
 

KANT: POLÍTICA, CIUDADANÍA Y   PROGRESO MORAL  [1]  

   

Resumen: ante el reto de la guerra Kant propone la necesidad de una liga de naciones para promover 
una paz estable. Sugiere además, que los Estados deben descansar en una constitución bajo el espíritu 
del republicanismo, y que es necesario consolidar el estatus de ciudadanía mundial.  Esto trae 
repercusiones para un logro todavía más elevado al que cabe constantemente apuntar: la construcción de 
tejido moral cosmopolita. 

   

              Palabras clave: guerra, política, federación de estados, ciudadanía mundial, legalidad, 
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Introducción  

Kant pensaba que la realización humana no dependía tan sólo del despliegue de la racionalidad 

técnica para hacer la vida más confortable, ni de la racionalidad prudencial para promover adecuadas 

relaciones sociales, sino además, de la racionalidad moral para estar a la altura de la posibilidad de 

actuar como agentes autónomos no necesariamente sujetos a una orientación calculadora para asumir 

deberes. En este proceso del desenvolvimiento de la moralidad, las personas se enfrentan a 

antagonismos internos como lo son sus propios vicios y pasiones, y a antagonismos externos como lo 

son condiciones socio-políticas de despotismo, injusticia, desigualdad, y violencia. 

El presente trabajo se centra por lo tanto, en examinar la organización política propuesta por el 

filósofo de Königsberg, desde la dimensión relacionada con el conflicto armado y la paz, y sus 

repercusiones para pensar el derecho y la construcción de tejido moral social. Por eso será objeto de 

examen la idea de conformar una federación de Estados como mecanismo que permite mitigar conflictos 

bélicos: el estudio de las posibilidades de progreso moral están relacionadas con la consolidación de la 

paz en las relaciones internacionales de los Estados, y de un régimen republicano en la esfera política 

interna. Pasaré luego a estudiar en qué consiste el estatus de ciudadano en los Estados republicanos, y 

de ciudadanía mundial ante la idea de la instauración de una sociedad civil universal. Por último, trataré 

de mostrar cómo el problema de la sociable insociabilidad evidente incluso en la comunidad política, se 

mitiga asumiendo un compromiso moral más que prudencial: La conformidad de las acciones de las 

personas y las instituciones al derecho, construye  tejido ético-social que, a su vez, afianza el terreno 

para la consolidación de virtudes no sólo públicas, sino en sentido moral -deberes de virtud-, que vincula 

a los hombres en la construcción de una comunidad ética de mínimos fines comunes. 
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1. Política, guerra y desarrollo moral. 

Para Kant un objetivo del ejercicio político es buscar mecanismos para garantizar una paz 

estable ante la amenaza que representan los conflictos armados para el desarrollo moral de las 

personas y el bienestar de los ciudadanos. Esta perspectiva es diferente a la de ver la guerra como 

asociada necesariamente al juego político, es decir, como la continuación de la política con otros 

medios.   

Nuestro autor puede muy bien reconocer de manera realista que el fenómeno de la  guerra ha 

contribuido al despliegue técnico de la humanidad, y que por medio de ella se han dado 

transformaciones profundas que acompañan ciclos de progreso y decadencia de las civilizaciones en el 

devenir de la historia. Sin embargo, a diferencia de muchos autores realistas, no aceptaría la guerra 

como necesidad ineludible de la condición humana y de las relaciones entre Estados. Considera en 

cambio necesario empezar a tomarse en serio la superación de los conflictos armados. Para él es viable 

la posibilidad de instaurar relaciones internacionales inspiradas en el respeto, en condiciones de 

igualdad más que en la razón de Estado y en la políticas de poder, e insiste en la obligación moral -

antes que política- de instaurar una paz duradera, ante los efectos perversos del conflicto armado, que 

acaba con la vida de muchos hombres, y deshumaniza o pervierte a quienes participan en él. 

 Para nuestro filósofo los conflictos armados constituyen en el fondo un serio obstáculo para el 

progreso de la humanidad, puesto que las condiciones de guerra resultan por lo general muy adversas 

para el ejercicio de la moralidad. La guerra entre Estados o en el interior de ellos, alimenta y potencia las 

pulsiones agresivas presentes en nuestra naturaleza, junto con el odio y la venganza. Más allá de las 

exaltaciones de la guerra como ocasión privilegiada para el ejercicio de elevadas virtudes heroicas y 

cívicas, Kant la describe como un escenario en el que se debilitan los sentimientos humanitarios y las 

inhibiciones frente a la violencia. Las hazañas heroicas exaltadas por la historia oficial contrastan con la 

cruda realidad de innumerables violencias físicas o sicológicas, con actos de salvajismo y crueldad que 

parecerían rebajar al hombre a niveles insospechados de degradación moral.  

Con todo, él llega a identificar las guerras con un mecanismo usado por la Naturaleza  para llevar 

a la humanidad hacia un nuevo orden de cosas: 

  

Todas las guerras son otros tantos intentos (no en la intención de los hombres pero sí en la de la 
Naturaleza) de procurar nuevas relaciones entre los Estados y mediante la destrucción o, por lo menos, 
fraccionamiento de todos, formar nuevos cuerpos, los que, a su vez, tampoco pueden mantenerse en sí mismos o 
junto a los otros, y tienen que sufrir, por fuerza, nuevas revoluciones parecidas; hasta que, finalmente, en parte por 
un ordenamiento óptimo de la constitución civil interior, en parte por un acuerdo y legislación comunes, se consiga 
erigir un estado que, análogo a un ser común civil, se pueda mantener a sí mismo como un autómata. [2]  
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En respuesta a los males que produce, la guerra obliga a estimular la razón y la creatividad de 

los gobiernos, para evitar futuras hostilidades. Las experiencias caóticas parecen lograr sacarle el mejor 

provecho a la debilidad humana y sus fracasos, al incentivar la reorientación de las pulsiones egoístas y 

agresivas, hacia fines socialmente valiosos. La introducción de los designios de la Naturaleza parece 

cobrar por eso, más que una connotación esperanzadora en la Providencia, el sentido de una idea 

orientadora que permite apuntar a la construcción del mejor mundo posible por contraste a las miserias y 

dolor observados por las diversas formas de violencia generadas entre los hombres. En este caso 

nuestro filósofo sigue apegado a una de las ideas más arraigadas de su época, relacionada con la fe en 

el progreso y en la consolidación progresiva de las luces, incluso a pesar de la maldad y de los vicios 

arraigados en nuestra naturaleza.  

Es clara para él la necesidad ineludible de utilizar de manera consciente todas las energías 

humanas para acabar con el flagelo de la guerra y afianzar una paz duradera. Su visión es 

fundamentalmente inmanente, cuando le apuesta sobre todo a la racionalidad humana, más que a los 

designios de una sabiduría superior, para vencer los males que nos aquejan. Lo que por lo demás 

resulta bien comprensible en un filósofo que reivindica la libertad y la autonomía frente al determinismo 

de influencias externas al hombre. Aunque la apelación a la guerra se mantenga por siglos, el creciente 

interés de los pueblos por evitarla, y de los gobiernos por agotar esfuerzos conducentes a soluciones 

pacíficas o en su defecto, humanizarla, representaría un avance en lo moral.  Este creciente interés, que 

permite pensar en la posibilidad de que el hombre triunfe sobre su inclinación al mal expresada en el uso 

de todo tipo de medios para alcanzar los propios fines, obedece, entre otras cosas, a un hecho curioso 

notado por el pensador de Königsberg: la preocupación que demuestra toda persona por aparentar 

mantener así sea de palabra, un sentido de respeto por el derecho y el deber [3] .  Cabe por eso esperar 

la superación de un estado de naturaleza entre Estados, al reconocer la disposición de la naturaleza 

humana a asumir compromisos morales compartidos, por ejemplo, con la paz, y al combinar  

