
(en tanto que derecho coactivo válido) al 'derecho adquirido', a la 'posesión de una
cosa'. De ahí que en el caso de necesidad (en el ejemplo kantiano, los dos náufragos
en una tabla) venga a cuento la ley permisiva, puesto que al no estar ninguno (de los
dos náufragos) ya antes «en posesión de la cosa», «no existe entre ellos ningún
derecho mediante el cual uno pudiera coaccionar al otro» (AA XXVII, 516; cf. 524).
El planteamiento de ZEF y RL es, sin embargo, casi el inverso, ya que la 'ley
permisiva' entra en juego justamente allí donde se da un 'estado de posesión'.
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la ley permisiva no sólo forma parte del 'derecho estricto', sino que
además se admite únicamente con respecto al derecho adquirido, es
decir, a aquella facultad de coaccionar vinculada concretamente a un
'estado de posesión real'. El transito de una a otra concepción debió
venir determinado por la advertencia kantiana de que la ley permisi
va sería una 'ley' propiamente jurídica sólo si, por una parte, se refe
ría a actos externos sujetos a prohibiciones susceptibles de estricta
coacción legal, y si, por otra parte, el permiso concernía entonces a
una violencia o restricción de semejante ley jurídico-negativa que se
ejerciese sólo en favor de la realidad (histórica) del derecho en su
conjunto11. Aquel desplazamiento al derecho estricto resultaba en cier
to modo obvio; bastaba con percatarse de que situaciones extremas
como el 'caso de necesidad' suponían en última instancia una «coac
ción sin derecho», sobre la cual no podía extenderse una 'ley' objeti
va de la libertad12. Comprendido esto, el problema estaba, sin embar
go, en el segundo punto, en determinar sobre qué tipo de derechos
podía recaer el 'permiso'. Y aquí es donde E.F. Klein -como ha suge
rido Brandt13- pudo haber jugado un papel decisivo.

Pues, sin duda, la 'permisión' no podía afectar al llamado 'dere
cho innato' ('Mío interior'), que corresponde originariamente «a todo
hombre en virtud de su humanidad», antes de cualquier acto jurídi
co14, y, por ende, se halla sujeto a 'leyes prohibitivas estrictas'. Kant
ya había dejado claro a este respecto en su ensayo En torno al tópico
(1793) que la igualdad jurídica o la libertad de pluma figuran entre
los derechos inalienables, sobre los cuales no cabe restricción alguna
o componenda pragmática con el poder o el peso de la historia. Por
consiguiente, una ley permisiva sólo podía darse en relación con el
'derecho adquirido' ('Mío exterior'). Esta convicción, presente en
ZEF, fue profundizada filosóficamente en la RL, al deducirse allí la ley
permisiva como fundamento de posibilidad de toda adquisición jurí-

11 Cf. R.Brandt, o.c, 245^6.
12 Cf. RLAB 38, 41-42.
13 Brandt, o.c, 251-52.
14 Cf. RL AB 44-45.
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dica en general. Kant debió tomar conciencia de que si conseguía mos
trar que sólo un permiso de la razón práctica avala trascendental-
mente la posibilidad de toda adquisición jurídica en general, enton
ces dispondría de un fundamento innegable para extender leyes
permisivas sobre cualquier derecho adquirido en particular, fuese es
trictamente privado o público15.

Ahora bien, para dar aquel paso, que relacionaba por vía tras
cendental la ley permisiva con el derecho adquirido, era preciso con
vencerse reflexivamente de dos ideas: 1) que la ley prohibitiva bajo
la que cae el 'derecho innato' -concretada en la fórmula neminem
laede-, alcanza inmediatamente (o sea, de manera 'estricta' y 'uni
versal') a la relación de los arbitrios libres entre sí, es decir, a las
relaciones interpersonales -conforme al 'principio general del dere
cho'-, pero sólo de modo indirecto o mediato a la relación de los
hombres con las cosas16; y 2) que negar una relación con las cosas
más allá de la mera posesión física, por el simple hecho de que in
directamente supone una lesión del derecho innato de cada uno, equi
vale a privarse de un ejercicio efectivo de nuestra libertad, o sea, a
renunciar a cualquier acto jurídico, y sobre todo a la posibilidad de
un uso y disfrute reales de los objetos de la naturaleza en su conjun
to, así como a rehusar establecer una legislación racional de las ac-

15 Al retrotraer la posibilidad de leyes permisivas para determinados derechos

adquiridos -como los contemplados por Kant a propósito de algunos artículos
preliminares para la paz- a la prueba trascendental de una adquisición jurídica en
general, que tiene lugar en Rechtslehre al comienzo de la Doctrina del Derecho
Privado, no quiero decir que Kant dispusiera ya de esta prueba en 1795 para poder
hablar en Zum ewigen Frieden de las leyes permisivas. Pudo muy bien haber conce
bido en qué consistían éstas (bastaba con dar -por así decir- su exacta 'definición
nominal'), sin haber perfilado aún, dentro de su pensamiento jurídico, su lugar
sístemático-trascendental (en terminología kantiana, su 'definición real'). E incluso
aquella fijación de su concepto pudo haberle conducido precisamente a profundi
zar en su alcance jurídico-trascendental. Se entiende, por tanto, que aquí estoy
suministrando un argumento filosófico, no un argumento histórico.

16 Cf. RL &11, AB 82. Quisiera dejar claro que todo mi tratamiento de la ley

permisiva en relación con el problema del derecho adquirido en general tiene
presente prioritaria, aunque no exclusivamente, el caso concreto del derecho de
propiedad.
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ciones humanas en relación con ellos17. Solamente cuando Kant se
percató de que era preferible la realidad del 'derecho adquirido' a
la mera facultad [Befügnis] abstracta del 'derecho innato' con res
pecto a los objetos externos, pudo concebir claramente no sólo que
era necesario ampliar aquel concepto 'formal' del derecho -referido
a la mera compatibilidad de la libertad natural de los arbitrios según
leyes universales- a la posibilidad de una relación jurídica efectiva
con el mundo de las cosas, sino también que tal ampliación sólo cabía
acreditarla como una ley permisiva de la razón práctica, que levan
tase la prohibición -contenida en el neminem laede- de restringir la
libertad innata, negativa (entendida como «independencia del arbi
trio coactivo de otro»), para salvar la libertad moral, positiva, de au-
torrealización del hombre mediante el dominio y uso racional de la
naturaleza. Que Klein jugó aquí un papel importante, no ciertamente
en lo que concierne a esta fundamentación trascendental del dere
cho privado y, en particular, del derecho de propiedad -genuinamente
kantiana-, pero sí en lo que atañe al convencimiento previo de Kant
acerca de la diferencia entre el derecho como 'facultad' abstracta y

17 El argumento de la negación práctica de lo útil (resnullius) y, por ende, de
la libertad positiva como capacidad de realización moral del hombre mediante el uso
y disfrute de la naturaleza es el que Kant esgrime contra el 'realismo de la posesión',
el cual reduce el ámbito de los derechos a lo Mío interno o a meras extensiones de
la libertad innata a través de las acciones del cuerpo (v. W.Kersting, Wohlgeordnete
Freiheitl984, 120ss.; R.Brandt, Eigenthumstheoricn von Grotíus bis Kant, Stutt-
gart/BadCannstattl974,p. 187;F.Kaulbach,Studienzurspá'ren.Rechfsp/ii/osqphíe
Kants undihrertranszendentalen Mcthode, Würzburg 1982, pp.84-86,115-17; M.
Hernández Marcos.La crítica déla razón pura como proceso civil (tesis doctoral),
Salamanca 1993, p. 137ss., y «Límites y perspectivas del antropocentrismo moral de
Kant de cara a una ética medio ambiental», en: J.M. Gómez-Heras (coord.),La £tica
del medio ambiente, Madrid 1997, pp.257-58). «Si [un objeto de mi arbitrio]»-arguye
Kant- «no debiera estar de ninguna manera en mi poder/urídz'carnente, es decir, si
usarlo no fuera compatible (fuera injusto) con la libertad de cualquier otro según una
ley universal, entonces la libertad se privaríaa sí misma de usar su arbitrio con relación
a un objeto del mismo, al imposibilitar elusode objetos útiles, es decir, al anularlos
desde el punto de vista práctico y convertirlos enres n ullius, aunque el arbitrio en
el uso de las cosas coincidieraformali tercon la libertad exterior de cada uno según
leyes universales» (RL &2, AB 57).
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el derecho como 'posesión' real, que está a la base de su noción de
'ley permisiva'; es algo constatable.

En efecto, Kant pudo leer en el Tercer Diálogo de Freyheit und
Eigenthum (1790), a propósito de la crítica de Klein a la abolición de
los privilegios feudales por parte de la Asamblea Nacional Francesa,
que «el derecho a adquirir una propiedad debe ceder ante el derecho
a poseer una propiedad ya adquirida»18. La razón de ello era -según
el jurista prusiano- que la libertad de adquirir, en cuanto simple posi
bilidad vacía, fija una norma para la posesión en el futuro, que sería
superflua si no se asegurase la propiedad ulterior de lo que ya se tie
ne. En su Metaphysik der Sitten Vigilantius Kant glosaba el argumen
to de Klein distinguiendo entre «tener un derecho» en general, en cuan
to mera facultad o posibilidad de hacer algo, y «poseer un derecho a
un objeto» en concreto, lo cual «presupone ya una adquisición» pre
via19. La diferencia establecida en Zum ewigen Frieden entre 'modo
de adquisición' y 'estado de posesión' estaba ya servida, y gracias a
ella el filósofo de Kónigsberg contaba con el dispositivo conceptual
necesario para hacer frente a la pregunta de Klein por el pasado his
tórico como límite del arbitrio legislativo, y para articular su esbozo
de respuesta en los términos jurídico-filosóficos de la lex permissiva.
Pues -según el texto de Hacia la paz perpetua- el permiso concierne
circunstancialmente al 'estado de posesión' actual, mientras que la
prohibición alcanza al 'modo de adquisición' de un derecho, que en
el futuro deberá regirse por los requisitos de la razón pura. La plau-
sibilidad -sugerida por Klein- de «disculpar» la pervivencia de ciertas
instituciones arraigadas como una necesidad del pasado que el prín
cipe no puede cambiar de repente apelando al imperativo absoluto

18 E. F. Klein, Freyheit und Eigenthum, abgehandelt in acht Gesprachen über
die Beschlüsse der Franzósischen Nationalversammlung, Berlin/Sttetin 1790, p. 54.
Klein había adjuntado esta obra a su carta a Kant del 29 de abril de 1790 (cf. AA XI,
p.162).

19 AA XXVII, 524. Kant reconocía al respecto su deuda con el jurista prusiano
anotando a continuación: «Klein se ha percatado de esta distinción, pero no la ha
discutido detalladamente» (ibidem, 524).
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de la moral, por más que no resulten ya 'justificables', encontraba así
fructífero eco en el pensamiento de Kant. En nombre de la seguridad
de la posesión, del ser jurídico frente a la nada del derecho, incluso lo
adquirido ilegítimamente goza del beneficio de la razón práctica, y
ello ya en su condición de mero factum jurídico-positivo, que -según
el dicho de Klein- «tiene a su favor la voluntad del pueblo», o -como
apostilla Kant- ha sido «considerado legítimo en su tiempo por la opi
nión de todos los Estados»20.

2. Sobre la 'lógica trascendental' del derecho

Una vez mostrada la relación de la ley permisiva con la posibili
dad de la adquisición jurídica en general, voy a desarrollar a conti
nuación dos ideas básicas:

i) en primer lugar, que la ley permisiva permite concebir el de
recho como lógica trascendental de la praxis histórico-social, justa
mente porque supone la ampliación a priori de la noción 'formal' de
derecho a la posibilidad de una 'adquisición jurídica' efectiva de ob
jetos. El caso y solución de la 'antinomia de la posesión' ilustrará a
manera de ejemplo este perspectiva trascendental de la ley permisi
va, desde la cual se ilumina y salva asimismo su aparente contradic
ción lógico-formal.

ii) En segundo lugar, quiero dejar claro que la restricción de la
libertad innata que impone, sin embargo, el permiso de la razón prác
tica trae consigo la provisionalidad de toda adquisición jurídica de
cosas hasta que pueda ser sancionada con validez 'necesaria' por la
voluntad unida de todos los hombres. A través de esta tensión 'mo
dal' de la ley permisiva entre lo 'provisional' y lo 'perentorio' se abre
paso precisamente la 'dinámica' histórica del derecho, la temporali-
zación de todas las relaciones jurídicas de propiedad.

El concepto de ley permisiva' -reconoce Kant en el fragmento
citado de Hacia la paz perpetua- constituye en cierto modo una con-

20 ZEF, AB 15.
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tradictio in termims, pues contiene «la obligación de una acción a la
que alguien no puede ser obligado» objetivamente. La contradicción
es ciertamente inevitable, «si el objeto de la ley» -observa de inmedia
to Kant- «tuviera el mismo sentido en ambos respectos»; pero es per
fectamente superable si la misma ley de la razón se dice de distintas
maneras en uno y otro caso. De forma análoga a como se soluciona
ron las antinomias 'dinámicas' de la Dialéctica Trascendental, la sali
da del laberinto vuelve a recaer aquí en el sentido del 'tanto ... como',
que supone la intervención de un nuevo punto de viste, el de un 'ter
cer' juicio o juez que lleva al 'arreglo amistoso' entre ambas partes.
Esa perspectiva de mediación judicial, abierta por la ley permisiva, es
la que lleva a pensar el derecho más allá de la lógica formal de la
contradicción en las acciones -marcada por la dicotomía de los con
ceptos de 'mandato' y 'prohibición'-, y a vislumbrar en él una lógica
trascendental de la acción histórico-social, que explicite las condicio
nes a priori constitutivas de la convivencia común entre los hombres
y de éstos con la naturaleza21. Y esa función la cumple la ley permisi
va por ser ella -como se ha mostrado antes- la única que fundamenta
la posibilidad de una 'adquisición jurídica' (no meramente fenoméni
ca) y da, por ende, realidad a las facultades jurídicas innatas del hom
bre, las inserta en el marco de la praxis histórica de la sociedad.

Para insistir en este carácter lógico-trascendental de la ley permisi
va voy a volver de nuevo a los primeros parágrafos de la Doctrina del
Derecho Privado, con el fin de mostrar que la contradicción formal
ínsita en la 'ley permisiva' equivale -desde el enfoque jurídico-filosófico
de la Rechtslelire- a laantinomia de la posesión formulada en el &7, y
que su resolución en ambos casos en el sentido del 'tanto ... como' -
facilitada por el 'idealismo trascendental'22- pasa por ampliar el concep-

21 Cf. RBrandt, «Das Erlaubnisgesetz...», 24344; Kaulbach, o.c, 122-123.
Brandt ha mostrado al respecto la analogía sistemática entre el papel 'cualitativo'
de la ley permisiva en el derecho -mediadora entre 'leyes preceptivas' y 'leyes prohi
bitivas'- y el del 'juicio infinito' (o la categoría de 'limitación') en la lógica epistemo
lógica -mediador entre la 'afirmación' y 'negación' lógicas.

22 Cf. RL AB 71-72. Podríamos también cifrar el papel clave del 'idealismo
trascendental' para despejar la contradicción implícita en la ley permisiva, en que
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to 'formal' de derecho para hacer posible su integración en la realidad
histórico-empírica como un auténtico catalizador practico de la misma.
Allí, en efecto, la posibilidad de adquirir un objeto externo sin poseerlo
contradice la exigencia del derecho innato que autoriza su adquisición
sólo si es poseído. La solución consiste en 'ampliar' la noción de 'pose
sión' más allá de la mera possessio phaenomenon de los objetos -única
legitimada por la libertad natural conforme al principio formal del dere
cho-, para dar cabida a una possessio noumenon que permita ilimitada
mente convertir en 'útil' para el hombre cualquier objeto de su arbitrio
Ubre. Tal ampliación -posibilitada por el 'postulado jurídico' como lex
permissiva de la razón practica- conlleva la incorporación de las faculta
des jurídicas innatas del hombre como persona a la experiencia históri-
co-natural, asegurándoles una 'posesión' de objetos, pero lo hace res
tringiendo la esfera de acción de la libertad innata de los demás, al
imponerles la obligación de abstenerse «de usar ciertos objetos de nues
tro arbitrio, porque hemos tomado posesión de ellos con antelación»23.
En nombre del 'ser' jurídico frente a la 'nada' del derecho la razón
práctica, pues, otorga su favor a semejante restricción en sí misma ilegí
tima.

Mas no se concede sin condiciones. La razón extiende el permi
so bajo la condición de que la restricción de la libertad innata se legi
time, llegue a concordar con el principio general del derecho, y esto
sólo puede ocurrir bajo la hipótesis de un consentimiento mutuo de
todos los posibles poseedores o adquirientes, que convienen en abs
tenerse recíprocamente con respecto a la adquisición de los otros24.

gracias a él cabe discernir entre la circunstancialidad del 'permiso', referido a una
situación fenoménica del derecho, y la validez incondicionada, objetiva, de la 'ley
prohibitiva' en virtud de su carácter numénico.

23 RL &2, AB 58.
24 Cf. RL &8, AB 72. Es preciso referirse aquí a cierta asimetría en el tratamien

to kantiano de la ley permisiva en relación con los diferentes tipos de 'derecho pri
vado': 'Sachenrecht', 'Personenrecht', 'Personenrechtauf dingliche Art' (cf. Brandt,
«Das Erlaubnisgesetz...», 262-63). Es cierto que todos ellos, en cuanto adquisiciones
jurídicas, son posibles gracias al 'postulado jurídico de la razón práctica' que permi
te restringirla libertad innata del arbitrio de los demás. Ahora bien, el modo como
se legitima esta restricción varía en función de los 'títulos legales' o modo de adqui-
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De ahí que con el permiso se reconozca también el carácter 'provi
sional' de todo derecho de propiedad, mientras no encuentre la san
ción efectiva de esa única voluntad general legisladora con poder para
garantizar la obligación mutua universal de los poseedores que es el
Estado. Por tanto, sólo en el 'estado civil' y, en último término, en
una sociedad de paz cosmopolita tienen las posesiones particulares
validez 'perentoria'25, porque únicamente allí, ante el despliegue de
su preceptiva legislación racional, cesa el permiso de la razón prácti
ca, que autorizaba sólo provr'sionaimente la violencia contra el dere
cho innato (en cuanto facultad o 'posibilidad' jurídica) ejercida en
favor de una adquisición jurídica real de cosas en vistes de su acredi
tación futura por la voluntad unida de todos como posesión con vali
dez necesaria.

En el texto de ZEF la estructura 'provisionaT/'perentorio', que
define la índole modal de la. ley permisiva, se halla recogida en la dis
tinción entre posesión 'putativa' y posesión 'legítima' (conforme a
derecho), o -si se prefiere- entre carácter 'subjetivo' del permiso, que
atañe a la aplicación de la ley, y carácter 'objetivo' de ésta, que orde-

sición en cada caso. Así, mientras que en el 'derecho contractual' (o personal) y en
el 'derecho personal de tipo real' la restricción se legitima por su reciprocidad y, por
tanto, en virtud de su adecuación a las condiciones formales (libertad e igualdad)
del derecho innato, en el 'derecho de propiedad' sobre una cosa -¡núcleo de los iura
quaesita, tan discutidos a finales del siglo XVIII!- la restricción es un acto unilateral
del arbitrio, que sólo puede legitimarse bajo la condición de una voluntad colectiva
universal de todos los poseedores, la cual se da únicamente en el 'estado civil'. Esta
unilateralidad de una 'adquisición originaria' (el 'derecho contractual' y el de la
'sociedad doméstica' son también adquisiciones originarias) explica que sólo en el
'derecho de propiedad' la ley permisiva adopte la estructura 'provisional'/'perento-
rio', la cual no parece aplicable al derecho contractual ni al derecho de la sociedad
doméstica, legítimamente válidos en sí mismos como adquisiciones en el 'estado de
naturaleza'. Para estos últimos el 'estado civil' representa, por eso, únicamente el
orden de la protección o seguridad, mientras que para el derecho de propiedad
constituye además (y prioritariamente) su fundamento de validez perentoria. Pero
que la historicidad no sea inherente a la estructura de su legitimidad jurídico-racio-
nal, no significa que 'derecho contractual' y 'derecho personal de tipo real' sean
históricamente inamovibles en sus concreciones empíricas.

25 Cf. RL &&8-9, &15, y A 234/B 265.
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na su cumplimiento. La importancia de esta estructura 'modal' resi
de precisamente en que nos muestra la realidad histórica del dere
cho también como un movimiento transformador de las ideas jurídi
cas de la razón pura practica.

3. Sobre la dinámica histórica del derecho

La realidad histórica del derecho constituye, en cuanto realidad
'práctica', además de unserlegado desde antaño, undevenirconstente-
mente abierto hacia el futuro. La ley permisiva acoge este doble faz de la
realidad jurídica, en la medida en que gracias a ella no sólo el 'estado de
posesión' vigente y con él las instituciones jurídicas heredadas reciben el
permiso acreditativo de la razón, sino que, en cuanto permisión sólo
'provisional', en calidad de 'posesiones putativas', quedan sujetas a la
ley objetiva de la razón, que proclama el porvenir incondicionado de los
principiosapriori del derecho, y las emplaza imperativamente a trans
formarse, conforme a ellos, en 'posesiones perentorias', a ajustarse al
gún día al 'modo de adquisición' que otorga el título de legitimidad
propiamente racional. Esta dinámica jurídica entre derecho positivoy
derecho natural, entre necesidad natural del pasado y necesidad moral
del futuro se halla plasmada de manera reveladora en la idea del obliga
do tránsito del 'estado de naturaleza' al 'estado civil', que gravite sobre
las adquisiciones jurídicas de los hombres, sean públicas o estrictamente
privadas. La ley permisiva, catalizadora de la razón en la historia, pro
mueve así, acompasando el tiempo de las ideas, larealización del con
cepto puro de derecho al modo de un prudente reformismo, de una
revitalización progresiva de las relaciones jurídicas establecidas, que se
aleje por igual de la anarquía de la revolución permanente en las leyes y
de la autarquía de un positivismo jurídico irredento.

III) El contexto histórico: ley permisiva y Allgemeines Landrecht

La conexión de las leyes permisivas con la codificación prusiana
de 1794 no ha sido suficientemente estudiada. Parece, no obstante,
que aquel concepto kantiano surgió no sólo como respuesta al pro-
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blema jurídico general -planteado por Klein en 1789- de la articula
ción del pasado histórico en una legislación racional; con él se trata
ba también -al menos en la intención de Kant- de salvar la dificultad
jurídico-íécnica que representaba el empeño de los legisladores pru
sianos por elaborar un código, aunque breve, máximamente completo
-que contemplase todos los casos posibles en la realidad social-, como
única forma de satisfacer la aspiración ilustrada a un ius certum. Es
curioso en este sentido que en la note a pie de página final de la pri
mera sección de Hacia la paz perpetua (1795) Kant haga valer las
leyes permisivas ante los teóricos iusnaturalistes como la única pie
dra de toque para resolver los defectos de la legislación civil (estatu
taria) vigente, en clara alusión crítica al Allgemeines Landrecht für
die Preussischen Staaten26, en vigor desde el 1 de junio de 1794. Dado
que el texto presenta la exigencia dieciochesca de un 'derecho civil
cierto' como un caso, factible, de aplicación de leyes permisivas, bien
merece ser reproducido aquí:

«He querido sólo llamar la atención ocasionalmente de los pro
fesores de derecho natural sobre el concepto de una lex per
misiva [...], sobre todo porque en las leyes civiles (estatuta
rias) se hace con frecuencia uso de ella, si bien con la diferencia
de que la ley prohibitiva se presenta por sí sola y el permiso,
en cambio, no entra en esa ley como condición restrictiva
(como debería ser), sino que se pone entre las excepciones.
Por ejemplo: se prohibe esto o aquello, excepto los números
1, 2, 3, y así indefinidamente se han de añadir a la ley los per
misos de manera azarosa, no según un principio sino median
te el andar a ciegas entre los casos que se presentan. Sin em
bargo, las condiciones habrían debido ir incluidas en la fórmula
de la ley de prohibición, con lo cual ésta se habría convertido
al mismo tiempo en una ley permisiva [...]. Pues la posibilidad
de una fórmula semejante (análoga a las fórmulas matemáticas)
es la única piedra de toque auténtica de una legislación conse-

26 Es bien sabido que el ALR de 1794 no es un código civil en sentido moder
no, sino más bien un código del antiguo régimen, que combina derecho penal con
legislación fiscal o política. Sin embargo, por extensión y propósitos puede conside
rársele generosamente como un código de derecho civil.
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cuentemente duradera, sin la cual el así llamado ius certum se
guirá siendo siempre un pío deseo. En caso contrario, habrá
sólo leyes meramente generales (que valen en general), pero
no leyes universales (que valen umversalmente), tal como pa
rece exigir, no obstante, el concepto de una ley»27.

La crítica de Kant se dirige aquí frontalmente contra la enorme
casuística en que vino a resolverse el prurito de completud del códi
go prusiano. Semejante prolijidad de casos era la consecuencia inevi
table -según el filósofo- de haber combinado las leyes prohibitivas con
infinidad de excepciones, añadidas por separado y de manera azaro
sa, sin la guía de un principio que permitiese adivinar un final. De
este modo los autores del ALR no sólo habían tenido que conformar
se -contra su voluntad de certidumbre absoluta en el derecho- con
suministrar leyes meramente 'generales', incapaces de acoger la di
versidad empírica; con la multiplicación de las excepciones se habían
expuesto, al mismo tiempo, al peligro de un debilitamiento de la fuer
za normativa de los preceptos jurídico-positivos, que podía ser noci
vo para la obediencia y seguridad jurídicas28.

Frente a ello, Kant propone escapar a teles inconvenientes con
virtiendo en leyes permisivas las leyes prohibitivas sujetas en su eje
cución a las variaciones coyunturales de tiempo y lugar. Para esto
bastaría con incluir en la fórmula de la prohibición general las condi
ciones restrictivas de contingencia o aplazamiento subjetivo de de
terminados actos o instituciones, es decir, las condiciones de aplica-

27 ZEF AB 16-17 nota. Cf. AA XXIII, 157-58. Que el referente polémico de este
texto es el Allgemeines Landrecht de 1794, es algo que se desprende tanto de a
proximidad temporal cuanto, sobre todo, de dos alusiones contenidas en los Vbrar-
beiten correspondientes. Allí, al censurar el recurso a 'excepciones' en vez del
empleo de 'leyes permisivas', se refiere literalmente a «nuestra constitución civil»
(AA XXIII, 157); y más adelante, en otro contexto, dice que el tratamiento' jurídico-
práctico' de la teoría del derecho -a diferencia del tratamiento 'filosófico'- descansa
en principios tomados del «Landrecht» (AA XXIII, 163). La misma alusión aparece
expresamente en el Primer Apéndice de Hacia la paz perpetua, cuando califica a los
'políticos moralistas' de juristas 'prácticos' (a saber, los que «aplican los preceptos
actuales del Landrecht») metidos en política (ZEF A 75/B 80).

28 Cf. W.Kersting, o.c, 133-



LEY PERMISIVA Y REALIDAD DEL DERECHO EN KANT

ción de la ley general a la diversidad histórica y geográfica de las ac
ciones humanas. Así se lograría sustraer el código a una casuística
desmesurada29 y a la vez, al dotarlo de leyes verdaderamente 'univer
sales', abiertas al devenir de los hombres y a la diferenciación de los
pueblos, se preservaría la fuerza incondicionada del deber inherente
a la norma jurídica, puesto que en vez de 'excepciones', o sea, de
casos fuera de la ley, se contemplarían sólo las circunstancias restric
tivas de cumplimiento del derecho. Un código civil de leyes permisi
vas sería, en suma, una legislación auténticamente duradera, que ha
ría realidad la vieja aspiración a un ius certum.

Me pregunto, con todo, cuál sería la fórmula técnica desde un
punto de vista jurídico que acuñase positivamente leyes permisivas
en sentido kantiano, sin dependencia alguna de decisiones políticas,
toda vez que objetivamente -y Kant lo reconoce- sólo hay 'mandatos'
y 'prohibiciones'30. Creo, en este aspecto, que el concepto de 'ley per
misiva' es válido principalmente como expresión de la temporalidad
política que asiste a toda norma o código jurídico-positivo, y recuer
da a este respecto su esencial historicidad.

En cualquier caso esa noción fue construida por Kant conforme
a un modelo jurídico completamente ajeno a los legisladores prusia
nos. Pues si no estoy equivocado, la ley permisiva podría funcionar
bastante bien en una legislación de la razón pura -sea civil, procesal,
constitucional, etc.- (al estilo de las decimonónicas) como especifica
ción jurídico-positiva, sujeta al cambio, de principios universales a prio
ri del derecho; pero difícilmente podía encajar en una codificación
como la del ALR, que apenas reconocía otra utilidad jurídica a la ra
zón que la de la 'lógica natural' del sano entendimiento31, para intro-

29 Es elocuente al respecto la observación de Federico II cuando en 1785
recibió una parte del Proyecto del Código: «bien, pero es demasiado grueso, y las
leyes deben ser breves» (citado por C.G. Svarez, «Inwiefern kónnen und müssen
Gesetze kurz sein?» (1788), en: Vortráge überRecht und Staat von Carl Gottlieb
Svarez(1746-1798)(ed. por H.Conrad/G.Kleinheyer), Kóln/Opladen I960, p.627.

30 Cf. Brandt, «Vernunftrecht und Zeit bei Kant», o.c, p.60.
31 Svarez señalaba entre los principios rectores de la codificación que habían

contribuido a disminuir la cantidad de leyes, los siguientes de naturaleza estricta-
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ducir algún tipo de orden formal y sistemático en la pluralidad caóti
ca de derechos locales y regionales vigentes, preservados por el nue
vo código como su única fuente material verdaderamente normati
va. Este desplazamiento de toda posible razón práctica en beneficio
de la sola razón lógica, de raíz netamente wolffiana, incidió sobre una
praxis legislativa que, en su empeño por abarcar sistemáticamente
toda la realidad jurídica siguiendo sólo las reglas lógico-formales y su
división dicotómica de las proposiciones normativas en 'mandatos' y
'prohibiciones', acabó cediendo ante la pluralidad de la experiencia
histórica. Kant, quien por lo mismo que partía del primado de la ra
zón pura práctica, estaba interesado en su verdadera eficacia históri
ca, sabía que no bastaba para ello con aplicar la lógica de la contra
dicción analítica a la diversidad empírica de las sociedades humanas;
era preciso incorporar también las condiciones de historicidad de las
acciones a los principios racionales y plantear, por tanto, en el cam
po jurídico 'proposiciones sintéticas a priori, que sólo podían for
mularse como 'leyes permisivas'.

mente lógica: «reducir los preceptos válidos para una cantidad de casos particulares
a ciertos principios generales»; «formular estos principios de una manera tan preci
sa, fructífera y fecunda, que puedan derivarse de ahí conclusiones seguras y fiables
para los casos particulares con ayuda de su mera lógica natural»; «no cambiar sin
necesidad extrema mediante disposiciones positivas lo que se sigue de la naturaleza
de una cierta clase de asuntos o relaciones según conceptos de un sano y correcto
entendimiento humano» (C.G.Svarez, o.c, 628-29).



CAPITULO VIII
LA LIBERTA DELL'AZIONE TRA MORALE E DIRITTO:

AL DI QUA DELLA LORO DISTINZIONE

Antonio CARRANO
(Universitá di Napoli "Federico II")

Avrei voluto vivere e moriré ¡ibero, ossia talmente soggetto alia leggi
che né a me né a nessuno fosse possibile scuoterne Tonorevole giogo

(Rousseau)

Ultimo tessello di un único grande "progetto", che al lavoro fon-
dativo affidato alie tre Critiche intendeva affiancare "un sistema di
metafísica, tanto della natura quanto dei costumi, conforme a quelle
istanze critiche"1, La metafísica dei costumi é il luogo dove Kant ten-

1 I. KANT, lettera a Marcus Herz del 26.5.1789, in Kant's gesammelte Schríf-
ten, a cura della Kóniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1902
sgg. (d'ora in poi citata con la AK), vol. XI, Brie/wecnse/(1789-1794), p. 48; tr. it.
Epistolario filosófico 1761-1800, a cura di O. Meo, Genova 1990, p. 205. Com'é
noto, Kant ne da una prima definizione ufficiale nella Grundlegung, quale «filosofia
pura dei costumi», assegnandole la funzione di «sostrato di ogni conoscenza teoré
tica dei doveri esattamente determinara», oltre che di «desideratumdella massima
importanza per l'osservanza effettiva delle sue prescrizioni» (Grundlegung zur Me
taphysik derSitten, in AK., cit., Bd. IV, p. 410; tr. it., Fondazione della metafísica
dei costumi, in Scritti morali, a cura di P. Chiodi, Torino 19802, pp. 67-68; cfr.
anche refl. n. 6822, in Kant's handschriñlicher Nachlals.Bd. VI, inAK, vol. XIX, p.
172). Tale definizione contribuisce inoltre a fissare per Kant il rapporto applicativo
e non fondativo tra questo questo «sistema di cognizioni a priori derivato da puri
concetti» e avente per oggetto la «liberta dell'arbitrio» e quella conoscenza empíri
ca dell'uomo rappresentata dalT«antropología morale», che «potrebbe indicare sol-
tanto le condizioni soggettive della natura umana favorevoli o contrarié
all' adempimento delle leggi della metafísica» (Die Metaphysik derSitten, inAK.,
cit., vol. VI, p. 217; tr. it. La metafísica dei costumi, a cura di N. Merker, Roma-Barí
19892, p. 18). Per quel che riguarda l'articolazione tra critica e metafísica (della
natura come dei costumi) si rimanda inoltre al finale delI'»Architettonica della
ragion pura» della prima Critica (Kritik der reinen Vernunñ, in AK, cit., Bd. III,
(B878), p. 549; tr. it., Critica della ragion pura, a cura di P. Chiodi, Torino 19872, p.
634).
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te propriamente di distinguere le due sfere del diritto e della morale,
all'interno di una riflessione sempre piü presa a determinare il rap
porto tra liberte e necessitá in ordine a quel principio di causalitá rap-
presentato dalTazione dell'uomo. I due concetti compaiono del re
sto nella stessa definizione che, in via preliminare, Kant dá
delTobbligazione, intendendola appunto come "la necessitá propria
di un'azione libera sotto un imperativo categórico"2. Quest'ultimo,
in effetti, che ci comanda di agiré in base a una massima che possa
valere insieme come una legge universale, se vale a esprimere
Tobbligazione in genérale, si astiene pero dal fare specifico riferimento
al diritto o alia morale, che restaño ancora imprecisati sullo sfondo,
al livello di doveri3. Quanto esso stabilisce é invece un diverso rapporto
tra necessitá e liberta, che - come é stato autorevolmente osservato
da altri - "non é il rapporto di una contraddizione lógica e di conse
guenza di una esclusione reciproca"; e "tuttavia nemmeno un rappor
to dialettico, nel senso che la liberte si converta nella necessitá e ques
ta a sua volta nella liberta, o un rapporto speculativo di identitá, tele
che la liberte esista in accordo con la necessitá"4. Dunque un rappor
to che, in quanto compie un salto "in un altro piano lógico", owero
quello "logico-trascendentele", demarca una "differenza lógica tra agi
ré empírico e agiré trascendentale"5, tra i quali viene fissata una prio-
ritá del secondo non giá de facto bensi de iure, dato che solo in esso
é posto e puó avere spazio il primo.

Si puó dire, in tal senso, che nella Metafísica dei costumi Kant
prosegua, diversificándola ora dentro il quadro unitario della "vita"6,
quella riflessione awiate molti anni addietro, a partiré dalla questio-

2 ID. M.S., cit. p. 222; tr. it., cit., p. 24
3 «Dovere é una obbligazione determinata da leggi. Vi sono diversi doveri ma

solo un'obbligazione in genérale rispetto a tutti loro. L'ultima non ha plurale [...]
Le azioni sottoposte a una obbligazione sono doveri» (Vorarbeiten zurEinlcitungin
die Met. d. Sitten,inAK, cit., vol. XXII, Kant's handschriñüchcr Nachla£,Bd. X, pp.
250-251).

4 H. KRINGS, Handbuchartikel: Freiheit, in System undFreiheit, Gesammelte
Aufsátze, Freiburg/München 1980, p. 107.

5 Ivi, p. 108.
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ne della possibilitá di affiancare ed ammettere accanto alia "causalitá
in base a leggi di natura", che suffraga ogni spiegazione físico-mecca-
nica dei fenomeni, una "causalitá mediante liberte", da cui dipende il
darsi stesso della libera soggettivitá dell'uomo, senza che ció com-
porti "uno svincolamento", oltre che "dalla costrizione", "dal filo
conduttore di qualisiasi regola"7. Alia secca alternativa poste dal rígi
do meccanicismo físico dei fenomeni - secondo cui, data in un sol
punto la facoltá della liberta, "risulterebbe in gran parte dissolta que
lla connessione risultante dalla determinazione vicendevole dei fe
nomeni in base a leggi necessarie e universali a cui si dá il nome di
natura"8 - Kant oppone infatti una soluzione conciliativa, fondata sul
la lecita distinzione tra ordine caúsale e successione temporale riguar
do all'inizio assoluto d'una serie di fenomeni. L'ammissione di que
sto grado minimale, meramente teorético, della liberta del volere,
quale comporta la sua "idea trascendentale", segna tuttavia un mo
mento capitate nella riflessione kantiana, considerato che con ció non
viene solo sálvate T"ipotesi fondamentele dell'idealitá del tempo"9, ma
viene introdotta altresi la "spontaneitá assoluta dell'azione" assunta
come "il fondamento autentico dell'imputabilitá"10 della medesima.
Oltre alia capacita di "decisione", cui fa seguito un qualsiasi mutamen
to nelT ordine dei fenomeni, con la liberte trascendentale fa la sua com
parsa una particolare relazione caúsale, i cui termini sono preci
samente Tautore e la sua azione11, e che perianto, in quanto stebilisce

6 Posto che «la facoltá di agiré conformemente alie proprie rappresentazioni si
chiama vita» (I. KANT, M.S., cit., p. 211; tr. it., cit. p. 11), in essa viene esercitata
quella»iacoi£a di appetire», sottoposta da Kant a una serie di progressive estensioni,
fino ad arrivare al vértice rappresentato da quella facoltá che é la volonta umana.

7 ID., K.r. V., cit., (B475), p. 309; tr. it., cit., p. 383-
8 Ivi, (B479), p. 313; tr. it., p. 387.
9 ID., Kritik der praktischen Vernunñ, in AK, cit., vol. V, (A180), p. 100; tr.

it., Critica della ragion pratica, in Scritti morali, cit., p. 244.
10 ID., Kr.V, (B476), p. 310; tr. it., cit., p. 384. Cfr. anche K.p.V, cit.,

(A173), p- 97; tr. it., cit., p. 240.
11 Proprio in quanto passibile di imputazione, l'azione viene designata da

Kant anche con il concetto di «Factum», che in tale contesto non significa ció che
é dato in una determinata concatenazione di fenomeni (Tatsaché), bensi ció che é



un rapporto di imputazione, non si presta piú alia semplice spiega-
zione ma piú precisamente al giudizio12. Non per altro, Kant sostiene
in proposito che "il ripudio della liberte trascendentale distruggereb-
be ogni liberte pratica"13, lasciandoci tuttavia inawertiti dell'ulteriore
passaggio che Tintroduzione di quest'ultima ha di fatto comporteto.

E' indubbio, infatti, che sia repentinamente mutate Tambientazione
della riflessione kantiana, che ha sostituito Topposizione teorética - da
concillare - tra due specie di causalitá," o per natura o per liberte"l4, con

in rapporto con una causa agente liberamente (Tat). Come é stato ossevato, Kant
riprende questo concetto nell'accezione datane da Baumgarten nel testo della
Metaphysica (§940), nel quale si dice: «Auctor est causa libera actionis, et tarn actio
quam eius causata sunt effectus auctoris, s. facta» (vedi G. SCHOLZ, Das Problem
des Rechts in Kants Moralphilosophie,, Kóln 1972, pp. 18-19). Cfr. in proposito
anche refl. n. 7131, inAK., cit., p. 255.

12 «L'imputazione (imputatió) nel significato morale é il giudizio, mediante
cui alcuno é considerato come autore (causa líber) di un'azione la quale é sottomes-
sa a leggi e che allora si chiama fatto (factum)» (M.S. cit. p. 227; tr. it., cit., pp. SO-
SI).