   

   

esto con la confianza de que la misma experiencia negativa de la guerra casi obligará a los 

Estados a instaurar formas pacíficas de convivencia. Es lo que desprende de esta cita en la que los 

efectos negativos de la guerra abren de pronto la perspectiva de una situación distinta:  

   

 Por el empleo de todas las fuerzas de la comunidad en armamentos, que se enderezan unos contra otros, 
por las devastaciones propias de la guerra y, más todavía, por la necesidad de hallarse siempre preparados, se 
obstaculiza el completo desarrollo progresivo de las disposiciones naturales. Pero los males que surgen de todo 
ello, obligan también a nuestra especie a buscar en esa resistencia de los diversos Estados coexistentes, 
saludable en sí y que surge de su libertad, una ley de equilibrio y un poder unificado que le preste fuerza; a 
introducir, por tanto, un estado civil mundial o cosmopolita de pública seguridad estatal, que no carece de peligros, 
para que las fuerzas de la humanidad no se duerman, pero tampoco de un principio de igualdad de sus recíprocas 
acciones y reacciones, para que no se destrocen mutuamente. [4]  
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Kant no desconoce cierta función positiva desempeñada por las guerras en el desarrollo de la 

civilización y la conciencia moral de los seres humanos. La guerra se convierte en un factor que al tratar 

de superarse puede contribuir a la perfección moral del género humano, ya que esta perfección es 

propiciada a través de una sociedad civil cosmopolita que debe instaurarse precisamente para disolver 

los peligros que entraña la actividad bélica para el hombre. 

Kant observa que si bien la guerra resulta ser un fenómeno indeseable, puede producir un bien 

para el desarrollo de las civilizaciones. Por un lado, ella obstaculiza el desarrollo moral del género 

humano, y por otro, lleva a la humanidad hacia un nuevo orden de cosas. Aunque Kant afirma que la 

guerra es “destructora de todo lo bueno”, “fuente de males” y “el mayor obstáculo de lo moral” [5] , no 

adopta una posición totalmente negativa hacia ella.   Se puede apreciar como un obstáculo de lo moral 

desde la perspectiva de un futuro inmediato, pero a largo plazo, los males engendrados por la guerra 

pueden ser usados como resortes para buscar el bienestar común. Ella contribuye al progreso de la 

humanidad al alertar a los Estados de la necesidad de llegar a acuerdos políticos que a su vez 

involucran el campo de lo moral. En efecto: 

  

...la necesidad resultante de las continuas guerras con que los Estados tratan una y otra vez de menguarse 
o sojuzgarse entre sí ha de llevarlos finalmente, incluso contra su voluntad, a ingresar en una constitución 
cosmopolita; o bien, por otra parte, si cierta situación de paz universal (como ha ocurrido múltiples veces en el 
caso de Estados demasiado grandes) resulta todavía más peligrosa para la libertad, por producir el más terrible 
despotismo, esta necesidad les llevará entonces a una situación que no es, ciertamente, la de una comunidad 
cosmopolita sometida a un jefe, pero sí es una situación política de federación con arreglo a un Derecho 
Internacional comunitariamente pactado. [6]  

   

Si bien una comunidad cosmopolita bajo un jefe único puede ser más efectiva en el objetivo de 

mantener una paz estable, Kant parece adoptar la idea de una federación de Estados para que dicha 

comunidad no degenere en despotismo. La idea de una federación de Estados republicanos y la 

propuesta de ciudadanía cosmopolita, constituyen marcos de referencia que intentan articular las más 

elevadas exigencias de emancipación en la esfera ética, en la dimensión  política, y en la esfera 

jurídica.   

En esta idea kantiana de una paz duradera y de una ciudadanía cosmopolita parecería 

concretarse una aspiración milenaria arraigada en el desarrollo de la cultura: la consolidación de unas 

formas de interacción entre individuos y Estados inspiradas en la cooperación más que en el 

enfrentamiento a muerte, en el respeto más que en la violencia. Kant considera que gracias a la 

instauración de una sociedad cosmopolita regulada por ideales de libertad y justicia, será posible mitigar 

debilidades de la naturaleza humana [7] y aproximarnos a una comunidad ética donde es fomentado el 

cultivo de la virtud moral. 
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Se trata ahora de precisar qué significa para Kant la instauración de una sociedad civil pacífica, 

sustentada en una federación de Estados y en la idea de una ciudadanía mundial. Veremos cómo la 

política en la esfera interna y externa puede contribuir a fomentar condiciones de posibilidad para el 

desarrollo moral. 

   

2. La  federación de Estados como alternativa al dominio de  la fuerza en las relaciones 

internacionales.  

El desconocimiento sistemático de los dictados del derecho y de la moral, tanto en las relaciones 

internas como en las que rigen entre los Estados, se origina por lo general en el egoísmo. Sin embargo, 

este mismo egoísmo se encarga de fomentar el establecimiento de normas y leyes coactivas que 

acaban por beneficiar a todos los asociados. Kant anota que de las mismas pulsiones egoístas y 

agresivas surge la necesidad de formar una sociedad civil -en la esfera interna de los Estados y en una 

más amplia dimensión cosmopolita-, condición de posibilidad para el desarrollo moral y para el 

cumplimiento cabal de las más elevadas disposiciones inscritas en nuestra naturaleza. En este sentido 

el autor expresa que: 

   

Para los Estados, en sus mutuas relaciones, no hay, en razón, ninguna otra manera de salir de la situación 
anárquica, origen de continuas guerras, que sacrificar, como hacen los individuos, su salvaje libertad sin freno y 
reducirse a públicas leyes coactivas, constituyendo así un Estado de naciones –civitas gentium- que, aumentando 
sin cesar, llegue por fin a contener en su seno todos los pueblos de la Tierra. Pero si no quieren esto, por la idea 
que tienen del derecho de gentes; si lo que es exacto in thesi lo rechazan in hypothesi, entonces, para no perderlo 
todo, en lugar de la idea positiva de una república universal puede acudirse al recurso negativo de una federación 
de pueblos que, mantenida y extendida sin cesar, evite las guerras y ponga un freno a las tendencias perversas e 
injustas, aunque siempre con el peligro constante de un estallido irreparable. [8]  

   

La idea de una sociedad civil perfectamente desarrollada parecería evocar la imagen de una 

república universal. Sin embargo, Kant se conforma con la opción más realista de una liga de naciones, 

que empieza a materializarse gracias al cese de hostilidades entre Estados, y se afianza de manera 

paulatina por medio de relaciones de confianza entre las naciones para buscar beneficios comunes a 

través del comercio. A diferencia de la república universal, la liga de naciones no compromete la 

soberanía de los diferentes Estados. Es por ello que Kant habla en este caso de una forma negativa de 

ordenamiento internacional, a la espera que se den las condiciones favorables para una forma positiva 

de organización, mucho más exigente y por ende de difícil realización [9] .  

Bajo una federación de Estados soberanos basados en la representación democrática y en un uso 
público de la razón, se mitiga la posibilidad de crueles enfrentamientos entre las naciones. Sin embargo, 
este escenario viene a constituir un paso hacia un orden mundial cada vez más vinculante y 
comprometedor entre los mismos Estados [10] . En efecto, es interesante observar que una federación 
de Estados y la noción de ciudadanía mundial,  tienden a debilitar la idea de Estados cerrados y 
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soberanos, para dar paso a la idea de Estados abiertos y en cierta forma regulados por consensos 
macro, por los derechos humanos y una red política universal. 

La idea de ciudadanía mundial [11] se transforma en  un factor vinculante entre los seres 

humanos, al impulsar la práctica de la hospitalidad.  Todo ciudadano del mundo tiene derecho a un trato 

digno consecuente con su humanidad, y esta acogida respetuosa promueve un ambiente de 

reconocimiento recíproco en medio de las diferencias culturales o étnicas.  Tenemos así, un punto de 

partida para hacer cada vez menos deseable un estado de conflicto bélico en el que miembros de una 

comunidad civil global  arriesgan perder beneficios de una relación pacífica estable, que se extiende al 

intercambio comercial y a una vida que se enriquece con el trabajo, las relaciones sociales, la cultura y 

disfrutes propios de una existencia libre de temores o inseguridad producto de las luchas. Por eso Kant 

no niega que los hombres son incentivados por móviles egoístas -como los beneficios económicos que 

pueden obtener-, para manifestar interés y apuntar a pacíficas y estables relaciones entre ellos; pero a 

la vez, nos dice que la búsqueda de la paz debe descansar en un imperativo de la razón. 

Una sociedad civil que se aproxime a su perfección involucra el reconocimiento de una 

ciudadanía mundial [12] . Para construir una sociedad civil mundial que ponga a interactuar los 

miembros de las diferentes naciones con un mayor compromiso y responsabilidad mutua, es necesario 

un terreno común basado en la razón pública de los ciudadanos o de los gobiernos en tanto que haya 

representantes de un amplio y diverso grupo de agentes morales. De ahí que el ideal factible de una 

sociedad civil mundial dependa de la promoción de Estados republicanos. En ellos se busca promover 

una sociedad conformada por individuos que asuman su autonomía y responsabilidades morales a 

través de su voz, voto y participación en los intereses compartidos. 

 Buscar el perfeccionamiento en las relaciones mutuas descansa así, principalmente, tanto en el 

papel que puedan cumplir las instituciones educativas como en la función que desempeñe una 

constitución que legisle mundialmente.  Llegar a esta forma de legislación requiere, a su vez, de 

cambios en el juego político internacional:  

   

El problema de la institución de una constitución civil perfecta depende, a su vez, del problema de una 
legal relación exterior entre los Estados, y no puede ser resuelto sin este último. [13]  

   

La conformación de una federación de Estados, implica la transformación de las naciones hacia 

una constitución civil interna basada en el espíritu republicano y complementada por una constitución 

civil mundial en la que se imponen relaciones pacíficas. De la realización de este ideal regulativo 

depende en buena medida la consolidación del progreso moral. En efecto:  
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...en tanto que los Estados sigan gastando todas sus energías en sus vanas y violentas ansias expansivas, 
constriñendo sin cesar el lento esfuerzo de la formación interior de la manera de pensar de sus ciudadanos, 
privándoles de todo apoyo en este sentido, nada hay que esperar en lo moral;... [14]  

   

 La paz entre Estados y al interior de ellos es necesaria para que los ciudadanos desenvuelvan 

sus potencialidades espirituales, intelectuales, morales y físicas, libremente [15] . Los esfuerzos 

encaminados a la guerra y al entrenamiento de costosos ejércitos, deberán reorientarse hacia el 

desarrollo de una cultura mundial no belicista y propicia para todo lo que implica el sano 

desenvolvimiento del potencial humano y su bienestar.  

Kant no se conforma con señalar que es importante una paz estable entre las naciones para 

fomentar el desarrollo moral de la humanidad; también sugiere algunas estrategias para lograrla. 

Nuestro autor hace descansar la posibilidad de una paz estable entre los Estados asumiendo algunos 

artículos básicos.  Estos pueden  dividirse en tres grupos atendiendo la numeración expuesta en La paz 

perpetua [16] . El tercer grupo será desarrollado en el siguiente apartado. El primer grupo son artículos 

preliminares de inmediata ejecución:  

   

1. No debe considerarse como válido un tratado de paz que se haya ajustado con la reserva mental 
de ciertos motivos capaces de provocar en el porvenir otra guerra.  5. Ningún Estado debe inmiscuirse 
por la fuerza en la constitución y el gobierno de otro Estado.  6. Ningún Estado que esté en guerra 
con otro debe permitirse el uso de hostilidades que imposibiliten la recíproca confianza en la paz 
futura; tales son, por ejemplo, el empleo en el Estado enemigo de asesinos, envenenadores, el 
quebrantamiento de capitulaciones, la excitación a la traición, etc. 

   

En ellos se señala que ningún tratado de paz puede verse como una oportunidad de 

fortalecimiento con el propósito de reanudar en el futuro la guerra. Tampoco sería honesto ocultar 

información o mantener una doble intencionalidad, que motive futuras hostilidades.   Además se 

defiende la no intervención por la fuerza en los asuntos de otro Estado ya que estos son soberanos, 

aunque no se descarta  la intervención cuando una parte del mismo busca su independencia. 

Igualmente no se descarta una intervención diplomática cuando sea solicitada. Por último, se señala la 

importancia de no caer en actos de barbarie en casos de guerra, que impidan la posibilidad de recobrar 

la confianza mutua. 

El segundo grupo son artículos preliminares de aplicación no tan inmediata:  

   

2. Ningún Estado independiente –pequeño o grande, lo mismo da- podrá ser adquirido por otro Estado mediante 
herencia, cambio, compra o donación.  3. Los ejércitos permanentes deben desaparecer por completo con el 
tiempo.  4. No debe el Estado contraer deudas que tengan por objeto sostener su política exterior.  
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Aquí se observa el valor inalienable de cada Estado y específicamente de los miembros de cada 

nación. Ellos no pueden ser instrumentalizados de acuerdo a los fines de la nación a la cual pertenece. 

De igual manera hace referencia al respeto por el territorio ajeno considerando infundada las campañas 

por expansión territorial en tanto que constituyen una violación al espacio privado. También se indica la 

importancia de desmantelar la posibilidad de hostilidades con el mantenimiento de los ejércitos.  El 

sostenimiento de éstos mantiene en alarma a Estados vecinos e indica una constante preparación para 

la guerra, y  por tanto, incentivarla.  Por eso las campañas armamentistas deben  ceder ante 

compromisos serios de desarme. Por último, el filósofo de Königsberg señala la no conveniencia de 

endeudamiento con fines de atesoramiento de riqueza para la guerra. Esto podría ser causa de diversos 

conflictos y hostilidades no sólo por el peligro potencial que representaría tal Estado, sino además, por 

las secuelas que puede producir su bancarrota. 

Podemos detenernos ahora a considerar el tipo de gobierno que considera Kant adecuado para 

manejar a los Estados en su interior. 

   

3. El régimen republicano, una contribución a la paz  y al desarrollo moral del ciudadano .  

La constitución republicana se presenta como condición necesaria para promover la paz y una 

ciudadanía responsable y, por tanto, es el terreno donde se puede apreciar una dependencia entre el 

progreso moral y el desarrollo civil de las sociedades.  

Kant señala que su instauración ha de surgir ineludiblemente del conflictivo desarrollo histórico 

de las civilizaciones. En La Paz Perpetua se aprecia de manera muy precisa esta concepción del 

antagonismo como instrumento del bien: 

   

...la constitución republicana es la única perfectamente adecuada al derecho de los hombres; pero es muy 
difícil de establecer, y más aún de conservar, hasta el punto de que muchos afirman que la república es un Estado 
de ángeles, y que los hombres, con sus tendencias egoístas, son incapaces de vivir en una constitución de forma 
tan sublime. Pero la Naturaleza viene en ayuda de la voluntad general, fundada en la razón de esa voluntad tan 
honrada y enaltecida en teoría como incapaz y débil en la práctica. Y la ayuda que le presta la Naturaleza consiste 
precisamente en aprovechar esas tendencias egoístas; de suerte que sólo de una buena organización del Estado 
dependerá -y ello está siempre en la mano del hombre- el que las fuerzas de estas tendencias malas choquen 
encontradas y contengan o detengan mutuamente sus destructores efectos. El resultado, para la razón, es el 
mismo que si esas tendencias no existieran, y el hombre, aun siendo moralmente malo, queda obligado a ser un 
buen ciudadano. [17]  

   

Dicha constitución es indispensable para consolidar los vínculos entre las naciones y promover el 
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estatus de ciudadanía mundial. Estas son condiciones fundamentales para una paz estable, y por 

eso aparecen como artículos definitivos en el proyecto de paz kantiano: 

   

1. La constitución política debe ser en todo Estado republicana.  2. El derecho de gentes debe 
fundarse en una federación de Estados libres.  3. El derecho de ciudadanía mundial debe limitarse a las 
condiciones de una universal hospitalidad. 