15 ID., K.r.V. cit., (B562), p. 363; tr. it., cit., p. 441.
11 Ivi, (B560), p. 362; tr. it., cit., p. 440. II problema viene esposto poco piü

avanti con tutta chiarezza da Kant, la dove afferma che esso consiste «nella difficolta
di dover decidere se sia un'autentica proposizione disgiuntiva quella per cui ogni
effetto nel mondo deve provenire o dalla natura o dalla liberta, o se invece Tuna e
l'altra cosapossano aver luogo contemporáneamente in un medesimo evento, sotto
apetti diversi» (B564, p. 365; tr. it., cit., p. 442). Tuttavia, tale questione che appare
ancora risolvibile, finché si considerano l'azione e il suo autore al pari di un qualsiasi
«oggetto dei sensi», e quindi a patto di omogeneizzarli al resto dei fenomeni natu
rali, si complica enormemente e mostra le crepé dell' argomentazione kantiana, non
appena l'oggetto in questione diviene surrettiziamente un «soggetto del mondo
sensibile» (B566-569, pp. 366-368; pp. 443-446). Questo passaggio determina que
lla distinzione tra «carattere empírico» e «carattere intelligibile», che va incontro
alie medesime obiezioni teoretiche, rivolte da súbito alia nozione di «noúmeno», e
che resta uno dei punti di maggiore tormento della filosofia di Kant (cfr. sul-
l'argomento, oltre alie pagine di grande acume critico che vi dedicaT.W. ADORNO
in Dialettica negativa, nel capitolo dal titolo «Liberta. Per la metacritica della
ragion pratica», Torino 19802, pp. 189 ss., sia il saggio di H. HEIMSOETH, Freiheit
und Charakter, in Kant,. ZurDeutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln,
a cura di G. Prauss, Kóln 1973, pp. 292-309, che il piü recente volume di M.
WILLASCHEK,Praktische Vernunñ, Handlungstheorie undMoralbegründungbei
Kant, Stuttgart-Weimar 1992, pp. 113 ss.).
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quella pratica - non piú conciliabile - tra due tipi di determinazione che
si escludono a vicenda, di cui "la liberta, nel senso pratico, é
Tindipendenza dell'arbitrio dalla costrizione da parte degli stimoli della
sensibilitá"15. La successiva tripartizione dei modi dell'arbitrio (brutum,
sensitivum, liberum) dá il segno dell'abbandono dell'iniziale polaritá
natura-liberta, contribuendo sia a definiré il tratto specifico dell'essere
razionale finito, qual'é l'uomo, che a introdurre un diverso rapporto
tra possibilitá e realte, quale comporta Tagire umano. Non "patológica
mente necessitato" dagli impusi, al pari dell'animale, l'uomo ne resta
tuttavia "patológicamente affetto", ma non al punto da non essere in
grado di sottrarsi all'azione necessitante della sensibilitá e di esercitare
la propria facoltá di autodeterminazione16. Una facoltá che, in primo
luogo, viene testimoníate in lui dalla capacita di dominio degli stimoli,
owero di differimento della soddisfazione degli impulsi - ció che Kant
esprime con una formula negativa, quando asserisce che "nonostante
ogni impulso dei sensi, un uomo puó tralasciare un'azione"17 - e, secun
dariamente, dal proponimento di un qualsiasi scopo in base a motivi,
che muta, sotto questo aspetto, la relazione naturale di causa ed effetto
in quella pratica di mezzi e scopi. Potremmo dire con un azzardo che
Kant - malgrado che non ne avrebbe condiviso le premesse herderiane
e ancor meno le conseguenze - avrebbe accolto come una base accette-
bile Taffermazione di Gehlen, secondo cui "l'uomo non vive macondu-
ce una vita"18 perché in grado di romperé "Tincantesimo

15 Ivi, (B562), p. 363; tr. it., p. 441.
16 Ibid.
17 ID., Vorlesungen über Moralphilosophie, Moralphilosophie Collins, in AK,

cit., vol. XXVII, Kant's Vorlesungen, Bd. IV, p. 267; tr. it, Lezioni di etica, Roma-
Barí 1984, p. 33. Si potrebbe definiré questa capacita nei termini della moderna
antropología filosófica come una capacita di esonero dalla pressione ambiéntale,
cui sottostanno invece per Kant gli animali; una capacita che ammette pertanto la
possibilitá di costringere l'uomo in senso relativo (se, ad esempio, viene sottoppos-
to a torture che puó pur sempre sopportare) e non assoluto.

18 A. GEHLEN, Vom Wesen der Erfahrung, in Gesamtausgabe, a cura di K.-S.

Rehberg con la collaborazione di H. Warden e A. Bilo, Frankfurt a. 1953, vol. IV; tr.
it., La natura dell'esperienza, in Antropología filosófica e teoría dell'azione, a cura
di E. Mazzarella, Napoli 1983, p. 48.
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dell'immediatezza" e, attraverso una presa di distanza dal mondo, di
stabilirvi un rapporto di puro "potere" in base alia rappresentazioni di
scopi. Proprio nellaMefafisica dei costumi egli asserisce qualcosa di
simile, stabilendo un rapporto di contiguitá tra l'azione e la liberta at
traverso il medio della rappresentazione del fine e, dunque, di esclusio-
ne tra il proponimento di un qualunque scopo e un effetto della natu
ra19. Ma, a ben vedere, Taffermazione della "liberte pratica" sta a indicare
proprio questo: che nel mondo sensibile non si danno soltanto dei
"mutementi" che accadono secondo la legge della connessione caúsale,
dal momento che si assiste di continuo ad azioni che vanno attribuite a
quegli esseri di ragione, in grado di estendere il campo delle possibilitá
in virtü delle diverse serie motivazionali, a prescindere poi dalla loro
effettiva realizzazione. II che, infine, concorda col fatto che a consentiré
poi che "la liberte pratica possa essere dimostrata con Tesperienza" sia
per Kant quella capacite di anticipazione delT effetto desiderato e, ín
steme, di previsione dell'esito delT evento, quale risulta dal "potere
[che abbiamo] di vincere le impressioni subite dalla nostra facoltá sen
sibile di desiderare, ricorrendo alia rappresentazione di ció che é utile o
dannoso, anche a distanza "20.

Di conseguenza, il fatto che si diano azioni libere significa per
Kant riconoscere preliminarmente il verificarsi di quei casi in cui "an-

19 Vedi I. KANT., MS, cit, pp. 384-385; tr. it., cit, p. 234.
20 ID., K.r.V., cit, (B830), p. 521; tr. it, cit, p. 605 (mió il corsivo). Prose-

guendo la lettura del passo, sembra tuttavia che Kant non sempre tenga ben ferma
- almeno da quanto si puó costatare dalla lettura della prima Crítica - la differenza
tra una ragione, per cosi dire, applicata alia produzione di oggetti e perianto rivolta
in genérale ad azioni il cui fine (non necessariamente immediato ) é «ció che é
desiderabile in rapporto alia nostra condizione nel suo insieme» (il «buono» e
1'«utile»), e una ragione invece pura, che «da anche leggi che sono imperative, ossia
leggi oggettive della liberta». Questo a motivo dell'interferenza in questo contesto
argumentativo della questione trascendentale della compresenza delle due specie
di causalitá, che determina precisamente il successivo salto dal piano mediato delle
«riflessioni» sul buono e sull'utile» a quello immediato delle «leggi che sono impera
tive», di cui vien detto che «ci informano su ció che deve accadere, anche se non
accade, e si distinguono cosi dalle leggi di natura, che concernonon soltanto ció
che accade» (ibid.).
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che se qualcosa non é accadute, doveva tuttavia accadere", dato che
"la sua causa nel fenómeno non era cosi determinante da rendere
inammissibile nel nostro arbitrio la causalitá di produrre - indi-
pendentemente da quelle cause naturali, e addirittura contro il loro
potere e il loro influsso - qualcosa che nelT ordine temporale é deter
minato in base a leggi empiriche"21. L'ammissione sul piano tracen-
dentale della spontaneitá assoluta dell'azione ha infatti il suo corri-
spettivo empírico nella specifica capacite dell'uomo di sottrarsi alia
pressione delle determinazioni esterne (in virtü di quelle facoltá
dell'intelletto e ancor piü della ragione, che fanno si che "il suo ope
rare (die Handlung desselben) non puó essere attribuito alia ricettivi-
te sensibile"22), che é poi all'origine di quella crescente divaricazione
tra lo stato momentáneo in cui egli é posto di volta in volta e la sua
persona, a cui corrispondono differenti gradi della liberta umana23.
Del resto, é la stessa liberta pratica ad ammettere che a una prima
distinzione tra stimoli e motivi - di cui, se i prirni mantengono comun
que maggior forza a motivo della loro impetuositá, i secondi implica-
no sempre un giudizio su una date azione, che a tal motivo puó an-

21 Ivi,(B562), p. 363; tr. it, cit, p. 441. Cfr. ancheB578, p. 373; tr. it., p. 451.
Sebbene questo passo kantiano si prestí a interpretazioni discordanti riguardo
all'accezione del «dovere», mi sembra plausibile ritenere che esso si applichi non
soltanto alie azioni sottoposte a «leggi morali pure, capaci di determinare intera-
mente a priori (senza riguardo a motivi empirici, ossia alia felicita) il fare o non fare»
(ivi, (B835), p. 524; tr. it., p. 608), ma anche a quelle che, pur senza essere stretta-
mente morali, non sottostanno nemmeno a mere cause naturali, poiché manifesta-
no un atteggiamento di «indipendenza» nei loro confronti. Una indipendenza
dell'arbitrio, che non é da confondersi con il «principio dell'autonomia della volon
ta» (vedi GMS, cit., pp. 432-433 e 440; tr. it, cit., pp. 91-92 e 99-100), dato che ció
implica giá il passaggio dal piano materiale a quello fórmale della determinazione
dell'azione e, ancora, dalla possibilitá pratica alia necessitá morale, dal livello sog-
gettivo-individuale delle massime a quello oggettivo-universale delle leggi.

22 Ivi, (B575), p. 371; tr. it, p. 449.
23 «Noi dobbiamo qui distinguere inoltre la capacita di liberta dallo stato di

liberta. La prima puó essere grande, sebbene il secondo sia piccolo. Quanto piü
grande é la mía capacita di liberta, quanto piü la liberta di un uomo é libera da
stimuli, tanto piü egli é libero» (ID., Moralphil. Collins, cit., p. 269; tr. it., cit., p.
37).
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che definirsi cosciente - ne debba seguiré una seconda tra gli stessi
motivi, da cui dovrá dipendere la diversa "qualitá" delT'azione mora
le. Com'é noto, ai cosiddetti "motivi pragmatici", che dipendono da
imperativi ipotetici, owero da "rególe universali dell'abilitá" che in
quanto tali figurano si come "principi semplicemente teoretici", fun-
zionali al conseguimento di un qualsiasi scopo, ma non possono af-
fatto fondare l'universalitá dei corripondenti "precetti pratici"24, se
ne devono sempre ammettere per Kant degli altri, esclusivamente
"morali", che ubbidiscono a imperativi categorici, owero a "leggi" che
determinano una necessitá morale dell'azione per il fatto di "conte
neré, in tutti i casi e per tutti gli esseri ragionevoli, lo stesso motivo
determinante della volonta"25. Una necessitá che, ínsteme, proviene
loro da un diverso stetuto dello scopo, non la felicite personate ma la
stessa dignitá dell'uomo, di cui - afferma Kant - T'ultima concerne la
mía persona, la prima il mío stato"26.

Da quanto esposto si deve allora dedurre che giá nell'espressione
primaria in cui si manifeste la persona, vale a dire come coscienza di
se stesso, che in quanto principio di "identitá del soggetto"27 lo é ín
steme del suo volere, Tuomo si "innalza" per Kant "infinitamente al
di sopra di tutti gli altri esseri viventi sulla terra"28. A questa "per-

24 Cfr. lD.,K.p.V., cit, (A46-47), pp. 25-26; tr. it, cit, pp. 161-162.
25 Ibid.
26 ID., Vorlesungen überMoraphilosophie, Praktische Philosophic Powalski,

inAK,cit,p. 112; vedi ancheivLp. 130.
27 Cfr. ID. Kr.V, cit, (B133), p. 109; tr. it, cit, p. 163- Anche dal punto di

vista dell'agiré pratico é essenziale che la coscienza di se stesso sia altro dalla mera
«coscienza empírica» che, in quanto semplicemente «accompagna diverse rappre
sentazioni» risulta «in sé dispersa e senza riferimento all'identitá del soggetto». Un
simile accompagnare prefigura infatti una situazione in cui la coscienza si trovere-
bbe tutt'al piü seguiré 'a calco' la successione di rappresentazioni che non sarebbe
nemmeno in grado di riconoscere come proprie; una situazione non molto diversa
da quella in cui é posto l'arbitrio bruto, «patológicamente necessitate» dagli stimoli
che si succedono secondo un ordine che propriamente non conosce e al quale
semplicemente tiene dietro.

28 ID. Anthropologic in pragmatischer Hinsicht abgefasst, in AK., cit, vol.
VH, p. 127; tr. it Antropología dal punto di vista pragmático, in Scritti morali, cit,
p. 547.
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sonalitá psicológica"29 corrisponde invero quella facoltá di pensare
che va sotto la definizione genérica di "intelligenza" (Verstand)30, che
é poste alia base di queü" antropología pragmática, a cui é assegnato
il compito di indagare propriamente "ció che l'uomo, in quanto es
sere libero (freihandelndes), fa o puó fare o deve fare di se stesso"31.
Tale molteplicitá di atteggiamenti possibili rispetto alia propria con
dizione vale ora a differenziarlo non soltanto da qualsiasi altra specie
vívente ma, ció che piü importa, dalle cose stesse, "di cui si puó di-
sporre ad arbitrio (nach Beiieben)"32. II che evidenzia quel livello ele
mentare della "facoltá di appetire" (Begehrungsvermógeri) in base a
concetti, che Kant tiene distinto dalla mera "concupiscenza"(Ge/üsf)
animate perché sa distaccarsi da un rapporto meramente immediato
con Toggetto, e perianto specifíca come arbitrio, "in quanto é legate
alia coscienza della capacite che puó aver la sua azione di produrre il
suo oggetto"33; laddove tele coscienza, implicando una capacite di
progetto, sopravanza altresi la virtualite indistinta del semplice "desi-
derio".

Si puó dire che con la determinazione dell'arbitrio la riflessione
kantiana si sia pienamente addentrate in quel campo pratico dell'agiré,
dove si incontra dapprincipio "la ragione sottostante a limiti empiri-
ci" (a cui corrisponde la volonta intesa come facoltá 'di produrre og
getti corrispondentí alie rappresentezioni") e, successivamente, la ra
gione "pratica in modo incondizionato" (a cui corrisponnde la volonta
come facoltá di "determinare se stessa a realizzare questi oggetti"34),
che anche nella Metafísica dei costumi é poste al vértice di quella ipo-
tetica gradazione della facoltá di appetire, per il fatto che soltanto
qui il "motivo interno di determinazione, e in conseguenza la scelta
stessa, si deve ricercare nella ragione del soggetto"35. Esclusivamente

29 ID., M.S., cit, p. 223; tr. it, cit, p. 26.
30 ID., Anthr. cit, p. 127; tr. it., cit, p. 547.
31 Ivi,p. 119; tr.it, p., 541.
32 Ivi, p. 127; tr. it, p. 547.
33 ID. M.S., cit, p. 213; tr. it, cit, p. 13 (mió il corsivo).
}4 ID. K.p.V, cit., (A30), p. 15; tr. it, cit, p. 149.
35 ID., M.S., cit, p. 213; tr. it, cit. p. 14.
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a quest'ultima, di conseguenza, si addice appieno quel titolo di "per
sonalitá morale"36 che ricorre senza alcun attributo nella celebre chiusa
della Critica della ragion pratica, e la cui viste innalza "infinitamente
il mió valore" fino a detenriinare quella inversione della scala di gran-
dezza tra "il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di
me"37 che é anche a fondamento della definizione del «sublime»38. Non
solo, essa presuppone per di piú la "consapevolezza di sé come cosa
in sé"39 in base alia quale "niente precede per il [soggetto] la deter
minazione della propria volonta"40; in modo che viene fissato un vin
culo stretto, di mutua implicazione, tra le due facoltá della ragione e
della volonta, sul quale viene a fondarsi quelTautoreferenzialitá della
prima, posta da Kant a garanzia del livello di universalitá della de
terminazione della seconda, dal quale dipende il carattere oggettiva-
mente necessario e perció vincolante delTobbligazione.

Giunti cosi al punto da cui siamo partiti - owero all'imperativo
categórico considerato nella sua "semplice forma legislativa" -, sará
bene dedicare ancora qualche attenzione alia distinzione kantiana tra
la volonta e il libero arbitrio41, prima di passare alia considerazione
di ció che accomuna le due sfere della liberte rappresentate da mora-

36 Ivi, p. 223; tr. it, p. 26.
37 ID., Kp.V, cit, (A188-189), pp. 161-162; tr. it, cit, p. 313-
38 «Sublime é ció al cui confronto ogni altra cosa é piccola. E qui si vede

fácilmente che non puó essere dato niente in natura, per quanto grande sia giudica-
to da noi, che non possa essere ridotto, considerato sotto un diverso rapporto,
aU'infinitamente piccolo; e viceversa, niente di cosi piccolo che non si possa ingran-
dire per la nostra immaginazione, mediante il confronto con misure ancora piü
piccole, fino a diventare un mondo [...] Per conseguenza, é da chiamarsi sublime
non l'oggetto, ma la disposizione d'animo, la quale risulta da una certa rappresenta
zione che occupa il Giudizio riflettente» (Kritik der Urteilskrañ, in AK, cit, vol. V,
§ 25, pp. 248-250; tr. it, Crítica dei Giudizio, Roma-Bari 19842, pp. 96-99).

39 K.p.V, cit, (A175), p. 97; tr. it, p. 241.
40 Ibid.
41 Sul rilievo di questa coppia di concetti ha giustamente insistito C. LA

ROCCA in La distinzione kantiana fra «Wille» e «Willkür» e il problema della liberta,
in AA.W., Eticitadyestad en el idealismo alemán, Natán 1987, pp. 19-40; e ancora,
M. IVALDO, La liberta c il problema del male in Kant, in «Annuario filosófico»,
1990, pp. 219-243.
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le e diritto. Seguendo ancora Tesposizione della Metafísica dei co
stumi42, si puó vedere che l'arbitrio - che al pari del desiderio risulta
essere contenuto concettualmente nella volonta, "in quanto la ragione
puó determinare la facoltá delT appetire in genérale"43 - in tanto con-
segue Tattributo di 'libero' in quanto anche la facoltá che lo determina
non é piú condizionata ma pura . Tuttavia questa liberta vale a iden
tificarlo senz'altro con T"arbitrio umano", che é esposto a quella si
tuazione intermedia conseguente alia stessa definizione di uomo e
"non é dunque puro per se stesso (senza un'acquisita abilitá della ra
gione), ma puó essere pero determinato a certe azioni per mezzo
della volonta pura"44. Per tale motivo, Kant qualifica la sua liberta
come ancora solo negativa45 - dato che essa si afferma per contrasto,
come "indipendenza della sua determinazione da ogni impulso sensi
bile" -, e non anche come liberte positiva, che chiama in gioco "la
necessitá della legge morale in quanto legge pratica suprema degli
esseri razionali"46; necessitá, questa, che riguarda precisamente la par-

42 In un parágrafo interamente dedicato al rapporto tra libero arbitrio e
volonta in Kant é stato messo in evidenza da E. SANDERMANN (Die Moral der
Vernunft, München 1989, p. 154), come solo in questa tarda opera venga compiuto
il tentativo di una precisa determinazione dei due concetti. Tuttavia, non ci trova
d'accordo la loro iniziale equiparazione con la coppia di concetti - «volontario-
involontario» e «proponimento - su cui Aristotele riflette nel libro III del! Etica
NicomacheaQ 109b3O-l 112al5).

43 ID. M.S., cit, p. 213; tr. it., cit, p. 14.
44 Ibid.
45 In tal senso, 1'indipendenza del libero arbitrio mette in mostra sul piano

dell'esperienza ció che sul piano trascendentale deve essere ammesso come «sponta-
neitá assoluta dell'azione», la quale indica il concetto della liberta «presa negativa
mente, come perfettamente compatibile con i principi e le limitazioni della ragion
pura teorética, senza tuttavia far conoscere alcunché di determinato e di estensivo
intorno a tali oggetti (noumeni n.d.r.), dei quali negava ogni veduta» (K.p. V., cit,
(A73), p. 42; tr. it, cit., p. 181). Perianto si puó affermare che, mentre la spontanei-
tá risponde all'esigenza di poter ammettere che non tutto é sottomesso alia legge
naturale di causalitá e, di conseguenza, che esiste una specificitá dell'uomo (liber
ta), il libero arbitrio risponde a quella di mostrare che l'uomo non soggiace per
intero alia necessitazione sensibile degli impulsi. Tuttavia, in quanto definisce un
possibile, la prima é condizione dell'altro, che descrive una capacita reale.

46 Ivi, (A167), p. 93; tr. it, p. 237.
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ticolare motívazione della "volonta libera", "a cui soltanto la semplice
forma legislativa della massima puó serviré di legge"47. Ció detto, e
prendendo a spunto gli appunti di preparazione all'opera se ne puó
si dedurre che il concetto di liberte si addice diversamente alia volon
ta e all'arbitrio, secondo che si consideri l'uomo come noúmeno an-
ziché come fenómeno; traendone pero questa ulteriore, e forse per
alcuni paradossale, conclusione: vale a dire che "solo l'arbitrio e non
la volonta puó essere libera"48. E questo per il fatto che a differenza
del primo, per il quale la liberte é la "facoltá di scegliere tra due op-
posti", Tuno conforme e Taltro contrario alia legge, "la volonta é li
bera in un altro modo, perché essendo legislatrice non obbedisce né
alia legge di natura né a un'altra; e perció la liberte é una facoltá po
sitiva, non per cosi dire di scegliere, dato che qui non v'é alcuna scel-
ta, bensi di determinare il soggetto riguardo all'apetto sensibile
dell'azione"49. Sicché, volendo rendere ora con una semplice equa-
zione il rapporto che ne consegue, potremmo dire che il libero arbi
trio sta alia libera volonta come la ragione empíricamente condizio-
nata (owero anche l'intelletto) sta alia ragione pura, supposto che
"la volonta di un uomo é la legislazione incondizionata della propria
ragione pura pratica", mentre, "l'arbitrio é solo la facoltá, determina-

47 Ivi, (A52), p. 29; tr. it, p., 165.
1,8 ID., Nachlaíi, Bd. X, cit, p. 256. Un'affermazione simile ma meno perento

ria si legge anche nella MS, cit., p. 226; tr. it, cit., p. 29.
49 Ivi, p. 249. V'é da dire in proposito che nella stesura definitiva Kant fornisce

una versione del tutto opposta, quando dichiara che «la liberta dell'arbitrio, sebbe
ne qualcuno abbia tentato di farlo, non puó essere definita come la facoltá di
scegliere tra un'azione conforme e un'azione contraria alia legge (libertasindiffe-
rentiae), quantunque l'arbitrio considerato come fenómeno , vale a dire
nelT esperienza, ne presentí molti esempi» (MS, cit., p. 226; tr. it, cit, p. 29). Se
volessimo tentare di risolvere, almeno in parte, questa contraddizione, potremmo
dire che Kant, assumendo come termine di riferimento immediato la legge, offre
una versione estremizzata della cossiddetta 'liberta d'indifferenza', la quale puó
reggere solo a patto di considerare la possibilitá di una scelta non ancora sottoposta
a una necessitazione genéricamente morale, etica o giuridica che sia. Sul tema della
liberta d'indifferenza si rimanda a S. LANDUCCI, Libero arbitrio e autonomía della
volonta in Kant, in Da Democríto a Coliingwood, a cura di A. Ingegno, Firenze
1991,pp.86-88.
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bile da punto di vista sensibile, di fare di certe rególe le massime del
le azioni"50.

Ci si puó domandare, a questo punto, cosa aggiunga
quest'ulteriore sforzo di determinazione concettuale a quanto era giá
stato asserito nella seconda Critica a proposito della differenza tra
"Tautonomia della volonta" e "Teteronomia del libero arbitrio". Non
molto, si potrebbe rispondere in mérito a tale domanda, se si consi
dera che tanto nell'una che nell'altra opera ció di cui ne va in primo
luogo sono quelle "leggi della liberte [che] si chiamano morali per
distinguerle dalle leggi di natura"51, owero quel livello piú alto di for-
malizzazione delle massime, quale viene espresso dalla "legge
fondamentale della ragione pura pratica"52, che sola puó dare fonda
mento a un obbligo per il fatto di sfuggire a priori a interpretazioni
soggettive, alie quali non puó sottrarsi un qualsiasi precetto pratico53,
che, invece, vi deve aderire per non essere "soltanto il precetto
delTobbedienza razionale a lina legge patológica"54. Dove la maggiore
estensione delle leggi (che non per altro si intendono tout court uni-
versali rispetto alie massime che vi si devono elevare) é altresi la ra
gione per Kant del fatto che il libero arbitrio é "contenuto"55 nella
volonta, dando luogo cosi a un'inversione del rapporto di estensione
lógica stebilito da Aristotele tra il "proponimento" e il "volontario"56.
Ma nemmeno il ragionamento kantiano procede in effetti a definiré
la virtü avendo cura di discutere i casi controversi e le eventuali

50 ivi, p. 256.
51 ID., MS, cit, p. 214; tr. it, cit., p. 15.
52 ID.,K.p. V.,cit, (A54), p. 30; tr. it, cit, p.l67; cfr.MS, p. 213; tr. it,p. 14.
53 E' sintomático che nel § 8 del Libro I della K.p.V. Tautonomia della

volonta, che é poi anche «f autonomía nella ragion pura pratica, ossia della liberta»,
sia «essa stessa la condizione fórmale di tutte le massime, sotto la quale soltanto esse
possono accordarsi con la legge pratica suprema» (ivi, (A59), p. 33; tr. it., p. 171).

34 Ibid.
55 ID., MS, cit, p. 213; tr. it, cit, p. 14.
56 «E' chiaro che il proponimento é volontario, ma non é la stessa cosa del

volontario, poiché il volontario é piü esteso: il volontario cioé é comune anche ai
bambini e agli animali, mentre non lo é il proponimento» (ARISTOTELE, Etica
Nicomachea, Libro III (G), 2,1111b 7-10).



obiezioni, in vista della distribuzione di premi e punizioni. Al centro
del suo interesse v'é piuttosto Taffermazione dell'esistenza e, conse-
guentemente, il tipo di adesione a quelle "leggi pratiche puramente
razionali per Tuso del libero arbitrio in generate"57, in assenza delle
quali non si darebbero per lui condizioni sufficienti per Tesercizio po
sitivo della liberta. E, del resto, Tassoggettersi della massima di ogni
azione alia condizione di essere atte a diventare legge universale, in
cui si manifesta in modo compiuto e positivo la liberta, esprime per
lui quel tipo particolare di necessitá - non naturale ma pratica - che
"puó consistere solo nelle condizioni formali della possibilitá di una
legge in genérale"58.

Ora, non é da considerare una semplice coincidenza il fatto che
qui ritroviamo affermato quel rapporto di solidarietá tra la prima e
la terza categoría della modalitá, che giá incontriamo nella filosofía
di Kant in ámbito di conoscenza della natura59 non appena si assume
che T "esistenza" (seconda categoría) "degli oggetti dei sensi non puó
mai esser conosciuta a priori in modo assoluto"60. La medesima
prospettiva trascendentale deve valere infatti sia per il conoscere che
per Tagire. Com'é noto, essa adotta riguardo al primo la seguente
argomentazione: se ció "di cui possiamo conoscere la necessitá non
é costituito dalTesistenza delle cose" - perché questa puó riferirsi sol-
tanto a una "necessitá materiale" che, a differenza di "quella mera
mente fórmale e lógica nella connessione dei concetti"61, rimane es-
tranea nella sua assoluta singolaritá a ogni conoscenza che intenda

571. KANT, MS, cit p. 214; tr. it, cit, p. 15.
58 ID., K.p.V, cit, (A60), p. 34; tr. it, cit., p. 171.
59 «La necessitá non concerne quindi altro che i rapporti tra i fenomeni secon

do la legge dinámica di causalitá, nonché lapossibü/'ráche ne consegue di pervenire
a priori da una qualsiasi esistenza data (causa) a un'altra esistenza (effetto). Tutto
ció che accade é ipoteticamente necessario: ecco un principio che sottopone il
imitare del mondo a una legge, ossia a una regola dell'esistenza necessaria, in
mancanza della quale non ci sarebbe neppure una natura» Q.D., K.r. V, cit, (B280),
p. 194; tr. it., cit., p. 255).

60 Ibid., (B279).
61 Ibid.
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aspirare a "un universale e durevole consenso"62-, allora non puó che
risultare chiaro "come il criterio della necessitá stia esclusivamente
nella legge delT esperienza possibile"63. Ma ció non é meno vero per
Tagire, tanto che il cosiddetto formalismo della morale kantiana puó
apparci speculare a quello della teoría kantiana della conoscenza. In
entrambe la pura forma della legge é presa a sinónimo dell'univer-
salitá64; e questa a sua volta si esprime nel consenso che essa deve
incontrare presso qualsiasi uomo, sebbene Kant non dimentichi di
premonire che "se si paragona alia ragione speculativa, il fondamen
to del consenso che é richiesto in questo caso é semplicemente sogget-
tivo, ma tuttavia fornito di validite oggettiva per una ragione pratica
e nello stesso tempo pura"65.

Qui non si puó certo discutere in che modo una ragione siffatta
sia in grado di arrestare "la propria realtá e quella dei propri concet
ti per mezzo del fatto, rendendo inutile ogni argomentazione capzio-
sa contro tale possibilitá"66. Prima che per ogni altro ció sancisce per
Kant stesso la resa definitiva della ragione discorsiva, segnando il pas
saggio a un uso morale della medesima. Si puó ben rimarcare, pero,
il risultato che egli intende conseguiré in nome del "bisogno avente
forza di legge di ammettere una cosa senza cui non puó darsi ció che
si deve porre irremissibilmente quale scopo del proprio fare e non
fare"67. Un risultato che, rispondendo al proposito, in apparenza ele
mentare, "di far vedere che c'é una ragion pura pratica"68, consiste
nel dare ora come plenamente "garantite" la realtá della liberte sotto
leggi e, per conseguenza, di un "mondo morale": "quale puó essere
in virtü della liberta degli esseri razionali, e quale deve essere in virtü

62 ID., Prolegomena zu einer jedcn künñigen Metaphysik die ais Wissenschañ
wirdauñreten kónnen, in AK, cit, vol. IV, p. 255; tr. it, Prolegomeni ad ogni futura
metafísica, Roma-Bari 1982, p. 3.

63 Ibid.
64 Vedi ID., GMS, cit, p. 436 ; tr. it, cit, p. 95.
65 ID., K.p.V, (A6), p. 4; tr. it, cit, p. 137.
66 Ivi, (A3), p. 3; tr. it, p. 135 (mío il corsivo).
67 Ivi, (A7), p. 5; tr. it, p. 137).
63 Ivi, (A3), p. 3;tr. it, p. 135.
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delle leggi necessarie della moralitá"69. Senza essere concretamente
reale, e anzi proprio a motivo della costituzione fórmale della sua na
tura questo mondo é immediatamente presente a ognuno per mez
zo della sua "semplice idea, ma tuttavia pratica", che possiede altresi
"realtá oggettiva, non certo in quanto si rivolga a un oggetto di intui
zione intelligibile [...], ma in quanto si rivolge al mondo sensibile"70.
Anzi, proprio la natura fórmale dei principi pratici che lo sorreggo-
no gli assicura le condizioni di una stabilitá che lo pone al di sopra e
al riparo dai mutamenti cui é sottoposta una societá fortemente di
námica come quella moderna71.

In tanto, quindi, possiamo ritenere giuste Tosservazione secon
do cui la morale kantiana costituisce ancora "il piü importante mo-
dello alternativo alia teoría utilitaristica dominante"72, se riusciamo a
cogliere il carattere costitutivo delle leggi che nella seconda Critica
son dette genéricamente "pratiche"73 e nella Metafísica sono specifi
cate come "morali", in quanto sovraordinate e preliminari alia distin
zione tra leggi (e in subordine azioni) giuridiche ed etiche74. E' infat-

69 ID., K.r.V, (B836), p. 524 ; tr. it, cit, p. 609.
70 Ibid.
71 Cfr. W. OELMÜLLER, Kants Beitrag zur Grundlegung einer praktischen

Philosophic derModeme, in Rehabilitierung der praktischen Philosophic, a cura di
M. Riedel, Bd. II, Freiburg 1974, p. 549.

72 O. HÓFFE, Immanuel Kant, München 1983; tr. it, a cura di V. Verra,

Bologna 1986, p. 156.
731. KANT, Kp.V, cit, (A35), p. 19; tr. it, cit, p. 153.
74 ID., MS, cit, p. 241; tr. it, cit, p. 15. E' indicativo che in tale contesto Kant

riproponga quella teoría dell'idealita cosi del senso senso esterno come del!interno,
che comporta l'inclusione del primo nel secondo in quanto forma per eccellenza
del'intuizione, la quale «poiché non rappresenta nulla se qualcosa non é posto
nelT animo, non puó essere che il modo in cui l'animo é affetto dalla propria attivitá,
ossia dal porre la sua rappresentazione, quindi da se stesso» (K.r. V., cit, (B67), p.;
tr. it., cit, p. 119). Un rapporto análogo viene stabilito infatti tra legaütá e moralitá
, che pure distinguono il tipo di conformitá delle azioni alie leggi, per il fatto che
entrambe - proprio perché presuppongono come costitutive le leggi, owero un
principio di determinazione universale della volonta, e solo subordinatamente la
considerazione della liberta «nell'uso esterno dell'arbitrio» o «nel!uso interno di
esso» - devono fare capo a quelle leggi morali che, «come leggi pratiche puramente
razionali per l'uso del libero arbitrio in genérale, debbono essere nello stesso tempo
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ti perché "possono venir comprese come fondate a priori e necessa-
rie"75, e dunque prescindono preliminarmente dalTesperienza, che
esse racchiudono come principi pratici "una determinazione univer-

motivi di determinazione interni del libero arbitrio, quantunque non possano sem
pre essere considerate sotto questo rapporto» (MS, p. 214; tr. it, p. 15). Questa
preliminare inclusione del diritto nella morale (che segue immediatamente quella
del libero arbitrio nella volonta), dovuto al fatto che diversamente verrebbe meno
la condizione «originaria» - anche se non «primitiva», poiché questa riguarda 1'origine
nel tempo e dunque storica condizionata - di ogni statuizione, inverte il rapporto di
preferenza che Kant aveva stabito anni prima a vantaggio del primo. Questa diffe
renza di posizioni non implica in effetti una contraddizione, mentre corrisponde
all'adozione di una diversa prospettiva: dal piano fattuale dei motivi dell'adempimento
dell'obbligazione, e quindi della sua reale capacita coercitiva, si passa ora a quello
trascendentale delle condizioni di possibilitá della medesima, in quanto pero libera
e nondimeno necessaria (di vitale importanza nel caso del diritto perché legata al
tema dell'autorizzazione che ho, in quanto ora soggetto di diritto, di imporre con
un atto della mía volonta il rispetto di un altrui dovere). Resta cosi inteso il motivo
per cui nel primo caso, dove é in gioco la forza con cui viene attuata la necessitazio-
ne pratica, «le obligationes esterne hanno una capacita maggiore di quelle interne,
perché quelle esterne sono insieme interne, mentre queste ultime non sono nello
stesso tempo anche esterne. L' obligatío externa presuppone giá che le azioni in
genere cadano sotto rególe morali, perció essa e anche interna» (Moralpliil. Collins,
cit., p. 270; tr. it., cit, p. 36). Anche se va aggiunto che la qualificazione di
"perfette" e "imperfette" che ne deriva mal si concilia con il problema della liberta
dell'azione, per la quale Kant applica di fatto un metro di misura del tutto opposto,
quando asserisce che «un uomo che sta sotto una obligatíopassiva é meno libero di
chi stia sotto una obligatío activa» (ivi, p. 269; tr. it., p. 35). Questa qualificazione
delle due specie di obbligazione compare anche nella Metaphysika proposito della
distinzione tra doveri etici e giuridici: gli uní di «obbligazione larga», gli altri di
«obbligazione stretta». In questo testo la formulazione kantiana risulta pero piü
raffinata, in quanto fondata su una determinata versione della differenza tra Iegalita
ed eticitá, che fa della prima la conformitá di una azioneaüa legge del dovere e della
seconda la conformitá della massima dell'azione alia medesima legge (MS, pp. 225
e 388-391; tr. it, pp. 28 e 239-241). In tale luogo Kant va oltre rammissione
dell'impotenza sul piano fattuale della legge morale rispetto a quella quella giuridi
ca, che egli peraltro deve sottoscrivere se vuole evitare le mostruositá dovute a
un'accezione positiva della morale o a interferenze di dogmi della fede che, impo-
nendo autoritativamente delle prescrizioni, avrebbero l'effetto di cancellare per
sempre quella virtü per eccellenza, rappresentata dalla «costrizione esercitata su noi
stessi, [...] seguendo un principio di liberta interna» (ivi, p. 394; tr. it., p. 245).
Quanto egli sostiene é infatti la maggiore estensione della moralitá rispetto alia
Iegalita, quale viene sottolineata da quel che in entrambe viene conformato al
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sale della volonta che ha sotto di sé varié rególe pratiche"76. Per tale
motivo, esse riguardano per Kant un possibile che prelude una qual
siasi situazione reate particolare, alio stesso modo in cui i principi a
priori della nostra conoscenza "sono indispensabili per la stessa pos
sibilitá della nostra esperienza"77. In tal senso, la scelte di non porre a
proprio fondamento nessuno dei "principi pratici materiali" che
"sono, in quanto tali, di una sola e idéntica specie e cadono sotto il
principio universale delT amor di sé o della propria felicita"78, si di-
mostra per Kant obbligate. Infatti, solo se si resta fermi a una consi-
derazione antropológica e perianto empírica dell'uomo e delle sue
inclinazioni, Tuniversalite puó addirsi alia felicite che, come "coscien
za del diletto di vivere che accompagna Tintera esistenza di un essere
razionale", si accompagna con "il principio di farne il motivo determi
nante supremo del libero arbitrio"79. Non é pero solo per motivi di
ordine teorético che Kant nega che si possa elevare la felicite a prin-

dovere: la massima dell'azione, owero «il modo in cui il soggetto intende agiré», o
semplicemente un'azione succedanea a questa intenzione (vedi anche Refl. n. 7050,
7051,7056 e 7078, inNachlaís, Bd. VI, cit, pp. 235-236 e 243-244). II che sembra
concordare, infine, con quanto Kant aveva annotato in una precedente Reflexión
posta a commento degli Initiaphilosophiaepracticaeprímae(%84) di AG. Baumgar
ten, in cui troviamo scritto: «obligatío vel primitiva ex lege morali vel derivativa per
arbitrium alterius» (Refl. n. 6506, p. 40).

75 Ivi, p. 215; tr. it,p. 16.
76 ID., K.p.V, cit, (A35), p. 19; tr. it, cit, p. 153.
77 ID., K.r.V., cit, (B5), p. 5; tr. it, cit., p. 76.
78 ID., K.p.V., cit., (A40), p. 22; tr. it, cit., p. 156.
75 Ibid.; tr. it, p. 157. Cfr. MS., cit, pp. 215-216; tr. it., cit., p.17. A questa

ragione ne viene affiancata nellaKp. V. un'altra, meno pregnante dell'altra, fonda-
ta sulla maggiore difficoltá di «ottemperare al precetto empíricamente condiziona-
to della felicita» in confronto «all'ordine categórico della moralitá». L'immediatezza
con cui si impone, persino all'intelletto piü comune, la rappresentazione della
legge morale la spunta cosi sull'artificiositá e laboriositá di un qualsiasi calcólo
prudenziale che tenti di estendere «a tutta l'esistenza» il principio detl'utile e del
vantaggio personale. Qui, comunque, il criterio di riprova della validitá del prin
cipio adottato da Kant non é piü l'universalitá astratta, che prescinde da qualsiasi
diversitá tra gli individui, ma la durevolezza nel tempo che, giá nel caso di un
singólo individuo, deve contemplare tutti i diversi stati e situazíoni da uniformare
al principio stesso (A64-65, pp. 36-37; tr. it, pp. 174-175).
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cipio supremo della morale80. II principio della felicita o delT amor
proprio difficilmente ammette al suo interno dei correttivi, tma volta
elevato a norma e movente di ogni azione; sicché diviene assai pro
blemático contrastare da posizioni utilitaristiche la versione degene-
rata di tale principio, vale a dire quell'"egoísmo morale" di chi "ri-
conduce tutti i fini a se stesso, [...] non riconosce alcun utile all'infüori
del proprio e [...], in quanto eudemonista, fa consistere fa consistere
il principio supremo di determinazione del volere soltanto nelTutile
e nella propria felicite, non nell'idea del dovere"81. Insieme alT'abisso
dello scetticismo", che corrode ogni ragionamento inteso a stebilire
la realtá oggettiva della liberta82, Tegoismo smisurato dell'"interesse
pratico", che si dimostra insofferente e ribelle a ogni obbligazione
morale, rappresenta, per Tilluminlsta Kant, il pericote cui deve sot-
trarsi una dottrina morale che "comandi a ognuno senza nessun ri
guardo alie speciali inclinazioni, únicamente perché e in quanto egli
é libero e ha una ragione pratica"83. Malgrado la sua Ínsita fragilitá,
quale ci testimoniano quotidianamente una molteplicitá di casi tra i
piú disparati, la semplice affermazione di principio della legislazione
morale vale tuttavia a reclamare "la necessitá pratica di agiré in base
a questo principio, cioé il dovere"84, affinché si diano le condizioni di
possibilitá di un mondo morale e perció stesso compiutamente uma-

80 «Ma proprio perché questo motivo determinante materiale puó essere co-
nosciuto dal soggetto solo empíricamente, é impossibile considerare questo proble
ma come una legge, perché una legge, in quanto oggettiva, dovrebbe conteneré,
intutti i casi e per tutti gli esseri ragionevoli, lo stesso motivo determinante della
volonta. Infatti, benché il concetto della felicita stia ovunque alia base della connes-
sione pratica degli oggetti con la facoltá di desiderare, tuttavia essa non é che il
titolo genérale dei motivi soggettivi di determinazione» (Ivi, (A45), p. 25; tr. it, p.
161).