   

La consolidación de una federación de Estados y de una ciudadanía cosmopolita presuponen 

para Kant en la esfera interna un régimen republicano de gobierno, que toma en serio la libertad y 

autonomía de los ciudadanos, y constituye un resorte no despreciable para su desarrollo moral y  civil. El 

régimen republicano es independiente del número y la calidad de quienes ejercen el poder; es decir, es 

independiente de las formas de gobierno. Se refiere en cambio a la modalidad de ejercicio del poder, 

que en este caso asume restricciones derivadas de los derechos básicos de los ciudadanos. En este 

sentido el régimen republicano se contrapone a las formas despóticas de ejercer el poder. Es por  ello 

que: 

  

...mandar autocráticamente y, sin embargo, gobernar en republicano, es decir, con el espíritu del 
republicanismo y por analogía con él, esto es lo que hace a un pueblo sentirse satisfecho de su constitución. [18]  

   

Además de lo anterior, la separación de poderes contribuye a limitar los abusos de poder, tal 

como ocurre en un gobierno despótico, el cual puede representar un serio obstáculo para el destino 

moral del hombre. Un régimen despótico en donde se coacciona a la obediencia o al orden a partir del 

uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza y la violencia, resulta un perjuicio para el hombre ya que 

puede representar una regresión al  estado de naturaleza político, en donde el poder prima en la 

consecución de ciertos objetivos egoístas, en este caso, la soberanía y mantenimiento del poder por el 

poder mismo por parte del gobernante.  Esto va en contra de los principios del Derecho y deslegitima 

todo tipo de gobierno.  De ahí que el uso del poder debe ser consecuente con los intereses superiores 

de la sociedad, y garantizar la vida, libertad, igualdad, justicia y propiedad de cada miembro del Estado 

en sus interacciones mutuas y con miembros de otros Estados. Kant apuesta así por el republicanismo 

diferenciándolo del despotismo:  

   

El “republicanismo” es el principio político de la separación del poder ejecutivo – gobierno- y del poder 
legislativo; el despotismo es el principio del gobierno del Estado por leyes que el propio gobernante ha dado; es 
pues, la voluntad pública manejada y aplicada por el regente como voluntad privada. [19]  
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Pero no logra trascender ciertos prejuicios e ideas tradicionales como es el caso de la falta de 

confianza en la democracia y el excluir a la mujer, a los sirvientes y a los no propietarios, del estatus de 

ciudadanos.  En efecto, consideraba a la democracia como una forma de despotismo y sólo reconoce 

una ciudadanía respecto a la ciudad más no respecto al Estado, en la mujer y otros miembros de la 

sociedad no autosuficientes [20] .  El hace una distinción entre el ciudadano activo y el ciudadano 

pasivo.  El primero es autosuficiente e independiente, y el segundo está sujeto a la voluntad de otros.  

Sin embargo, todos mantienen el principio de la libertad y la igualdad en cuanto hombres [21] . 

Para Kant una constitución republicana en la esfera interna constituye una condición de 

posibilidad para una federación de Estados realmente comprometida con la convivencia pacífica. Su 

apuesta por una constitución republicana [22] se articula así de manera estrecha con su proyecto de paz 

perpetua. Para ilustrar lo anterior  tal vez sirva la siguiente metáfora: si queremos construir un gran 

edificio contando con el material proporcionado por diversas casas, se debe empezar por 

descomponerlas en sus unidades básicas, los ladrillos. De igual manera, los Estados están conformados 

por individuos con autonomía política y jurídica. Para construir una sociedad mundial que ponga a 

interactuar las diferentes naciones con un mayor compromiso y responsabilidad mutua, es necesario un 

entretejido estructural basado en la razón pública de los ciudadanos y de los gobiernos en tanto que 

representantes de una más amplia comunidad moral [23] .  De ahí que necesariamente el ideal factible 

de una sociedad civil -que implica la noción de sujeto moral cosmopolita o comunidad macro 

conformada por ciudadanos del mundo- dependa de la promoción de Estados republicanos.  

Inspirado en los principios de  justicia, respeto a las diferencias, la libertad, la publicidad y la 

igualdad, el régimen republicano contribuye a crear las mejores condiciones para la paz, la prosperidad 

y el bienestar de los ciudadanos. De hecho en una constitución republicana el consentimiento de los 

ciudadanos representa un factor decisivo a la hora de asumir por ejemplo, la guerra o la paz.  Y es de 

esperar que la hostilidad bélica sea mitigada en Estados con constitución republicana en tanto que 

ningún miembro de la sociedad escogería con precipitación una condición de incertidumbre que pone en 

peligro su integridad e intereses, tal como lo es el estado de guerra entre naciones. 

De todas formas, más allá del papel desempeñado por el régimen republicano en relación con la 

consolidación de la paz entre las naciones, nos interesa destacar aquí su contribución al desarrollo 

moral de los propios ciudadanos, un aspecto que ilustra una de las múltiples posibilidades de interacción 

entre ética y política [24] . En el caso de la forma republicana de gobierno esta interacción entre ética y 

política se sustenta en los principios rectores que inspiran esta peculiar forma de concebir y ejercer el 

poder, que son fundamentalmente la libertad, la igualdad y la independencia de los ciudadanos:   

   

...el estado civil, considerado simplemente como estado jurídico, se funda en los siguientes principios a 
priori: 1. La libertad de cada miembro de la sociedad, en cuanto hombre.  2. La igualdad de éste con cualquier otro, 
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en cuanto súbdito.  3. La independencia de cada miembro de una comunidad, en cuanto ciudadano. [25]    

   

Se trata en últimas de los principios rectores del moderno Estado de derecho, que nuestro autor 

enuncia aquí de manera clara y concisa. Es cierto que aunque el filósofo de Königsberg defiende la 

igualdad de los hombres como personas sujetas a leyes, reniega en la práctica del principio de igualdad 

postulado como pilar de una sociedad civil deseable cuando excluye a los trabajadores dependientes y a 

las mujeres del ejercicio de la plena ciudadanía política y de los derechos de voto: 

   

La única cualidad exigida para ello [ser ciudadano del Estado-con derecho al voto-, no de la ciudad], aparte 
de la cualidad natural (no ser niño ni mujer), es ésta: que uno sea su propio señor y, por tanto, que tenga alguna 
propiedad (incluyendo en este concepto toda habilidad, oficio, arte o ciencia) que le mantenga;...se exige que no 
esté al servicio... de nadie más que de la comunidad. [26]  

   

Pero más allá de estas inconsistencias, que siguen reflejando prejuicios de su época, la idea de 

participación y de razón pública que encuentra Kant expresada en el republicanismo, se mantiene en la 

mayoría de nuestras complejas sociedades bajo el amparo de una democracia abierta de la que cabe 

una mayor madurez histórica, y son tales sociedades las que de hecho están haciendo posible un 

estrecho entretejido político y moral en la humanidad.  

En el interior de una estructura de poder en que se respetan las libertades básicas de los ciudadanos se 
dan, a juicio de Kant, las condiciones más favorables para el desarrollo de las virtudes éticas y para que 
cada ciudadano pueda transformarse en un miembro provechoso para la sociedad en que vive [27] . En 
un régimen de garantías para las libertades individuales el sujeto cuenta con un resorte adicional para 
cumplir con los dictados de la ley moral. Y viceversa, el despotismo favorece toda clase de vicios, 
simulaciones, e intrigas, que no contribuyen en nada al desarrollo de las disposiciones morales humanas. 

   

4. La comunidad política, un paso en el desarrollo de la  civilización que promueve la 

rectitud en las acciones y que debe dar lugar a la com unidad ética.  

Existe una interrelación entre el ejercicio de la autonomía moral y el ejercicio de la autonomía política, o 
ejercicio de la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía requiere de un compromiso moral; y al mismo 
tiempo contribuye a fortalecerlo.  

 El ejercicio responsable de la autonomía constituye una de las formas de llevar a cabo el 

fortalecimiento de la democracia, lo cual está obviamente en el marco de unas instituciones y 

condiciones políticas que favorecen el pleno desarrollo de las virtudes cívicas. Estas condiciones las 

brindan tanto los que ostentan el poder gubernamental, como los ciudadanos mismos al constituirse en 

participantes activos en la construcción de una sociedad justa basada en el respeto a derechos 

consecuentes con la dignidad humana. Esto nos lleva a examinar otra serie de cuestiones acerca de las 
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implicaciones del ejercicio político y ciudadano, en el desarrollo moral humano.  

   

   

a. El papel de la política en relación con la ética . 

En el pensamiento de Kant es imperativo reconocer las exigencias de la moral en el ejercicio de 

la política. Si bien él aprecia que existe un problema de  relaciones conflictivas entre una y otra, es decir, 

entre una racionalidad que busca ciertos fines, la eficacia, sin detenerse mucho en los medios y la 

intencionalidad-racionalidad estratégica-, y una racionalidad ética, es enfático en señalar que no puede 

existir realmente oposición porque de hecho, no se puede sostener por mucho tiempo la legitimidad del 

poder a menos que sea consecuente con principios morales de acción.  La tarea consistirá en evitar un 

moralismo político -aquél que se escuda en la apariencia de lo moral para obtener sus fines- y buscar 

siempre una política moral -un ejercicio de la política basada en el imperativo moral como orientador en 

la búsqueda de resultados-: 

   

Las máximas políticas no deben fundarse en la perspectiva de felicidad y ventura que el Estado espera 
obtener de su aplicación; no deben fundarse en el fin que se proponga conseguir el Gobierno; no deben fundarse 
en la voluntad, considerada como principio supremo - aunque empírico- de la política; deben, por el contrario, partir 
del concepto puro del derecho, de la idea moral del deber, cuyo principio a priori de la razón pura, sean 
cualesquiera las consecuencias físicas que se deriven. [28]  

   

Es claro para nuestro filósofo que la separación de la ética de la política lleva a deteriorar esta 

última y a la desorientación de sus legítimos objetivos.  Esto, a su vez, retraza el desarrollo moral de la 

sociedad, ya que la corrupción que viene del poder tiende a afectar las bases mismas de las 

instituciones y a fomentar la desconfianza generalizada, con lo que la doctrina de las sanas costumbres 

pierde fuerza y gana terreno un estado de naturaleza político que a su vez promueve un estado de 

naturaleza ético que obstaculiza la conformación de una comunidad ética o comunidad bajo leyes de 

virtud [29] .   

La política concebida a la manera de Maquiavelo y de los estrategas del poder constituiría la 

negación sistemática de la moralidad. Bajo este esquema se tiene a lo sumo un moralismo político. Pero 

Kant cree que es posible mirar la política desde otra perspectiva, inspirándose en la gran tradición que 

aspira a la creación de una sociedad justa, más allá de la lucha descarnada por el poder.   

Aquí es donde entra a escena el político moral para cumplir con objetivos fundamentales como 

garantizar condiciones para la realización de los miembros de la sociedad y promover una paz estable al 

interior del Estado, entre Estados y entre ciudadanos del mundo, sin separarse de los imperativos 
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morales [30] .  La astucia de la serpiente -búsqueda de resultados-  es  orientada  por  la  

mansedumbre  de la paloma  -rectitud de intenciones y medios-. Este ejercicio de la política representa 

una auténtica conquista de la civilización y una fuerza inestimable hacia la instauración de una 

comunidad moral mundial. La realización de esta idea requiere además, que la corrección de las 

acciones sea encarnada por los ciudadanos.  Este despertar de la conciencia social hace del ciudadano 

o miembro de una comunidad, ocuparse en mantener sus acciones encaminadas dentro de una 

legalidad exigible desde las sanas costumbres. 

   

b. Ciudadanía, legalidad y moralidad.  

Desde una perspectiva histórica, el desarrollo de la civilización se encuentra en constante 

interacción con el refinamiento para lo moral que demuestran los miembros de las comunidades y 

naciones.  A medida que se perfecciona la legislación interna y externa de los Estados, se construye un 

ambiente propicio para la promoción de costumbres fundamentadas en los dictados de la razón [31] . 

Con la instauración de los Estados y el ámbito de la legalidad,  la esfera de las costumbres se ve 

afectada de manera positiva o negativa según la naturaleza del Estado y las leyes instauradas.  Si la 

legislación es despótica, no se puede esperar garantías necesarias que incentiven a los miembros de la 

sociedad civil hacia el cultivo de virtudes éticas.  Pero si la legislación descansa en los principios del 

derecho como expresión de leyes morales racionales que coaccionan externamente, cabe esperar el 

respaldo e interés de la sociedad por vivir conforme a ellos no tanto por imposición sino por convicción 

interna. 

Esta interacción entre ética y Derecho la demuestra Kant por medio del principio de la publicidad: 

   

Si prescindimos, pues, de todo el contenido empírico que hay en el concepto del derecho político y del 
derecho de gentes –como es, por ejemplo, la maldad de la humana naturaleza que hace necesaria la coacción-, 
hallamos la proposición siguiente, que bien puede llamarse “fórmula trascendental” del derecho público: “Las 
acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas, si su máxima no admite publicidad.” Este principio 
debe considerarse no sólo como un principio “ético”, perteneciente a la teoría de la virtud, sino como un principio 
“jurídico”, relativo al derecho de los hombres. [32]  

   

   

El principio de la publicidad, según Kant, es de fácil aplicación en cualquiera de las tres ramas del 

derecho público (política interior, relación entre Estados y ciudadanía mundial), y permite superar los 

conflictos u oposiciones entre la política y la moral. Sin embargo, esto constituye un paso hacia una idea 

de aún más difícil realización, la instauración de una sociedad civil ética o comunidad bajo leyes de 

virtud.  

Page 13 of 22banner

25/06/2009file://C:\REVISTA CIBIONTE\kant_politica_ciudadania_y_progreso_moral.htm



El ámbito de la legalidad como esfera coactiva en las relaciones humanas y entre Estados para 

garantizar la paz y la sana convivencia, no agota el fin supremo hacia el cual apuntar en la construcción 

del mejor mundo. Un mayor grado de perfección lo constituye el poder coactivo interno desplegado por 

cada individuo para controlar sus malas inclinaciones y seguir los dictados de la ley moral en su interior.  

Esto implica de hecho, una gradual pérdida de relevancia en la función coactiva de los Estados y las 

leyes externas para garantizar el orden y la paz.  