81 ID., Anthr., cit., (B8), p. 130; tr. it, cit., p. 550; cfr., K.p.V., (A129-132),

pp. 72-75; tr. it., pp. 214-216 (in quest'ultimala legge morale é collegata da Kant,
con un eccesso, al sentimento del dolore, a un'umiliazione neliintimo della cos
cienza che si converte poi, in positivo, nel «rispetto di sé»).

82 Vedi ID., K.p.V., cit, (A4), p. 3; tr. it, cit, p. 135.
83 ID., MS, cit, p. 216; tr. it., cit, p. 17; cfr. ancheMoralphil. Collins, cit, p.

263; tr. it., cit., p. 28.
84 ID., GMS, cit., p. 434; tr. it, cit, p. 93.
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no. Non per altro Kant afferma che essa "non ha il suo fondamento
in sentimenti, impulsi e inclinazioni, ma esclusivamente nel rapporto
reciproco fra gli esseri ragionevoli", in cui "la volonta di un essere
ragionevole deve essere considerate al tempo stesso come legislatri-
ce, perché, in caso diverso, non si potrebbe come fíne in sé "85.

Nel compiere questo ulteriore e risolutivo passaggio, Kant si é
adoperato a definiré l'uomo, oltre che come soggetto sottoposto al
principio fórmale delT obbligazione (e, anzi, proprio per questo, vis
to che ad esso corrisponde il principio dell'autonomia della volonta),
come soggetto di diritto, "sul fondamento dell'idea della dignitá di
un essere ragionevole che obbedisce solo alia legge da lui stesso defi
nite"86. Questa dignitá, che deve apparirigli anche inconfutebile, "se
ci deve essere un principio pratico supremo [...] (che) sia un princi
pio oggettivo della volonta"87, determina il valore morale di ogni
uomo a cui riconosciamo normalmente - anche grazie a Kant - quel
titolo altresi giuridico di persona che gli vale come principio essen-
ziale di identitá, indipendentemente dalla sua personate condizione.
Essa é condizione originaria dell'istaurarsi di un rapporto giuridico
tra gli uomini, di cui si deve pressupporre cosi Tappartenenza di prin
cipio (cioé come sempre possibile) al mondo intelligibite, prima an
cora che venga confermate nella realtá dalTeffettivo comportamento
morale di ciascuno. Diversamente, infatti, non si darebbe quella com-
presenza di diritti e doveri che connota il rapporto tra gli uomini,
che, in quanto esseri razionali, vivono sotto il tetto di una pari ob
bligazione. In tal modo, il concetto del diritto assume - forse al di la
di ogni esplicita asserzione di Kant - una determinazione prioritaria
rispetto a quella della riconosciuta "facoltá di obbligare gli altri"88. Suo
presupposto é quella distinzione di campo tra cose e persone, a cui
é direttamente associata quella tra mezzi e fini e che trova límpida
espressione nelTimperativo "pratico" di agiré "in modo da trattare

85 Ibid.; cfr. anche Kp. V., (Al55-156), pp. 86-87; tr. it., cit., pp. 229-230.
85 Ibid.
87 Ivi, p. 428; tr.it, p. 87;
88 ID., MS, cit, p. 239; tr. it., cit, p. 47.
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l'umanita, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre come
fine e mai semplicemente come mezzo"r"

Cosi inteso, il concetto di diritto non eselude únicamente che pos
sa esservi un rapporto di obbligazione tra le cose, come anche tra cose
e persone e tra queste e Dio; esso puó venire collegato alia nozione
morale del "rispetto" e, in quanto puó condividere la "materia" o il
"fine" di ogni massima90, esser erto a limite di ogni arbitrio91. Perché
ció awenga il diritto non puó prescindere dunque dalTidea di uomo
che sta a fondamento dell'intera dottrina dei doveri, nella quale
"l'uomo puó e deve essere considerato dal punto di viste della qualitá,
interamente sovrasensibile, che egli ha di essere libero e quindi in ció
che costituisce essenzialmente in lui T umanita, vale a dire la personali
tá indipendente da ogni determinazione física (homo noumenon)"92.
Certo, anche Kant, non meno di altri, cerca di soddisfare Tesigenza -
condivisa, ad esempio, fra gli autori contemporanei di lingua tedesca
da Hufeland - di erigere il diritto naturale sulla morale senza confon-
derlo con la medesima93, riprendendone la definizione di "facoltá (mo
rale) di obbligare gli altri, ossia come un motivo legale nei loro con
fronti (titulum)"94. Tuttavia, se vogliamo riconoscere al diritto il
carattere moderno di tutela di ogni essere razionale non possiamo fare
a meno di osservare che Kant implanta tale esigenza su quell'unico
diritto innato rappresenteto dalla liberta95. Queste, é vero, considerate

89 ID., GMS, cit., p. 429; tr. it., cit, p. 88.
90 Vedi ivi, p. 436; tr. it, p. 95.
91 ívi,p. 428; tr. it.,p. 87.
92 ID. MS, cit, p. 239; tr. it (lievemente modificata), cit, p. 48 .
93 Cfr. G. HUFELAND, Versuch überden Grundsatz desNaturrechts, Leipzig

1785, p. 223. Sotto tale aspetto, sono da considerare particularmente importanti i
capp. II (pp. 30-53) e VII (pp. 218-225) di questo libro, dove viene tentato per un
verso di delineare lo sviluppo del concetto di diritto e per ialtro di definiré le
condizioni formali del diritto naturale. In effetti, nel settimo capitolo 1'autore, che
parte dalla questione se anche la dottrina gíusnaturalistica deve proporsi la determi
nazione di una specifica sfera di doveri (p. 218), esprime la convinzione della
necessitá di mostrare «il terreno della coazione dal lato del diritto».

9T. KANT, MS,cit, p. 237; tr. it., cit, p. 44. CfrG. HUFELAND, op. cit., p. 44.
95 Ibid.
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dal punto di viste giuridico sotto Taspetto di un'attivite conseguente a
un'autónoma capacita di iniziativa, non puó che apparirci negati
vamente come Tindipendenza dalTarbitrio costrittivo altrui, compor
tante il problema della compatibilite delle liberta dei diversi individui
in nome della loro salvaguardia reciproca96. Eppure tele liberte, che
sancisce T"uguaglianza innata" ma non anche naturale97 tra gli uomini,
proprio perché deve spettere a ciascuno "in forza della sua uma
nita"98, non ha altra possibilitá di venire riconosciute come necessaria
se non a condizione di assumerla - preliminarmente e a prescindere da
qualsiasi altro fine, foss'anche il piú nobile ed elevato - come intima
mente connessa a "questo principio dell'umanitá e di ogni natura ra
gionevole in generate in quanto fine in sé (che é la suprema condizio
ne limitetrice della liberte delle azioni di ogni uomo)"99.

Benché dunque Kant, in accordo con una concezione riduttiva
dei rapporti giuridici che li accoste per analogía ai movimenti dei cor-
pi100, affermi a chiare lettere che la dottrina del diritto puó occuparsi

96 In mérito a ció cfr. O. HÓFFE, Recht und Moral: cin kantischerProblemau-
friís, «Neue Hefte für Philosophic», Heft 17, Góttingen 1979, pp. 26-27.

97 Cosi anche J.-J. ROUSSEAU, che distingue due specie di diseguaglianza:
«naturale» e «morale» (Discurs sur ¡'origine et ¡es fondements de i'inégalité, texte
etabli et annoté parJ. Starobinski, inOeuvresCompiétcs,París 1964, vol. LH,p.l31;
tr. it, Discorso sull'origine ei fondamcnti della disuguagüoanza, in Scrittipolitici,
Barí 1971, p. 138). Riguardo a Kant cfr. leVorarbeiten, cit, pp. 258-259 (qui
l'ineguaglianza di fatto in cui si trovano gli uomini alia loro nascita ha il suo
corrispettivo nella «liberta naturale»). La divergenza di posizione tra Rousseau e
Kant appare nondimeno chiara, se si pone mente al ruólo che essi assegnano alia
conoscenza dell'uomo, propedeutico alia «vera definizione del diritto naturale» per
il primo (cfr., op. cit., pp. 122 ss.), e del tutto subordínate al compito di «indicare
soltanto le condizioni favorevoli o contraríe all'adempimento delle leggi della
metafísica» (AÍ5, cit., p. 217; tr. it, cit, p. 18). Del resto, giá nella Grundlegung
Kant aveva esposto la propria posizione in termini, se possibile, anche piü radicali,
asserendo che «l'intera filosofia morale poggia interamente sulla sua parte pura e,
nella sua applicaz/oneall'uomo, non trae neppure alcun elemento dalla conoscenza
di esso (antropología), ma gli prescrive, in quanto essere ragionevole, leggi a priori»
(GMS, cit., p. 389; tr. it, cit, p. 45; mío il corsivo).

981. KANT, MS, cit, p. 237; tr. it, cit., p. 44.
99 ID., GMS, cit, pp. 429-430; tr. it., cit, p. 89.
100 ID., Reñ. n. 6667, in NachialS, cit., Bd. VI, p. 128.
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"soltanto della condizione fórmale della liberte esterna", a differenza
dell'etica che, "al contrario, offre inoltre una materia (un oggetto
del libero arbitrio), uno scopo della ragione pura, che essa presenta
nello stesso tempo come un fine oggettivamente necessario"101; e ben-
ché egli riconosca nella liberta dell'uomo non solo il tratto di eccel-
lenza della sua specie ma anche il fondamentale principio di eversio-
ne102 che solo stato civile puó essere tenuto a freno, il suo
ragionamento non puó pero prescindere del tutto da quella premes-
sa che vale indistintamente per Tintera Metafísica dei costumi se deve
essere intesa come "dottrina dei doveri"103. Essa é contenuta nella
supposizione di cui Kant si awale nella Fondazione - ma si conosce
il peso che nella filosofia kantiana hanno le supposizioni, in quanto
non sono fondate su meri indizi o probablite ma sono intese a stebili-
re un possibile che viene affermato Ínsteme come necessario - "che ci
sia qualcosa la cui esistenza in se stessa abbia un valore assoluto, qual
cosa che, in quanto fine in se stesso, possa essere il principio di leggi
determínate104.

Ove fosse negate la possibilitá dell'esistenza di questo qualcosa,
tutto il resto per Kant verrebbe meno. Infatti, se anche rimanessero
dei fini relativi, questi, in quanto "sono il fondamento soltanto di im
perativi ipotetici", avrebbero un valore semplicemente strumentale,
in vista di un "effetto" contingente, senza mai poter "produrre prin
cipi universali per tutti gli esseri ragionevoli e neppure principi ne-
cessari validi per ogni volonta, ossia leggi pratiche"105. In tal caso, il
mondo sarebbe semmai popolato di animali piü intelligenti e previ-
denti, ma non anche di uomini che nel proprio agiré si riconoscono
e si trattano anzitutto come persone. Di piü, la stessa natura avrebbe
cosi dato prova di mancare al principio di economía che governa la
costituzione naturale di ogni essere orgánico, nel dotare l'uomo di

101 ID., MS, cit., p. 380; tr. it., cit, p. 229-
102 Vedi ID., Refl. n. 6650, inNachlals, cit, Bd. VI, p. 124.
103 ID., MS, cit, p. 239; tr. it, cit, p. 47.
104 ID., GMS, cit, p. 428; tr. it, cit. p. 86.
105 Ibid.
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ragione e di volonta per lo scopo limitato della "conservazione"106.
Per questo, nonostante ogni testimonianza amara e contraddittoria
che ci puó venire dalTesperienza, Kant resta fermamente convinto
che "Tuomo non puó far a meno di rappresentarsi cosi la propria
esistenza"107 se vuole fare salvo il principio pratico supremo. Sicché
quella supposizione puó venire assunte ora come un postulato, che
trae tegittimitá dal fatto quanto si dá individualmente come "un prin
cipio soggettivo delle azioni umane" viene altresi condiviso da ogni
altro essere ragionevole ed "é dunque nello stesso tempo un princi
pio oggettivo, dal quale, come da un fondamento pratico supremo,
si devono poter derivare tutte le leggi della volonta"108.

Giuntí queste volta alia formulazione dell'imperativo pratico kan
tiano, ci awediamo di come, pur volendo distinguere - come é stato
fatto109 - le due questioni, Tuna riguardante Torigine e il fondamento
delTobbligazione, Taltra le condizioni di possibilitá della medesima,
la prima di competenza di una meteetica, la seconda dell'antropologia
morale, anche a noi non resta che trarre la medesima conclusione:
vale a dire che "il problema di una fondazione dell'etica vale come
una questione che si pone e si lascia risolvere nel quadro di una an
tropología morale"110. Quali che siano ora le conseguenze per il puro
pensiero, dobbiamo comunque accogliere questo risultato, che si
compendia nell'affermazione che "la natura ragionevole esiste come
fine in se stesso"111, come la piú grande eredite della ragione illumi-
nistica . Esso fa si che il rapporto tra gli uormni, in senso tanto mora
le che giuridico, debba fondarsi "originariamente" - ossia, come lo in-
tende Kant, "anteriormente a ogni atto giuridico del loro arbitrio"112 -

106 Vedi ivi, p. 395; tr. it.,p. 51. Cfr. anche la terza tesi delle Ideen zu einer

allgemeinen Geschichte in weltbürgcríichcr Absicht, in AK, cit, vol. VIII, pp.
19-20.

107 Ivi, p. 429; tr.it, p. 87.
108 Ibid.; tr. it, pp. 57-58.
109 Vedi K.-H. ILTING, Der naturalistische Felschluli bei Kant, in Rehabili-

tierung der praktischen Philosophic, cit, Bd. I, Freiburg 1972, p. 115.
110 Ivi, p. 123.
111 I. KANT, GMS, cit, p. 429; tr. it, cit, p. 8
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su un atteggiamento di reciproca fiducia e non solo di primitivo ti-
more o diffidenza; e per questo non possa essere pensato come anti-
cipatamente dominato dal puro e semplice arbitrio individuate, in
quanto deve anzi presupporre come awenuta T"eliminazione delle
condizioni empiriche" e giá sempre vigente la legge della ragion pura
pratica.

Non é del resto un caso che Kant ritenga di poterlo esplicitare
attraverso Tesempio della promessa. Queste, infatti, raffigura una si
tuazione in cui, piü che in ogni altra, son poste le condizioni di un
mondo che puó aspirare ad essere ordinato e retto da giustizia. Nel
farvi riferimento, egli mostra di trasferire nella sfera terrena del ra
pporto tra gli uomini quanto la teodicea di Leibniz attribuiva anzitu-
tto a Dio: owero quella necessitá morale, senza di cui "nulla obbli-
gherebbe Dio a mantenere la sua parola o ci renderebbe sicuri
delT effetto di essa"113. Se si ammettesse il contrario - "sia che si in
seguí che Dio ha stabilito il bene e il male con una legge positiva, sia
che si sostenga che vi é qualcosa di buono e di giusto anteriormente
al suo decreto, ma che Lui non é obbligato a conformarvisi"114
- sarebbe tolto sul piano metafisico il fondamento stesso del mondo,
e su tutto prevarrebbe únicamente il caso e l'arbitrio. Malgrado la
sua maggiore precauzione speculativa, che lo trattiene dalTaffermare
che noi "conosciamo mai lo scopo finale della volonta di Dio"115, Kant
deve ammettere, non meno di Leibniz, queste confidenza in Dio: an
che per lui "il fatto che tutto ció che accade nel mondo sia conforme
al decreto divino, risulte chiaro per il motivo che, altrimenti, esso non
esisterebbe"116. Di conseguenza, i predicati della volonta divina fon-

112 ID., MS, cit., p. 262; tr. it., cit, p.
113 G.W. LEIBNIZ, Essais de Théodicée, in Die Philosophischen Schríften, a

cura di C. I. Gerhardt, vol. VI, Hildesheim 1965, § 176, pp. 219-220; tr. it, Saggi di
Teodicea, in Scritti filosofici, a cura di D.O. Bianca, vol. I, Torino 19792, p. 582.

114 Ibid, ; tr. it., cit., p. 581.
115 Cfr. I. KANT, Vorlesungen: Philosophische Rcligionslehrc nach Pólitz, in

AK, cit., vol. XXVIII, 2.2, p. 1070; tr. it, Lezioni di filosofía della religione, a cura
di C. Esposito, Napoli, 1988, p. 203.

116 Ivi, p. 1069; tr. it., cit, p. 201
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daño la fisicoteleologia universale, alio stesso modo in cui per Leib
niz "la necessitá física é fondata sulla necessitá morale"117. A differen
za pero della volonta di Dio, che é tele da non trasgrediré mai la sua
Parola, la volonta dell'uomo, quale facoltá legislatrice della ragione,
non é in grado di garantiré alie sue prescrizioni uguate efficacia e ste-
bilitá. Tutt'altro. Anche se si puó ancora sostenere che "il genere urna-
no é [...] una classe di creature che un giorno dovrá liberarsi e distec-
carsi dai suoi istintí per mezzo della propria natura"118. Ma per quanto
ció resti affidato al futuro, e perció debba apparire come un compi
to affidato a un processo inesausto di affínamento e di sviluppo
dell'uomo, é pur vero che quella natura deve poter esistere daU'inizio
in quanto tele. E non solo perché, parafrasando S. Paolo (Rom. 7,7),"il
mate si trova - secondo Kant - solo allorquando la ragione [dell'uomo]
si sia giá tanto sviluppate, che egli conosca la sua obbligazione"119. E'
infatti sulla natura razionale e su quanto essa comporta, nei propri
confronti come nei confronti degli altri, che si basa Timpegno di quel
la promessa che ricorre sia nella Fondazione che nella Metafísica dei
costumi : dapprima assunto per delucidare "il dovere necessario e
obbligatorio verso gli altri"120, e poi per fondare "il diritto persona-
te"121, ma in entrambi i luoghi come un imperativo che non ammette
deroghe. Questo perché la falsa promessa descrive una situazione che
va ben al di lá del succedaneo venire meno a un impegno preso, del
la violazione di un palto, a partiré da cui si puó prefigurare - alia ma
niera di Hobbes122 - un ritorno alio stato anteriore di conflitto genera-

"7 G.W. LEIBNIZ, op. cit., § 2, p. 50; tr. it. cit, P. 402.
1181. KANT, PhilosophischeReligionslehre, cit, p. 1079; tr. it, cit, p. 219.
119 Ivi, cit, p. 1078; tr. it, cit, p. 218.
120 ID., GMS, cit, p. 429; tr. it, cit, p. 88. II fatto che in tale punto Kant tenga

a sottolineare che il "contrasto col fine degli altri uomini balza piü chiaramente agli
occhi quando si tratta di attentati alia liberta e alia proprietá altrui" sta a indicare
che qui 1'imperativo pratico si attaglia indifferentemente al diritto come alia mora
le.

121 Vedi. ID. MS, cit, pp. 271-273; tr. it. pp. I
122 Si puó comprendere meglio la posizione kantiana, rilevando in proposito

che Hobbes fissa il rispetto dei patti, owero il tener fede alie promesse, come
"seconda legge di natura", subordinatamente alia prima e fundaméntale legge che
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lizzato. Nell'evidenziare un'intenzione fraudulenta di un individuo o
quanto meno il prefíggersi da parte sua di un secondo fine, essa com
porta Tinterruzione sul nascere di quel rapporto fiduciario sul quale
si fonda per Kant la possibilitá del contratto, owero di una volonta
comune, il cui prerequisito é la simultaneita della volonta dei singoli
contraenti, o se é lecito dire, la loro reciprocitá sincrónica123. Sebbe
ne tale simultaneita, che é insieme sinónimo di trasparenza delle in-
tenzioni e di reciproco assegnamento degli individui, non sia di fatto
riscontrabile in alcun atto empírico della dichiarazione, la ragione deve
tuttavia ammetterla come data in origine perché possa darsi ovun-
que il rispetto dell'umanitá nella nostra persona e in ogni altra come
fine in sé. Dopo di che, quando il corso della storia sara stato awiato
e molti non terranno fede a quella promessa o anche solo saranno
tentati di farlo, al diritto spetterá esclusivamente il dovere
della"conservazione dell'umanitá come fine in se stessa", alia morale,
invece, il dovere del "promuovimento di questo fine"124 per dar vite

fa obbligo di "ricercare la pace quando la si puó avere", e perianto impone il
trasferimento o l'abbandono di alcuni diritti, onde evitare quello stato di perma
nente conflitto e di üicertezza dell'incolumitá personale (vale a dire della perdita di
ció che per l'uomo é piü proprio, la vita, oggetto principale della conservatio sui),
che deriva esattamente dall'affermazione illimitata della propria liberta, intesa per
l'appunto come "diritto a tutto". Sotto questo aspetto la violazione di una patto
puó ben apparire a Hobbes come "un'assurditá nelle relazioni umane", in quanto
evidenzia una contraddizione immediata tra ció per cui ci si impegna e si vuole che
accada (lo stato di pace) e il comportamento contrario che la nega (cfr., Elemento-
rum philosophiae sectio tertía de cive, in Opera philosophica, quae latine scripsit,
omnia, in unum corpus nunc prima collecta, studio et labore Gulielmi Moles-worth,
Londini apud Ioannem Bohn 1839-1845, rist Aalen 1961, vol. II, pp. 170-182; tr.
it., Elementi filosofici sul cittadino, in Operepolitiche, a cura di N. Bobbio, Torino
19712, pp. 98-112).

123 Su ció si rimanda all'articolo di K.-H. ILTING, Verantwortung. Eine trans-

zendentalphilosophische Grundlegung, in "Giornale di metafísica", Nuova Serie
VIII (1986), pp. 21-42.

124 ID., GMS, cit, p. 430; tr. it, cit, p. 89. E' lecito chiedersi se Kant non

riproponga qui, a distanza di parecchi anni, quella definizione del diritto come
«minimum morale» che compare in una Reflexion risalente agli anni '70, e sulla
quale ha richiamato l'attenzione C. RITTER in un volume assai dibattuto.Der Re-
chtsgedanke Kants nach den friihen Quelle, Frankfurt a. M. 1971, pp. 275-278. In



alia "teleología (Zweckenlehré) morale (oggettiva)"125, i cui unici fini
- é bene ricordarlo - non possono che essere "la propria perfezione"
e "la felicita altrui"126. Quei fini che Kant, con tono pressante ma
nient'affatto perentorio, ha indicato altresi come doveri.

effetti, a questa definizione si puó contrapporre quella che fa capo alia distinzione
tra le due "legislazioni" (morale e giuridica) che diversamente prescrivono i doveri
appartenenti all'etica in quanto tali, di cui l'ultima costituisce una specie di redupli-
cazione effettuale deli impulso della morale attraverso la costrizione esterna. Da
questa prospettiva si puó connotare l'etica come "mínimo giuridico", un grado
tutt'altro che difettivo, che, anzi, se trovasse pieno riscontro sul piano della realtá,
comporterebbe di fatto la realizzazione dell'utopia rappresentata dal venir meno
delle condizioni della necessitá della costrizione esterna. E ció proprio perché
l'etica "insegna soltanto che, se anche venisse a mancare I'impulso che la legislazio-
ne giuridica unisce al dovere, cioé la costrizione esterna, l'idea del dovere sarebbe
da so/a suffícientc come impulso" (MS, cit., p. 220; tr. it., cit;, p. 21, mió il corsivo).

125 ID., MS, cit, p. 385; tr. it, cit, p. 234.
126 Vedi ivi, pp. 385-386; tr. it., p. 235.



CAPITULO IX
HOMBRE, HISTORIA Y DERECHO EN KANT

José Luis VILLACAÑAS BERLANGA
(Univ. de Murcia)

A EL LEGADO DE LA MODERNIDAD

1. Lutero como punto departida. La poderosa crisis de concien
cia, con la que se inaugura el tiempo moderno, expresa su más pro
funda esencia en el rechazo de los sistemas de sacralización del mun
do, concentrados en los procedimientos sacramentales propuestos
por la Iglesia de Roma. Como consecuencia de este crisis, la concien
cia de culpa, en la que se había asentado la necesidad de la media
ción cristiana, se queda a solas consigo misma. La emergencia de la
fe como principio universal de reconciliación con la existencia hu
mana, en este sentido, se debe tanto a la crisis de las mediaciones
sacramentales, como a la poderosa inclinación a reflexionar sobre la
vida interior con la firme voluntad de encontrar en el sujeto la clave
de una nueva y radical autoafírmación. Interesa proponer esta tesis
porque relativiza de manera conveniente el efecto rupturista de la
Reforma respecto del mundo cristiano medieval. La primacía de la
vida interior, el cultivo del autoexamen, la centralidad de la fe, la co
rrupción general de la naturaleza sensible, se nutren de poderosas
corrientes de la vida espiritual del medioevo que, y esto es importan
te, ya se habían expresado en los correspondientes sistemas metafísi
cos y religiosos.

La experiencia de Lutero, aunque nutrida de este transfondo cul
tural y flosófico, se expresa con una inmediatez cautivadora. En bue
na medida, sin embargo, la posterior filosofía alemana se constituye
en un proceso de redotación metafísica de lo que en Lutero es una
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experiencia vital y existencial determinante. De ese tremendo con
tacto del hombre con la problematicidad inherente de una existencia
que, mientras tanto, se ha tornado terreno de la pecaminosidad con
sumada, tan preciso en Lutero, surge el suelo rocoso de la certeza
subjetiva en la que ancla el hombre moderno. Y cuanto más en crisis
entre el modelo de ratio que, poco a poco, construye Europa duran
te el siglo XVII y XVIII, y que estaba sostenida por compromisos mo
deradores de la radicalidad luterana, tanto más se acudirá de manera
mimética a la Reforma y se usaran los procedimientos luteranos de
resacralización del mundo. Esto ocurrirá sobre todo en el pensamiento
idealista y, más aún, en el pensamiento de Hamann y de Fichte.

La línea maestra de la obra de Lutero consistió en referir los gran
des momentos escatológicos de la tradición eclesiástica a la subjetivi
dad. De ser estados objetivos, el cielo, el purgatorio, el infierno, pasa
ron a ser estados subjetivos de la existencia humana. Con ello se abría
la primera revolución copernicana de la historia moderna. La tesis
16 que expone Lutero en su controversia sobre las Indulgencias dice:
"Parece que el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí en el
mismo grado que la deseperación -Verzweiflung-, la duda y la certe
za."1

La revolución luterana cifra así la diferencia entre el cielo y el
infierno en la diferencia entre certeza y duda. Pues la desesperación,
en alemán, no es sino la duda sustencializada, reafirmada, hecha exis
tencia permanente e indefinida en el tiempo. Pero la certeza se dice
GewiíSheit, una forma de saber que revela la propia sustancialidad
soberana de la conciencia. Las diferencias escatológicas son dimen
siones que tienen su lugar en el escenario de la interioridad.

Vinculemos ahora estos dos problemas: la conciencia de desa-
cralización del mundo y la traducción existencial de lo estados esca
tológicos. La conciencia de culpa, que no obtiene ya cura de la admi
nistración sacramental, es justo el tormento desesperado del que vive
en su propio infierno interior. En efecto, sabemos que para Lutero
esa desesperación surge de la esencialidad del pecado para el alma

1 Lutero, Obras, editorial Sigúeme, Salamanca, 1997,65.
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humana.2 Es tan permanente la conciencia de culpa, y es ten precisa
la atención y el examen interior, que el hombre vive en una concien
cia permanente de ^cumplimiento de la ley. Cuando Lutero dice que
cada obra humana merece condenación, está diciendo que cada obra
humana aumente la conciencia de culpa, y nos sume en la desespera
ción por no encontrar el camino genuino de reconciliación con la vida.
Todo esto hace más urgente la localización de la fuerza sagrada des
de la que aliviar esa misma conciencia desesperada. La clave del lute-
ranismo consiste en que las energías salvadoras y carismáticas reno
vadas deben encontrarse profundizando en la experiencia de la
condenación. Desde Lutero a Hamann, una expresión recorre la her
menéutica luterana de la existencia: el hombre debe encontrar su Him-
mel en su Hollé,3 vale decir, debe identificar el cielo de la certeza jus
to a través de la experiencia de la desesperación.

La manera como se sustancia este proceso resulta nítidamente
expresada por Lutero de la siguiente manera: "Es cierto que se nece
sita que el hombre desespere de sí mismo para prepararse a recibir
la gracia."4 Descartes también necesitará desesperar de todo lo que le
dictan los sentidos para recibir el punto inquebrantable de su Cogi
to. La conciencia de culpa del cristiano conduce a la desesperación,
mas, como tal, el infierno de la desesperación es una experiencia ilu
minadora. Permite al hombre avanzar en el conocimiento de lo real:
de ahora en adelante no puede esperar nada de sí mismo. La resacra
lización del mundo, y el consiguiente acceso a una realidad que per
mite la reconciliación, no puede proceder del hombre ni de sus obras.
La certeza que clausura la desesperación, junto con el cielo que clau
sura el infierno interior, no puede emerger del propio seno del hom
bre. El estado de certeza es una Gnade, algo dado, una gracia. Por
eso, la certeza no puede merecerse, sino que ha de ser regalada. Ahí
reside la profunda irrelevancia de las obras. Salva sólo la gracia y no

2 Controversia de Heidelberg, Tesis 18, o. c. p. 81.
3 Cf. para Hamann, mi trabajo Nihilismo, Especulación y Cristianismo en

Jacobi. Anthropos, Barcelona, 1989.
4 Lutero, Tesis de Heidelberg, tesis 18, o.c. p. 81.
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hay medio de racionalizar la fuente de la paz interior, del goce del
cielo de la existencia. Sin esta interiorización de la salvación como
experiencia real, no se entiende la tesis de Lutero. El hombre se salva
no en el más allá, sino en la certeza confiada y pacífica de estar en
contacto con una realidad sagrada que elimina su conciencia de cul
pa, que le reconcilia consigo mismo, a pesar de todas sus acciones.
Ésa es la experiencia del cristiano. Por eso el cristiano reclama la li
bertad para su conciencia, mas no la necesita para sus acciones. Este
diferencia resulta esencial para nuestro ensayo.

La modernidad se va a construir en otros tantos procesos de ob
tención consecuente de certeza. La certitudo salutis constituye el pro
blema clave tanto de los sistemas de la ratio moderna, como el blan
co de todos los ataques escépticos. La disputa fue necesaria porque,
con la propuesta luterana, quedaban cegadas, en el último punto, to
das las vías de racionalización para conquistar esta certeza. Lutero
pudo mantener su propuesta radicalmente irracional desde su pro
pia experiencia de la certeza, asumiendo el elemento predestinacio-
nista que imponía la arbitrariedad de la gracia, mas sólo desde la per
fecta asunción de su condición indiscutible de reformador. Por lo
demás, consignó un expediente que hizo muy difícil la aceptación de
sus tesis. Así, propuso que nadie podría saber jamás si era uno de los
elegidos, dado que su estatuto religioso no se reconocía por la efica
cia de las obras. De esta forma la paradoja del luteranísimo resultaba
inaceptable. Pues si nadie sabía si era elegido, ¿cómo podría vivir en
el cielo de la gracia? Y si se podía vivir tranquilo aun sin saber eso,
entonces no se requería la conciencia religosa ni la certeza de la fe
para vivir en paz consigo mismo. La propia positividad de la fe, con
una certeza de la que no se sabe nada acerca de su origen, se conver
tía en la única piedra de toque de su comprensión del mundo. No
obstante, resultaba difícil no confundir esta actitud con la indiferen
cia absoluta respecto de la salvación. Con ello, la pregunte era clara: ¿el
fenómeno subjetivo de la paz reflejaba el acto divino de la elección
del justo?¿No podía ser una üusión o un efecto de la propia maldad,
de la propia obstinación, de la propia autoafirmación? La búsqueda
de una racionalización de la certeza de la fe, de tal manera que pu
diera garantizar al hombre su estatuto de elegido, es la clave de toda
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la evolución del calvinismo. Su posición será una: los elegidos tienen
que actuar en el mundo sensible, tienen que resacralizar desde su ac
ción de elegidos ese mismo mundo, tienen que intervenir en el mun
do para demostrar que Dios los ha elevado. Tienen que conquistar el
mundo para gloria de Dios. Con ello, el calvinismo se definía como
un ética y ascética de intervención ultramundana desde la certeza de
ser portadores del cansina recibido por la fe. No seguiremos por este
camino.5 Pero conviene rescatar la consecuencia de que, por eso, el
calvinismo reclamó la libertad para la acción externa, y no sólo para
la conciencia. Por mucho que el calvinista se sintiese internamente
coaccionado por su sentido del deber, al seguir esa compulsión ne
cesaria se sentía libre ante el mundo.

2.- Naturaleza, Fe y Salvación. Lutero fue capaz de construir un
sistema de categorías poderoso, en la medida en que tenía detrás la
metafísica de Agustín de Hipona. Al aplicar este conjunto de catego
rías, Lutero comprendió el final del mundo medieval de una manera
mimética respecto del final del mundo pagano, que sentenciara Agus
tín. La clave de bóveda de todo el conjunto residió en la identificación
de la naturaleza, estado de corrupción y estado de desesperación. El
hombre que confía en su obras, en la potencialidad de su naturaleza,
en el dinamismo de sus fuerzas naturales es la reencarnación del vie
jo pagano. La crítica de Lutero al mundo tomista adquiere aquí un
sentido preciso, más allá de la brutalidad de la expresión. Aquella na
turaleza pagana había quedado depotenciada por el pecado y sólo
esa radical depotenciación exigió la irrupción del cristianismo. La de
potenciación de la naturaleza emerge como potencia objetiva para
el mal.6 Como dice en los artículos de Smakalda, "Este pecado origi-

5 Cf. para todo esto Weber, Espíritu del Capitalismo y las sectas protestantes.

Sociología de la Religión, Taurus, Madrid, 1980,1, p. 79, p. 88 etc.
6 Me limitaré a enunciar aquí algunas tesis de la Controversia de Heidelberg:

«El lbre albedrío despué de la caída, no es más que un simple nombre y peca
mortalmente en tanto en cuanto hace lo que de él depende» Tesis, 13; Después del
pecado, al libre albedrío no le cabe más que una potencia subjetiva para el bien y
activa para el mal, Tesis 14. No pudo permanecer en el estado de inocencia por una
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nal entraña una corrupción tan profunda y perniciosa de la naturale
za que ninguna razón llegara a comprenderlo."7 La consecuencia se
puede apreciar fácilmente: el reino de la naturaleza, el reino del pe
cado, es un supuesto de la experiencia cristiana; pero, por eso mis
mo, ofrece un escenario devaluado para esa misma experiencia. El
cristianismo se define por la posibilidad de transustancializarese mun
do, la posibilidad de regenerarlo y resacralizarlo. La magia limitada
de los sacramentos dejó paso a la necesidad de una magia general,
por la que la fe implicaba un renacimiento del mundo, una transfigu
ración. Ahora bien, la forma de esa resacralización no era universal ni
en modo alguno indiscriminada, sino propia de los elegidos. Lo uni
versal era el mal, el pecado y la culpa.

El alcance de la resacralización del mundo se hizo depender de
la propia forma de la irrupción del carisma en él. Ya hemos dicho
que esa forma fue la fe8. Hemos dicho que el hombre no puede pro
ducir por sí mismo los veneros de la resacralización. Esta segunda
certeza de la profunda impotencia debe añadirse a la certeza de la fe.
"Debemos tener la certeza de que el alma puede prescindir de todo
menos de la palabra de Dios, lo único capaz de ayudarle."9 La certeza
de la fe es autotransparente respecto de su carácter recibido y pasi
vo. El sentimiento confiado de la certeza incluye inevitablemente el
momento del no-saber del origen de esa certeza, o lo que es lo mis
mo, el reconocimiento de que ese sentimiento es obra sagrada, divi-

potencia activa, sino por la subjetiva: mucho menos le fue posible progresar en el
bien, Tesis, 15. «El hombre que piensa poseer la voluntad de lograr la gracia a base
de hacer lo que de él depende, añade al pecado otro pecado y se hable doblemente
reo» Obras, 80. Naturalmente S. Agustín aparece aquí citado en abundancia sobre
todo en sus tesis conta los Pelagianos.

7 Obras, o. c. p. 345
8 El texto donde se expresa mejor esta necesidad de la fe para conectar con

una realidad sagrada de Dios es creo el siguiente: «El hombre es capaz de conectar

es el hombre, por más obra que haga , sino Dios, por su promesa, el autor de la
salvación» La cautividad de Babilonia de la iglesia, Obras, 100.

9 Cf. La Libertad del Cristiano, Obras, o. c. p. 158.
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na. El hombre es aquí actuado, pero no puede resistirse a la actua
ción que sobre él recibe.10.

La vivencia de la certeza de la fe acredita su origen sagrado en
los fenómenos de la vida subjetiva que se derivan de ella. Ante todo,
Lutero habla de paz y libertad.11 Luego habla de la transfiguración
del alma. Esa transfiguración reside sobre todo en la "certeza que tie
ne de su bondad y de la veracidad".12 Por lo tanto, la fe supera el mal
y restaura la naturaleza del cristiano. Lo que era un mundo sin senti
do y pleno de corrupción, aparece ahora literalmente iluminado de
una nueva luz. La fe es certeza. Pero esa certeza se extiende sobre
toda la reaüdad humana, santificando y sacralizando cada una de sus
manifestaciones, ahora atravesadas por la fe. El texto al que deseo
llegar dice de una manera clara: "Este fe viva y actuante: la que pene
tra en el hombre entero y le transfigura."13 Se determina así una re
construcción de la totalidad humana que ahora queda recompuesta
en sus potencias14 tras la experiencia de la desesperación. Con ello,
la resacralización del mundo y la reconciliación con la totalidad de
las dimensiones humanas, incluido el cuerpo15, se tornan una misma
cosa: la experiencia gozosa de la propia realidad16. La sensibilidad para
las contradiciones humanas, que estaba en el fondo de la Reforma,
no podía quedar sin su correspondiente propuesta de reunificación
en la obra de Lutero. De hecho, este problema de reunificación hu
mana debía plantearse en el seno de la dialéctica de la relación entre

10 "La única obra divina consiste en que creáis en aquél quien Dios os ha
enviado". Obras, o. c. p. 159-

1' La libertad del Cristiano, o. c. p. 159.
12 La libertad del Cristiano, o.c. p. 160.
13 El magnificat traducido y comentado, Obras, o. c. p. 182.
14 "Esto es lo que hace de Dios un ser amable y loable, es loq ue consuela al

lama al cuerpo y a todas sus potencias. El magnificat, pág. 196.

Cristiano, 68.
16 "Ahí tienes cómo la fe es la fuente de la que brota la alegría y el amor hacia

Dios, y del amor esa vida entregada libre, ansiosa y gozosamente al servicio incon
dicional del prójimo." La libertad del Cristiano, o. c. p. 168.
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naturaleza y orden sagrado. El hombre quedaría reunificado allí don
de, en el seno del orden natural, se abriera camino la irrupción de la
gracia de la certeza. Esa reunificación no convoca las meras poten
cias naturales, sino la sumisión ante la dimensión supranatural de la
fe. Se trate de "todo vuestro espíritu, en el que está todo incluido."17
Las sucesivas oleadas de contradicción del hombre consigo mismo
vendrán representadas como sucesivas antinomias entre el orden de
la naturaleza y el orden de la libertad y de la creencia. Kant no es
ajeno a este universo. Pero su síntesis no se busca mediante la fe, sino
mediante las obras de la libertad.

Hay un punto importante en el que se dejan sentir de forma cen
tral los efectos de esta transfiguración del alma por la fe. Se trata de
la genuina construcción de una comunidad eclesial. Este comunidad
de seres libres está por encima de toda comunidad natural. La relati
vidad de la ley natural, y su contrapartida en el Estado, resulta fácU-
mente comprensible. Sin embargo, este relatividad de la comunidad,
basada en leyes positivas y naturales, se fundamente en la positividad
misma de la comunidad cristiana como Iglesia. Puesto que nadie sabe
quién es un elegido, y puesto que Dios tiene que completar su núme
ro antes de clausurar la especie humana, cualquier miembro del con
junto de todos los hombres es potencialmente un elegido. Por eso
cualquier prójimo es objeto de respeto y amor. Nadie puede ser ex
cluido de esa comunidad visible y natural de la especie, porque, en
su seno, se encuentra la comunidad invisible de los elegidos como
buenos, como justificados por la fe. De ahí que, para Lutero, la vida
cristiana se escinda en dos aspectos centrales: "De todo lo dicho se
concluye que un cristiano no vive en sí mismo; vive en Cristo y en su
prójimo: en Cristo por la fe, en el prójimo por el amor. Por la fe se
eleva sobre sí mismo hacia Dios, por el amor desciende por debajo
de él mismo, pero permaneciendo siempre en Dios y en el amor divi
no, como dice Cristo. Ésta es la libertad auténticamente espiritual y
cristiana: la que libera al corazón de todos los pecados, leyes y pre-

EiMagnificat..., Obras, o. c. p. 181.
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ceptos; está por encima de cualquier otra libertad, como lo está el
cielo sobre la tierra."18.