A partir de un uso responsable de la propia libertad  basado en la autonomía de la razón y en 

principios morales de  justicia,  igualdad, solidaridad, hospitalidad y veracidad, entre otros, se daría paso 

a interacciones reguladas por un tejido ético tanto comunal como cosmopolita. Como el fin último de la 

historia del desenvolvimiento humano en sentido moral requiere superar el estado de naturaleza ético 

inmerso en la misma comunidad política, se necesita de un terreno moral vinculante suficientemente 

coactivo y comprometedor, de la misma forma en que se puede hacer, en la esfera política, bajo es 

estatus de ciudadano.  Nuestro autor trata por eso, de definir deberes morales específicos hacia sí 

mismo -centrados en buscar la propia perfección-, y hacia los demás -orientados en trabajar por la 

felicidad de nuestros semejantes-, como mínimos sobre lo que constituye una vida humana bien lograda, 

de tal forma que puedan servir de parámetros orientadores que comprometan a toda persona, con lo 

que se fortalece una comunidad mundial con intereses morales compartidos. 

   

Conclusiones  

Es interesante notar como el ideal cosmopolita se mantiene en Kant por lo menos desde sus 

escritos de mediados de la década de los 80, como Ideas para una historia universal en sentido 

cosmopolita (1784), hasta consolidarse en la presentación del proyecto de La paz perpetua (1795), donde 

sugiere artículos preliminares y definitivos para alcanzar acuerdos básicos que hacen posible pensar, 

entre otras cosas, un estatus de ciudadanía mundial. Apostar por la instauración de una sociedad civil 

cosmopolita, requería proclamar Estados cuyas constituciones atendieran derechos fundamentales del 

hombre y permitieran una liga estable de naciones.  

Ante este esquema de desenvolvimiento de las civilizaciones, es claro que el hombre debe ser 

educado no solo como miembro de una comunidad, sino además, como ciudadano del mundo. Este 

interés aparece en las Lecciones de ética, y lo plasmó hasta el final de sus días en la Antropología en 

sentido pragmático (1799). El trasfondo de esta perspectiva obedece a las mismas exigencias del 

desarrollo moral: solo bajo una ciudadanía mundial, se expresa con mayor fuerza, el carácter autónomo 

del individuo, en tanto que habitante del mundo más que miembro de un Estado.   

La necesidad de la federación de Estados la explica Kant a partir del fenómeno de la guerra. Ante 

el peligro que representa los conflictos armados para la estabilidad y el progreso de todas las naciones, la 

liga de los Estados será el medio más eficaz para mitigar las mutuas hostilidades, y a la vez, un 
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mecanismo que indirectamente contribuye al progreso moral de la humanidad.  Tal beneficio 

indirecto consistirá, en la instauración de un estatus de ciudadanía mundial que encarnará el respeto por 

el individuo con su autonomía moral, por encima de su pertenencia a cualquier grupo o nación, y por ello 

mismo, la consolidación de los principios de libertad, igualdad, e independencia, como derechos de toda 

persona.   

Los Estados sustentados en el derecho, como regulador interno de los intereses y fines de sus 

miembros, tendrán que dar paso al derecho internacional, con lo que superarían un estado de naturaleza 

entre ellos.  Dicha regulación internacional desde una Federación de Estados, no sólo es posible desde 

una inicial orientación estratégica, sino que solo será estable en atención al respeto por principios 

derivados de una racionalidad moral que exige atender la buena intención de los Estados al relacionarse, 

así como el principio de la publicidad para evitar abusos o para desenmascarar propósitos oscuros o 

antagónicos al fin de la paz. 

El interés de Kant por la política y el derecho obedece, a mí parecer,  a toda una teoría del 

desarrollo moral que orienta el sentido de casi todos sus escritos.  En efecto, este desarrollo no podía 

consolidarse en una comunidad ética, hasta antes haberse solucionado el problema de la instauración de 

una sociedad civil cada vez más perfeccionada por la acción política y jurídica. 

Al descubrir que los demás no son solo medios sino fines en sí, se requiere construir un mundo 

consecuente con este reconocimiento de la dignidad humana. Es desde el conocimiento del hombre, de 

su valor, y de sus necesidades, que se puede apuntar a construir un mundo consecuente con su 

humanidad.  Por eso no es extraño que en  la Metafísica de las Costumbres, se considere a la 

antropología, como el complemento de una metafísica de las costumbres compuesta precisamente por 

los principios racionales en que se fundamenta el Derecho y la Moral, es decir, las leyes morales. Los 

parámetros orientadores para la construcción de un mundo consecuente con las exigencias de la moral, 

los aportará pues, la filosofía práctica, desde los principios de la moral, como orientadores de la actividad 

política, jurídica, y de las instituciones sociales. 

Es importante por eso recalcar, el hecho de que la moralidad y la legalidad, son dos aspectos de 

una misma realidad: lo moral en sentido amplio. El derecho involucra la atención a principios de 

racionalidad moral, que por eso mismo son aceptados, y tienen el peso de la obligación, aunque sea 

necesario representarlos en normas y en leyes coactivas externas.  Para Kant, el lenguaje del derecho 

tiene un contenido moral del que prácticamente no se puede desprender sin correr el riego de caer en la 

ilegitimidad o injustificación, de análoga manera como ocurre con la acción política. 

Ante las tensiones de la sociable insociabilidad, resulta clara la necesidad de garantizar la 

convivencia entre voluntades que apuntan a distintos fines.  La racionalidad estratégica del político 

buscará alcanzar tal garantía.  Pero con todo, tendrá que ser la racionalidad moral, la que devele los 

principios de acción antagónicos a ella, para regular los medios y garantizar derechos, y la que mitigue, 
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en lo jurídico, la posibilidad desviaciones del espíritu de la ley, o la arbitrariedad de la misma.   

Por eso Kant habla en La Metafísica de las Costumbres, de las leyes morales como principios 

tanto de la moralidad como de la legalidad. Es a partir de ellas que se tiene parámetros orientadores de la 

acción política, jurídica y ética, para generar tejido moral social desde la coacción externa y la coacción 

interna. Esto nos ayuda a comprender el sentido del desarrollo moral desde una perspectiva pragmático-

histórica, pues todas las instituciones sociales, van cobrando fuerza y legitimidad a medida que se 

perfeccionan amoldándose con exigencias morales propias de la racionalidad, requeridas para la plena 

realización y destino de lo humano. 

Resulta por ello comprensible que el filósofo de Königsberg no vea como irreconciliables la moral 

con la política. La racionalidad prudencial o estratégica, se ha de encontrar ineludiblemente con las 

exigencias de la moral. El político moral y el legislador justo, son los modelos a encarnar por los que 

asumen el poder, si han de ostentar un ejercicio legítimo y a la altura de sus responsabilidades.  

La teoría y la práctica en relación con lo moral no se excluyen, ni en el derecho, ni en la política, ni 

en ninguna actividad de los hombres en cuanto personas o ciudadanos. Todo hombre, en palabras de 

Kant, es un ser sometido a ciertos deberes por su propia razón, es una persona con ocupaciones y 

responsabilidades. Los conflictos y consecuencias indeseables que en ocasiones se puedan desprender 

de seguir el deber moral, no son sino el resultado del desorden que el hombre mismo ha generado en un 

proceso de desenvolvimiento histórico que lo lleva por necesidad, a superar el egoísmo y sus 

inclinaciones al mal, y a ser cada vez más consecuente con su conciencia moral, y el sentido de la 

responsabilidad. 

La aproximación a una comunidad ética, no resulta por ello, un sueño utópico.  Dicha comunidad 

se estructura bajo hilos invisibles con el devenir de la historia a partir de la necesidad individual, y sobre 

todo compartida, de regular nuestras acciones desde la racionalidad moral a partir en primer lugar, de 

instituciones específicas, y posteriormente, como un interés autónomo y comprometido por cultivar 

virtudes sin necesidad de coacción externa.  La necesidad de incorporar virtudes adaptadas a las 

exigencias de la vida en sociedad, harían despertar en cada hombre la moralidad en el sentir práctico, al 

disponer hacia un interés por la corrección de los propios actos, que va repercutiendo internamente como 

recta intención, para obrar así, a su tiempo, desde lo justo y lo debido.  