Desde este dimensión eclesial de la conciencia cristiana, la posi
ción luterana ante las obras debía ser matizada. Pues no existía sólo el
mundo de la relación directa e intrapersonal del hombre con la fe.
También existe el reconocimiento de la necesidad de la vida de la es
pecie, ejercida en comunidad. La relación entre estas dos dimensio
nes alberga una ambigüedad central que deseo poner de manifiesto
comentando el siguiente texto: "El hombre no vive encerrado en su
cuerpo; está condicionado además por los restantes hombres de este
mundo. Éste es el motivo de que no le esté permitido presentarse
vacío de obras ante los demás, y aunque ninguna de ellas le resulte
necesaria en orden a la justificación y a la salvación, se ve forzado a
hablar, a actuar con lo otros. Por eso su única y Ubre pretensión en
todas las obras será la de servir y ser provechoso a los demás; las
necesidades del prójimo es lo único que ha de tener en cuenta. Ésta
sí que es una auténtica vida cristiana, puesto que la fe actúa con com
placencia y amor."19 De este texto se sigue, a mi modo de ver lo si
guiente: lo principal y originario reside en la experiencia de la fe. Fren
te a este momento, la existencia en el seno de la comunidad es una
dimensión de necesidad natural. Como toda dimensión de la vida na
tural, debe ser transfigurada tras la experiencia de la fe. Sin la poten
cia de transfiguración de la fe, esta dimensión natural de la comuni
dad por la solución de necesidades es una lucha egoísta en la que
rige la corrupción. Tras la transfiguración, esa comunidad está atra
vesada por el amor. Pero amor es una relación activa con la especie,
aunque relación limitada: es una forma de cumpür las necesidades
propias de la existencia natural del individuo. Que se tengan que aten
der sólo las necesidades, esto se sigue desde una concesión al hecho
de que la iglesia invisible tiene que anidar en la visible, y de que Dios
escoge a sus elegidos de entre los hombres. Pero que sólo se tengan

18 La libertad dei Cristiano, Obras, o. c. p. 169.
19 La libertad del Cristiano, Obras, p. 167.
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que atender las necesidades materiales, indica de una manera clara
que se trata de un medio para respetar en los demás a los siervos de
Dios. Dado que esta entrega es recíproca, el cristiano no tiene que
preocuparse de sí: se ocupa de los demás que a su vez se ocupan de
él. La perfecta reciprocidad significa aquí la igualdad respecto del
cumplimiento de las necesidades materiales. Por eso el texto anterior
decía que el cristiano no vive en sí. Es un vacío que se proyecte sobre
los demás, una intencionalidad perpetua que deja en sí la nada de su
propia atención, pero que se vuelve a reconstruir como realidad por
la intencionalidad de los demás sobre sí. La idea de Iglesia es, por tan
to, la desaparición de todos como individuos en la entrega a los de
más, la superación de las barreras de la individualidad y la construc
ción de una única realidad viva y supraindividual: "Dios es un Dios de
paz y de unidad. ... Es lo que quiere decir el salmo 66: "Dios hace que
vivamos unidos en casa" y el Salmo 133: "Qué bueno, qué gozoso,
cuando los hermanos viven como si fueran sólo uno.""20

La comunidad natural obra así como un mero medio para reali
zar la iglesia invisible. En cuanto que medio necesario de la reconci
liación, sin embargo, queda atravesada por una dimensión sagrada:
las obras del amor. Entonces la comunidad natural es también un fin,
una realidad cristiana que refleja el ser del Dios Uno. La consecuencia
más precisa de ello es el uso radical que el cristiano puede hacer de
cualquier bien material. Ninguna ley de la comunidad natural, de la
ordenación política, esa positividad de los órdenes de corrupción, ba
sados en el supuesto de la maldad humana, puede levantarse contra
esa comunidad invisible y contra esa conciencia entregada a su fe. De
la misma manera que toda dimensión corporal tiene que estar regida
por la dimensión cristiana, todo bien material tiene que poder po
nerse en manos de la dimensión de la fe. "Cuando Pablo dice "todo
vuestro espíritu, en el que está todo incluido", echa mano de una es
tupenda expresión griega: tojolókleron pneuma chymón, que signi
fica "vuestro espíritu, dueño de toda la herencia", como si quisera ex-

E¡Magnificat..., Obras, o. c. p. 181.
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presar: "sólo el espíritu que cree es dueño de todo"".21 En este senti
do, el luteranismo forjó una idea de comunidad centrada en la idea
de reunificación de la individualidad en el espíritu. Pero ese espíritu,
a la postre, enclava en la interioridad del individuo cristiano, a solas
con su conciencia, cierto de sí y de su propia creencia, que relativiza
todo lo procedente de la naturaleza y de las comunidades positivas
con la misma fuerza que mostró Lutero en Worms, delante del mis
mo emperador, cuando dijo: "No puedo sustraer a mi Alemania al
servicio al que le estoy obligado [...] A menos que se me convenza
por el testimonio de la Escritura, o por razones evidentes, estoy en
cadenado por los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia
es una cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme
en nada, porque no es seguro ni honesto actuar contra la propia con
ciencia.

3.- El misterio de Israel y el narcisismo moderno: siervos y herra
mientas de Dios. Y, sin embargo, era éste un mundo de certezas que
se levantaba sobre profundas asunciones, aceptadas como misterios,
tanto más peraltados, cuanto más se relativizaba el papel de la ra
zón. El principal no era otro que el misterio de la Encarnación. En
efecto, en la tradición cristiana ese misterio afirma la encarnación de
Dios en la naturaleza humana. Como tal, significa la irrupción de lo
sagrado en la naturaleza, su restauración, su salvación, su elevación a
realidad en contacto con lo divino. Pero para Lutero, esto sólo suce
de mediante el bautismo de la fe que hace al cristiano. La existencia
del cristiano es tan milagrosa como la existencia de Cristo. La exis
tencia de la encarnación es una y la misma con la existencia del cris
tiano. Su misterio determina la vida del cristiano tanto como la de
Cristo. Dejándose llevar de su hermenéutica bíblica, Lutero considera
que ese misterio ya se produce en la propia existencia de Israel. El
misterio de la encarnación, de Cristo y del Cristiano es el misterio de
Israel, esto es, del pueblo o del hombre carismáticamente elegido,
del único que bebe en las fuentes del favor divino.

21 El Magnificat..., Obras, o. c. p. 181.
22 Discurso en la dieta de Worms, Obras, o. c. p. 175.
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Curiosamente, en Israel se da una dualidad que persigue las hue
llas de todo lo que hemos visto anteriormente. Esa dualidad es la de
los nombres. Israel es también Jacob. Por descendencia natural, des
de la dimensión estatal de su pueblo, el nombre originario es Jacob.
Israel es un nombre dado directamente por Dios, otorgado desde una
función. Con ello, la misión es superior a la comunidad natural, y el
nombre de la dimensión espiritual es superior al nombre de la comu
nidad natural. Con ese nombre, Israel, Dios ha querido fundar un pue
blo de hijos espirituales.23 ¿Pero qué función es la que determina el
nombre? Lutero contesta esta pregunta analizando el nombre. Ante
todo, Israel es un siervo. Pero un siervo elegido para luchar por Dios.
Esa elección, cuando cumple la función de realizar la voluntad de
Dios, lo levante de entre su pueblo. Entonces se le llama Israel, Señor
de Dios. De siervo ha pasado a ser señor. Y lo ha hecho por obra de
Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Respecto de Dios sigue sien
do siervo. Respecto de todos los demás es Señor. Lo es, al menos en
la medida en que sea una herramienta en las manos de la voluntad de
Dios. "A esto se acomoda la palabra "Israel" que quere decir "Señor
de Dios" Nombre elevado y santo que entraña en sí mismo el milagro
grandioso de que un hombre, por hablar así y por gracia divina, se
iguale a Dios en potencia, de forma que Dios haga lo que el hombre
quiera. Del mismo modo podemos contemplar a la cristiandad.[...]
Todo se realiza por medio de la fe. El hombre, entonces, hace lo que
Dios quiere y Dios lo que el hombre desea. Israel así se ha convertido
en un hombre deiforme, con poder divino: en Dios con Dios y por
Dios, es un señor capaz de hacer de todo, de poder todo. [...] Israel
es un misterio raro y profundo."24 Todas estas son palabras que de
beremos retener profundamente. Su espíritu aflorará en Fichte con
plenitud de fruto, pero antes también en la mística alemana, desde
Weigel.

23 El magníficat..., Obras, o. c. p. 202.
24 Obras, o. c. p. 202.
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Pero todas estas son palabras que en Kant resuenan sólo como
un profundo y voluntario olvido, como posiciones que Kant ha des
mantelado con rigor. Pues la libertad, para Kant, es una hendidura
en la naturaleza, pero no supone su degradación. Inaugura una no
vedad en medio de la necesidad, pero no una caída ni un desconoci
miento del principio de realidad. Por eso, por muchas que sean las
tensiones entre la necesidad y la libertad, se trata de tensiones que
reclaman la acción como terreno de la convergencia. Son realidades
humanas y por eso reclaman la acción retinificadora del hombre. En
todo caso, entre ambos límites se juega el destino del hombre, en el
terreno de una inmanencia que no viene atravesada por ningún ins
tancia transcendente. Siervo y señor, el hombre de Kant es constituti
vamente ambas cosas, sin que una dimensión destruya o transfigure
a la otra. Entonces, el ser humano jamás podrá hacer valer, desde la
más radical ausencia de crítica, desde la más obstinada desmesura,
su actuación como querida por un Dios que, bien mirado, no es otra
cosa que su autoafirmación patológica y narcisista.

B. EL GIRO KANTIANO

1. Entre Aristóteles, Lutero y Hobbes. Aunque lejano de Lutero,
Kant ha roto de otra forma radical con la confiada antropología aris
totélica. Por eso, obviamente, ha tenido necesidad de replantear las
bases de la política. En esta transformación radical, se anuncia una
autoconciencia de la modernidad más reflexiva. Frente al mundo po
lítico asegurado por la naturaleza, que considera a la técnica política
un complemento de las disposiciones naturales de los hombres, en
tanto poseedores del lenguaje, Kant ha introducido la sospecha ho-
bessiana, de forma muy matizada, ciertamente, pero no menos in
quietante. Frente a la radical estructura cooperativa de la polis, vi
gente en Aristóteles, en Kant se abre camino la radical dimensión
competitiva que anuncian los tiempos burgueses. Pero frente a la con
sideración del Estado como mera coacción, Kant, ignorando las re
ducciones luteranas del reino exterior sometido a la espada, ha pro
yectado sobre él la sagrada dimensión humana de la libertad.
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He dicho sospecha hobbessiana, que no teoría. Para Kant la rea
lidad familiar del hombre no implica su dimensión política.25 El go
bierno familiar no sirve para comprender el poder político. Pero la
falte de relevancia política del orden familiar tampoco permite la afir
mación inmediata de que el hombre es homine lupus. Asentado en
una conocimiento biológico más preciso, y sin duda alguna más cer
cano a las recientes teorías de la evolución, Kant anuncia una antro
pología en la que las experiencias de la familia no son fácilmente ex-
trapolables a las realidades políticas -mecanismo del que abusará
Hegel-; es más: aquello que se vive en la familia puede ser letal para
la forma de vida política. No sólo porque, como era habitual en el
pensamiento clásico, la forma de relación familiar -el dominio y el
gobierno paternal- no puede servir de modelo al mandato político
-imperium sobre hombres libres. Las experiencias de confianza que
se tejen en la vida familiar pueden generar ilusiones comunitarias, fa
tales para una clara comprensión de la política. Pues si triunfan, de
terminarán una política opresiva. Y si fracasan, exigirán medios de
compensación que están directamente relacionados con lo siniestro.
El paternalismo protector como política está íntimamente vinculado
con todo ello.

Frente a estos dos extremos -la política como filia y la política
como violencia- Kant ha medidado con una tesis, específicamente
moderna, según la cual el hombre es la única especie que lia creado
su propio carácter por el encuentro de dos dimensiones insepara
bles de su naturaleza: la concordia discord o la discordia concord. De
esta forma, Kant ha visto al hombre como un complexio opposito
rum. Por este contradicción interna surge la necesidad de la política
pero también su debilidad. Por naturaleza, el hombre es un animal
político justo porque por naturaleza el hombre es un animal impolí
tico. Así que a la hora de decidirse por Aristóteles o por Hobbes, Kant
toma sus distancias y elige otra vía. "Aún podría plantearse ésta [po-

25 Cf. para estas distinciones Giuseppe Duso, "Historia de los conceptos y
filosofía política", Res publica, n. 1. 1998. El análisis de Hobbes sobre el que se
funda Duso, y que yo sigo, es el Sandro Biral.
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sibilidad]: si es por naturaleza un animal sociable o solitario y teme
roso de la vecindad; esto último es lo más probable". Por naturaleza
los hombres son muchos y sociables. Pero por naturaleza también
son desconfiados respecto del vecino. Por la razón puede adminis
trar la desconfianza y tranformarla. Ni la naturaleza ni la razón que
dan, sin embargo, devaluadas desde el principio. Frente a las apa
riencias, y desde el inicio, el cosmos de Kant lia desmontado a Lutero.

Pero no sólo en el inicio. Lo más genuino de la tesis de Kant sur
ge de aquí. Este dispositivo de contradicciones que es el hombre con
cede a la dimensión práctica del hacerse su radical protagonismo.
Situado en este territorio de suma cero, en el que las dos polaridades
de la naturaleza se neutralizan recíprocamente, el hombre kantiano
ejerce el libre arbitrio mediante el subrayado de una dimensión u otra.
Así vuelve a escapar a Lutero. La racionalidad tiene sentido porque es
un subrayado de la tendencia natural a la concordia. El hombre, como
autohacerse, aspira a hacerse racionalmente, y esto significa que as
pira a la concordia. Mas solo puede impulsar este proceso adminis
trando las mclinaciones hacia la discordia que aprecia en sí. La habili
dad, la pragmática y la moral, con sus imperativos, son tres formas
de administración racional de esta naturaleza discordante. Finalmen
te, razón y acuerdo, razón y armonía, los viejos elementos pitagóri
cos, se introducen casi como la sustancia de la filosofía.

Por eso, en el pasaje de la Antropología correspondiente,26 esta
administración racional de la naturaleza discordante del hombre se
entreteje en tres dimensiones culturales que han tenido como resul
tado otras tantas formas de concordia. Aquí Kant recupera la vieja
distinción de los imperativos de la Fundamentación de la Metafísica
de las costumbres, y hace ver que las realizaciones culturales de la
técnica, de la pragmática y de la moral son otras tantas victorias so
bre la desconfianza ante el vecino. Estas tres victorias testimonian que
hay en el hombre Anlage o disposiciones que se hacen evidentes cuan-

Kant, Werke, edición W, Weischedel, Suhrkamp, vol. XII. [WW] p. 672ss.
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do han sido elaboradas por el trabajo de la cultura, por mucho que
éste pueda implicar la pérdida de las alegrías de la vida hasta cierto
punto. De esta forma, el despliegue de la técnica, de la pragmática y
la moral vienen a sustituir al instinto, que hace a otros animales per
fectamente sociales, y permite al hombre iniciar el camino de la con
fianza. Cuando un hombre viene hacia otro con una ventaja técnica,
genera confianza en él. Cuando sus obras producen felicidad a otros,
entre ambos se tejen vínculos de confianza. Cuando la reflexión ra
cional impone que un hombre se dirija hacia otro con sentimientos
morales, la confianza se deja bañar por la sobria emoción del respe
to mutuo. Más difícil, mucho más misteriosa que ninguna, se abre
este disposición pragmática con la que tenemos que vérnosla aquí y
de la que depende la felicidad entre los hombres. Pues de ella hace la
política su ámbito.

Cuando Kant define la "pragmatísche Anlage" unifica dos pala
bras que, con el curso del tiempo, iban a configurar una polaridad
sangrienta: la de civilización y la de cultura. ¿Cómo se genera con
fianza respecto a esta disposición pragmática, si no es mediante la
eficacia de la productividad técnica? La pragmática es la disposición
a poner en consonancia los fines y voluntades de los hombres. La des
confianza se rompe pragmáticamente en la medida en que se forja la
confianza en la limitación del querer del otro, pero también en la me
dida en que el querer de dos se torna compatible y cooperativo. Si
un gesto o una acción hace feliz a dos, entonces se ha superado la
técnica y se abre el campo de la civilización. Por la civilización, el hom
bre sale de la autarquía, [de la mera Selbstsgewalt] dice Kant. ¿Pero
cómo se puede salir de la mera Selbstgewalt, sino creando una Gewa/t
colectiva? Así que el cultivo de la disposición pragmática indica y pro
pone un progreso en la capacidad de gobernarse, propia de seres
capaces de querer libre y colectivamente. Esta disposición determina
el tema de la política. Con ello Lutero es una vez más esquivado. La
política no es mera espada, pero tampoco mera técnica o habilidad;
antes bien, consiste en una acción que tiende a promover la felicidad
común y, por tanto, a generar civilizada confianza.

El hombre aprende, por educación, a desconfiar del propio po
der y a confiar en un poder externo. Esta confianza no se puede ge-
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nerar mediante la mera potencia de la técnica. Aspira más a la co
operación consciente y mediada por la compatibilidad de la volun
tad. Que esta civilización de la dimensión social del hombre conozca
un progreso, sugiere hasta qué punto su análisis no puede resistir
una estrategia cartesiana, de nuevo principio, como de hecho pro
ponen Hobbes y Rousseau. Que la disposición pragmática afine las
dimensiones sociales y de confianza en el otro, depositadas en la na
turaleza humana, sugiere ya hasta qué punto hay una íntima traba
zón entre la política, en tanto proceso culminante de la civilización, y
la risa, como expresión corporal inmediata de la dimensión sociable
del hombre. Como he defendido en otro sitio, la comedia es la expre
sión estética de la política.27 Para Kant, la risa cordial es sociable en
tanto que pertenece a la emoción de la alegría. Educar para la ale
gría y la risa es disponernos a la afabilidad y la sociabilidad, que son
las antesalas de la virtud de la benevolencia.28 En la risa, la pragmáti
ca social obtiene su fin y su medio y la civilización su más sólido ce
mento, no exento de ironía.

2. Pesimismo individual y optimismo liistórico: la ironía kantia
na. Una cierta crueldad, por lo demás muy presente en Kant, aflora
en esta noción de progreso jalonada en tres estadios. Ya vimos antes
que el precio a pagar por ese progreso es el de cierta reducción de
las alegrías de la vida. Ahora vemos que se trate justo de eso, y no de
una anulación, pues la risa siempre puede acompañar, como un re
galo escondido, la vida social. Cuando analizamos el mismo camino
desde la realidad de la persona individual, sin embargo, la crueldad
kantiana sube de tono en la misma medida en que se entrega a la
más absoluta frialdad. Si bien el hombre llega a la habilidad de sus
disposiciones técnicas hacia los veinte años, sólo con los cuarenta pue
de llegar a purificar sus dimensiones pragmáticas e inspirar la sufi
ciente confianza como para que los demás se dejen gobernar por él.
Mas sólo a los sesenta obtiene el pleno desarrollo de la moralidad,

27 Cf "Comedia, Tragedia y poder. Sobre la forma estética de la democracia"
en ER, Barcelona, 1998.

28 WW, 598.
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con la sabiduría completa y reunida de la vida. Como se ve, la obse
sión clásica por las edades del hombre nos trae un lejano eco de la
sabiduría de Sileno: sólo al final de su vida, el hombre que se ha bus
cado puede ser sabio. Hablamos aquí de una crueldad trágica, y de
esa vete que hace de Kant el más griego de los modernos. Pues, justo
entonces, la sabiduría es radicalmente negativa: el hombre descubre
las locuras de su vida pasada y se sabe en disposición de vivir de for
ma virtuosa. "Mas la inclinación a la vida se torna tanto más fuerte
cuanto menos valor tiene, así en el hacer como en el gozar". El miste
rio de Sócrates queda explicado en este sencilla frase. Cuando el hom
bre alcanza la sabiduría para el vivir virtuoso, justo entonces su ape
go a la vida es mínimo. Por eso el hombre se puede entregar
sencillamente a la muerte. Las locuras de Alcibiades denuncian afán
de vivir. El sabio se deja morir. Es así como la vida muestra su estruc
tura contradictoria con la moral. Sólo nos concede disfrutar de la sa
biduría en el instante en el que nos disponemos a abandonar la exis-

Es difícil entender hoy a Kant. Tras realizar este primera alaban
za del progreso de la especie, muestra bien a las claras la tragedia
del individuo. Ninguna estructura de compensación se abre paso aquí.
Las cosas son así. El hombre tiene que ser educado por el hombre. El
progreso de la especie tiene que empedrarse con la tragedia de to
dos los fracasos, de todos los naufragios personales. Es así que el pro
greso se desvía continuamente de su camino, justo por la delicada
estructura de compensaciones que el individuo, incapaz de aceptar
el destino descrito, introduce en su propia vida. Debemos preguntar
nos, nosotros, con Clement Rosset, si la mediación entre este fracaso
del individuo y el triunfo más que cuestionable de la especie, no per
mite otra mediación que el humor y la sonrisa. Quizás ahí está el se
creto de la risa. Una vez más, Sócrates y su sabiduría irónica.

El problema más inquietante de Kant pregunta por la posibili
dad de que, conscientes de su fracaso como individuos, existen hom
bres que puedan entregarse por la ciudad, símbolo de la especie. Ese
encogerse de hombros, en el que se refleja tanto su escaso apego a la
vida propia, como la carencia de compensación superior para su pro
pio sacrificio, es la risa que brote de la íntima conciencia de la socia-



HOMBRE, HISTORIA Y DERECHO EN KANT

bilidad, del carácter común, infranqueablemente común, de este mis
mo destino. La risa entonces no es sólo índice de sociabilidad, sino
reconocimiento de la universalidad de la estructura de la vida, que se
disuelve en todos igualmente en el mismo misterioso don del sacrifi
cio. Si éste es el destino del hombre, estos humoristas kantianos tie
nen carácter, porque saben ver con anticipación el destino común.
Aquella sociabilidad risueña y gratuitamente confiada no impide que
se realice el sacrificio por la ciudad. Pues ellos saben que en la ciu
dad, en la república, se dan cita la perfección de las disposiciones
racionales de los hombres. Y esta entrega final sin compensación al
guna es la perfección desnuda de este misma razón.

3- Pesimismo y Antinarcisismo. Kant no nos ha ofrecido una vi
sión seráfica del hombre, pero tampoco nos ha entregado una visión
escatológicamente pesimista. Sabemos por los antropólogos que algo
ha cambiado en el hombre en los últimos milenios. Como ha certifi
cado Clastres,29 el hombre primitivo parece hobbesiano, pero de he
cho no lo es. Vive en la violencia de una manera endémica, cierta
mente. La finalidad de este guerra, sin embargo, no es la configuración
secrete de una unidad superior, de un Leviatán, sino la afirmación de
la dispersión étnica. La guerra tiene la función socio-política de man
tener a las comunidades en la multiplicidad, ahondando sin cesar la
separación entre ellas. Así, Clastres afirma que la violencia se desplie
ga permanentemente para conjurar toda fuerza unificadora. Por mu
cho que Clastres defienda30 que estos resultados son afines a los de
Hobbes, es preciso reconocer que lo son únicamente hasta cierto pun
to. Pues todavía queda por explicar cómo es posible que emerja el
Estado -y la paz- entre pueblos que están empeñados en vivir aisla
dos y en levantar la frontera con ríos de sangre.

En todo caso, algo ha cambiado en los últimos milenios para que
una forma de habitar basada en la desconfianza con el inmediato ve
cino -como reconoce Kant- se haya dulcificado hasta el punto de pro
ducir las aglomeraciones humanas de los grandes Estados como es-

29 Investigaciones en Antropología Poiítica, Gedisa, Barcelona, 1988.
30 Unas páginas antes, en la 215 de sus Investigaciones en antropología

poiítica, o.c.
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tructuras elementales de confianza. Ciertamente, la guerra ya no fun
ciona como profilaxis para la distinción ni como salvaguarda de iden
tidad. El proceso es paradójico: la estructura de la guerra, que man
tiene separados a los grupos humanos, produce un mecanismo de
dispersión del hombre sobre la tierra. Mas sea como sea, la guerra ha
fracasado en su mecanismo, y quizás porque, como sugiere Kant,
haya cumplido su función dispersadora y el hombre ya domina la tie
rra entera. Ahora, el efecto de la guerra, es más bien volverlos a jun
tar. De esta manera, sin apelar a la gracia, Kant está en condiciones
de mostrar los mecanismos naturales por los que el hombre puede
autotrascenderse en ciertas situaciones.

Una vez más, debemos aplicar el mecanismo de la complexio
oppositorum, porque es la estructura radical de la inmanencia. Kant,
que no leyó a Clastres, llega a la misma conclusión, en su famosa Re
flexión 1402. Pero llegó a algo más, que Clastres sin embargo no ha
tenido en cuente. Cuando este autor analiza la doble determinación
de la guerra, propone una función social (preservar la diferencia) y
una función personal, acreditar al guerrero como tipo humano caris-
mático. Centrarse en esta figura como resultado positivo de la gue
rra, le lleva a analizar de forma consecuente el prestigio social del
guerrero, su distinción, su inclinación a la la situación de guerra per
manente para poder cubrir su prestigio, razones por las cuales el gue
rrero entra en una tarea irifinite cuyo fin es la muerte. Canetti estaría
de acuerdo con todo esto. Pero obviamente, esta visión de las cosas
impide que emerja la vía del Estado.

Kant, sin embargo, amplia el registro de las consecuencias posi
tivas de la guerra. Ante todo, por mucho que crea seguir a Hobbes,
introduce el hecho fundamental de la familia como unidad de con
fianza/desconfianza,31 con lo que se separa del individuo moderno
hobessiano, mitológicamente solitario. Ulteriormente, no se trate de
registrar la aparición del guerrero como tipo humano. Éste siempre

31 Kant, Gesammelte Werke, Edición de la Akademie der Wissenschaften, vol.
XX, pág. 74.
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se configura como portador de un carisma excepcional, por mucho
que determinadas culturas lo hayan fomentado expresamente, como
la islámica. Pero no puede entrarse en una dinámica de guerra sin
que, a la par, se entren en dinámicas de cohesión interna, que exce
den la figura del guerrero individual. Por eso los grupos humanos,
cuando se enfrentan a la guerra, generan solidaridades basadas en la
sangre vertida en el mismo bando que, con el paso del tiempo, gene
ran estructuras de confianza. De este tipo es la solidaridad familiar,
desde luego. Ahora bien, conforme la tierra se puebla por la guerra,
los grupos humanos que se ven envueltos en la refriega son mayo
res, y mayores son también los grupos que se tienen que ir cohesio
nando como medio de defensa. Sin la Guerra de los Cien años no se
habría dado, quizás, la pujanza y el avance del pequeño Estado que
dominaba en la Isla de Francia. Por eso, después de afirmar la disper
sión del hombre mediante la guerra, Kant añade que "obligados a re
sidir en común, las familias se unen en vista de defenderse y la nece
sidad y los ejemplos tornan soportable su comportamiento mutuo".32
La desconfianza se supera con la defensa común. Y así los grupos
humanos se forjan según hayan dado su sangre o hayan vertido la de
otros.

Resulta que, por la lógica de este naturaleza contradictoria, algo
ha cambiado en los hombres a lo largo de los últimos milenios. Pero
este cambio se ha producido por la acción de los hombres. La onto-
logía cerrada y caída de la naturaleza de Lutero no entra en el pen
samiento de Kant. El fenómeno más terrible, la guerra, produce a
la postre su contrario, la confianza. Complexio oppositorum. La dis
posición belicista del hombre descubre la disposición política del
hombre. La muerte descubre la felicidad de la vida. Estamos más
allá del circuito de la técnica, como ya dijimos. Esta creencia acom
pañará a Kant a lo largo de toda su vida, pero no le cegará hasta el
punto de identificar los cambios cualitativos que, con la intensifica
ción del trato humano, acaben produciéndose en el fenómeno de la

32 Ak. Vol. XV, Reflexión 1402.
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guerra. Pero este no puede ser el tema de este ensayo, que he trata
do en otro sitio.33

Mi interés más concreto reside ahora en afirmar que Kant no es
unilateralmente pesimista. La estructura de la complexio opposito
rum se lo impide. Podemos decir que la dimensión belicista, con su
voluntad de diferencia y de independencia, es una manifestación de
la tendencia narcisista a ser su propio señor. Quien se aisla, quien no
soporta la diferencia del vecino, quien no desea tratos impuros, ex
presa su confianza en el mecanismo de la repetición de lo propio,
hasta hacerla automática, continua. Suponiendo que aquí estemos ante
el sustrato más básico, más infantil y autista, de la naturaleza huma
na, -y tendríamos que analizar las relaciones entre el autismo y el nar
cisismo- no podemos sino concluir con Kant que la naturaleza huma
na no es, por principio, completamente afín con el proyecto
cosmopolita. Si reconocemos en este proyecto cosmopolita el telos
de la razón guiada por la ley de la libertad, si asumimos el proyecto
antinarcisiste de la continuidad y de la diversidad de los hombres como
elementos antiaislacionistas, si amamos como bienes las diferencias
entre los hombres, siempre que éstas tengan igual peso, entonces po
demos concluir que el hombre, por naturaleza, muestra tendencias
muy hostiles a este ideal, y en este sentido podemos decir que es malo
por naturaleza. Yo preferiría decir que el narcisismo es un estadio
enfermo e inmaduro potencialmente perenne en el hombre. Pero
Kant dice, a su manera, que el hombre es malo por naturaleza.

4. Contra Lutero: el valor de la acción. Pero Kant no podía man
tenerse en una expresión tan abstracta y desafortunada como éste.
No podía realizar una mera imitación de Lutero. No podía tachar la
naturaleza humana como corrupta para encontrar la gracia de la
salvación en la trascendencia. Lo que Kant dice al final de la Reli
gión dentro de los límites de la mera razón , con todas sus letras, es
que "en lo que concierne al carácter sensible podemos juzgar que

33 Cf. La nación y la guerra. Confederación y Hegemonía como modos de
pensar Europa. Res Publica. Murcia, 1999.
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el hombre es malo por naturaleza". Si carácter es la posibilidad que
tenemos de precedir el futuro de un hombre, carácter sensible es la
posibilidad que tenemos de precedir el futuro de un hombre en caso
de que éste se mantenga ajeno a toda educación. Entonces, lo que
quiere decir Kant es que no podemos predecir nada bueno -en el
sentido cosmopolita- de alguien que no ha recibido educación, de
la misma forma que no podíamos predecir nada bueno -en sentido
cosmopolita- del hombre de hace algunos milenios. Si alguien situa
do al principio de la historia, observando las rencillas permanentes
de las tribus vecinas, hubiera predicho que seis mil años después
existiría la ONU, hubiera sido tomado por un Dios providente, no
por un hombre razonable. Este tipo de razones debía hacer creer a
Kant que a lo largo de estos milenios ha gobernado al hombre una
especie de providencia.

Pero Kant se cuida mucho de decir que el hombre sea, por natu
raleza, malo en sentido moral, como Lutero afirmaría sin pestañear.
Al contrario, en la Pedagogía se lee que el hombre por naturleza no
es ni moralmente bueno ni moralmente malo, porque el hombre no
es un ser moral por naturaleza. La tesis final de Kant es que el hom
bre es un ser que deviene moral. En ese devenir se sustituye el expe
diente de la magia católica y de la gracia luterana. En el caso de que
la moral sea un equivalente a las instancias de salvación de Lutero, no
procede de la transcendencia, sino que se forja en la misma inma
nencia del mundo. La moral surge, deviene, y se teje no desde, pero
sí sobre la base de los mismos elementos naturales que nos obligaron
a decir que el hombre posee un carácter sensible malo.

La diferencia radical entre Kant y Lutero responde al diferente
posicionamiento frentre a la matriz estoica, tan presente en el mun
do moderno.34 Mientras que para Lutero la naturaleza de los estoicos

' No es un azar que Sebastián Franck, discípulo de Erasmo y siempre sensible
a los argumentos estoicos, haya percibido su posición tan lejana de la posición
luterana, cf. A. Koy're. Místicos, espirituales y alquimistas del siglo XVI alemán.
Akal, Madrid, 1988, p. 35-69. Pero también es significativo que el pensamiento
luterano posterior, pero también desde Melachthon, tuviera que pactar con las
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ha caído y tiene que ser restaurada desde fuera, en Kant la epigéne
sis de la libertad se vierte sobre la naturaleza para generar con estos
mismos elementos, seleccionados en su afinidad, las dimensiones de
salvación. En el primero, la transcendencia salva la naturaleza; en el
segundo, la naturaleza se autotransciende y se salva en el hombre por
la libertad. La diferencia reside en que el novum continente de la li
bertad se abre, para Kant, en el seno de la naturaleza. Mas esta nove
dad reverbera como epigénesis de toda ulterior novedad. Principio
de lo contingente, la libertad es ella misma contingente en el mundo
natural. Epigénesis trascendental, la libertad no procede ni de la gra
cia ni de la transcendencia. La estructura de este autotrascendencia
es claramente estoica, y en muchas ocasiones Kant habla de ella como
necesidad y destino. En este sentido, cuando nos situamos al princi
pio de la historia y miramos al mismo tiempo el presente, podemos
pensar con Kant que el hombre estaba destinado a vivir en sociedad.35
La idea de providencia inmanente -tan providente que contó con la
contingencia de la libertad- es llamada por Kant destino, en atenen-
cia al uso estoico. En este sentido, en la metáfora más atrevida que se
haya podido hacer, Kant ha podido decir que la evolución hacia el
Estado, como proceso natural guiado por la libertad, es semejante a
la formación de los sistemas de estrellas.36

La teoría de las disposiciones (Anlage) emerge de nuevo aquí.
Por naturaleza el hombre posee disposiciones contrarias al proyecto
normativo de la moral. Pero por naturaleza posee una disposición a
la razón. Una cosa no puede desplegarse sin la otra. La cuestión es
que, en este despliegue inmanente de su razón, llega a ideas nuevas
acerca de la ley, el deber y el derecho. Y entonces, aquellas disposi
ciones se concretan en poderes morales que, respecto de las disposi-

dimensiones estoicas, introduciendo su categoría fundamental, la de la naturaleza
de las cosas, fundamental para seleccionar los compromisos con el mundo que el
orden cristiano debe aceptar. Kant disciplina estas apelaciones y estas tensiones,
llevando a la modernidad a la plena conciencia de sí misma.

35 Ak. vol. XV, Reflexión 1501, pág. 789-
36 Ak. vol. XV, Ref. 1394, pág. 607.



H O M B R E , H I S T O R I A Y D E R E C H O E N K A N T 2 1 7

ciones naturales, son novum absolutos; pero que, a pesar de ello, tie
nen a sus espaldas procesos históricos que podemos describir.

La cuestión es si aquello que dispara el dispositivo hacia la cultu
ra de la libertad es necesario o es azaroso. Y la respuesta de Kant no
puede ser sino una: es un paso necesario, tan necesario como la pro
pia dimensión instintiva de los animales. La tesis en la que deseo cen
trarme, tesis que difícilmente podía asumir Hobbes, y que desplegó
Hegel quizás en exceso, es que el proceso de civilización se inicia con
la familia, y que en la familia está fundado el patrimonio instintivo de
la especie. De otra forma: la familia condiciona las dimensiones amis
tas y narcisistas del carácter sensible del ser humano y permite su
transcendencia y su elaboración. Por eso es muy importante conside
rar que la familia hace la guerra, y que ella se cohesiona con este pro
ceso de guerra mismo. El estado de naturaleza del hombre es ya un
estado social. Esta tesis, que no puedo desplegar aquí en su totali
dad,37 dice que el estado de naturaleza del hombre es una familia y
que por eso está garantizado el despliegue de la cultura. "El hombre
que posee una mujer está completo y se encuentra solo en el estado
de la naturaleza. No está inclinado a asociarse a otros, sino que más
bien maldice encontrarse en su proximidad. De ahí el estado de gue
rra.". Esta nota38 debe completarse con esta otra: "Los instintos natu
rales de la beneficiencia activa respecto de otros consisten en el amor
sexual y en el amor a los hijos".39

Cuando los textos citados se ponen en relación con aquellos más
conocidos de la Idea de la Historia universal, en los que se afirma la
insociable sociabilidad del hombre, damos un contenido explícito a
la familia como la primera estructura de la complexio oppositorum.
Momento plenamente ontológico del hombre, en la familia se confi
guran todas las tensiones entre soledad y compañía, amor y odio, con
fianza y miedo, con las que el sujeto maduro tiene que cargar, si ha

37 Cf. «Ilustración jurídica y razón de Estado», en número monográfico dedi
cado a la Ilustración, Daimon, 1997.

38 Ak. vol. XX, pág. 74.
39 Ak. vol. XX, pág. 158.
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de encontrar un camino de felicidad sobre la tierra. El clasicismo aris
totélico de Kant es aquí radical, no sólo por la apelación a la familia,
sino por la continua apelación a la physis como fondo metafórico:
de hecho, la insociable sociabilidad sólo es otra expresión de la fuer
za de atracción y repulsión que atraviesa todo el universo físico. Aquí,
una vez más, reconocemos la importancia del primer escrito de Kant,
el más estoico de todos, La Historia natural y la Teoría del cielo, en
esa cite de Haller en el §24 de la Metafísica de la Virtud en la que se
asume la imposibilidad de que la naturaleza devore los gérmenes del
progreso moral. El mecanismo de la cultura parte de la familia, por
tanto. Pero ésta es un resultado del instinto. Por eso mismo el dispo
sitivo evolutivo hacia el derecho y el Estado este confiado a la propia
necesidad de la naturaleza. Salvo que se presenten un novum, que ya
aparece en el horizonte, de hombres sin familia, y que puede signifi
car un cambio evolutivo capaz de romper el sentido vital acumulado
por la especie en los últimos millones de años.

C HISTORIA Y DERECHO

1. Mal y Señorío. Que el hombre es malo por naturaleza, enton
ces, sólo dice que "el hombre es suceptible de educación". Este tesis
acaba ofreciendo la base a una ulterior: que el hombre necesita auto
ridad. No es de fundamental importancia aquí defender la consecuen
cia de que la educación inevitablemente supone la estructura de la
autoridad, consecuencia en la que ha insistido H. G. Gadamer. Sería
fácil concluir que la estructura educativa fundamental para el hom
bre no es otra que la propia existencia del derecho, la única genuina
autoridad sobre la tierra. Pero necesitaríamos muchos pasos inter
medios, que sólo podríamos dar tras algunos argumentos. No olvida
remos este horizonte, sin embargo. La estructura de la autoridad no
puede reconocerse como meramente coactiva, por mucho que la idea
de teleología que mueve sea la del derecho. Naturalmente, el dere
cho es una estructura coactiva e igualmente genera una autoridad y
un poder externo. Pero en su idea cosmopolita y republicana es un
señorío muy peculiar.
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El caso es que la estructura evolutiva del poder y del señorío es
consecuencia de la necesidad educativa del hombre. Kant, como es
notorio, no es Max Weber, ni tiene una historia de la evolución de las
formas de legitimidad o del derecho, desde el dominio tradicional y
patriarcal hasta el dominio racional. Pero es sensible no sólo a las pre
siones naturales que se ejercen a favor de la organización social y po
lítica, sino a las presiones estrictamente humanas que juegan a favor
de ellas. En todo caso, su tesis es que la organización política y social
del hombre avanza desde una relación externa con el derecho y el
poder a una relación interna con él. Su culminación es justamente el
ideal cosmopolita y republicano. El progreso desde una relación a
otra viene mediada por la Staatsklugheit, por la prudencia o astucia
del Estado que se limite a ser coactivo o que utiliza las dimensiones
naturales hacia la organización social a favor de una aceptación con
sensuada de la ley. Esta progresión es la que debe impulsar conscien
temente la libertad política. En ella culmina el proceso de ilustración,
desde luego. De ella depende que el republicanismo cosmopolita se
abra camino como meta de la libertad.

Asumido que el hombre es un complexio oppositorum, el arte
social y político despliega las dimensiones favorables al cosmopolitis
mo. Mas para eso, desde el primer momento, se requiere que los gru
pos humanos no sólo posean una dimensión horizontal, sino también
una vertical -si hemos de recoger la expresión de Sartori-. Ésta es la
explicación de que la familia no sólo sea un grupo social sino que
genere, como reconoce el clasicismo, una forma de autoridad y de
señorío caracterizado directamente por el dominio/gobierno. Sin ese
dominio, no cabe pensar ni entender la dimensión educativa de la
estructura familiar. El estado de naturaleza del hombre no sólo es ya
un estado social, como sin ninguna duda asume Kant, sino una for
ma de dominación legítima y de señorío, como supone Weber y Aris
tóteles. Esta primera forma de legitimidad, sin embargo, no puede
ser sino el germen de otras en las que la coacción externa va reca
yendo cada vez más sobre la propia capacidad y poder de los coac
cionados; esto es, en las que las formas de obligación pasan por el
propio reconocimiento y cumplimiento de los deberes autoimpues-
tos. Desde este perspectiva, el final del la historia, el cumplimiento
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de la idea de derecho, no implica el final del señorío ni del poder,
sino sólo que el momento y la aspiración narcisista de ser su propio
señor no entre en contradicción con la consideración jurídica de to
dos los demás como señores. En este punto, el poder sobre los de
más mediante el derecho resulta internamente condicionado por el
autogobierno, en el que los demás son interiorizados como instancia
limitadora de mi acción. El derecho supone la vida sobria de los que
han superado el narcisismo como patología.

El motor de esta evolución jurídico-educativa, que acaba trans
formando la idea de señor hasta hacerla coincidir con la idea de dere
cho, no es otro que la propia razón libre. Por mucho que los autores
hayan hecho de Kant un heredero del liberalismo de Locke, y por
mucho que hayan subrayado las dimensiones egoístas propias del in
dividualismo liberal, resulta muy difícil quedarse en estos extremos
cuando se contemplan los argumentos kantianos. De otra forma: por
mucho que la propia razón esté al servicio de las aspiraciones de au-
toafirmación del individuo, aquí, como siempre, conviene preguntar
se por la estructura de la complexio oppositorum. Esto nos obliga a
preguntarnos cómo el libre juego de una dimensión natural acaba
trascendiéndose. Una de estas es el egoísmo del ser humano, que pue
de oponerse directamente al señor externo, hasta descubrir que, si
fuese moderado en su dimensión egoísta, estaría en condiciones de
destruir al propio señor externo. Es así como el egoísmo entra en
contradicción consigo mismo. Por egoísmo se supera el egoísmo. La
consecuencia de este superación es el derecho. Como nos recuerda
Antígona, la clave de este derecho consiste en que se reconozca que
el Estado no es propiedad de un solo hombre.

La visión que emerge de todas estas tesis puede resumirse en
una frase de Georges Vlachos que merece repetirse: lo propio y ori
ginal del argumento kantiano es una psicología pesimista de la natu
raleza humana en el seno de una interpretación optimista de la histo
ria humana. La raíz de esta íntima vinculación entre el optimismo
histórico y el pesimismo ontológico quizás reside en el reconocimien
to de la sustancia abierta y flexible del hombre. De esta cualidad de
pendería que lo conquistado en la historia se transfiera al carácter
del hombre y que no hagamos predicciones abstractas del futuro com-
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portamiento del hombre, sino diagnósticos precisos asentados en el
momento histórico que determina al ser humano individual. En este
sentido, el pesimismo juega como un recordatorio que nos exige es
tar alerta frente a los retrocesos de las conquistas históricas. Más con
cretamente, en esta conjunción de pesimismo y optimismo, la histo
ria se lleva la mejor parte. Esto es lo que se muestra de una forma
profunda y poderosa en la tesis del mal radical.

2 El mal radical y la Historia. La problemática central de la tesis
del mal radical,40 vertida en La religión dentro de los límites de la mera
razón, viene a explicar la posibilidad de la acción humana concreta
desde la estructura de la complexio oppositorum. Ante esta estruc
tura de opuestos, la libertad de la voluntad humana se concreta en la
teoría del Ubre arbitrio. Con ello, Kant se distancia un paso más de
Lutero. Para Kant, el arbitrio del hombre es Ubre justo porque la na
turaleza del hombre es una estructura dual, cuajada de elementos
opuestos. Si la naturaleza del hombre fuera, como en Lutero, una es
tructura caída, entonces el arbitrio, como capacidad de vincularse a
las acciones concretas, profundizaría inevitablemente en la degrada
ción. Pero justo porque la naturaleza del hombre se tensa entre opues
tos, la mediación del arbitrio es Ubre.

Es curioso que en el pasaje donde se define el arbitrio como li
bre, se diga que la voluntad, en la medida en que se vincula interna
mente con la ley moral, no es ni Ubre ni no libre. Y la forma que tiene
Kant de decir esto es que la voluntad pura no es capaz de Nótigung
alguna. Parece entonces que, a diferencia de la voluntad pura, el Ubre
arbitrio es libre porque es capaz de Nótigung, esto es, de una cons
tricción práctica, como necesidad subjetiva práctica. Como vemos,
la Ubertad concreta no es contraria a cierto esquema de necesidad: al
contrario, es perfectamente posible que el arbitrio sea libre cuando
el sujeto se ve en la necesidad de conectar tal regla como un motivo
Ubre. El problema de la Ubertad de acción se puede plantear sólo cuan
do emerge la motivación. Sin embargo, una motivación del Ubre arbi-

40 Sigo a grandes rasgos las propuestas de Claudio La Roca, en su contribu
ción a Eticidad y Estado en el idealismo alemán, Natán, Valencia, 1987.
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trio implica verse forzado o constreñido a asumir un motivo como
determinante de la acción. Esa constricción puede experimentarse
de forma subjetiva como deber o como compulsión pasional. Ser fi
bre en la acción impUca seguir la dimensión del deber en tanto nece
sidad subjetiva. De otra forma: ser Ubre puede ser decidir una finaU-
dad como deber.

Del hecho de que el arbitrio eUja entre las dos dimensiones opues
tas de la naturaleza se sigue que en eUa no reside el mal. No hay incU-
naciones malas. Para que lo sean, deben ser elegidas frente a las dis
posiciones e inclinaciones que, en la vida consciente, emergen como
apoyos del derecho y del deber moral. Lo determinante, una vez más,
es el fin, el telos. Y por tanto, en la medida en que el arbitrio acepta o
asume el telos, el mal depende del arbitrio y de su telos. Que el reíos
del ser individual se afirme como absoluto, como si coincidiera con
el retos mismo de la historia humana, y que, como en el mundo pro
pio del narcisista, se eleve a punto único del sentido, nos pone ante
el principio básico del mal. El telos del Ubre arbitrio depende, así, de
la disposición que albergue el hombre respecto a una decisión sobre
esta duaUdad final. A esta disposición Kant la llama Gesinnung. Ésta
puede ser buena o mala. Será perversa si apunta al momento narci
sista del amor de sí, y buena si apunta al momento limitadamente
sacrificial de la construcción del derecho, como estructura universal
de reconocimiento no sólo de sí, sino de todos. En esta doble posibiU-
dad reside la radicaUdad del mal como condición antropológica del
uso de la Ubertad en el arbitrio.

Resulte inevitable resumir todos los complexio oppositorum en
esta ulterior contraposición decidida a través de la noción de libre
arbitrio. El arbitrio es Ubre porque la naturaleza humana alberga dos
disposiciones que corresponden a dos predisposiciones hacia com
ponentes sociables y no sociables. Que el hombre es malo por natu
raleza significa, a este nivel, que el Ubre arbitrio inicialmente, y desde
siempre, ha elegido desplegar las predisposiciones narcisistas. Sólo
entonces es posible pensar la evolución y la educación del hombre
como proceso en el que el narcisismo entra en contradicción consi
go mismo. Ahora bien, dado que esta predisposición hacia el narci
sismo está ontológicamente fundada en la complexio oppositorum,
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"es necesario que se opere una constante oposición a la misma".41 Po
demos decir, entonces, que la historia como camino hacia el derecho
siempre lucha contra la regresión narcisista, que se ha visto operada
de una forma tremendamente cruda en el nazismo, en sí mismo un
movimiento antijurídico.42 La bataUa del narcisismo impUca un com
ponente ascético, pero éste no es una destrucción de la dimensión
sensible, sino una voluntad selectiva del arbitrio que potencia aque-
Uas inclinaciones sociales ordenables según el derecho y capaces de
permitir la risa y la alegría. Mas estas fuerzas humanas sólo pueden
ser potenciadas por la crítica y por la ironía propia de la madurez.

Claudio La Rocca, en un trabajo ya citado, analizando estos te
mas, sostiene que, de hecho, aquí estamos en la füdamentación de la
experiencia ética del hombre como fundación trascendental de la his
toria. Creo que tiene toda la razón. Con ello, sin embargo, Kant se
reencuentra con los problemas de la Teología o, si queremos decirlo
así, de la salvación. Porque lo que orienta esta experiencia ética del
Ubre arbitrio, en tanto potencia selectiva para elegir entre los elemen
tos de la complexio oppositonim, y en la medida en que incluya una
dimensión ascética, no es sino la elevación a dominante de una de
aqueüas predisposiciones hacia la sociabiUdad. En el límite, si este sim
plificación de la estructura de la complexio oppositorum se lograse
hasta el final, reintroduciría los ecos de aqueUa restauración de la na
turaleza en su íntegra perfección, tal y como era antes de la caída. El
propio Kant ha cedido a la metáfora escatológica: se trate de un "res
tablecimiento de la originaria predisposición en su fuerza propia".43
Mas ahora se trata de una obra de la libertad, que jamás alcanza esa
pretendida y perfecta certeza. Frente al cielo de la fe, la Ubertad sólo
ofrece el purgatorio de la crítica. Jamás nos miramos en el espejo del

4' Religión WW,VIII, pág. 702.
12 Esto se puede ver en el texto de Cari Schmitt, Sobre las tres formas de tratar

científicamente el derecho, Tecnos, Madrid, 1997. Sobre el problema del derecho
bajo el régimen nazi, cf. Massimo La Torre, La 'lotta contro il diritto soggettivo'.
Karl Larenz e la dottrina giuridica nazionalsocialista, Giuff re Milano, 1988.

43 WW, VIII, 705.
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narcisismo. La crítica es tan eterna como la construcción de nuestra
personalidad y ésta, a su vez, como la realización de la libertad.44 El
complemento de la imperfección tras el esfuerzo siempre se abre en
una sonrisa. La estructura de la escatología la hereda el derecho y no
se sustancia en el logro de reunir el número de los santos, sino en la
perfección posible de hacer composibles los arbitrios humanos. La
contradicción de ser hombre no se cura por la gracia de la trascen
dencia, sino por el tiempo de la historia, con su optimismo respecto
a la especie y su pesimismo respecto a la persona.

3. La historia como sistema y la idea de derecho. La voluntad an-
tinarcisista de Kant se ha manifestado de manera plurales. Una de
eUas fue la dificultad del concepto mismo de persona, como hemos
visto. Otra ha sido, como vimos, la canalizada a través de la idea de
sacrificio sin compensaciones especiales en favor de la especie. Qui
zás la segunda sea una consecuencia de la primera. Una tercera, más
radical, afirmó la necesidad de que el hombre no fuera su propio se
ñor. Pero este última tesis no pudo interpretarse en el sentido de Lu
tero, como si el hombre debiera ser siervo y señor de Dios, con su
momento narcisista fatal propio del hombre carismático. La apuesta
kantiana por la inmanencia es radical, y no puede abrirse camino nin
guna tendencia gnóstica capaz de situar la fuente de la salvación fue
ra del mundo. El hombre necesite un señor externo, pero sólo el hom
bre puede generar ese mismo señor desde lo interno. La dimensión
inmanente de este problema abre nuestra reflexión al problema del
tiempo y de la historia. Que la historia la hagan los hombres, y que
eUos estén anclados de forma ontológica inmutable en el mal radical,
impUca que la historia no se dirige por sí misma a fin alguno. Su di
rección depende finalmente de la voluntad Ubre de los hombres. En
último extremo, las tensión entre las dos opciones abiertas en el mal
radical se concreta, o bien en la voluntad narcisista de ser el propio
señor de sí mismo, dejándose Uevar por la nostalgia de la omnipoten
cia del deseo, o en contribuir a generar un señor de los hombres que
sea a su vez fruto del acuerdo de los hombres; una autoridad en el

44 Ref. 4225, pág. 464.
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mundo que no sea ajena al mundo, ni producida por la irrupción de
gracia alguna.

Pues bien, la aspiración de configurar un señor de los hombres
producido por los hombres, se concreta en la teleología histórica de
construir la idea de derecho. Como tal, esta idea dinamiza la dimen
sión de la libertad hacia la razón. La historia deja de ser la acumula
ción del tiempo, para convertirse en la realización del derecho. Pero
la idea de derecho necesita tiempo, justo porque debe emerger de
entre las multitudes de voluntades individuales que siembran la histo
ria con su estallido de energía vital, de la misma manera que la for
mación del carácter individual necesita tiempo porque debe emer
ger de la pluraUdad de las incUnaciones y deseos. Ni el gran sujeto de
la historia, ni el pequeño sujeto humano, se forma plenamente. La
ironía juega aquí también sus cartas. Lo que hay de permanente, de
humano, tras estos centeüeos de sangre contenida en los cuerpos, es
la lucha por ser cada uno. Pero en la medida en que cada uno esqui
ve la tentación narcisista, esta lucha apuntará a la reaUzación del de
recho, esto es, a la plena realización de lo que puede aspirar a ser
común. Cuando miramos el tiempo de la historia, con todos sus hom
bres pasados, desde la perspectiva del ángel del mundo, ese ángel
que no ve sino hombres y nada más que hombres, sólo podemos iden
tificarnos con aquella forma de ser que podría ser la nuestra. No se
ve otra cosa entonces que hombres defendiendo o violando el dere
cho. Lo común, lo verdaderamente común, no puede proceder de
estos violadores. Desde la perspectiva del tiempo, ponemos del lado
de los violadores del derecho es, eo ipso, ponernos del lado de los
que pueden violar el nuestro. Pues lo propio del tiempo universal es
que, en él, aún no se han ditribuido los roles ni los papeles, ni sabe
mos cuál va a ser el que nos disponga el destino, o si nos ha Ubrado
del grupo de las víctimas. Cuando, en esta perspectiva, nos ponemos
del lado del violador, estamos a favor de la violación absoluta y, por
eso, afirmamos tanto las heridas que nos disponemos a realizar, como
aquellas que nos han de hacer. Lo común a todos, lo que podemos
acoger en nuestro pecho sin reserva, tampoco es la víctima, porque
ni siquiera está decidido que lo seamos. Cuando no están distribuidos
los papeles -nunca lo están definitivamente-, sólo podemos identifi-
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carnos con los que defendieron el derecho. Porque esto es lo único
que entiende el tiempo y lo único que respeta: un compromiso va-
Uente y sereno de lucha común ante la desgracia, por mucho que lo
común no se haga evidente inmediatamente.

Así que esto es lo que viene a decirnos Kant con la famosa tesis,
enunciada en la Reflexión 1420,45 según la cual la idea que conduce
todas las acciones humanas es la idea de derecho. Esta idea es la que
permite comprender la historia como un sistema, aunque la noción
aquí solamente quiere invocar la noción de organismo y éste, como
sabemos, se caracterice por estar abierto al futuro. La idea de dere
cho es el telos de la historia. No sé si Kant ha cuidado la expresión o
si su escritura es fruto de evidencias inmediatas e intuitivas, que sólo
tras mucha atención nosotros podemos destacar. El caso es que pone
de reUeve que este idea se alza con toda su fuerza desde la perspecti
va del actor. Es una idea de las acciones de los hombres, no de su
contemplación. Por lo tanto, sólo puede ser asumida por alguien que
se dispone a poner la mano en la rueda de la historia, detiene su vida
un instante y se pregunta para qué existe. El fetos de la historia es el
telos de una praxis y, de otra forma, no existe. Es un compromiso
del hombre con su propia vida, con sus dimensiones propias, pero
también con sus dimensiones comunes a todos los hombres. Es un
compromiso con la felicidad racional del hombre, en la medida en
que eso, y no otra cosa, quiere decir el derecho de los hombres.

Cuando recordamos que la idea de razón en un mundo plena
mente inmanente equivale a lo común, comprendemos que la idea
de derecho es inevitablemente cosmopoUte. O a la inversa, que la idea
cosmopoUte es una idea del derecho. La razón, administradora de la
pluralidad de lo real, garante de sus diferencias, vela por que, a ape-
sar de todo, el universo sea universo. Vela por que la especie huma
na sea única. En este telos que defiende la unidad de lo humano, en
medio de la diversidad de los hombres, el derecho se acredita como
garante de las diferencias en la medida en que pueden seguir siendo

45 Ak, vol.. XX, pág. 618.
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diferencias composibles. En la medida en que este proyecto histórico
sólo puede conseguirse mediante la idea del derecho, la inmanencia
de la tierra entera tiene que estar atravesada por esa idea. Éste y no
otro es el contenido de la idea cosmopoUte. Por eUa, la historia como
estructura del tiempo, se cruza con la tierra, como estructura del es
pacio. El mundo entero de la inmanencia se torna Uuminado en cos-
mópoUs. La vieja utopía estoica no es sino la reaUzación de un logos
que es propio de cada uno y a la vez común. Que Kant haya hecho
de ese logos el derecho es quizás su aportación fundamental a la vie
ja bataUa del hombre por la razón. Mas esta estructura normativa ja
más alcanza concreción definitiva, salvo en su tensión con las patolo
gía radicales que asaltan de forma perenne la forma de lo humano.
Frente a cualquier intento de reducción patológica, a cualquier con-
descencia con el pesimismo de la especie, el recuerdo de la complexio
oppositorum sólo puede afirmarse desde la idea de derecho.





C A P I T U L O X
GARVE E KANT: SITTENLEHREE METAPHYSIK DER SITTEN
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I. Garve e la sua relazione inteílettuale con Kant

La ricerca parte dal presupposto che la relazione stebiUtesi negU
ultimi due decenni del Settecento tra la filosofia di Christian Garve e
il criticismo di Kant abbia neU'etica il suo punto di gravita; e si pro
pone di esaminare i tratti principaU deUa riflessione dei due autori su
queste materia, con l'intento di istituire un raffronto che non solo pon
ga in evidenza analogie e differenze, ma soprattutto tenga contó del
le ragioni deUe rispettive dottrine.

E' infatti vero che il rapporto fra Kant e Garve, non privo di mo-
menti di asperitá, fu un rapporto ineguale, e tale dovette apparire sia ai
protegonisti deUa vicenda che agU osservatori esterni, ma é d'altra parte
noto che la distenza tra i due pensatori, a differenza che in epoche piú
tarde, non verme awertita dai contemporanei come incolmabüe; né la
filosofia popolare, per quanto awiata ormai ad esaurirsi, soffri presso
costoro del discredito da cui sarebbe stata di U a poco ricoperte1.

1 Cfr. C. Garve, Gesammelte Werke, hrsg. von K. Wólfel, G. Olms Verlag,
Hildesheim-Zürich-New York, 1985 ss., Erste Abt., Bd. I, Vorrede von K Wólfel, pp.
II-III e C. Altmayer, Aufklárung aisPopularphilosophie. Bürgerliches Individuum
und Óffentlichkeit bei Christian Garve, W.J. Róhrig Verlag, St. Ingbert, 1992, pp.
31 ss. e 33 ss. (ma Tintero cap. é utile per le notizie biografiche; si tratta del resto
della maggiore monografía su Garve, anche se é fungí dall'essere uno studio com-
plessivo sulla sua opera).
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Se era inevitabüe che tele filosofía venisse poste completamente
in ombra da un gigante del pensiero - si che, dopo Kant, dovesse ad
esempio risultare fastidiosa l'attitudine eclettica di Garve e privo di ri-
gore ü suo appeUo aUa sana ragione e al senso comune - un recupero
deUe coordinate storiche permette oggi e forse richiede di ricoUocare
la questione neUa prospettiva originaria e di misurare secondo ü me
tro del suo tempo la pórtete e limpatto di queUa proposta filosófica.

Anche in altre occasion! le loro strade si incontrarono; é note la
vicenda della recensione della Critica della ragion pura apparsa a
nome di Garve2, mentre vanno per altro verso ricordate le attestazio-
ni di stima per il lavoro di ricerca condotto da Garve, ripetute da
Kant a decenni di distanza3, da ultimo proprio neUa Prefazione a La
Metafísica dei costumi4. Ma U terreno deU'etica resto ü luogo di incon-
tro privüegiato di questa relazione inteUettuale, caratterizzate, oltre
che da obiettiva diversitá neUa quaUte filosófica, da un atteggiamento
di subalternitá da parte di Garve, perdurante ancora neUe pagine di
dedica a Kant di una deUe sue ultime opere.

Si tratta deUa Introduzione aUa traduzione tedesca dell'Etica M-
comachea (1798, uno dei suoi lavori piü importenti5), neUa quale ve-
nivano ripercorse le teppe storicamente significative deUa riflessione

2 Ma in realtá stravolta dall'intervento di J.G.H. Feder che, dopo aver affidato
a Garve l'incarico di redigerla, autónomamente la rimaneggió senza neppure conos-
sere, sembra, Topera di Kant. Cfr. I. Kant, Prolegomena, Ak., TV, pp. 371 ss.
L'episodio é di nuovo raccontato da C. Altmayer,Aufklárung ais Popularphiloso-
phiecit., pp. 22 ss.

3 M. Venturi Ferriolo, nel saggio introduttivo («Morale, diritto e política da
Lutero a Garve», p. XII) alia trad. it. della Übersicht der vornehmsten Principien der
Sittenlehre, in C. Garve, La dottrina dei costumi, Guerini, Milano, 1988, cita
dalT epistolario kantiano il giudizio espresso da Kant sin dal 1776, quando Garve
veniva annoverato, insieme a Baumgarten e a Mendelssohn, fra i migliori «analisti»
del tempo.

4 Ove Garve fu salutato come «un filosofo nel vero senso della parola» (Die
Metaphysik derSitten, Ak., VI, T. l,MetaphysischeAnfangsgründe der Rechtslehre,
«Vorrede», p. 206).

5 Di cui pero Garve fece in tempo a pubblicare, nel 1798, solo i primi due libri,
con annotazioni alia fine di ogni capitolo: ora in Gesammelte Werke, Dritte Abt.,
Bd. XI, pp. 394-656 (con errori nella numerazione delle prime pagine). La traduzio-
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morale6. Ripubblicata come saggio autónomo7 neUo stesso anno e
appunto corredata dalla dedica a Kant, essa é da annoverarsi tra gli
scritti di maggior prestigio di questo autore, assieme al saggio imme
diatamente successivo, Eigene Betrachtungen über die allgemeinsten
Grundsatze der Sittenlelire. Fin Anhang zu der übersicht der verschie-
dnen Moralsysteme3. A questi scritti é dedicate la presente ricerca.

Accanto ad essi, interessanti dal nostro punto di vista sono an
che le pagine del saggio Über die Geduld (1792) neUe quaU Garve
individua come orizzonte polémico i caposaldi deUa filosofia pratica
critica - l'antieudemonismo e la relazione istituita al suo interno tra
virtü e feUcite9 - e poi la repUca di Kant contenute nel saggio Sopra il

ne dei restanti libri fu pubblicata postuma dagliaLUevi, J.C.F. Manso eJ.C. Schnei
der, Breslau, 1801 (e postuma fu pubbl., a cura di G.G. Fülleborn, anche la sua
traduzione della Política di Aristotele, in 2 voll., Breslau, 1799-1802; sulle altre
trad, tedesche di questa opera, e in particolare su quella di J. G. Schlosser, pubbl.
nel 1797, si diffonde il cit. saggio di M. Venturi Femólo).

6 Abhandlung über die verschiednen Principe der Sittenlehre, von Aristóteles
an bis aufunsrc Zeiten, ora in: Gesammelte Werke, Zweite Abt., Selbstándige
crschienene Schriñen, Bd. VIII, 1986, pp. 1-394, con il titolo Übersicht der vor-
nehmsten Principien der Sittenlehre.

7 Con lo stesso titolo, Übersicht der vomehmsten Principien der Sittenlehre,
con il quale compare nel cit. vol. VIO dei Gesammelte Werke. Lo scritto, originaria
mente concepito nella forma di uno schizzo introduttivo, si era dilatato come per
accrescimento Interno - il che non é infrequente, nella produzione di Garve; pensato
per essere collocato alia fine della traduzione di Aristotele, a mó di panorámica
storica e rassegna delle principali posízioni teoriche in tema di etica, divenne un
ampio saggio autónomo. Lo stesso accadde alia parte dedicata all'esposizione della
filosofía morale di Garve (che corrisponde alie Eigene Betrachtungen, cit. qui sotto,
nota 8): inizialmente redatta per comparire a conclusione del saggio appena citato,
per le dimensioni raggiunte verme alia fine stampata anch'essa separatamente (v. la
dedica dell'opera An den Herm Rector Manso).

8 Gesammelte Werke, Bd. VHI, pp. 1-266 (il saggio occupa la seconda parte del
volume, con la numerazione che ricomlncia con p. 1).

9 Gesammelte Werke, Erste Abt., Die Aufsatzsammlungen, Bd. I, Versuche
über verschiedene Gegenstánde aus der Moral, derLiteratur und dem gesellschañ-
lichen Leben, T. 1, pp. 111-16. Le pagine citate corrispondono ad una lunga nota
che ha il sapore di una voluta digressione, rispetto al tema genérale, quale 'occasio-
ne' di una messa a punto pubblica dei fondamenti del pensiero di Garve a fronte
della dottrina kantiana.
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detto comune (1793)10- Un capitolo parzialmente a sé stante, ma di
non minore riUevo, é infine costítuito dal saggio di Garve Abhandiung
über die Verbindung der Moral mit der Politik, oder einige Betrach
tungen über die Frage: In wiefern es moeglich sey, die Moral des Pri-
vaüebens bey der Regierung derStaaten zu beobachten (1788)11.

Prima di entrare nel vivo deU'argomento, é forse opportuno spe-
cifícare il senso del titolo dato a questa ricerca, che non vuole soltan
to evocare la cifra dominante deUa filosofia morale deU'uno e deU'altro
autore e ü contenuto proprio deUe rispettive opere, ma in primo luo
go segnalare la distanza che in tale contesto separa le due espressio-
ni, Metaphysik derSitten e Sittenlehre. Se la prima é immediatemente
riconducibile aUa sua paternitá kantiana ed é con ció stesso in grado
di richiamare aUa memoria le strutture fondamentaU di queUa filoso
fía, la cosa non si ripete per la seconda; neUa sua genericite il termine
Sittenlehre - calco tedesco del latino Étnica - é non piü che un indica-
tore genérale della materia, che atiende di essere riempito dei conte
nte! propri aU'elaborazione filosófica di ciascun pensatore. Nel forni-
re le coordinate deUa sua filosofia morale, Garve riesce a dotare tale
materia di una specifica configurazione e a farle assumere tratti che,
se in genérale la caratterizzano neUa sua autonomía, in particolare la
contraddistinguono per la manifesto alteritá rispetto aUa filosofia cri
tica e per la consapevole presa di distanza da essa.

II confronto con Kant intrapreso da Garve sul terreno deU'etica
fu impostato infatti su di un piano di estrema chiarezza, nonostante
la subalternitá cui si é accennato: come Kant, anche Garve ritenne

10 Über den Gemeinspruch: Dasmagin der Theorie richtig sein, taugtaber
nicht für die Praxis, Ak., VIII, «Von dem Verháltrüís der Theorie zur Praxis in der
Moral überhaupt», pp. 278-89.

1' Gesammelte Werke, Zweite Abt., Selbstándige erschienene Schriñen, Bd.
VI. II rapporto fra morale e política (a proposito del quale v. sotto, nota 27) é, tra
i temi indagati da Garve, uno dei piü studiati, a partiré dalla dissertazione di M.
Stolleis, Die Moral in der Politik bei Christian Garve, München, 1967, fino al
volume curato da Z. Batscha, «Despotismus von jederArt reizt zur Widersetzli-
chkeit». Die Franzósische Revolution in der deutschen Popularphilosophie, Suhr-
kamp, Frankfurt a./M, 1989, pp. 13-56.
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necessario che una riflessione sul tema prendesse l'awio da un «prin
cipio» - il che puó a tutta prima suonare strano, se solo si pensa al
costante richiamo aU'esperienza che risuona nelle pagine di questo
autore; ma non é questo il punto che ora ci interessa; piú importante
é che egU abbia individuate neU'agiré morale deU'uomo considerato
neUa sua quaUtá di essere 'sensibile' U criterio certo di giudizio cui si
richiedeva venisse ancorata l'indagine.

La prima e fondamentale discriminante della dottrina di Garve
rispetto al kantismo é tutta qui: nel rifíuto di ogni procedimento a
priori (associato al rifíuto ad accettare come presupposto per la co-
struzione dell'etica la nozione di «dovere» come costrizione ad una
azione che non si compie volentieri12) e in una saldatura fra etica e
antropología che rende impossibile una soluzione di continuitá fra le
due discipline. A differenza che in Kant - per il quale la metafísica dei
costumi puó e deve appUcarsi aU'antropologia, ma non puó, né tan
to meno deve, basarsi su essa - in Garve la dimensione deUa filosofía
morale é una dimensione essenzialmente antropológica. La totele se
parazione, in Kant, fra antropología e metafísica dei costumi (una
separazione che in realtá cela piú problemi di quanti non ne risolva,
ma pur sempre una separazione netta nella sua formulazione gene-
rale) istituisce, rispetto aUa dottrina di Garve, una differenza specifi-
ca, che dá luogo a uno scarto non colmabUe. D'altro canto, la visione
tetra deU'operare che scaturisce dal criticismo risulta aUa Aufídárung,

12 Übersicht, pp. 236 ss. Proprio rispondendo alie obiezioni giá mosse da
Garve alia sua dottrina, in Über den Gemeispruch, Ak., VIII, p. 269, Kant aveva
dichiarato la necessitá per l'uomo di «rappresentarsi il dovere legato ai sacrifici
ch'esso comporta». Appunto accettando il presupposto stabilito da Garve, che la
felicita sia uno «scopo naturale» dell'uomo, diventa allora, secondo Kant, impre-
scindibile comprendere se un movente sensibile non sia andato a mescolarsi al
motivo del dovere (pp. 278-79). Evidentemente Garve era rimasto della propria
opinione; ma non solo: approfondendo la filosofia morale di Kant, era andata in lui
rafforzandosi l'idea di una influenza decisiva esercitata su questo versante del pen
siero di Kant dalla dottrina cristiana. II che non era certo un pregio dal suo punto
di vista, se si pensa al severo giudizio (sul quale si tornera piü avanti) da lui
formulate circa l'assenza, in tale dottrina, di uno statute filosófico.
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ancorché tarda ed esausta13, poco comprensibile e comunque non
consonante con la sua visione del mondo.

«Filosofía deUa vite» chiama Garve l'oggetto deUe proprie ricer-
che14, dándole un signifícato análogo ad 'antropología filosófica': una
antropología concepita come disciplina filosófica, se per filosofia si
intende qualcosa di diverso da «scienza», qualcosa di diverso da quan
to con essa intendevano sia Kant che Reinhold e piü tardi Fichte o
l'esordiente SchelUng. E anche qualcosa di diverso da quanto, con
l'espressione «Philosophie des Lebens», hítese significare il pensiero
coevo aU'ultimo Garve e, piü ancora, l'incipiente romanticismo. E di
fatto assai lontane erano le visioni del mondo riconducibili a
un'identica formulazione: queUa di Garve, da un lato, e daU'altro quel
la di Schleiermacher o anche di Fichte - quando egU faceva scaturire
la «vita» daUa filosofia, fosse pure, questa, come tele, filosofia pratica.

Tale concezione antropológica si iscrive in una cornice raziona-
Ustica, che non permette adesione a dottrine di ispirazione e implan
to sensistico15 - anche se U rifiuto di riconoscere dignitá teórica a un
siffatto atteggiamento inteUettuale non impedisce che Garve guardi
ad esso, soggettivamente, con simpatía16; a ció si aggiunga U vivo in-

13 Cfr. W.Ch. Zimmerli, Arbeitsteiligephilosophie? Gedanken zurTeil-Rehabi-
Iítierung derPopularphilosophie, in: Wozu Philosophie? Stellungsnahmen eines
Arbeitskreises, hrsg. v. H. Lübbe, W. de Gruyter, Berlin - New York, 1978, pp. 181-
212, in particolare p. 204 (L'autore imputa il fallimento della filosofia popolare alia
sua volonta di separazione dalla «Schulphilosophie») e W. Schneiders, Hoffnungauf
Vernunñ. Aufkláfungsphilosophie in Deutschland, Meiner, Hamburg, 1990, il qua
le mette in luce 'il problema' rimaste aperto dopo la crisi della filosofia della
Aufkláfung e la sua conseguente chiusura in formule ripetitive e in tentativi di
ricerca ormai sterili - quello cioé di dar vita, da parte della filosofia, a un «vero»
iUuminismo (pp. 157 ss.).

14 Übersicht, p. 185.
15 Ove con ció si intenda una dottrina tutta rinserrata dentro un orizzonte di

sensismo, e non semplicemente una teoría che riconosca nella sensibilitá la prima e
principale fonte del conoscere - che é, anzi, in questi termini, condivisa da Garve
(cfr. Eigene Betrachtungen, p. 3: «lo comincio dalle percezioni sensibili per giunge-
re alie piü alte veritá di ragione e dalle sensazioni e dagli impulsi sensibili per
giungere alie prescrizioni morali, che limitano al massimo questi impulsi»)-

16 Macroscópico é il caso di A. Smith, il cui «principio della simpatía» Garve
definisce «scombinato (ungereimQe confutabile con il minirno sforzo», nonostante
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teresse di Garve per la filosofia inglese e scozzese e U rilevante contri
buto offerto alia sua diffüsione in Germania, attraverso la traduzione
di un gran numero di scritti. Ma in una partizione idéale del terreno
deUa metodología filosófica, U «sistema» di Garve si coüoca in uno spa-
zio nel quale é la ragione a condurre Findagine morale17 e a fornire
una 'dimostrazione' del principio su cui questa disciplina si fonda
(sebbene U termine cui egU fa ricorso sia piuttosto queUo di «deduzio-
ne»). La ragione che é alia guida del processo dimostrativo, e che é
interprétete daU'autore anche nel senso di auto-conoscenza, é una ra
gione di cui non si conoscono limiti - e che di conseguenza non co-
nosce essa stessa i propri lirniti18.

Qui si mostra in pieno la siderale distanza che separa questo au
tore da Kant o da Crusius. La ragione, o spirito, ha per Garve
un'infinita capacita di ampliare i propri confini; e questo non é che
un caso particolare deUa tendenza generalmente diffusa al perfezio-
namento. A tale quadro appartiene anche un'organizzazione del pro-
cedimento dimostrativo (appunto denominate, genéricamente, «de-
duzione») che si fonda suUa connessione di induzione e deduzione. E
il fatto che U punto di partenza sia individuate neUa prima, e quindi
nel particolare19, é ulteriore testimonianza del ruólo decisivo attribui-
to aU'esperienza. NeUa relazione tra ragione ed esperienza qual é raf-
fígurata da Garve, la prima é lelemente trainante, mentre l'esperienza
é U momento di contrappunto, per quanto indispensabüe, nella cos-
truzione filosófica.

Una relazione come queUa descritte, associate a una concezione
fideistica deUe capacita deUa ragione umana, rappresente un chiaro
indizio di un orizzonte teórico che in qualche misura conserva U pro
filo caratteristíco deU'eredite wolffiana, confermandosi come una sua

tributi lodi alia indagine morale condotta da costui e aggiunga che la lettura di
questo autore é molto piü istruttiva di quella di tanti altri moralisti (Übersicht, pp.
160 s.). Si ricordi che Garve fu il traduttore tedesco de La ricchezza delle nazíoni.

17 Übersicht, pp. 11-15. Cfr. anche Eigene Betrachtungen, «über die gesetzge-
bende Vernunft» (pp. 23-29).

18 Übersicht, pp. 17 s.
19 A partiré da Übersicht, p. 26 e Eigene Betrachtungen, pp. 2; 26 epassim.
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fíUazione, per quanto critica (Garve fu aüievo, tra gli altri, di A. G.
Baumgarten). Viceversa, del tutto in Unea con gU oggetti di ricerca
privüegiati daUa «Popularphilosopie» (Ptúlosophie der Welt e für die
Welt) é l'arco di argomenti ai quaU il filosofo si é dedicate nel corso
del suo lavoro, con una riflessione piü interessate aUa sfera deUa prassi
e soprattutto rivolta ad ambienti culturaU in parte diversi e comun
que piü ampi di quelU strettemente accademici.

La tradizione wolffiana, seppure contaminate da orientementi di
pensiero differenti o düuite daU'emergere di differenti prospettive di
ricerca20, sembra costituire un referente in particolare per quanto ri-
guarda i criteri metodologici individuad per un corretto approccio
aUa materia d'indagine: Garve non si accontente di condurre un'anaUsi
fenomenologica dei comportementi umani ma affronta la ricerca dei
fondamenti deU'agire e pertento costruisce una 'filosofia' morale, una
'dottrina' dei principi deUa morale, pur sottraendosi all'imperativo
di un sapere 'scientifico', in una materia letta attraverso le lenti
deU' antropología.

Naturalmente, questa sommaria ricognizione delle influenze e
suggestioni presentí neUa riflessione filosófica del nostro autore non
deve farci perderé di vista la direttrice principale deUa ricerca, queUa
del rapporto Garve-Kant; ad esempio, l'emergere del tema del «prin
cipio» deU'agire umano é probabilmente un segnale deU'impatto mol
to forte prodotto dalle dottrine kantiane, al di lá di tutte le influenze
a seguito delle quali il pensiero di Garve si é formato21 - come pare
confermare a contrario l'assenza di una problemática di questo ge
nere negU scritti che precedono i saggi moraU qui in esame; assenza
che trova un riscontro anche nel dato di fatto, piú esteriore, deUa gran-

20 L'eclettismo impronta tutta la ricerca filosófica di questo pensatore, non
meno che di altri autori coevi: si veda W. Schneiders, Der Philosophiebegriff des
philosophischen Zeitalters. Wandlungcn im Selbstverstándnis der Philosophie von
Leibniz bis Kant, in R. Vierhaus (Hrsg), Wissenschañcn im ZeitalterderAufíkráfung,
Vandenoeck & Ruprecht, Góttingen, 1985, pp. 58-92 e in particolare p. 80.

21 nelTIntroduzione alie Eigene Betrachtungen Garve ricorda le proprie «con-
vinzioni», risalenti ad un periodo piü antico, e dichiara di ritenerie ancora valide,
«anche dopo lo studio del sistema di Kant».



de frammentazione deUa produzione di Garve fino agU ultimi anni di
attivitá, quando viceversa un'attitudine fondativa si manifestó chiara
nel suo pensiero.

Si é giá fatto cenno aUa diversa scelta da lui operate, quanto al
campo di interessi, rispetto a quelli coltivati da Wolff e dai suoi se-
guaci. Come é noto, oltre al!operosa attivitá di traduttore, Garve si
dedicó a studi letterari ed estetici, a ricerche su argomenti situati al
crocevia fra la storia, 1'economía e la statistica (Über den Charakter
der Bauern, Bruchstücke zu der Untersuchung über den Verfall der
¡deinen Stádte22) o la sociología (Über Gesellschañ und Einsamkeit;
Über die óffentliche Meinung23) e a indagini antropologico-psicologi-
che (come la citata Über die Gedulde Über die Laune24), che bene
mostrano l'aspirazione a soUecitere interesse in piü ampi strati di pub-
bUco coito.

Quanto detto fin qui é parte di una ben piü vaste questione che
investe in genérale i rapporti piü o meno sotterranei intercorrenti fra
eredite wolffiana e filosofía popolare ma, esaminato da altra prospetti
va, lambisce anche U problema deUa presenza di Aristotele nel Sette-
cento tedesco25. E Ü problema si delinea anch'esso secondo una dupU-
ce direttrice, giacché da un lato si tratta di interrogarsi stüle dimension!
del lascito del pensiero aristoteüco neUa filosofía di Wolff e deUa sua
scuola ma, d'altro lato, di porsi la medesima domanda riguardo alia
filosofia popolare e a queUa di Garve in particolare. Sono due temi che
gU studiosi tendono ad affrontare separatemente - U che si spiega, oltre
che con le specifiche competenze richieste daUa trattazione di ciascu-
no di essi, soprattutto con Ü diverso signifícate che quel lascito ebbe
venendo a contetto con l'uno o con l'altro movimento di pensiero.

22 Gesammelte Werke, Erste Abt., Die Aufsatzsammlungen, Bd. IV, Vermisch-

teAufsátze, pp. 1-228 e 373^44.
23 Gesammelte Werke, Erste Ab., Die Aufsatzsammlungen, Bd. II, Versuche

über verschiedene Gegenstánde cit., T. 3 u. 4; Bd. III, Versuche über verschiedene
Gegenstánde cit., T. 5, pp. 291-334.

24 Gesammelte Werke, Erste Abt., Die Aufsatzsammlungen, Bd. V, Sammlung
einigerAbhandlungen.T. 2, pp. 29-60.

25 Cfr. M. Riedel, Metaphysik und Metapolitik.
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Se in Wolff fu U rapporto logica-ontologia a venire in primo luo
go toccato dall'influenza della tradizione scolastica neUa sua 'lunga
durata'26, per Garve la presenza di Aristotele fu invece significativa
sul piano deUa dottrina etica (in riferimento al complesso bene-virtú-
felicitá-etica concreta) e su queUo deUa filosofia poUtica. Ancora di
piü su quest'ultimo terreno che non sul precedente, verrebbe da dire,
se non dovessimo tener contó deUa sostanziale contiguitá tra i due
ambiti, che caratterizza (anche) ü pensiero di Garve27. Tuttavia, la con
tiguitá non impUca l'impossibiUta di isolare le rispettive sfere, come
del resto appare chiaro proprio daUa lettura dei saggi moraU di cui
ci stiamo occupando - dai quaU emerge con altrettante evidenza che
ü tema in cui si registrano i maggiori punti di contatto fra morale e
poütica é queUo dei doveri 'sociaU' deU'uomo. Sta di fatto che sul ter
reno deUa filosofia poUtica aristoteUsmo e assolutismo terdo-settecen-
tesco sembrano aver trovato, in Garve, il piü forte punto di saldatu-
ra, mentre piü complicate é la situazione sul terreno deUa filosofía
morale, ove in realtá ad essere - in nome deUa 'vita buona' - oggetto
di ripresa é una tradizione assai piú ampia di queUa soltanto aristote-
Uca, che da Platone e da dottrine ancora precedenti a queUa platóni
ca sfocia, passando attraverso Aristotele, neUo stoicismo e neUa linea
di evoluzione che lega la Nuova Stoa al De offíciis di Cicerone.