Bajo condiciones de paz respaldadas en la constitución interna de los Estados y el Derecho 

Internacional, será posible pensar relaciones humanas basadas en la confianza y la seguridad, con el 

consiguiente desenvolvimiento de las facultades y talentos del hombre, a través del trabajo y empresas 

compartidas. Al promoverse un orden de cosas consonante con su dignidad, se refina su naturaleza; lo 

que a su vez fomenta las disposiciones al bien. Es así como la comunidad de los ciudadanos va dando 

lugar a la comunidad ética de personas vinculadas por compromisos morales que coaccionan 

internamente a partir de deberes morales hacia sí mismo y hacia los demás, fundamentales para estar a 
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la altura de un mundo auténticamente humano. 

Nuestro estudio, por eso, no puede concluir diluyendo el fenómeno moral en la esfera política, ya 

que Kant no ve en el Estado y en el ejercicio de la ciudadanía, el ámbito final de realización de las 

virtudes, sino más bien, medios que permitirán estructurar la comunidad ética, primero al interior del 

Estado, y luego en sentido cosmopolita, apuntando siempre a una constante aproximación, aunque tal 

vez inalcanzable, a superar la necesidad de toda coacción externa como mecanismo para resolver el 

problema de la convivencia. En este sentido, Kant es prudente al aclarar, que la comunidad ética no es 

tropiezo alguno para el fortalecimiento de la comunidad política y la estabilidad de los Estados, pues 

señala que el hombre sujeto a leyes de virtud, se convierte en un excelente ciudadano, y que es 

precisamente gracias al cultivo de virtudes ciudadanas, que el ser humano se dispone al cultivo de 

virtudes desde la moralidad. 

 Pero con todo, nos orienta a pensar en ir más allá de la esfera política y jurídica como 

instrumentos reguladores de la convivencia entre los hombres, para buscar consolidar comunidades 

entretejidas por sanas costumbres, que superan el estado de naturaleza ético, para regirse bajo leyes de 

virtud, de tal forma que la coacción externa para vivir sin temor o desconfianza, sea cada vez menos 

necesaria.  
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[1] El presente trabajo se basa en uno de los capítulos de la tesis de grado titulada El desarrollo moral 
del ser humano según Kant, presentada por el autor para optar al título de Magíster en Filosofía.  

[2] Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, en Filosofía de la Historia, F.C.E., 
México, 1981, pp. 53-54. 

[3] I. Kant, Teoría y práctica, editorial Técnos, Madrid, 1993, pp. 59-60. 

[4] Ibíd., pp. 55-56. 

[5]  Si  el  género  humano  se  halla  en  progreso  constante  hacia  mejor,  en  Filosofía  de  la 
Historia, op. cit. pp. 106,113, 116-117. 

[6] Teoría y práctica, ed. cit., pp. 56-57. 

[7] En la Antropología Kant anota que la aspiración hacia una ciudadanía cosmopolita "pone de 
manifiesto en nosotros un fondo moral, un innato requerimiento de la razón a trabajar en contra de 
aquella propensión [al mal], por ende a presentar la especie humana no como una especie mala, sino 
como una especie de seres racionales que tiende a elevarse del mal al bien en un constante progreso 
entre  obstáculos;  según lo  cual  su  voluntad es,  en general,  buena,  pero el  llevarla  a  cabo está 
dificultado por el hecho de que la consecución del fin no puede esperarse del libre acuerdo de los 
individuos, sino tan sólo de una progresiva organización de los ciudadanos de la Tierra dentro de la 
especie y para la especie como un sistema unificado cosmopolíticamente.” Antropología en sentido 
pragmático, Biblioteca de la Revista de Occidente, México, p. 233. 

[8] I. Kant; La paz perpetua, Espasa-Calpe, Madrid, 1982, pp. 112-113. 

[9] Velasco Arroyo traduce la cuestión que aquí se considera en los siguientes términos: "La 
expansión de la democracia, que según Kant debe acompañar a la instauración de la paz, tiene que 
incidir también en los principios estructurales del derecho internacional (la no intervención en asuntos 
de la jurisdicción interna, la igualdad soberana de todos los Estados o la cooperación entre ellos), 
poniendo  límites  a  su  alcance  en  nombre  de  la  protección  de  los  derechos  humanos,  la  libre 
determinación de los pueblos y, cómo no, del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
Si esto se lograra, el derecho internacional podría llegar a ser un activo agente de democratización, 
abriendo  la  posibilidad  de  un  contrato  social  interestatal  para  la  defensa  de  la  democracia  que 
incluyera  también  mecanismos  que  evitaran  su  empleo  como  coartada  a  la  expansión  de 
determinadas potencias." J.C. Velasco Arroyo; Ayer y hoy del cosmopolitismo kantiano, en Isegoría: 
Revista de filosofía moral y política, Madrid, No. 16, Mayo, 1997, pp. 114 -115. 

[10] Cabe aclarar aquí cómo concibe Kant el Estado: “Un Estado (civitas) es la unión de un 
conjunto de hombres bajo leyes jurídicas. En cuanto éstas, como leyes a priori, son necesarias (no 
estatutarias), es decir, en cuanto resultan por sí mismas de los conceptos del derecho externo en 
general, su forma es la de un Estado en general, es decir, el Estado en la idea, tal como debe ser 
según los principios jurídicos puros, Estado que sirve de norma (norma) a toda unificación efectiva 
dirigida a formar una comunidad (por lo tanto, en lo interno).”  La metafísica de las costumbres, 
Altaya, Barcelona, 1993, p. 142. 

[11]  Es  claro  que  "...el  proyecto  de  forjar  una ciudadanía  cosmopolita  puede  convertir  al 
conjunto de los  seres humanos en una comunidad.  Pero no tanto en el  sentido de que vayan a 
entablar entre sí relaciones interpersonales, cosa -por otra parte- cada vez más posible técnicamente, 
sino porque lo que construye comunidad es sobre todo tener una causa común. Por eso pertenecer 
por nacimiento a una raza o a una nación es mucho menos importante que perseguir con otros la 
realización de un proyecto: este tarea conjunta, libremente asumida desde una base natural, sí que 
crea lazos comunes, sí que crea comunidad." Cortina, Ciudadanos del mundo, ed.  Alianza, Madrid, 
1999,  pp. 252-253. 
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[12] Cortina señala que "...el ideal cosmopolita está latente en el reconocimiento de derechos 
a los refugiados, en la denuncia de crímenes contra la humanidad, en la necesidad de un Derecho 
Internacional, en los organismos internacionales y, sobre todo, en la solidaridad de una sociedad civil, 
capaz de obviar todas las fronteras." Ibíd., p. 252. 

[13] Idea  de  una  historia  universal  en sentido cosmopolita, en Filosofía de la historia, ed. 
cit., p. 52. 

[14] Ibíd., pp. 56-57. 

[15] Cortina lo expresa así: "...fuerza es reconocer que el desarrollo de las facultades humanas 
(inteligencia, voluntad, corazón) debe muy mucho a la familia, la escuela, e! grupo de amigos, la 
comunidad  religiosa,  las  asociaciones  voluntarias,  la  sociedad  política.  Incluso  a  la  sociedad 
internacional,  en  estos  tiempos  de  economía  global,  en  los  que  cada  producto  es  resultado  del 
esfuerzo conjunto de quienes trabajan en distintos lugares de la Tierra.". Ciudadanos del Mundo, ed. 
cit., p. 256. La influencia constructiva de estos grupos y estamentos requiere de una paz estable en la 
nación en que se desenvuelven y entre naciones. 

[16] Ed. cit., p. 98. 

[17] La paz perpetua, ed. cit. pp. 125-126.  

[18]  Si  el  género humano se halla  en  progreso constante hacia mejor,  en Filosofía  de la 
historia, ed. cit., nota 3, p.121,. 

[19] La paz perpetua, ed. cit. p. 105. 

[20] Esto ha dado pie para señalar cierta incongruencia en la fundamentación que kant hace 
del derecho a voto tan sólo en los ciudadanos activos y no en los pasivos o meros miembros del 
Estado:  “el  concepto  de  ciudadano  de  Kant  –  limitado  el  derecho  a  voto  a  los  paterfamilias 
independientes- modera sensiblemente las consecuencias revolucionarias de los principios de libertad 
e igualdad que atribuye a la sociedad civil o Estado.  El ciudadano kantiano muestra, en definitiva, 
una doble faz: por un lado, es un concepto que al definirlo Kant como partícipe en la legislación está 
apuntando hacia el futuro, pero, por otro lado, no va más allá de las fronteras del derecho positivo 
prusiano...Friedrich  Schlegel  critica  básicamente  la  tesis  kantiana  de  que  el  democratismo  sea 
necesariamente  despótico,  arguyendo  por  el  contrario  que  el  republicanismo,  tal  como  lo  había 
formulado Kant, tenía que ser necesariamente democrático.”  Joaquín Abellán, En torno al concepto 
de ciudadano en Kant.  Comentario de una aporía.  En La paz y el ideal cosmopolita de la ilustración, 
ed. cit. pp. 252-253. 

[21] La Metafísica de las Costumbres, ed. cit., p. 145. 

[22]  Las  constituciones  republicanas  son  aquellas  “establecidas  de  conformidad  con  los 
derechos individuales, constitucionales que, además, deben organizar el poder a partir de una idea de 
representación  y  así,  contar  con  un  principio  de  separación  de  poderes...En  primer  lugar,  los 
derechos individuales, la libertad y la igualdad, son, según Kant, derechos fundados en la naturaleza 
humana,  pero no estamos ante simples  derechos morales,  sino ante derechos  con un contenido 
directamente jurídico; se trata, pues, de derechos a la vez, naturales y que hay que “positivizar”, que 
hay que legislar...En segundo lugar, Kant caracteriza la constitución republicana como un sistema 
representativo  y  con  división  de  poderes...”  Carlos  Pereda,  Sobre  la  consigna  “Hacia  la  paz, 
perpetuamente”, en La paz y el ideal cosmopolita de la ilustración, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 90-91.  

[23] Ernesto Garzón nos dice que “En el plano internacional, esta subordinación de la política a 
la moral exige la aceptación de la humanidad como comunidad. Kant había subrayado la vigencia 
internacional de los derechos humanos y señalado que su violación en cualquier lugar del mundo 
afectaba a todos...Me cuesta comprender que exista otra forma de encontrar una salida al laberinto 
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de la violencia y la injusticia como no sea recurriendo a los postulados de una razón ética que 
parta también de los criterios de la legitimidad propuestos por Kant en el sentido del respeto a la 
autonomía y la  igualdad de los  seres humanos.  La alternativa a la  guerra que en el  siglo  XVIII 
propusiera Kant: la unión creciente de países republicanos, no ha perdido actualidad.  El verdadero 
asunto de la humanidad es el hombre mismo y el asunto de la paz no es una tarea que pueda darse 
nunca  por  terminada.”  La  paz  republicana,  en  Kant:  de  la  Crítica  a  la  filosofía  de  la  religión, 
Anthropos, Barcelona, 1994, p.183.   

[24] Enrique Ureña lo expresa así: “para Kant la disposición moral del hombre es algo que no 
puede  sencillamente  desarrollarse  en  el  interior  de  los  corazones  individuales,  sino  que  necesita 
hacerlo  dentro  de  una realidad  socio-política  que  responda  a  esa  estructura  moral...(además)  el 
establecimiento de una constitución legal, justa, actúa así como de aspirador que hace despertarse, 
robustecerse y crecer, la disposición moral que duerme originariamente en cada hombre.” La crítica 
kantiana de la sociedad y de la religión, Tecnos, Madrid, 1979, pp. 104-105. 

[25] Teoría y práctica, ed. cit., p. 27. 

[26] Teoría y Práctica, ed. cit., p. 34. 

[27] La metafísica de las costumbres, ed. cit. p. 313. 

[28] I. Kant; La paz perpetua, ed. cit., p. 147. 

[29] Para kant el Derecho contribuye a superar un estado de naturaleza político al coaccionar a 
los  hombres  hacia  la  rectitud  en  el  obrar  -legalidad  de  los  actos-;  pero  esto  no  representa  la 
superación de un estado de naturaleza ético o de inmoralidad en el sentir.  La idea de conformar una 
comunidad bajo leyes de virtud  indica la posibilidad que tiene toda persona de regir  su conducta 
desde la coacción interna.  

[30] Tal  como señala Ernesto Garzón: “En el  plano internacional,  esta subordinación de la 
política a la moral exige la aceptación de la humanidad como comunidad. Kant había subrayado la 
vigencia internacional de los derechos humanos y señalado que su violación en cualquier lugar del 
mundo afectaba a todos. Los nudos de la política desprendidos que la ética ha creado, colocando a la 
humanidad al borde del suicidio colectivo, posiblemente sólo podrán ser cortados por la ética; es 
decir, por la razón guiada por la máximas de la moralidad.” La paz republicana, en Kant: de la Crítica 
a la filosofía de la religión, Dulce María Granja (coordinadora), ed. cit., p.183.  

[31] La relación establecida entre la cultura y el  ámbito de la legalidad como dimensiones 
promotoras del destino moral humano puede ser planteada así: “Kant, igual que harán después Marx  
y Freud en forma más explicita, monta el desarrollo de la cultura humana fundamentalmente sobre 
dos dimensiones:  sobre la  dimensión del  progreso científico-técnico  y  su aplicación económica,  y 
sobre  la  dimensión  social  de  las  relaciones  de  los  hombres  entre  sí.  El  progreso  en  ambas 
dimensiones es concebido como una conquista paulatina por el  hombre de dos cosas que le son 
igualmente hostiles: la Naturaleza externa y su propia Naturaleza...Conquistar la Naturaleza externa 
significa ponerla al servicio del hombre, aumentando así el bienestar material.  Conquistar la propia 
Naturaleza significa avanzar hacia un estado de paz social, en el que la guerra y la opresión hayan 
dado paso a la concordia y a la equidad.  Ahora bien, la dimensión social se desdobla en Kant a su vez 
en dos:  dimensión  de la  legalidad  y dimensión de  la  moralidad...Podemos entonces decir  que el 
desarrollo de la cultura humana ha de abarcar el progreso en tres dimensiones: la científico-técnica y 
económica, la de la legalidad y la de la moralidad...así como el progreso económico  preparaba el 
progreso legal, así este último prepara a su vez el progreso moral...Pero este esquema exige ser 
desarrollado largamente, ya que el  dinamismo explicativo del  paso a la configuración de un todo 
moral  no  puede  ya  ser  el  de  la  sociable  insociabilidad,...Si  la  moralidad  pertenece  al  desarrollo 
histórico de la cultura, la Filosofía de la Historia de Kant ha de ser completada con otro modelo teórico 
distinto del de la insociable sociabilidad...el dinamismo de la ilustración. “  Enrique Ureña; La crítica 
kantiana de la sociedad y de la religión, ed. cit., pp.  44-50. 
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[32] I. Kant; La paz perpetua, ed. cit. p. 151. 
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