26 Si veda in primo luogo M. Wundt, Die deutsche Schulphilosopie im Zeital-
terderAufklárung, Mohr, Tubingen, 1945, ma anche la voce «Vollkommenheit» in
H. Krings, H. M. Baumgartner u. Ch. Wild (Hrsg.), Handbuch philosophischer
Grundbegriffe, Kósel, München, 1974, pp. 1641-1649-27 Sono molteplici i luoghi nei quali Garve ribadisce la soliditá del légame che
tiene unite morale e política, collocando il proprio pensiero dentro una tradizione
che affonda nell'antlchitá classica le proprie radici (del resto, la prima stesura del
saggio che porta Tomonimo titolo non era che un abbozzo appartenente al com-
mento del De Offíciis, poi svolto e pubblicato come saggio autónomo. E la solleci-
tazione a ripresentare al pubblico tedesco ques
nota in Germania, era venuta a Garve da Federico II). Ma é proprio il confronto con
Kant a sollecitare in Garve un atteggiamento persino scandalizzato verso una
filosofia che pretenda di contraddire «concetti e convinzioni nutriti tanto a lungo»,
addirittura «da quando fra gli uomini si parla di dovere e di diritto» (Übersicht, pp.
289-91).
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II, 1. Lo sfondo intellettualistico dell'etíca di Garve

Ai fini di un'esposizione dei momenti saiienti del rapporto Gar-
ve-Kant, é utile una ricognizione dei nuclei tematici piú significativi
deUa visione etica di Garve; dai fondamenti teorici generaU su cui essa
riposa sara facüe far scaturire un raffronto con quelU sui quaU si basa
la filosofia critica.

Come si é giá accennato, Garve condivide con Kant
iimpostazione da dare aUo studio dei problemi etici; anche per lui U
fondamento dell'etíca é offerto dal «principio», o «causa di obbliga
zione» (Ursache der Verpfíichtung)28, del comportamento morale ed
esso deve essere ricercato nella «natura umana», «derivato» daUe sue
quaüte fondamenteU29. Essendo la natura morale una componente del
la natura umana, in quest'ultima é possibile riconoscere, tra le altre,
queUa «disposizione fundaméntele» che risponde al nome di virtü. La
virtü nasce dalla «perfetta» costituzione deU'uomo interiore30 e, nel
suo indissolubile légame con il bene, esercita influenza sulla felicita
31. Nel quadro di una concezione finaUstica ove ogni cosa tende aUa
propria perfezione (Vollkommenheit), la finalitá cui l'uomo aspira
in campo morale é la perfezione «assoluta»32 e appunto questo é il
fine cui la stessa virtü tende. La natura umana é - se vogUamo, aristo-

28 Übersicht, p. 15.
29 Tanto piü problemático é questo punto ín quanto Garve al contempo

rifiuta la nozione di principio 'supremo', come tale ordinatore di un «sistema» della
filosofia (cfr. ad es. ibidem, pp. 224, nota e 261, nota; Eigene Betrachtungen, p. 48
- e comunque «principio» é preferibilmente inteso nel significato, meno ünpegnati-
vo, di «punto di vista»: ibidem, p. 195). L'intenzionale asistematicitá é notoriamen
te uno dei tratti caratteristici dellaPopularphilosophie, nella quale certo Garve si
riconosceva; eppure «sistema» é fra i termini che ricorrono con maggior frequenza
nella giá citata Übersicht.

50 Secondo l'insegnamento dello stoicismo, che la dottrina di Garve indica
come uno dei suoi maggiori punti di riferimento (cfr. Übersicht, p. 87. Peraltro,
proprio questo tema Garve lo ritrova anticipato in Platone).

31 Ibidem, pp. 19 s.; 87; 259 s., nota; 252 ss.. Cfr. anche Eigene Betrachtu
ngen, p. 22.

32 Übersicht, p. 10.
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teUcamente, o megUo: anche aristoteUcamente - un composto di cor-
po e spirito. Anche da Garve, inoltre, l'uomo é quaUficato come aní
male sociale; tuttavia a tale quaUte 1'autore non attribuisce un'incidenza
primaria, avendo coUocato aUa base deU'anaUsi etico-antropologica
l'uomo neUa sua singolaritá. Anzi, é da una posizione di questo tipo
che scaturisce la critica mossa a Platone, di aver preteso di giudicare
deUa giustizia e feUcitá presso una comunitá, senza essersi prima do-
mandato cosa al riguardo accada nel singólo uomo33.

Che Garve avesse acquisito tardi queUa che abbiamo chiamato
un'attitudine fondativa e che il suo 'sistema' fosse aUa ricerca di una
propria consistenza e di una autónoma configurazione, ben lo si vede
dagU ulteriori criteri metodologici enuncian' in sede di dottrina deUa
conoscenza. II suo procedimento 'deduttivo' si fonda su elementi di
certezza apodittica quaU sono, a suo giudizio, i principi matematici e
geometrici e queUi, anzi queUo, deUa metafísica - giacché altri non ne
vede, oltre al principio di contraddizione, che giudica, al parí di Kant,
meramente tautológico34. Piú interessante ü modo in cui egU conce-
pisce i principi matematici. Di essi - in evidente polémica con Kant e
ben consapevole deUa contestazione da questi operate nei confronti
deUa dottrina di Hume35 - Garve sottoUnea la quaUtá di principi anaU-
tici; sebbene li ritenga, come Kant, intuitivi, li relega inline, con un
totale rovesciamento dei precetti del criticismo, tra le intuizioni sen-
sibiU36. Ma, al di lá delle differenze e analogie rispetto alia posizione

33 Ibidem, p. 46. Ma non per questo Garve fa di Platone un «visionario», come
aveva invece fatto Kant. Sostanzialmente análogo é il tenore della critica di Garve
a Pufendorf e in particolare alia tesi che vede nell'uomo un essere morale in quanto
essere socievole (ibidem, pp. 144 s.).

34 Ibidem, pp. 201-202.
35 Come é noto, per Kant la matemática non puó procederé analíticamente,

ossia per scomposizione di concetti (come detto in modo incisivo nel §10 dei
Prolegomena, Ak., p. 283, oltre che, owiamente, nell'Estetica trascendentale); a
loro fondamento sta una intuizione pura, nella quale la matemática puó «costruire»
i suoi concetti, ossia rappresentarli in concreto e nondimeno a priori (in partic. §7
Prolegomena, Ak., p. 281); il luogo di piü chiara contestazione della dottrina di
Hume al riguardo é la Introduzione alia Critica della ragion pura).

36 Übersicht, pp. 206; cfr. anche Über das Daseyn Gottes, Gesammelte Werke,
Erste Abt., Bd. III, Versuche über verschiedene Gegenstánde, T. 5, pp. 12-17 e
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kantiana, ció che pare innanzitutto degno di rilievo qui é
1'atteggiamento di indistinta riverenza nei confronti di scienze esatte
quali la matemática, che Garve conserva come tratto típico, per dir
cosi, del proprio secólo, nonostente tutte le prese di distanza dal wolf-
físmo37. A fronte di esso, sta la rottura operata da Kant, prima di tu
tto sul piano metodológico, foriera di una svolta destínate a protrarsi
nel tempo. Bastí pensare aUa differenza istituite tra matemática e filo
sofía neUa Dottrina del método deUa Critica della ragion pura38; e bastí
pensare aUa qualifica di sapere «a-filosofico» piú terdi attribuita da He
gel a queUe concezioni che rinvengono nel conoscere matemático la
meta idéale deUa filosofia. Tale qualifica é il segno del definitivo supe-
ramento deUa matematizzazione deU'universo da parte deUa filosofia
speculativa, che non si Umita a riproporre la differenza e lo scarto
fra quantitative e qualitativo ma rigetta, per la filosofia, quello che
viceversa é per la matemática l'impegno principale: riuscire a sepa
rare U vero dal falso39.

Ulteriori componenti di riüevo deUa cornice inteUettuaUstica del
la filosofia morale di Garve, anche per i loro risvolti sul terreno poUti-

Eigene Betrachtungen, p. 50, ove si specifica che la necessitá di partiré da
un'intuizione sensibile é altrettanto cogente sul piano della riflessione suLT etica.

37 Si veda la celebrazione della matemática, in Lob der Wissenschañen, Gesam
melte Werke, Erste Abt., Bd. IV, T. 1, pp. 273-330 - peraltro affiancata dalla rivendi-
cazione di un ruólo preminente, nella scala dei saperi, alia filosofia, per quanto
terreno del solo 'probabile'.

38 e anticipara nei saggi del periodo precritico Versuch den Begriff der negati-
ven Grófsen in die Weltweisheitemzuführen(\763), Ak., II, pp. 165-204 e Untersu-
chungen über die Deutlichkeit der Grundsátze der natürlichen Theologte und der
Moral (1764), Ak., II, pp. 273-302. La matemática procede per costruzione dei
concetti e le sue conoscenze sono tutte e solo quantitative; la filosofia conosce, in
modo sintético, attraverso concetti e si rivolge, anche e principalmente, a delle
qualitá, per la comprensione delle quali é indispensabile il riferimento agli oggetti
d'esperienza. La «disciplina» ha la funzione di delimitare l'ambito di applicazione
del método matemático, proprio per evitare ch'esso venga applicato a oggetti
diversi dalle quantitá. La filosofía deve tenersi lontano dagli strumenti propri delle
matematiche, quali definizioni, assiomi, dimostrazioni.

39 G.W.F. Hegel, Prefazione allaPhánomcnologie des Geistes, Werke, 20 Bde.
hrsg. v. E. Moldenhauer u. K.M. Michel, Frankfurt a/M, Suhrkamp, 1970, Bd. III,
«Vorrede», pp. 38-42.
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co, sono, da un lato, la visione meccanicistica deU'universo e, daU'altro,
la nozione di «benessere» (Ü termine piú frequente in questi scritti é
«das Wohlbefinden»; «das Gut» svolge, quando compare, il ruólo di
un omologo40). La prima comporta l'idea di una «regolarite» nella na
tura e in quel piú alto prodotto della natura che é l'uomo; tele rego
larite ha efficacia sia sul modo di conseguiré conoscenza da parte
deU'uomo sia sul suo modo di awertire piacere e dolore, e di conse
guenza impronta la sua vita morale41. NeU'idea, inoltre, che ogni
uomo, per quando elevata sia la sua collocazione sociale («Che sia
condottiero, statista, o anche reggente»), resti «tuttavia soltanto una
singóla ruota neUa grande macchina mediante la cui incessante attivi
tá il mondo é condotto al suo traguardo (Ziele)»42, é custodita non
solo una traccia visibüe deUa concezione poUtica deUa Aufklárung ma
anche una critica non troppo impUcite aU'organicismo aristoteUco. II
passo citato, ricavato dalla parte dedicate aUa trattazione dell'etica
aristoteUca, si legge infatti a conclusione di un discorso diretto ad esal
tare, una volta di piü, U concetto di «perfezione genérale»43, formula-
to da Garve in consapevole opposizione aU'aristoteUco principio del
la mediete.

Per quanto riguarda infine la nozione di benessere, che conco
rre anche a descrivere quel Wohlfahrtstaat che é al centro della filo-

40 La nota distinzione kantiana fra «das Wohl» e «das Gut», motivata e diffusa-
mente spiegata sin dalla Fondazione della metafísica dei costumi, trae ragione
proprio dalla situazione di indistinzione che a parere di Kant aveva tradizionalmen-
te caratterizzato la ricerca morale fino ai suoi giorni. E non a caso, forse, Kant torna
suU'argomento proprio nelle pagine di Über den Gemeispruch dedícate a Garve:
cfr.Ak., VIII, p. 282.

41 Übersicht, p. 259, nota. In questo contesto si legge uno dei motivi di piü

aspra critica di Garve a Kant, circa l'idea che gli uomini siano in armonia con se
stessi, e concordino con i loro simili, piü sul versante della ragione che non su
quello della sensibilitá: Garve é di awiso del tutto opposto (p. 258, nota).42 Ibidem, pp. 14 s.

4i «... le azioni dell'uomo non vanno mai a tutto vantaggio della societá
umana e ancor meno dell'universo; egli ha da svolgere soltanto una piccola parte
dell'opera che, per cosi dire, é stata affidata dalla natura a tutto il genere umano:
favorire la perfezione genérale» (ivi).
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sofía poUtica deU'Aufklárung, essa gioca un ruólo essenziale entro la
concezione morale di Garve. SuUa base del presupposto che U con
cetto di benessere non possa venire escluso dal concetto di feUcitá44,
egU imposta una deUe sue critiche di fondo aUa dottrina kantiana, po-
nendo in evidenza l'aporia che di fatto in Kant si produce fra il suo
genérale atteggiamento antieudemonistico e una concezione deUa vir
tü che consente aU'essere umano la via di accesso aUa «dignitá» (Wür-
digkeit) di diventare feUce (glückseligf5 - cioé l'aporia fra l'esclusione
del benessere dal novero dei fini deU'uomo, da una parte, e daU'altra
l'idea che robbedienza aUa legge morale sia aUa fine in relazione con
Ü benessere medesimo. Garve é ben consapevole del fatto che la cita
ta relazione, quale scaturisce dalla visione di Kant, non cela in sé al-
cun automatismo e che anzi essa si instaura solo a certe e precise
condizioni; ma U suo giudizio é che questo apparato sia frutto di una
sofistica del pensiero, aUa quale l'uomo nella realtá non si affida, a
differenza di quanto fa il filosofo. Gli appare insomma arduo che
l'uomo raggiunga consapevolezza di aver dentro di sé distinto con
rigore il «desiderio» di feUcitá daUa «aspirazione» ad esserne degno, e,
con una critica neppure troppo veíate aUe sottigUezze spesso prege-
voU ma talora inclini a scadere nello scolasticismo, fa notare come
certe «sottiU distinzioni» - che «si oscurano giá» sul piano deUa rifles
sione - «quando si tratta deU'agire» finiscano col «perdersi» completa
mente46.

44 Ibidem, p. 85. Cfr. anche Eigene Betrachtungen, «Über die Triebfedern der
Sittlichkeit» (pp. 5-23) e in partic. il luogo in cui vien chiarito il significato di
Glückseügkeit: quella che al concetto di bene (das Gut) aggiunge la nozione del
permanente (das Immerwáhrendes) (p. 21).

45 Übersicht, p. 276, ma importante é tutta la parte dedicata al «Settímo

punto di vista» (dal quale «considerare il sistema morale kantiano»), pp. 274-86.
4SÜberdieGedu/dcit.,p. 112.
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II, 2. // nesso tra conoscenza e sensazione come fondamento
dell'etíca di Garve

Nel riferire sui tratti costitutivi del «sistema morale leibniziano-
wolffiano» (con dizione del tutto usuale per i tempi, ancora ben lon-
teni daU'operare qualsiasi distinzione neU'apporto teórico dei due pen-
satori), Garve pone sin daU'inizio l'accento sul tentativo, messo U in
opera, di «unificare in una certa misura» le due principaU «classi» sot
to cui é possibile ricondurre i principi morali protagonisti deUe dot
trine contemporanee - l'una aU'insegna della «Erkenntniss» e l'altra
deUa «Empfindung»47. Si tratta deU'aspetto che con tutte evidenza lo
interessa di piü ai fini deUa costruzione di un proprio «sistema» mo
rale, per la connessa capacite, di cui é dotato, di rinvenire «la sorgen-
te deUe virtü» tanto neU'inteUetto quanto neUa facoltá di desiderare.
La considerazione per l'uomo «intero», rappresentato in entrambe le
sue «forze fondamentaU», é l'obiettivo anche deUa dottrina di Garve e
U principio della perfezione quale «fine supremo dell'uomo» («pern
ee te») é anche U suo criterio distintivo.

Ma esso era stato operante giá in Platone48. Per Garve - non meno
che per Platone, neU'interpretazione che quegU ne offre - «spirito» e
«cuore», quando sono «integri, maturi e sani», nel loro interagire con-
corrono a produrre 1'agire virtuoso49. Si noti la coUocazione del pas
so, destinato a illustrare uno dei fondamenti del pensiero di Garve.
Posto a conclusione del capitolo dedicate al principio morale di Pla
tone, é come se esso stesse U a segnalare la possibiUte di coUegare tra
loro due polaritá, per quanto spazialmente e cronológicamente lon-
tene:«... cosi, devo ammettere, U mió sistema morale si connette nel

47 Übersicht, p. 176. E in apertura del capitolo precedente, per intero dedica
te alia filosofia inglese e appunto articolato secondo tale classificazione, aveva giá
anticipate Taccenno sulla corrente di pensiero leibnizio-wolffiana, impegnata a
«unificare» dottrine fondate su facoltá diverse quali la sensibilitá, da un lato, e
l'intelletto e la ragione, dalTaltro (ibidem, p. 149).

4S «Ció concorderebbe pienamente con il sistema platónico della virtü, e

dunque anche con le míe idee» (ibidem, p. 176).
49 Ibidem, p. 51.
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modo piú perfetto a queUo platónico, perlomeno come io lo intendo
e lo interpreto»50. II principio platónico deU'armonia e ü principio deUa
perfezione teorizzato da Garve stanno dunque in rapporto recipro
co come l'antecedente con il conseguente51; e la filosofia 'leibnizio-
wolffiana' rappresenta, o megUo avrebbe potuto rappresentare, un
importante trait-d'union, se Wolff e Leibniz non avessero preteso di
estendere umversalmente ü concetto di perfezione, non riconoscen-
do fino in fondo aU'uomo - queste sembra l'obiezione di maggior peso
avánzate da Garve - la sua specificite. Quando, neUe Eigene Betracht
ungen, si accingerá ad esporre in modo disteso i due principi o punti
di vista che sorreggono la costruzione della propria etica, Garve si
richiamerá - per il primo52, deputato a comprendere l'essenza della
virtü, U fondamento dell'obbUgo morale e la ragione per cui la virtü
rende l'uomo feUce - esplicitamente a Platone: «Per il primo princi
pio é Platone Ü mió maestro. II quale pone l'essenza della virtü
neU'armonía del piccolo Stato che si trova neU'intímo deU'uomo»53.

L'idea di Garve é che, tra gli esseri, l'uomo sia Túnico a riunire
in sé tutte le perfezioni, «Vegetation, Empfindung, Denken und Sitt-
lichkeit», che partítamente connotano le cose inanimate e gU esseri
animati. EgU é dunque U piú perfetto e il piü vicino a Dio. Al culmine
deUa scala deUe perfezioni l'uomo si trova grazie aUa sua capacita di
avere «consapevolezza» deUa situazione di privilegio che lo contraddis-
tingue rispetto agU altri esseri mentre, in paraUelo, «scienza» e «legge
morale» sono gü indicatori piü rilevanti deUa sua perfezione54. «Virtü

51 «II principio pernee te, nel suo senso antico, semplice ed evidente a chiun-

que, secondo cui l'uomo deve perfezionare le facoltá dell'intelletto, dominare i suoi
desideri, sostenere e accrescere Tattivitá interiore dello spirito con il pensiero e le
inclinazioni benevole, ed esercitare questa stessa attivitá anche esteriormente, nella
vita sociale,... é a mío giudizio un principio vero e soddisfacente» (ibidem, p. 180).

52 Che cosi suona: «La piü perfetta condizione delT essere piü perfetto - nella
misura in cui la prima si esprime nelle libere azioni del secondo, ha influenza su di
esse o viene promossa da esse - si chiama virtü» (Eigene Betrachtungen, p. 51).

53 Eigene Betrachtungen, p. 50. Un'ampia disamina delle Eigene Betrachtun
gen si legge nel cit. volume di C. Altmayer, Aufklárung ais Popularphilosophie, pp.
87-175.

54 Ibidem, pp. 56, 51, 54 s., 69 s; cfr. anche Übersicht, pp. 177 e 178.
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é il nome che designa la perfezione della natura umana, quando queste
é ricercate neUe azioni Ubere deU'uomo»55. Ed é, lo si é detto, una per
fezione «assolute», come giá Garve aveva specificate criticando Ü prin
cipio aristoteUco deUa mediete.

Se Platone é stato pensatore piü «speculativo» - mentre Aristote
le aveva piuttosto le doti deU'osservatore - e quindi assai piü capace
di formulare principi universaU56, Wolff e Leibniz hanno sopravanza-
to a loro volta Platone sul terreno deUa attitudine «metafísica» - il che
non é pero detto debba essere ascritto loro a mérito57. RimodeUando
U concetto di perfezione, essi ritennero di aver raggiunto la compren-
sione di ció che é perfetto «in ogni cosa», mentre, secondo Garve, non
esiste una perfezione comune a tutte; essa é viceversa ogni volta sin
gularmente misurabüe, entro una relazione fra cose o esseri diversi58.

Trasferendoci sul piano deU'agire, Fessere moralmente perfetto,
ossia «virtuoso» e perció stesso «feUce» e «giusto», é colui che, proprio
come aveva visto Platone, ha saputo instaurare armonía tra gli im
pulsi che abiteno la sua anima. La calda attenzione e l'entusiasmo par-
tecipato nei confronti deUe dottrine moraU dell'antichite classica affon-
dano probabilmente le radici piü genuine in queste visione unitaria,

55 Eigene Betrachtungen, p. 75.
56 Übersicht, p. 31; cfr. anche p. 25 Ma oltre che «filosofo speculativo» egli fu

poeta - con tutto quello che di positivo (capacita di combinare assieme «liberamen-
te» le idee, oltre che di dedurle; per inciso, é notevole che sia questo il principale
versante sul quale Garve accomuna Platone e Kant: cfr. pp. 31-32) ma anche di
negativo ció comporta, in primo luogo sul piano delle carenze nella dimostrazione
(v. pp. 45 e 48).

57 Ibidem, pp. 176 ss.
58 Sulla «perfezione metafísica», espressa dall'oscura formula della «armonia

del molteplice nell'uno», Garve tornera piü distesamente nelle Eigene Betrachtung
en, pp. 52 ss. Da notare mi pare - a conferma di quanto potente fosse Tinfluenza di
Kant anche su un autore che si era sempre tenuto consapevolmente distante dai
presupposti della filosofia trascendentale - Taccento kantiano risuonante in uno
degli argomenti addotti a critica del citato concetto di perfezione: Garve concede
che la montagna, «per portare a buon diritto il nome di montagna, deve avere in sé
tutto ció che concorda con il concetto di montagna e viene unificato in esso», ma
non senza tuttavia obiettare che «questo punto di unione non si trova nella montag
na stessa, bensi nell'uomo che vuole farsi un concetto di essa» (Übersicht,p. 180).
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non scissa né dimidiate, della natura umana: l'uomo di Garve é un
uomo considerato neUa sua interezza, composto di sensibiUtá e intel-
letto, capace di agiré tenendo contó degli impulsi che provengono
da entrambe te sue parti costitutive, che non awerte - a differenza di
quanto accadrá nel pensiero moderno - la loro eterogeneitá di princi
pio, segno di incommensurabilitá, ma senté piuttosto ch'esse sono
legate da un filo resistente, per quanto sottile.

Ed é ancora una volta la teoría quella in grado di individuare quel
filo e di dar ragione deUa sua natura. Secondo Garve, appunto la filosofia
di Platone, pur suUa scorta di dottrine piú antiche, ha saputo fare ordine
neUe moltepUci fonti da cui origina la facoltá di desiderare(Begelirungs-
vermógerí), causa prima deU'attivitá umana. Articolando su un tripUce
UveUo gerarchico gU impulsi, coUocando fra la razionaUte del logos e
rirrazionale desiderio di piaceri sensibiU(epirhttrnia.)un impulso inter
medio, Üthumós, capace di inclinare, a seconda deUe differenti situazio-
ni, tanto verso ü razionale quanto verso U suo contrario, essa ha anticipa
te la soluzione di un dilemma che affligge come un vizio d'origine U
pensiero posteriore aUa grecitá classica (questo sembra pensare Garve,
anche se in realtá egU si Umita a notare l'assenza neUa lingua tedesca di
un corrispettivo del termine greco; ma é evidente che il segno manca
dove manca il concetto che deve essere significato). Ein effetti questa
parte deUa filosofía di Platone sembra quanto mai consona aUe esigenze
deUa concezione garviana, sia per la possibiUtá di tracciare una linea di
congiunzione fra sensibiUtá e ragione, e fornire in tal modo una confúta-
zione ante litteram aUe dottrine fautrici di una rottura di continuitá fra le
due facoltá dell'animo, sia per aver orientate questo impulso, posto
come «originario» neU'uomo59, prevalentemente verso la parte raziona
le deU'animo umano. Si da permettere a Garve di sposare la tesi di una
facoltá del! anima, che ha sempre la sensibilitá a suo sostrato, ma che
puó essere elevate a piü alte mete che non i sempUci piaceri dei sensi: la
filosofía greca «... distingue, molto piú nettamente deUa nostra attuale

59 Übersicht, p. 25: Esso é «qualcosa di sempre presente e permanente». Sul
tema, v. anche Eigene Betrachtungen, p. 149.



filosofia, gli impulsi che hanno per oggetto ció che é gradito ai sensi e
che inseguono sempUcemente U piacere, da quelU che nascono dal sen-
so di sgradevolezza e hanno lo scopo di resistere contro il male e di
respingere ció che ci danneggia. ..»eo. «GU amici deUa dottrina deUa feUci
tá» - tra cui Garve per primo si annnovera - obietteno (non a caso, innan-
zitutto a Kant) «che non c'é soltanto un piacevole dei sensi, ma anche un
piacevole deU'inteUetto e deUa stessa moraUte»61. Ed é probabilmente in
nome di un wttminismo dispiegato che Garve conteste l'idea kantiana di
un'estrema diversitá e frammentazione tra gU uomini deUa nozione di
feUcitá: quanto piü elevate é la cultura e quanto piü simile U Uvello di
istruzione, tanto piü condiviso é secondo lui un análogo concetto di
feUcitá62. Tutto questo potrebbe indurci ad affermare che diversi decen-
ni di tetra antieudemonistica condotti nel cuore deUa Germania inteüet-
tuale hanno lasciato un segno anche nel nostro autore.

Mi pare si possa inoltre vedere qui una appücazione particolare
e concreta deUa genérale nozione garviana di perfezione, neUa misu-
ra in cui egU attribuisce al «coraggio» e aUa «forza d'animo» - per quan
to «impulsi di per sé irrazionaU» - un evidente «privüegio» rispetto agU
impulsi che spingono al godimento derivante dal piacere. Tale privi
legio sarebbe visibUe neU'effetto, da essi prodotto, di rendere «l'uomo
pronto e intrépido neUa resistenza contro i nemici» e, se é vero che i
nemici sono taU perché hanno arrecato «offese ingiuste», neUa resi
stenza contro l'ingiustizia63. II che é un chiaro Índice di moralitá, se
soprattutto si tiene presente che la giustizia é virtü céntrale in Garve,
anche in questo debitore dichiarato nei confronti deUa dottrina plato-
nica64 ma Ínsteme non immemore dell'insegnamento di Aristotele
(l'amore disinteressato per il prossimo e l'amicizia per gli altri - a
loro volta fondate suUa «auterchia» come capacite, per l'uomo di ogni

60 Übersicht, p. 40. Cfr. anche Eigene Betrachtungen, pp. 146 ss.
61 Übersicht, p. 262. Al quale fanno da contraltare sia un impulso alia cono

scenza, o alia scienza, sia un impulso alia perfezione morale.
62 Ibidem, pp. 271-72.
63 Ibidem, pp. 39 s. e 41.
64 Ibidem, p. 33; Eigene Betrachtungen, pp. 152 ss; sempre qui si veda inoltre,

pp. 97 ss., la trattazione delle quattro virtü, prudenza, temperanza, fortezza e
giustizia, con quest'ultima situata alia sommitá della scala gerarchica.
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condizione sociale, di trovare in se stesso la felicita - sono le «basi»
deUa giustizia65). Se il risentimento é invece indirizzato in modo sba-
gUato, aUora é l'irrazionaUtá a prevalere.

Parte integrante deU'antropologia di Garve é dunque una dottri
na degli impulsi, alia quale viene préstate attenzione sin dal primo
capitolo deUa Übersicht, dedicato ad Aristotele. Mentre sono ormai
chiare le ragioni teoriche per le quaU Garve non trova motivo di ade-
sione nei confronti del principio deUa mediete66 (appUcabUe soltanto
ai doveri della moderazione e inservibile, tra le altre, per una virtü
céntrale come la giustizia67, che é virtü di «omissioni»), Aristotele rap-
presente per lui, per altro verso, un püastro neU'indagine morale, per
aver lasciato spazio all'azione delle passioni («la virtü non richiede
una repressione deUe passioni»68) e per aver concesso un ruólo al pia
cere e al dolore, insegnando anzi come in genérale «la recettivitá nei
confronti degli stimoli dei sensi» sia «necessaria» per la perfezione
deU'uomo69 (ció che U pensiero successivo ha, invece, a lungo ignó
rate).

E' a questo punto agevole constatare come daUa trattazione del
le dottrine di Aristotele e Platone Garve ricavi una combinazione in
grado di fornire un quadro esauriente deU'azione dei diversi impulsi -
e in particolare deUe due principaU classi di impulsi, differenti tra loro
per qualitá, e per valore 'morale', ma accomunate da una stessa ori
gine, che per entrambe le dottrine si sitúa neUa sfera deUa sensibiUtá.
Tuttavia, per poter effettuare quel balzo verso l'etá moderna che,
come si é in buona parte visto, solo gU consente di ottenere una dot
trina morale compiuta, per quanto giá fornita deU'indispensabüe ba-

65 Eigene Betrachtungen, p. 176 e 164 ss.
66 Al quale peraltro egli dedica la parte piü cospicua del capitolo sulla morale

aristotélica; ma ció si spiega con la genesi della Introduzione di cui ci stiamo
occupando, awiata nella forma di un commentario all'Etica Nicomacheae inizial-
mente destinata a comparire proprio alia fine della traduzione del II libro (cfr.
sopra, nota 6, nonché Übersicht. p. 1 e AnHerrn Immanuel Kant, p. 2).

67 Garve deplora la grande confusione che ne contrassegna la trattazione
nell'Ut/caMcomacnea: übersicht, pp. 10 s.

611 Ibidem, p. 6.
69 Ivi.
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gagUo di nozioni offerte dall'antichite classica, Garve ritiene neces
sario ancora un altro elemento: l'indagine di tipo «filosofico-stori-
co», com'egli la definisce, condotta secondo lui per la prima volta
daUe dottrine stoiche. Dichiarato é, al riguardo, l'apprezzamento per
la «strada molto piü diritta» percorsa dagli stoici nella ricerca dei
principi70 (rispetto alia «metáfora» aristoteUca della virtü come me
dio fra due estremi e alia «aUegoria» con cui Platone aveva raffigura-
to, per vía puramente analógica e per simüitudine, l'essere umano
e la sua anima71): la loro comprensione della natura umana, seguita
nelT intero arco dello sviluppo deU'uomo, dalla nascita fino al mo
mento in cui egli riesce ad apprezzare il valore della virtü, é alia
base di una concezione morale con la quale Garve si senté in forte
consonanza - al di lá di ulteriori aspetti positivi della dottrina, come
l'attenzione pórtate aU'esercizio concreto deUa morale, o di elementi
invece anche molto negativi presentí in essa, primo fra tutti una «dia-
lettica» «estremamente sofistica», non priva di influenza sulla stessa
concezione morale.

Ma dall'affoUato laboratorio delle dottrine stoiche, per quanto
non sempre ben ordinato e dotato di una strumentazione non esatta-
mente valuteta neUa sua effettiva ricchezza, Garve ritiene si possano
trarre altri materiaU utfli alia propria costruzione. Prima fra tutte la
nozione di «ursprüngUche Naturdinge» (prima naturae, le «cose pri
me deUa natura», espressione che a Garve appare strana e inadegua-
ta), volta a indicare quegU impulsi naturaU e originari - amore per la
vite, impulso aUa socievolezza, desiderio di sapere, senso del beUo e
del decoroso - che testimoniano deUa positivitá deUa natura umana72.
E poi l'idea di una ragione levatrice di virtü perché capace, con le
sue prescrizioni, di dare indirizzo e rigore aUe indicazioni provenien-
ti da una natura comunque priva, anche quando incorrotta, di análo
ga forza e cogenza.

70 Ibidem, p. 54.
71 Ibidem, pp. 23 e 45.
72 E giustificano un principio della morale che, depurate dalle incertezze e

ambiguitá dello stoicismo, esorti l'uomo ad agire secondo la sua natura.
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E' presumibile che Garve abbia visto un nesso di utiUtá fra i due
concetti appena menzionati e la propria dottrina morale ed é proba-
büe che esso risieda nel tentativo - operate in molti modi dal filosofo
di Breslau - di istituire un légame di contiguitá fra sensibile e sovra-
sensibüe.

Non é necessario sottolineare la consonanza tra un simile tenta
tivo e lo sforzo fattivo di Garve per utiUzzare in particolare la dottri
na platónica degU impulsi ai fini della propria teoría. Piuttosto, puó
valer la pena di fare un passo ulteriore e cercare di porre in relazio
ne la contiguitá di cui si é detto con un altro aspetto, con essa appa-
rentemente confliggente, anche se in pari modo presente neUa filo
sofia di Garve, e cioé con la cesura da lui tracciate fra piano morale e
piano sovrasensibile. La coesistenza deUe due posizioni non sembra
apparire aU'autore contraddittoria73.

Vediamone i motivi. L'affermazione deUa contiguitá fra sensibüe
e sovrasensibile é l'owio risultato del rifíuto di accettare l'esistenza
di un abisso che tenga separati i due ambiti; la possibihtá di conside
rare l'uomo come una toteUtá (psico-fisica) é, tra le conseguenze cui
essa dá luogo, una deUe piü pregiate da Garve. Era stato U Kant criti
co a riproporre la questione deUa separazione, e a riproporla in modo
ultimativo, mentre un'intera tradizione - a partiré da Spinoza ma an
che da tentetivi meno eclatanti di ricomporre il 'dualismo' cartesia
no, fino a Wolff e aUa sua scuola, e fino aUa filosofia popolare - aveva
abbracciato la prospettiva nella quale anche Garve si coUoca. E le stesse
ricerche kantiane, precedenti alia «gran luce» che permise la costruzio-
ne definitiva deUa Critica della ragion pura, erano ancora orientate in
queUa direzione. L'assunto vaUdo in sede di dottrina deUa conoscen
za - che prevede la possibilitá di un passaggio senza discontinuitá
daU'oscuro al chiaro, daU'indistinto al distinto - ha, anche per Garve,
il suo riftesso suUa filosofia morale, ove una natura umana, ben di
sposta in grazia deUa sua stessa costituzione, é capace di percorrere
i gradi successivi che da una sensibiUtá ancora soggette ai bisogni pri-

73 Ibidem, pp. 215 s.
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man evolvono verso bisogni, desideri e aspirazioni sempre piü eleva-
ti, per poi affidarsi alia guida deU'inteUetto, Ü quale a sua volta finirá
col passare il testimone alia superiore facoltá della ragione.
L'individuo, dótete di teU caratteristiche, sia di conoscenza che di ca
pacite di agiré, é ora pronto per l'azione morale. Ma essa, al pari di
ogni altra azione umana, si compie esclusivamente sulla scena del
mondo sensibüe.

In quest'ultimo assunto, tenuto da Garve costantemente fermo,
risiede la spiegazione deUa cesura tra sfera deUa morale o deU'etica e
sfera del sovrasensibüe. Cesura aUa quale la nostra esposizione é giun-
te da ultimo, ma che in realtá é costitutiva per l'intera ricerca di Gar
ve: per essa l'agire morale é sempre agiré nella sfera sensibüe e solo
di questa si tratta quando in campo c'é l'azione umana, deUa quale ü
comportamento morale é una componente o un esito possibile74.

Tuttavia, ancora piü meritevole di interesse in questo contesto
mi sembra la corretta percezione, da parte dell'autore,
deU'operazione teórica condotta da Kant con la 'svolta critica', la com-
prensione della sua capacite (giá a UveUo di filosofía teorética75 ma
con immediato riflesso e trasposizione sul terreno deUa filosofia pra
tica) di spezzare il légame che una tradizione di pensiero aveva isti-
tuito fra sensibüe e sovrasensibüe. Sul piano della morale, fuñico ponte
fra sensibile e sovrasensibüe é, per Kant correttemente interprétate
da Garve, la legge deUa moraUtá. Quando essa si instaura, si produce
queUa rivoluzione, o anche conversione, che per Kant - e, sulla sua
scorta, per Fichte - rappresente la base di partenza per una vita dav-
vero condotta aU'insegna deUa moraüte.

74 «... la moralitá (Sittlichkelt), fatta soltanto per le opere e l'azione» «é

completamente esclusa» dal sovrasensibile «e appartiene proprio al mondo in cui
viviamo, al di lá del quale la nostra sfera di azione non si estende, cioé al mondo
sensibile»: ibidem, p. 214. Cfr. anche Eigene Betrachtungen, «Von der sittlichen
Freyheit» (pp. 29-47).

75 Dove (é lo stesso Garve ad operare questo richiamo di grande acutezza)
proprio in grazia della svolta critica, Kant aveva negato ogni possibilitá di conos
cenza analógica del sovrasensibile.
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III. Liberta, intelletto e ragione tra Garve e Kant

DaUa differente nozione, neüe ñlosofíe di Kant e di Garve, di «na
tura umana» scaturisce un diverso atteggiamento teórico nei confronti
del tema deUa Uberte e del suo rapporto con la necessitá76. Se volessi-
mo approfondire la posizione assunta da Garve riguardo al proble
ma principe di ogni dottrina morale - affrontandola in modo isolato,
füori cioé da ogni confronto con altre teorie - ci troveremmo in seria
diffícoltá. In primo luogo, per il Uvello molto basso di elaborazione
del problema da parte deU'autore, ma poi anche per l'oggettiva diffí
coltá in cui si trova una dottrina che ha come proprio presupposto
dichiarato un condizionamento naturale cosi vincolante. E' lo stesso
Garve che, ponendo, a un certo punto deU'esposizione, U problema,
prima dichiara di trovarsi in imbarazzo neUa ricerca di una soluzione
adeguata77, poi si fa scudo - e non sara la prima volta78 - di un comu
ne, insoddisfacente, stato deUa questione in pensatori anche piú pro-
fondi di lui, e infine dichiara necessario inclinarsi al cospetto deU'idea
di una almeno parziale condizionatezza della natura - ció che peral-
tro gU pare awenga anche in teorie assai piú astratte, nella loro im-
postazione, deUa sua. La risposte aüa questione, apparentemente ac-
cantonata, sopraggiunge piú tardi e in altro contesto, quando cioé, a
proposito del ruólo deU'inteüetto e deUa ragione, e del loro rapporto
con l'agire deü'uomo, si legge che ogni uomo é queüo che lui stesso

76 Naturalmente, da queste considerazioni é esclusa la domanda circa Teffettiva
esistenza di qualcosa chiamato liberta: il dato é accertato, per Garve come per
Kant; anzi c'é un passo delle Betrachtungen nel quale Garve sottolinea la conver-
genza sul tema. Anche se non mancano neppure qui piccoli distinguoe scarti nel
discorso, per cui la kantiana fede razionale nelT esistenza della liberta (Vemunft-
glauberí) appare in Garve potenziata dalla fede nella sua «probabilita» e - ció che piü
conta - quest'ultima trova conforto nelT esperienza - anche perché, aggiunge Garve,
tale fede puó completare una convinzione incompleta, ma non sostituirvisi (Eigene
Betrachtungen, p. 28).77 Übersicht, p. 216 ss. Cfr. anche Eigene Betrachtungen, pp. 33 e 189 ss.

78 Garve fará la stessa affermazíone a proposito del dibattito circa i principi sia
della filosofía, in genérale, che della dottrina morale: cfr. Übersicht, p. 260 s., nota
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si fa, appunto con ragione79; il che non toglie che un tale agiré, pur
orientato daUe facoltá intellettuaU, abbia come proprio presupposto
e punto di partenza una iniziale opera deüa natura, successivamente
coadiuvata da queUa deU'educazione.

Se invece esaminiamo la posizione che Garve assume sul tema
deUa Ubertá confrontandosi direttamente con Kant, almeno un pun
to fermo emerge chiaro dal suo pensiero, strettemente coUegato con
queUa dislocazione su piani differenti del morale e del sovrasensibüe
di cui si é prima detto. Con un palese riferimento polémico aUa dot
trina kantiana dei due mondi e aüa conseguente distinzione fra homo
phaenomenon e homo noumenon80, l'autore armóte: «Anche se cora-
prendessi effettivamente come l'uomo possa essere nel contempo li
bero e non libero, quale contributo puó dare alia sua moralitá una

79 Eigene Betrachtungen, p. 192. Colpisce l'analogia con la direzione seguita
da Fichte nel suo Sistema di Etica. Ció puó costituire motivo di interesse nella
misura in cui sembra emergeré qui una risposta al problema sollevato dal racconto
della vicenda illuministica fatto da W. Schneiders. II problema sollevato dal suo
racconto, o dalla sua interpretazione, e rimaste irrisolto al tramonto della Auf-
klárung come movimento storico, é quello di «realizzare» Tilluminismo, (v. sopra,
nota 14"). Se é corretto porre una simile questione, la filosofia morale di Fichte,
pronta a innestare su un impianto trascendentale contenuti giá presentí nella antro
pología e psicología della seconda meta del Settecento in Germania (su ció si veda
C. Cesa, Morale e religione tra Kant e Fichte, ora in ID.,/.G. Fichte e iidealismo
trascendentale, il Mulino, Bolognal992, pp. 167-187), potrebbe essere valutata
come in parte idónea ad offrirne una possibile soluzione. La forte assonanza sopra
rilevata potrebbe essere allora un sintomo di un tentativo di individuare, per dir
cosi, una terza vía fra formalismo della legge e antica casuística e per superare
Topposizione fra scuola e mondo. In questa prospettiva, assumerebbero un peso
ancora maggiore due risultati giá di per sé rilevanti della ricerca fichtiana: a) la
filosofia che giá come tale é filosofia pratica e b) la filosofia che ha un senso solo se
legata alia «vita». Presumibilmente, Tinterprete dal quale si sono prese le mosse per
queste osservazioni - peraltro limítate al programma fichtiano di filosofia morale -
non sarebbe affatto d'accordo, giacché egli ha anzi esplicitamente addebitato un
«neuen vornehmen Ton» alia fichtiana «filosofia come scienza assoluta o scienza
delT Assoluto»: W. Schneiders, Zwischen Welt und Weisheit. Zur Verweltlichung
der Philosophie in der frühen Modeme, «Studia leibnitiana», Bd. XV(1983)Heft 1,
pp. 2-18, in particolare p. 17; cfr. anche ID., Aufkiárungsphilosophie in Deuts-
chland, in «Informatíonsphilosophie», 1989, 3,pp. 6-19-

80 Die Metaphysik derSitten, Ak., VI, p. 418.
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Uberte che egü possiede soltanto come parte di un mondo in cui non
avrá mai niente da fare, mentre é non Ubero neU'attuale mondo sen
sibile, l'unico dove puó rispettere dei doveri e agiré bene o mate?»81.
II passo sintetizza con luciditá i tre perni attorno ai quaU ruóte la con-
cezione di Garve a questo riguardo: l'agire nel mondo terreno come
único reate spazio deU'agire umano; la Uberte che si puó e deve pre
dicare deü'uomo sebbene egU sia innanzitutto un essere sensibüe (di
versamente, non si porrebbe neppure U problema deüa Uberte, o essa
sarebbe qualcosa di diverso daüa Uberte, visto che é 'questo', e non
un altro, lo stato di cose esistente) e, infine, U ruólo deUa ragione, e in
particolare deUa ragion pratica come legislatrice82.

E infatti, volendo proseguiré U confronto con la dottrina di Kant,
é al rapporto tra Uberte, ragione teorética e ragion pratica che occo-
rre guardare. Lo sfondo é rappresentato daUa concezione, giá illus
trate, di una ragione cui non solo é sconosciuta la problemática stes
sa dei suoi Umiti, ma che soprattutto non condivide con la filosofia
critica la compUcata relazione che la lega aU'inteUetto. La ragione qual
é concepite da Garve puó anche accettare di distinguersi daU'inteUetto,
senza tuttavia poter toUerare la nettezza e cogenza con cui le distin
gue Kant e tanto meno la separazione neUe rispettive fünzioni ch'egU
richiede. I motivi risiedono, evidentemente, nel rifiuto deüa nozione
di cosa in sé e dell'abisso tra fenoménico e noumenico che il critici
smo ha tracciato. In piú di un'occasione Garve osserva di non essere
in grado di comprendere la distinzione, sovente instaurara, fra intel-
letto e ragione e, paradossalmente, le uniche capaci di réndeme con
tó gli sembrano le spiegazioni fornite da Kant83. Ma esse hanno un
senso solo in quanto indicano un piü alto grado di completezza rag-

81 Übersicht, pp. 217-18.
82 Cfr. anche Eigene Betrachtungen, pp. 4; 25 e passim.
83 Übersicht, p. 105, nota. Anche in piü luoghi delle Eigene Betrachtungen

(pp. 15; 26; 47; 71 e soprattutto 90 ss.) Garve ripete di voler accogliere la definizio
ne kantiana di ragione, intesa come l'intelletto che ha raggiunto piena maturitá e
completezza. Obiezioni rivolge invece nei confronti della pratica di distinguere
l'intelletto qual é concepito da Kant e il «gemeiner Menschen-Verstand» della filoso
fia popolare: Übersicht, pp. 211 s., nota.
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giunto daü'opera deüa ragione - Tunica facoltá portatrice di «ordine»
e «armonía»84. La quale tuttavia, in sé, non prescrive obiettivi diversi
da quelU cui anche la natura ci condurrebbe, salvo farlo in modo piú
rigoroso e orgánico.

Una volta accettate la stretta relazione che lega moraUte e ragione -
la quale soltanto é in grado di ottemperare al fondamentele requisito di
«esprimersi sempre, senza eccezione», proprio come solo una «regola»,
una «legge» sa fare, e di riempire «ogni momento deUa vite»85, a fronte di
un intelletto costretto entro la sua attitudine anaUtica e perció Umiteto
aü'indagine di oggetti singoU e al lavoro su singoU rami deUa scienza86 -
Garve passa prima a confutare la separazione prospettata da Kant fra
ragione teorética e ragione pratica e poi a criticare Kant, per essersi
questi risolto a mantenere per entrambe idéntico nome87.

La tesi deUa inevitabüitá del condizionamento naturale impone
le proprie leggi, come si é accennato, anche neüe dottrine che piú di
tutte hanno operato astrazione nei confronti del dato sensibüe. E' pro-
babüe si tratti di un nuovo riferimento aüa dottrina kantiana, o que
ste é almeno l'associazione mentele che viene da fare, coüegando ques
to passo con quell'altro, nel quale Garve dichiara, in termini questa
volta espUciti, che anche al cospetto deUa filosofía di Kant la natura
ha a un certo punto rialzato la testa e si é vendicata dei torti sin li
subiti. II commento, non privo di sarcasmo88, era stato soüecitato da-

84 Eigene Betrachtungen, p. 92.
85 Eigene Betrachtungen, pp. 22 e 187.
86 Ibidem, p. 90.
87 Übersicht, pp. 221 e 223 s., nota. Cfr. anche Eigene Betrachtungen, p. 25.

Caustica la risposta di Kant a obiezioni di questo tipo: c'é chi pretende di «riformare
la ragione mediante T esperienza anche in ció che della ragione forma il piü alto
titolo di gloria, colla presunzione di veder piü lontano e piü sicuramente con occhi
di talpa fissi nelT esperienza, che non con gli occhi che furono dati ad un essere fatto
per camminare in modo eretto e per guardare il cielo» (Über den Gemeinspruch,
Ak., VIII, p. 277; trad. it. I.Kant, Scritti politic!, a cura di G. Solari e G. Vidari, UTET,
Torino, 1978, p. 239).

88 «mi sembra che in lui la natura abbia trionfato sul sistema ...» (Übersicht, p.
275): queste righe costituiscono Tincipitdel par. dedicato a quel «Settimo punto di
vista» giá cit. (cfr. sopra, nota 45).



Ua posizione kantiana - suUa quale Garve era ripetutamente tomato -
che la virtu rappresenti un lasciapassare per accederé aUa dignitá di
essere felici89; ma l'estensione deUa polémica condotta dall'autore é
ben piü ampia, giacché si spinge fino aüa nozione di «sommo bene» -
critícate in base a motivazioni sia interne sia piú generali, di ordine
teórico, e perció anche piú consistent!.

In qualche modo pressato daU'opinione dominante, Kant non
ha, a parere di Garve, tenuto ferma l'idea che la sola virtü sia suffi-
ciente al conseguimento del sommo bene. Separando il «bene» dal
«fine», ha riservato quest'ultimo aüa virtü, all'esercizio del dovere, e
ha fatto coincidere il primo con il dovere ricompensato daUa feUcitá.
Ma questa via non é queUa abitualmente battute daüa filosofia, bensi
dalla teología. Insomma, a portare ftiori strada Kant é state l'urgenza
di una problemática di tipo reUgioso, ossia la necessitá di proclamare
una veritá rivelata come la creazione dal nulla e di farla coincidere
con una veritá di ragione - una veritá deüa ragion pratica.

Occorre notare come, nonostante il tono duro di queste righe,
nel complesso del parágrafo Garve si guardi daU'infierire e l'acutezza
di un singólo momento polémico finisca con l'essere stemperata da
un genérale atteggiamento di riguardo. Questo, che a piú forte ra
gione si verifica nei confronti di Kant, é in realtá un atteggiamento
usuale neU'autore e corrisponde a un suo costume di comportamen
to neU'agone filosófico - non di rado sottoUneato dagU studiosi, e spes-
so non a fini di plauso. Non é tuttavia detto che una conduzione mi-
surata del discorso gli impedisca una messa in luce chiara di un
dissenso e delle ragioni che lo sostengono. Un altro esempio al ri
guardo üluminante é offerto daüe pagine deUa Übersicht dedicate al
principio morale cristiano90 - esempio che non a caso evochiamo qui,
per rimmediate connessione tra la valutazione espressa in proposito

89 In Über die Geduld cit. Degno di considerazione é che almeno sin dai primi
anni Novanta, dunque in largo anticipo rispetto ai saggi morali, Garve abbia espos
to qui una concezione della felicita assai meno superficiale di quella che appare
nello scritto di Introduzione all'Úrica Nicomachea.

90 Übersicht, pp. 120-139-
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daU'autore e queüa appena riportete circa U sommo bene di Kant. Se
l'essenza deüa virtü é di derivare dalla ragione le proprie norme, pro
prio perché attinto dalla rivelazione il principio della reUgione cri
stiana (che consiste neU'obbedienza e neU'amore verso Dio) non puó
per Garve costítuire U fondamento di una morale filosófica - per quan
to alto egU valuti ü contributo offerto nel corso deUo svüuppo storico
dalla religione, al fine di mitigare i costumi, e per quanto positiva
mente egU giudichi l'influenza da essa eserciteta suüa vita civüe.

Ma fondamentele per lui é la distinzione degU ambiti: lá dove Kant
aveva ritenuto l'ideale cristiano deüa santitá «U piú perfetto» dal pun
to di vista filosófico - in quanto «idéale della piú grande, pura per
fezione morale»91 - Garve viceversa insiste suU'impossibiUte stessa di
prenderlo in considerazione, una volta che si intenda coUocarsi in una
prospettiva filosófica. E a un Kant che oppone l'ideale cristiano92 aüa
morale antica (proprio perché gU antichi non conoscevano «alcuna
perfezione morale maggiore di queUa che poteva discendere daüa na
tura umana...») fa eco il pensiero di un Garve che, per il medesimo
motivo, esorta a tornare ai classici. E sembra pensare che questo ri-
torno in certo modo salvaguardi daUa tentazione di invocare la reU
gione a sostegno di tesi füosofiche - come accade in Kant, che dal
cristianesimo in ultima anaUsi ricava concetti essenziaU come queUo
di dovere e di male radicale.

Si noti che, giá neUe prime pagine della parte del saggio Über
den Gemeinspruch dedicate a confutare la dottrina garviana dei rap-
porti fra teoría e pratica, Kant si era impegnato a contrastare
rinterpretezione di Garve deUa sua dottrina del sommo bene. Anche
se una qualche difficoltá doveva averia lui stesso percepite, come pare
testimoniare quel passaggio in cui precisa che tale dottrina puó esse
re accantonata quando in questione é U «principio deüa morale», per
Ü quale é sufficiente coilocarsi neUa prospettiva deUa morale univer-

91 Sin da Eine Vorlesung überEthik, hrsg. v. P. Menzer, Pan Verlag Rolf Heise,
Berlin, 1924, p. 13-

92 Visto come quello che «possiede la piü alta purezza dei costumi e insieme il
movente piü forte, quello della felicita o beatitudine» (ivi).

93 Über den Gemeinspruch, Ak., VIII, p. 280.
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Restaño da segnalare, a conclusione deUa ricerca, i punti sui quaU
si registra una piena consonanza nella visione dei due autori, e cioé
la nozione di dignitá deU'uomo e 1'atteggiamento assunto nei con
fronti del sentimento del rispetto94. Per quanto riguarda la prima, oc-
corre anche aggiungere che l'incondizionata approvazione espressa
da Garve é motivata in particolare daUe due conseguenza derívate da
Kant a partiré da queU'idea: la prima é il concetto di destinazione
dell'uomo e l'altra é l'idea che una relazione morale leghi gU uomini
tra loro95. La conclusione che sembra se ne possa trarre é che questa
nozione di destinazione morale deU'uomo, tanto piú se decUnata in
senso sociale, rappresenti il terreno sul quale Garve puó senza pre-
clusioni incontrarsi con Kant - e anche il reciproco é in certa misura
vero.

Viceversa, il terreno nel quale Garve opera senza mediazioni il
passaggio dal morale al sociale, e dunque aUa poUtica, é queUo in cui
Kant non puó piú seguirlo - anche perché, come ben ülustra la parte
di Über den Gemeinspruch destínate alia polémica contro Hobbes -
la sua posizione sul tema era molto piü avanzata, quanto a coUoca-
zione storica, di queUa di Garve. Ma cosi si é giá oltrepassato il limite
assegnato a questa ricerca, entrando nella sfera delle ulteriori, rile-
vanti, finaUte perseguite da Kant in queUe pagine, al di lá deU'obiettivo
indicate nel sottotitolo: in primo luogo queUa di ampUare la critica al
concetto di «feUcitá», estendendola aUe appUcazioni che di esso aveva
fatto la dottrina del dispotismo iüuminato.

94 Ibidem, pp. 119 e 246.
95 Übersicht, pp. 240 ss.
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(Universitat de Valencia)

I. UN MANIQUEÍSMO SUPERFLUO: KANT CONTRA EL
JACOBINISMO KANTIANO O EL JACOBINISMO
KANTIANO CONTRA KANT

Uno de los aspectos más enojosos de la historia efectual del kan
tismo consiste en la imposición de una lectura maniquea de sus pro
tagonistas. Un ejemplo paradigmático de esta hermenéutica sesgada
lo ofrece la investigación del denominado jacobinismo kantiano1, que

1 Aunque sin pretender ofrecer una lista exhaustiva, citaremos algunos títulos
indispensables acerca de este tema: J. Garber, Revolutíonáre Vemunft. Texte zur
jakobinischen und liberalen Revolutionsrezeptíon in Deutschland 1789-1810, Scrip-
tor Verlag, Kronberg Ts., 1974; id., «Nachwort: Politische Spátaufklárung und
vorromantischer Frühkonservativismus. Aspekte der Forschung« a F. Valjavec, Die
Entstehung derpolitíschen Strómungen in Deutschland 1770-1815, Athenáum/
Droste, Dusseldorf, 1978, p. 543-592; id., »Liberaler und demokratischer Republika-
nismus. Kants Metaphysik der Sitten und ihre radikaldemokratische Kritik durch
J.A. Bergk«, en: O. Büsch/W. Grab (eds.), Die demokratische Bewegung in Mitteleu-
ropaimausgehenden 18. undfrühen 19Jahrhundert. Ein Tagungsbericht, Berlín,
1980, p.251-289; id., »Vom «ius connatum» zum «Menschenrecht». Deutsche Men-
schenrechtstheorien der Spátaufklárung«, en: R. Brandt (ed.), Rechtsphilosophie
der Aufkláfung. Symposium Wolfenbüttel 1981, Walter de Gruyter, Berlín, 1982,
p. 107-147; M. Gilli, Pensée et pratique révolutionnaires á la fin du XVIIIe. siécle en
Allemagne, Annales Littéraires de l'Université de Besanoon, 1983, p.56-83; W. Kers-
ting, »Der Kontraktualismus im deutschen Naturrecht«, en: Naturrccht-Spátauf-
klárung-Revolution. Hrsg.v. O. Dann/D. Klippel, Meiner, Hamburgo, 1995, p90-
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frecuentemente ha caído y recaído, desde frentes ideológicos antagó
nicos, en la tentación de contraponer casi patológicamente una filo
sofía kantiana benéfica a otra maléfica. Ese maniqueísmo tendencio
so no ha escondido nunca sus objetivos. Las partes enfrentadas han
sostenido la injusticia con que siempre se ha saldado esa polémica y
la urgencia en invertir ese funesto resultado, para que la victoria co
rresponda a los buenos. Han proclamado la voluntad de salvar del
ostracismo a los perdedores y de devolver a terra incognita a los in
merecidos ganadores. Pero con este modo de desagravio sólo se con
sigue desterrar un agravio con otro agravio; se reemplaza un viejo
maniqueísmo por otro nuevo donde únicamente cambia el polo he-
gemónico, pero no logra superar la unilateraUdad inherente a todo
maniqueísmo. El caso del llamado jacobinismo kantiano ilustra
modéUcamente este género de estérUes dialécticas. La leyenda del
jacobinismo kantiano fue inventada interesadamente por la teoría de
la conspiración contrarrevolucionaria2, y a eüa hay que imputarle el
origen de una leyenda negra que buscó oficiaUzar, para escandaUzar,
los amores furtivos entre Ilustración y Revolución, Kantismo y Te
rror. Pero ninguno de los incluidos en la escasa nómina de ese grupo
heterogéneo usó la denominación jacobinismo kantiano. No obstan
te, el triunfo de este interpretación inquisitorial fue consoUdándose,
y los autores malditos acabaron siendo expulsados del paraíso kan
tiano y condenados al infierno del olvido. Por eso, nos parece una
tarea histórica honeste y una prueba de salud intelectual afrontar ese
espectro de presuntos apologetas de una razón crítica terrorista. El
balance de este relectura alternativa no ha sido hasta ahora satisfacto-

110; M. Stolleis, »Untertan-Bürger-Staatsbürger. Bemerkungen zur juristischen Ter-
minologie im spáten 18. Jahrhundert«, en: Sfaar und Staatsráson in der frühen
Neuzeit, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1990, p.299-339.

2 Véanse, p.ej., el libelo del abate BarruelMémoires pour servirá Thistoirc du
jacobinisme (Hamburgo, 1798-1799, sobre todo el tomo V, p.245-250) y la sarta de
calumnias propaladas por la revista Eudámonia a partir de 1795-1796 (cf. J. Garber,
Kritik der Revolution. Theorien des deutschen Frühkonscrvativismus 1790-1810,
Bd. I, Kronberg, 1976, p.145-148).
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rio. Este frenesí reivindicativo y, sin duda, bienintencionado no ha po
dido escaparse del maniqueísmo, y la rehabüitación de J.B. Erhard, J.
A. Bergk,... se ha llevado a cabo a un alto precio: la triviaUzación de
la filosofía poUtica del Criticismo.

El capitel filosófico que estos autores han aportado no ha em
pobrecido, sino que ha enriquecido a Kant y al kantismo, y, por eso,
los integrantes de ese movimiento herético se han granjeado nuestro
reconocimiento. Propondremos, imbuidos de esta declaración
programática, una tentativa de crítica ideológica del jacobinismo fi
losófico y poUtico, de deconstrucción de sus üusiones. Acuciados por
la necesidad de establecer un filtro para los consensos y disensos en
tre todos estos autores, concentraremos nuestra atención en la exe
gesis del contrato originario y del repubUcanismo.

La expresión jacobinismo kantiano es un concepto de combate
en una época convulsionada por el sismo revolucionario y
contrarrevolucionario. Por tal motivo, esta etiqueta debemos exami
narla y ponderarla con abundante cautela poUtica, un cierto pudor
hermenéutico e incluso una sobredosis de desconfianza ideológica.
El rótulo jacobinismo kantiano contradice la letra y el espíritu de la
filosofía crítica. Kant y los jacobinos kantianos (J.B. Erhard y J.A.
Bergk, vg.) se distanciaron nítidamente del jacobinismo.

Sumándose a un tópico generalizado en este tiempo en el con
texto germano, Kant suele convertir en sinónimos los términos jaco
bino, demócrata e üuminado. En La Religión dentro de los límites de
la mera razón define el iluminismo como una »especie de democra
cia mediante inspiraciones particulares que pueden ser diferentes se
gún la mente de cada uno«. En el Üuminismo es conculcada la Uber
tad, y la constitución democrática de los »üuminados sectarios« no
puede corresponder a la de un Estado Ubre3. En El conflicto de las
Facultades el jacobinismo germano es caricaturizado por su despre
cio hacia el Estado, por la amenaza que supone para una monarquía,
que, si no según la letra, al menos de acuerdo con el espíritu, puede

3 AK VI, 102. Las obras de Kant serán citadas por la edición de la Academia
berlinesa (AK).
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gobernar republicanamente4. Luego la atracción o repulsión entre
Kant y el jacobinismo en sentido lato depende de la actitud frente al
repubUcanismo.

El proyecto político de Johann Adam Bergk gira en torno a un
eje fundamental: la repúbUca democrática. Habremos de aquilatar en
qué medida el adjetivo democrática alberga el testimonio de un défi
cit en la concepción kantiana de república. La cadena teórica de Jo
hann Adam Bergk se traba con eslabones procedentes principalmente
de dos obras casi coetáneas a la Metafísica de las costumbres, las In
vestigaciones del derecho natural, político y de gentes, con una críti
ca de la más reciente constitución de la República Francesa y las Car
tas sobre los principios metafísicos de la doctrina del derecho de
Immanuel Kant, que contienen explicaciones, examen y objeciones.
Previamente había pubUcado el artículo «¿Causa la Ilustración Revolu
ciones?*5. Bergk se postula como el cénit del radicaUsmo kantiano, al

4 «...ciertos calumniadores sicofantes, con el único objeto de darse importan
cia, han tratado de hacer pasar esta inocente politiquería por manía innovadora,
jacobinismo y revueltas facciosas que hacen peligrar al Estado, a pesar de que no
existía el menor motivo para tales alegatos, máxime al tratarse de un país que se
encuentra a más de cien millas del escenario de la revolución« (AK V1I,86). Jacobi
nismo y republicanismo en Erhard tampoco convergen, sino que más bien divergen.
En 1795 llama jacobino a quien «prescindiendo de toda relación consuetudinaria y
jurídica, confía la solución de cualquier problema únicamente a la luz de la razón
(ex aequo) sin tener en cuenta lo establecido por el uso. Ninguna de estas posturas
es conforme a la moral. [...]. El jacobino suprime toda forma jurídica en la medida
en que remite la solución al arbitrio, suprimiendo de este modo también el estado
civil, en el que se debe proceder según el derecho y no según el arbitrio... En lugar
del tribunal civil, el jacobino, si es consecuente, sólo puede instituir un despotismo
de la opinión o simplemente la anarquía« (J. B. Erhard. Über das Rechts des Volks zu
einer Revolution und andere Schriñen, Syndicat, Frankfurt/M., 1976, p.88-89).
Erhard, en unos informes de 1796, compara las carencias del jacobinismo con las
excelencias del republicanismo: »La mayoría de las personas confunden república
con democracia, el gobierno de las leyes con el gobierno de los caprichos de las
masas populares«. Como veremos en el último epígrafe, el verdadero carácter de
una república, desconocido en Alemania, reposa en la publicidad y en una rigurosa
división de poderes (id., p. 169).

5 Untersuchungen ausdem Natur-, Staats- und Vólkerrcchte mit einer Kritik
derneuesten Konstitution der franzósischen Republik (1796; reprint Kronberg/
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desbordar con creces los márgenes trazados por otros dos impeniten
tes radicales, Johann Benjamin Erhard y Johann GottUeb Fichte. Sería
el más implacable censor de las impUcaciones no democráticas de la
Metafísica de las costumbres.

La posición expresa de Kant frente a Bergk sólo podemos infe
rirla a partir de un contraste teórico, pues Kant no lo citó en ninguna
de sus obras, ni en su correspondencia, a düerencia, p.ej., de los men
cionados Erhard y Fichte.

H. PUNTO DE INTERSECCIÓN ENTRE EL DESPOTISMO Y
EL DEMOCRATISMO: CONTRATO COMO FACTUM

En 1793 encontramos un insólito y enjundioso texto, en el que
Kant denuncia las relaciones incestuosas entre el Anden Regime y la
Revolución Francesa, y, más concretamente, entre el absolutismo y
el jacobinismo:

«Respecto a esa tendencia a hablar en favor del pueblo (para per
dición de éste) que tienen tantos autores bienintencionados, sólo quie
ro advertir que su causa es, en parte, la habitual confusión consisten
te en que, cuando se trata del principio del derecho, lo truecan
subrepticiamente en sus juicios por el principio de la feUcidad; tam
bién es en parte causa de aqueUa tendencia el hecho de que, como
no cabe haüar ningún documento de un contrato realmente propues
to a la comunidad, aceptado por su soberano y sancionado por am
bos, consideraron a la idea de un contrato originario -idea que siem
pre se haUa en la razón a título de fundamento- como algo que tiene
que haber ocurrido realmente, y así pretenden reservar siempre al

Ts., 1975) y Briefe über Immanuel Kants Metaphysische Anfangsgründe der Re
chtslehre, enthaltend Erláuterungen, Prüfung und fin würf"e(Leipzig-Gera, 1797);
»Bewirkt die Aufklárung Revolutionen?«, en: Deutsche Monatsschríñ, 1795, p.268-
279 (incluido en: Z. Batscha (ed.), A. Bergk, J.L. Ewaid, J.G. Fichte u.a. Au
fklárung und Gedankenfreiheit. Fünfzehn Anregungen, aus der Geschichte zu
lemen, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1977, p. 206-214). Para los dos primeros libros
emplearemos, respectivamente, las abreviaturas L7y B.
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pueblo la facultad de rescindir ese contrato a discreción, en cuanto
juzgue que se ha producido una violación flagrante del mismo.

Con todo eso resulte claro que el principio de la felicidad (pro
piamente incapaz de constituirse en auténtico principio) también con
duce al mal en Derecho poUtico, tal y como lo hacía en la Moral, por
óptima que sea la intención que se proponen sus defensores. El so
berano quiere hacer feUz al pueblo según su concepto, y se convierte
en déspota. El pueblo no quiere renunciar a la general pretensión
humana de ser feliz, y se vuelve rebelde. Si se hubiese preguntado,
ante todo y sobre todo, qué es conforme a derecho (aquí los princi
pios están fijados a priori y ningún empírico puede hacer chapuce
rías), la idea del contrato social mantendría su indiscutible crédito;
pero no como un factum (según quiere Danton, quien declara nulos
y sin valor todos los derechos amparados por la constitución civü real
mente existente, así como toda propiedad, en caso de que no haya
tal factum), sino sólo como principio racional para juzgar toda cons
titución jurídica púbUca en generak (AK VIII, 301-302).

Kant reprueba las bases de ese secreto amancebamiento entreAn-
cien Regime y Revolución: en primer lugar, la instrumentaUzación de
magógica de lafeUcidad del pueblo -causaya de la tiranía, ya de la revuel
ta popular6-; y, en segundo lugar, la consideración del contrato social
como un factum. Este matrimonio contranatura, aunque negado
vehementemente por los propios contrayentes, posee unos trasuntos
fácües de ubicar en Alemania. Por un lado, un conservadurismo nacido
del cruce entre el tradicionaUsmo vernáculo (Justus Móser) y el UberaUs-
mo aguado importado de la cultura británica (Rehberg, Brandes, Garve,
Gentz), que pretende canonizar una genealogía de la sociedad civü que
sitúa al pacto en su origen remoto y cuya estipulación pasada tiene una
validez transgeneracional, vinculante para la vida política presente y

6 En la Constitución jacobina de junio de 1793, en la Declaración preliminar,
se eleva la felicidad a derecho. El artículo 1° reza así: »E1 fin de la sociedad es la
felicidad común. El gobierno ha sido instituido para garantizar al hombre el goce
de sus derechos naturales e imprescriptibles» (La Revolución francesa en sus textos,
ed. de A. Martínez, Tecnos, Madrid, 1989, p.25).
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futura. Por otro, un democratismo que interpreta el contrato como un
acuerdo entre el gobernante y el pueblo, según el cual si el Estado no
cumple el compromiso de tutelar los derechos de los ciudadanos y de
velar por el bienestar general, a los subditos les asiste el derecho a la
rescisión unilateral del contrato, esto es, el derecho a la revolución. En
ambos casos se propicia una equivalencia del principio de feUcidad con
el del derecho, esto es, del paternaUsmo con el repubUcanismo, equiva
lencia que tiene su raíz en una intoxicación, sea reaccionaria o jacobina,
del contrato originario al reducirlo a uniactum.

Mediante la refutación de este visión del pacto, Kant denuncia la
herencia viva del Antiguo Régimen en la Revolución, la meteboUzación
Uustrada de consignas absolutistas (el eudemonismo, el factum con
tractual): «Entre todos los contratos por los que un conjunto de per
sonas se une para formar una sociedad (pactum sociale), el contrato
que establece entre eüos una constitución civil (pactum unionis civi
lis) es de índole tan pecuUar que, aunque desde el punto de vista de
la ejecución tenga mucho en común con todos los demás (que tam
bién están orientados a promover colectivamente un fin cualquiera),
se diferencia esencialmente de todos eüos en el principio de su insti
tución (constituionis civilis)« (AK VIII,289).

La pecuUaridad del contrato originario estriba en su fin, que no
puede ser la feUcidad, porque entonces estaríamos ante una legitima
ción del paternaUsmo, que permitiría al legislador la injerencia en el
fuero interno de los sujetos. El fin del pacto social consiste en el «dere
cho de los hombres bajo leyes coactivas púbücas«, en cuyo marco cada
cual puede proponerse la búsqueda de su propia feUcidad a condición
de su concordancia con la Ubertad de los otros. El pacto social es un
pacto constitucional y el fin del derecho es un fin que no se tiene, sino
que se debe tener (AK VIII,289-290). Kant no sólo propociona anti
cuerpos contra un historicismo dócil frente al statu quo o contra un
Ütuminismo con veleidades subversivas, sino que introduce un tempo
en el contrato decantado hacia un porvenir asintótico7.

7 »E1 Contractus originaríusno es el principio de explicación acerca del origen
del status civilis, sino de cómo debiera ser« (Refl.7740 [1773-75/1769-71], AK
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Un Estado no se ha erigido ni se erigirá nunca sobre una con
vención fáctica. No existe tal situación original, tal posición de parti
da conjugada en pretérito en la fundación del Estado. »Originario« no
mienta en absoluto el origen histórico del Estado. Luego a despecho
de quienes apelan a un contrato »primitivo« que menoscaba el mar
gen de maniobra de la racionaUdad poUtica, Kant sostiene la imposibi-
Udad de un pacto en el instante de la fecundación de la unión civü. Al
derecho le precede la violencia, la fuerza. Igualmente para Bergk la
usurpación es el inevitable rito iniciático del derecho8, que brota de
ese lapsus, de ese hiatus rationalis.

«Tratar de investigar el origen de este mecanismo a partir de tes
timonios históricos (GescMchtsurkundé) es inútil, es decir, es impo
sible Uegar al momento en que comenzó la sociedad civü (porque los
salvajes no establecen ningún dispositivo para someterse a la ley y
hay que inferir también a partir de la naturaleza de los hombres in
cultos que habrán empezado a ser sometidos por la violencia). Pero
iniciar este investigación con el propósito, en todo caso, de cambiar
por la fuerza la constitución actualmente existente es algo punible.
Porque sería el pueblo quien realizaría tal cambio, amotinándose para
eUo, y no la legislación; y la insurrección (Meuterei) bajo una consti
tución ya existente es una subversión (Umsturz) de todas las relacio-

XIX,504).»Contractus originaríus non estpríncipiumfíendi(ErríchUingsgrund),
sed cognoscendi (Verwaltungsgrund)« (Refl. 7956, AK XIX,564).

«...respecto de este contrato..., en modo alguno es preciso suponer que se
trata de un hecho (incluso no es posible suponer tal cosa); poco más o menos como
si, para considerarnos ligados a una constitución civil ya existente, ante todo
hubiera que probar primero, partiendo de la Historia, que un pueblo, en cuyos
derechos y obligaciones hemos ingresado como descendientes, tuvo que verificar
realmente alguna vez un acto semejante y legarnos de él, sea de palabra o por
escrito, una información segura o cualquier documento« (AK VIII,297).

»en la realización de aquella idea (en la práctica), no se puede contar con otro
origen del estado jurídico que la violencia (Gewalt), sobre cuya coacción se funda
después el derecho público» (AK VIII,371).

8 »En el establecimiento de una constitución civil (legislación) la fuerza prece
de necesariamente al derecho« (Refl. 8074 [1792-1795], AKXIX,602). La historia,
en lo relativo a los Estados, nos enseña «fraude, astucia y violencia por un lado, y
torpeza, cobardía y debilidad, por otro, como sus creadores« (U,83).
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nes jurídico-civUes y, por tanto, de todo derecho; es decir, no supone
un cambio en la constitución civil, sino su disolución (Auflósung)...
Pero el soberano ha de tener la posibilidad de cambiar la constitu
ción poUtica cuando no es fácilmente conciUable con la idea del con
trato originario, dejando en pie, sin embargo, aquella forma que es
esencialmente necesaria para que el pueblo constituya un Estedo« (AK
VI,339-340).

Este pasaje de la Metafísica de las costumbres no sólo traza una
frontera con la sofística antirrevolucionaria que ansiaba clausurar el
futuro en nombre del pasado, sino también con los partidarios de
emular el ejemplo francés con el reconocimiento de un derecho de
insurrección a fin de, en el nombre del porvenir, trocar el presente
en una antigualla. Bergk, apologeta de un derecho de resistencia y
de revolución9, es aquí refutado.

La oposición a exportar la sublevación invocando el contrato ori
ginario obedece a que ese intento acarrearía la disipación de los la
zos civiles, por tenues que sean y aunque se basen en un derecho
bajo mínimos. Amén de este novedad, introduce otra de gran calado
que gira en torno a la clásica doblez del contrato en el iusnaturaUsmo,
como reaUdad histórica y como reaUdad racional. Kant se emancipa
del primer uso como expUcación del surgimiento del Estado y admi
te una función regulativa en la fundamentación jurídica de la constitu
ción. El contrato no es la génesis del estado civü, sino que ofrece un
propósito de enmienda de la administración de los asuntos púbücos.

Mas la inescrutabüidad histórica del contrato no comporte su ex
comunión de la filosofía de la historia. Este antinomia no disfraza nin
guna contradicción, pues rima con el cambio semántico que soporta
el término Mstoria por esta época. La deducción de las experiencias
extraídas del pasado para pertrecharse de expectativas de futuro con
ducía, a lo sumo, a la indolencia condescendiente con la situación im
perante y paraUzaba todo impulso a la acción. Esta deducción choca
ba con la expectativa de que el futuro sería mejor porque debe ser

9 «Puesto que el pueblo es la fuente de todo derecho« (B,203), tiene »un
derecho a cambiar su constitución por la fuerza* (B,206).
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mejor. La filosofía de la historia de Kant es una historia moral, pero
no esa historia a priori tan cara a los profetas de la decadencia10 de
distinto signo que coadyuvan a acelerar la ruina que diagnostican o
pronostican, bien porque la anhelan, bien porque la temen. Kant se
aleja de los buscadores de la impunidad, de quienes escrutan en el
pasado o en el futuro la exoneración de su responsabiUdad presente.

m. EL IMPERATIVO CATEGÓRICO DEL CONTRATO
CONTRA LA REVOLUCIÓN: UNA COARTADA DEL
PATERNALISMO Y DEL MORALISMO POLÍTICO

Kant destaca la imposibüidad de verificar que el contrato sea el
eslabón perdido entre el estado natural y el civil. Al ser el contrato
extraño a toda cronología fáctica, deviene una criteriología jurídica
contrafáctica: »Por el contrario, se trata de una mera idea de la razón
que tiene, sin embargo, su indudable reaUdad practica, a saber, la de
obUgar a todo legislador a que dicte sus leyes como si éstas pudieran
haber emanado de la voluntad unida de todo un pueblo, y a que con
sidere a cada subdito, en la medida en que éste quiera ser ciudadano,
como si hubiera expresado su acuerdo con una voluntad tal. Pues
ahí se haüa la piedra de toque de la legitimidad de toda ley púbUca«
(AKVIII,297).

Aquí radica el indicio principal para subsumir la idea del contra
to originario bajo el paUo del imperativo categórico, según la célebre
propuesta de Philonenko11. La voluntad unida del pueblo es la paute

10 «La razón determina al Estado a su decadencia tan pronto como el hombre
es mayor de edad moralmente y puede gobernarse a sí mismo» (U,35). Las mutacio
nes semánticas del término »historia« (Geschichte) han sido estudiadas con rigor
por R. Koselleck en su fascinante libro Futuro pasado (1984)(ed. cast., Paidós,
Barcelona, 1993) y en el artículo que le dedica en el vol. II del léxico Geschichtliche
Grundbegríffe (Klctt-CottaVeriag, Stuttgart, 1975, p. 593-717).

11 A. Philonenko, Theorie et praxis dans la pensée morale et politique de Kant
et de Fichte en 1793, París, 1968, p.52 ss. La última glosa, magnífica, a la contro
versia desatada por esta auctoritasfrancesa es la obra de uno de sus discípulos más
díscolos, A. Renaut, Kant aujourd'hui, Aubier, París, 1997.
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que debe guiar al legislador. Sin embargo, las aporías más graves es
tán todavía por aflorar. De un lado, se eleva el contrato al rango de
«piedra de toque (Probierstein) de la conformidad al derecho de toda
ley pública«. De otro, su uso poUtico es una prerrogativa exclusiva
del soberano. Sólo éste parece ser el destinatario de la obUgación con
tenida en tal idea. La potencia crítica de lo primero se desvanece por
lo segundo. La universaUdad del contrato como criterio jurídico chi
rría con su uso censuario. Su apUcación expansiva, sin restricciones,
a toda la legislación depende, a la postre, de su utiUzación restringi
da por parte del regente. La autoridad arrostra el peUgro de tornarse
autoritarismo si el cuño de la legitimación jurídica se abandona al fuero
interno de los gobernantes, con los consiguientes riesgos de moraUs-
mo o inmoraUdad.

Nos haUamos ante un interesante dUema. El contrato originario
es un compromiso moral para el gobernante, quien, sin embargo,
puede incumplirlo discrecionalmente. Es una suerte de contrato
patemaUsta, con arreglo al cual el padre procura, según su leal saber
y entender, el bien de los hijos aún inmaduros para tomar las riendas
de sus vidas. O es una mezcla de la moral de razón de Estado -pues el
imperativo se observa al albur de su único destinatario- y de la moral
de la resignación -pues el subdito debe observar las leyes aunque no
se acomoden a la horma contractual-. Cabe insistir en la asimetría de
esta relación12. Si el imperativo contractual es un menú ético para un
solo comensal que puede desestimarlo sabiéndose blindado contra
toda reacción coactiva y si, en caso de su contravención, no es posi
ble la desobediencia civü para el subdito, ¿no está cohonestando Kant
la poUtica moraUste, esa doctrina moral taUada a medida del Estado?

12 Cf. A. Cortina, «El contrato social como ideal del Estado de Derecho. El
dudoso contractualismo de I. Kant«, en: J. Muguerza/ R.R. Aramayo (eds.), Kant
después de Kant, Tecnos, Madrid, 1989, p. 186-187; K. Herb, «Contrat social et
histoire. La transformation du contrat social de Rousseau á Kant«, en: Revuegerma-
nique internationale, 6 (1996), p.101-112; y nuestra contribución al Congreso
celebrado en Ciudad Real en noviembre de 1997 para conmemorar el bicentenario
de la Metafísica de las costumbres.
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La maleabilidad prescriptiva del contrato para el soberano con
traste con la rigidez exigida al pueblo en su cumplimiento de la lega-
Udad. A los ciudadanos les incumbe simplemente manifestar su adhe
sión inquebrantable a las leyes, su respeto incondicionado, esto es,
no a condición de que el gobernante acredite su observancia de la
fórmula del contrato. Si el poder ignora alevosamente esta idea, no
por ello queda el subdito exento de su obediencia debida. El legisla
dor ha de avenirse a la voluntad general, pero puede escamotearla,
mientras que el pueblo debe en ambos casos acatarla ética y jurídica
mente13.

El contrato se agota entonces en su vocación de dar lustre a las
constituciones vigentes y en agasajar al Estado. El conjuro contra el
contubernio entre contrato y derecho de rebeUón consiste en reducir
el pacto a un mero pacto de sumisión. Mientras que Kant, a lo sumo,
permite, resignadamente el derecho de la revolución (Recht der Re
volution), niega el derecho a la revolución (Recht aufRevolution); ad
mite a regañadientes la estructura constitucional alcanzada, pero apos-
tasía de su proceso generador. Bergk no escinde ambos momentos,
el estructural y el procesual, e intenta convertir el proceso revolu
cionario en condición constitutiva del derecho de la revolución, de la
estructura constitucional.

El contrato originario kantiano ha de ser completado, según
Bergk, por un contrato constitucional (Verfassungsvertrag) (U,83):
«Todo contrato poUtico (Steatsvertrag)... debe durar sólo tanto tiem
po como el ciudadano lo reconozca como justo. Si se modifica la con
vicción de los ciudadanos, tiene también un derecho a una transfor
mación (Umwandlung) del Estado« (U, 158). La estructura legal ha
de ser receptiva a los intereses de los ciudadanos, y avanzar al com
pás de los avances culturales del pueblo: «Corno la soberanía consiste
en la voluntad universal y éste depende de la inteügencia (Einsicht) y
de la Uustración del pueblo, riingún pueblo tiene el derecho a aUenar

13 «Tomar como máxima el obrar conforme al derecho es una exigencia que
me hace la ética« (AK VI, 231). «El soberano en el Estado tiene ante el subdito sólo
derechos y ningún deber (constrictivo)* (AK VI, 319).
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el ejercicio de la misma, porque la soberanía está sometida a conti
nuos cambios« (U,108).

El contrato constitucional, una especie de cordón umbüical en
tre el pactum unionis et subjectionis (U,83), evita la alienación total
de los derechos de soberanía del pueblo y garantiza la participación
de todos los ciudadanos en el Estado. Sólo tras el contrato constitu
cional que establece las potestades y las obligaciones del soberano,
los derechos humanos y la división de poderes, entra en vigor el con
trato de sumisión como principio de los deberes coactivos. El contra
to constitucional propicia una dinamización de las instituciones y un
reciclaje constante de las leyes (U,108), que desemboca en el punto
de fuga de la historia, el estado de naturaleza14.

Pero este interpretación del contrato originario no se compade
ce ni con la insuperable antipatía de Kant hacia el paternaUsmo filo-
despótico15, ni con su recusación de una moral anfibia en lo públi-

14 «La relación civil [de los hombres] tiene que ser determinada y santificada

por contratos voluntarios y recíprocos, y sus exigencias y pretensiones frente a
otros tienen que ser puestas fuera de toda duda mediante leyes explícitas« (U,85).
«Lentamente, pero en una duración infinita, avanza el género humano entero hacia
el estado natural« (U,194), consistente en «una concordancia de la necesidad con la
libertad, de los apetitos sensibles con la ley moral y del goce con un ejercicio sin
excepción del derecho* (U, 192). El estado natural es una «tarea de la razón prácti
ca* (U, 169).

15 «Un gobierno que se constituyera sobre el principio de la benevolencia para
con su pueblo, al modo de un padre para con sus hijos, esto es, un gobierno
paternalista (imperium patemale), en el que los subditos -como niños menores de
edad, incapaces de distinguir lo que les es verdaderamente beneficioso o perjudicial-
se ven obligados a comportarse de manera meramente pasiva, aguardando sin más
del juicio del jefe de Estado cómo deban ser felices y esperando simplemente de su
bondad que éste también quiera que lo sean, un gobierno así es el mayor despotis
mo imaginable (se trata de una constitución que suprime toda Libertad a los subdi
tos, los cuales no tienen entonces absolutamente ningún derecho). No un gobierno
paternalista, sino uno patriótico (imperium non patemale, sed patrioticum), es el
único que cabe pensar para hombres capaces de tener derechos, tomando en conside
ración, al mismo tiempo, la benevolencia del soberano« (AK VIII,290-291). La
contraposición entre paternalismo y patriotismo, retomada en la Metafísica de las
costumbres (AK VI,316-317), será de crucial importancia.



co16. ¿Cómo expUcar este veto kantiano a una eventual y justificada
desobediencia civü? Intentémoslo:

»E1 origen del poder supremo, considerado con un propósito
práctico, es inescrutable para el pueblo que está sometido a él: es de
cir, el subdito no debe sutilizar activamente sobre este origen, como
sobre un derecho dudoso (ius controversum) en lo que se refiere a la
obediencia que le debe. [...]. Si ha precedido originariamente como un
factum un contrato efectivo de sumisión al jefe del Estado (pactum
subiectonis civilis), o si la violencia fue anterior y la ley vino sólo des
pués, o bien ha debido seguir este orden, son éstas sutüezas completa
mente vanas para el pueblo que ya está sometido a la ley civü, y que,
sin embargo, amenazan peUgrosamente al Estado... Una ley es tan sa
grada (inviolable) que... es ya un crimen ponerla sólo en duda«17.

Junto a la imposibilidad de dirigir las pesquisas del pueblo hacia
el escrutinio histórico del Estado, añade ahora Kant la peligrosidad
de iniciar semejantes indagaciones, porque eUo significaría la cance
lación del derecho, la cesión de nuevo a la violencia mdiscriminada
del veredicto de las controversias y cosechar una manzana de la dis
cordia que se tornaría casus belli. De un lado, tal escrutinio atizaría
los afanes subversivos hasta la implosión fulminante de la misma red
legal que permite esas investigaciones; de otro, abocaría a una situa
ción anómica al querer cada uno ser juez en su propia causa. El veto
al estado natural hobbesiano, a la guerra como recurso hiperbóUca-
mente antijurídico, es taxativo18.

16 En La paz perpetua enfrenta la política moral al moralismo político, «una
moral útil a las conveniencias del hombre de Estado« (AK VIII,372), tendente al
» engrandecimiento de su poder por el camino que sea« (375), y que le permite un
desdoblamiento étíco-jurídico según se mueva en el ámbito privado o en el público
(376).

17 «éste es el significado de la proposición: «toda autoridad (Obrigkeit) viene
de Dios«, que no enuncia unfundamento histórico (Geschichtsgrund) de la constitu
ción civil, sino una idea como principio práctico de la razón: el deber de obedecer
al poder legislativo actualmente existente, sea cual fuere su origen« (AK VI,318-
319).

18 «La tesis de Hobbes: status hominum naturalis est bellum omnium in om-

nes, no tiene más defecto que el de que debería decir: est status belli etc. Pues
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El contrato establece un numerus clausus que le franquea sólo a
lo justo su acceso al derecho y se erige en tribunal del buen o mal
gobierno19. Es una cuestión aún por dilucidar si se trata de un princi-
pium diiudicationis para la ciudadanía o para el gobernante, para el
pueblo representado o para sus representantes, las dos encarnaciones
eminentes de la soberanía20. La apuesta kantiana aparece cada vez
más teñida de normativismo constitucional. El esclarecimiento de la

aunque no se conceda que entre los hombres que no están bajo leyes externas y
públicas dominen siempre efectivamente hostilidades, sin embargo, el estado (Zus
tand) de los mismos (status juridicus), esto es, la relación en y mediante la cual son
susceptibles de derechos (de la adquisición y conservación de los mismos), es un
estado en el que cada cual quiere ser él mismo juez sobre lo que es su derecho frente
a otros, pero no tiene por parte de los otros ninguna seguridad por lo que se refiere
a esto, ni él la concede a los otros, a no ser cada uno su propia fuerza; lo cual es un
estado de guerra, en el que cada uno tiene que estar constantemente armado contra
cada uno« (AK VI, 97 nota). Y enLa paz perpetua es igual de rotundo: «El estado de
paz entre hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza (statusnaturalis),
que es más bien un estado de guerra, es decir, un estado en el que, si bien las
hostilidades no se han declarado, sí existe una constante amenaza. El estado de paz
debe, por tanto, set instaurado* (AK VHI,348-349). «Y, no obstante, la razón, desde
el trono del máximo poder legislativo moral, condena la guerra como una vía
jurídica y convierte, en cambio, en un deber inmediato el estado de paz« (AK
Vin,356).

19 «La idea del contrato social no es sino el modelo del enjuiciamiento del
derecho (Richtschnur der Beurteilung des Rechts) y de la instrucción de los prínci
pes (Unterweisung der prinzen) en materia de un posible establecimiento perfecto
del Estado, pero el pueblo no detenta derechos efectivos con arreglo a esa idea«
(Refl. 7737 [1773-1775?/1769-1771?], AKXLX,504).

20 «Lo que no puede decidir el pueblo (la totalidad de los subditos) sobre sí
mismo y sus componentes (Genossen), tampoco puede el soberano decidirlo sobre
el pueblo« (AK VI, 329). «Mas el principio universal con que un pueblo ha de juzgar
sus derechos negativamente (es decir, sólo acerca de aquello que cabría considerar
que el supremo legislador no lo ha ordenado con su mejor voluntad) está contenido
en esta sentencia: Lo que un pueblo no puede decidir sobre sí mismo, tampoco
puede decidirlo el legislador sobre el pueblo* (AK VIII,304). Bergk denuncia la
ambigüedad de Kant en lo relativo a la soberanía: «el término soberanía es usado
bien para una persona moral, que es ideal, bien para un poder legislativo, que es la
potencia suprema en una constitución organizada jurídicamente, bien para una
persona física, que no es únicamente el poder legislativo, sino que reúne en ella
también el poder ejecutivo, y que, por consiguiente, es un déspota* (B,211-212).
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función del contrato originario reclama un estudio del repubUcanismo
y sus señas de identidad, la representación y la división de poderes:
»La constitución republicana es la única que deriva de la idea del con
trato originario y sobre la que deben fundarse todas las normas jurí
dicas de un pueb!o«21.

La distinción respublica noumenon y respublica phaenomenon22
puede coadyuvar a desbrozar nuestro camino. Los §45-49 de la Meta-
física de las costumbres desarroüan el concepto de la respublica la-
tius dicta, del »Estado en la idea«, con una teoría de la separación de
poderes, mientras que los §50-52 se consagran al Estado fenoméni
co, con una teoría de las formas políticas y de las condiciones de
aproximación al ideal repubUcano. Respecto al Estado en la idea dice
lo siguiente:

«El poder legislativo sólo puede corresponder a la voluntad uni
da del pueblo. Porque, ya que de él debe proceder todo derecho, no

21 AK VIII,350. Y en la Metafísica de las costumbres leemos lo siguiente: «El
acto por el que el pueblo mismo se constituye como Estado -aunque, propiamente
hablando, sólo la idea de éste, que es la única por la que puede pensarse su legalidad
(Rechtmálsigkeit> es el contrato originario, según el cual todos (omnes etsingulí)
en el pueblo renuncian a su libertad exterior, para recobrarla en seguida como
miembros de una comunidad, es decir, como miembros del pueblo considerado
como Estado (universí); y no puede decirse que el hombre en el Estado haya
sacrificado a un fin una parte de su libertad exterior, sino que ha abandonado por
completo la libertad salvaje y sin ley, para encontrar de nuevo su libertad en
general, íntegra, en la dependencia legal (gesetzlichen), es decir, en un estado
jurídico (rechtlichen); porque esta dependencia brota de su propia voluntad legis
ladora* (AK VI,315-3l6).

22 «La idea de una constitución en consonancia con el derecho natural de los
hombres, a saber, que quienes obedecen la ley deben ser simultáneamente colegis
ladores, se halla a la base de todas las formas políticas y la comunidad conforme a
ella por medio de conceptos puros de la razón, que se denomina ideal platónico
(respublica noumenon), no es una vana quimera, sino la norma eterna para cual
quier constitución civil en general y el alejamiento de toda guerra. Una sociedad
civil organizada de acuerdo con esta idea supone su ejemplificación en la experien
cia según leyes de la libertad (respublica phaenomenorí) y sólo puede conseguirse
arduamente, tras muchas guerras y hostilidades* (AK VH.90-91).

»Respublica noumenon o phaenomenon. La última presenta tres formas, pero
la respublica noumenon es sólo una e idéntica« (Refl. 8077 [ 1795-1799], AK XTX,609-
610).
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ha de poder actuar injustamente con nadie mediante su ley. Pues si
alguien decreta algo respecto de otro, siempre es posible que con
eüo comete injusticia contra él, pero nunca en aqueüo que decide so
bre sí mismo (en efecto, volenti non fit iniuriá). De ahí que sólo la
voluntad concordante y unida de todos, en la medida en que deciden
lo mismo cada uno sobre todos y todos sobre cada uno, por consi
guiente, sólo la voluntad popular umversalmente unida puede ser le
gisladora* (AK VI,313-314).

El proceso de conversión de la propiedad provisional en peren
toria es aplicado al proceso de la mediación histórica del ideal repu-
bUcano23 con una importante consecuencia. El presente es una etapa
transitoria hacia la parusía del derecho; todo ordenamiento positivo,
hasta su reaUzación en el «estado de la sociedad civil absolutamente
jurídico«, la repúbUca, es un estado del derecho provisional y está su
jeto a revisión. No es correcta, por tanto, la acusación de inmovüis-
mo que Bergk le plantea a Kant. El Estado vigente en un momento
determinado es Ucito al implicar la saUda del estado de naturaleza,
un estado de guerra, y ser a la vez un instrumento del progreso jurí
dico, una propedéutica de la paz. El Estado ya no puede encontrar
su aval en el pasado, sino que debe reciclarse confrontándose con el
futuro, anticipando la idea en el mundo de los fenómenos. La obe
diencia civil (no la desobediencia) es subsidiaria del quiUasmo de la
idea de repúbUca, esto es, del cumplimiento del contrato24. La ruptu
ra de un Estado fáctico, por injusto que sea, con el repubUcanismo
nunca es total. El orden real en la sociedad civü nunca alcanza el gra-

23 «Esta es la única constitución política estable, en la que la ley ordena por sí
misma y no depende de ninguna persona particular; éste es el fin último de todo
derecho público, aquel estado en que a cada uno puede atribuírsele lo suyo
perentoriamente; por el contrario, mientras aquellas formas del Estado, según la
letra, tengan que ser representadas por otras tantas personas morales investidas del
poder supremo, sólo puede admitirse un derecho internopro visional y no un estado
de la sociedad civil absolutamente jurídico« (AK VI,341; cf.209).

24 Kant establece en la definición de la libertad exterior jurídica una relación
de razón directa entre la colegislación contenida en la idea del contrato originario
y la obediencia civil: «la facultad de no obedecer ninguna ley exterior sino en tanto
en cuanto he podido darle mi consentimiento» (AK VIII,350).
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do cero del derecho, a pesar de sus düaciones y abdicaciones respec
to de la idea (AK V1H,371).

Por otro lado, el estatuto normativo de este situación transitoria,
pasajera, no es el de un principio imperativo o prohibitivo, sino per
misivo. Se trata de una ley permisiva, que no hace sino recordar el
tempo cansino, a paso lento pero seguro, del derecho. El consenti
miento a un estado jurídico rayano en lo antijurídico no certifica su
perennidad, ni su excelencia. A veces hay que ser conservador para
ser progresista. Pero la razón también permite la consoUdación de
las conquistes constitucionales revolucionarias. A veces hay que ser
progresista para ser conservador. Luego el atisbo del vergel repubUca-
no no cohoneste gratuitamente cualquier situación de hecho, pues
no queda definitivamente, perentoriamente legitimada. La historia del
repubUcanismo es la historia de la razón, que ciümina en su autono
mía plena desplegable en la repúbUca y en el bien poUtico supremo
de la paz perpetua25.

IV. LA CRITICA DE LAS ILUSIONES DEL REPUBLICANISMO

IV. 1 LA CRÍTICA JACOBINA DE LA REPÚBLICA KANTIANA

Este idea de pactum unionis civilis no forma parte de una meta
física inicua o inocua poüticamente, no es perversa ni inoperante, sino
que adquiere sentido en tanto que mayéutica constitucional. Sobre
Kant pesa mucho su horror vacui juridicus, porque el status iustitia

25 «Porque qué puede ser más sublime metafísicamente que precisamente esta
idea que tiene, no obstante, según aquella su propia afirmación, la más acreditada
realidad objetiva, que puede también exponerse en los casos que se presentan, y que
es la única que puede conducir en continua aproximación al bien político supremo,
a la paz perpetua, cuando no se intenta llegar a ella y realizarla revolucionariamen
te, mediante un salto, es decir, destruyendo violentamente una constitución defec
tuosa existente hasta ahora (porque en el ínterin se produciría un momento de
destrucción de todo estado jurídico), sino reformándola paulatinamente según
principios sólidos« (AK VI,355).
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vacuus (AK VI,312) es sinónimo de guerra. De ahí que admite una
cierta continuidad de los Estados reales con el ideal repubUcano (AK
VIII,371), pero eso no conüeva una renuncia a la «evolución de una
constitución conforme al derecho natural -como expresa el Sr. Er
hard^ (AK VII,87). El contractuaUsmo kantiano cumple ambos co
metidos, el conservador y el progresista, y marca la diferencia entre
las instituciones tradicionales, heredadas junto a su cuota de arbitra
riedad, y el porvenir, cuyas acciones están en nuestro poder, entre
un presente que debe permanecer de momento intacto por mor del
status civilis y un futuro cautamente disponible. Kant opone al ho
rror vacui jurídico la preservación del derecho, aunque sea de modo
interino por la violencia que originaria o coyunturalmente lo ha en
gendrado. Los faüos institucionales, constitucionales, pueden tolerar
se, son permitidos con vistas a su rectificación gradual, a la evolutio
juris. Este contrato involucra no sólo al gobernante, sino también al
pueblo, pues el gobierno debe legislar mirando de frente y no de sos
layo la voluntad popular, porque el poder legislativo es la voluntad
unida del pueblo. La representación y la división de poderes acuñan
la repúbUca genuina26.

Kant había barruntado las virtuaUdades meliorativas, por la vía
reformista, de la autocracia y la aristocracia, esto es, había afirmado
la plausibiUdad de una síntesis entre estas forma imperii y la forma
regiminis repubUcana. Sin embargo, no había tránsito posible entre
repúbUca y democracia (AK VII,91). Bergk apueste por la mediación
entre estas formas kantianamente incompatibles. La definición de re
pública democrática, »que tiene que mostrar una constitución que han

26 «Pero toda verdadera república es -y no puede ser más que- un sistema
representativo del pueblo, que pretende, en nombre del pueblo y mediante la unión
de todos los ciudadanos, cuidar de sus derechos a través de sus delegados (diputa
dos). Pero en cuanto un jefe del Estado se hace representar personalmente (ya sea el
rey, la nobleza o el pueblo entero, la unión democrática), el pueblo unido no sólo
representa al soberano, sino que él mismo es el soberano; porque en él (en el
pueblo) se encuentra originariamente el poder supremo del que han de derivarse
todos los derechos de los individuos como simples subditos (en su caso, como
funcionarios del Estado)« (AK VL341; cf. VLTI,345).



ETICA Y ANTROPOLOGÍA: UN DILEMA KANTIANO

organizado la sabiduría y la prudencia«, adolece de vaguedad: »es la
forma de gobierno que le cede a la Ubertad del pueblo todo lo que
pertenece a la estricta acción del derecho« (U,95). Sus contornos que
dan mejor precisados cuando atendemos a las discordancias con el
repubUcanismo de Kant: los ingredientes de la ciudadanía, la relación
entre los momentos plebiscitarios y representativos de un sistema
poUtico, la existencia de un cuarto poder y el derecho de resistencia.

La repúbUca democrática de Bergk es el contrato reaUzado em
píricamente: »La justicia es sensibilizada (versinnUcht) en eüa« (U,94),
donde vale el consenso fáctico como racional. La sinergia entre repú
bUca y democracia tiene lugar al hacer de la voluntad de todos el re
quisito de la voluntad general, integrando el modelo plebiscitario con
el representativo. Bergk pretende revocar el verticaUsmo jerárquico
de roles sexuales y sociales como factor condicionante de la partici
pación poUtica. El contrapunto es el imperativo poUtico de igualdad:
»E1 hombre es propietario potencial como «ciudadano del Estado», sin
embargo, siempre es soberano real y efectivo como partícipe de la
constitución y de la ley por medio del acto electoral. No sólo el
propietario defacto es el ciudadano con derecho de participación27.
Hay una ampUación cualitativa y cuantitativa de la ciudadanía. Esto
es, los ciudadanos tienen más protagonismo poUtico y ahora son más
los protagonistas políticos, más los ciudadanos y ciudadanas, al eU-
minar el sexo y el patrimonio como sus requisitos28.

La concepción iguaUtaria del principio de independencia troca
la igualdad pasiva del subdito en la participación activa del ciudada-

27 J. Garber, »LiberaIerunddemokratischerRepublikanismus«, p.269-
28 «El Estado es una institución de y para seres humanos, y todo lo que es un

producto de la actividad humana debe someterse al examen de todos. Como debe
proteger los derechos de todos, también todos los otros medios adecuados para
realizar este fin tienen que tomar parte y trabajar por su consecución... Como
inteligencia (Einsicht) y virtud son propias de la participación efectiva en la libertad
política, cualquiera debe prepararse con empeño y ejercicio para poder desempeñar
un cargo público (Staatsamt)« (U,48-49). «La ciudadanía (Bürgertum) no es ningún
cargo ni oficio que requiera algo así como una habilidad especial para su leal
administración, sino un derecho inalienable« (U,308; cf. B,185).



JACOBISMO Y KANTISMO: JOHANN ADAM BERGK Y LA FILOSOFÍA POLÍTICA DEL CRITICISMO 281

no en el Estado. Este principio se contradiría si la propiedad fuera la
única contraseña para acceder a la ciudadanía. Bergk critica la teoría
kantiana de la primera ocupación: «Propiedad del hombre es por eso
todo lo que acoge en sus facultades, elabora por sus fuerzas y le im
prime la forma de su acción« (U,225). El trabajo es la forma primaria
de la propiedad y la única valiosa (U,2ó0). Mientras que la propie
dad dineraria y de bienes raíces constituyen formas estériles de la pro
piedad, la propiedad laboral (Arbeitseigentum) es el único medio de
la formación humana: «Este modo de adquirir propiedad [por medio
del trabajo] es la más noble, y muestra la Ubertad y autoactividad de
la naturaleza humana« (U,226).

Bergk repudia el sufragio censuario de las Constituciones revo
lucionarias francesas de 1791 y 1795, y ensalza la de 1793- Nadie
puede ser excluido por sus circunstancias económicas del derecho
universal a la participación política29. Si se traza una Unea divisoria
constitucional, discriminatoria, entre propietarios (Geld-, Grundeigen-
tümer, Steuerzahler) y asalariados (Lohnarbeiter), se restaura una so
ciedad estamental de privilegios contraria a la razón. A quien es ca
paz de estipular -en el ámbito del derecho privado- un contrato (p.
ej., un contrato de trabajo), hay que reconocerle, en el ámbito del
derecho púbUco, su competencia como elector y representante, «pues
ni la propiedad ni los impuestos, sino los hombres deben ser
representados» (U,314). Bergk exige los derechos del citoyen para
todos los varones y mujeres sin considerar el sexo, el patrimonio y la
formación. Cualquier posición debe estar abierta a cualquiera; cual-

29 «Por consiguiente, no todo varón residente en Francia que haya alcanzado

ciudadano, sino sólo los que cumplen con las condiciones indicadas arriba. ¿Con
cuerda acaso esta afirmación con los principios de la libertad, igualdad e indepen
dencia? Luego ¿acaso no es la humanidad, sino los impuestos los que dan un
derecho a la ciudadanía (Anspruch auf das Bürgertum)? El temor al peligro y a los
desórdenes parece haber inducido erróneamente al legislador a establecer de ese
modo la legitimidad (Rechtmálsigkeit) del ejercicio de los derechos del ciudadano.
Me parecen sin fundamento y más bien un fantasma de su propia imaginación las
inquietudes de aquellos que se figuran que un ciudadano sin dinero o sin bienes
raíces es peligroso para el Estado* (U,282).
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quiera puede ser elegido para un cargo, si ha alcanzado la edad de
los 21 años.

Un sistema representativo ampUado, con un derecho de sufra
gio universal en su doble vertiente, pasiva y activa, esto es, como de
recho a votar y a ser elegido, una continua circulación y rotación de
las éUtes gobernantes y una división cuatripartita de poderes30 debe
rían asegurar el imperio de la voluntad general del pueblo:

«Para obtener una garantía cierta de que la voluntad universal
de la nación sea observada y ejecutada, cada nación tiene que elegir
representantes que con frecuencia cambiarán y retornarán al pue
blo, a fin de que estén familiarizados con las necesidades populares,
con los defectos de las leyes y con su apUcación, y de que estén al
corriente del grado de cultura y de conocimientos del que el pueblo
carece o ya posee. Por eso el bien general exige que el pueblo se
represente a sí mismo y decida sobre sí mismo lo que le parece idó
neo y ventajoso. Pero no únicamente la utilidad quiere la separación
de los distintos poderes, sino también el derecho. Puesto que el dere
cho es lo supremo y más sagrado en el cielo y la tierra, la constitu
ción repubUcana es un deber« (B,245; cf. 193,195).

Pero Bergk es un atento observador de las vicisitudes de la Re
volución, en especial de la etapa jacobina. Discierne entre la Constitu-

30 «La democracia es la mejor institución educativa para el hombre en esta
tierra y el purgatorio para sus pasiones. Lo innoble e impuro desaparece gracias a la
frecuente colisión con personas libres y desinteresadas y cura el ánimo de todos los
apetitos abominables y empresas vergonzosas* (U.102). «Un largo ejercicio del
poder ofusca, ciega al hombre, lo hace soberbio y le induce a la decisión de incre
mentar su influencia y de ser cada vez más poderoso« (U, 185; cf. 47, 93).

Deriva el cuarto poder del carácter recíproco y libre que debe acompañar a
todo juicio justo. Lo denomina poder organizador, y se encarga de conectar entre
sí «el interés de todos los ciudadanos para obligarlos a conseguir la garantía de los
derechos de todos« (U,43; cf. 147). Aquí cabe consignar una significativa afinidad
con Erhard, quien, de un modo análogo, deduce un cuarto poder, que llama orga
nizador o elector, el cual articularía los intereses de todos con el objetivo de influir
en la promoción del derecho («Prüfung der Alleinherrschaft nach moralischen Prinzi-
pien«, en: Der neue Teutsche Merkur, 12. Stück, Dezember 1793, p.356-357).
Brandt ha sugerido que para Kant la publicidad -una de cuyas variantes pudiera ser
la prensa- es una especie de cuarto poder.
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ción revolucionaria de 1793, que supera los criterios restrictivos de
acceso a la ciudadanía activa, y el Terror de Robespierre, que resuci
te el Anden Regime. La Revolución como un fenómeno global puede
ser legitimada sólo al precio de interpretar la praxis jacobina como
un acontecimiento de la historia natural, como un proceso más del
curso de la naturaleza, cuya negatividad resulte útU, a la postre, como
medio de reaUzación de la libertad, la igualdad y la independencia:
»la naturaleza prosigue su camino, destruye lo que encuentra a su
paso y fustiga con látigo sangrante a quien atenta contra sus leyes. Si
una nación quiere ser Ubre, lo es de la siguiente manera: se Ubera de
las ataduras de la necesidad natural y se pone a salvo bajo las leyes
de la justicia. En una nación Ubre el azar ha acabado (ausgespielt) su
papel, ha entrado en escena la razón y se ha tornado legisladora«
(U,236). Al institucionaUzar los Estados de Norteamérica un modo
censuario de voto, concentra su esperanza en Francia31, donde se ce
lebra una «Revolución para Uberarse de las cadenas del instinto y un
despertar a la Uberted« (U,l 10).

IV.2 LA CRÍTICA KANTIANA DE LA REPÚBLICA JACOBINA

Bergk había Ugado prematuramente los destinos de Kant y de la
Revolución32, y le había imputado acríticamente a la filosofía kantia
na no sólo los méritos de haber encaminado a la época hacia la Ilus
tración moral (B,248), sino también algunos de sus efectos más de
vastadores. Para el jacobinismo la legaUdad vigente es el calco del
Antiguo Régimen. La Constitución del 91 continúa siendo rehén de
voluntades particulares a través de la düerencia entre ciudadanos ac
tivos y pasivos. La del 93 afirma que »la ley es la expresión libre y

31 «Ninguno de los Estados existentes puede exhibir todavía una forma jurídi
ca de su formación salvo los Estados libres de Norteamérica y Francia, que está
ocupada ahora con la organización de una constitución jurídica« (U,83).32 Bergk hermana los efectos benefactores que para la humanidad ha tenido la
Revolución Francesa con los operados en Alemania por la gran conmoción produ
cida por Kant («Bewirkt die Aufklárung Revolutionen?«, p.209)
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solemne de la voluntad generak (Artículo 4°)- Las distancias teóricas
entre la voluntad general, la voluntad particular y la voluntad de to
dos demarcan la opción platonizante o nouménica. La voluntad ge
neral es siempre constante, inalterable y pura. De este modo se cons
tate una dupUcación conceptual de la voluntad general en el discurso
jacobino. Por un lado, la voluntad general se forma a partir de la ma
yoría de las voluntades particulares (voluntad material del pueblo).
Por otro, se mantiene la creencia idolátrica en una voluntad general
platónica o nouménica. Las invocaciones jacobinas a la moral corro
boran que la voluntad general no sería expresión del pueblo real, sino
una realidad ideal que se sitúa más aUá de la reaUdad popular. La vía
traumática de concertación entre estas dos versiones consistiría en la
expulsión del disidente, del disconforme con la delimitación especula
tiva de la voluntad general. No existe discrepancia entre el dictado
jacobino y el objetivo interés del pueblo, porque el jacobinismo se
sabe depositario de la verdad.

La representación habita en una encrucijada, pues vive de la ten
sión entre el iguaUterismo democrático y la especiaUzación de los re
presentantes. Como ejercicio del poder por parte de los más compe
tentes, la representación es potencialmente aristocrática. Pero como
designación de individuos por parte del pueblo soberano, reposa so
bre un principio democrático: la elección. La polaridad representan
tes/representados viene acompañada por la distribución de funcio
nes. Los electores seleccionan a unos hombres, unos partidos o unas
líneas poüticas; los elegidos deciden sobre las soluciones que hay que
tomar. La corriente más democrática en Francia, la jacobina, consin
tió la existencia de la institución representativa sólo a condición de
que los agentes que de eüa hubieran sido investidos gozasen de la
menor independencia posible.

La preocupación de este período consistía en lograr la identidad
entre representantes y representados. La representación especular del
pueblo es reemplazada progresivamente por una representación con
vida propia, autónoma, legitimada por la virtud, y de esta forma se
produce la sustitución de la sociedad por el Estado virtuoso. En lugar
de considerar a los diputados como meros correos poUticos, prestos
a constatar y transmitir una voluntad preexistente, engendran un de-
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seo nuevo, elaborado y ejecutado por una difüminada trias política
fundida en un Estado. Es una representación endogámica, en la me
dida en que es en el seno de la institución de la representación donde
se deciden unilateralmente los intereses y reivindicaciones de los
representados. El deseo nacional es un asunto de especialistas que
empuñan el cetro de la moral.

La representación sería un mal menor si fuera ejercida por un
personal poUtico virtuoso, es decir, a imagen del pueblo. El pueblo
es a la vez fuente y norma de virtud. Robespierre diagnostica que la
independencia y la corrupción van a la par en los malos diputados.
La terapia es el control y la moraUdad. Para el sans-culottismo los re
presentantes debían ser calificados como mandatarios, con el fin de
recordar, primero, que sólo eran vehículos de una voluntad del pue
blo originario; segundo, que con frecuencia tenían que rendir cuen
tas sobre la delegación de poder.

Tras el golpe de Estado propiciado por los jacobinos se produ
ce una abjuración progresiva de su oposición maximaUsta al sistema
representativo. Se opta por una representación no electoral. El índi
ce de legitimidad de la nueva representación ya no residía en el sufra
gio, sino en la virtud de que daban prueba los diputados. Pero al mis
mo tiempo es legítimo todo cuanto resulta mayoritariamente
aceptable. La virtud kantiana o la decisión de la mayoría de Bergk
pugnan entre sí por la candidatura a ser dispensadores exclusivos de
legitimidad. La máxima poUtica de la acción, a diferencia del impera
tivo categórico, se basa empíricamente en la idea de mayoría numé
rica más que en la de lo universal. La lógica dicotómica que ponía en
práctica (pueblo/enemigos del pueblo) el discurso jacobino suprimió
el derecho a valerse de la soberanía del pueblo fuera del campo jaco
bino. La virtud es lo que debía constituir el contenido expreso de la
opinión púbUca. La democracia verdadera sería una democracia vir-

El doble monopoUo de la legitimidad del grupo jacobino repo
sa, primero, en presumir que sólo él puede representar la soberanía
del pueblo; segundo, en convertir la virtud en el único mensaje sus
ceptible de ser recibido por el público. La mayoría o generaUdad se
torna toteUdad o unanimidad. La opinión púbUca era producida des-
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de arriba o conforme al impulso venido desde arriba. El jacobinismo
supone la fabricación de una nueva legitimidad: la sustitución del cri
terio cuantitativo mayoriterio por una norma cuaUtetiva y moral.

La opinión púbUca es reducida a la de una minoría pura. La opi
nión sólo merece ser considerada en su avanzadiüa. La unidad jacobi
na no es extensiva -no trate de propagar al máximo los principios de
la Revolución para captar un mayor número de adeptos-, sino inten
siva; constituye la quintaesencia de la virtud revolucionaria en una fac
ción. Ya no es sino la parte sana de la opinión la que vale por toda la
opinión, lo que lleva finalmente a sustituir la opinión (doxa) por la
orto-doxia. La depuración poUtica es una catarsis moraUsta, la dicta
dura de la virtud.

La paradoja consiste en que esta crítica democrática del Estado
acabó en un fortalecimiento anti-democrático del Estado. El gravoso
peaje a pagar por la simetría especular entre representantes y repre
sentados es la sublimación de la sociedad en el Estado. La funeste con
trapartida de esa identidad es que la sociedad sea relegada a una ex
céntrica por el Estado. Éste se torna el doble eminente de aquélla, la
saniorspars del pueblo.

La versión de un Kant cómpUce del jacobinismo es una perver
sión del kantismo. La poUtica moral kantiana no prescinde del hecho
insoslayable de que su ámbito es el de la respublica. No es la inescru-
tabüidad, la invisibilidad de la virtud lo que convaUda el arte de go
bernar, sino la pubUcidad, la transparencia. La respublica encuentra
su salus publica no en la absorción de los tres poderes por una fac
ción, el Comité de Salvación Pública, sino en su división funcional y
su unión en el Estado33. El jacobinismo no es kantiano porque infrin-

33 «en virtud de tres poderes diferentes (potestas legislatoria, executoria,
iudiciaria) tiene su autonomía el Estado (civitas), es decir, se configura y mantiene
a sí mismo según leyes de la libertad. En su unión reside la salud del Estado (salus
republicae suprema lex est)« (AK Vl,318). En la Antropología describe la fase del
Comité de Salvación Pública de la Revolución Francesa como ejemplo de una época
de «injusticia pública declarada legal por un estado revolucionario* (AK VII,279).
Y, sin embargo, Kant se granjeó pronto las simpatías de los insurrectos franceses
(cf. F. Oncina, «La leyenda jacobina del republicanismo kantiano: Fichte y Magun-
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ge esas dos pautas de la poUtica. Bergk propone leer el contrato como
un proceso empírico de formación de la voluntad democrática, en
absoluto coartado por presupuestos normativos (B,176 ss.; cf. 198).
El principio de la revolución, el relevo de una minoría por un gobier
no mayoritario, es un mandato constitucional de la repúbUca democrá
tica. La «universalidad de la voluntad nacionak (U,280) se realiza
revolucionariamente: «ningún derecho del ciudadano se pierde y cesa
de ser váüdo, porque su uso esté Ugado con disturbios y desórdenes«
(U,293); »es un deber incondicionado imponerse por la fuerza en el
ejercicio de este derecho [a la Ubertad, igualdad e independencia] y
afirmar su conservación* (B.230).

Pero Kant advierte de los peUgros de un sistema representativo
que degenere en un despotismo de la mayoría, sojuzgadora de mi
norías, que reduzca la política a una lucha a vida o muerte entre
facciones, al horror de un vacío jurídico34. La trama urdida por el
jacobinismo fue resultado de hiperbolizar y dramatizar el conflicto
de las opiniones, para intentar abolir el principio mismo de la con-
fUctividad.

cia«, en: J.A. Nicolás-J. Arana (eds.), Saber y conciencia. Homenaje a Otto Saame,
Comares, Granada, 1995, p.333-354). Una apasionante puesta en escena de los
debates acerca de la configuración del Estado revolucionario la hallamos en L.
Jaume, El jacobinismo yel Estado moderno, Espasa Calpe, Madrid, 1990.

M «En todo caso, aunque sea conculcado el contrato real del pueblo con el
soberano, el pueblo no puede reaccionar de súbito como comunidad, sino sólo por
facciones. Pues la constitución existente hasta entonces fue rota por el pueblo, y
primeramente debería organizarse una nueva comunidad. Mas en ese momento se
presenta un estado de anarquía con todas sus atrocidades, que al menos son posi
bles por él. Y la injusticia que entonces sobreviene es la que cada facción del pueblo
causa a las otras, como se pone de manifiesto en el ejemplo aludido, donde los
amotinados subditos de aquel Estado terminaron queriendo imponerse mutuamen
te por la fuerza una constitución que hubiera sido mucho más opresiva que aquella
que abandonaban, pues pudieron ser devorados por clérigos y aristócratas, mien
tras que bajo un soberano con dominio sobre todos les cabía esperar más equidad
en el reparto de las cargas estatales« (AK VIII,302).



3POLOGIA: UN DILEMA KANTIANO

V. PATRIOTISMO REPUBLICANO

Kant, Erhard y Bergk comparten su müitancia repubUcana. Para
Erhard el verdadero carácter de una repúbUca «consiste, en lo relati
vo a su aspecto interno, en que el gobierno procede según máximas
que no necesita ocultar a sus ciudadanos, y, en el externo, en que los
poderes están distribuidos correctamente y no son transferidos a quie
nes los detentan como su propiedad individual, sino que les son con
fiados para que los ejerzan en representación de los ciudadanos«35.
Bergk define el patriotismo como »un amor íntimo y una fidelidad
(AnhángUchkeit) inmutable al derecho externo organizado por una
constitución»36.

El repubUcano kantiano profesa un tipo de patriotismo diferen
te al imperial. Según el modo de pensar patriótico, repubUcano, en
Kant, »cada uno sólo se considera autorizado para preservar sus de
rechos mediante leyes de la voluntad común, pero no para someter
a su capricho incondicionado el uso de todo eüo« (AK V1I,291). Y en
la Metafísica de las costumbres apuntala: »Un gobierno que fuera a la
vez legislador tendría que denominarse despótico por contraposición
al patriótico; por gobierno patriótico no debe entenderse el paterna
lista (regimen paternalé), que es el más despótico de todos (el que
trata a los ciudadanos como niños), sino como un gobierno patrio
(regimen civitatis et patriae), en que el Estado mismo trata a sus sub
ditos efectivamente como miembros de una familia, pero a la vez
como ciudadanos, es decir, según leyes de su propia independencia,

i5 J.B. Erhard, p.169.
36 U,212. Las declaraciones que incluye en el prólogo y al final del libro Der

CongrelS in Rastadt vor dem Richterstuhle der Vemunft nebstBemerkungen über
den politischen Charakter der Teutschen (Rastadt und Groíscairo, 1799) son elo
cuentes: «Soy un enemigo jurado de todas las injusticias, de todo aristocratismo, de
toda hipocresía y de todo indiferentismo en cuestiones morales y jurídicas« (p.XTV).
«¡Que de aquí en adelante imperen en Alemania sólo la razón y la ley, y que la
Ilustración y la virtud hagan cada vez mayores progresos! ¡Que desciendan a los
abismos la injusticia, el obscurantismo, la superstición, el fanatismo, la intolerancia
y la sospecha de jacobinismo y de herejía!« (p.212).



JACOBISMO Y KANTISMO: JOHANN ADAM BERGK Y LA FILOSOFÍA POLÍTICA DEL CRITICISMO 289

de modo que cada uno se posea a sí mismo y no dependa de la vo
luntad absoluta de otro, que está junto a él o por encima de él« (AK
VL316-317).

Lejos de la malversación del contrato propiciada por la canaUa
principesca o los iluminados utópicos, esa idea es una mayéutica re-
pubUcana, es un patriotismo constitucional que concierne a todos los
referentes de la soberanía, esto es, al gobierno y al pueblo a través de
sus representantes. El patriotismo paternaUsta consiste en una mera
relación de sumisión a la estructura jerárquica del poder, esto es, se
reduce a la relación del que manda (imperans) con el que obedece
(subditos).

El patriotismo repubUcano es un acto continuo, un perpetuo pro
ceso de engendramiento de la totaUdad de los ciudadanos. Es una re
creación constante que auspicia y exige un sistema representativo ba
sado en la pubUcidad, en el uso púbUco de la razón -la transparencia
poUtica vela por la legalidad- y en una coordinación de la trias políti
ca, lo que significa una división de los poderes y su autonomía fun
cional, unidos por su subordinación a la ley. El riesgo de un poder
ejecutivo desbocado, de una omnipotencia alimentada por su incon-
testabUidad e irresistibiUdad, es neutraUzado tanto por la inapelabiU-
dad e irrevocabüidad de las sentencias del judicial como por la potes
tad del legislativo de destituirlo en caso de transgredir el marco legal
y proceder en contra de las decisiones de los representantes del pue
blo (AK VI, 316-317). Y esta máxima concordancia entre la constitu
ción y los principios jurídicos, este patriotismo repubUcano es uni
versal, vinculante para todos, es un «estado al que la razón nos obUga
a aspirar a través de un imperativo categoric» (AKVI,318).

En suma, si el presunto jacobinismo kantiano encarnado en
Bergk aspiraba a ser una crítica ideológica de la filosofía kantiana,
hemos Uegado a la conclusión de que es ésta última la que se torna
una crítica ideológica del jacobinismo, además de facüitar, como una
suerte de bumerán, una autocrítica.
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